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RESUMEN 

Se investiga la asociación de la disponibilidad de agua precipitable en el período abril-septiembre 

en el área de estudio; con la circulación regional sudamericana y la influencia de la cupla océano-

atmósfera, para determinar arealmente las conexiones y/o teleconexiones entre el sistema 

atmosférico-oceánico y la humedad  disponible para precipitar en el Cono Sur Sudamericano. 

La investigación se realiza con metodologías objetivas basadas en el uso del reanálisis del 

NCEP/NCAR y técnicas estadísticas usuales. Las mismas se implementan por medio de índices 

parametrizados y utilizados por la comunidad climatológica mundial y otros elaborados por los 

autores; relacionándolos con  la disponibilidad de agua precipitable en el Cono Sur Sudamericano, 

para valuar y determinar las asociaciones climáticas relevantes de las poco significativas. Se buscan 

teleconexiones con fenómenos tales como: el ENSO, el estado de los océanos en el entorno de 

Sudamérica, la Antártida, el Pacífico Norte, la Estratosfera Ecuatorial y otros. 

Se concluye que los factores que tienen mayor incidencia sobre la disponibilidad de agua en la 

región de estudio son: ENSO en su área 3+4 (positivas) en cordillera y centro-noreste de Argentina, 

una relación inversa entre un océano Atlántico caliente y el agua disponible en gran parte del centro 

norte de Argentina, la presencia del anticiclón del océano Pacifico que inhibe la disponibilidad de 

humedad en el Cono Sur, los vientos constantes del Oeste, el flujo solar y la oscilación antártica.  

 

Palabras clave: Cono Sur-Circulación Atmosférica-Cupla océano-atmósfera- Agua Precipitable 

 

ABSTRACT 

This  papers aimes to investigate the levels of association of the availability of precipitable water in 

the period April to September in the study area, with South American regional circulation and 

ocean-atmosphere to discriminate areal connections and / or teleconnections between the 

atmospheric -oceanic system  and  the available moisture  tor precipitte.  

Research is conducted with objective methods based on a reanalysis using the 

NCEP/ NCAR and conventional statistical techniques. They are implemented by 

indices parameterized and used by the global climatological community and others prepared  by the 

authors, relgarding  the availability of of precipitable water in the Southern Cone South American, 

to evaluate and discriminate the  relevant climatic associations of the minor.  

Wanted teleconnectionswith phenomena such as ENSO, the state of the oceans in the around of 

South America, Antarctica, the North Pacific, the Equatorial Stratosphere andothers. 

The principal results obtained show that most significant associations from the viewpoint of 

hydroclimate water between the in the Southern Cone in South American regional atmospheric 

circulationandocean-atmosphere braked. 

It is concluded that that most directly affect  the availability of water in the study area are: ENSO in 
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your area 3+4 (positive) in  northeastern and central cordillera of Argentina, an inverse 

relationship between warm Atlantic available in much of north-central Argentina, the Pacific 

anticycloneof that inhibits moisture availability in the Southern Cone, solar flux and the 

Antarctic Oscillation. 

Keyword: Southern Cone –Circulation Air-ocean-atmosphere- Cupla Precipitable Water. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El problema de las precipitaciones en el Cono Sur ha alcanzado una gran relevancia y actualidad, 

por el aumento irregular de eventos extremos (inundación/sequía) distintas regiones de la Argentina 

como, por ejemplo, las fuertes granizadas ocurridas en Buenos Aires el 24 de julio y 12 de agosto 

del año 2011 (Clarin Argentina 12/08/11). En tanto Santa Fe -Argentina-  fue azotada por grandes 

inundaciones, todas durante el otoño y/o invierno: después del desbordamiento histórico del Paraná 

en 1905, padeció crecidas extraordinarias en 1983, 1992 y 1998; y como colofón la gran inundación 

ocurrida a fines de abril y principios de mayo de 2003, Minetti, et al (2004). En el NEA (Noreeste 

Argentino), la inundación de mayo de 1998 fue considerada la mayor catástrofe de este tipo del 

siglo XX afectando a un tercio de las provincias argentinas situadas a orillas de los ríos Paraná y 

Paraguay, las ciudades de Resistencia (provincia de Chaco -Argentina-) y Goya (provincia de 

Corrientes -Argentina-) fueron las más castigadas. 

