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RESUMEN DEL PROYECTO

Diversos estudios han demostrado que la variabilidad climática en una amplia
región en el borde oriental de América del Sur, (incluyendo sectores en la
zona oriental y sur de Brasil, Uruguay y la región NE de Argentina) se
relaciona fuertemente con un dipolo en el régimen de nubosidad convectiva
durante el semestre de verano (Octubre – Marzo), cuyos centros coinciden
con la zona de convergencia del Atlántico Sur (ZCAS) y con la región
suroriental del continente sudamericano (SESA). Así, cuando la nubosidad es
particularmente abundante sobre la ZCAS se verifica una condición
relativamente seca sobre SESA, y viceversa. Este particular comportamiento
dipolar es evidente en diferentes escalas temporales, desde la intraestacional
hasta la interanual. Sin embargo, la estructura temporal de este importante
rasgo de la climatología continental es conocida sólo en sus aspectos más
generales, siendo desconocidos hasta ahora cuales son los mecanismos que
explican los cambios en el funcionamiento del dipolo, tanto en la escala de
tiempo intraestacional como interanual.

Objetivos del proyecto

El objetivo general de este estudio es caracterizar, mediante un análisis
espectral, la estructura temporal del dipolo de nubosidad convectiva que se
observa en el sudeste de América del Sur durante la primavera y el verano,
de modo de mejorar el conocimiento de su variabilidad interanual.
Adicionalmente se analizará la posible influencia de fenómenos de escala
global (como por ejemplo El Niño-Oscilación Sur y la Oscilación de Madden y
Julian) y regional (p. ej., anomalías de la temperatura superficial del mar en
el Océano Atlántico) sobre los diferentes modos de funcionamiento de esta
estructura dipolar.

Fecha de inicio del Proyecto: octubre 2004



1. INTRODUCCIÓN

El borde oriental de América del Sur entre 15ºS y 35ºS, que cubre las

costas de parte de Brasil y del Uruguay, es una región cuya economía

está basada fuertemente en la producción agrícola y ganadera y de la

generación de energía hidroeléctrica, por lo que depende

primordialmente del régimen de precipitaciones. La región presenta

características propias del clima tropical y subtropical; en particular,

durante la primavera y el verano austral la precipitación está

producida en gran medida por fenómenos convectivos.  Los montos

de lluvia son mayores en el sector norte, donde se presenta un

elemento dominante del clima en esa región en esa época del año: la

Zona de Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS), una banda nubosa

elongada, que se desarrolla desde el centro del continente y que se

extiende en dirección NW-SE, adentrándose en el Océano Atlántico.

El sector sur de esta región, que llamaremos Sudeste de América del

Sur (SESA), comprende al Uruguay, nordeste de Argentina y sur del

Brasil.

Si bien toda la región posee una cobertura de estaciones

pluviométricas relativamente abundante, el acceso a los datos

medidos no siempre es sencillo. Sin embargo, es posible hacer una

inferencia indirecta de la ocurrencia de condiciones favorables para la

precipitación, a través de la medición satelital de la radiación

infrarroja emergente (RIE) proveniente desde la superficie (un valor

relativamente alto) o desde el borde superior de la nubosidad (un

valor relativamente más bajo) En presencia de nubosidad convectiva

de gran desarrollo vertical (favorable a la ocurrencia de tormentas) la

temperatura equivalente de emisión del borde superior de las nubes

puede ser tan baja como -60ºC o –70ºC.



Diversos estudios han documentado la existencia de un

comportamiento dipolar, tanto en los campos de anomalías de RIE,

como en los de anomalías de precipitación sobre el Este de América

del Sur entre 10ºS y 40ºS, durante el semestre de verano austral

(octubre - marzo), en las escalas intraestacional y sub-mensual

(Casarin y Kousky, 1986; Aceituno y Montecinos, 1997; Nogués-

Paegle y Mo, 1997; Liebmann et al., 1999; Díaz y Aceituno, 2003).

Este comportamiento se observa en el campo de correlaciones de la

Fig. 1, donde se aprecia que los centros de esta estructura dipolar se

localizan sobre la región SE del continente (SESA) y sobre la zona de

convergencia del Atlántico Sur (ZCAS). Díaz y Aceituno (2003)

también estudiaron las anomalías de circulación atmosférica regional

que se asocian a la ocurrencia de nubosidad convectiva intensificada

o debilitada sobre SESA, basadas en el análisis de compuestos de 11

días en el semestre octubre-marzo durante el período 1979-1993.

