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1.“ INTRODUCCION

En meteorologia hay importantes lineas de trabajo orientadas

a mejorar el conocimiento y la predicción del tiempo y el clima.

Doe de ellas son : los modelos numéricos basados en los procesos

fisicos y los modelos estadísticos aplicados al campo de la

climatologia - sinoptica. Estos últimos se refieren a1 estudio
local o regional del clima, sus variaciones, fluctuaciones,
tendencias, ciclos y su relacion con los procesos de la
circulacion atmosférica.

“El proposito basico de la climatología-sinoptica es

relacionar el clima local o regional con un marco de referencia

significativamente adecuado, como es la circulacion atmosférica,

en lugar de usar una base arbitraria de tiempo para definir los

valores medios o modales. Esencialmente hay dos pasos a seguir

para realizar un estudio climatico-sinoptico; primeramente

determinar categorias de los tipos de circulacion atmosférica y

segundo realizar la ponderación de los elementos del tiempo en

relacion con esas categorias". “The basic aim of synoptic

climatology, then, is to relate local or regional climates to a

meaningful frame of reference - the atmospheric circulation

instead of using an arbitrary time base for assessing the

average or modal values. There are essentially two stages to a
synoptic climatological study:

1- The determination of categories of atmospheric circulation



type.
2- The assessment of weather elements in relation to these

categories." (Barry and Perry, 1973, pag.7)
En este contexto, 1a tipificación de los camposde variables

meteorológicas permiten resumir toda la información o la mayor

parte de ella en un numero pequeño y por lo tanto útil de modelos

significativos.
En este sentido, los campos baricos de superficie, son de

especial interes dado que ellos reflejan, en gran medida, la

estructura general de las situaciones sinopticas. Los camposde

presión de superficie resumidos en un número pequefio de modelos,
facilitan la definicion de 1a relacion existente entre las

configuraciones de estos y los fenómenos significativos; y
permiten cuantificar el analisis de variaciones o anomalías que

pudieran haber ocurrido en el area.

Es numerosa la bibliografia de. trabajos realizados con el fin
de obtener configuraciones típicas de campos de variables

meteorológicas. Richman(1983) señala que en mas de sesenta

artículos de revistas periódicas climáticas o meteorológicas de
los últimos tres años se analizan modelos de campos

meteorológicos o anomalías y fluctuaciones de variables

meteorológicas aplicando tecnicas de analisis factorial. Un

ejemplo de ello es el trabajo de Pittock(198Ü) referido a las

configuraciones de variaciones climaticas en la Argentina para

los camposde precipitación y temperatura.

A esta lista se sumanlos trabajos en los cuales se utilizaron

metodologías subjetivas de tipificación tales como los de Van

Bebber y Müppen(1895), Gold(192ü), Pick( 1929 y 1930 ),l



Bilham(1938), el metodo de “Grosswetterlagen” (Baur 1947,1948 ) y

los trabajos realizados durante las decadas del sesenta y setenta

utilizando metodos tendientes a obtener un grado mayor de

objetividad, como lo son Lund(1963), Houghton(19ó9), B1asing(1975)

y Paegle (1974).

En Barry y Perry(1973) y Richman(198w) se encuentra una amplia

lista de citas bibliográficas acerca de los metodos de
clasificacion comunmenteempleados. Algunos de estos antecedentes

se comentaran en las secciones referentes a la metodologia.

La mayoria de los trabajos de clasificacion de los camposde

variables meteorológicas se realizaron para areas, paises o
continentes del Hemisferio Norte, o este en su totalidad, y

algunos otros para Australia, Sud Africa, o sectores del

Hemisferio Sur, pero aún no se cuenta con un analisis objetivo de

las configuraciones de los campos de presion a nivel del mar, de

interes climatico, para la parte sur de Sudamérica. El estudio de

De Fina y Ravelo (1973, pag.128-131) indica la importancia de

obtener para Argentina una clasificacion de las configuraciones
de presion de superficie con el objetivo de asociarlas .a

probabilidades de ocurrencia de fenómenos meteorológicos

significativos para distintas areas del pais. Plantean como

metodologia una clasificacion cuasi-objetiva a partir de un

indice de presion confeccionado convalores de ocho localidades,

llamado metodo RDFy utilizado por De Fina y Sabella(1958) para

el pronostico de lluvias en la Argentina. Otro antecedente es el'

trabajo de Nicolini y Norte(1980) donde se realiza una

clasificación de las situaciones sinopticas proclives a dar
granizo en el llano de Cuyo a sotavento inmediato de los Andes.



En general las investigaciones realizadas para el cono sur de
Sudamerica (entre 2598 - 6598 y 4OQO - BÜQO ) tuvieron otros

enfoques ajenos al planteo de 1a climatología-sinóptica. Por ello
Sturman(1979) señala que “a pesar de que el area comprendida por

el cono sur de Sudamérica y la peninsula Antártica deberia ser

ideal para el analisis de 1a influencia de cadenas montañosas

sobre 1a circulación general en escala sinóptica, esto no ha sido
estudiado con 1a suficiente atención”......",ha habido carencia
de investigaciones relacionadas con la climatología sinóptica,
especialmente para periodos de datos mayores que dos o tres

años...". Quedade esta manera de manifiesto la necesidad de

desarrollar 1a climatología - sinóptica del area.

2.” OBJETIVOS Y ESQUEMA DEL TRABAJO

El objetivo principal de este trabajo es 1a clasificación de

los campos baricos de superficie para el cono sur de Sudamerica

incluida la Peninsula Antártica, como primera instancia para

desarrollar un estudio climatico-sinóptico de la precipitación en

la Cordillera de los Andes entre SÜQSy 4BQS,utilizando los

pasos recomendados por Barry y Perry (1973) anteriormente

mencionados.

E1 regimen pluvial en la Cordillera de los Andes a esa latitud

presenta dos caracteristicas primordiales: la precipitación
ocurre fundamentalmente en los meses de invierno y presenta una

gran variabilidad interanual, con años de muy escasa

precipitación y otros con una gran acumulación de nieve. Esta



variabilidad también se encuentra en otros parametros

meteorológicos. Minetti y otros (1982) llamaron "cilato-sensible“
al area debido a esta caracteristica.

Los rios de la region Cuyana tienen un caudal directamente

relacionado con las precipitaciones invernales en la Cordillera

de los Andes (Menegazzo de Garcia y Radicella 1982, Jornadas de

Nivo-glaciologia 1969, Jornadas Cientifico-tecnológicas: “El agua
y el futuro regional" 1973, Minetti 1985) y por lo tanto presentan

una gran variabilidad en su caudal. Valores mayores a lo esperado

han provocado problemas de seguridad civil y en otros casos se han

registrado largos periodos de caudales minimos.
Se decidió por ello centrar el estudio en el periodo invernal,

definido por los meses que presentan el porcentaje

climatológicamente significativo de precipitaciones en la
Cordillera de los Andes entre EEQS y 4®QS, comprendido por los

meses de Mayo a Agosto (Ereño C.E. y J.A.J. Hoffmann 1978),

Previamente al estudio de las configuraciones baricas de

superficie.como reflejo de la circulacion general de la atmosfera,
se presenta una exposicion detallada de los metodos comúnmente

empleados para clasificar campos de variables meteorológicas, y

una discusion de las conveniencias del uso del analisis por

componentesprincipales señalando algunas caracteristicas propias

de esta metodologia. La clasificación de los camposde presión de

superficie se realiza mediante el analisis por componentes
principales no-rotadas, utilizando una matriz de entrada del

modo-T (Green, 1978), para la cual el indice de asociacion es el

coeficiente de correlación entre pares de dias.
En un segundo paso se estudian las caracteristicas de la



precipitación en la región Andina Central, a barlovento y

sotavento de los Andes, y se analiza la posibilidad de relación

entre 1a variabilidad de la precipitación y los modelos de

las configuraciones sinópticas.
El fenómeno del Niño, es presentado finalmente en un tercer

paso, como una singularidad de la circulación general de 1a

atmósfera y de la interacción océano atmósfera, con el fin de

analizar si es posible determinar alguna influencia mensurable
sobre las configuraciones baricas y por ende sobre el régimen de
precipitación asociado.

El diagrama del trabajo se muestra en la figura (1).



FENOMENO CAMPOS BARICOS

" ELNIÑO" Ep DESUPERFICIE
ANOMALIACLIMATICA CLASIFICACION O TIPIFICACION

CONO SUR DE SUDAMERICAJ
CIRCULACION

GENERAL

DE LA ATMOSFERA

JL
VARIABILIDAD CLIMATICA

FENOMENO METEOROLOGICO:

PRECIPITACION

CORDILLERA DE LOS ANDES ENTRE

30°S Y 40°S A BARLOVENTO Y SOTAVENTO

Figura 1: Diagrama del Trabajo



3_CAMPOS DE PRESION

A NIVEL DEL MAR.



3.1_ Consideraciones generales y antecedentes historicos de
1a clasificacion de los camposde presion.

El trabajo con datos reales, en este caso mapassinopticos e

información dada por las estaciones sinopticas, requiere del

manejo de un gran volúmen de información. Tambien es necesario

tener en cuenta la calidad y representatividad de dichos datos

dado que son dos limitantes y determinantes de la metodologia a

utilizar. El tópico es abordado en los items correspondientes a

datos y metodologia de este mismocapitulo.

El objetivo principal en esta parte del trabajo es dilucidar

entre una aparente gran diversidad de campos baricos de

superficie, (son analizados en total 1476 camposde presión), unas

pocas categorias o modelos prototipicos que resulten

significativos, en otras palabras que no sean producto de

“ruido”, y representativos del conjunto. Se requiere de dichos

modelos que puedan resumir la información esencial del grupo, no

siendo solo una representacion matematica, sino que reflejen en

sintesis a los datos originales, de tal manera que las
conclusiones obtenidas del analisis de los mismos ofrezca una

descripcion significativa de la realidad.

Haciendo una revision historica de las metodologias empleadas

con el fin de clasificar camposde variables meteorológicas, se

encuentra que desde fines del siglo pasado se han realizado una

gran variedad de trabajos en los que se obtuvieron

clasificaciones subjetivas de los campos de presion, de



condiciones de 1a circulación y en general de la distribución

espacial de las variables. Barry y Perry(1973) suministran, en su

bibliografia, una exaustiva lista de trabajos realizados
utilizando clasificaciones subjetivas, las cuales tienen un gran
número de inconvenientes. El mas importante de ellos consiste en

que, como las configuraciones atmosféricas conforman un continuo,

presentan indeterminación de las fronteras entre clases. Entonces

la cantidad de casos en cada clase y el número de estas.

Dresentes en la muestra total, no resulta determinado en forma

definitoria sino depende del criterio y la experiencia del
investigador. Este problemase agudiza al aumentar el tamaño de
las muestras.

Los inconvenientes de las clasificaciones subjetivas hicieron
que cobraran relevancia en las ultimas décadas los métodos y

tecnicas objetivas entre las cuales se destacan cuatro
categorias.

a._ Los metodos de correlación que consisten fundamentalmente

en obtener los valores de correlación entre las variables y fijar
un nivel de aceptación a partir del cual, para valores menores, se

considera que dos variables ya no estan correlacionadas. Más

adelante se explicara detalladamente el metodo ideado por Lund

(1963 y utilizado para obtener prototipos, y grupos

correspondientes a los mismos, de los campos de presión a nivel

del mar usando los datos dados por 22 estaciones del area este

de los Estados Unidos de Norte America, para una muestra de 445

dias. El mismo metodo fue utilizado por Houghton(19ó9) con el fin

de clasificar alturas de 7WÜmb., sumandole a la metodologia

definida por Lund, que la desviación estandar para cada grupo de

10



alturas diarias no fuese mayor que EBmts. entre dias del mismo

grupo, comocriterio adicional. Anderson(l9ó7) utilizo el metodo
de correlación para clasificar 1a circulacion sobre Europa y el
este del Atlantico Norte. De las 541 situaciones sinopticas

analizadas, solo pudo clasificar 11 grupos quedandole 213

situaciones sin agrupar, pues utilizo un nivel de aceptacion de

Ü.9 que es una exigencia muy alta para el coeficiente de

correlación. Los grupos resultan de esta manera internamente

homogéneospero es insatisfactoria la omisión de tantos dias sin
clasificar. Daly(1978) utilizo la metodologia con el fin de

obtener el numero de campos recurrentes para la topografía de 50m

mb. del area noroeste de Norte América. Dada la indeterminacion

contenida en algunos pasos del metodo, Blasing(1975) introdujo

una variante del mismo, la cual sera posteriormente explicada

con detalle. Vargas y Compagnucci(1986)utilizaron el metodo de

Lund para obtener regiones del sur de Sudamérica homogeneas con

respecto a las fluctuaciones de la presion de superficie. Minetti

y Sierra(1985) obtuvieron, para el area del sur de Sudamerica,

los tipos de campos de presion a nivel del mar de una muestra

referencial y de dos meses característicos que presentan extremos

opuestos de precipitación en la Cordillera de los Andes.

Definieron como modelos tipo al campo medio de cada grupo formado

a1 clasificar las configuraciones diarias de presion de la

muestra referencial aplicando el metodo definido por Lund.

b._ El termino "especificación" fue definido por Nardsworth,

Gordon y Eryant1948) como: una representacion matematica de 1a

distribucion de una variable en una region dada. Esta es la

esencia de las tecnicas de especificación mediante funciones

11



ortogonales y analisis armónico. Consiste en el ajuste de los

datos a una funcion mediante cuadrados mínimos, o polinomios

ortogonales. Barry y Perry(1973) entre otros, le objetan al

metodo, principalmente, gue este se basa en gue el campo

considerado es ajustado a una configuracion predeterminada, lo

cual traeria aparejados inconvenientes en su interpretacion. El
metodo del analisis armónico obviaria esta dificultad pero

presentaría otras. Posiblemente debido a estos inconvenientes, no
hay ejemplos de clasificaciones sinópticas realizadas mediante

estas metodologías en la literatura meteorológica. En este

trabajo se descarta la posibilidad de utilizarlas por considerar
mas ventajosas para el proposito aquí expuesto cualquiera de las

otras metodologías de clasificacion.

c._ Los métodos de "linkage" o encadenamientos son

procedimientos utilizados para agrupar individuos o variables en
clases. Ü sea, que dentro de cada grupo la relacion entre los

elementos del mismo queda categorizada. McQuitty(1957) propone un

metodo de encadenamiento simple, creado por el, para agrupar

individuos en base a los puntajes obtenidos de encuestas y tests.

Mientras gue en el encadenamiento simple se analizan las

correlaciones entre los pares de individuos, el encadenamiento

múltiple tiene en cuenta la varianza interna de cada grupo ademas

de su promedio de separacion. Gregory(19ó4) y Perry(19óB)

utilizaron el metodo propuesto por McGuitty para la

clasificacion de parametros climáticos, pero el encadenamiento

múltiple no parece haber sido usado, por lo menos hasta mediados

de la década del setenta, con propósitos climáticos o

meteorológicos. En la seccion de descripcion de las metodologías

12.



se describiran en detalle los pasos del metodo propuesto por

McGuitty.

d._ Las tecnicas de componentesprincipales, o autovalores y
autovectores, o funciones ortogonales empíricas permiten

repesentar un gran conjunto de datos intercorrelacionados en un

número relativamente pequeño de funciones no correlacionadas.

Estas funciones, no estan predeterminadas y representan nuevas

combinaciones de una o mas caracteristicas de los modelos, campos

o configuracionbes de las variables inicialmente seleccionadas. El

primero en proponer su utilizacion para resolver problemas

meteorológicos fue Lorenz(1956) y algunas de las primeras

aplicaciones en este sentido, son los trabajos de Grimmer(1963)y

Stidd(19ó7). Las caracteristicas de estas tecnicas y su

aplicabilidad en las ciencias meteorológicas son discutidas por
Craddock(1973). Es creciente el número de trabajos, que en los

últimos años, aparecen en revistas dedicadas a 1a meteorología y

climatología, en los que se utiliza comometodologia el analisis

por componentes principales. Esta difusion explosiva de la
tecnica posiblemente se deba a dos causas fundamentales. La

primera es la ventaja que presenta en cuanto a la objetividad ,

frente a otros metodosde clasificacion, (ventajas y desventajas

seran discutidas en párrafos posteriores). La segunda, es su

factibilidad de empleo desde que se dispuso de grandes

computadoras. Algunos antecedentes en la Argentina de trabajos

para los cuales se utilizo esta tecnica son: Barros y Rodriguez

Sero(1981), Llorent y Necco(1979 y 1983), Boninsegna y

Compagnucci(1979), Vargas y Compagnucci(1983a, 1983b, y 1983c),

Compagnucci y Peña y Lillo(1984), Compagnucci, Fornero y

13



Vargas(1984),Compagnucci y Vargas(1985a, 1985b y 1986), Vargas y

Compagnucci(1986), Compagnucci(1987a y 1987b) y Vargas(1987). En

estos trabajos se aplico de distintas maneras y con diversos

fines, el analisis por componentesprincipales o variaciones del

mismo, ya sea para variables meteorológicas de altura como de

superficie. En ellos se tiene un ejemplo de la diversidad de su

aplicabilidad.

I.3.¿ n Datos utilizados.

':"
_'I..2.1 - “ Plasmode"

De acuerdo a Cattell y Sullivan(1962) un “plasmode” esta

constituido por un grupo de variables las cuales contienen una

interacción o información previamente conocida. Constituye una

muestra de datos simples para los cuales ya se conoce la

respuesta que se desea obtener al aplicarles un analisis o

metodologia determinada.

La figura (2) contiene las representaciones de camposbaricos

simples, cada uno de los cuales esta descripto mediante los

valores de presion asignados a cada uno de los 36 puntos de un

enrejado cuadrangular de ó por ó puntos.

Este plasmode consta de tres flujos básicos los cuales son:

un campo meridional, un campo zonal y un centro cerrado. Con sus

respectivos inversos constituyen un conjunto de seis situaciones

diferentes que se muestran en 1a figura (2).
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A cada una de las seis situaciones iniciales se le suman

otras cuatro obtenidas cambiando, en forma azaroza dentro de un

rango de + o - 1mb. , los valores en los puntos de enrejado.

El plasmode queda asi formado por 3B campos de presion tales

que las medias en cada punto de enrejadoson iguales a 1m12mb. y

por lo tanto el campomedio es "chato". Fue diseñado y utilizado

por Vargas y Compagnucci(1983a y 1983b) y empleado por

Richman(l9eó).

Cuando lo que se desea es clasificar campos diarios de

presion a nivel del mar, hay dos maneras de considerar la matriz

de entrada de datos. Una posibilidad consiste en relacionar los

pares de dias, o sea considerar como variables a los dias, se

llama Modo—T.En la otra se relacionan los pares de puntos de

enrejado o series de presión, y se llama Modo-S(Green,1978). El

plasmode meteorológico es utilizado en este trabajo para

determinar el modo de matriz de entrada mas conveniente para

clasificar camposdiarios de presión mediante el analisis por
componentesprincipales no-rotadas.

3.a.i - Datos de presion.

Para obtener las configuraciones baricas prototipicas se
emplea un archivo formado por los valores de presion al nivel

del mar. de la hora 12 Z , registrados en 81 estaciones (tabla,1)

del enrejado gue se muestra en la figura(3). Son analizados los

1476 dias pertenecientes a los meses de mayoa agosto del periodo

1972 a 1983. Durante esos años se registro una gran variabilidad
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Tabla 1: Nombre,número , localización geográfica y altitud de las estaciones
que comprende1a red utilizada para el análisis de los campos de pre
sión de superficie.

Número en
el mapa

(>a)\JC\U|D*U)hJF‘

Nombre

Montevideo
Punta del Este
Treinta y Tres
Rio Negro
Bagé
Porto Alegre
Florianópolis
Ezeiza
Bahia Blanca
Mar del Plata
Dolores
Tres Arroyos
Azul
Pigue
Pehuajó
Junin
Iguazú
Posadas
Paso de los Libres
Montecaseros
Concordia
Gualeguaychú
Formosa
Las Lomitas
Corrientes
Sáenz Peña
Ceres
Sauce Viejo
Rosario
San Juan
Villa Maria
del Rio Seco
Córdoba
Laboulaye
Rio Cuarto
Villa Dolores
Santiago del Estero
Tucumán
Orán
Catamarca
La Rioja
San Luis

18

Numeración
internacional

86-580
86-595
86-500
86-460
84-980
84-971
84-895
87-576
87-750
87-692
87-648
87-688
87-642
87-679
87-544
87-548
87-097
87-178
87-289
87-393
87-395
87-497
87-162
87-078
87-166
87-149
87-257
87-371
87-480
87-311

87-241
87-344
87-534
87-453
87-328
87-129
87-116
87-016
87-220
87-217
87-436

Latitud

34°51'
34°58'
33°13'
32°40'
29°42'
31°01'
27°35'
34°49'
38°44'
37°56'
36°21'
38°20'
36°44'
37°37'
35°51'
34°33'
25°41'
27°22'
29°41'
30°16'
31°18'
33°00'
26°12'
24°42'
27°27'
26°49'
29°53'
31°42'
32°55'
31°34'

29°54'
31°19'
34°08'
33°05'
31°57'
27°46'
26°48'
23°09'
28°27'
29°23'
33°16'

Longitud Altitud

56°61'
54°57'
54°23'
56°40'
53°50'
51°13'
48°34'
58°32'
62°11'
57°35'
57°44'
60°15'
59°50'
62°25'
61°52'
60°57'
54°27'
55°58'
58°09'
57939'
58°Ol'
58°37'
58°l4'
60°35'
58°46'
60°27'
61°57'
60°49'
60°47'
68°25'

63°41'
64°13'
63°24'
64°16'
65°08'
64°18'
65°12'
64°19'
65°46'
66°49'
66°21'

m.s.n.m.

22
16
44

47
2

20
83
24

9
115
132
304

87
81

180
133

70
107



Número en
el mapa

42
43

Nombre

Villa Mercedes
Mendoza
(El PLumerillo)
San Rafael
Malargüe
General Pico
Santa Rosa
Viedma
San Antonio Oeste
San Carlos
de Bariloche
Neuquén
Trelew
Esquel
Paso de Indios
Comodoro Rivadavia
Puerto Deseado
San Julián
Santa Cruz
Rio Gallegos
Lago Argentino
Rio Grande
Puerto Argentino
Gritviken
Iquique
Antofagasta
Chañaral
La Serena
Quintero
Curicó
Concepción
Temuco
Puerto Montt
Puerto Aysen
Punta Arenas
Diego Ramirez
Isla Juan Fernandez
Cabo Rager
Base Alte. Brown
Base Tte. Camara
Base Vcom. Marambio
Islas Orcadas

1?

Numeración
internacional

87-448

87-418
87-509
87-506
87-532
87-623
87-791
87-784

87-765
87-715
87-828
87-803
87-814
87-860
87-896
87-909
87-912
87-915
87-903
87-934
87-890
88-903
85-418
85-442
85-460
85-500
85-543
85-629
85-683
85-743
85-801
85-862
85-934
85-972
85-585
85-889
88-971
88-984
89-055
88-968

Latitud

33°44'

32°50'
34°35'
35°30'
35°42'
36°34'
40°51'
40°44'

41°09'
38°57'
43°14'
42°56'
43°49'
45°47'
47°44‘
49°18'
50°01'
51°38'
50°20'
53°48'
51°70'
54°16'
20°13'
23°26'
26°21'
29°54'
32°47'
34°59'
36°50'
38°46'
41°28'
45°24'
53°10'
56°32'
33°37'
46°50'
64°52'
64°58'
64°14'
60°44'

Longitud Altitud

65°23'

68°47'
68°24'
69°35'
63°45'
64°16'
63°01'
64°57'

71°10'
68°08'
65°19'
71°O9'
68°53'
67°27'
65°55'
67°43'
68°34'
69°13'
72°18'
67°45'
57°00'
36°30'
70°09'
70°28'
70°42'
71°15'
71°32'
71°14'
73°03'
72°39'
72°56'
72°42'
70°54'
68°43'
78°52'
75°35'
62°52'
60°03'
56°43'
44°44'

m.s.n.m.

487

746
746

1423



interanual en los caudales de verano del rio Mendoza, medidos en

Cacheuta, como puede observarse en la figura(35). Los mismos

responden a 1a precipitación de invierno caida en la Cordillera

entre 3098 y 4898. Es posible entonces, suponer que la muestra

elegida es estadísticamente no-sesgada .

El area de estudio esta comprendida entre los paralelos EÜQS

y 6598 y los meridianos 4890 y 9690 que contiene al cono sur de

Sudamerica y 1a Peninsula Antártica.

Autores como, Craddock y Flood(19ó9), Barry y otros (1981),

entre otros, han utiliaado enrejados rectangulares, ya que los
mismos evitan posibles sesgos en los resultados causados por

las diferencias de densidad de información dentro del area de

estudio. Sin embargo, en este trabajo se prefiere emplear el

enrejado formado por las estaciones sinopticas de las redes

meteorológicas de Argentina, Chile, Uruguayy del sur de Brasil,

aunque el mismosea irregular. Unode los motivos de esta elección

es que la información existente en el area de estudio esta

ubicada sobre el continente formandoun triangulo angosto y largo,

rodeado de una amplia zona oceánica con solo algunas estaciones

ubicadas en las islas o esporádicamente datos de embarcaciones. No

se considero conveniente, ante esta situacion, interpolar valores
sobre las areas oceanicas a partir del analisis sinoptico, por la
subjetividad incontrolable que implica. Por otra parte, los

metodos de clasificacion mencionados no requieren de un enrejado
rectangular.

De 1a red sinóptica existente se eligieron aquellas

estaciones que durante el periodo 1972 a 1983 presentaron mayor

continuidad en la información, aunque los registros no son
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completos. Las estaciones del norte de Chile, sur del Brasil,
Antartida e Islas Georgias y Drcadas del sur, son las que tienen

sus registros mas incompletosy pero por otra parte son las que
definen los contornos del campo, por lo cual igualmente se las

incluyo en el analisis.

Vargas y Compagnucci(1983b) encontraron que aún reduciendo la

densidad de la red en un 50%, para la muestra constituida por 19

dias del mes de Julio de 1977, se obtuvo con un 84.3% de la

varianaa, los mismos resultados que con el enrejado completo.
Este sobre-dimensionamiento del enrejado utilizado,l sumadoa 1a

facultad del analisis de componentesprincipales de excluir de

las componentes de bajo orden, el "ruido" producido por errores

de la información o datos (Gnanadesikan, 1977), permite suponer

que las interpolaciones realizadas, a partir de los valores
circundantes y del analisis del campo barico, no introduciran

cambios significativos en los resultados, respecto de los

resultados teóricos que se obtendrian con una información

completa y sin errores. Se recurre a algunas interpolaciones para
tener una serie completa de información que faciliten el analisis
temporal de anomalías.

De las horas para las cuales se confeccionan mapas sinopticos

de superficie, se eligieron los camposbaricos para la hora 122,

por ser los que contienen mayor información y por que el “dia de

precipitación" es el correspondiente a las 24 horas siguientes a
las 9H.D.A.(hora oficial Argentina, hora del dia de la fecha

considerada) que corresponde a las 12 Z .
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3.3 fi Metodologia a aplicar.

Con el fin de determinar la tecnica de clasificación que

mejor se adapte a1 objetivo del trabajo, —obtener los modelos o

configuraciones tipicas de los campos de presión de superficie

para analizar su relación con la anomalía climática “El Niño“, y

1a precipitación en 1a cordillera de los Andes- , se comparan las

caracteristicas de los metodos y resultados de aplicar las
tecnicas de correlación, de encadenamientosimple y el analisis
por componentes principales. Se utiliza una muestra de datos

reales formada por los valores de presión a1 nivel del mar en 81

puntos dados por estaciones meteorológocas de la fig.(3), medidos

a 1a hora 12 Z, para los 186 dias del mes de Julio durante el

periodo de 1972 a 1977, usando de entrada una matriz de

correlación dia por dia para todos los posibles pares (dimensión
186 por 186 ).

Entonces, el primer paso, para todas las tecnicas

aplicadas, consiste en obtener 1a matriz de correlación, llamada

matriz de entrada, y que en este caso sera del modo-T (Green,

1978).

Se podria haber utilizado otro tipo de matriz de entrada.

Richman(1981)discute las ventajas y desventajas de utilizar como

indice de relación entre las variables, la covarianza, el

coeficiente de correlación, y las matrices de producto cruzado,

para el caso del analisis por componentesprincipales. Barry y

Perry(1973, pp28®—282)sefialan que se pueden utilizar tres clases
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de medidas de similitud para formar clases o grupos, las mismas

son: los coeficientes de asociación, los coeficientes de

correlación y las medidas de distancia, dependiendo la elección

de las caracteristicas de los datos. Aunque tanto el metodo de

correlación de Lund, como el metodo de encadenamiento simple de

McGuity, requieren de una matriz de entrada formada por los

coeficientes de correlación entre las variables.

