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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los parámetros del clima de gran interés, dado su impacto en la economía, sobre todo en 

el sector agropecuario, y en la previsión de inundaciones en planeamiento urbano entre otros, 

está la precipitación.  

Este parámetro, al igual que la temperatura y el contenido de ozono en la estratosfera, 

presenta cambios a largo plazo que están comprendidos dentro de lo que se denomina cambio 

climático. El origen de estos cambios aun no es claro, fundamentalmente debido a la gran 

complejidad del sistema climático, la falta de linealidad de varios de los procesos 

involucrados, la falta de series largas (> 50 años) de observaciones meteorológicas en muchas 

regiones, y el grado de interacción y retroalimentación. La variación de la precipitación está 

determinada por mecanismos internos del sistema climático y por factores externos que 

pueden ser antropogénicos, como el aumento en la concentración de gases de efecto 

invernadero, y naturales, como la variación de la actividad solar. 

La precipitación es un parámetro que depende fuertemente de la dinámica atmosférica, donde 

intervienen mecanismos indirectos y hacen que el problema de la determinación de causas de 

variación sea altamente complejo.  

Entender y cuantificar la variación a largo plazo de la precipitación debido a los distintos 

factores externos es de suma importancia para diversas áreas, como lo son la economía de 

una región, la planificación urbana, la definición de medidas para enfrentar las consecuencias 

del cambio climático, y también como problema físico en sí mismo en el área de la Física 

Solar-Terrestre. 

Para el estudio y comprensión del cambio global, es esencial entender qué parte de la 

variabilidad en parámetros del clima es de origen natural. El Sol constituye una de las fuentes 

naturales de variabilidad del clima, pero, a pesar de los numerosos trabajos publicados que 

muestran correlaciones significativas entre parámetros climáticos y solares, existe un gran 

debate acerca de los posibles mecanismos de causa-efecto. En términos generales, los 

mecanismos más convincentes pueden clasificarse como mecanismos “de abajo hacia arriba” 

(bottom-up) y “de arriba hacia abajo (top-down). Los mecanismos ascendentes se centran en 

los efectos sobre la temperatura superficial de los cambios en la radiación visible e infrarroja 

cercana; mientras que los mecanismos descendentes, en los cambios en la radiación solar 

ultravioleta y los efectos en el ozono estratosférico, las temperaturas y los vientos. La 

comprensión de los mecanismos ascendentes está menos madura que la de las rutas de arriba 

hacia abajo.   

Motiva este estudio mi interés por las variaciones de largo plazo en escalas decadales y más 

largas, y por su conexión con el cambio global que se detecta desde hace más de un siglo y 

atribuido mayormente al aumento de gases de origen antropogénico. Por otro lado, y 

conectado con mis primeros estudios sobre atmósfera centrados en la variabilidad de la 

atmósfera superior, la ionosfera en particular, y su relación con la actividad solar y 

geomagnética, sumado a la publicación en 1991 del trabajo de Friis Christensen & Lassen 

(1991), me resultó casi natural incluir al Sol como forzante natural de la variabilidad de largo 
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plazo en la troposfera. De igual manera se eligió al forzante antropogénico más conspicuo: el 

dióxido de carbono.  

El objetivo de esta Tesis es comprender los procesos involucrados en la variación a largo 

plazo de la precipitación en la región del NOA para poder determinar, cualitativa y 

cuantitativamente, los efectos de forzantes naturales y antropogénicos sobre la misma. Los 

primeros cuatro Capítulos de esta tesis son de carácter introductorio y ponen en contexto este 

objetivo. En los Capítulos 5, 6 y 7 se detalla la labor de investigación realizada y se presentan 

los resultados obtenidos acompañados de su interpretación física y puesta en contexto global. 

Finalmente, el Capítulo 8 brinda las conclusiones y perspectivas futuras de esta línea 

temática. Este trabajo brinda un diagnóstico de la variabilidad a largo plazo de la 

precipitación en el NOA que permite comprender, en alguna medida, los procesos físicos 

involucrados en función de forzantes naturales y antropogénicos, y predecir a largo plazo 

tanto valores medios como extremos de la precipitación. 

 

TUCUMÁN: UBICACIÓN Y CLIMA  

La región del Noroeste Argentino (NOA) es una región de gran importancia biogeográfica 

por su gradiente altitudinal y latitudinal. En esta región se encuentran llanuras desde los 180 

m.s.n.m. hasta nieves perpetuas. Si bien la zona es eminentemente subtropical (entre 21º S a 

32º S), la combinación de ubicación y altitud genera una serie de microzonas. 