Una conclusión notable es que el patrón de anomalía de la circulación

atmosférica regional durante episodios de nubosidad convectiva

reducida sobre SESA e intensificada sobre ZCAS es marcadamente

opuesto al que típicamente se presenta cuando la nubosidad

convectiva está intensificada sobre SESA y reducida sobre ZCAS.



La presencia de esta aparente estructura dipolar SACZ-SESA en la

nubosidad convectiva plantea algunas preguntas sobre su variabilidad

temporal, que son de interés tanto del punto de vista científico como

del de las aplicaciones.

Al considerar los sucesivos semestres octubre-marzo, ¿cómo cambia

la variabilidad intraestacional del dipolo de nubosidad convectiva? O

de otra forma: ¿cómo es la variabilidad interanual de esa estructura

dipolar?

Asociada a lo anterior: ¿existen modos preferidos de la variabilidad

temporal de este dipolo? En particular, ¿existen cuasi-periodicidades

u oscilaciones que ocurran con más frecuencia que otras?

N

S

Fig. 1  Campo de correlación entre la radiación
infrarroja emergente en el punto 30ºS - 55ºW y
la RIE en todos los puntos de grilla del dominio
indicado en la figura, durante el semestre de
verano (Oct-Mar) en el período 1974-2002. Se
señalan las dos regiones seleccionadas para
definir el dipolo.



¿De qué forma los diferentes modos de variabilidad temporal del

dipolo están condicionados por la ocurrencia de otros fenómenos

climáticos de gran escala (como El Niño – Oscilación Sur, o la

Oscilación de Madden-Julian)?

En este informe preliminar, encararemos algunas de estas preguntas,

cuyas respuestas no sólo permitirán obtener una mejor comprensión

del clima regional, sino que también pueden ser la base para lograr

un aumento de la predictibilidad  climática. En la Sección 2 se

analizan los datos y la metodología utilizada para definir el dipolo. En

la Sección 3 se presenta un primer análisis de la variabilidad

interanual en la estructura de la variación intraestacional del dipolo.

Finalmente, en la Sección 4, se realiza un estudio preliminar

mediante el uso de Wavelets, de los cambios intraestacionales en el

modo de funcionamiento del dipolo.

2. DATOS Y METODOLOGIA

a. Datos y construcción de índices diarios de RIE.

Se utilizaron datos diarios de RIE interpolados disponibles en el sitio

web http://www.cdc.noaa.gov/ del Climate Diagnostics Center de

NOAA-CIRES, de Boulder, Colorado (EEUU).  Los datos están

organizados en una grilla global con una resolución de 2.5º de latitud

por 2.5º  de longitud.  El subconjunto de datos considerado en este

estudio contiene los días pertenecientes a los semestres octubre-

marzo durante el período 1974-75 a 2002-03 (exceptuando 1977-78

y 1978-79, en los cuales la información disponible es incompleta

debido a  fallas del satélite). Los 27 semestres así obtenidos se llevan

a una longitud común de 182 días, eliminando el último día de los

semestres que comprenden años bisiestos.  Para definir un índice de



nubosidad convectiva en cada centro, se utilizaron los datos de RIE

correspondientes a 7 puntos en el centro sur (SESA) y 10 en el centro

norte (ZCAS).  Se presenta una descripción completa de los datos

globales de RIE en Liebmann y Smith (1996).

Para cada una de las dos regiones que definen el comportamiento

dipolar (ref. Fig. 1) se determinó un índice diario de RIE entre octubre

y marzo, de la siguiente forma.

Para cada punto de cada centro: se obtiene para cada día un valor

promediado con una ventana de 5 días (se promedia el valor original

de RIE de ese día con el de los dos días anteriores y los dos

posteriores).  Luego, para cada uno de los 182 días calendario, se

calcula la media y la desviación estándar de RIE a partir de los 27

valores promediados.  A continuación, cada valor original de RIE se

normaliza utilizando la media y desviación estándar del día calendario

correspondiente.