3.3.1 —Metodos de correlación:

3.3.1.1 - Metodo de Lund(1963) : Los pasos del metodo

definido por Lund son los siguientes.

-E1 investigador determina un valor umbral ó limite del

coeficiente de correlación, r(t). En su trabajo Lundutilizó un
valor limite de r(t) = 0.7 . Los resultados aqui mostrados se

obtuvieron para el mismovalor o sea r(t)= 0.7.

—En la matriz de correlación de los dias por los dias,
tomando como observaciones los 81 valores de las estaciones

señaladas en la fig(3), matriz de 186 por 186 valores de

correlación, se localiza el dia para el cual es mayor el número

de dias correlacionados con é1, en un valor igual o mayor al r(t)

ó sea en nuestro caso , valores de correlación de m.7 ó mayores.

Si por comodidad llamamos al dia 19 de julio de 1,972,l dia 1;

al dia 29 de Julio de 1972l dia 2 ; y asi sucesivamente hasta el

dia 319 de julio de 1977 que sera el dia numero 186, obtenemos

al aplicar este paso el siguiente resultado:

El dia 136 correspondiente al 12 de julio de 1976 es aquel
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para el cual mayor número de dias se correlacionan con el en un

valor del coeficiente de G.7 o mayor. Siendo esos dias los:

3 4 6 9 1Q 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2Q

21 22 3 24 25 26 29 3m 32 33 34 37 3B 41 42 44 54

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

72 3 74 75 76 77 78 79 BB 81 B6 B7 88 B9 9B 91 92

93 96 97 98 99 100 ifli 1m: 1Ü3 164 165 119 111 112 113 114

115 116 119 12Ü 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13m 132 133

134 135 13 137 138 139 14m 141 142 143 144 145 146 147 148 149

ifiü 151 152 157 158 159 16m 161 162 163 164 185 185

Un total de 128 dias.

-El dia número 136 correspondiente a1 12 de julio de 1976 es

denominado Tipo-A y se lo extrae de la matriz de correlación al

iqual que todos aquellos dias que tienen con el un valor de

coeficiente de correlación de Ü.7 ó mayor. En este caso se

extraen 128 filas y 128 columnas correspondientes al órden

señalado por los dias dados en el paso precedente, queda asi una

matriz de correlación de 58 por 58, ó matriz residual.

—En1a matriz residual se localiza el dia para el cual mayor

número de dias se correlacionan con el, con un valor de r(t)=m.7 ó

mayor. En este caso es el dia número 84 correspondiente al 22 de

julio de 1974 y los dias que se correlacionan con el con valores

mayores ó iguales a 8.7 son :

1 35 36 49 83 84 85 109 118 131 153 154 155 173

Un total de 14 dias.

- El dia numero B4, 11 de julio de 1974, se lo denomina

Tipo-B. Se lo extrae de la matriz de correlación al igual que

los otros 13 dias del grupo de los correlacionados con el en un
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valor igual o mayor que r(t)=Ü.7. Queda asi una nueva matriz

residual de dimensión, en este caso, de 44 por 44.

—Se repite el proceso, en 1a nueva matriz residual, de

buscar el dia para el cual es mayor el número de dias

correlacionados con un valor de r(tl=fl.7 o mayor.

En esta muestra es el dia número 27 correspondiente al 27

de julio de 1972, el que presenta mayor número de casos

correlacionados con el con un valor de r(t)=m.7 ó mayor. Siendo

esos dias los número:

5 27 28 31 39 4m 94 95 186 1m7 171 182.

Un total de 12 dias.

-E1 dia 27 de julio de 1972, ó dia número 27, se lo denomina

Tipo-C y se lo extrae de la matriz de correlación al igual que

los del grupo arriba numerados, dando una nueva matriz residual

de dimensión 32 por 32.

-Se repite el proceso en la nueva matriz residual. La

variable número 47, correspondiente al dia ió de julio de 1973,

es la que presenta mayor número de casos correlacionados con ella

en un valor de r(t)=Ü.7 ó mayor. Siendo esos casos los dias
número:

46 47 4B 51 52.

Un grupo de un total de 5 casos.

El dia 16 de julio de 1973, ó variable número 47, se lo

denomina Tipo-D, y se lo extrae de la matriz de correlación al

igual que a los otros cuatro del grupo. La nueva matriz de

correlación es de dimensión 27 por 27.

-Al repetir el proceso con 1a nueva matriz residual se

encuentra que el Tipo-E es la variable número 117 correspondiente
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al dia 24 de julio de 1975 y que el grupo de dias o variables que

se correlacionan con ella con un valor igual o superior a r(t)

es:

43 82 1MB 117 17W.

Un total de cinco casos o variables.

-Al extraerlos de la matriz de correlación queda una nueva

matriz residual de dimension 22 por 22.

—Repitiendo el proceso , se encuentra que la variable Tipo-F

corresponde el dia número B que es el 8 de julio de 1972, y el

grupo asociado a ella es:

2 7 B 172.

Un total de cuatro casos.

—Se repite el proceso con la nueva matriz residual de

dimensión 18' por 113,Iencontrando que el Tipo-G corresponde a la

variable número 176 que es el dia 22 de julio de 1977 y que el

grupo asociado es:
176 177 180 181.

Un total de cuatro variables.

- Al retirarlas de la matriz de correlación queda una nueva

matriz residual de dimensión 14 por 14. Se repite el proceso y

no se encuentra ninguna variable correlacionada con otra en un

valor igual o mayor a Ü.7 o sea al r(t) elegido.
-Las 14 variables o dias definidos comono correlacionados

son:

45 5m 53 165 166 167 168 169 174 175 178 179 183 184.

Estos dias se los denomina "no-agrupados".

—Conel fin de generar grupos aún más homogéneos que los

obtenidos arriba Lund agrego un segundo paso al proceso. Este

26



paso consiste en redefinir, a partir de los tipos ya obtenidos,

los grupos asociados correlacionando nuevamente los tipos con

cada dia y asignando a cada uno al grupo del tipo con el cual

tenga mayor valor de correlación.

-Los resultados definitivos quedan asi de acuerdo a la

siguiente tabla:
Tipo-A : variable número 13 correspondiente al dia 12 de

julio de 1976.

Variables del grupo correspondiente al Tipo-A:

6 9 1Q 12 13 16 17 18 19 2m 21 22 23 24

25 29 3m 32 33 34 37 42 54 55 56 57 58 59 6% 61 62

63 64 65 66 67 68 69 7Q 71 72 73 74 75 76 77 78 79

BÜ 81 87 88 89 9m 91 92 993 98 99 1Ü2 1Ü3 1Ü4 1Ü5 11m

111 112 113 114 115 116 119 12m 123 124 125 126 127 128 129 13m

134 135 136 137 138 139 14m 142 143 144 145 146 147 148 149 15m

151 152 156 157 158 159 16m 161 162 163 164 185 186.

Un total de 11%casos.Igua1 a un porcentaje de casos de
59.13 Z sobre el total.

Tipo-E : variable número 84 correspondiente al dia 22 de
julio de 1974.

Variables del grupo correspondientes al Tipo-B:

1 35 36 44 49 83 84 85 86 1Ü9 118 131 132 133 153

154 155 173.

Un total de 18 casos, igual al 9.67% de casos.

Tipo-C : variable número 27 correspondiente al dia 27 de
julio de 1972.

Variables del grupo correspondientes al Tipo-C :

4 5 11 14 26 27 28 31 38 39 4Q 41 94 95 96
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97 1mm lül iüó 1w7 121 122 141 171 182.

Un total de 25 casos, igual al 13.4% del total de 1a

muestai
Tipo-D : variable número 47 correspondiente al dia lb de

julio de l973.

Variables del grupo correspondiente al Tipo-D:

46 47 48 51 52.

Un total de 5 casos,l igual a1 2.68% de 1a muestra total.

Tipo-E : variable número 117 correspondiente al dia 24 de

julio de 1975.

Variables del grupo correspondiente a1 Tipo-E :

43 82 1GB 117 17m.

Un total de 5 casos , igual al 2,68% de la muestra total.

TipowF = variable número 8 correspondiente a1 dia 8 de

julio de 1972.

Variables del grupo correspondiente al Tipo-F :

2 7 B 15 172.

Un total de 5 casos, igual al 2.68%.

Tipo“G = variable número 176 correspondiente a1 dia 21 de

julio de 1977.

Variables del grupo correspondiente a1 Tipo-G :
176 177 18m 181.

Un total de 4 casos, igual al 2.15% de 1a muestra total.

Los casos no agrupados que previamente fueron definidos,

son en total 14 y corrsponden al 7.52% de la muestra total.

-Algunas caracteristicas del metodo de Lund,inferidas de su



analisis y aplicacion:

-Los prototipos, modelos, configuraciones caracteristicas,
o como los llama Lund, los tipos, son casos reales de la muestra.

Dependendel valor asignado al coeficiente limite r(t) elegido,

del tamaño muestral, y del periodo analizado.

—Losresultados varian al cambiar el tamaño de la muestra.

Ü sea , si se agregan o quitan variables, se obtienen distintos
tipos y por ende distintas agrupaciones. Para obviar este

inconveniente Barry y Perry(1973) sugieren calcular los tipos a

partir de una muestra inicial y luego manteniendolos de base,

agregar los nuevos casos en los grupos correspondientes de

acuerdo al valor mayorque presente el coeficiente de correlación

entre las nuevas variables o casos y los tipos previamente

obtenidos. Minetti y Sierra(1987) obtuvieron los tipos de la

muestra de referencia como los campos medios de cada grupo, de

esta manera los resultados resultan mas estables a las

modificaciones muestrales. Pero en ese caso los tipos

resultantes ya no son los camposreales de determinados dias,
como en el metodo de Lund.

-Los resultados dependen del coeficiente de correlación

limite r(t). En la figura(4), númerode grupos en funcion de r(t),
se ve que al variar r(t) de un valor Ü.3 a un valor Ü.95 varia el

número de grupos resultantes, al aplicar el metodo de Lund a la

muestra de 186 dias del mes de julio del periodo 1972 a 1977. El

número de grupos aumenta de r(t)=Ü.3 donde resultan tres grupos,



a r(t)=Ü.9 en que se generan quince grupos, y disminuye a trece

grupos con r(t)=w.95. Hay gran variabilidad en el número de grupos

dependiendo del valor de r(t) y del tamaño de la muestra.

l\
mz ¿_

30'ona;_. o l

SOdHHD

U1

0:3 0,L 0,5 0:6 0:7 0,8 0,9 1r(tj:

COEFICIENTE DE CORRELACION

Figura 4: Númerode grupos con distintos valores de coeficiente de co
rrelación limite r(t). Métodode Lundaplicado a la muestra
de datos que corresponde a los 186 dias del mes de julio del
periodo 1972 a 1977.

Hartranft y otros(197w) sugieren un valor de r(t)=@.7

cuando se desee analizar campos de presion de superficie, y un

valor de r(t)=Ü.9 para la clasificacion de camposde alturas

geopotenciales.

-Los tipos resultantes, no son necesariamente ortogonales o

independiente, pues pueden tener entre ellos una correlación no
nula.
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En los resultados obtenidos para los camposdiarios de

presión de superficie de los 186 dias de julio encontramos:

Tipo-D igual al dia de orden 47 ó sea al 16-7-1973

Tipo-E igual al dia de orden 117 ó sea al 24-7-1975

Tipo-F igual al dia de orden 8 ó sea al 8-7-1972

Tipo-B igual al dia de orden 84 ó sea el 22-7-1974

Entre el Tipo-D y el Tipo-E el valor del coeficiente de
correlación es r=m.4ó4

Entre el Tipo-E y el Tipo-F el valor es r=Ü.471

Entre el Tipo-B y el Tipo-F el valor es de r=@.42ó

Los coeficientes de correlación entre los pares de dias, de

1a matriz de entrada,l fueron obtenidos a partir de los valores de

81 puntos de enrejado.Según el test de Student (W.M.D.,19óó,NTQ71)

el coeficiente de correlación es signifivamente no nulo para

valores mayores o iguales que: p.129 , D.2172 , Ü.2565 , Ü.283Ü ,

para niveles de confianza de : Ü.1 , @.Ü5 , Ü.Ü@1 , y @.B@5

respectivamente.

- Los grupos no resultaron totalmente homogéneos , e

independientes unos de otros. En otras palabras , variables de

algunos grupos no tuvieron su mayor valor de correlación con

variables de su propio grupo sino con variables de otro grupo,l un

ejemplo es el siguiente:

Analizando el grupo de variables, en nuestro caso dias,

correspondiente al Tipo-B de la muestra estudiada , se encuentra

que:

El dia 1 tiene su mayor valor de r=Ü.87 con el dia 2 del

grupo correspondiente al Tipo-F. Mientras que con el dia número
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B4 o sea el Tipo-B tiene un r=m.7ó.

El dia 44 tiene su mayor valor de r=ü.9ló con el dia

número 91 perteneciente al grupo del Tipo-A. Mientras que con el

Tipo-B tiene un r=Ü.75.

El dia 131 tiene su mayor valor de r=m.948 con el dia

número 1Ü4 correspondiente al grupo del Tipo-A. Mientras que con

el Tipo-B tiene un r=Ü.75@.

El dia 132 tiene su mayor valor de r=Ü.862 con el dia

número 151 del grupo del Tipo-A. Mientras con el Tipo-B tiene un

r=m.812.

El dia 133 tiene su mayor valor de r=Ü.915 con el dia número

113 del grupo del Tipo-A. Mientras con el Tipo-E tiene un

r=m.788.

El resto de los dias del grupo del Tipo-B tienen su mayor

correlación con otra variable del mismogrupo.

-Los grupos quedan, con este metodo, definidos en forma

taxativa, ya que no hay posibilidad de ambigüedades pues por

definicion un dia pertenece al grupo definido por el Tipo con el

cual tenga mayorcoeficiente de correlación.

"Al conocer el numero de casos pertenecientes a cada grupo

es posible obtener el porcentaje de frecuencia relativa de

situaciones similares, que seran las que forman el grupo, pero no

es posible determinar la varianza explicada por cada grupo.

—El método es de aplicacion simple y no requiere de un

ordenador de gran capacidad de calculo.



u.3.1.2. - Métodode Blasing(1975) : utilizó el metodo de

Lundaplicandole modificaciones substanciales. El area de estudio

y los datos que empleó son los utilizados por'Kutzbach(197Ü) quien

realizó el analisis por componentesprincipales.
Según Blasing, el metodo de correlación por el

desarrollado, presenta ventajas sobre el analisis por
componentesprincipales cuando los resultados son utilizados con

propósitos descriptivos, mientras que en oposición el metodo por

componentesprincipales seria superior cuando los resultados se

utilizan con propósitos predictivos.
Los pasos del metodo propuesto por Blasing son los

siguientes:
19-Se parte de la matriz de correlación entre las variables

o dias. Se la llama matriz de entrada

ZQ-Igual que con el metodo de Lund, se-examina la matriz de

entrada con el objeto de determinar los tipos, a partir de los

dias que tienen valor de correlación mayor o igual a un valor
limite r(c).

39-81 de esta manera se logra clasificar mas de cinco tipos

cuyos grupos contengan mas de cinco dias ó casos, ese r(c) es

usado comovalor limite ó umbral r(t), en el caso contrario, se

debe repetir la prueba para otro valor de r(c) hasta obtener un

número de tipos y de dias en cada grupo que sea aceptable. De

esta manera se fija el valor definitivo del coeficiente de

correlación tomado como r(t) ó umbral.

4Q-La matriz de correlación se analiza por filas para

determinar los dias con el valor de r mayor ó igual que el r(t)
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previamente determinado en el EQpaso. Para cada una de las filas

se promedian los valores de r asi elegidos, obteniendo tantos
valores de r(medio) o r(m) comofilas tenga la matriz.

59-Se identifica la fila que tenga un mayor valor de r(m).

El dia correspondiente a esa fila se promedia con los cinco dias

que tengan con el, un mayor valor de r para formar asi el campo

prototipico o modelo.

óQ-Se correlaciona el mapa tipo asi obtenido, con todos los

casos de la muestra y se incluyen dentro del grupo a todos

aquellos casos que tengan un coeficiente r mayoro igual al r(t)

previamente establecido. Luego se extraen todos esos dias ó_casos
de 1a matriz.

79-Con 1a matriz residual se repite el proceso a partir del

39 paso para el mismo valor de r(c). Si no se logra que el número

de grupos y de casos en cada uno de ellos sea aceptable se baja el

valor de r(c) y se repite 1a operacion hasta poder definir un

r(t) nuevo. A continuacion se realiza nuevamente el proceso

completo hasta obtener todos los modelos tipo y los grupos a ellos
asociados.

BQ-Seredefinen, a partir de los modelos asi obtenidos, los

grupos asociados correlacionando nuevamente los modelos con cada

uno de los casos y asignando cada dia al grupo del modelo con el

cual tenga mayor valor de correlación.

_ Algunas caracteristicas inferidas del metodode Blasing:

—Lostipos, o modelos obtenidos mediante esta metodologia
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no son casos reales de la muestra, sino modelos seminteúricos

formados como promedio de casos reales.

-Es arbitraria 1a cantidad de dias a promediar para formar

los tipos y depende del número de casos que se tengan en la

muestra y del grado de resolucion que se desee en los tipos.

—Los valores de r(c) y los de r(t) son arbitrariamente

elegidos. Comoen el metodo de Lund esto afectará los resultados y

aumentara o disminuirá 1a posibilidad de similitud entre los

tipos y grupos resulantes.

—Alaumentar o disminuir el tamaño de la muestra se altera

el modelo 'teorico resultante en menor medida que a1 emplear el
metodo de Lund.

-Los casos de 1a muestra son clasificados detro del grupo

para el cual el dia tenga una mayor correlación con el modelo

prototipico. Noofrece posibilidad de ambiguedades.

—Lostipos, como en el caso de Lund, no son necesariamente

ortogonales o sea independientes.

-Es posible obtener el porcentaje de casos por grupo, pero

no es posible definir 1a varianza explicada respecto del total.

-Es un metodo iterativo mas complicado que el desarrollado
por Lund.
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En el presente trabajo no se utilizara esta metodologia,

por las desventajas que la mismapresenta para los objetivos que

se pretenden en este trabajo.

3.3.2-Metodo de encadenamiento

Metodo de Mc Guitty (1957) : Es el único metodo de

encadenamiento simple que se analizará en este trabajo. Los

grupos estan formados por racimos de variables encadenadas de
acuerdo a1 valor maximo del coeficiente de correlación de cada

una de ellas. Los pasos siguientes a la obtención de 1a matriz de
entrada o matriz de correlación entre los dias son:

-Se ubica en la matriz de entrada el coeficiente de

correlación maximo absoluto, excluyendo los valores de

autocorrelación. Este valor determinara el primer par de

variables, en este caso dias, que tienen mayor valor de

correlación una con la otra y viceversa . Ü sea el "primer par

reciproco“.

En la muestra - 186 dias del mes de julio del periodo 1972

a 1977, de los campos de presión de superficie a partir de los

valores obtenidos en 81 puntos de enrejado —el primer par

recíproco resulta ser:

Dia 3 de julio de 1974 correspondiente al número de orden

65 con el dia 4 de julio de 1974 correspondiente a1 óó con un

valor r(max.)=w.984
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-A partir del primer par recíproco se genera el primer

grupo, buscando por filas las variables o dias que tengan su

mayor valor de correlación con alguna de las dos variables del

par. Estas forman el primer “nivel de encadenamiento" del primer

grupo.

En la muestra no se encuentra ningún dia que tenga valor

maximode correlación con el dia número 66 o sea el 4 de julio de

1974, y los dias que tienen su maximovalor de correlación con

el dia número 65 correspondiente al 3 de julio de 1974 son:

El dia 112 ( 19-7-1975 ) con r( max.)= Ü.937

el dia 16m ( 5-7-1977 ) con r( max.)=Ü.968

el dia 152 ( 28-7-1976 ) con r( max.)=Ü.945

el dia 151 ( 27-7-1976 ) con r
z-x

max.)=w.967

el dia 64 ( 2-7-1974 ) con r
r-s

max.)=m.959.

-El segundo nivel de encadenamiento del primer grupo, esta

formado por las variables, ó dias que tienen un valor maximode

correlación con alguno de los dias pertenecientes al primer nivel
de encadenamiento.

En la muestra el segundo nivel de encadenamiento esta

formado por:

El dia 63 (1-7-1974), r(max)=m.88 con el dia 112 (19-7-1975)

El dia 14W(16-7-1976), r(max)=0.93 con el dia 112

E1 dia 113(2Ü-7-1975), r(max)=Ü.94 con el dia 152(28-7-1976)

El dia 162 (8-7-1976), r(máx)=@.86 con el dia 152

-El tercer nivel de encadenamiento del primer grupo esta
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formado por los dias que tengan su r(maH.) con alguno de los dias

del segundo nivel de encadenamiento.
En la muestra estos dias son:

El dia 34 (3-7-1973), r(máx)=@.92 con el dia 14m (16-7-1976)

El dia 16 (16-7-1972),r(max)=Ü.88 con el dia 113 (2Q-7-1975)

El dia 133 (9-7-1976),r(máx)=®.91 con el dia 113

-E1 cuarto nivel de encadenamiento del primer grupo, estaria

formado por los dias para los cuales r es maximocon alguno de

los dias del tercer nivel de encadenamiento de este grupo.

En 1a muestra no existe ningún dia que cumpla con este

requisito, con lo cual entonces se considera que el primer grupo

solo esta formado por el par recíproco y tres niveles de

encadenamientos, con un total de 14 dias.

-En el paso siguiente, se eliminan de la matriz de

correlación las filas y columnas correspondientes a los dias del

primer grupo. En 1a muestra queda una matriz residual de 172

filas por 172 columnas.

-aE repite el proceso , ubicando el valor de correlación
maximoabsoluto de 1a matriz residual.

En la muestra corresponde al par reciproco formado por:

El dia 69 ( 7-7-1974) y el dia 142 (18-7-1976) que tienen un

r(max.)=Ü.976

-A partir del segundo par recíproco se procede como en el

caso anterior para generar el segundo grupo con todos sus niveles
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do encadenamientos posibles. Asi sucesivamente hasta encontrar

todos los pares recíprocas y grupos asociados a ellos.

Dado que los valores de correlaciones pequeñas pueden no

tener significado, v comose desea comparar los resultados con

los previamente obtenidos por el metodo de Lund , se agrego el

requisito adicional, no contemplado por Mc Guitty, que exige a

los valores de correlación ser superiores ó iguales a un limite
de r(t)mw.7

Los resultados siguientes corresponden a los pares

reciprocos y grupos obtenidos mediante esta metodologia para la

muestra de los 186 dias de julio del periodo 1972 a 1977.
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aplicar el metodo a campos de presion de superficie no apoyan

esta inferencia, ya que la relacion entre los elementos de un

grupo con los elementos de otro grupo aunque es inferior a la

relacion intergrupal no es necesariamente nula.

Caso que ocurre por ejemplo con el grupo 3 y el grupo 2 de

los resulados de la muestra:

Grupo 2 formado por los dias: 69 (7-7-1974), 74

(12-7-1974), 121 (28-7-1975 ), 126(2-7-1976), 129(5-7-1976 ),

141(17-7-1976), 142 (18-7-1976).

Grupo 3 formado por los dias: 23 (23-7-1972), 24

(24-7-1972), 25 (25-7-1972), 29 (29-7-1972).
Los valores del coeficiente de correlacion r entre los dias

de ambos grupos son:

Dia 23 con 69 r=0.933 ,con 74 r=B.B43 , con 121 r=Ü.675 ,

con 126 r=0.838 , con 129 r=Ü.941 , con 141 r=@.837 y con 142

r=ü.895.

Dia 24 con 69 r=Q.9B2 ,con 74 r=Ü.8Ü7 , con 121 r=Ü.663 ,

con 126 r=Ü.824 , con 129 r=@.9Ü8 , con 141 r=Ü.8@ü y con 142

r=m.853.

Dia 25 con 69 r=Ü.757 , con 74 r=Ü.67B , con 121 r=m.663 ,

con 126 r=Ü.642 , con 129 r=Ü.777 , con 141 r=Ü.649 y con 142

r=0.72m.

Dia 29 con 69 r=Ü.7Ü2 , con 74 r=Ü.583 , con 121 r=m.526 ,

con 126 r=@.668 , con 129 r=Ü.676 , con 141 r=Ü.613 y con 142

r=Ü.66m.

Los valores de correlación significativamente no nulos,

para 8B grados de libertad y niveles de significancia de G.1,

Ü.Ü5 y Ü.ÜÜ5 son según el test de Student ( W.M.D., N.T.Q71, 1966)
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de r(c)=Ü.1829, 0.2172 y B.283@respectivamente.

Esto indica que todos los dias del grupo 3 se correlacionan

significativamente con todos los dias del grupo 2. Resultado
deducible de observar las fotos de los campossinopticos de los

dias 142 (18-7-1976) integrante del par recíproco del grupo 2 y

del dia 24 (24-7-1972) integrante del par recíproco del grupo 3.

-Debido a este factor en la metodologia propuesta por

Mcmuitty los resultados contienen mayor cantidad de grupos que con

las otras metodologias.
-Es posible obtener el porcentaje de casos en un grupo con

respecto a la muestra total, pero no es posible obtener el

porcentaje de varianza explicado por el mismo.

—El metodo es de aplicacion simple y rapida, y la

aplicacion no requiere de calculos complicados.

3.3.a_ Analisis factorial:

La tecnica es conocida comofunciones ortogonales empíricas,

componentes principales, autovectores y autovalores, o analisis
de los factores. Mientras que en el analisis de autovalores se

obtienen autovectores y multiplicadores, en el analisis por

componentes principales (CPs) se obtienen " factor loadings ” Ó

factores de carga y “ factor scores“ o factores de puntaje

respectivamente. La diferencia entre los autovectores y los

factores de carga o entre los multiplicadores o los factores de
puntaje es solo de escala, pero no existe diferencia esencial de
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significado. Los fundamentos, metodos de aplicación y propiedades

del analisis estan ampliamente desarrollados en Harman (1976),

Noble y Daniel (1977), Cuadras (1981), Green (1978) y

Gnanadesikan(1977), entre otros. La formulación matematica

especifica del analisis por componentesprincipales se desarrolla
en un item posterior. Sinteticamente, los pasos a seguir y los

resultados de la aplicación del analisis de componentes

principales a una muestra de 186 campos diarios de presion de

superficie del mes de Julio para los años 1972 a 1977 son:

a._ Obtener la matriz de entrada que contiene los
coeficientes de asociacion entre las variables. En la muestra,

comoel objetivo es clasificar los camposdiarios de presion, la

matriz de entrada es del Modo-T,variables los dias .- y se

utiliza como coeficiente de asociacion el coeficiente de
correlación :

A: Mal'nz de. DATM(szvxqmn wn la)

¡M i Numero Ac obázrvacnovw, ( 81 efiac'ome)

Vl 3 Numero dz Variables (186 Dim)

X : Mal-nz AC A40cmu0vw,(sznfim nxln)

[R 3X. :Malnz. de Corrchm ¿fire ha DW.)

b._ Se obtienen los autovalores de 1a matriz de entrada
resolviendo:

(1} dz‘r.‘X“X.Ï[l:O

A; MATHZAL Aufovabrcq
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A4 Z Autovahraz. Con

L_’ï . _ _ _ _ _ _.v1

HZ Mn’ïnz MznïlMÁ

0 AUTOVALOR VARIANZA% VAR.ACUM.%

1 110.50 59.40 59.40
2 27.86 14.94 74.93
3 12.64 6.79 81.18
4 8.08 4.34 85.53
5 6 63 3.56 89.10
6 4.30 2.31 91.41
7 3 86 2.07 93.49
8 1.87 1.00 94.49
9 1 68 0.90 95.40

10 1 18 0.63 96.04
11 1 08 0.58 96.62
12 0 87 0.47 97.10
13 0 60 0.32 97.42

Tabla 2: Primeros trece aut0valores y porcentaje de varianza explicado
por los mismos. Análisis por componentes principales de los
campos de presión de superficie del mes de julio para el pe
riodo 1972 a 1977.

c._ A partir del valor de los autovaloree se obtiene 1a

matriz de los autovectores,(o la de los factores de carga si se

estan analizando las componentes principales). Übteniendose

tantos autovectores o factores comoautovalores se tengan.

[II]. >\.L
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En el caso del Modo-Tlos factores de carga corresponden a

una serie de tiempo, en la cual el valor para un dia determinado

es proporcional al porcentaje en que la estructura o modelo del

factor de puntaje correspondiente se encuentra presente en la

configuracion del campobarico de ese dia. La figura (ó) contiene

las primeras diez series de tiempo de los factores de carga .

d.-Resolviendo el sistema de ecuaciones (III) se obtienen

los multiplicadores quienes son una nueva representacion de las

variables originales en las nuevas coordenadas dadas por los
autovectores.