Como ejemplo del extremo opuesto acontece una gran sequía en el centro del país en la primavera 

del 2009 que por su intensidad y duración casi evapora al lago San Roque de (Córdoba Grave 

sequía en la provincia de Córdoba -Argentina- deja al lago San Roque sin agua 

(http://www.perfil.com/contenidos/2009/10/29/noticia_0037.html) 

En los Andes centrales y en el Comahue (provincias de Neuquén y Río Negro -Argentina-), se 

producen períodos secos que se suceden en el tiempo y dan lugar a un decrecimiento de los 

derrames de los ríos que tienen sus cuencas en los mismos. 

Como se sabe, para que exista precipitación se tienen que dar dos condiciones básicas: 

disponibilidad de agua precipitable en la atmósfera y factores y/o agentes precipitantes. 

En este artículo se pretende investigar los niveles de asociación de dicha disponibilidad de humedad 

en el período abril-septiembre, con la circulación regional sudamericana y de la cupla océano-

atmósfera, para determinar arealmente la influencia del funcionamiento del sistema atmosférico-

oceánico en la misma y en ese lapso. 

Su propósito principal es conocer los condicionantes climatológicos dinámicos que resultan 

imprescindibles para elaborar diagnósticos y pronósticos confiables que permitan, a los organismos 

competentes, planificar con tiempo las actividades agropecuarias e hidroeléctricas que dependan de 

la cantidad de agua precipitada, especialmente en la región cordillerana y Mesopotamia, y advertir 

tempranamente la ocurrencia de algún evento extremo o extemporáneo en el resto de la región en 

estudio. 

 

METODOLOGÍA 

  

La investigación se realiza con metodologías objetivas basadas en el uso del Reanálisis y otras 

técnicas estadísticas probadas en el pasado por Poblete-Minetti (2003) entre otros, las mismas se 

implementan, por medio de índices parametrizados y utilizados por la comunidad climatológica 

mundial y otros elaborados por los autores. Relacionándolos con la disponibilidad de agua 

precipitable en el Cono Sur Sudamericano, para valuar y determinar las asociaciones climáticas 

http://www.perfil.com/contenidos/2009/10/29/noticia_0037.html
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relevantes de las poco significativas, buscando teleconexiones entre fenómenos tales como: el 

ENSO (El Niño/Oscilación del Sur) (Rasmusson y Wallace, 1983), el estado del océano en el 

entorno de Sudamérica, la Antártida (AAO-Gong y Wang, 1998), el Pacífico Norte (PDO-Mantua, 

2001), la Estratosfera Ecuatorial (QBO-Baldwing et al., 2001) y otros. 

 
Los cuantificadores del ENSO y los otros índices internacionales de circulación, que se utilizan en 

este trabajo, fueron obtenidos vía Internet (principalmente de la NOAA, NASA y CODAS de 

USA), con series temporales comunes del período: 1948-2003, seleccionados en el intervalo 

estacional abril-septiembre (principal lapso de alimentación nívea y líquida en los Andes Centrales 

de Argentina y Chile, y la presencia de los eventos extremos descriptos, en el resto del Cono Sur). 

 

Dichos índices y cuantificadores, se detallan brevemente a continuación y su ubicación geográfica 

aproximada, se muestra en las figuras 1 y 2. 

 

Índices de la cupla océano-atmósfera: 
1) Las Temperaturas Superficiales del Mar (SST), observadas en las áreas denominadas El Niño 

1+2, El Niño 3, El Niño 4 y El Niño 3+4 (NOAA), (Rasmusson y Wallace, 1983). 

2) La Oscilación Decadal Pacífica (PDO) que se obtiene del primer componente principal de las 

anomalías de SST mensuales en el Océano Pacífico Norte. 

3) El Índice del Atlántico Sur Tropical (TSA), es la anomalía del promedio de la SST mensual 

desde el Ecuador a 20ºS y desde 10ºE a 30ºW. GISS (Goddard Institute for Space Studies- 

NASA-), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y SOI (El Niño-Southern 

Oscillation) usan conjuntos de datos satelitales oceánicos para crear este índice (Enfield y otros, 

1999). 

