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RESUMEN
Se describe la influencia de la variabilidad interanual observada de las temperaturas de la superficie del
mar sobre la precipitación de verano en el Sudeste de Sudamérica y se evalúa el desempeño en
reproducir el modo principal de co-variabilidad (SVD1) entre esas dos variables por parte de las
simulaciones decadales de la base de datos correspondiente a la quinta fase del Proyecto de
Intercomparación de modelos acoplados. Estas simulaciones muestran un buen desempeño de la
actividad del SVD1 en los primeros dos años de predicción.
ABSTRACT
It describes the influence of the observed interannual variability of the sea surface temperatures on
austral summer rainfall in Southeastern South America. The ability of decadal hindcast simulations
from the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 in reproducing the The leading co-variability
mode (SVD1) is also assessed. These simulations show skill in the SVD1 activity for the first two
prediction years.
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1) INTRODUCCIÓN
La variabilidad año a año de las anomalías de la precipitación de verano en el Sudeste de Sudamérica
(SESA) exhibe a lo largo del último siglo la combinación de variabilidad en diferentes escalas
temporales (interanual, decadal, multi-decadal) y la tendencia. Por lo tanto, la evolución de la lluvia en
la región en los próximos años va a depender en gran medida de la influencia combinada de la
variabilidad natural interna, principalmente asociada con la evolución de la temperatura en los océanos
tropicales, y el forzante climático externo asociado con fuentes tanto naturales como antropogénicas. El
objetivo de este trabajo es describir la influencia de la variabilidad interanual observada de las
temperaturas de la superficie del mar (TSM) en la precipitación de verano en SESA, y evaluar el
desempeño en reproducir esa variabilidad de las simulaciones decadales de la base de datos
correspondiente a la quinta fase del Proyecto de Inter-comparación de Modelos Acoplados (CMIP5,
Taylor y otros 2012) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas.
2) DATOS Y METODOLOGÍA
Con el fin de comprender mejor la influencia de la variabilidad interanual a gran escala observada de la
TSM en la precipitación de verano austral en SESA, se realizó un análisis de descomposición de valor
singulares durante el período 1962-2013. Para ello, se utilizaron los campos medios mensuales de
precipitación del conjunto Global Precipitation Climatology Centre (GPCC, Schneider y otros 2011) y
los campos medios mensuales de la TSM del conjunto Extended Reconstructed Sea Surface
Temperature (ERSST, Smith y otros 2008). Se evaluó también la capacidad de las predicciones
retrospectivas de 5 modelos del CMIP5 "inicializadas" cada año desde 1960 en adelante para
reproducir la actividad del SVD1. Para estimar el valor de la inicialización para las predicciones, se

compararon los resultados con los obtenidos por las simulaciones históricas o "no inicializadas".
3) RESULTADOS

Figura 1: Modo SVD1 entre las anomalías de la TSM y de
precipitación sobre SESA para el período 1962-2013. (a) Serie
temporal del SVD de la TSM (rojo) y de la precipitación (azul). (c)
Correlación entre la serie temporal del SVD de la TSM y las
anomalías de la TSM. (e) Correlación entre la serie temporal del
SVD de la TSM y las anomalías de precipitación. (b), (d) y (f) ídem
que (a), (c) y (e), pero para las anomalías sin tendencia. Los
contornos indican un nivel de significancia del 95 %.

El modo principal de co-variabilidad
(SVD1, Fig. 1) muestra una clara señal
de calentamiento global, relacionada
principalmente con el calentamiento en
el Océano Pacífico e Índico, en
asociación con un aumento de las
precipitaciones en SESA. Después de
filtrar la tendencia no lineal de la serie
asociada al calentamiento global, la
distribución espacial de anomalías de la
TSM y anomalías de precipitación en
SESA asociada con el primer modo se
asemeja a la que típicamente se relaciona
con el fenómeno de El Niño-Oscilación
del Sur. Las series temporales asociadas
a este patrón muestran variabilidad en
distintas escalas desde interanuales a
multi-decadales.

Las predicciones decadales del CMIP5
muestran un buen desempeño en
reproducir la actividad de la serie
temporal SVD1 de la TSM sin tendencia
en los primeros dos años de predicción,
donde
exhiben
correlaciones
significativas para el ensamble multimodelo (Fig. 2). Cuando también se
consideran las tendencias, la habilidad
aumenta en los años de predicción
Figura 2: Correlación, para cada año de predicción, entre la serie sucesivos, lo que indica un valor
temporal SVD1 sin tendencia obtenida a partir de las observaciones adicional del efecto del calentamiento
y las obtenidas a partir de las simulaciones decadales. Los rombos global sobre la variabilidad climática.
indican valores de correlación significativos a un nivel de confianza Estos resultados son promisorios para la
del 95%.
posibilidad de obtención de información
climática para la región de SESA en plazos más largos de los que se dispone en la actualidad.
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