(11:) Xzfl-Ïfl‘ï

m Í, Mnïnz ¿a Mofllpllcaáoru

“'- É MATrlz ¿a AuTovchom

X :Ma’rnz de Asocmclon

Los multiplicadores o los factores de puntaje, en el caso

del Modo-T, son los modelos o prototipos. Los factores de puntaje

estan estandarizados,por lo tanto su magnitud es independiente
del orden del autovalor correspondiente, esto no es valido en el
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Figura 5: Modeloso configuraciones prototipicas a partir de los primeros ocho,
factores de puntaje correspondientes al análisis por CPs de 1a mues
tra de julio para el periodo 1972 a 1977 (matriz de entrada Modo-T).
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Figura 6: Series de tiempo de los factores de carga correspondientes a los
pr1meros diez autovalores de la muestra de julio para el período
1972 a 1977. '
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caso de los multiplicadores .

La figura (5) contiene los modelos o configuracions tipicas

dados por los factores de puntaje correspondientes a las primeras

ocho componentes principales. Según el diagrama de LEV(Craddock,

1965) de la figura (7), solo los primeros siete factores
contendrian información no-azaroza. Estos resultados pertenecen

al trabajo de Compagnucci y Vargas (1985a).

e.—A partir del valor de los autovalores,l se obtiene el

valor de la varianza explicada por cada modelo o configuracion

prototipica.
La suma de los autovalores es igual al número de variables,

186 en el caso de la muestra, y el valor del autovalor

correspondiente, dividido por la sumade los autovalores, y

multiplicado por cien da el porcentaje de varianza explicado.

La Tabla (2) muestra los primeros autovalores, la varianza

explicada por los autovectores correspondientes y el porcentaje
de varianza acumulado.
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Figura 7: Diagrama de Lev para el resultado del análisis por componentes
principales de la muestra de 186 campos diarios de presión de
superficie del mes de julio para el periodo 1972-1977. Matriz
de entrada del Modo-Tcon variables los dias.



Caracteristicas del análisis factorial:

- Los tipos que se obtienen mediante el análisis factorial
son modelos o configuraciones teóricas no necesariamente

presentes en la muestra inicial . La figura (8) corresponde a una

explicación gráfica del análisis factorial, extraída de Kleinbaun
y Hupper (1978).

¿a uI»

diversas, pocas,

dificiles de conceptualmente
VARIABLES

interpretar significantes, FACTORES

correlacionadas relativamente

independientes

Figura 8: Propósito general del análisis factorial.

“Los casos o las variables reales ¡(1) con i=1,2,....,N
5|



de la matriz de datos, pueden representarse como combinación

lineal de los factores:

(E) Z VI“ [E +. . . . ..+v15.L[175+. . . . ..+nN¡ [FN

[Fi Í facial-M Con :1, . . . . . ..,N

-Los factores son ortogonales y pueden normalizarse
convirtiendose en ortonormales.

—E1 primer modelo teorico, configuracion, o prototipo,

resume 1a estructura comun presente en la mayor cantidad de

situaciones, casos o variables de la muestra. El segundo 1o hace

con 1a estructura común que residualmente queda presente y asi

sucesivamente en orden decreciente de varianza explicada.

—Sedesarrollaron diversos metodos con el fin de determinar

el númerode factores de bajo Órden que resultan significativos,

y los siguientes de mayor orden que sólo representan "ruido".

Entre estos metodos se cuenta con el diagrama de LEVpropesto por

Craddock(1965),descripto y analizado por Catte11(19óó) y

Farmer(1971), el metodo de Kaiser(i959), 1a tecnica de

North(1982) y el criterio propuesto por Compagnucci y

Vargas(1986) que consiste en descartar los factores cuyos modelos

no tienen “peso” o están incluidos en 1a estructura de algún dia

en un porcentaje inferior Ó igual al SEX.
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-Una matriz de estructura simple es aquella en la cual cada

una de las variables, casos o situaciones de 1a matriz de datos

iniciales, se encuentran representadas por uno y solo un modelo

teorico o configuracion prototipica, siendo despreciable el

porcentaje o peso de los otros modelos o sea que la ecuacion IV

seria un monomiocon sólo un n(ji) significativamente distinto de
cero. Cuandoel resultado del análisis factorial es una matriz de

estructura simple, es posible generar grupos o lo que es 1o mismo

asignarle una clasificacion a cada variable de la muestra inicial
haciéndola corresponder a alguna de las configuraciones teóricas

dadas por los factores resultantes. Compagnucciy Vargas(1984)

realizaron un intento en este sentido al proponer una

metodologia de clasificacion para los resultados del analisis

según el Modo-Tde situaciones sinopticas del mes de Julio,l

utilizando 1a serie de tiempo de los factores de carga. Richman

(1986,1983a) propone la rotacion ortogonal ú oblicua, por

distintos metodos eligiendo el mismode acuerdo a 1a naturaleza

de los datos, con el fin de lograr factores resultantes que

conformen una matriz de estructura simple. Utilizo por una

parte una forma grafica de analizar los factores resultantes, que

son los graficos de "pairwise" o grafico de pares de componentes

y por otra parte los coeficientes de congruencia definidos como

una funcion de dichos factores. Algunas pruebas realizadas en este

sentido, sobre los datos de 1a muestra definida por los campos de

presion de superficie para el mes de julio del periodo 1972 a

1977, muestran que una rotacion ortogonal de los factores, ya sea

Varimax o Guartimax (Cooley y Lhones,1971,Harman 1980) no mejoran

notablemente los resultados en el sentido de obtener una
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estructura mas simple que 1a dada por las componentes no-rotadas.

Por otra parte, las rotaciones oblicuas no son de interes en el

presente trabajo pues se desea que los modelos resultantes sean

ortogonales o independientes entre si, con el fin de utilizarlos
posteriormente en métodos y modelos estadísticos de pronostico

objetivo que requieren esta cualidad.

-Comosolo resultan significativos los primeros factores de
bajo orden (Gnanadesikan, 1977) esta metodologia permite analizar

las caracteristicas de una muestra que contenga un gran volúmen

de informacion,l a partir del estudio de unos pocos factores y de

su distribucion o representatividad en cada una de las variables.
Lorenz (1956) , Craddock (1973) y Wallace (1972) entre otros,

describen las ventajas del analisis factorial para los estudios

climáticos y meteorológicos en general, precisamente por la

propiedad de poder sintetizar y ordenar la información utilizada.

-Vargas y Compagnucci(1983b) probaron que si el tamaño de la

muestra es suficientemente grande, dependiendo este de 1a

caracteristica de los datos, los resultados son estables aunque

se varie el tamaño de la muestra agregando o quitando información

a 1a misma. Resultado que fue confirmado con el analisis de otras
muestras.

-Este tipo de analisis no es de comprension directa comolos

anteriores, ya que requiere de una interpretacion matematica y

en este caso del conocimiento de meteorología sinoptica para la
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interpretacion fisica de los resultados.

—Esta metodologia requiere de un considerable tiempo de

ejecucion en ordenadores de gran capacidad de memoria sobre todo

en el caso de matrices de entrada de 150 por 15m o mayores,l que

es 1a situacion aqui propuesta. En 1a actualidad existen

disponibles paquetes de subrutinas y publicaciones con 1a

información necesaria para confeccionar el programa de calculo

requerido por el ordenador. Es imposible desarrollar el metodo

en forma manual , por lo cual solo recientemente cobro amplia

difusion en forma paralela a1 avance de los ordenadores.

3.3.4 —Criterios de seleccion de la metodologia a utilizar:

-Las tres metodologías estudiadas, Lund, McQuitty y el

analisis de componentes principales (CPs) dan distintos
resultados.

Vemos por ejemplo en 1a muestra de los 186 campos de

presion de superficie del mes de Julio, analizada previamente,

que el Tipo-A obtenido de acuerdo al método de Lund,

correspondiente al dia 27-7-1972, es similar a la topografía del

modelo dado por 1a primera CPs y a los campos de presion de

superficie de los grupos 1,2,4,5,ó,7 y 8 generados a1 aplicar el
metodo de Mc Üuitty.

El tipo -C obtenido mediante 1a tecnica de Lund, se parece
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a la configuracion dada por la segunda CP para el caso con altas

presiones en el area sombreada , mientras que los tipos B y D se

parecen en alguna medida al campo del modelo ó configuración

tipica "inversa" de la segunda CP o sea con bajas presiones en
el area sombreada.

E1 Tipo-E representado por el dia 24-7-1975 según la

metodologia de Lund, corresponde a un campo bárico de

configuracion similar al modelo de la 39 CP para el caso de

bajas en el area sombreada, mientras que el inverso, altas en el

area sombreada, no se presenta claramente definido en ninguno de

los tipos dados por 1a metodologia de Lund.

El Tipo-F representado segun el metodo de Lund, por el dia

8-7-1972 , tiene una configuración similar a la topografía del

modelo dado por la 4Q CP para el caso de bajas presiones en el

area sombreada, mientras que el caso inverso, altas presiones en

el area sombreada , tiene configuración similar al campo de

presion del Tipo-G.

-Los resultados de aplicar el metodo de Lund a la muestra de

Julio, con r(t)=m.7, determinan siete agrupaciones con sus

correspondientes tipos. Los resultados de aplicar 1a metodologia

de McGuitty dan 31 grupos encadenados si se tienen un cuenta

grupos de dos o mas variables (o dias) y 24 si se requiere al

menos tres variables en cada grupo. No es posible determinar

definitivamente cuantas son las CPs significativas y cuales son

aquellas que sólo contienen "ruido". E1 diagrama de Lev (figura 7)

indica que solo las siete primeras CPs contendrian información

significativa, por otra parte las series de tiempo de los factores



de carga (figura ó) muestran valores pequeños , que indican poco

aporte de los modelos a los campos de presion reales, en CPs

de orden igual o superior a ocho. Comoteóricamente son validos

los modelos y tambien sus inversos, en 1a muestra de Julio se

podrian considerar 14 grupos, de acuerdo al diagrama de LEV, y 16

grupos de acuerdo a la serie de los factores de carga.

El analisis realizado sobre otras muestras de campos de

presion de superficie,dieron resultados de orden similar,o sea que

el metodo de Lund con r(t)=Ü.7 es el que menor número de grupos

genera, y los resultados del método de McQuitty son los que

presentan mayor cantidad de grupos.

-En este trabajo se utiliza el metodo de analisis por

componentes principales no-rotadas 5 dejando para futuros
trabajos dentro del contexto de objetivos diferentes el

presentar los resultados según los métodos de McGuitty o de Lund

y otras variaciones del analisis de CPs comoson las rotaciones

ortogonales y oblicuas, que no son aqui incluidos.

—Losmotivos de esta elección son:

19_ Las CPs permiten expresar las propiedades de la muestra

en forma tal que es posible reconstruir los camposoriginales,

siendo a la vez una sintesis compacta y ordenada de los mismos.

29_ Las anomalías o campos de diferencias respecto a 1a

situacion media y las variaciones y fluctuaciones pueden ser
cuantificadas mediante el analisis de CPs.

39_ Los resultados son estables ante variaciones muestrales,
con lo cual el analisis y estudio resultante tienen caracter
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climatico, mientras que los resultados de las otras metodologías

pueden depender del tamaño muestral.

4Q_ Los posibles errores en la muestra, son generalmente

acumulados en las CPs de alto orden consideradas no-significativas

o con solo información azaroza.

59_ Los modelos o prototipos resultantes pueden ser

incluidos en forma matematica en una ecuación de diagnostico o

pronostico. Esto es mas dificil de realizar con los resultados

obtenidos mediante las otras metodologías aqui presentadas.

óQ_ Las CPs forman una base ortonormal,l permite expresar a

los campos de presion de superficie diarios comouna combinacion
lineal de modelos,
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a.3.5._ Formas de la matriz de entrada:

El primer punto que es necesario considerar antes de aplicar

cualquier tecnica de clasificacion, es la matriz de entrada o
matriz de datos originales de la muestra, en la cual se ubican

las variables y las observaciones realizadas de las mismas.

El problema, en forma generalizada, se puede representar a

traves de un cubo comoel de la figura(9),extraida de Green(1978);

uno de los lados corresponde a los parametros que se miden, el

otro a las ocasiones o tiempos en los que se realizan las

mediciones, y el tercero a los lugares, personas o unidades sobre

los que se realizan las mediciones. Un ejemplo meteorológico

seria tomar como parametros la temperatura media; la presion de

superficie; la humedadrelativa; la temperatura minima media y

la temperatura maximamedia; como tiempos u ocasiones los valores

medios anuales desde 193W a 196m, un total de 30 tiempos

distintos, y finalmente como lugares o unidades los valores

registrados en 20 estaciones meteorológicas de Argentina.

Es posible determinar, de acuerdo al planteo de distintos

tipos de problemas u objetivos, tres pares de formas distintas

de la matriz de entrada, matemáticamente se puede expresar como

la permutacion de tres elementos tomados de a dos :

E:Ñ K :._LÉ1_ FÉ 2.: 5! —é
i 3 _

(N-K)! (5-2)!
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Figura 9 : Se ilustran los seis modosde presentar la matriz de entrada de
datos, las flechas indican el sentido en que son tomados los pa
res para calcular los coeficientes de similitud (Green, 1978).



Dando un total de seis posibilidades.

Comoel objetivo de este trabajo es analizar los camposdiarios de

de presion, a partir de los valores medidos en 81 puntos de

enrejado, el parametro esta previamente determinado y es la

presión de superficie. El problema entonces se ubica en el

tercer par de posibilidades, utilizar el Modo-Tpara el cual se
tiene como variable el tiempo o dias y como observaciones los

puntos de enrejado, o el Modo-Sen el cual las variables son los

puntos de enrejado y las observaciones son los dias contenidos en
la muestra.

3.3.5.1._ Modo-Tversus Modo-S:

Por considerar que podria no resultar obvia la diferencia

entre utilizar el Modo-To el Modo-Scomo matriz de entrada,

cuando lo que se desea es encontrar las configuraciones

prototipicas de los camposdiarios de presion de superficie, se

estudian los resultados obtenidos del analisis de componentes

principales de la muestra teorica llamada plasmode

meteorológico, figura(2) descripto previamente, con ambas
posibilidades de matriz de entrada.

IB Z HA’rrn ¿o DATofi

)

3:1,______, N“5:. ¿:1 , . . . . __M

con rhae L3 N:3O

GE;



3.3.5.1.l._ Modo-S:

Las variables matematicas son las estaciones Ó puntos de

enrejado, en este caso 36 puntos, y como observasiones los dias

considerados en la muestra, que son 3B casos.

Bas 2 Mn’mz Dz Daños

El subindice E indica que 1a matriz esta estandarizada y el

subindice S que es del Modo-Sdonde las variables son los puntos
de enrejade.

ht", 3 VA\om«Maxim ¿a W (¡Wi ° E‘n-“C‘oml' °

N

5L: Zám EN

N (ha -g})z 1hUï3 DHPQFfilon
N4 Eáï'AWr

Por definición del plasmode b(i) es igual a 1012 mb. para
todo valor de i.

La matriz de correlación en el modo-S, (Ei ),

dimensión MMMde EóXEó y se expresa como:

[R5:_-7.J_ Bee
M-1

6€»



[B ‘Eó 3 ¡Mhz Transpoafiïade [Bee
I

En el Modo-S las topografias prototipicas se obtienen

graficando los autovectores (o factores de carga si se analizan
componentesprincipales), mientras que las series de tiempo estan

dadas por los multiplicadores (o factores de puntaje en las CPs).

En la figura(1@) se muestran los resultados del Modo-S .

Las tres primeras CPs explican el 98.77% de la varianza
total.

La primera configuracion_ o modelo es un campo casi
homogéneo que no se parece a ninguno de los casos del plasmode.

Una explicacion posible es que esta relacionada al campomedio,

que en el plasmode es "chato" y de valor igual a lÜlZ mb. en

todos los puntos de enrejado. La varianza explicada por este

primer autovector es de 73.2%del total, valor que no es posible

asociar a la frecuencia de alguna de las topografias. La serie de
tiempo correspondiente, marca 1a diferencia entre los campos y

sus inversos, valores menores a 59mmcorresponden a los campos y

valores mayores a los inVersos. Tambien se observa que los

valores máximos y minimos de la serie, que señalan la

contribución de este modelo a los campos del plasmode, son mas

marcados para los dias 1 a 5 y los inversos correspondientes a

los dias ó al 10, también muestra una contribución de este modelo

al campo de los dias 11 al 15 y sus inversos , dias 16 al 2B ,

mientras que se ve casi nula la contribución a los campos de los
dias 21 a1 3m.
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El segundo modelo o configuracion prototipica muesta un

fuerte gradiente en el angulo superior derecho del campo,

señalando una convergencia (o divergencia) del flujo, según se

trate del modelo o de su "inverso", se observa que la isolinea de

valor Ü.Ü forma un angulo de 45 Q y divide simétricamente el

campo del modelo. Este tampoco se asemeja a ninguno de los campos

contenidos en el plasmode. El segundo autovector explica 2B.EEZ

de la varianza y es dificil encontrar alguna relación entre este
porcentaje y las caracteristicas de 1a muestra. La serie de
tiempo correspondiente, es mas dificil de interpretar que en el

caso del primer autovector ya que ni siquiera distingue el aporte
a modelos distintos como 1o es el caso de los dias ó al 1mcon

flujo meridional y los dias 11 al 15 con flujo zonal pero

practicamente el mismovalor de los multiplicadores.

E1 tercer modelo presenta un centro cerrado, con un fuerte

gradiente en el extremo noreste del enrejado. Este prototipo es

similar a los campos de los dias 21 a 25 y a sus inversos, los

dias 26 a 30, salvo el fuerte gradiente del noreste que no existe

en los camposde entrada. La varianza explicada por este tercer

autovalor es de 5.35% . La serie de tiempo del multiplicador

correspondiente, es también de dificil interpretacion ya que en
ella tampocose distinguen los distintos tipos de circulacion,l
vemos que los dias 15 al 2Q con circulacion zonal tienen

practicamente los mismosvalores del multiplicador que los dias

21 a 25 cuyos campos son centros cerrados.

De lo mismo resulta que a través de los resultados del

analisis por el Modo-S no es posible reconstruir en manera obvia
las caracteristicas de la muestra inicial o matriz de entrada, en
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este caso el plasmode.
"."
-_' n 3.5.1.2_ Modo-T:

En este modo las variables son los casos o dias, sm en el

plasmode, y las observaciones son los puntos de enrejado (36).

BE‘T '. Muñoz. ¿a DaTofi

BET: hifi-M
la“

El subindice E indica que la matriz esta estandarizada y el

subindice T que la matriz es de Modo-T.

1 Voflm‘ Malin de prefilom Fam (Ma ¿(A

R z Demo Efiïamlará
— H ba''_'. 1 a

M ._ _ 2

r3 {22h L___“*3'b63H-1

yk

H

La matriz de correlación en el Modo-T, (

dimension NHNde 3B por 36 y se expresa como:

'l

RT :_'\_ BET BET
N-1

í
¿onde [BE] Ef LA TRAN‘IPUEfiYADE BET

En el Modo-T las topografias o modelos se obtienen

graficando los multiplicadores ( o factores de puntaje), mientras
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que las series de tiempo estan dadas por los autovectores(factores

de carga ). En la figura (10) se pueden ver los resultados del

Modo-T.

Las tres primeras CPs explican un total de 98.Ü12 de la

varianza. Las varianzas explicadas por el primer, segundo y tercer

autovector son respectivamente iguales a 33.461, 32.89% y 31.66%

Cada una de las topografias o campos basicos del plasmode mas

sus respectivos inversos representan el 33.33%de los casos de la

muestra. Es posible inferir, que en el caso del Modo-T, los

porcentajes de varianza explicados por cada autovector estan

directamente relacionados con el porcentaje de casos, que en la

muestra inicial de datos, se tiene de configuraciones similares
al modelo teorico del correspondiente autovector.

El modelo teorico del primer autovector es una topografía

con un gradiente bastante homogéneo y con una mayor componente

meridional que zonal. A su vez la serie de tiempo asociada a

esta estructura, muestra pesos o valores del autovalor mayores en

modulo para los dias 1 a 1mque para los restantes, siendo minimo

el valor para los dias 21 a 3M que son los correspondientes al

centro cerrado. A su vez 1a diferencia de signo para los dias 1 a
5 de los dias ó a 1B coincide con 1a diferencia en el sentido del

flujo para esos dias.

El segundo modelo teorico, correspondiente al segundo

autovector, muestra un gradiente homogéneoy casi zonal, en este

caso la serie de tiempo tiene valores máximosen modulo para los

dias 11 al 2B y nuevamente 1a diferencia de signos entre los

dias 11 al 15 y 16 al 2B corresponden a diferencias en el

sentido del flujo de los camposiniciales.
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El tercer modelo teorico muestra un centro cerrado y es

similar a los campos de los dias 21 a 36. La serie de tiempo dada

por el tercer autovector muestra para esos dias valores extremos

coincidiendo la diferencia de signo con el cambio en el sentido
del flujo.

A traves de los resultados obtenidos mediante el Modo-Tes

posible reconstruir nuevamentelas caracteristicas generales de
la muestra inicial o plasmode, o sea los modelos contenidos en

la muestra, los casos que se tienen de cada uno de ellos y 1a

distribucion en el tiempo de los mismos.

Comoel objetivo de este estudio es la clasificacion de los

campos de presion de superficie, se utilizara el Modo-T de

matriz de entrada, por considerarlo el mas apto, dado los

resultados y conclusiones arriba enunciados. El mismo permite

obtener una base ortonormal de modelos y a su vez sintetizar
ordenadamentelas caracteristicas de la muestra inicial.

3.3.ó._ Formalización matematica del analisis por componentes
principales: l

El desarrollo matemático del analisis por componentes

principales (CPs) o del analisis factorial en general, se halla

en Green(1978) en los capitulos B y 9 y el apéndice 5.5. Aqui se

presenta brevemente la formulación matematica del programa de

computacion confeccionado a partir de subrutinas del paquete

IMSL(198Ü)fue realizado por Luis Fornero y Rosa Compagnucci.

La matriz de datosJflL de dimension ( m H n), con m

observaciones y n variables, contiene los datos originales para
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los cuales m es el número de estaciones y n es el de dias.

La matriz de correlación entre variables es H2 de

dimension ( n x n) y se puede expresar como:

lRzLASAs
m-1

dDDÓEJflXSESla matriz estandarizada (por variables) de los
1datos originales y JfiLs es la matriz transpuesta de ¿flX.

La ecuacion caracteristica de la matriz Ei se expresa como:

m Mia-MILO

donde l“ es la matriz identidad y .>\í con
j=1,.....,n son los autovalores.

En caso de encontrar soluciones o raices de la ecuacion (1)
. '\ . .

no nulas es posible encontrar á vectores distintos de cero ,

(23 RXS = k3 X3

los vectores :kíd asociados a las raices )\fi se llaman
autovectores.

Ellos conforman las columnas de la matriz-ü; de

autovectores, de dimension (n x n ) que cumple con:
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(a) {UU-1: TUÏU': IE

ó sea que la matriz inversa de 1a matriz de autovectores es

igual a 1a transpuesta, pues Ei es una matriz cuadrada y
simétrica.

Es posible expresar a la matriz de correlación Ei como:

(43 R : U KDIU‘

donde “:) es la matriz de (n H n) que contiene en la

diagonal los valores 3%»3de los autovalores y el resto de sus
elementos son ceros.

Comunmente la ecuación (4) se llama descomposición en

valores singulares«fia Ei (Singular Value Descomposition,SVD, degg
y la resolución de la ecuación (1) es equivalente a la obtención

de 1a SVD de E2 .

La matriz de los “factor -scores” ó factores de puntaje se
obtiene a partir de :

(5) Z=A5ÏU

En busca de una escala mas apropiada para el analisis se

calcula 1a matri: de los factores de puntaje estandarizados tal

que las varianzas de las componentesprincipales sea unitaria, de
acuerdo a :
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-1/2.(Q za; Asun)

matriz Z de (m x n).

Los factores de carga, que determinan la relacion entre las

variables originales estandarizadas con las componentes
principales, se expresan como:

(7) W: ÏUWDVa

matriz “r de (n x n) donde cada columna corresponde a un

factor.

A partir de (ó) y (7) se puede escribir 1a matriz de datos

originales, estandarizada por variables, como funcion de los
factores de puntaje y de los factores de carga, de acuerdo a :

(8) As = Ze YF‘

Una propiedad de 1a solucion de componentes principales es

que : 1a suma de los cuadrados de las “cargas” de cada factor o

componente es igual a su respectivo autovalor, o sea que:
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k3: Z¿=1

Suma de los cuadrados de los elementos de la columna j.

Siendo€ó¿(uw1 i=1,....,n las “cargas” de orden-i del
"factor de carga"—j y :Xsá su respectivo autovalor.

De esta forma es posible visualizar la contribución de cada

variable a 1a varianza de cada componente.

El porcentaje, sobre el total, de 1a varianza de explicada

por cada componentees igual al cociente entre el autovalor de

dicha componente y la suma de los autovalores:

%M\r-CF’q): k3 “0°n
zw

Otra propiedad, es que la suma de los cuadrados de

cualquier fila de la matriz Er, es igual a la unidad
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3.4. Resultados del analisis de los camposde presion

a nivel del mar:

3.4.1._ Climatología sinoptica de los campos de presion de

superficie:

Se analizan los camposdiarios de presion de superficie de

la hora 12 Z para los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto ,

para el periodo 1972 a 1983 ,un total de cuatro muestras de 372 y

360 casos de acuerdo a1 mes considerado, las cuales son

procesadas independientemente.

El objetivo es obtener las condiciones medias y analizar la

variabilidad intermensual del periodo determinado para este

estudio, comoinvierno.

3.4.1.i._ CamposMedios:

Los campos medios de presion al nivel del mar para los

meses de Mayo a Agosto del periodo de 1972 a 1983 se observan en

la figura (11). Tomando como indice de la circulacion zonal 1a

diferencia de presion entre Bahia Blanca y Usuahia se ve que Mayo

es el mes de menor indice con un valor de 13.0 mb. y para este

mes los valores de presion de los anticiclones semipermanente del

Atlantico y Pacifico Sur sobre las costas este y oeste

respectivamente, son los menores. Por otra parte el mes de Agosto

es el que presenta el mayor indice con un valor de 16.3 mb. y
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Figura 11: Camposmedios de la presión de superficie para el periodo 1972-1983.
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mayores valores de presion de los anticiclones semipermanentes.
Los meses de Junio y Julio son casos intermedios dando un

valor del indice de circulacion igual a 14.7 mb. y 14.9 mb.

respectivamente.

3.4.1.2._ Camposde Desvio Estandar:

Los campos de desvio estandar permiten tener una idea

primaria de la variabilidad .
En la figura (12) se observa que la mayor variabilidad se

produce a1 sur de 5Ü9 S , con el maximo entre 5598 y óQQ S ,

latitudes que coinciden con el centro del flujo de los oestes. Los
resultados son coincidentes con los obtenidos por Lichtenstein

(1980) a1 analizar 1a presión de superficie del año 1963 .
La menor variabilidad se encuentra sobre Chile a1 norte de

3598 area que siempre se alla bajo 1a influencia del anticiclon

semipermanente del Pacifico Sur. En el sector central y norte de

Argentina existe un maximo residual de variabilidad que aparece

mas marcadamente en el mes de Julio , mes que muestra la maxima

variabilidad del periodo analizado. Si se sigue la marcha , a

traves de los meses de Mayo a Agosto de la isolinea

correspondiente a 8.Ü mb. se observa que 1a variabilidad aumenta

y se desplaza hacia el norte de Mayoa julio disminuyendo

nuevamente en Agosto, marcha que coincide con el corrimiento hacia

menores latitudes e intensificación de los sistemas en invierno.

3.4.1.3._ Analisis por ComponentesPrincipales:
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Figura 12: Camposde desvio estandar de la presión de superficie del periodo1972-1983.
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El analisis por componentes principales es utilizado como

referencia climática a partir de la cual se definen

posteriormente las anomalías. Los resultados comprenden los

valores de los autovalores a partir de los cuales se construyen

los diagramas de LEV y se determinan los factores que no

representan el "ruido" o sea la componentealeatoria de la

información, los factores de puntaje que forman la base ortonormal

de los modelos prototipicos y las series de tiempo de los factores

de carga a partir de los cuales se obtienen los porcentajes de
varianzas explicados por cada factor o componente y que permiten
conocer 1a distribucion de los elementos de la base en cada una

de las muestras.

3.4.1.3.1._ Diagramas de LEV:

Los diagramas de LEV descriptos y estudiados por Farmer

(1971) se definen como el logaritmo decimal de los autovalores
versus el número de orden de dichos autovalores. Permiten

determinar el número de factores o componentes que contienen

información significativamente distinta del azar o "ruido". Los

factores que contienen información aleatoria se alinean sobre una

recta y a los factores de menor orden con infornacion

significativa les corresponden autovalores mayores que permiten

que el valor del logaritmo los ubique en forma notoriamente
diferenciada fuera de la recta.