4) Anomalía de la Temperatura Mínima Media de Río de Janeiro (ATRIO) que esta asociada al 

estado térmico del Océano Atlántico, principal fuente de humedad del territorio argentino 

(Aceituno, 1987). 

 

Los índices de circulación atmosférica regional utilizados son: 

5) La Oscilación Cuasi-Bienal  (QBO) que se calcula a partir del promedio del viento zonal en 30mb 

sobre el Ecuador. Es una fluctuación cuasi-periódica del viento zonal ecuatorial, entre los vientos 

del Este y del Oeste en la estratosfera tropical, con un período medio de 28 meses. Los regímenes 

alternos del viento se desarrollan en la cima de la más baja estratosfera y se propagan hacia abajo 

aproximadamente un kilómetro por mes, hasta que se disipan en la tropopausa tropical. El 

movimiento descendente de los Alisios es normalmente más irregular que los Oestes (Climate 

Predition Center- NOAA-, 2010). La amplitud de la fase oriental es dos veces más fuerte que la de 

la fase occidental. En el tope del rango de la QBO vertical, los “Estes” dominan, mientras que en la 

base, lo hacen los “Oestes” (Baldwing et al., 2001). 

6) La Oscilación Antártica (AAO), que se utiliza para identificar los modelos de las principales 

teleconexiones en la circulación atmosférica. Se aplican funciones empíricas ortogonales (EOF) a la 

media de anomalías mensuales de altura entre los 1000 hPa en el Hemisferio Norte y 700 hPa en el 

Hemisferio Sur, desde los 20°S hasta el Polo Sur. Las EOF principales extraen la cantidad máxima 

de varianza explicada. El NCEP/NCAR emplea una resolución horizontal de 2.5° x 2.5° en latitud y 

longitud para el período 1979 a 2007. (Gong y Wang 1998). 

De esta manera la AAO es el modelo dominante de las variaciones de circulación troposféricas no-

estacionales al Sur de los 20ºS y se caracteriza por las anomalías de presión de una señal centrada 
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en el Antártico y la anomalía de la señal opuesta centrada  aproximadamente en 40º - 50ºS. Otros 

autores lo definen como el componente principal (PC) de las anomalías del geopotencial de 850 hPa 

de altura, al Sur de los 20ºS. (Gong. Y Wang, 1999). 

7) El Índice de Circulación Zonal Austral (ICZA), que valúa la intensidad de los “Oestes” mediante 

las diferencias de presiones atmosféricas entre Punta Galera (40º 41’S y 73º44’W) y Punta Arenas 

(53º 10’S y 70º54’ W) en Chile (Minetti, 1985; Minetti y Sierra, 1989; Vargas, 1995). 

8) Presión atmosférica a nivel del mar en Santiago de Chile (PSGO): que parametriza la actividad 

anticiclónica en el Centro de Chile y del borde oriental del anticiclón del Pacífico Sur (Vargas y et. 

al. 2002). 

 

Otros índices globales: 
9) El Índice de Flujo Solar (Solar Flux Index_ SFI). Este cuantifica las emisiones del Sol en la 

banda de radio centimétricas. Se deben principalmente al plasma coronal atrapado en los campos 

magnéticos existentes en las regiones activas del Sol. Existe, por lo tanto, una relación entre el nivel 

de actividad del Sol y estas emisiones, que se refleja en el SFI o F10.7. Este es una medida del flujo 

solar por unidad de frecuencia a una longitud de onda de 10,7cm. 

(http://www.ipellejero.es/hf/manpanhf.html). 

10) Temperatura Global (GT): Además de otros centros, actualmente el Instituto Goddard de 

Estudios Espaciales (GISS) realiza la medición de la temperatura global mediante la combinación 

de los registros de temperatura superficial del mar con las mediciones de la estacionas 

meteorológicas terrestres. Teniendo en cuenta que su cálculo es sensible al cambio de temperatura 

estimada en las regiones polares, donde las observaciones son escasas y afectadas por la latitud; se 

debe realizar una corrección. Además para el análisis del cambio global de la  temperatura en 

superficie, se utilizan observaciones nocturnas obtenidas por satélites para identificar las estaciones 

de medición situadas en la oscuridad extrema, y también se corrige el efecto “isla de calor” de las 

estaciones urbanas y peri-urbanas, para que sus efectos al analizar el cambio global sean pequeños. 