Luego se construyeron los índices diarios de anomalías de RIE para

las regiones Sur y Norte como los promedios sobre cada región de los

valores de RIE normalizados en cada punto de grilla, y finalmente el

índice del dipolo como la diferencia entre ambos índices. Hay

entonces 27 realizaciones anuales de 182 días para cada uno de los 3

índices.



3. Modos característicos de variabilidad del dipolo de

nubosidad convectiva

Un análisis preliminar de la evolución del índice diario del dipolo de

RIE en cada uno de los semestres considerados permitió distinguir

una considerable variabilidad interanual en la estructura de su

variación intraestacional. La Fig. 2 sirve para ejemplificar este

comportamiento. Así, en la temporada 1986-87 el dipolo mostró la

ocurrencia de ciclos con períodos entre 20 y 25 días. Por el contrario,

en la temporada 1998-99 la variabilidad del dipolo estuvo dominada

por la escala de tiempo sinóptico. Por último, en el ejemplo ilustrado

para el semestre 1991-92 se advierte una mezcla entre variabilidad

sinóptica y variabilidad intraestacional de período relativamente

largo.

Fig. 2 Evolución del valor diario del índice del
dipolo de radiación infrarroja emergente durante
tres semestres de verano austral (Oct-Mar): a)
1986-87; b) 1998-99;

86-87

98-99

91-92

a)

b)

c)



Para caracterizar los modos oscilatorios característicos de la anomalía

de RIE sobre las regiones Norte, Sur y la diferencia entre ambas

(dipolo) se estimaron, mediante un análisis espectral clásico, las

funciones de densidad espectral para las tres series de tiempo en

cada uno de los semestres considerados. En la Fig. 3 se muestran en

forma resumida dichas funciones para los índices de RIE en las

regiones Norte y Sur durante todos los semestres de verano entre

octubre de 1979 y marzo de 2001. Como una diferencia fundamental

entre ambas regiones, se advierte que los períodos más

característicos de la variabilidad en la región Norte se concentran en

la banda de 20 - 50 días, mientras que en la región Sur la

contribución espectral de las fluctuaciones de períodos inferiores a 20
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Fig. 3 Funciones de densidad espectral de los índices de radiación infrarroja emergente en
las regiones Norte (a) y Sur (b), para los períodos de verano (octubre - marzo) entre
octubre de 1979 y marzo de 2001. Los años indicados corresponden al del mes inicial de
cada período. Las líneas de puntos horizontales indican períodos de 10, 20 y 40 días.



días son relativamente más significativas.  Por otra parte, en algunos

períodos de verano, como por ejemplo 1986-87 y 1997-98 se

advierte en ambas regiones la ocurrencia de máximos en la función

de densidad espectral en la banda 20-50 días, lo que es compatible

con un comportamiento dipolar, que no resulta tan evidente en el

resto de los años.

En la Fig. 4 se muestra en forma resumida, las funciones de densidad

espectral para el índice del dipolo de RIE durante todas las

temporadas de verano (Oct-Mar) entre octubre de 1979 y marzo de

2001. Al comparar con la figura anterior se advierte que la

variabilidad del dipolo se encuentre fuertemente condicionada por la

variabilidad de la nubosidad convectiva en la región Norte (ZCAS).
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Fig. 4 Funciones de densidad espectral para el índice del dipolo de nubosidad convectiva para
los períodos de verano (octubre - marzo) entre octubre de 1979 y marzo de 2001. Los años
indicados corresponden al del mes inicial de cada período. Las líneas de puntos horizontales
indican períodos de 10, 20 y 40 días.



4. Cambios intraestacionales en el modo de funcionamiento

del dipolo

El análisis espectral permite determinar las frecuencias dominantes

en una serie de tiempo estacionaria. En el caso de una serie no

estacionaria, es posible detectar los cambios en el espectro de

frecuencias mediante la aplicación de la transformada de Fourier en

ventana. Para esto se define una ventana temporal de ancho finito

que se aplica sobre la serie original, evaluando los armónicos de

Fourier para el segmento de la serie original que resulta expuesto en

la ventana. La transformada continua con wavelets (Torrence and

Compo, 1998) fue desarrollada a comienzos de los ochenta como

alternativa a la transformada de Fourier en ventana, para superar el

problema de la resolución espectral. En este caso, el ancho de la

ventana va cambiando conforme se calcula la transformada para cada

componente espectral. De este modo, la transformada Wavelet (WT)

busca una descomposición similar a la transformada de Fourier, que

se expresa como una suma (integral) ponderada de distintas

dilataciones/contracciones y traslaciones de una señal particular

llamada wavelet madre. En la práctica, el análisis de wavelets

permite detectar cambios temporales en la periodicidad de los

armónicos principales de una serie de tiempo.