De los diagramas de LEVpara las muestras de los meses de

Mayo a Agosto, figuras (13), se infiere que solo las siete

primeras componentes contendrian información significativa
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mientras que las de orden superior a la actava solo contendrian

1a parte aleatoria de 1a información correspondiente a topografias

que ocurren raramente, errores en los datos o información de
nrocesos de escala menor que la sinoptica.

3.4.1.3.2.“ Configuraciones prototipicas o modelos:

En el HodomT de analisis los modelos, o configuraciones

prototipicas se representan graficando los factores de puntaje
Puesto que tradicionalmente se toma al mes de Julio como

representativo de las condiciones del invierno, aqui se consideran
como referencia a los modelos obtenidos del analisis del mes de

Julio para el periodo 1972 a 1983 , figura (14). A partir de estos
resultados se definen similitudes o diferencias entre meses o

periodos . Se hace corresponder en este caso, el Órden numérico

de las componentes a1 Órden alfabético de los modelos.

La Tabla (3) contiene los modelos, el porcentaje de varianza

explicado y el porcentaje acumulado por las primeras ocho CPs,

para los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto del periodo de 1972

a 1983.

Se considero que los modelos son iguales o semejantes

cuando las perturbaciones ocupan aproximadamente las mismas

regiones con los mismos signos relativos entre ellas, y los

gradientes son similares.

Los modelos de las primeras siete componentessignificativas

resultantes del analisis de los meses de Mayo, Junio y Agosto son

practicamente iguales a los modelos de la figura (14)

correspondientes a1 mes de Julio. A la octava componente,
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considerada limite entre el "ruido" y la información

significativa, corresponde el modelo H para los meses de Junio,

Julio y Agosto, mientras que para Mayose tiene el modelo I. Es

asi posible deducir que la estructura interna de los campos

baricos de superficie es estable en el invierno y su variabilidad
intermensual solo puede ser adjudicable a la variabilidad del

porcentaje de varianza que cada uno de los modelos explica o sea

en otras palabras, unos pocos modelos son los que configuran el

campoharico de superficie y 1a variabilidad intermensual se debe
a la variabilidad de su distribucion en la muestra.

Climaticamente estos resultados permiten considerar a cada

uno de los meses como pertenecientes a una misma unidad a la que

se lu llamo invierno y por lo tanto es posible suponer que 1a

estructura general, que seria considerar a los cuatro meses

dentro de 1a mismamuestra, tendria la mismaestructura basica,
que explica aproximadamente el 93%de la varianza total (ver

Tabla,3). Esto es una ventaja para la construccion de modelos de

pronóstico climatico ya que las constantes del modelo seran mas

estables para una muestra de mayor número.

Los primeros modelos son:

Modelo A :

La topografía de este modelo es similar a la del campo

medio de presion de superficie (figuras,11 y 14). Para los cuatro

meses estudiados este modelo correspondió a 1a primer componente

v la varianza emplicada por el mismo es en todos los casos

superior a la mitad de la varianza total.
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Mes Varianza Prec. men. media Frec. media

Agosto ,óÜ.ó Z 36.34 mm. 7.66 dias

Mayo 59.3 61.47 7.8

Junio 57.1 93.13 8.33

Julio 56.8 83.76 9.33

Menores valores de porcentaje de varianza explicados por

este modelo corresponden a mayores valores de precipitación y

frecuencia de dias con precipitación en Santiago de Chile ( En el

capitulo correspondiente a 1a precipitación se demuestra que la

precipitación en Santiago es representativa de la precipitación
en el area de 1a Cordillera de los Andes Centrales entre EEESy

4QQS por ello en esta sección se utiliza 1a precipitación de

Santiago de Chile comoreferencia).

El modelo ñ con bajas presiones en el area sombreada

corresponde a situaciones sinópticas que presentan un flujo zonal
del oeste al sur de 4095 , 1a baja termo-orografica debil sobre

el continente en el noroeste de Argentina,I los anticiclones

semipermanentes del Atlantico y Pacifico Sur afectando las costas

este y oeste a1 norte de 4998. Esta situación es acompañadaen

altura generalmente por un flujo del oeste sin ondas muy

marcadas. Un ejemplo de este modelo como caso real es el dia 2 de

mayo de 1976 (foto 12).

El modelo inverso, caso en que se tienen altas presiones en

el area sombreada, no existe como situación sinóptica real y

prueba de ello es el bajo, casi nulo porcentaje de varianza que
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explica esta situación , ver tabla (4).

Modelo B :

Este prototipo correspondió en todos los meses analizados a

la segunda componente. Su topografía (figura 148) representa un

sistema centrado al sur de la Patagonia alrededor de SÜQS , con

un eje Norte Sur y afecta a todo el campoanalizado. En el limite

entre Argentina y Chile al norte de 4298 se observa una

perturbación de la topografía adjudicable a la influencia de la
Cordillera de los Andes.

La forma del sistema, posicion del eje e intensidad,

resultaron iguales para los cuatro meses analiaados.
Explica en promedio un 15%de la varianza total, con valor

Vmaximo en junio de 16.2% y minimo en Agosto de 13.1%, (tabla 3

El modelo sinoptico correspondiente a bajas presiones en el

area sombreada representa las situaciones con centros de baja

presión al sur de 4ÜQS asociados a sistemas frontales. A esta

situacion le corresponde en altura una vaguada que generalmente

afecta latitudes mayores a 4ÜQS. Un caso es el dia 18 de julio

de 1978,(foto 14).

La situacion inversa, con altas presiones en el area

sombreada, es el caso de dias con un anticiclon frio post

frontal, que genera adveccion de aire polar, con su centro

ubicado sobre la Patagonia y que afecta hasta el norte argentino,

y un frente semiestacionario ubicado en el noreste de Argentina o

sur del Brasil. Un ejemplo es el dia 16 de Julio de 1975,(foto,13)



Modelo C:

La topografía, ver fig (14D), muestra una perturbación con

un eje nornnoreste, sur-sureste que abarca todo el campo de

estudio, acompañadopor un fuerte gradiente meridional en todo el
sector oeste del continente.

El modelo corresponde a la tercer componente en los meses de

Junio, Julio y Agosto y a la cuarta componente en el mes de Mayo.

E1 porcentaje de varianza explicado es del orden del bz de

la varianza total,(tab1a 3).
Este prototipo presenta cierta variabilidad en su forma

siendo esta diferencia mayor entre los meses de Junio y Julio.La

figura (15) muestra el modelo C para el mes de Junio.

En el caso de bajas presiones en el area sombreada se tiene
una situacion con un frente frio bastante meridional ubicado

desde el noreste Argentino, hasta el oceano Atlantico al este de

la Patagonia. Unasituacion sinoptica similar a este modeloes el

dia 26 de Julio de 198m, (foto 15).

La situacion inversa,I es aquella en que se tienen altas

presiones en el area sombreada. Corresponde a una situación

sinoptica temporalmente posterior al caso del modelo B con altas

presiones en el area sombreada. Un centro de alta presion frio,

ubicado al sur de Uruguay , Sur de Brasil o en el Oceano

Atlantico Sur a1 Norte de 4ÜQS.Una situacion similar es el dia

ó de Julio de 1978 , (foto 16).

Modelo D:

Este modelo muestra perturbaciones de distinto signo con

ejes orientados de noreste a sudeste, uno desde el sur de Brasil
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a Tierra del Fuego y otro desde el noreste argentino hasta la

costa de Chile entre 4ÜQSy SÜQS.Los prototipos de los cuatro

meses analizados , no presentaron diferencias de forma. Es el

modelo correspondiente a la 4QCPs. en los meses de Junio, Julio y

Agosto y a la SQCPs en el mes de Mayo.

El modelo con bajas presiones en el area sombreada

corresponde a una situación sinóptica en la que aparece un

sistema de Ejerknes con una baja presion en la parte central de

Chile o sobre la costa del Pacifico entre EÜQSy 4598, otra baja

al oeste de las islas Malvinas ,una rama frontal

semimestacionaria en el sector norte de la Patagonia y un

anticiclon post frontal ubicado a1 sur de 1a Patagonia que en

ocaciones afecta hasta la Antartida y actua como .anticiclón de

bloqueo. En el noreste argentino la baja termo-orográfica esta

intensificada por el efecto de 1a parte delantera de vaguada de

altura que hay sobre la cordillera de los Andesen el sector al

norte de 4598. Un ejemplo de esta situacion es el dia 25 de

Julio de 198mfoto (17).

El caso inverso , con altas presiones sobre el area

sombreada, corresponde a una situacion posterior a un pasaje

frontal en superficie, al norte del paralelo 4BQS,en donde los
sistemas se muevenen latitudes inferiores a las usuales. Este

anticiclón post frontal sobre el sector noreste argentino, no

esta asociado a una irrupción de aire polar sobre el continente,

como lo es el caso del modelo B para altas presiones. En

superficie el frente se encuentra ubicado sobre Paraguay o el sur

de Brasil y otro sistema de bajas presiones se halla en el sur

de la Patagonia, Tierra del Fuego o Pasaje Drake.Un ejemplo de
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Corresponden al Modelo D para los casos con bajas (17) y altas (18) presionesen el área sombreada.
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esta situación es el dia 30 de agosto de 1972, (foto 18).

Modelo E:

De todos los modelos que resultaron contener información

significativamente no aleatoria, es el que presenta mayor

variabilidad de forma entre un mes y otro. La figura (15) muestra

las configuraciones resultantes del modeloE para los distintos

meses analizados. Las mayores diferencias se observan entre los

meses de Julio y Junio.

Este modelo muestra una perturbación zonal entre 4ÜQSy ¿mes

que divide el area en dos perturbaciones del mismo signo,l una en_

la Antartida y otra en el centro y norte de la Argentina. En

todos los meses corresponde a la SQCPs que explica

aproximadamente 3,5% de 1a varianza.(Tabla 3).

En el caso de altas presiones en el area sombreada se tienen

situaciones sinopticas en las cuales en el Atlantico sur se

encuentra una profunda depresión , un ejemplo es el dia 27 de

junio de 1983, (foto 19). E1 caso inverso, bajas presiones en el

area sombreada,no es tan frecuente o no aparece comouna situacion

puramente definida, un ejemplo de ella es el dia,21 de Junio de

19Bl,(foto 20).

Modelo F:

La configuracion de este modelo presenta un eje nor-oeste

sud-este y dos perturbaciones de signo contrario a1 eje, una en

el noreste del area y otra en el sur-oeste. Esta topografía no

presenta variabilidad de forma en los meses estudiados y en todos

ellos corresponde a la óQCPsque explica aproximadamente 2,5% de

9?.
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Figura 15: Modelos del análisis por CPs de los campos de pre

sión de superficie.(fig. a-d) ModeloE para la mues
tra 1972-1983 y (fig. e) Modelo C del mes de junio.
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FOÏD19 27-6-1783 Fo’íbzo 21-6-1781

Corresponden al Modelo E para los casos de altas (19) y bajas (20) presiones
en el área sombreada.

mom 28-5-1976 Fu’ïo22 VPS-WW

Corresponden al Modelo F para los casos de bajas (21) y altas (22) presiones
en el área sombreada.
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la varianza.

A pesar de la pequeña varianza explicada es posible hallar

situaciones sinopticas muysimilares a este prototipo. Unmodelo

es el que tiene bajas presiones en el area sombreada, se

caracteriza por presentar una alta presion en el Atlantico sur
entre 4ÜQS y soga , sobre las islas Malvinas, un ejemplo es el

dia 28 de Mayo de 1976, (foto 21).

La situacion inversa es la que tiene altas presiones en el

área sombreada y una centro de baja presion bastante profundo

sobre las islas Malvinas y el Atlantico sur. El dia 19 de Mayo

de 1977 , (foto EL) es un ejemplo de este modelo.

Modelo G:

La topografía muestra perturbaciones de distinto signo al

norte y al sur de la. Patagonia, con grandes gradientes. El caso

en que hay bajas presiones en el area sombreada, es la situacion

mas facilmente identificable entre los campos reales, un ejemplo

es el dia 24 de Junio de 1973,(foto 23). La situacion inversa no

se presenta comouna situacion definible sino solo con algunos

rasgos de ella.Un ejemplo es el dia 24 de Agosto de 1972,

(foto,24). Corresponde en todos los meses a la 7QCPsque explica

aprLHimadamente entre 2.5% y 1%de 1a varianza, (tabla 3).

Modelo H y Modelo I a

Las topografias de los modelos H e I son mucho mas

complejas que las anteriores y se caracteriean por presentar

fuertes gradientes. El modelo H corresponde a 1a BQCPs en los

meses de Junio, Julio y Agosto mientras que el modelo I es el
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resultado de 1a BQCPsdel mes de Mayo,y explica aproximadamente

el 1%de la varianza total.

Los modelos descriptos, corresponden a las primeras ocho

componentes de bajo orden y explican en total entre 94X y 95%de

la varianza total, el remanente 5%esta dado por las componentes

de orden noveno o superior y sus modelos presentan estructuras de

complijidad creciente, adjudicable al "ruido" o parte de la

información que no puede separarse del azar, (tabla 3).
El analisis subjetivo de los campos sinopticos diarios nos

permite concluir que los prototipos de las primeras componentes

de bajo orden corresponden, para las muestras analizadas, a

situaciones sinópticas reales, resultado no obviamenteesperable

a priori ya que 1a teoria solo garantiza que la base de modelos

es ortogonal pero no necesariamente asimilable a una explicacion

fisica. El haber hallado, en este caso, un ajuste entre los
prototipos y los modelossinopticos reales, nos permite contar

con la ventaja de poder explicar la variabilidad climática en

terminos de modelos meteorológicos que pueden ser considerados

independientes por ser ortogonales y poder cuantificar la

varianza que los mismosrepresentan en el sistema total y su

influencia a traves del tiempo.
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3.4.1.3.E._ Porcentajes de varianza explicados por
las componentes:

El valor de los autovalores permite obtener el porcentaje de

varianza explicado por las componentes ya que:

%mr.CR-;L noo
N

Z >\_¿
¿:1

N= número de variables

i= orden del autovalor y de la componente principal

(>\)= autovalor

En 1a tabla (3) se muestran los porcentajes de varianza

explicados por cada componente y el porcentaje de varianza

acumulado en las muestras de 12 años para cada uno de los meses

estudiados.

La primer componente, cuyo modelo es A, explica por si

mismamas de la mitad de la variabilidad total.

La segunda componente, que en Junio, Julio y Agosto le

corresponde el modelo B, compensa casi la totalidad de 1a

variabilidad intermensual de la varianza explicada por A, y

explica en promedio un 15%de 1a varianza.

Las cinco siguientes componentes tienen una importancia

similar en la descripcion de la variabilidad pues la diferencia
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MAYO JUNIO

CPS Modelo Var.Z VarAcumZ Modelo Var.% VarAcumZ

1 A 59,31 59,31 A 57,13 57,13
2 B 14,28 73,59 B 16,23 73,36
3 D 6,22 79,81 C 6,52 79,88
4 C 5,60 85,41 D 5,07 84,94
5 E 3,45 88,87 E 3,87 88,81
6 F 2,32 91,18 F 2,69 91,50
7 G 2,13 93,32 G 1,66 93,16
8 I 0,94 94,26 H 0,93 94,10
9 0,89 95,15 0,78 94,87
10 0,62 95,77 0,67 95,54

JULIO AGOSTO

CPS Modelo Var.% VarAcumZ Modelo Var.% VarAcumZ

1 A 56,82 56,82 A 60,65 60,65
2 B 15,79 72,61 B 13,16 73,81
3 C 7,40 80,01 C 6,88 80,69
4 D 5,46 85,47 D 4,99 85,67
5 E 3,27 88,74 E 3,66 89,34
6 F 2,27 91,00 F 2,62 91,95
7 G 2,01 93,02 G 1,86 93,81
8 H 0,88 93,90 H 0,92 94,74
9 0,76 94,66 0,84 95,57
10 0,60 95,27 0,59 96,17

Tabla 3: Modelos y varianzas explicada por las primeras CPS, de bajo
orden, de los meses de mayo, junio, julio y agosto para el
período 1972 a 1983 (campos de presión al nivel del mar de
la hora 12 z). '



en la magnitud de varianza explicada es pequeña.La varianza

residual es del orden de 5%y se reparte decrecientemente en las

restantes componentes de tal manera que el orden de 1a componente

esta linealmente correlacionado con 1a cantidad de varianza

explicada, como se vio al analizar los diagramas de LEV5lo cual

significa que ese porcentaje de varianza corresponde a1 "ruido".
Con el objeto de evaluar si las distribuciones de varianza de

cada mes difieren significativamente entre si, se aplicó el

metodo descripto por North y otros (1982), según el cual, el

autovalor tiene un error producto del tamaño muestral y es

proporcional al valor del autovalor,que se expresa como:

‘Vz

ali: >\—L’2N

N=númerode variables

(:>\i)= autovalor de orden-i

( á)q)= error muestral del autovalor

De esta manera, se considera que dos autovalores no difieren

significativamente entre si cuando uno de ellos se encuentra
dentro del limite de error del otro.

En la figura (16) se muestran los siete primeros autovalores

y el correspondiente rango de error, para cada una de las cuatro

muestra analizadas que son la de los meses de Mayo, Junio:I Julio y

Agosto.
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El modelo A correspondiente a la primer componente y cuya

varianza esta dada por el primer autovalor, no muestra

fluctuaciones intermensuales significativas de la varianza
explicada, ya que cada autovalor se halla dentro del rango de
error de los otros.

Por otra parte los modelos que muestran mayor dispersión en

el valor de los autovalores y que por ende reflejan mayor

variabilidad de la varianza explicada, son los modelos C y G.

En general los modelos E a1 G muestran diferencias

significativas en los valores de los autovalores y de la varianza

explicada. Dado que los primeros modelos significativos son los

mismos para los cuatro meses pero la varianza explicada por los

modelos B a1 G muestra diferencias significativas, 1a variabilidad

intermensual de los campos de presion de superficie durante el
periodo invernal se debera fundamentalmente a 1a variabilidad de

la distribucion de los modelos dentro de la muestra, aunque como

se vio esa distribucion tiene rasgos comunesen estos meses.

3.4.1.3.4._ Varianza explicada por los modelos en terminos

del signo de la perturbación:

Comose vio cuando se describieron los prototipos, cada uno

de ellos representa potencialmente dos posibilidades, altas Ó

bajas presiones en las areas sombreadas. A su vez el porcentaje de

de varianza explicado por cada componente es la suma de las

varianzas que aportan ambas posibilidades, y se puede expresar:

V70:L ¡“o1L
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V % = ¿QA/Soc = ¿{timíY «ooN N

donde VZ es el porcentaje de varianza, fl es el valor del

factor de carga de orden-i, N es el número de variables y 3%Mies
el autovalor.

La sumatoria de los factores de carga al cuadrado se puede

dividir en dos sumas parciales, la de los valores positivos de

factores de carga (f1+) y la de valores negativos (fl—) quedando
asi:

V70 : Z Wim“ ¡400 + z Gli-32' ,«m
N N

Aqui se propone, que cada uno de estos terminos son

porcentajes de varianza explicados en forma discriminada por cada

una de las dos posibilidades de los modelos.

Para definir cual de los dos porcentajes parciales de

varianza corresponde a una posibilidad determinada del modelo se

utiliza la serie de tiempo de los factores de carga ubicando 1a

fecha de los días para los cuales los valores son máximos ó
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Tabla 4:

MODELO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

BAJA 58,92 57,11 56,26 60,46
A

AL7A 0,38 0,02 0,56 0,78

BAJA 5,29 6,81 7,65 5,13
B

AL7A 8,97 9,47 8,73 8,00

BAJA 3,68 3,88 4,77 3,89
C

ALTA 7,97 2,63 2,62 2,98

BAJA 3,50 3,23 3,95 3,51
D

ALTA 2,69 7,83 7,50 7,46

BAJA 1,65 1,84 1,39 1,55
E

AL7A 7,79 2,07 7,87 2,70

BAJA 1,59 1,54 1,31 1,64
F

AL7A 0,77 7,74 0,95 0,97

BAJA 1,34 1,09 1,29 1,08
G

AL7A 0,79 0,57 0,77 0,77

Precipitación
media 61,47 93,13 83,76 36,34

Frecuencia
media 7,80 8,33 9,33 7,66

Varianza explicada por los primeros modelos y sus inversos, ya
sea que el área sombreada de 1a figura 14 corresponde a altas
o bajas presiones. Meses de mayo, junio, julio y agosto para el
periodo 1972 a 1983.
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minimos, al comparar los campos reales de esas fechas con los

prototipos se determina si los factores de carga negativos

(positivos), corresponden a casos con bajas o altas presiones en
el area sombreada.

Mediante este procedimiento se calcularon los porcentajes de

varianza de los modelossignificativos en sus dos posibilidades,
los resultados se encuentran en 1a tabla (4).

El modelo A solo es posible en el caso de bajas presiones

en el area sombreada, esto queda de manifiesto en la

insignificante varianza explicada para la situacion inversa.
Este resultado era esperable ya que altas presiones en el

area sombreada indicaria flujos del este sobre la Patagonia. El

mes en que es mayor el porcentaje de varianza explicado por este

modelo es Agosto, al que tambien le corresponde el mayor indice

zonal, definido previamente como la presion en Bahia Blanca menos
la de Usuahia.

Los resultados para el Modelo B muestran preponderancia de

camposcon altas presiones sobre el area sombreada, situacion en

que se producen irrupciones de aire polar sobre el sector

continental. En Mayoy Agosto es menor la varianza explicada por

esta situacion y a su vez son estos los meses mas calientes de los

estudiados como puede verse en la tabla (5).

En Agosto se tienen los minimos valores de precipitación

total y frecuencia media de dias con precipitación ( 31.34 mm.y

7.66 dias) , le sigue el mes de Mayo con 61.47 mm. y 7.8 dias ,

ambos meses tienen un alto porcentaje de varianza explicado por el
Modelo A y un bajo porcentaje de varianza del modelo B en el caso
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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Obs. Central Buenos Aires 14,5 11,3 11,3 12,1
Mar del Plata 11,6 8,6 8,5 9,0
Catamarca Aero 16,4 12,2 12,6 14,9

Formosa Aero 18,9 16,8 16,9 17,2

Jujuy Aero 15,1 12,1 12,3 14,2
Santa Rosa 11,2 7,9 7,9 9,4

La Rioja Aero 15,3 11,1 11,0 13,4
San Martín 10,7 7,0 7,2 9,2
Rio Cuarto Aero 12,8 9,7 9,4 10,7
Corrientes Aero 18,1 15,7 15,8 16,0
Resistencia Aero 17,5 15,1 15,4 15,6
ComodoroRivadavia 8,9 6,5 6,0 7,5

Concordia Aero 15,4 12,8 12,9 13,5
Posadas Aero 18,0 16,1 16,6 16,9

Neuquen Aero 9,3 6,2 5,9 8,0
Viedma Aero 10,1 7,1 7,0 8,3

Salta Aero 13,0 10,3 10,2 11,8
San Juan Aero 11,8 7,8 8,0 10,1

Villa Reynolds Aero 11,8 8,2 8,3 9,6
Rio Gallegos Aero 3,7 1,2 0,6 2,8
Ceres Aero 15,7 12,8 12,8 13,6

Santiago del Estero Aero 16,1 12,7 12,4 14,3
Tucumán Aero 16,1 12,7 12,6 14,3

Usuhaia 3,3 1,6 0,7 2,0

Tabla 5 : Datos de temperatura media mensual (°C) del periodo 1970-1980
extraídos de 1a estadistica del mismoperiodo del Servicio
Meteorológico Nacional.
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de altas presiones, y del modelo C para bajas presiones , este

último es asimilable a pasajes frontales.
Los meses mas frios (Tabla,5) son Junio y Julio, ellos son

tambien los meses en que es mayor la cantidad y frecuencia de

dias con precipitación . En estos meses es menor el porcentaje de

varianza explicado por el modelo A y son mayores los porcentajes

de varianza del modelo E para altas , irrupciones de aire frio , y

del modelo C para bajas, pasajes frontales.

En general los modelos C, D, F y G explican mayores

varianzas en el caso de bajas presiones en el area sombreada,

mientras que los modelos B y E inversamente explican mayor

varianza en los casos de altas presiones.

3.4.2._ Variabilidad entre sub-periodos:

Se divide al periodo total de analisis , 1972 a 1983, en dos

sub-periodos 1972 a 1977 y 1978 a 1983, con el objeto de estudiar

la estabilidad de los modelos resultantes del analisis por

componentesprincipales.

Los diagramas de LEV de la figura (17) muestran que las

componentessignificativas, en los sub-periodos de seis años cada

uno, al igual que en el periodo total de doce años, serian solo

siete, con excepcion de Junio para 1972 a 1977 en que habrian ocho

componentes significativas y en Agosto, para el sub-periodo de

1978 a 1983 en que solo serian seis .

En la tabla (ó) se presentan las primeras CPs, 1a varianza

explicada por ellas y los modelos resultantes, de los meses de
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MAYO JUNIO

1972-1977 1978-1983 1972-1977 1978-1983

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 63,87 A 56,42 A 55,51 A 59,91
2 B 14,34 B 13,21 B 16,25 B 15,45
3 D 5,21 D 7,49 C 7,48 C 6,22
4 C 5,04 C 6,28 D 5,21 D 4,68
5 E 3,04 E 4,10 J 4,19 E 3,49
6 F 2,23 G 2,66 F 2,65 F 2,54
7 G 1,48 F 2,09 G 1,84 K 1,42
8 0,66 I 1,18 H 1,07 H 0,85

JULIO AGOSTO

1972-1977 1978-1983 1972-1977 1978-1983

CPS Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 59,43 A 59,66 A 60,94 A 60,80
2 B 15,02 B 16,65 B 12,71 B 13,88
3 C 6,81 C 8,02 C 6,66 C 7,27
4 D 4,37 D 6,62 D 4,71 D 5,18
5 E 3,64 E 2,84 E 3,91 K 3,34
6 F 2,30 F 2,33 F 3,02 F 2,17
7 G 2,09 G 1,94 G 2,03 G 1,59
8 H 0,95 0,93 H 0,97 H 0,89

Tabla 6: Primeras CPs, varianza explicada y modelos, correspondientes al análi
sis de los sub periodos 1972-1977 y 1978-1983 de los meses de mayo, junio,
julio y agosto.
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Mayo a Agosto para los dos sub-periodos. Las configuraciones

resultantes son las mismasque las obtenidas del analisis de los

12 años juntos y corresponden a componentes del mismo orden. Las

únicas excepciones son : el modelo J resultante de la 59 CPs

(4.2% de 1a varianza) en el mes de Junio para el sub periodo 1972

a 1977 y el modelo K que tambien corresponde a la 59 CPs (3.3% de

la var.) del mes de Agosto del periodo 1978 a 1983. Ambosmodelos

no aparecen en el analisis del periodo total, sin embargo por su
estructura (fig.1B), pueden ser considerados deformaciones del

modelo E ( figura 14 ) que es el faltante y que corresponde

exactamente a 1a SQCPs .

Dado que las bases ortonormales formada por las

configuraciones de las componentessignificativas, en ambossub

periodos resultaron practicamente iguales a las obtenidas del

analisis del periodo total, e iguales _entre si, es posible
inferir que dicha base sera invariante para otro periodo de

tiempo y por lo tanto se podra representar a cualquier dia de los

meses de Mayo a Agosto como una combinacion lineal de estos ocho

o siete modelos con un error de aproximación pequeño. Por

supuesto este error aumentara dejando de ser despreciable en

alguna situación extrema de configuraciones'muy poco probables.

vaiando los casos particulares de estudios de extremos, ocho
modelos permiten seguir la evolución de la circulacion de
superficie.
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3.4.3._ Variabilidad interanual de los camposde presión

de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto:

Con el fin de estudiar y cuantificar la variabilidad
interanual de los camposde presión de superficie para cada uno

de los meses de Mayo a Agosto, se analizan separadamente las

muestras mensuales (de 3Q ó 31 dias de acuerdo a1 mes

considerado) para los 12 años del período 1972 a 1983 mediante:

_ Los campos de anomalías de presión definidos como las

diferencias entre los campos medios mensuales de cada año y el

campo medio mensual para el período total (los 12 años de 1972 a

1983 ).

_ La intensidad de la circulación zonal dada por la

diferencia de presión entre Bahia Blanca y Usuahia. Si se

toma comoreferencia el índice de circulación para el período

total , los campos de anomalías sirven como indicador para saber

si en un año determinado 1a circulación fue mayor ,igual ó menor

que en el período 1972 a 1983 en su totalidad, considerado aquí
comoreferencia climática.