(Hansen, et. al., 2010) 

La metodología utilizada se basó fundamentalmente en el NCEP/NCAR reanálisis, complementado 

por el Análisis de Correlación (Smillie, 1976; Draper y Smith, 1976). 
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RESULTADOS Y DISCUSION  

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica aproximada de los índices 

utilizados en este trabajo. 

 

 

 
 

Ecuador 
* Pto. Chicama 

           (5ºS) 

*  Lima (10ºS) 

 Darwin Tahití 

 
Figura 2. Ubicación geográfica de las áreas 

ENSO. 

 
Las figuras 1 y 2 muestran la ubicación aproximada de los índices atmosféricos regionales y de la 

cupla océano-atmósfera que se utilizaran en el siguiente análisis.  

Para el mismo se debe tener en cuenta que el reanálisis se realizo con series de 54 años (1948-

2003). De acuerdo a la tabla del r de Pearson, para un nivel de significación del 5% y con 52 grados 

de libertad, el r crítico es de rc=0.21 (en los mapas: verde para correlaciones positivas y azul para 

las negativas). 

 

 
Figura 3. Isocorrelaciones espaciales entre el Agua 

precipitable para el período abril-septiembre y el 

“Niño 3+4”. 

 
Figura 4. Isocorrelaciones espaciales entre el Agua 

precipitable para el período abril-septiembre y la 

PDO.  

A continuación se analiza cada índice por separado:  



 

 

Poblete A.G; Escudero S.A (2012): Asociaciones entre la Circulación Atmosférica Regional y la Cupla 

Océano-Atmósfera, con la Disponibilidad de Agua Precipitable en el Cono Sur Sudamericano. IX 

JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFIA FISICA  BAHIA BLANCA,  19 al 21 de abril, 107- 117 pp 

ISBN 978-987-1648-32-0  

 

   
 

112 
 

 

Indice ENSO, en la figura 3, se observa una alta correlación del área “Niño 3+4” con el agua 

disponible en la atmósfera sobre el océano Pacifico frente al Norte y Centro de Chile y cuencas de 

los ríos Jáchal y en menor medida del San Juan, lo que estaría explicado por la presencia de un 

océano Pacifico ecuatorial caliente y que ratifica, a su vez, la fuerte asociación entre dicha área y el 

comportamiento de los ríos cuyanos (Poblete, y Sánchez, 2000). También es significativa la 

asociación en las costas del Atlántico frente a la península de Valdez. 

 

PDO: Las isocorrelaciones entre el índice de la Oscilación Decadal Pacífica y el agua disponible 

para precipitar en la atmósfera se muestran en la figura 4. Se aprecia una asociación positiva débil 

en la Puna, nula en los Andes centrales y Chile central e inversa en el área comprendida por las 

provincias de Chaco y Santa Fé. Sin embargo está muy correlacionada en el sur de Chile en el 

entorno de Punta Arenas. La teleconexión es difícil de determinar en todos sus eslabones por lo que 

se realizara en otro trabajo.  

 

 
Figura 5. Isocorrelaciones espaciales entre el Agua 

precipitable para el período abril-septiembre y la 

TSA.  

 
Figura 6. Isocorrelaciones espaciales entre la 

temperatura superficial del mar (SST) para el 

período abril-septiembre e índice el ATIRIO.  

 
TSA. El índice del Atlántico Sur Tropical correlacionado con el agua precipitable en la atmósfera 

en el Cono Sur se observa en la figura 5, verificándose una alta asociación inversa con todo el 

centro de Argentina, Andes y Chile central, siendo altamente significativa en las cuencas de los ríos 

cuyanos y NOA. Es decir un Atlántico Ecuatorial frío en el área que abarca desde el ecuador a 20ºS 

y desde los 10ºE a 30ºW, genera una alta disponibilidad de agua precipitable en la atmósfera en las 

regiones citadas y viceversa.  