La riqueza de la región del NOA radica en el recurso hídrico: superficial, subterráneo y de 

alta montaña como reservorio de agua sólida. Este recurso se origina cuando las montañas 

interceptan las nubes cargadas de humedad que ingresan al territorio argentino provenientes 

del Atlántico (Gonzalez et al., 2006). En particular, la humedad precipita en forma de nieve y 

de agua líquida en las montañas de la provincia de Tucumán, originando una red de arroyos y 

ríos que conforman la Cuenca Salí- Dulce (57000 km2). El agua que se genera en Tucumán 

tiene importancia estratégica regional porque su uso no se limita a Tucumán, sino que se 

extiende a Santiago del Estero, parte de Catamarca, Norte de Córdoba e incluso alimenta el 

sistema de Mar Chiquita (Córdoba).  

La provincia de Tucumán (~26°S-28°S, ~65°O-66°O), se ubica en una estrecha región 

húmeda que limita al oeste con un gran desierto cordillerano y al este con la llanura semiárida 

del Chaco. Tiene un clima subtropical con una marcada concentración de la precipitación 

anual en los meses de verano, con ocurrencia de intensos eventos diarios superiores a 50 mm, 

seguida de una estación seca en invierno. El régimen climático de verano está dominado por 

el sistema de circulación denominado monzón sudamericano. Este sistema, inducido por las 

diferencias de temperatura entre el continente y los océanos, modula la circulación 

atmosférica sobre la región tropical y subtropical (Vera et al., 2006; Ferrero & Villalba, 

2019). Hacia fines de noviembre, durante la estación húmeda del Amazonas, ocurre una 

intensa convección que abarca gran parte de la región central de Sudamérica, cuya respuesta a 

escala regional, observada durante el verano, consiste en una celda de alta presión en la 
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troposfera superior llamada Alta de Bolivia. En la troposfera inferior se produce una celda de 

baja presión denominada Baja del Chaco (Ferrero & Villalba, 2019). Esto favorece el 

transporte meridional de vapor desde el Amazonas hacia el sudeste de Sudamérica, en el lado 

este de la cordillera de los Andes, mediante un cinturón estrecho de vientos conocido como 

Jet de Niveles Bajos (Campetella & Vera, 2002; Marengo et al., 2004). 

Existen varios estudios previos que analizan la variabilidad de la precipitación en Tucumán, 

pero entre los que más han estudiado este tema Minetti et al. (2003) observan una tendencia 

cuasi-lineal creciente en la precipitación anual en el período 1930-2000, con un “salto 

climático” en ~1950 y otro similar en ~1970. 

Por otro lado, se evidencian diferencias según el período de datos considerado, con un 

cambio en la tendencia en las décadas recientes. De acuerdo a Minetti & Leiva (2005) entre 

los factores intervinientes en la variabilidad de la precipitación, se destaca la incidencia de la 

Oscilación Cuasi Bienal (QBO) en la lluvia de verano, que generaría la inversión del signo de 

las anomalías presentes en un año respecto al otro (indicando una importante oscilación de 

dos años), y la presencia de la Oscilación Subtropical (OST) se manifiesta en fluctuaciones 

con 20 años de periodicidad en la lluvia de primavera y en la presión atmosférica sobre el 

Océano Atlántico Sur. En un trabajo anterior, Minetti (1999) también observa cierta 

coincidencia entre períodos de sequía y eventos intensos de La Niña, que provocaron un 

cambio en la tendencia creciente de la lluvia a mediados de la década de los 80, cuando había 

alcanzado su máximo valor.  

El tratamiento estadístico de variables como la temperatura y precipitación de Tucumán 

permitió detectar evidencias de un Cambio Climático (CC) en la provincia. Los cambios 

observados consisten en el aumento de la precipitación promedio de largo período, de las 

lluvias intensas, aumentos de la nubosidad asociado con disminuciones de las temperaturas 

diurnas y aumento en las nocturnas, que se engloban dentro del concepto de tropicalización 

del clima. Los cambios, observados en todas las variables (Minetti, 1991) fueron 

corroborados en la región del NOA. 

A partir de la década de 1950 se observaron cambios significativos en los promedios de 

precipitaciones anuales a los que se denominó Salto Climático (SC) (Minetti et al., 2001). 