Los resultados del analisis por componentesprincipales, de

los camposde anomalías, y las caracteristicas de 1a precipitación

se sintetizan a continuación. Se presenta también la frecuencia de

dias con precipitación y el total mensual para 1a estación de

Santiago de Chile que es tomada como referencia de la

precipitación en la Cordillera de los Andes entre EÜQSy 4mes.
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MAYO

1972 1973 1974 1975

CPS Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 56,33 A 70,05 A 58,03 A 63,31
2 B 17,63 B 12,48 B 15,07 B 20,91
3 C 8,83 C 6,15 C 8,05 D 5,39
4 D 5,53 D 4,86 F 6,89 C 3,83
5 E 4,00 F 1,42 E 3,63 F 2,10
6 G 2,26 1,32 2,33 1,19
7 1,10 0,64 1,73 0,77
8 0,96 0,63 0,90 0,41

1976 1977 1978 1979

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 70,90 A 76,00 A 47,25 A 55,41
2 B 11,39 B 10,72 B 14,33 B 13,81
3 C 4,70 E 3,68 D 11,53 C 8,29
4 F 4,10 D 3,05 C 7,36 D 7,34
5 D 2,92 C 2,10 E 4,95 E 4,96
6 2,02 1,38 3,74 F 2,64
7 1,23 0,64 2,66 2,35
8 0,73 0,59 2,01 1,05

1980 1981 1982 1983

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 64,48 A 60,90 A 66,95 A 56,20
2 B 10,86 B 17,89 B 11,97 B 15,48
3 D 7,70 C 6,91 D 7,68 E 7,97
4 C 4,91 D 5,42 C 4,63 D 6,95
5 E 4,20 F 1,99 1,68 C 4,14
6 G 2,01 1,83 1,53 F 2,02
7 1,15 1,14 0,99 1,67
8 0,96 0,77 0,91 0,93

Tabla 7a: Porcentaje de varianza explicada por las primeras ocho componentes
y los modelos respectivos para el mes de mayo del periodo 1972 a
1983.
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MAYO

AÑOS

1972

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

72/83

D.

mm. frec.

Du

125,7

10

100,8

10

18,3

18,4

28,9

5

19,1

2

12,6

8

44,9
1o

183,0

15

111,0

61,47

7,8

Baja Aíta Total

<

55,72

0,60
56,33

58,02
0,00

58,02

63,31

0,00
63,31

70,89
0,00

70,89

0,00
75,99

46,65

0,60
47,25

55,11
0,30

55,41

64,48
0,00

64,48

60,89

0,07
60,00

66,94

0,00
66,94

53,17

3,03
56,20

58,92 0,39 59,31

Baja Alta Total

CD

5,06
72,57 17,63

7,84 7,22
15,07

7,08
73,82 20,91

5,87 5,57
11,38

4,23 6,48
10,71

2,59
72,24 14,83

5,39 8,47
13,81

2,32 8,53
10,86

5,99
77,89 17,89

5,30 6,65
11,96

4,81
70,66 15,48

5,29 8,97
14,26

Baja Alta Total

ZOOM
U

7,04 7,79 8,83

3,71 4,32 8,04

1,44 2,39 3,83

0,96 3,74 4,70

1,22 0,88 2,10

4,53 2,87 7,35

6,00 2,28 8,28

3,07 7,83 4,90

5,37 7,53 6,90

3,65 0,96 4,62

1,93 2,79 4,13

3,68 7,97 5,59

dom
Baja Alta Total

Q

3,02 2,50 5,52

2,20 3,79 5,39

1,55 7,36 2,91

1,33 7,77 3,04

7,38 4,73
11,52

4,87 2,46 7,34

3,87 3,82 7,70

2,93 2,48 5,42

4,32 3,35 7,63

5,69 7,25 6,95

3,52 2,69 6,21

Baja Aita Total

BJ

1,96 2,03 4,00

1,97 7,65 3,63

1,77 7,89 3,67

2,08 2,86 4,95

1,76 3,79 4,96

1,70 2,49 4,20

2,70 5,26 7,96

1,65 7,79 3,44

Tabla7b:Frecuencia(frec.)ycantidaddeprecipitación(pp)paraelmesdemayoyvarianzasexplicadas

por10sprimerosmodelos,(bajaspresionesenlasáreassombreadasdelasfiguras14aae)ysus inversos(altaspresionesenlasáreassombreadas).



Figura 19: Anomalías de 1a presión de superficie para el mes de mayo (el área
sombreada corresponde a anomalías negativas).
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3.4.3.1._ Mayo:
Afio 1972:

-Frecuencia de dias y cantidad'de precipitación superiores
a los valores medios del periodo total.

-Anoma1ia negativa del campode presion generalizada sobre
toda el area de estudio.

-Indice de circulacion similar al del periodo total.
-Levemente menor que en el periodo total el porcentaje de

varianza explicado por el modelo A.

-Mayor que en el periodo total, el porCentaje de varianza

del modelo B para Altas presiones .

-E1 doble de varianza explicada en el caso del modelo C para

Bajas

-Inferencia: Mayor frecuencia que 1a media, de pasajes
frontales.

Año 1973:

-Frecuencia de dias con pp. mayor que la media y cantidad

de pp. menor que la media.

-Anomalia positiva a1 norte de 4598 y negativa a1 sur.

-Indice de circulacion superior a1 medio.

-Aumento respecto al periodo total, el porcentaje del
modelo A.

—Menor a1 medio el porcentaje del modelo E para Altas
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presiones.

Año 1974:

-Superior a 1a media la cantidad y frecuencia de

precipitación.
- Menorel indice de circulacion.

—Igua1 el porcentaje del modelo A.

-Mayor el porcentaje del modelo B para Bajas, esto no

coincide con el campo de anomalías.
—Mayorel porcentaje del modelo C para Altaszl coincidente

con el campo de anomalias.

-Inferencia:1a ob5ervación de los camposdiarios de presion

confirma una frecuencia alta de situaciones con alta presion al

sur de 4598 coincidente con 1a anomalía positiva y la mayor

frecuencia del modelo C para Altas.

Año 1975:

-Precipitacion minimay baja frecuencia de dias con pp.

-Anoma1iapositiva en casi 1a totalidad de area.

-Indice de circulacion igual al medio.

—Mayorporcentaje del modelo A.

-Aumento de los porcentajes de varianza de los modelo B y C

para Altas presiones y disminución del porcentaje del modelo C

para bajas.

-Mayor que el medio el porcentaje del modelo D para Altas.

—Inferencia: menorfreciencia de pasajes frontales.

Año 1976:
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-Cantidad de precipitación y frecuencia menores que los
valores medios.

en el

-Anomalia positiva al norte de SÜQSy negativa a1 sur.

-Mayor indice de circulacion que el medio.

-Porcentaje de varianza explicado por el modelo A mayor que

periodo total.
-Aumento del modelo C para altas y desminucion para Bajas.

-Inferencia: Disminución de la frecuencia de pasajes
frontales.

Año 1977:

-Precipitación y frecuencia inferiores a la media.
-Anomalia positiva a1 norte de SÜQS.

-Aumentodel indiCe de circulación.

-Mayor el porcentaje de varianza explicado por el modelo A.
—Disminucion del porcentaje de varianza del modelo C para

bajas.

—Losmodelos E y D para Bajas tienen menores porcentajes de
varianza.

-Inferencia: menorfrecuencia de pasajes frontales.

Año 1978:

-Precipitación y frecuencia inferiores a la media.

-Anoma1iapositiva generalizada en toda el area, con centro

entre las islas Malvinas y Orcadas.

—Menorindice de circulación que el medio.

-Bajo porcentaje de varianza explicado por el modelo A.

-Mayor porcentaje del modelo B para Altas y del modelo D
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para Bajas, ambas situaciones aportan a la anomalía positiva del

sur de la Patagonia.
-Estas condiciones son similares a las del año 1974 para el

cual se tuvieron valores de precipitación y frecuencia superiores

a los medios. Mientras que en 1974 se tiene un porcentaje de

varianza explicado por el modelo B para Bajas superior al normal,

en 1978 se tiene un valor menor que el normal. Esta diferencia

entre ambos años puede ser la responsable de la diferencia en la

precipitación.

Año 1979:

-Precipitación inferior a 1a media y frecuencia de dias con

precipitación superior a la media.
-Anomalia positiva en todo el sector oeste del area.
-Leve disminución del indice.

-Menor el porcentaje de varianza explicado por el modelo A.

-Aumento del porcentaje de varianza del modelo C para BajasIl

coincidente con la anomalía negativa del sector este del area.

-Inferencia: mayor frecuencia de pasajes frontales, aunque

no produjeron precipitaciones sobre lo normal, simplemente una

mayor frecuencia de dias con precipitación.

Año 198m:

-Alta frecuencia de dias con precipitación pero totales
inferiores a los valores medios.

-Anomalia negativa sobre el area continental, centrada en el

sector sur de 1a Patagonia.
-Leve aumento del indice de circulación.
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-Aumento del porcentaje de varianza del modelo A.

Año 1981:

-Corresponde al mayor valor de precipitación de la serie y

a un alto porcentaje de frecuencia de dias con pp.

-Anomalia negativa centrada en el sur de la Patagonia, de

gran intensidad y abarca toda el area de estudio.
-Aumentodel indice de circulacion.

-Aumento del porcentaje de varianza del modelo A.

-Aumento de la varianza explicada por el modelo B en el

caso de Altas.

-Mayor porcentaje de varianza del modelo B y sobre todo del

modelo C para Bajas.

-Inferencia: Aumentode la frecuencia de pasajes frontales.

Año i982:

—Precipitacion sobre la media y frecuencia normal.

-Anomalia negativa en el sector oeste del area.
—Indice de circulacion similar al medio.

-Aumento del porcentaje de varianza del modelo A.

-Porcentaje de varianza igual al medio en el caso de los

modelos E S C para Bajas.

-Inferencia: igual frecuencia de pasajes frontales acorde a
que la frecuencia de dias con precipitación es similar a la
media.

Año 1983:

-Precipitacion inferior a la media y frecuencia superior a
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la media.

"Anomalia positiva al sur de 4ÜQSy negativa al norte.

—Disminucióndel porcentaje de varianza del modelo A.

-Disminución de los porcentajes de varianza explicados por
los modelos H y C para Bajas.

—Aumento del porcentaje del modelo B para Altas, esto

justifica la anomalía positiva al Sur de 4098.

Resultados del analisis del mes de Mayo para el periodo

1972 a 1983:

Los años con anomalias positivas en la mitad oeste del area

de estudio y al norte de 4098, que son 1973, 1974, 1975, 1976,

1977,l 1978 y 1979, con 1a excepción de 1974 son años con

precipitación menor que el valor medio.

A su vez, los años con anomalias negativas al oeste y al

norte de 4898, que son 1972, 1981 y 1982, tienen valores de

precipitación superiores al medio. Los años 1988 y 1983, que

tambien cumplen con esta caracteristica, tienen valores de

precipitación no muydiferentes del valor medio .

Un aumento del indice de circulación zonal implica en 1a

mayoria de los casos un aumento del porcentaje de varianza

explicado por el modelo A y viceversa.

Los valores de correlación lineal, tabla(11 y 17),
señalarian que no existe relación significativa entre cada uno de

los modelos y la cantidad ó frecuencia de dias con precipitación,
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sin embargo los años con valores máximos de precipitación, 

1972, 1974, 1981 y '1982-, tienen valores de porcentaje de

varianza superiores a los medios en el caso de los modelos E o C

para Bajas, que podrian indicar mayor frecuencia de pasajes de

frentes. Lo contrario no es válido, años con un alto porcentaje

de varianza explicado por estos casos , como es 1979, tienen

valores minimosde precipitación.

Según el test de Fisher (N.M.O.,19óó ) no existe relacion

significativamente distinta de cero entre alguno de los primeros
cuatro modelos, o sus inversos, y la cantidad o frecuencia de

precipatacion en el mes de Mayo.
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7 7.hl'I4IK-nll Junio:"JIL.

Año 1972:

—Frecuenciay cantidad de precipitación sobre los valores
medios.

-Anoma1ia negativa a1 norte de 4ÜQSy positiva en el sector

sur de Patagonia.
-Indice de circulacion inferior a1 medio.

_Porcentaje de varianza del modelo A igual al del periodo
total.

-Aumento del porcentaje de varianza del modelo B tanto para

Altas comopara el caso de Bajas presiones.

media.

Año i973:

-Cantidad de precipitación y frecuencia inferior a 1a

"Anomalia negativa sobre Argentina y positiva sobre Chile.
-Indice levemente inferior a1 medio.

-Porcentaje de varianza explicado por el modelo A algo
inferior al medio.

"Aumento del porcentaje de varianza del modelo C para el

caso con Bajas presiones.

—Disminuciondel porcentaje de varianza del modelo B para
Altas.

Año 1974:

-Va1or maximode precipitación y frecuencia.
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Figura 20: Anomalias de la presión de superficie para el mes de junio (el área
sombreada corresponde a anomalías negativas). '

70 60 50 ' 70
E20 59

A) 1972

‘ "r 4m?

1rrb

B) 1973 E')197¿

n 0\

Eb ab 70 s'o ¿o ¿o 30

emm 424



A11978

C) 1980

B) 1979

50.

A" 1mp—-s.<1mb
\ l

V' ‘ruk‘ Ï
J .

3m

D) 1931



JUNIO

1972 1973 1974 1975

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 57,14 A 56,78 A 52,49 A 55,19
2 B 19,06 B 12,30 B 19,09 B 21,13
3 E 6,91 C 9,66 C 8,28 C 10,40
4 C 5,52 D 6,19 E 4,89 D 3,60
5 D 3,99 F 4,47 D 4,58 E 2,56
6 1,44 2,94 2,72 1,82
7 1,09 1,94 1,70 1,46
8 0,96 1,66 1,17 0,80

1976 1977 1978 1979

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 57,93 A 68,80 A 69,19 A 72,64
2 B 19,66 B 14,90 B 13,30 B 11,20
3 D 7,22 D 5,33 C 5,67 C 4,71
4 C 4,71 E 2,94 D 4,70 D 3,83
5 3,27 C 2,71 E 2,18 E 3,15
6 1,96 1,66 G 1,26 1,29
7 1,52 0,94 0,96 0,75
8 0,72 0,54 0,70 0,61

1980 1981 1982 1983

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 64,38 A 56,87 A 44,14 A 62,32
2 B 16,29 B 13,13 B 22,77 B 17,18
3 D 5,78 D 8,19 C 10,02 D 5,73
4 C 4,10 C 7,40 D 6,52 C 3,96
5 E 3,10 E 4,00 F 4,95 F 3,76
6 2,39 2,85 E 3,56 1,98
7 1,13 1,96 2,02 0,93
8 0,82 1,51 1,58 0,83

Tabla 8a: Porcentaje de varianza explicada por las primeras ocho componentes
y los modelos respectivos para el mes de junio del periodo 1972 a
1983.
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AÑOS

1972

1974

1975

1976

1977

1980

1981

1982

1983

72/83

EODM O

CL.

mm. frec.

0..

166,2

15

228,1

12

2,2
3

51,9

123,1

1o

60,3

7

20,0

5
275,0

18

103,0

10

93,13

8,33

Bajas

AAlta

Total

57,13

0,00
57,13

52,48
0,00

52,48

55,19
0,00

55,19

57,88
0,04

57,92

68,79

0,00
68,79

69,18
0,00

69,18

72,64
0,00

72,64

64,38
0,00

64,38

56,87
0,00

56,86

43,80

0,34
44,14

62,32

0,00
62,32

57,11

0,02
57,13

Bajas

BAítaó

Total

8,25
70,80 19,06

10,00

9,08
19,09

12,54
8,58

21,12

7,26
72,39 19,65

3,72
77,77 14,90

6,99 6,30
13,29

3,26 7,93
11,19

6,80 9,48
16,29

4,75 8,37
13,13

3,32
79,44 22,76

6,56
70,67 17,17

6,81 9,47
16,23

Bajas

CAitaó

Total

3,30 2,27 5,52

4,60 3,67 8,28

5,08 5,32
10,40

2,30 2,40 4,71

1,62 7,08 2,70

4,50 7,76 5,67

2,76 7,94 4,70

2,27 7,82 4,09

3,13 4,27 7,40

8,18 7,84
10,02

1,97 7,98 3,95

3,88 2,63 6,51

Bajas

DAltaó

Total

2,43 7,55 3,98

2,31 2,27 4,58

1,82 7,76 3,59

3,94 3,28 7,22

2,59 2,73 5,32

3,42 7,28 4,70

2,07 7,74 3,82

4,77 7,00 5,78

5,67 2,50 8,19

4,56 7,94 6,51

3,94 7,77 5,72

3,23 7,83 5,06

Baja Aíiaó Total

LL]

4,86 2,04 6,90

2,11 2,77 4,88

1,29 7,26 2,56

1,35 7,58 2,94

0,87 7,37 2,18

1,97 7,78 3,15

1,32 7,77 3,10

2,03 7,97 4,00

1,77 7,57 3,35

1,84 2,07 3,86

Tabla

8b:Frecuencia(frec.)ycantidaddeprecipitación(PP)paraelmesdejunioyvarianzasexplicadas

porlosprimerosmodelos(bajaspresionesenlasáreassombreadasfiguras14aae)ysusinver sos(altaspresionesenlasáreassombreadas).



-Anoma1ia negativa sobre el area continental y positiva
sobre 1a Antartida.

-Levemente menor el indice de circulacion.

_Disminucion leve del porcentaje de varianza explicado por
el modelo A.

-Aumento del porcentaje de varianza al doble para el modelo

B en el caso de Bajas, y del modelo C para bajas.

-Inferencia: aumentode frecuencia de pasajes frontales.

Año 1975:

—Precipitacion y frecuencia minimas.

—Anoma1ianegativa sobre los sectores central y oeste del

area continental y positiva sobre el sur de Patagonia y
Antartida.

-Menor indice de circulacion que el medio.

-Disminucion del porcentaje de varianza del modelo A.

-Aumento al 'doble el porcentaje de varianza del modelo B

para Bajas y disminución para el caso de Altas.

-Aumento del porcentaje de varianza del modelo C para

Bajas.

-Inferencia: Aumentode 1a frecuencia de pasajes de frentes.

Año 1976:

—Frecuencia y cantidad de precipitacion inferiores a los
medios.

-Anomalia positiva de poca intensidad, extendida a toda el

area continental y negativa sobre el sector sud-este del area.
-Indice levemente inferior a1 medio.
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-Porcentaje de varianza explicado por el modelo A levemente

superior al medio.

-Aumento del porCentaje de varianza explicado por el modelo

B para Altas y disminución del Modelo C para Bajas.

Año 1977:

-Cantidad y frecuencia de la precipitación sobre la media.

-Extensa anomalía negativa en el centro y oeste del area,

con centro sobre Tierra del Fuego.

-Indice de circulación superior al medio.

-Aumento del porcentaje de varianza del modelo B para

lAltas.
-Disminución en el caso de los modelos B y C para Bajas.

-Inferencia= menorfrecuencia de pasajes frontales.

Año 1978:

-Cantidad y frecuencia de precipitación levemente
inferiores a los medios.

-Anomalia positiva al norte de 4595 y negativa a1 sur.

-Indice de circulación superior a1 medio.

-Porcentaje de varianza explicados por los modelos E y C

para Bajas levemente superiores a los medios.

"Porcentaje del modelo B para Altas inferior al medio.

Año 1979:

-Va1ores minimosde precipitación y frecuencia.

-Anomalia positiva en toda el area continental y negativa
sobre la Antartida.
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-Indice de circulacion superior a1 medio.

—Considerab1eaumento del porcentaje de varianza explicado

por el modelo A.

—Disminucion de los modelos B, C y D para el caso de Bajas.

—Di5minucion del modelo E para Altas.

-Inferencia: menorfrecuencia de pasajes frontales.

Año 1980:

-Frecuencia y cantidad de precipitación algo inferior a 1a
media.

-Anoma1iapositiva en la zona continental y negativa al sur

del paralelo 4598.

-Indice de circulacion superior a1 medio.

—Porcentaje de varianza del modelo A mayor que el medio.

-Menor porcentaje del modelo C para Bajas y del modelo D

para bajas.

Año 1981:

-Va1or de precipitación bajo y de frecuencia inferior al
medio.

-Anomalia positiva Centrada en Tierra del Fuego que afecta
a toda el area.

-Indice de circulacion inferior a1 medio.

—E1porcentaje de varianza explicado por e1 modelo A es el
valor minimo.

—Lavarianza explicada por el modelo B para altas es del
doble.

-Aumento de la varianza explicada por el modelo D para Bajas
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presiones.
Año 1982:

—Valormaximode precipitación y frecuencia.

-Anomalia negativa al norte de 4QQSy positiva al sur.

-Bajo indice de circulación.

—Porcentaje de varianza explicado por el modelo A tiene el

valor minimo.

-Aumento de 1a varianza explicada por el modelo B para

Altas presiones a mas del doble,l y del modelo C para Bajas

presiones.
-Superior a1 medio el porcentaje de varianza del modelo D

para áajas presiones.
Inferencia: aumentode frecuencia de pasajes frontales.

Año 1983:

-Valor de frecuencia y cantidad de precipitación similares
al medio.

-Anomalia positiva sobre Argentina y el sector sur de
Chile.

-Indice de circulación levemente mayor que el medio.

—Aumentode la varianza explicada por el modelo A .

—Aumentodel porcentaje de varianza del modelo B para Altas

y disminución en el caso del modelo C para Bajas.

Resultados del analisis de los campos de presión de

superficie del mes de Junio para los años 1972 a 1983:

Los campos de anomalías no parecen estar relacionados con la
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precipitación, un ejemplo son los años 1974 y 1975 que tienen

anomalías similares y mientras en 1974 los valores de

precipitación y frecuencia son superiores a los valores medios de

periodo total, en 1975 estos valores son minimos. Ütro ejemplo

son los años 1972 y 1982 , ambos tienen valores máximos de

cantidad de precipitación y frecuencia y los respectivos campos

de anomalías son opuestos , mientras que en 1972 hay anomalías

negativas al norte de 4ÜQS y positivas al sur, en oposición para

1982 a1 norte de 4QQSlas anomalías son positivas.

Por otra parte, existe una relación lineal
significativamente no nula entre el porcentaje de varianza

explicado por el modelo A y la frecuencia y cantidad de

precipitación. Un campo de presión muy perturbado implica que es

menor el porcentaje de varianza que explica el modelo A y a su

vez que es mayor 1a cantidad y frecuencia de precipitación.

La perturbación que aparece como directamente relacionada

con la precipitación es la del modelo B en el caso de Altas

presiones ó sea la situación de altas presiones frias que
involucran una irrupción de aire polar sobre el continente.

No se observa relación significativa entre el aumento o

disminución de pasajes frontales, representados por los modelos

B, C ó D en los casos de Bajas presiones, y el aumento ó

disminución de la precipitación, ejemplos extremos son el año

1974 con máximos valores de precipitación y frecuencia y

considerablemente mayor varianza explicada por los modelos B y C

para bajas y el año 1975 que en las mismas condiciones respecto a

la varianza explicada por esos modelos presenta valores minimos

de precipitación y frecuencia.
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3.4.3.3." Julio:

Año 1972:

-Cantidad y frecuencia de precipitación inferiores a los
valores medios.

-Anoma1ianegativa centrada en Tierra del Fuego que afecta
a casi toda el area.

—Indice de circulación superior a1 medio.

-Aumento del porcentaje de varianza explicado por el modelo

-Disminución de 1a varianza explicada por los modelos B y C

para Bajas presiones.

-Inferencia:Disminución de 1a frecuencia de pasajes
frontales.

Año 1973:

-Frecuencia de dias con precipitación sobre la media y
cantidad debajo de 1a media.

-Anoma1ia positiva centrada en Tierra del Fuego.

-Indice de circulación menor que el medio.

-Disminución de la varianza explicada por el modelo A.

-Aumento a mas del doble del porcentaje de varianza del

modelo B para Altas y disminución en el caso de Bajas.

-Inferencia: disminución de 1a frecuencia de pasajes
frontales.
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Figura 21: Anomalías de la presión de superficie para el mes de julio (el área
sombreada corresponde a anomalías negativas).
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JULIO

1972 1973 1974 1975

CPS Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo X Var.

1 A 67,16 A 49,57 A 72,22 A 63,55
2 B 12,50 B 22,29 B 11,66 B 16,45
3 C 5,69 C 7,89 C 4,86 C 8,71
4 E 3,65 D 5,83 E 4,07 D 3,09
5 D 3,33 E 4,20 G 2,10 F 2,51
6 2,51 2,68 1,53 1,71
7 1,46 2,03 0,93. 0,93
8 0,82 1,09 0,66 0,65

1976 1977 1978 1979

CPS Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

l A 75,14 A 39,83 A 43,42 A 61,72
2 B 12,42 B 20,09 B 26,25 B 17,03
3 C 4,75 C 13,32 D 9,54 D 6,23
4 D 2,63 D 8,07 C 6,11 C 5,02
5 1,29 E 5,45 E 3,43 F 2,84
6 0,89 3,89 2,38 2,04
7 0,62 3,19 2,27 1,30
8 0,49 1,34 1,44 0,99

1980 1981 1982 1983

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 48,24 A 61,93 A 61,42 A 68,40
2 C 14,44 B 14,94 B 16,40 B 15,61
3 B 11,12 C 7,31 D 7,16 C 6,93
4 D 9,52 D 5,40 C 5,56 F 2,44
5 F 4,97 2,91 G 2,13 1,63
6 4,08 1,88 2,04 1,19
7 1,88 1,74 1,42 0,94
8 1,15 1,04 0,79 0,48

Tabla 9a: Porcentaje de varianza explicada por las primeras ocho componentes
y los modelos respectivos para el mes de julio del periodo 1972 a
1983.
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JULIO

AÑOS

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1980

1981

1982

72/83

Pmm. Q.

frec.

52,6

5

77,2
12

35,3

111,4

6,5

121,4

13

222,4

18

63,9
10

30,0

102,9

16

83,76

9,33

Baja

AAita

Total

67,15
0,00

67,15

46,27

3,29
49,56

72,21
0,00

72,21

63,55
0,00

63,55

75,13
0,00

75,13

38,21

7,67
39,82

41,87

7,54
43,41

47,64

0,58
48,23

61,92
0,07

61,93

61,41

0,07
61,42

56,26
0,56

56,82

Baja

BAlta

Total

4,94 7,55
12,49

2,09
20,79 22,28

2,81 8,84
11,66

5,84
70,60 16,44

3,75 8,66
12,41

18,88

7,20
20,09

19,63
6,60

26,24

6,28 4,83
11,11

5,24 9,69
14,94

11,25

5,73
16,39

7,65 8,73
15,78

Baja

CAlïa

Total

ZOQBJ

2,76 2,92 5,69

4,25 3,63 7,89

2,60 2,25 4,86

5,76 2,94 8,70

1,98 2,75 4,74

10,70
2,60

13,31

4,67 7,44 6,11

10,00

4,43
14,44

5,50 7,80 7,31

3,82 7,74 5,56

4,77 2,62 7,39

Baja

DAiia

Total

JOU)

1,81 7,57 3,32

3,34 2,48 5,83

1,09 7,99 3,08

1,29 7,33 2,62

4,21 3,85 8,06

6,76 2,77 9,54

7,71 7,80 9,51

3,71 7,67 5,39

4,65 2,50 7,15

3,95 7,50 5,45

Baja

EAíta

Total

1,92 7,72 3,64

1,42 2,76 4,19

2,00 2,06 4,07

1,67 3,77 5,45

1,39 2,03 3,43

1,39 7,87 3,26

Tabla9h:Frecuencia(frec.)ycantidaddeprecipitación(PP)paraelmesdejulioyvarianzasexplicadas

porlosprimerosmodelos(bajaspresionesenlasáreassombreadasfiguras14aae)ysusinver sos(altaspresionesenlasáreassombreadas).



Año 1974:

-Bajos valores de frecuencia y precipitación.

—Anoma1iapositiva a1 norte de SQQS.

-Indice de circulación levemente superior a1 medio.

—Aumentode la varianza explicada por el modelo A.

-Eajos valores de varianza explicada en los casos de los

modelos B y C para Bajas presiones.

-Inferencia: Disminuciónde pasajes frontales.

Año 1975:

-Cantidad de precipitación sobre la media y frecuencia bajo
1a media.

-Anoma1ia negativa entre 4ÜQSy 5098.

-Indice de circulación superior al medio.

-Porcentaje de varianza del modelo A mayor que el medio.

—Aumentode la varianza del modelo B para Altas.

—Disminución de 1a varianza del modelo B para Bajas y

aumento del modelo C para Bajas.

Año 1976:

-Minimode cantidad de precipitación y frecuencia.

-Anomalia negativa al sur de 4598 y positiva a1 norte.

—Importante aumento del indice de circulación.

-Importante aumento del porcentaje de varianza del modelo A.

-Disminución de 1a varianza explicada por los modelos B y C

para Bajas.

-Inferencia: Disminución de la frecuencia de pasajes
frontales.
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altas.

C6505

Año 1977:

-Va1ores de precipitación y frecuencia sobre los medios.

-Anoma1ianegativa al norte de 4598 y positiva al sur.
-Disminución fuerte del indice.