 

ATIRIO. Este índice, como se dijo, se emplea para valuar la temperatura superficial del Atlántico 

Sur. La figura 6 muestra su validación como tal a través de la asociación entre él y las SST en el 

entorno de Sudamérica. Se advierte la existencia de una alta correlación significativa positiva entre 

ambos, en especial en el entorno de Río de Janeiro. 
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Figura 7. Isocorrelaciones espaciales entre el Agua 

precipitable para el período abril-septiembre y índice 

el ATIRIO.  

 
Figura 8. Isocorrelaciones espaciales entre el 

Agua precipitable para el período abril-septiembre 

y la QBO. 

 

En la figura 7 se aprecia la asociación entre dicho índice y la disponibilidad de agua precipitable, 

observándose que hay una asociación inversa entre la temperatura del Atlántico y esta, en el centro 

de Chile y en Argentina en el norte y centro, incluyendo Cuyo, lo que es coherente con lo 

encontrado para la TSA. No se puede explicar que el océano Atlántico Sur con temperaturas altas 

no genere la humedad disponible en dichas regiones incluidos los Andes Centrales. Es probable que 

factores de la circulación atmosférica regional en el período estudiado influyan para que la relación 

no sea directa. 

 

QBO. Las isocorrelaciones entre el índice de la Oscilación Cuasi Bienal con el agua precipitable en 

la atmósfera en el área de estudio se muestra en la figura 8. Se verifica una alta correlación indirecta 

con el centro-norte argentino y NOA. Sin embargo presenta una significativa asociación directa en 

la región de los vientos constantes del Oeste. Lo que significa que una QBO maximizada inhibe la 

disponibilidad de agua en el centro Oeste de Argentina y la activa en Chiloe y Comahue.  

 

 
Figura 9. Isocorrelaciones espaciales entre el 

Agua precipitable para el período abril-

septiembre y la AAO.  

Figura 

10. Isocorrelaciones espaciales entre la presión 

superficial a nivel del mar para el período abril-

septiembre y la Presión atmosférica de Santiago de 

Chile. 
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AAO. La conexión entre el índice de la Oscilación Antártica y el agua precipitable se apreciar en la 

figura 9, mostrando una fuerte asociación inversa con Chile central y en menor medida con las 

cuencas de los ríos cuyanos. Sin embargo, con la Puna y parte del NOA la asociación es positiva, 

como así también con el sur de Chile en el entorno de Punta Arenas y obviamente una alta 

asociación directa significativa en la periferia de la Antártida. 

 

PSG. Con el objeto de validar este índice, en la figura 10 se realizan las isocorrelaciones espaciales 

entre el mismo y la grilla de presión superficial a nivel del mar para el período abril-septiembre. Se 

puede notar la significativa asociación entre ambas lo que lleva a considerar al índice como 

representativo de la actividad del anticiclón del Pacifico Sur. 

 

 
Figura 11. Isocorrelaciones espaciales entre el 

Agua precipitable para el período abril-septiembre 

y PSG.  

Figura 12. Isocorrelaciones espaciales entre el Agua 

precipitable para el período abril-septiembre y el 

ICZA. 

 
La gran incidencia negativa de un anticiclón Pacifico extendido, sobre la disminución de agua 

precipitable en la atmósfera en  prácticamente todo el Cono Sur se muestra en la figura 11, siendo 

en la región de los vientos del Oeste y Andes centrales la más relevante. Es destacable la magnitud 

espacial de dicha influencia que se extiende de océano a océano incluyendo la parte continental. Lo 

que remarca la gran influencia que tiene la actividad del anticiclón del Pacifico Sur en el régimen de 

precipitaciones de toda el área en estudio. 

 

ICZA. La influencia de los vientos del Oeste, a través del índice que los representa, en la 

disponibilidad de agua precipitable se apreciar en la figura 12. Cuando los mismos son intensos esta 

es escasa  en los Andes centrales, Comahue y centro de la Patagonia siendo coherente con lo 

encontrado con el PSG. Sin embargo propician mayor cantidad de humedad en el centro-norte de 

Argentina, (Laboratorio Climatológico Sudamericano sede NOAA, 2004). 
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Figura 13. Isocorrelaciones espaciales entre el Agua 

precipitable para el período abril-septiembre y el 

índice del flujo Solar.  