Minetti & Gonzalez (2006) muestran la precipitación de Tucumán para el periodo 1915-2000 

y señalan la tendencia lineal y una tendencia curvilínea para mostrar el cambio en la 

tendencia de largo plazo de la precipitación (de negativa a positiva) ocurrida sobre la mitad 

del siglo pasado aproximadamente en las décadas del 40-50. Esto mismo es evidente cuando 

se grafica la precipitación máxima anual. En las Figuras 1 y 2 se reproducen esos gráficos 

con los datos usados en esta Tesis, que corresponden al periodo 1884-2010. Al igual que en 

Minetti & Gonzalez (2006), también se observa que el cambio de tendencia se produce en la 

época en la que se señala el salto climático. Este salto se evidencia en los valores mostrados 

en la Tabla 1 (reproducción del Cuadro 1 de Minetti & Gonzalez (2006) con los datos usados 

en esta Tesis). Se evidencia un aumento de la precipitación no solamente en la estación cálida 
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DEFM, sino también en otros períodos estacionales. Excepto para el mes de agosto, pero que 

no resulta significativo. 

 

Fig. 1. Precipitación total anual de San Miguel de Tucumán con su tendencia lineal 1884-2010 (se reproduce 

la figura 8 de Minetti & Gonzalez (2006) con los datos utilizados en esta Tesis). 

 

 

Fig. 2. Precipitación máxima por año (1884-2010). La línea sólida indica la tendencia (se reproduce la figura 9 

de Minetti & Gonzalez (2006) con los datos utilizados en esta Tesis). 
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Tabla 1. Precipitación promedio mensual y anual en Tucumán para los periodos 1884-1954 (R1), 1955-2010 

(R2). DIFmm = R2 - R1 (diferencia entre los periodos) y DIF% = (R2 - R1)/R1 (Se reproduce el Cuadro 1 de 

Minetti & Gonzalez(2006) con los datos utilizados en esta Tesis). 

MES E F M A M J J A S O N D AÑO 

R1mm 178.8 154.1 148.9 63.4 26.6 15.6 7.6 10.4 14.6 57.3 96.7 144.8 918.8 
R2mm 223.0 179.5 171.2 70.7 32.6 17.5 11.6 9.5 18.7 69.0 108.3 170.5 1082.1 
DIFmm +44 +25 +22 +7 +6 +2 +4 -1 +4 +12 +12 26+ +163 
DIF% +25 +16 +15 +12 +23 +12 +54 -8 +28 +20 +12 +18 +18 

 

En promedio, estos valores difieren de los de Minetti & Gonzalez (2006) en -21%. 

En la literatura se pueden encontrar publicaciones acerca de la variabilidad de la precipitación 

en diferentes escalas de tiempo, pero se observa que aún falta profundización en el estudio 

sobre el modo en el que los forzantes naturales y antropogénicos se combinan con la 

variabilidad natural del clima e impactan sobre la región. Esta información es vital en la 

explicación de los cambios producidos en la lluvia, y para el pronóstico de cambios futuros. 

Resultaría además en un punto de partida para la toma de decisiones por parte de sectores 

socio-político-económicos. 

La variabilidad de la precipitación (y de otras variables climáticas) del NOA ha cambiado en 

el pasado y probablemente lo hará en el futuro bajo la influencia de la variabilidad natural 

interna, y del forzante climático externo, asociado con fuentes tanto naturales como 

antropogénicas. 

 

 

  



6 

 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo de Tesis es el resultado de años de trabajo y aprendizaje los que pudieron 

realizarse y concretarse gracias a diversas personas e instituciones. Vayan pues mis 

agradecimientos para: 

En primer lugar, la Dra. Nieves Ortiz de Adler y el entrañable y siempre presente Lic. Orestes 

René Santochi, quienes me dieron la primera oportunidad de trabajar en la Universidad y me 

abrieron la puerta a la investigación. Ellos fueron mis primeros y mejores maestros. 

Al pueblo de mi país que sostiene la educación pública con el aporte de sus impuestos. Y a la 

Universidad Nacional de Tucumán, que permite y promueve el desarrollo de las vocaciones 

científicas. 

A la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, y al Departamento de Física, en donde me 

formé como docente e investigadora en una disciplina tan gratificante, y en la que he 

procurado a lo largo de mis 30 largos años de docencia devolver, en parte, el conocimiento y 

la experiencia adquiridos. 