-Porcentaje de varianza explicado por el modelo A muy bajo.

-Minimo valor de la varianza explicada por el modelo B para

-Aumento del porcentaje de varianza a mas del doble en los

de los modelos B y C para Bajas presiones.

-Inferencia :Considerable aumento de 1a frecuencia de

pasajes de frentes.

doble

inferior

Año 1978:

-Va1ores de precipitación y frecuencia máximos.

-Anoma1ia negativa al norte de SBQSy positiva a1 sur.

-Indice de circulación inferior a1 medio.

-Varianza explicada por el modelo A inferior a la media.

-Menor que 1a media 1a varianza del modelo B para Altas.

"Varianza explicada por el modelo B para Bajas superior al
del valor medio.

-Inferencia: aumentode la frecuencia de pasajes frontales.

Año 1979:

—Cantidad de precipitación sobre 1a media y frecuencia
a1 valor medio.

-Anoma1ianegativa al sur del area.

-Indice de circulación similar al medio.
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-Varianza explicada por el modelo A superior a 1a media.

-Aumento de la varianza para los modelos B y D con Bajas

presiones y disminución para el modelo C con Bajas.

Año l98®=

—Cantidad de precipitación bajo 1a media y frecuencia

superior a la media.

-Anoma1ia positiva a1 sur de 4ÜQS y en el norte de

Argentina y negativa sobre Bs. As.
-Indice de circulacion inferior a1 medio.

—Disminucion de 1a varianza explicada por el modelo A.

-Disminucion del porcentaje de varianza explicado por el

modelo E para Altas presiones.

-Aumento a mas del doble 1a varianza explicada por el

modelo C para Bajas y del modelo D para Bajas.

-Inferencia: Aumentode 1a frecuencia de pasajes frontales.

Año 1981:

-Cantidad minimade precipitación pero frecuencia similar a
1a media.

-Anoma1iapositiva generalizada.

-Indice de circulacion superior a1 medio.

-Varianza explicada por el modelo A superior a 1a media.

-Disminucion de 1a varianza explicada por el modelo B para
Bajas.

'Año 1982:

-Va1ores de frecuencia y precipitación sobre los medios.
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-Indice de circulación inferior al medio.

—Disminución de la varianza del modelo B para Altas y

aumento para Bajas.

-Aumento de 1a varianza del modelo D para Bajas.

-Inferencia: aumentode 1a frecuencia de pasajes frontales.

Año 1983:

-Precipitación y frecuencia similares a1 los valores
medios.

-Anoma1ia negativa al sur de 4ÜQS.

—Indice de circulación superior a1 medio.

-Varianza explicada por el modelo A superior a 1a media.

-Los porcentajes de varianza explicados por los otros
modelos son similares a los medios.

Resultados del analisis de los campos de presión de

'superficie del mes de Julio para el periodo 1972 a 1983:

Los afios con cantidad y frecuencia de precipitación sobre

los valores medios, que son 1978, 1977 y i982 , tienen anomalías

de presión negativas al norte de 4ÜQSy positivas en el sector sur

del area. Una excepción es el año 1975 que tiene una anomalia

negativa entre 4895 y 5098 y 1a cantidad de precipitación caida

es superior a la media,l pero la frecuencia de dias con

precipitación inferior a 1a media.

A su vez los años de minima precipitación y frecuencia, que

son 1974, 1976 y i981, tienen anomalías positivas al norte de

4ÜQSy negativas al sur.
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Existe una estrecha relación entre el aumento ó disminución

del indice de circulación ,que coincide con anomalías positivas

en el sector norte de 4ÜQSdel area y negativas a1 sur ó 1a

situación inversa con anomalías negativas a1 norte, y el mayor ó

menor porcentaje de varianza explicado por el modelo A.

Complementariamente es significativamente no nula 1a relación

lineal entre la varianza explicada por este modelo y 1a cantidad

y frecuencia de la precipitación, tal que a mayores valores de

precipitación le corresponden menores varianzas explicadas por el

modelo A y viceversa.

La relación lineal entre los porcentajes de varianza

explicados por cada modelo y las cantidades y frecuencias de

precipitación, tablas 11 y 12 5 muestran relación directa,

significativamente no nula con los casos del modelo B para Bajas

presiones, una situación que puede significar pasajes de frentes

frios sobre el area continental y con el modelo D para Bajas

presiones .
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3.4.3.4._ Agosto:

Afio 1972:

-Valor maximode precipitación y frecuencia sobre la media.

-Anomalia negativa al norte de 4QQSy positiva al sur.

—Indice de circulación muy bajo.

_Disminución del porcentaje de varianza explicado por el
modelo A a casi la mitad del valor medio.

—Aumentode la varianza explicada por el Modelo B y C para

Bajas.

-Aumento de la varianza del modelo B para Altas.

—Inferencia:aumentode la frecuencia de pasajes frontales.

Año 1973:

-Valor minimode precipitación y frecuencia.

-Anomalia positiva al norte de 4QQSy negativa a1 sur.

-Indice de circulación superior al medio.
-Varianza explicada por el modelo A superior a la media.

-Varianzas explicadas por los modelos B , C y D para Bajas

presiones , inferiores a los valores medios.

-Disminución de la varianza explicada por el modelo B para
Altas.

-Inferencia: Disminución de la frecuencia de pasajes
frontales.

Año 1974:

-Valores de frecuencia y precipitación inferiores a los

143



Figura 22: Anomalías de 1a presión de superficie para el mes de agosto (el área
sombreada corresponde a anomalías negativas).
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AGOSTO

1972 1973 1974 1975

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 37,15 A 75,70 A 68,61 A 69,03
2 B 22,37 B 9,03 B 11,79 B 14,26
3 C 11,43 E 4,28 D 6,32 C 5,57
4 D 9,47 C 3,60 C 4,17 D 3,66
5 F 6,45 D 1,95 2,66 G 2,27
6 3,26 1,46 1,53 1,48
7 2,67 0,94 1,30 0,88
8 1,54 0,78 0,87 0,56

1976 1977 1978 1979

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 66,29 A 58,11 A 70,02 A 64,50
2 B 11,81 B 16,96 B 12,54 B 13,56
3 C 7,34 C 7,44 C 7,27 C 6,26
4 D 5,47 D 5,28 E 3,01 D 5,47
5 E 2,90 E 3,69 D 2,29 E 2,17
6 1,58 2,26 1,03 1,74
7 1,25 1,43 0,86 1,28
8 0,87 1,08 0,61 0,98

1980 1981 1982 1983

CPs Modelo Z Var. Modelo X Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 61,25 A 69,51 A 52,62 A 56,81
2 C 10,79 B 12,16 B 17,52 B 22,19
3 B 9,73 C 5,56 D 11,84 C 9,00
4 D 7,34 E 4,27 C 7,29 D 3,79
5 3,30 D 2,49 F 3,02 E 2,17
6 2,57 F 1,46 E 2,40 1,42
7 1,41 1,02 1,06 1,04
8 0,92 0,94 0,89 0,70

Tabla 10a: Porcentaje de varianza explicada por las primeras ocho componentes
y los modelos respectivos para el mes de agosto del período 1972 a
1983.
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AGOSTO

AÑOS19721973197419751976197719781979198019811982198372/83 mm.151,20,714,120,134,848,214,929,714,111,064,844,536,34 frec.11255876116810137,66
Q-D.

Baja35,8775,7068,6169,0265,6558,1070,0264,5061,2469,5052,3956,8060,46

AAéia7,270,000,000,000,640,000,000,000,000,000,220,000,78

Total37,1475,7068,6169,0266,2958,1070,0264,5061,2469,5052,6156,860,64 Baja9,904,433,073,743,305,835,196,613,537,516,1310,275,51

BAZia72,454,588,7770,578,5777,777,346,946,794,6477,3777,978,00

Total22,369,0211,7914,2511,8116,9512,5313,569,7212,1617,5122,1813,51

ZOD

Baja9,602,121,773,103,575,334,024,076,823,463,146,693,89 AZia7,827,472,392,463,772,703,242,793,962,094,742,302,98 Total11,433,594,175,577,347,447,276,2610,795,557,289,006,88

U

m

Baja6,701,053,791,952,404,111,153,456,281,649,752,933,51 kita.2,760,882,527,703,067,767,742,077,050,842,080,857,46 Total9,471,946,323,665,465,282,295,467,342,4911,833,784,98

AOC/3

C
Baja2,481,572,230,960,731,980,901,55 Alta7,797,377,452,047,432,277,262,70 Total4,272,893,693,012,174,262,163,66

112.1

Tabla10b:Frecuencia(frec.)ycantidaddeprecipitación(PP)paraelmesdeagostoyvarianzasexplicadas

porlosprimerosmodelos(bajaspresionesenlasáreassombreadasfiguras14aae)ysusinver sos(altaspresionesenlasáreassombreadas).



medios.

—Anomalia negativa al sur de 4ÜQScentrada en SÜQS.

—Indice de circulación mayor que el medio.

-Varianza explicada por el modelo A mayor que la media.

—Los modelos de las CPs son en este caso bastante

diferentes a los obtenidos del analisis para el periodo 1972 a

1983, igualmente se los asimila , de acuerdo a su mayor

semejanza.

—Varianza explicada por los modelos B y C para Bajas

presiones es inferior a 1a media.

—Inferencia: disminución de la frecuencia de pasajes
frontales.

Año 1975:

—Valoresde frecuencia y precipitación bajo los medios.

—Anomalia negativa entre 4ÜQSy óÜQS.

—Indice superior al medio.

—Varianza explicada por el modelo A mayor que la media.

—Menorque la media la varianza explicada por los modelos E

a C y D para Bajas presiones.

-Inferencia:disminución de la frecuencia de pasajes
frontales.

Año 1976:

-Valores de frecuencia y precipitación similares a los
medios.

—Anomaliapositiva al norte de 5698 y negativa al sur.

—Indice de circulación levemente superior al medio.
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—Aumentodel porcentaje de

-Varianza explicada por
inferiores a la media.

Año 1977:

-Precipitacion superior a
la media.

varianza explicado por el modelo

los modelos B y D para Bajas

la media y frecuencia inferior a

—Anomaliapositiva en el sector sur de la Patagonia.
-Indice de circulacion inferior a1 medio.

-Varianza explicada por el modelo A inferior
-Aumento de la varianza

Altas.

—Varianza explicada por

presiones inferior a la media.

Año 1978:

—Frecuenciay precipitación bajo los valores

a la media.

explicada por el modelo B para

los modelos B y C para Bajas

medios.

-Anomalia positiva a1 norte de 5598.

—Indice superior al medio.

-Varianza explicada por el modelo A , superior a la media.

—Menorla varianza explicada por el modelo D para Bajas.

Año 1979:

-Cantidad de precipitación bajo
la media.

la media y frecuencia sobre

-Indice algo inferior al medio.

-Varianza explicada por el modelo A levemente superior a la

1*?



media.

-Aumento de las varianzas explicadas por los modelos B y C

para Bajas presiones.
-Disminucion de la varianza explicada por el modelo B para

Altas.

-Inferencia:aumento de la frecuencia de pasajes frontales.

Año 198m:

-Valores de precipitación y frecuencia inferiores a los
medios.

-Anoma1ianegativa en el centro y oeste de Argentina entre

4WQS y 5598 .

-Indice de circulacion superior a1 medio.

—Varianza explicada por el modelo A superior a la media.

-Disminucion de la varianza explicada por el modelo B para

Bajas y aumento de la explicada por los modelos C y D para

Bajas.

-Varianza explicada por el modelo B para Altas inferior a la
media.

Año 1981:

-Frecuencia de precipitación similar a la media y cantidad
inferior a 1a media.

—Anoma1ianegativa generalizada.

-Indice de circulacion superior a1 medio.

-Varianza explicada por el modelo A superior a 1a media.

-Disminucion de 1a varianza explicada por el modelo B para
Altas.
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-Aumento de la varianza explicada por el modelo B para

Bajas.

Año 1982:

-Va1ores de frecuencia y precipitación superiores a los
medios.

—Anoma1ianegativa a1 norte de 4598.

—Indice inferior a1 medio.

-Disminucion del la varianza explicada por el modelo A.

-Aumento de 1a varianza del modelo B para Altas y del

modelo D para bajas, este último a mas del doble.

Año 1983:

-Precipitacion y frecuencia superiores a 1a media.

—Anoma1iapositiva extendida a toda el area y centrada en
5098.

-Indice inferior a1 medio.

—Disminuciónde la varianza explicada por el modelo A.

-Aumento de 1a varianza explicada por el modelo B para

Altas.

-Aumento de la varianza explicada por los modelos E y C para

Bajas.

-Inferencia: aumentode la frecuencia de pasajes frontales.

Resultados del analisis de los campos de presion de

superficie del mes de Agosto para el periodo 1972 a 1983:
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Los años con cantidad de precipitación y frecuencias bajas,

que son 1973 y 1974 muestran anomalías negativas a1 sur de 4ÜQSy

positivas a1 norte, lo que implica indices de circulación
superiores a los medios. Por otra parte los años con valores

altos de cantidad y frecuencia de precipitación , que son 1972 y

1982 , presentan la situación inversa con anomalías negativas a1

norte de 4WQSy positivas al sur, lo que es equivalente a

indices de circulación inferiores a1 medio.

A su vez hay una relación directa entre el aumento del

indice de circulación y porcentajes de la varianza explicados por
el modelo A sobre los valores medios, y viceversa.

La correlación lineal entre los porcentajes de varianza

explicados por cada situación, que incluye a los modelos y sus

dos posibilidades, indica que existe una alta relación de orden

inverso entre el modelo A, circulación similar a la del campo

medio, y la cantidad y frecuencia de precipitación. D sea que

mientras mas perturbado es el campode superficie durante este mes

mayor sera 1a precipitación. Las perturbaciones que se relacionan

significativamente con la precipitación son: los modelos H y C

para bajas presiones, que significan pasajes de frentes; el
modeloB para altas presiones, que significa irrupciones de aire

polar,l y el modelo D para bajas presiones que son situaciones que

que tienen en el sur de la Patagonia un anticiclón que actua como

bloqueante y muestra intensificada la baja termo-orografica.

Estos resultados indican que 1a variabilidad del campode

presión de superficie explica en gran medida la variabilidad de la
precipitación , en este mes.
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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

A Baja —0,15 -O,58* —0,65* —0,95**

Baja 0,25 —0,06 0,81** 0,62*
M B Alta 0,23 0,70** —O,21 0,71**
0

D Baja 0,51 0,30 0,25 0,73**

E C Alta —O,22 —0,19 —0,32 —0,09

L Baja —0,08 —O,02 0,47 0,59’r
0 D Alta 0,09 0,02 0,64* 0,49

5 Baja 0,16 0,31 —0,74

E Alta —O,29 0,56 0,12

Según test de Fisher r es significativamente distinto de cero para
(*) con O(= 0.05 y (**) con o(= 0.01

Tabla 11: Correlaciones entre cantidad de precipitación en mm.y la va
rianza explicada por los modelos (bajas en el área sombreada)
o sus inversos (altas en el área sombreada).
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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

A Baja 0,00 —0,52x —0,75* —O,68**

M Baja 0,25 —0,05 0,73** 0,78**

0 B Alta —0,01 0,74»** -0,18 0,53*
D

E Baja 0,45 0,16 0,40 0,56*
L C Alta —0,08 —0,26 —0,27 0,08

o Baja —0,19 0,09 O,62* 0,10

s D Alta —0,21 —0,02 0,76** 0,21

Según.test de Fisher r es significativamente distinto de cero para
(*) con O(= 0.05 y (**) con O(= 0.01

Tabla 12: Correlación entre la frecuencia de dias con precipitación
y la varianza explicada por los modelos (bajas en el área
sombreada) o sus inversos (altas en el área sombreada).
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3.4.3.5._Bonclusiones del analisis de la variabilidad inter
anual de las muestras mensuales independientemente estudiadas:

Los resultados se componende cuatro grupos, una para cada

mes de Mayoa Agosto, de doce muestras cada uno, correspondientes

a cada uno de los años de 1972 a 1983.

i En todos los casos el modelo A correspondió al resultado de

la 190Ps y explica un porcentaje de varianza similar o superior a
la mitad de la varianza total.

Excepto en Julio y Agosto del año 198M, el modelo B

corresponde a la RQCPs.

El modelo C generalmente corresponde a la EQCPspero puede

tambien corresponder al otra componente, pero siempre aparece

como resultado de una componentesignificativa.

El modelo D aparece generalmente como resultado de la 4QCPs

, aunque en el mes de Mayo con mas frecuencia y en el mes de

Julio algunas veces, corresponde al resultado de la EQCPs. En

algunos casos no aparece comoresultado de las componentes

significativas.
Los modelos restantes que aparecen como significativos son

el E, F y G pero alternan entre si y en ocasiones ninguno de

ellos es resultado de alguna componente significativa, estos

modelos son también los que presentan mayor variabilidad de

contornos o forma respecto al modelo resultante del analisis de

la muestra total de 12 afios, y son por lo tanto los mas dificiles
de identificar.

La variabilidad interanual de cada uno de los meses resulta
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superior a la variabilidad intermensual observada en el analisis
de los 12 años. (Tablas 7,8,9 y lÜ).Esto se refleja por ejemplo en

el hecho de que la primer componente explica un maximo de óÜ.óZ

en el mes de Agosto del periodo total 1972 a 1983 y un minimo en

el mes de Julio de 56.82, mientras que al analizar las muestras

mensuales ( 31 dias ) del mes de Julio se observa un maximo de

75.132 en el año 1976 y un minimo de 39.8% en el año 1977.

Otro aspecto_ de la variabilidad interanual consiste en el
numero de componentes significativas a lo que es lo mismo, de

modelos, que son necesarios para explicar el mismoporcentaje de

varianza. Esto indica años de mayor variabilidad de situaciones

sinopticas que coinciden con los años en que es menos frecuente la

situacion sinoptica con flujo similar al campomedio y otros en

es menor dicha variabilidad y mayor el porcentaje de varianza

explicado por dos o tres modelos, un ejemplo de ello son Julio de

1977 y 1976 respectivamente.

Por otra parte los resultados en terminos climáticos

señalan que en los cuatro meses analizados la variabilidad se ve

explicada en casi su totalidad por siete modelos, no teniendo en
este sentido variabilidad intermensual.

Los resultados antecedentes se deben fundamentalmente a que

la variabilidad interanual es efectivamente mayor que la

intermensual porque de otro modo las diferencias no serian tan

y a el tamaño diferente de las muestras ya que en el caso de los

resultados climáticos es de 375 o 362 dias de acuerdo al mes y en

el analisis interanual las muestras son de 31 Ó 3Q dias.

Los campos de anomalías resultan coherentes con los

resultados del analisis por componentes principales como por
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ejemplo para Julio de 1973 . En este caso una extensa anomalía

positiva centrada entre 5898 y óÜQScoincide con un porcentaje de

varianza explicado por el modelo B para Altas presiones en el area

sombreada, superior al doble del explicado en el caso del

analisis para el periodo total de 12 años.
A su vez menores indices de circulación se relacionan con

menores porcentajes de varianza explicados por el modelo A y
viceversa.

Los meses estudiados no muestran el mismo comportamiento en

relación con la precipitación en Santiago de Chile. En Mayosólo

se observa relación con los campos de anomalías 5 dado que

anomalías negativas a1 norte de 4mes estan acompafiadas por

cantidades y frecuencias de dias con precipitación superiores a

los valores medios del periodo 1972 a 1983. Complementariamente

no hay relación significativa con la varianza explicada por

ninguno de los modelos obtenidos del analisis por CPs , ó sea ni

con el campo medio, ni con las perturbaciones mas frecuentes. En

este mes la fluctuación de la precipitación sera posiblemente

explicada por la variabilidad en los camposde altura y en la

humedaddisponible.

Los meses de Junio, Julio y Agosto muestran relación inversa

significativa entre la varianza explicada por el modeloA y la

precipitación. D sea que un mes de mayor precipitación es tambien

un mes en el cual el campo de presion se encuentra mas

perturbado, y es en este sentido el mes de Agosto el caso en que

1a relación es mas estrecha dando un coeficiente de correlación

muy alto.

El mes de Junio es el único que no muestra relación entre
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el campo de anomalías y la precipitación. Julio y Agosto se

comportan como Mayo y para estos tres meses se puede generalizar

que los años con anomalias negativas a1 norte de 4BQS , tienen

valores máximos de cantidad y frecuencia de precipitación y

viceversa. Estos son tambien años de bajos indices de circulación

y de porcentajes de varianza explicados por el modelo A
inferiores a los valores medios.

La diferencia entre Junio, Julio y Agosto radica en que son

distintas las perturbaciones relacionadas con 1a precipitación en
cada uno de estos meses.

Junio sólo muestra relación significativa con el modeloB

para Altas presiones, que son sistemas que producen irrupción de

aire polar, generalmente acompañadospor vaguadas de altura . Se

infiere que Junios mas frios coincidirian con valores mayores de

precipitación.
Inversamente, en Julio la precipitación esta directamente

relacionada al porcentaje de varianza explicado por el modelo B

para Bajas presiones, que significa pasaje frontal sobre 1a
argentina mientras que no presenta relación significativa con ese

modelo para el caso de Altas. Tambienresulta significativa la

relación entre 1a varianza explicada por el modelo D para Bajas

presiones y 1a precipitación , tal que mayor porcentaje de

varianza explicado por este modelo se asocia a mayores valores de
precipitación.

La relación mas estrecha entre el campode presión de

superficie y la precipitación se observa en el mes de Agosto. Las

perturbaciones directamente relacionadas con la precipitación son
el modelo E para altas presiones, que implica irrupciones de aire
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frio o polar , del modelo B para bajas presiones, que implica

pasajes frontales, el modelo C para bajas presiones que

representa los frentes frios que provocan un fuerte cambio de

masa de aire ,y el modelo D para bajas presiones , situacion de

frente semi estacionario sobre Patagonia, con una alta presion de

bloqueo al sur y una baja segregada sobre la costa de Chile.

15?



3.4.4.— Variabilidad interanual de la circulacion

invernal:

Se definió previamente como invierno al periodo comprendido

por los meses de Mayo, Junio Julio y Agosto considerando que en

ellos se registra casi 1a totalidad de la precipitación que cae
en la Cordillera de los Andes Centrales entre EBQSy 4098.

El objetivo en este punto del trabajo es analizar las
variabilidad interanual de 1a circulacion considerando las

muestras que comprenden a los 123 dias de estos cuatro meses,

para cada uno de los años del periodo 1972 a 1983, y 1a relacion

entre 1a variabilidad de la circulacion y 1a fluctuacion de la
precipitación.

3.4.4.1.- Modelosde los camposde presión de superficie

obtenidos del analisis por ComponentesPrincipales:

Las primeras componentesprincipales significativas para
las 12 muestras invernales dan como resultado los mismos modelos

de anomalías que los obtenidos del analisis de la muestra

correspondiente al mes de Julio del periodo i972 a 1983 que se

muestran en la figura (14).

Este resultado confirma 1a hipotesis planteada inicialmente

y que supone que 1a variabilidad interna e interanual del

invierno no depende basicamente de que cambien los modelos de

anomalias de presion de superficie sino mas bien de cambios en la

varianza explicada por cada modelo o sea de la variabilidad de la
distribucion de los modelos en la muestra.
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INVIERNO

1972 1973 1974 1975

CPS Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 52,03 A 61,51 A 58,47 A 61,04
2 B 16,61 B 13,39 B 14,28 B 17,17
3 C 8,61 C 6,65 C 7,46 C 6,51
4 D 5,94 D 4,73 D 4,98 D 5,05
5 E 4,08 E 3,39 E 4,52 E 2,42
6 F 3,20 G 2,14 F 2,58 F 1,96
7 G 2,20 F 1,94 G 1,73 G 1,33
8 1,26 1,26 0,91 0,68

1976 1977 1978 1979

CPs Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 65,89 A 59,07 A 55,16 A 62,06
2 B 12,96 B 14,56 B 15,34 B 13,14
3 C 5,22 C 6,33 C 7,87 D 5,92
4 D 4,26 D 5,60 D 6,62 C 5,43
5 E 3,05 E 3,54 E 3,19 E 3,65
6 G 2,15 F 2,63 G 2,60 G 2,16
7 1,90 2,42 F 1,87 F 1,77
8 0,68 0,98 1,23 0,82

1980 1981 1982 1983

CPs Modelo Z Var. Modelo X Var. Modelo Z Var. Modelo Z Var.

1 A 57,66 A 59,47 A 53,00 A 59,50
2 B 12,10 B 15,08 B 18,36 B 16,44
3 C 8,01 C 6,31 D 8,08 C 6,78
4 D 7,21 D 5,09 C 7,21 D 4,41
5 E 3,97 E 3,45 2,39 E 3,32
6 F 3,19 F 2,40 2,25 F 2,24
7 G 1,79 G 1,79 1,63 G 1,52
8 0,94 1,24 1,22 0,83

Tabla 13: Varianza explicada por las primeras CPs y sus respectivos modelos para
cada uno de los inviernos (meses de mayo, junio, julio y agosto) del
periodo 1972 a 1983 (muestra de 123 dias).
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En la Tabla (13) se presentan los modelos obtenidos para

cada uno de los inviernos y la distribucion de las varianzas

explicadas por los mismos . Estos modelos representados por las

letras A a G son exactamente iguales a los que se muestran en la

figura (14).
En los años 1976 y 1982 surgen modelos no asimilables a los

obtenidos para los restantes inviernos analizados. Estos

corresponden a la 69 CPs en el año 1976 y a las CPs 59 , 69 y 7Q

del año 1982 que explican un porcentaje de varianza pequeño, por

ello si bien señalan situaciones reales, las mismasson poco

probables y acreditan que estos años son anomalos. La explicación

podria encontrarse en que durante ambos años ocurrio el fenomeno

denominado El Niño.

Aunque los modelos correspondientes a las primeras

componentes resultaron muysimilares en todos los inviernos a los

obtenidos del analisis de los meses individuales, presentan alguna

variabilidad en la forma que no justifica el considerarlos como

diferentes. Cabe señalar que los modelos D y E son los que en este
sentido muestran mas variabilidad.

3.4.4.2.- Relación entre la distribucion de los modelos

invernales y la precipitación:

La correlación lineal entre la precipitación y la varianza

explicada por cada modelo de acuerdo a sus dos posibilidades, alta

o baja presion en el area sombreada, se muestra en la tab1a(14).

El modelo A, correspondiente a una circulacion similar al

campo medio de presion, tiene una relacion inversa,

significativamente no nula, con la precipitación invernal. Por
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INVIERNOS

AÑOS

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1980

1981

1982

1983

mm.

549,2

137,2

405,3

167,9

129,7

343,6

336,9

293,6

259,2

548,3

294,8

<
Baja Alta

51,60

0,42

60,96
0,54

58,46
0,00

61,03
0,00

65,66
0,22

58,59

0,46

54,39

0,76

57,55

0,77

59,45
0,02

52,96

0,03

58,81

0,67

_o,9o**

m
Baja Aíta

6,32
70,28

4,14 9,24

5,83 8,44

7,18 9,98

4,88 8,07

7,36 7,79

8,88 6,45

4,46 7,63

6,46 8,67

7,62
70,73

6,53 9,90

0,44 0,34

U

OQ

Baja Alta

4,60 3,55

3,58 3,06

3,76 3,68

3,35 3,75

2,79 2,42

4,47 7,54

5,51 2,35

4,25 3,75

3,87 2,43

4,90 2,30

4,39 2,38

0,71** 0,08

Lil

Baja Aéia

4,01 7,92

3,21 7,57

2,74 2,23

2,70 2,34

2,27 7,98

4,11 7,48

4,89 7,72

5,68 7,52

3,51 7,58

5,13 2,94

3,16 7,23

0,48 0,39

O

Baja Aiia

1,70 2,38

1,29 2,70

2,64 7,87

0,91 7,50

1,83 7,20

1,84 7,69

1,20 7,97

2,26 7,70

1,11 2,27

0,31 0,67*

Baja Alta

1,77 7,42

1,09 0,84

1,76 0,87

0,95 7,07

1,52 7,70

1,03 0,83

0,67 7,09

2,12 7,06

1,25 7,74

1,37 0,86

0,65* 0,43

CD

Baja Aéia

1,33 0,86

1,17 0,96

0,92 0,80

0,83 0,50

1,21 0,93

1,64 0,77

1,96 0,63

1,51 0,65

1,01 0,77

1,06 0,77

0,96 0,55

0,18 0,05

Tabla

14:Totaldeprecipitación(P)yvarianzaexplicadaporlosmodelosyporsusinversospara

Viernosparalosinviernosdelperiodo1972a1983.Valoresdecorrelación(r)entrela explicadaporlosmodelosyeltotaldeprecipitación.SegúnFisher(*)significativoalCi:0.05ya1(**)al(X:0.01.
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otra parte las anomalías que muestran relacion significativamente

no-nula son las de los modelo C para Bajas presiones en el area

sombreada, correspondiente a pasajes frontales, el modelo E para

Altas presiones, que es una de las posibles situaciones post

frontales y el modelo F para Bajas presiones correspondiente a

un eje de Alta presion Noroeste Sudeste a traves del área de
estudio . En los tres casos la relacion es directa siendo las dos

últimas de menor significancia que la primera.
Los resultados al considerar el invierno comoun todo

difieren de los obtenidos al considerar a cada uno de los meses

que lo integran . Asi para el invierno la relacion entre el

modelo B para cualquiera de sus posibilidades y la

precipitación, no es significativamente distinta de cero,
mientras que en Junio y Agosto existe relacion directa

significativa entre el modelo B para altas presiones -irrupciones
de aire polar“ y en el caso del mes de Julio y Agosto la relacion

es significativa con el modelo E para Bajas presiones,

correspondiente a uno de los casos de pasajes de frentes.