 
Figura 14. Isocorrelaciones espaciales entre el Agua 

precipitable para el período abril-septiembre y la 

Temperatura Global. 

 
SI. En la figura 13 se aprecia una conexión directa significativa entre el índice del flujo solar y el 

agua precipitable, en un área cuasicircular cercana a la cuenca del río Jáchal y en menor medida a la 

del San Juan y centro-norte de Chile con sus costas adyacentes incluidas. También se detectan 

núcleos centrados en el sur de la Mesopotamia y en el litoral patagónico. Llama la atención la 

incidencia localizada y dispuesta en áreas concéntricas y aisladas entre si para un fenómeno de la 

escala global. 

 

GT. Una asociación inversa entre el índice que mide la temperatura global con la disponibilidad de 

agua en la atmósfera en el centro de la Argentina, con un área relevante extendida hacia el norte se 

observa en la figura 14. Esto implicaría que un aumento de aquella minimiza el agua para precipitar 

en dicho dominio. Por otra parte se advierte en el océano Pacifico adyacente a las costas del norte 

de Chile una significativa correlación directa entre ambas como así también, pero en menor medida, 

en las costas adyacentes al Pacifico Sur y en la provincia de Misiones. Lo mismo que en el caso 

anterior, es difícil explicar que un fenómeno global particione su influencia con los contrastes 

descriptos. 

 

CONCLUSIONES 

Las asociaciones más relevantes desde el punto de vista hidroclimático entre el agua precipitable en 

el Cono Sur Sudamericano y los índices de circulación atmosférica regional y de la cupla océano-

atmósfera, son:  

El “Niño 3+4” tiene una correlación directa significativa en un área ubicada sobre el océano 

Pacifico frente al Norte y Centro de Chile y cuencas de los ríos cuyanos lo que ratifica la fuerte 

asociación entre dicha área y el comportamiento de los mismos. También, pero con menor 

significación, en el centro de Argentina y norte de la Patagonia. 

La Oscilación Decadal Pacifica presenta una asociación positiva débil en la Puna, inversa en el área 

que abarca las provincias de Chaco y Santa Fé y muy significativa en el entorno de Punta Arenas. 

Con la temperatura superficial del Atlántico ecuatorial se verifica una alta asociación inversa con 

todo el centro de Argentina, Andes y Chile central, siendo altamente significativa en las cuencas de 
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los ríos cuyanos lo que es coherente con la temperatura del Atlántico Sur que tiene una asociación 

inversa con el centro de Chile y norte-centro de Argentina, incluyendo Cuyo.  

La Oscilación Cuasi Bienal ecuatorial presenta una alta correlación inversa en el centro-norte 

argentino y una directa en la región de los vientos constantes del Oeste. 

La Oscilación Antártica esta inversamente asociada a Chile central y Andes Centrales, la Puna, 

parte del NOA, el sur de Chile y en el entorno de la Antártida donde es positiva. 

El anticiclón Pacifico Sur tiene una gran incidencia en la baja disponibilidad del agua precipitable 

en la atmósfera extendiéndose en, prácticamente, todo el Cono Sur, siendo más relevante dicha 

asociación con Chiloe, Comahue y Andes centrales. Es destacable la magnitud espacial de dicha 

influencia que se extiende de océano a océano. 

Se aprecia una fuerte conexión significativa directa entre el flujo solar y el agua precipitable en 

áreas cuasicirculares cercanas a las cuencas de los ríos del norte de Cuyo y centro-norte de Chile 

con sus costas adyacentes incluidas. También se detectan otros núcleos centrados en el sur de la 

Mesopotamia y el litoral patagónico.  

Por último, se identifica una asociación inversa entre la temperatura global con la disponibilidad de 

agua en la atmósfera en el centro y norte de la Argentina. En el Pacifico adyacente a las costas del 

norte de Chile la correlación es directa y, en menor medida, en las costas adyacentes al Pacifico Sur 

y la provincia de Misiones. 
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