Para caracterizar los cambios intraestacionales en el comportamiento

de las anomalías de RIE en los dos centros del dipolo, se aplicó la

técnica de wavelets a los índices diarios de RIE para cada período de

verano (Oct-Mar) entre 1974 y 2002. El análisis de los resultados

obtenidos se encuentra aún en la fase preliminar. Para ilustrar las

ventajas que da el uso de esta técnica se ilustra en las Figs. 5 y 6 el

resultado  de su aplicación a los índices diarios de RIE en las regiones

Norte y Sur durante los semestres de verano 1986-87 y 1997-98.



En la temporada 86-87 (Fig. 5) se aprecia la existencia de ciclos con

periodicidades de 20 días y 30 - 40 días, en ambas regiones. Se

advierte que al inicio del semestre el período de uno de los ciclos

dominantes era 40 días. Este período fue disminuyendo hasta unos

30 días en la fase final del semestre.

En la temporada 97-98 (Fig. 6) que coincide con la ocurrencia de uno

de los eventos El Niño más intensos del siglo XX, la variabilidad de

índices diarios de RIE en las regiones Norte y Sur está controlada por

un ciclo intraestacional de un período cercano a 30 días, sin mayores

cambios a lo largo del semestre.

a)

b)

Fig. 5 Función de wavelets para los índices diarios de radiación infrarroja
emergente en las regiones Norte a) y Sur b) durante el semestre octubre
1986 - marzo 1987. Se indican la amplitud positiva y negativa de los ciclos
en los cuales se descomponen las series de tiempo original. De acuerdo a la
función madre utilizada para el análisis de wavelets (función de Morlet), el
valor máximo de la amplitud de cada ciclo está acotado a 6 (adimensional).

a)

b)



A los efectos de realizar una comparación preliminar entre dos

métodos modernos del análisis espectral de las series temporales, se

realizó una aplicación del análisis de espectro singular (AES). Este

método extrae información de series de tiempo cortas y ruidosas,

permitiendo dar una mejor visión de la dinámica del sistema

subyacente que generó la serie. El AES hace posible aumentar la

relación señal/ruido de la serie, separándola en componentes

estadísticamente independientes, a saber: tendencias (no

necesariamente lineales), oscilaciones (que pueden estar moduladas

en amplitud y fase), y ruido. En particular, es posible reconstruir la

parte de la serie original que está asociada con un determinado

conjunto de componentes oscilatorias con un ancho de banda

espectral angosto. Estas componentes reconstruidas tienen la

importante propiedad de preservar la fase de la serie temporal.

a)

b)

Fig. 6. Idem Fig. 5 para el semestre octubre 1997 - marzo 1998.



En la Fig. 7 se muestra el resultado de la aplicación del AES para

obtener dos series reconstruidas para el semestre octubre - marzo

86-87 de los índices diarios de anomalías normalizadas de RIE para

las regiones  Norte y Sur. La primera esta construida con 4

componentes obtenidos del AES que explican un 40.5% de la

varianza total de la serie original, y tiene 2 períodos dominantes de

aproximadamente 24 y 15 días. La serie del Sur, está construida con

4 componentes que explican un 24.2 % de la varianza total de la

serie. Los períodos de variabilidad preferida son muy similares a los

de la componente Norte: 23  y 15 días. Se puede observar una muy

clara oposición de fases entre estas series reconstruidas. Además,

estos períodos son consistentes con los obtenidos usando WT (ref.

Fig. 5).

Fig. 7. Series reconstruidas utilizando análisis de espectro singular (AES) para
el semestre octubre-marzo 1986-87 de los índices diarios de anomalías
normalizadas de RIE para las regiones  Norte (rojo) y Sur (azul). Ver detalles
en el texto.
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