Por lo tanto el tipo de pronostico o diagnostico que se

desee, debera recurrir a uno u otro resultado ya que ambos no son

equivalentes. Por ejemplo, si se desea pronosticar los caudales

de verano del rio Mendoza, lo que influye es la totalidad de la

nieve caida en Cordillera, no importando en que mes ocurrio, sera
entonces útil recurrir a los resultados del analisis de los

campos de presion del invierno. En este sentido no sera

significativa la presencia o ausencia de anomalías similares al

modelo B en ambas posibilidades, a su vez la frecuencia de los

pasajes frontales con situaciones similares al modeloC para
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Bajas, sera una de las condiciones determinantes.

En el caso que se desee el pronóstico o diagnóstico para un

mes determinado, por ejemplo la cantidad de nieve esperable en

una pista de sky para el mes de Junio no importará la frecuencia

de situaciones similares a los modelos B y C para bajas presiones,

pero sera significativamente determinante la presencia de

situaciones comoel modelo B para Altas presiones,(Tab1a 11 y 12).

Se presenta esta dicotomía en los resultados pues en cada

uno de los meses el comportamiento de 1a precipitación respecto

de los camposde presión es distinto, mientras que al analizar el

invierno en conjunto se estan "promediando" estas
caracteristicas.

3.4.4.3. - Relación entre la evolución de la circulación de

superficie y el regimen de 1a precipitación en las pendientes
Chilena y Argentina de la Cordillera:

El regimen para los años 1972 a 1983 de precipitación en 1a

Cordillera de los Andes entre EÜQS y 4ÜQS,se representa por la

precipitación en Santiago de Chile para la pendiente chilena y

por Puente del Inca y Punta de Vacas para la pendiente

argentina, una a barlovento y otra a sotavento respectivamente.

Las series de tiempo de los factores de carga permiten

apreciar en que medida un modelo determinado contribuye al campo

de presión de superficie para cada uno de los dias analizados.

Las figuras ( 23 a 34 ) presentan para cada afio las series
de tiempo de los factores de carga correspondientes a las primeras
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cuatro componentes y el modelo asociado y discriminando sus dos

posibilidades, altas o bajas presiones en el areasombreada. Al pie

de la figura se muestra la precipitación a barlovento y sotavento
de 1a Cordillera.

Vemosque en la medida que el valor de los factores de carga

correspondientes al modelo A se aproximan a1 valor -1 , el campo

depresión de esos dias se asemeja al campo medio de presion ,

mientras que al ser un valor mayor, en algunos casos positivo y

cercano a 1 , indica que el campo de presion real se halla muy

perturbado. La situacion inversa al campo medio,l que tendria

flujo zonal del este sobre Patagonia y bajas presiones a1 norte

de 4®QSen las costas de los océanos Atlantico y Pacifico y que

correspondería a valores de factores de carga iguales a 1 , no se
observa en la realidad. El valor mayor corresponde al dia 29 de

Mayo de 1983, figura 34, en que el factor es de G.788. En cambio

son frecuentes las situaciones similares a1 campo medio y lo

prueban los numerosos casos de factores menores que -Ü.9 .
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ta de Vacas (abajo) para el año 1975.
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A partir de las series de tiempo de los factor-loadings

se puede concluir que:
—Las caracteristicas de la circulacion no siempre se

mantienen a traves de los cuatro meses analizados, por lo que no

se considera posible poder pronosticar las condiciones de Junio,

Julio o Agosto a traves del diagnostico de Mayo. Un ejemplo es

el año 1973, figura 24 , en que la circulacion medianamente

perturbada en Mayo, es bastante perturbada en Junio y Julio y

retorna a una circulacion no perturbada en Agosto. Tanto Mayo

comoAgosto muestran valores del 19 Factor loading cercanos a -1

y menor amplitud y frecuencia en la fluctuacion del 29 y 39
factor.

-Nevadas importantes durante el mes de Mayo, caso del año

1981 figura , no son indicativas de un año de precipitaciones

sobre lo normal ya que durante Junio, Julio y Agosto pueden haber

precipitaciones minimas.0tros años como1972, figura 23 , 1974 de
la figura 25 , y 1977 en la figura 28 , tienen altas

precipitaciones durante mayo, suceso que se repite durante el

resto del invierno ocasionando un total invernal superior a1

medio. _En casi la totalidad de los años puede observarse que a

medida que el campo de superficie esta mas perturbado,

equivalente a que los factor-loadings de la 190Ps difieran de —1

, es mayor la precipitación en ambas pendientes de la Cordillera,

y viceversa, en los periodos en que el 19 factor es similar a -1,

situaciones en que el campo real se asemeja al campo medio, la

precipitación es escasa, casi nula.
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4.1. —Consideraciones generales y algunos antecedentes del

analisis de la precipitacion en el area de la Cordillera de los

Andes entre 3ÜQS y 4ÜQS :

La región de Cuyo comprendida por las provincias de La

Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza, tienen un clima semiarido.

La economia del area , en especial las provincias de Mendozay

San Juan, esta basada en gran medida en los cultivos bajo riego

que dependen de los rios, de los sistemas artificiales formados

por canales y acequias , y del agua proveniente de los pozos.

Los caudales de los rios San Juan, Mendoza, Tunuyan,

Diamante y Atuel que riegan el area, son de régimen nival o sea

que presentan una relación directa entre sus volúmenes y la

precipitación nivea caida en la Alta Cordillera de los Andes

Centrales, fuente de alimentación de las cuencas, comolo señalan
diversos autores asistentes a las " Primeras Jornadas de Nivo

Glaceologia“ y las “ Jornadas del Agua y el Futuro Regional “.

Menegazzo de Garcia y S.M . Radicella (1982) encuentran un

coeficiente de correlación altamente significativo en la relación
lineal entre la precipitación en Santiago de Chile y los caudales

de los rios cuyanos. Minetti J.L. (1985), a su vez , obtuvo otros

tipos de ajustes significativos en la relación entre precipitación
y escurrimiento.

Podemosver en la figura(a5) los registros de total invernal

de precipitación en Santiago de Chile, y en Puente del Inca y

los caudales del rio Mendozaobtenidos en Cacheuta. Es notoria

la relación entre los mismos : se ven las mismas tendencias
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y fluctuaciones. Por ello, cuando se intenta dar respuesta a las

preguntas sobre el origen de las fluctuaciones periódicas y

aperiódicas de los caudales, es necesario estudiar previamente el
regimen de precipitación y su relación con la circulación
atmosférica.

Ereño C.E. y J.A.J. Hoffmann ( 1978 ) señalan : "..el valor

económico de la precipitación en un lugar o una región estan

íntimamente relacionados con el regimen pluvial de 1a misma, que

quiere decir, 1a distribución geografica y estacional de las
cantidades de agua precipitada y la magnitud de las variaciones

aperiódicas....". Desde este punto de vista, la precipitación en
Cuyo es de un alto valor económico, de alli la importancia de

conocer su regimen y realizar un diagnóstico del mismo.

Resumiendo,las caracteristicas generales de la precipitación

en Cuyo son :

19 = En el llano del pedemonte ubicado al este de la

Cordillera , el régimen es primordialmente de verano, con

precipitaciones escasas cuyos promedios oscilan en Mendoza

alrededor de los ZÜÜmm. , en San Juan de 7Ümm. , La Rioja con

BÜÜmm.y San Luis con 47Ümm.de totales para los meses de Octubre

a Marzo. Compagnucci R. y w. Vargas (1983) encuentran una gran

variabilidad de los totales estivales, registrando cuasi-ciclos

de 18 años. La precipitación invernal en el area del llano
Cuyano, es aún menor y de acuerdo a Compagnucci y Boninsegna(1979)

no se registran tendencias o ciclos significativos pudiendo

considerar su varianza comoproducto del azar.

_29 : La precipitación en la Cordillera de los Andes ocurre

133



en casi su totalidad durante los meses de Mayoa Agosto y muestra

una gran variabilidad interanual, con tendencias hacia los largos

periodos.

En este trabajo un objetivo es mejorar la comprension de las

fluctuaciones climáticas del régimen de precipitación en la

Cordillera de los Andes Centrales entre 3098 y 4DQS, por ello en

esta parte se analiza en forma detallada algunos aspectos del

regimen y sus fluctuaciones.

4.2.-Datos utilizados:

Los datos de precipitación fueron facilitados por el

Servicio Meteorológico Nacional, Hidronor, Inta, Centro Regional

de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas Mendoza, y Aguay

Energia de la Nacion. La información de las estaciones de Chile

fue extraída de la revista CÜHFD(1971) y facilitada por el

Servicio Meteorológico de Chile.

Se consideraron aquellas estaciones meteorológicas con

registros mas extensos y completos, las mismas se muestran en 1a

figura (Eb) y en la tabla (15) . En el area existen otras

estaciones que no se consideraron por tener registros cortos o

muydiscontinuos.

Lamentablemente, algunas estaciones cuya información es

clave para este estudio, como lo son Puente del Inca, Valle

Hermosoy Valle de los Patos, fueron suspendidas y sus registros

llegan hasta 1976, 1979 y 1981 respectivamente. Esto hizo que se

tome a la estacion Santiago de Chile comoreferencia del analisis
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altura
Número de la Periodo número
de la Nombrey Pais ,1atitud longitud estación de de

estación (mtrs.) registro pares
1 Barreal (Arg) 31°39' 69°29' 1750 1942-1977 23
2 Bariloche aero (Arg) 41°09' 71°10' 836 1951-1979 28
3 Bariloche ciu. (Arg) 41°09' v 71°18' 825 1913-1950 41
4 Chillan (Chile) 36°36' 72°26' 144 1884-1968 53
5 Chos Malal (Arg) 37°23' 70°15' 848 1892-1976 64
6 Cipolletti (Arg) 38°56' 68°01' 265_ 1903-1978 72
7 Constitución (Chile) 35°20' 72°26' 2 1918-1968 43
8 Ea. Belise (Arg) 39°21' 70°41' 1150 1940-1980 29
9 Ea. Campo Grande (Arg) 39°30' 70°38' 968 1947-1980 32

10 Ea. Cerro de los Pinos(Arg) 40°06' 71°01' 740 1937-1973 36
11 Ea. Collun C0 (Arg) 39°58' 71°12' 875 1912-1981 68
12 Ea. Chacaval (Arg) 40°03' 70°56' 75 1928-1980 49
13 Ea. Mamuil Malal (Arg) 39°40' 71°16' 850 1935-1972 37
14 Ea. San Ignacio (Arg) 39°53' 70°31' 700 1959-1980 22
15 Ea. Santa Isabel (Arg) 39°53' ' 70°31' 925 1956-1979 22
16 Esquel (Arg) 42°54' 71°54' 566 1896-1960
17 Hda. San Agustin (Chile) 31°43' 70°50' 1020 1920-1967 41
18 Isla Cuafo (Chile) 43°34' 74°45' 140 1908-1968 43
19 . Isla Quiriquina (Chile) 36°38' 73°04' 20 1873-1960 68
2 Isla Nocha (Chile) 38°21' 73°58' 23 1914-1968 47
21 Isla Santa Maria (Chile) 36°59' 73°32I 79 1913-1968 52
22 La Aguada (Chile) 37°10I 72°25' 150 1911-1960 54
23 Lago Traful (Arg) 40°41' 71°20' 800 1923-1976 48
24 Las Lajas (Arg) 38°32' 70°23' 713 1918-1973 53
25 Linares (Chile) 35°51' 71°36' 157 1917-1967 43
26 Los Andes (Chile) 32°50' 70°36' 816 1907-1967 50
27 Los Sauces (Chile) 37°59' 72°49' 111 1912-1968 56
28 Malargue (Arg) 35°30' 69°35' 1423 1914-1978 56
29 Non Quen (Chile) 36°52' 72°58' 145 1918-1967 50
30 Padre de las Casas (Chile) 38°36' 72°35' 111 1913-1968 56
31 Paihuano (Chile) 30°02' 70°30' 1004 1917-1968 44
32" Panquipulli (Chile) 39°41' 72°28' 140 1914-1968 55
33 Paso Limay (Arg) 40°31' 70°20' 545 1904-1969 36
34 Fetrorca (Chile) 32°15' 70°58' 501 1927-1968 42
35 Picun Leufú (Arg) 39°07' 70°26' 1200 1902-1954 43
36 Pilcaniyen (Arg) 41°09' ' 70°41' 1200 1942-1974 19
37 Puchancavi (Chile) 32°44' 71°26' 117 1938-1968 31
38 Puente del Inca (Arg) 32°49' 69°54' 2720 1941-1976 35
39 Puerto Montt (Chile) 41°28' 72°56' 13 1870-1963 51
40 Punta de Vacas (Arg) 32°51' 69°46' 2450 1955-1985 30
41 Punta Tumbes (Chile) 39°37' 73°07' 120 1903-1968 65
42 Rama Caida (Arg) 34°40' 68°23' 712 1927-1980 53
43 Romeral (Chile) 34°50' 71°05' 294 1928-1968 41
44 San Lorenzo (Chile) 32°25' 71°02' 270 1917-1969 53
45 San Rafael (Arg) 34°35' 68°24' 746 1905-1977 69
46 Santiago de Chile (Chile) 33°27' 70°42' 520 1866-1986
47 Sitio-K (Chile) 34°07' 70°31l 1672 1921-1968 -48
48 Talca (Chile) 35°26' 71°4l' 97 1882-1963 57
49 Traiguen (Chile) 38°15' 72°40' 170 1912-1968 54
50 Uspallata (Arg) 32°36' 69°20' 1891 1949-1977 17
51 Valdivia (Chile) 39°48' 73°14' 5 1880-1967 79
52 Valle de los Patos (Arg) 32°14' 70°06' 2800 1965-1981 17
53 Valle Hermoso (Arg) 35°09' 70°12' 2295 1951-1979 27

Tabla 15: Número,nombre, latitud, longitud, altura y record del registro de las
estac1ones utilizadas para el análisis de la precipitación en la Cor
dillera de los Andes.
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de 1a precipitación en 1a Cordillera. La misma consta del

registro mas extenso de los disponibles para el area estudiada ,

y se extiende desde 1866 hasta la fecha. La información es

completa y ha sido usada para caracterizar el clima de la zona y

sus fluctuaciones. Respecto a los antecedentes principales, Lamb

(1972) encontró relación entre la precipitación en Santiago y

la acumulación de nieve en la estación Byrd de la Antartida.

Benitez (1973) realizó algunos analisis estadísticos de los datos
de la estación. La Marche(1975) obtuvo valores de precipitación

extrapolados hasta el año 1Ü1Üa partir de la relación entre los

datos de Santiago y cronologias de anchos de anillos de arboles

en la localidad de “El Asiento". Corte y Espisúa(1981) utilizaron

los valores de precipitación asi extrapolados en el analisis de

las fluctuaciones registradas por los glaciares ubicados en la
pendiente argentina de la Cordillera.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de trabajos tipicos

realizados utilizando a 1a serie de precipitación de Santiago de

Chile comorepresentativa de la caida en el area de 1a Cordillera,
y considerada por Hofmann (1968) en las “ Primeras Jornadas de

Nivoglaciologia" comoel mejor registro disponible para este tipo
de estudios.

4.3.- Coherencia espacial de la precipitación en la
Cordillera:

La información disponible del area de Cordillera es escasa,

sólo se cuenta con registros muyinterrumpidos, cortos,l y los

mismos tienen una superposición pequeña ó en algunos casos nula,

comoes posible apreciar en la tabla(15) donde figura el periodo
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de registro de las estaciones meteorológicas aqui consideradas.
Una forma de utilizar a1 maximode sus posibilidades la

información disponible y salvar sus falencias, es analizar los
datos de puntos particulares y tratar de conocer las escalas
temporales y regionales en la que ellos son representativos del

regimen ó al menos de alguna particularidad del mismo.

Para ello se calcula la interdependencia espacial de la

precipitación.Se utiliza como medida de 1a coherencia al

coeficiente de correlación pues no requiere secuencialidad en los

datos, de esta manera se puede obviar la falta de simultaneidad

en la observación entre las estaciones, requiriendose sólo una

estación de referencia cuyo registro cubra el total del periodo y

no presente interrupciones. A fin de salvar el inconveniente que

se genera al tratar de relacionar coeficientes de correlación
lineal calculados a partir de distinto númerode pares de datos,I

se calculan los coeficientes de correlación "corregidos" ,
llamando asi al cociente entre el coeficiente de correlación

lineal y el valor limite de correlación no nula para un nivel de

significancia de m.m5, según Student . Estos nuevos coeficientes

son comparables entre si independientemente del número de datos a

partir del cual fueron calculados, y un valor mayor que uno del

coeficiente de correlación "corregido" indica una relación

significativamente no nula entre el regimen en 1a estación

considerada y el de 1a estación de referencia.Este indice es

independiente de que se cumplan condiciones de estacionalidad

estadistica y permite trazar isolineas entre estaciones cuyos

periodos de datos no coinciden. La única hipótesis requerida es
que las relaciones sean estacionarias .
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En la figura(38) se observan las isolineas de coeficiente de

correlación "corregido" (Ñ—cc.)entre el total de precipitación

caida entre los meses de Abril a Septiembre en 1a estación

Santiago de Chile tomada como referencia, y las cincuenta y dos

estaciones del area señaladas en la figura (36).La función de

correlación aparentemente es la misma al norte que al sur de

Santiago y esto indicaria que dicha estación meteorológica no

esta ubicada en una zona de régimen fluctuante. Hacia el oeste de

Santiago es dificil determinar lo que ocurre debido a que casi

inmediatamente se encuentra el OceanoPacifico.Al este de Santiago

se observa una rapida disminución del coeficiente a valores

menores que uno, indicando 1a perdida de conexion con el regimen

imperante en Santiago a partir de la estación de Uspallata y al

este de la misma. La zona dentro de 1a cual cabria esperarse

caracteristicas del regimensimilares a las de Santiago es el area
comprendida dentro de 1a isolinea de valor uno del coeficiente .

A1 sur de Santiago de Chile, donde la cordillera es mas baja, 1a

relación es significativa mas hacia el este;asi vemosque mientras

San Rafael y San Carlos tienen coeficientes menores que uno,

Cipolletti tiene un coeficiente que indica relación

significativamente no nula con Santiago. Esto puede deberse

tambien a que gran parte de los frentes que producen

precipitación en Santiago forman parte de un sistema de Ejerknes

de dirección noroeste a sudeste, con un centro de baja presión al

oeste de Santiago y una rama caliente o semi estacionaria ubicada

en las cercanias de Neuquenque produce precipitación también en
Cipolletti.

Al sur del paralelo 4ÜQS deja de ser significativa la
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relacion con Santiago , observamos que Bariloche tiene un

coeficiente menorque uno, esta falta de relacion no sólo se
debe al cambio de ubicacion de 1a estacion que discontinuo y

altero el registro sino también al cambio re regimen de la zona

pues estaciones como Paso Limay y Lago Traful tampoco muestran

relacion significativa con Santiago. La latitud 4ÜQS coincide

aproximadamentecon el limite superior del flujo de los oestes

del campo medio de presion de superficie de los meses de

invierno, figura(11).
Las mayores relaciones con Santiago sugieren un eje

sud-sudoeste del lado chileno a traves de las estaciones Santiago

-Chillen -Traiguen y un eje sud-sudeste del lado argentino a

traves de Santiago -Chosma1al -Cipolletti . La estacion Chosmalal
aunque se encuentra ubicada mas hacia el este y mas lejana de

Santiago que Puente del Inca y Valle Hermosotiene un coeficiente

de relacion mayor.

A1 norte de EÜQSes dificil determinar el limite a partir

del cual la relacion ya no es significativa, ya que no se cuenta

con suficiente densidad y cantidad de información.

A partir de estos resultados, en el presente trabajo se

toman los resultados obtenidos para la estacion de Santiago de

Chile comorepresentativos para el area comprendida dentro de la

isolinea de coeficiente 1.0 que se encuentra sombreada en la

figura(37), al menosen cuanto a totales invernales se refiere.

4.4.- Marchaestacional del coeficiente de correlación:

Comotambien en algunos casos es de interés el estudio de la



precipitación en la escala mensual, para corroborar en esta

escala temporal,la representatividad del régimen de Santiago en
el area definida en el punto anterior, se calculó la marcha del
coeficiente de correlación en las estaciones massignificativas ,

ya sea por su ubicación, comopor la confiabilidad de sus datos.

AEn la figura 39) , se muestran los coeficientes de

correlación para los totales mensuales de precipitación entre

Santiago de Chile y las estaciones Puente de Puente del Inca,

Malargüe, Chos-Malal, Cipolletti, Esquel y San Rafael.Se señalan

en los graficos los coeficientes de correlación significativamente
no-nulos de acuerdo a Fisher (WHO,1966) para un nivel de

significancia de Ü.Ü5. Tanto Puente del Inca, comoMalargüe y

Chos Malal tienen para los meses de Abril a Septiembre relación

significativamente no nula con Santiago, Cipolletti sólo tiene

relación significativa en los meses de Junio, Julio y Agosto ,

mientras que Esquel, tomada como ejemplo de una estación al sur

de 4ÜQS no muestra relación significativa en ningun mes, y San

Rafael ubicada aún mas al este que Malargüe tiene un coeficiente

de correlación levemente superior al limite en el mes de Agosto y

relación no significativa para los restantes meses.
Durante los meses de Octubre a Marzo, se encuentran

correlaciones altamente significativas, como lo es el mes de

Febrero en Puente del Inca y Chos Malal, esto es producto de la

correlación entre valores nulos ya que en Santiago como en esas

estaciones 1a precipitación de verano es casi nula, por otra

parte los bajos valores de correlación, de este periodo, en las
estaciones de Malargüe, Cipolletti, Esquel y San Rafael, estan

indicando la presencia de precipitaciones de verano en estas
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estaciones.

Los resultados indican que existe coherencia entre los

regímenes de precipitación del area, no sólo cuando se considera

los totales invernales, sino tambien en la escala mensual.

Complementariamente se muestran en la figura(4@), los graficos de

dispersión de los valores mensuales de precipitación de Santiago
de Chile versus Puente del Inca.

Se observa, que a pesar de ser significativos los
coeficientes de correlación, la dependencia entre los totales
mensuales de ambas estaciones es mas ajustada en los meses de

Junio, Julio y Agosto. La dispersión observada en los otros meses

sugiere que cualquier inferencia realizada sobre Puente del Inca u

alguna otra estación de la pendiente argentina, a partir de los
resultados obtenidos utilizando Santiago de Chile, deben ser

consideradas con cautela. Sin embargo, dada la falta de

información con que se esta trabajando, ya que han sido cerradas

las estaciones meteorológicas de Argentina que son
representativas de la precipitación en las altas cumbres de los

Andes, en este estudio se utiliza a1 registro de Santiago de

Chile como la mejor aproximación con que se cuenta.Ademas permite,

dada la longitud de su registro, hacer un estudio histórico del
fenómeno.
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4.5._ Algunos parametros estadísticos de 1a serie de Santiago de
Chile:

Mes Mediana Media Desv.Est. Asimetria Curtosis

Enero 0,00 1,32 4,76 5,89 44,07
Febrero 0,00 2,22 8,73 7,41 67,59
Marzo 0,00 4,18 8,26 2,34 8,01
Abril 4,50 13,81 21,92 2,81 12,52
Mayo 41,00 59,04 55,47 1,66 5,71
Junio 72,50 81,45 67,26 1,84 8,56
Julio 51,5 74,11 66,89 1,50 8,40
Agosto 40,55 53,15 54,16 2,23 9,09
Setiembre 16,75 27,37 35,84 3,16 16,46
Octubre 7,05 13,72 18,21 2,31 9,26
Noviembre 1,00 7,38 13,50 2,81 13,38
Diciembre 0,00 4,18 11,05 3,36 14,15

Santiago de Chile 1866-1985.

Los valores de la media y la mediana indican que casi la totalidad

de la precipitación se registra entre los meses de Mayoa Agosto

siendo practicamente nula 1a precipitación en el periodo estival.

Los valores de desvio estandar , iguales y en algunos casos

superiores a los valores medios, indican una gran variabilidad en
1a serie.
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4.6.- Componentesno aleatorias la serie de precipitación

de Santiago de Chile:

El analisis de las componentesno aleatorias de la serie de

precipitación de Santiago de Chile se realiza para tres escalas
temporales con el fin de apreciar distintas frecuencias de
variabilidad.

Primeramente se analizan los "ciclos" y "secuencias" de los

totales mensuales de precipitación. El filtro de “Low Pass" y el

analisis del espectro de potencia del total de la precipitación
del periodo comprendido entre Abril a Septiembre brindan

información sobre los cuasi-ciclos y tendencias de mayor periodo

, y finalmente las fluctuaciones de larga longitud de onda se

observan en la serie de totales decadicos, obtenida utilizando

las cronologias de anchos de anillos de arboles, por La Marche

(1975).

4.6.1- Analisis de ciclos y secuencias:

Se entiende por secuencia a 1a suma de meses consecutivos

con la misma propiedad. En este caso la propiedad utilizada es

que la precipitación mensual resulte superior o igual que el
valor de la mediana del mes considerado. Se calcula la mediana de

cada uno de los meses y se compara luego a cada uno de los

valores mensuales de toda 1a serie con la mediana respectiva,

considerando anomalía positiva a los valores iguales o superiores

que la mediana y negativa a los valores inferiores. De esta

manera una secuencia positiva de n-meses es aquella en que
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Tabla 16'

Secuencias

duración cantidad duración cantidad
(en meses) (en meses)

1 128 1 79
2 63 2 32
3 28 3 16
4 14 4 32
5 7 5 28
6 2 6 22
7 2 7 13
8 1 8 8

9 5
10 5
11 2
12 l
16 1
18 1
19 l

ciclos comenzandocon una secuencia positiva

duración cantidad duración cantidad
(en meses) (en meses)

2 45 14 2
3 30 15 l
4 31 16 1
5 32 17 1
6 32 18 0
7 17 19 1
8 16 20 0
9 15 21 O

10 7 22 O
11 8 23 0
12 2 24 l
13 4

‘istribución de secuencias y cicIos
mensuales de precipitación respecto a la meiiana
¿o de Chile.
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durante n meses consecutivos el valor de la precipitación

correspondió a una anomalia positiva. En la tab1a(1ó) se muestran

las distribuciones de secuencias correspondientes a anomalías

positivas y negativas.
La distribución de secuencias señala una mayor duración en

excesos que en déficit , pues no existen secuencias negativas
superiores a los ocho meses, mientras que hay secuencias positivas

de hasta 19 meses , concordantemente son mas frecuentes las

secuencias negativas cortas, de uno dos y tres meses, que las

secuencias positivas cortas.Es baja la probabilidad de que durante

el periodo de Mayoa Agosto todos los meses tengan déficit, y es

mayor la probabilidad de cuatro meses seguidos con valores sobre
la mediana.

Los ciclos son la suma de dos secuencias consecutivas, 1a
tabla muestra la distribución de 1a duración de los ciclos cuando

se los cuenta comenzandocon una secuencia positiva.

Los resultados muestran un alto porcentaje de ciclos cortos,

menores de seis meses, y po:os casos de ciclos de 11 a 26 meses.

Estos resultados indican que de existir una relación

estrecha entre el indice de circulación y la precipitación en

Santiago de Chile, es mayor la probabilidad de cambio del indice

, de bajo a alto indice y viceversa, en un periodo de cuatro

meses ó menor, que la probabilidad de que el tipo de circulación

se mantenga por mas de tres ó cuatro meses.

4.6.2.- Filtro de "LowPass" y Espectro de potencia de la

serie de totales invernales de precipitación en Santiago de
Chile:
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Una de las formas de suavizado es el filtro de "low pass“

utilizado para suprimir o atenuar las fluctuaciones de ondas de
altas frecuencias contenidas en el dato, dejando en relieve las

componentesde baja frecuencia. El intervalo del filtro utilizado
es de diez años y los pesos se obtienen mediante el metodo de

Gauss ( Mitchell J.M. y otros, 1966 ).