A los organismos (CIUNT/SCAIT, CONICET) que financiaron algunos cursos de Posgrado, 

la asistencia a Congresos en donde pude exponer y discutir mis resultados, así como también 

entrar en contacto con jóvenes estudiantes e investigadores de otros países. 

A mi Comisión de Supervisión, Dres. Miguel Angel Cabrera y Gustavo Adolfo Mansilla por 

las discusiones y las valiosas sugerencias aportadas a esta Tesis. 

 

A mis colegas del Laboratorio de Física de la Atmósfera porque han sido mi principal 

“driving force” en el proceso que me llevó hasta acá. 

 

A mi Directora, Dra. Ana Georgina Elías, queridísima colega y amiga con quien compartimos 

no sólo Congresos, largas horas de trabajo y de discusión, sino la vida. Porque fue ella quien 

me animó a retomar la investigación y terminar la Tesis. 

 

Y por último mi agradecimiento a los seres más importantes de mi vida, mi esposo Alejandro 

y mi familia. Ellos son mi soporte y mi contención incondicionales. 

  



7 

 

Acrónimos Usados en esta Tesis 

aa 
aa-index: global geomagnetic activity 

index 

Indice aa: Indice global de actividad 

geomagnética 

COI Cone of Influence Cono de Influencia 

CR Cosmic Rays Rayos Cósmicos 

CRU Climatic Research Unit Unidad de Investigación Climática 

EEAOC  
Estación Experimental Agroindustrial 

Obispo Colombres 

ENSO El Niño Southern Oscillation El Niño Oscilación del Sur 

F10.7 cm 
Solar Radio Flux at 10.7 cm (2800 

MHz) 

Flujo Solar en ondas de radio a 10.7 

cm (2800 MHz) 

GCR Galactic Cosmic Rays Rayos Cósmicos Galácticos 

GISS Goddard Institute for Space Studies 
Instituto Goddard para Estudios 

Espaciales 

IMF Interplanetary Magnetic Field Campo Magnético Interplanetario 

IPCC 
Intergovernmental Panel on Climate 

Change 

Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático 

NAL Northwestern Argentine Low Baja del Noroeste Argentino 

NAO North Atlantic Oscillation Oscilación del Atlántico Norte 

NCDC National Climatic Data Center Centro Nacional de Datos Climáticos 

NGDC National Geophysical Data Center Centro Nacional de Datos Geofísicos 

NH/SH 
Northern Hemisphere/Southern 

Hemisphere 
Hemisferio Norte/Hemisferio Sur 

NOA  NorOeste Argentino 

NOAA 
National Oceanic and Atmospheric 

Administration 

Administración Nacional del Océano 

y la Atmósfera 

NRLTSI 
Naval Research Laboratory Total 

Solar Irradiance 

Laboratorio de Investigación Naval 

Irradiancia Solar Total 

ONI Oceanic Niño Index Indice Oceánico de El Niño 
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QBO Quasi Biennial Oscillation Oscilación Cuasi Bienal 

Rz 
Relative Sunspot Number Zurich 

relative 

Número de manchas solares relativo a 

Zurich 

SAM Southern Annular Mode Modo Anular del Sur 

SATIRE 
Spectral And Total Irradiance 

REconstruction 

Reconstrucción de la Irradiancia Solar 

Espectral y Total 

SCL Solar Cycle Length Longitud del Ciclo Solar 

sfu solar flux units 
Unidades de flujo solar que equivalen 

a 10-22 Ws/m2 

SILSO 
Sunspot Index and Long-term Solar 

Observations 

Indice de Manchas Solares y 

Observaciones Solares de largo plazo 

SOI Southern Oscillation Index Índice de la Oscilación del Sur 

SSI Spectral Solar Irradiance Irradiancia Solar Espectral 

SSN SunSpot Number Número de manchas solares 

TSI Total Solar Irradiance Irradiancia Solar Total 

URSI International Union of Radio Science Unión Radiocientífica Internacional 

WDC World Data Center Centro Mundial de Datos 

WMO World Meteorological Organization Organización Meteorológica Mundial 

WPS Wavelet Power Spectrum Espectro de Potencia Wavelet 

WT Wavelet Transform Transformada Wavelet 

WTC Wavelet Transform Coherence Coherencia Wavelet 

XWT Cross Wavelet Transform Transformada Wavelet Cruzada 
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CAPÍTULO 1. El Sistema Climático 

 

 

Introducción 

Los determinantes de la precipitación son principalmente dos: la existencia de nubes que la 

generan y la circulación atmosférica que traslada estas nubes. En este Capítulo se describen 

las características de sistemas y procesos necesarios para entender ambos fenómenos.  