El valor del dato suavizado th es igual a :

>:L+s

¡(:1 Z: GS X;
á=¿-5

donde son los valores de 1a serie de tiempo

son los pesos ( Ü.QÜ2 , Ü.Ü1 , Ü.05 , Ü.12 , G.2 , p.23 ,

G.2 , Ü.12 , Ü.Ü5 , @.Ü1 y Ü.BÜ2 ) obtenidos por Gauss.

La serie de precipitación de Santiago, resultante de

aplicarle el filtro de “low-pass" (figura 35 ) muestra una

tendencia positiva desde el año 1865 hasta aproximadamente 19mm5

el maximo de principios del siglo no vuele a repetirse hasta la

fecha y a partir de la primera decada de este siglo se registra

una tendencia negativa cuyo minimo se observa entre 1967 y 1969, a

partir de esos años vuelve a revertirse la tendencia observándose
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nuevamenye una tendencia positiva en los años de la decada del

ochenta.

El cerrelograma y el analisis espectral permiten evaluar la
existencia de ciclos en la serie. Las densidades espectrales

suavizadas R(f) se calculan de acuerde cen el metede de Tukey con

ventana de Parzen (Jenkins y Watts,l 1968), tal que:

L-1

Em :2 1+2 n(K)w(K) Cos(Z7Tg K)
K=fl

donde h es el "lag" Ó desfasaje, L es el punto de truncachl r(k)

son los coeficientes de correlación seriada para cada desfasaje

y w(k)- es la ventana espectral, en este caso corresponde la

ventana de Parzen dada per 

u(K)

¡a
A

.._>.

l
r7ï

V

U)

Mr
ll\ K \I\ r

201



' --_ amamov
g 0.05 lg l - \
i a \ 0‘. \m \
w ' \\ N 95W.)O * _
3_ 4'
g 004 w

8 ° ' 1 L zïo
\\n o \ a

\ l
‘x \ ¿ao

.o.03 /.\ . ‘ . l l 'o \ Üo \ .

o \ \‘\ . I
\. . ¿r- \ —-—oo .\ \./ |

\ OlO O

-’ \! \
O-I\.

_* N\ \ \ \ \
OOl \ N N ü _ 95°/o_'

4_L¡_¡.._¡_¡‘I|¡L...¡..n.. JLLLILJi|.....1
10.0 ¡9.5 "mo 4.30 5.70 2.80 2.40 2.o

ONDA EN Aíos

Figura 41: Espectro de la serie de precipitación acumulada du
rante los meses deabril-setiembre para Santiago de
Chile para el periodo 1866-1984 a la que previamente
se le extrajo la tendencia.

2x32



En la figura (41) se muestra el espectro de la serie del

total de precipitación para los meses comprendidos entre Abril y

Septiembre en Santiago de Chile, para el periodo 1866 a 1982. Se

tomó como "lag" maximo ó punto de truncado L=E9 y a la serie

se le extrajo previamente la tendencia, aunque el espectro de la
serie con tendencia no difiere significativamente del espectro

para la serie sin la tendencia.

El correlograma no presenta valores significativos de

correlación serial , de acuerdo a1 test de Fisher para un nivel

de Ü.Q5, salvo los valores correspondientes a desfasajes de 22 y
33 años.

El espectro confirma los resultados del correlograman ya

que no se registran máximos espectrales significativos al

comparar las densidades espectrales con un proceso Markoviano

teniendo en cuenta un rango de probabilidad del 9ÜZ.Los valores

del espectro se mantienen dentro de este rango sugiriendo un

proceso dominado por la aleatoreidad, sin embargo se observan

algunos "picos" ó máximos de densidad espectral para las ondas

de 19.5años , coincidente con valores significativamente no

nulos de correlación serial, 7.1años, 4.3 años, 3.7 afios, 2.8

años y 2.4 aFos. Los primeros tres podian ser representativos de

fluctuaciones cuasi periodicas de la precipitación de toda el

area, ya que los espectros de la serie de Puente del Inca para el

periodo de 1942 a 1976 y la de Santiago para ese mismo periodo

muestran máximos en esos valores. En 1a figura (35) se aprecia

que las series de precipitación de Santiago de Chile y Puente del

Inca, y la serie de derrames del rio Mendozaen la localidad de

Cacheuta, esta última se puede considerar como1a sintesis de la
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precipitación nivea en las altas cumbresde la Cordillera para el
area analizada, muestran los mismos máximos y minimos , los

cuales pueden responder a los cuasi ciclos señalados por los

máximosespectrales de la serie de Santiago.

4.6.3.—Serie de precipitación en Santiago de Chile extendida
hasta el año 1m1m :

La Marche (1975) obtuvo la serie de los promedios decadicos

de precipitación para Santiago de Chile del periodo lÜlÜ a l9ów ,

extrapolando los valores a partir de las cronologias de anchos de
anillos de arboles ubicados en la localidad "El Asiento“ . La

ecuación de reconstrucción utilizada fue:

log. pp. Santiago = a + b x y(t)

en la cual y(t) es el dato de 1a cronologia .

utilizó la precipitación de Santiago del periodo 1867 a
1971 y el coeficiente de correlación obtenido entre los valores

reales de precipitación y los extrapolados mediante la ecuación de
reconstrucción fue de r=+Ü.ó7 .

En 1a figura (42) se muestra la serie de promedios

decadicos de precipitación asi obtenidos. En ella se observa que

en los últimos trecientos años no se registraron valores máximos

ó minimos extremos . En otros periodos históricos como el lapso
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de 1428 a 158m aproximadamente, se registraron valores

notablemente superiores a los actuales . Los estudios realizados

de los glaciares Andinos , señalan en un pasado proximo avances

de los glaciares respecto a su posición actual . poner

bibliografia Suarez, Corte y Cobos.

Segun los valores decadicos de la serie reconstruida, el

periodo 1972 a 1983 que es del interes de este trabajo, tendria

valores similares a los medios, con una variabilidad menor que la

registrada en los periodos precedentes , y 1a tendencia negativa,

que se observó en las últimas decadas parece formar parte de cuasi

ciclos de alrededor de 2mmaños. Esto se deduce porque los máximos

de 1a serie 1m1Ü-196Üestan separados en aproximadamente 2mmaños.
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5-‘EL NIÑO‘
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5.1- Descripcion del fenomeno "E1 Niño“ :

El termino "El Niño" se referia originalmente a una

corriente calida que se desplaza a1 sur del Ecuador a lo largo de

las costas peruanas y ecuatorianas, durante los meses de Enero,

Febrero y Marzo, reemplazando las aguas frias de superficie.

Este evento que sucede anualmente, marca el fin de la

temporada local de pesca durante la cual la temperatura de la

superficie oceánica es baja y los vientos alisios del sudeste son
intensos.

En algunos años las temperaturas, durante la estación

calida, son excepcionalmente altas y continuan asi en los meses

posteriores, durante los cuales en situaciones normales, se
restablece la corriente ascendente de aguas frias proveniente del
sur. Durante esos años "El Niño" resulta mas intenso y prolongado,

convirtiendose, por la extension espacio - temporal de los

eventos que lo acompañan, en una anomalía climática de gran

escala. Actualmente se denomina como fenomeno "El Niño" o

episodio ENSD solo aquellos eventos interanuales que son

anormales a causa de su intensidad y extension. (Philander 8.6.,
1983).

Los fenomenos comúnmente asociados con el evento "El Niño“

son: temperaturas anormalmente cálidas en las aguas del Océano

Pacifico Ecuatorial, falta o disminución de las lluvias

monzonicas de verano en la India, sequía en Hawai y lluvias
excesivas en Perú.



Bjerknes (1966) realizo el primer aporte importante hacia

la aplicación del evento , al mostrar la relacion existente
entre el calentamiento de las aguas del Pacifico oriental y

anomalías en el sistema de presion consistentes en la

disminución de la presion en el sistema de altas semipermanentes

del Pacifico Sur y el aumento de 1a presion en el sistema de

bajas ubicado sobre Indonesia y el norte de Australia. La

fluctuacion de la presion en estos sistemas se denomina

Oscilacion Sur y fue descubierta por Walker G. (i924) y el

gradiente de presion entre el este y el oeste del OceanoPacifico
se denomina indice de Oscilación Sur.

En condiciones habituales, altos valores de presion en el
sistema de altas ubicado sobre la Isla de Pascua se corresponden

con valores bajos de presion en el sistema sobre Indonesia y

Australia, este gradiente da origen a vientos alisios del Este a
lo largo del Ecuador. Estos vientos acumulan agua caliente en el
sectmr oriental del oceano Pacifico elevando en unos 4m cm. el

nivel del mar y ahondan la termoclina,I que es el intervalo de

separacion entre la capa calida y superficial y las capas

subyacentes mas frias, hasta una profundidad de unos 2MB mts. .

Frente a las costas de America del Sur, donde los vientos alisios

pulsan las aguas mar adentro, 1a termoclina es reducida y el agua

fria aflora a la superficie. En Indonesia 3 la convergencia de,
los vientos del oeste y los alisios provocan el ascenso de las

masas de aire y descencadenan lluvias torrencialesEl al mismo

tiempo en el Pacifico central y las costas de Perú y Ecuador el

tiempo es seco.

En oposiciún, durante los episodios “E1 Niño" 5 disminuyen
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AÑO INTENSIDAD FUENTE DE AÑO INTENSIDAD FUENTE DE,
DEL EVENTO LA CLAVE DEL EVENTO LA CLAVE

1726 (3) G 1896 (3) P,R
1728 (4) A, G 1899 (4) D. PI, R
1763 (4) A 1900 (3) P1, R
1770 (4) A 1902 (3) PI, R
1791 4 (4) A, B 1-905 (3) PT, R
1803 2 B 1911 (4) F, E, PI
1804 4 (4) B 1912 (3) F, PI
1814 4 (4) B 1914 (3) C, PI, R
1817 3 (3) B 1917 (2) H
1819 3 (3) B 1918 (4) C, D, PI
1821 3 (3) B 1919 (3) D, PI, R
1824 3 (3) B 1923 (2) H, PI
1828 4 (4) A, B 1925 (4) D, E, PI
1829 1 B 1926 (4) P, PI, T
1832 3 (3) B 1929 (3) G, I, PI
1837 3 (3) B 1930 (3) G, PI, T
1844 3 (2) B, PC 1932 (2) E, I, J
1845 4 (4) B, C, PC 1939 (3) E, J, T .
1846 2 (3) B, PC 1940 (2) C, PI, T
1850 2 (2) B, PC 1941 (4) E, K, 'l'
1852 2 (2) B, PC 1943 (2) C, T, R
1854 2 B 1944 PI, T
1855 (2) PC 1946 (1) PI, R
1857 2 (2) B, PC 1948 (1) PI, T, R
1862 2 B 1951 (2) G, PI, T
1864 4 (4) A, B, PI 1953 (3) G, E, T
1866 2 1957 (4) G, L, PI
1868 1 (3) .B, C, PI 1958 (4) G, L, PI
1871 4 (3) A,‘ B, c 1963 (1) PI, R
1873 (2) PI 1965 (3) M, PI, T
1875 1 (1) B, PC 1969 (2) PI, T, R
1877 4 (4) A, B, PI 1972 (4) N, O, PI
1878 4 (4) A, B, PI 1973 (4) N, O, T
'1880 2 (3) B, I’I 1975 (1) P, PI, T
1884 4 (4) A, B, PI 1976 (3) Q, PI, T
1885 (3) PI
1887 2 (3) B, PI
1888 2 (3) B, PI
1889 l (1) B, P1
1891 (4) D, E, PI

CLAVE FUENTE J CLAVE FUENTE
A Frijlinck (1925) L Woostes (1960)
B Bguiguren (1894) M Guillen (1967)
C Hutchinson (1950) N Idyll (1973)
D Murphy (1923, 1926) O Caviedes (1975)
E Sears (1954) P Wyrtki y otros (1976)
F Forbes (1914) Q Quinn (1976)
G Schweigger (1861) R Lluvias ecuatoriales
l Lavalle (1917, 1924) o en Perú
I Shepard (1930, 1933) T Temperatura de 1a su
J Mears (1944) perficie del mar de
K Lobell (1942) Perú

PC Componente de presión
del índice de oscila
ción Sur

PI Indice de oscilación
Sur

Tabla 17: Eventos "El Niño" clasificados de acuerdo a su intensidad en (4)
fuertes,(3) moderados,(2) débiles y (1) muydébiles (Quinn,1978)
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las presiones en el sistema de altas y aumentan en el sistema de

bajas de tal manera que al disminuir el gradiente de presión los

vientos alisios decaen y se restituyen los vientos del oeste. En

la costa este y en el Pacifico Central, aumenta la temperatura

del agua de superficie y se invierten las condiciones del tiempo.
Los ascensos de masas de aire en las costas de Peru y Ecuador

provocan lluvias copiosas y se registran simultaneamente sequias

en la India. ( Ramage, 1986) .

La relación entre el fenómeno “El Niño" y la Dscilación

Sur, se denomina comunmente ENSOy señala la interacción en gran

escala entre la atmósfera y el oceano. Esta relación fue motivo de

numerosos trabajos entre los que se cuentan Rasmusson E. M. y T.

H. Carpenter (1982) y Rasmusson E. M. y J. M. Wallace (1983),
basados en estudios estadísticos de fenómenos pasados. Sus
resultados confirman la estrecha interacción entre las

fluctuaciones de temperatura del agua oceánica y las variaciones
en la intensidad de los alisios.

Desde el punto de vista de 1a circulación atmosférica, "El

Niño" involucra una anomalía del campode presión de superficie,

al menos en bajas latitudes en el area del Océano Pacifico Sur, la
misma se cuantifica a través del indice de Üscilación Sur.

Tambien, algunos trabajos como el de Caviedes (1974) y Quinn w. y

V. Neal (1983) sefialan que "El Niño" esta relacionado con

anomalías positivas de la precipitación en la Cordillera de los
Andes Centrales en latitudes medias.

En el presente trabajo se intenta realizar un nuevo aporte

en este sentido , analizando la relación entre la ocurrencia de

"El Niño“ , la variabilidad de la precipitación en la Cordillera
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de los Andes y particularidades en el campo de presión de

suyperficie del area del Conosur de Sudamérica.

5.2.— E1 evento “E1 Niño“ y la precipitación en la

Cordillera de los Andes:

Existen numerosos trabajos en los que se presenta una

recopilación de información sobre las caracteristicas,
intensidad y duración de los eventos "E1 Niño” y de los

fenómenos asociados. Quinn w.H. y _otros (1978) realizaron 1a

recopilación de los datos históricos de los eventos , para el

periodo i726 a i976 y 1a clasificación de los mismos de acuerdo a

su intensidad, se muestra en 1a tab1a( ).Esta categorización

fue posteriormente aceptada por diversos autores entre los que se
cuentan Rasmusson y Carpenter (1983).

En el presente trabajo es utilizada comodato de entrada

para medir la asociación entre rangos de 1a precipitación en

Santiago de Chile y la intensidad del fenómeno “El Niño". La

asociación se presenta comouna tabla de contingencia, (tabla, )
en la cual 1a precipitación se divide en cuartiles y los años se

clasifican según el evento corresponda a intensidad muy debil

(1), debil (2), moderado (3) y fuerte (4), aquellos años que no

figuran en 1a clasificación de Quinn y otros (i978) se consideran

años normales de evento no-Niño (Ü). E1 año 1977 correspondió

según Hamage (1986) a un evento fuerte, de los años i978 a i981

no se tiene información que indique la ocurrencia del evento y

los años 1982 y 1983 correspondieron a un evento "El Niño"
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CLAQFICACDN _
v DE u NOIWNO MUY DEBn. DEBn. MODERADO FUERTE

INVERNAL I 2 3 4
(mm)

|e7o l9l6 |375 ¡943 |97e |9n
|972 |924 |94e |969 ¡973
¡374 l938 |975
¡876 ¡945

o _ 200mm ¡879 |955
;> pp ;> ¡886 l960

|392 I964
|903 ¡967
l908 |9ea
¡909 ¡919

ED é) (a) Q) ©
I867 1920 1889 |ese |896
|390 |93| |9|7 |939 |925
|e93 |933 |923 |87|
|994 |935
l895 |947

20lrnrn pp. 282 |99| |950
¡907 |956
|9|o |96|
|9|3 |962
|9|5 |97|

® G) ® ® G)
¡882 |942 ¡943 |a73 |ees |373
|993 |949 |932 |9|2 |ee4
l897 |952 |94o ¡929 |9|a
|90| ¡954 |95| |957
|928 ¡959 ¡953
I936 ¡966 ¡977

283 pp. 371 |937 ¡970 ¡983|979
¡906 ¡980

|88| ¡963. |944. |969 |e77
|399 ¡seo |39|
¡904 ¡887 |899
|92| IBBB I926
|922 |9oo |94|
|927 I902 |972
|934 l905 ¡932

372 pp. 762 B74 Bl4
|9|9
|930
|953(o o ® o

O N°DECASOS

Tabla 18: Tabla de contingencia entre los fenómenos "El Niño" y la precipitación
invernal (agosto-setiembre) en Santiago de Chile.

215



extremadamente intenso motivo de diversos trabajos entre los

cuales se cuenta con 1a publicación de 1a WMD“The global climate

system" .

En la tabla se observa un mayor número de años

correspondientes a1 evento no-Niño (Ü) tuvieron precipitación

menor que la mediana y corresponden al primer y segundo quartil,

a su vez son pocos los años no-niño con precipitación superior a

la mediana. Viceversa, 1a mayor parte de los años de "El "Niño"

fuerte ó moderado fueron años con precipitación de valores

mayores a los EÜÜmm.Es evidente una tendencia marcada a que los

aHos en los que se produce el fenómeno existan tambien valores de

precipitación , en Cordillera, superiores a los valores medios.

Analizando 1o que ocurre en los años que escapan

marcadamente de esta regla observamos que: 1911 clasificado como

“El Niño” fuerte y de precipitación minima , fue seguido por otro

evento moderado en 1912 , año de precipitaciones superiores a 1a

mediana (tercer quartil) , el año 1973 de evento fuerte y

precipitación minima fue precedido en 1972 por otro evento

fuerte y precipitaciones máximas correspondientes a1 cuarto

quartil y finalmente el año 1976 de evento moderado y

precipitación del primer cuartil fue seguido en 1977 por otro
evento "El Niño” posiblemente clasificable como fuerte y con

precipitaciones correspondientes a1 tercer quartil.
Asi se tiene que los años de evento “E1 Niño" fuerte o

moderado no presentan valores minimos de precipitación en

Cordillera, salvo algún año que es precedido ó antecedido por un

evente fuerte ó moderado acompañadode valores de precipitación

superiores a los medios . Sin embargo no es posible afirmar lo
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contrario, pues en algunos años en los que no hubo indicios del
evento se registraron valores máximos de precipitación, un

ejemplo es el año 1974 que no es ni antecedido ni precedido por

un evento ,"El Niño".

A estas mismasconclusiones se puede arribar al observar la

serie de los caudales de verano del rio Mendozade 1a figura en

que estan señalados los años de eVento “el Niño" fuertes.

5.3“ El evento "E1 Niño" y los campos de presion de

superficie para el Cono sur de Sudamerica:

Los campos de presion de superficie del invierno,

considerando como tal a los meses de Mayo a Agosto, son

analizados para el periodo 1972 a 1983 .Durante el mismo se

registraron tres eventos del fenomeno "E1 Niñoh de duracion

bianual , los mismos corresponden a los años 1972, 1973, 1976,

1977, 1982 y 1983, todos ellos catalogados comoepisodios fuertes

(4) en especial 1982 y 1983 que resultaron anormalmente
intensos.

Desde el punto de vista de la precipitación en 1a

Cordillera de los Andes para el area entre SÜQSy 4098 , los seis

años de "El Nino" se pueden dividir en dos grupos.Los años 1972,

1977 y 1982 corresponden a valores de la precipitación superiores

a 1a media y mediana según la serie de Santiago , y a registros

de valores significativamente altos en toda esa area de la

Cordillera, según 1a información de los periodicos respecto a 1a

nieve acumulada a los costados de 1a ruta a Chile y en las pistas
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Figura 43: Camposmedios de presión de superficie (A) Años no-Niño (NN);
(B) Años de "El Niño" con precipitación mayor que la media en
la cordillera (NP); (C) Años "El Niño" con precipitación menor
que la media en cordillera (NSP).

MODELOS A B

PRESlON BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA

NP 51.38 9.40 7.18 2.45 ¿.65 2,11 ¿[1.1

NSP 61.81 9.07 5.18 2.62 3.58 1.57 2.88

N N 58.80 8.07 6.1.3 3,00 391 187 3.98

Tabla 19: Porcentaje de varianza medio explicado por los Modelos A, B, C
y D para los casos con altas y bajas presiones en el área som
breada del análisis de los años sin evento de El Niño (NN),
Niño con precipitación (NP) y Niño sin precipitación (NSP).
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de sky . Los años 1973, 1976 correspondientes a valores minimos

de precipitación y el año 1983 con.valores inferiores a la media

y mediana de la serie.

Los años del periodo estudiado se dividen en tres grupos, el

primero correspondiente a los años en que no se registró el

evento se lo denomina (NN) años No-Niño y comprende a los años

1974, 19’75,l 1978, 1979, 1980 y 1981 , el segundo grupo

correspondiente a los años en que se registro el fenomeno y

hubieron fuertes nevadas en Cordillera (NP) año Niño con

precipitación ,y que comprende a los años 1972, 1977 y 1982 y el

tercer grupo con los 1973, 1976 y 1983 que corresponde a años de

Niño con escasas precipitaciones en cordillera (NSF) denominado

para abreviar, Niño sin precipitación.

Los tres campos medios de presion correspondientes a cada

uno de los grupos se muestran en la figura ( 43 ). El campo medio

de los años (NN)en que no se registro el fenomeno representaría

las condiciones normales“ y es tomado como referencia. Los años de

Niño con intensas nevadas en la Cordillera (NP) presentan un menor

indice de circulacion zonal o lo que es lo mismo, un menor
gradiente de presion sobre 1a Patagonia, que los años (NN). Esta

caracteristica esta acompañadapor menores presiones al norte del

paralelo 4ÜQS, y los anticiclones semipermanentes del Atlantico y

Pacifico Sur presentan menores presiones en los años (NP) que en

condiciones normales. Esta última propiedad es coincidente

con la disminución de las presiones en el area de Isla de Pascua

que se observa en los evento "El Niño" a la que se hizo

referencia anteriormente . Los años Niño que presentan minima

precipitación en Cordillera (NSF)opuestamente tienen mayores
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gradientes sobre Patagonia gue los años (NN) y al norte del
paralelo 4mes las presiones son mayores que las normales . Estos

resultados indican que los años (NP) y los afios (NSP) representan

no solo anomalías de la precipitación en Cordillera de signos

opuestos, (NP) máximos de precipitación y (NSP) minimos de

precipitación, sino que corresponden a anomalías de signos

opuestos del campode presion de superficie.

Los campos baricos diarios de superficie de cada uno de los

inviernos se analizaron utilizando componentes principales y los

modelos o prototipos resultantes se muestran en la figura (14) y
1a tabla ( 19 ) sintetiza los resultados de la varianza explicada

por cada modelo según sus dos posibilidades, altas o bajas

presiones para las perturbaciones que aparecen sombreadas en la

figura .

En la tabla ( 19) se presentan los valores promedio, para

cada uno de los tres grupos de años, de la varianza explicada por

los primeros cuatro modelos y sus inversos. En general estos

resultados confirman la hipótesis de que los grupos de años (NP)

y (NSP) representan anomalias de signo opuesto respecto a los

años considerados como normales o no-Nifio (NN).Tenemos asi que el

modelo A correspondiente a la primer CP , que representa una

circulacion similar al campo medio (ver figura 14A), explica en

promedio para el grupo (NN) 58.8DZ de la varianza mientras que

para el grupo de años (NP) explica menor varianza, 54.38% ,

resultado que concuerda con el campo medio de esos años que

muestra menor indice de circulacion . A su vez para el grupo de

años (NSP) este modelo explica 61.81% de la varianza , o sea

mayor varianza que la explicada en los años (NN), y coincide con
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el campo medio que tiene mayor indice de circulacion que el

normal.

Los modelos B, C y D para el caso de bajas presiones en el

area sombreada(figuras 14B,CyD), corresponden a perturbaciones son

asimilables a pasajes frontales sobre el area, comoes posible ver

con detalle en la sección de analisis de camposde presion de

superficie. En los tres casos es mayorel porcentaje de varianza

explicado en el grupo de afios (NP) que en los años normales (NN)

y es minimoel valor para los años (NSF). Esto significaría una

frecuencia superior a la normal de pasajes de frentes durante los

años (NP) y frecuencias menores que las normales durante los

años (NSF).

El modelo B con altas presiones en el área sombreada

(figura 14H) corresponde a 1a tipica situacion de invierno del

anticiclon frio sobre la Patagonia que afecta a toda el area

provocando irrupciones de aire polar, en este caso tanto los años

(NP) como los años (NSF) tienen mayor porcentaje de varianza

explicado por esta situacion , que los años (NN)normales, siendo

el maximo el de los años (NP).

Los modelos C y D para altas presiones en el area sombreada,I

vuelven a mostrar las caracteristicas opuestas de los grupos de

años (NP) y (NSF) respecto a los (NN) que muestran valores

medios.

Estos resultados del analisis de los camposde presion

diarios para el cono sur de Sudamerica indican, que estos eventos

"El Niño” de duracion bianual en realidad representan dos

anomalías sucesivas de signos opuestos entre si, en cuanto a 1a

circulacion de superficie en el area y el fenomeno de
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precipitación en 1a Cordillera de los Andes para latitudes entre

SWQS y 4ÜQS.
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ó._ CONCLUSIONES GENERALES:

Las ComponentesPrincipales, frente a otras tecnicas de

clasificacion, han mostrado mejores resultados para la
representacion sintética y el analisis de variabilidad de los
camposde presion de superficie, que sirvan para el desarrollo de

metodos de diagnostico y pronostico.
Las estructuras de los modelos teóricos obtenidos, se

mantiene constante independientemente de la escala temporal

analizada. En otras palabras, los modelos fueron los mismos para

cada uno de los meses estudiados y para el conjunto de los meses

en su totalidad, llamado invierno, ya sea para 1a muestra de doce

años en conjunto o para cada una de las muestras anuales

independientemente consideradas. Esto implica que el problema del

diagnostico y pronostico queda casi centrado en la distribucion o
varianza explicada por los modelos en cada unidad de tiempo
considerada.

El campo medio, representado por la estructura del modelo A,

explica en casi todos los casos la mitad de la variabilidad

total. Esto explica la necesidad de su filtrado en los metodos de

pronostico ó verificacion de los mismos, aunque en algunos casos

su mayor peso tiene valor de pronostico en si. Es la situacion de

los meses en que es alta la relacion entre 1a varianza explicada

por este modelo y la precipitación, un ejemplo con r= -Ü.95 para

el mes de Agosto.

La teoria de CPs permite obtener la varianza explicada por

221



cada modelo. Mediante el procedimiento propuesto en este trabajo

fue posible desglosarla en el aporte que a ella hacen cada una de

las dos posibilidades de los modelos. Estos resultados muestran

una caracteristica mas especifica de la variabilidad de los

campos de presión de superficie, y es que cada modelo representa

preferentemente una de las dos posibilidades.
ñ su vez es posible asi relacionar la precipitación con las

perturbaciones del campo medio, según su naturaleza sinóptica.

Vemos po ejemplo, que 1a varianza del modelo B,con altas

presiones en el area sombreada, esta directamente relacionada

con la precipitación en los meses de Junio y Agosto, mientras que

en Julio sólo lo esta el modelo B para el caso con bajas

presiones.
Los resultados de la correlación lineal entre la varianza

explicada por cada modelo en sus dos posibilidades y la

precipitación, demuestran que los camposde presión de superficie

no explican totalmente 1a variabilidad de la misma . Ademas, cada

uno de los principales modelos con su situación sinóptica

asociada tiene distinto grado de dependencia con 1a

precipitación en cada uno de los meses ó con el invierno en su
totalidad.

Es conocida la relación entre la Üscilación Sur/El Niño y la

precipitación en la Cordillera de los Andes entre 3098 y 4Ü9".

Aqui se encontró que esta relación se manifiesta tambien en 1a

estructura de los camposde presión de superficie. En años de El

Niño en los cuales se registran altos valores de precipitación en
Santiago, se tienen bajos indices de circulación sobre 1a

Argentina, con gradientes menores ,que en años en que no se
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registra el fenomeno, sobre la Patagonia . Los porcentajes de

varianza explicados por el modelo A son menores en los años Niño,l

mientras que son mayores los porcentajes de varianza explicados

por los modelos B y D en sus dos posibilidades y el modelo C para

bajas.

Finalmente, es posible concluir que la variabilidad de los
campos de presion de superficie en el Cono Sur de Sudamerica

explica parte de la variabilidad de la precipitación en la

Cordillera de los Andes entre SÜQSy 4ÜQS representada por la
serie de Santiago de Chile, y esta relacionada con la Üscilacion
Sur / El Niño.

fi WW
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