 

 

1.1 Algunas características de la Tierra 

La Tierra es un geoide cuyo radio varía entre 6378 km en el ecuador y 6357 km en los polos 

(6371 km de radio promedio). La rotación diaria de la Tierra se efectúa alrededor de un eje 

que tiene una inclinación de 23.5º respecto del plano de la eclíptica, con una velocidad 

angular de 7.29 x 10–5 s–1. A su vez, la Tierra describe una órbita ligeramente elíptica 

alrededor del Sol en un año. Esta rotación y la inclinación del eje de rotación propia de la 

Tierra dan lugar a las estaciones. 

A una distancia promedio de 1.50 x 1011 m nuestro planeta recibe del Sol una radiación 

promedio de 1368 Wm-2 en el tope de la atmósfera. Esta cantidad denominada irradiancia 

solar total (TSI, Total Solar Irradiance), también se conoce como “constante solar” aun 

cuando presenta variaciones.  

Cuando se consideran escalas de tiempo del orden de los miles de años, se observa que la 

órbita terrestre cambia lentamente, que se altera la forma de la Tierra, que cambia el ángulo 

de inclinación y que la Tierra precesa alrededor de su eje. Todo esto produce alteraciones en 

la distribución latitudinal y estacional de la radiación solar recibida en la Tierra, variaciones 

que están asociadas al ciclo glacial de la Tierra.  

El sistema Tierra puede alterarse por efectos o influencias exteriores al planeta. Entre ellos, 

los más importantes son el Sol y su radiación, la velocidad de rotación, la geometría Sol–

Tierra y la órbita cambiante. Estos componentes determinan un clima promedio que puede 

cambiar si estas causas naturales sufren variaciones, a las que se suman la distribución de 

continentes y océanos, la superficie del lecho marino y la configuración de las cuencas, la 

masa y composición de la atmósfera y el océano.  

Los componentes del sistema climático, que pueden verse en la Figura 1.1, son la atmósfera, 

océanos, hielo oceánico, continentes, nieve, hielo continental y reservorios de agua dulce.  

 

 

1.2 Características de la atmósfera de la Tierra 

La atmósfera de la Tierra consiste en una mezcla de gases que envuelve al planeta. Estos 

gases son principalmente nitrógeno molecular, N2, en un ~78% en volumen, y oxígeno 

molecular, O2, en un ~21% en volumen (ver Tabla 1). El 1% restante está constituido por 

argón, vapor de agua, dióxido de carbono, y ozono entre otros constituyentes minoritarios. 
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Algunos de estos constituyentes, como el vapor de agua y el ozono, a pesar de su poca 

abundancia, juegan un rol fundamental en el balance energético. 

 

 

 

 

Figura 1.1 Diagrama esquemático de los componentes del sistema climático global, y efectos 

de cambios en los mismos (Adaptado de Trenberth et al., 1996). 

 

 

Tabla 1.1 Cuatro de los constituyentes gaseosos de mayor concentración en la atmósfera 

seca. El vapor de agua, H2O, varía entre 0 y 4%, según la posición y condiciones 

atmosféricas. 

 

Componente gaseoso 
Concentración  

[en volumen] 

Nitrógeno (N2)  78.08% 

Oxígeno (O2)  20.94% 

Argón (Ar)    0.93% 

Dióxido de Carbono (CO2)    0.04% 

 

 

La atmósfera tiene un papel central en la transferencia de energía entre el Sol, la Tierra y el 

espacio exterior. Esa transferencia mantiene el equilibrio térmico y determina el clima de la 

Tierra. 
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Al ser un sistema de fluidos, la atmósfera es capaz de soportar una amplia gama de 

movimientos. El movimiento del aire influye en la distribución de algunos componentes 

atmosféricos como el vapor de agua, ozono y nubes, los cuales ocupan un lugar destacado en 

los procesos radiativos y químicos. Esta influencia hace de la circulación atmosférica un 

ingrediente clave de la energía total global. 

En un recorrido desde la superficie de la Tierra hasta su límite superior en el borde del 

espacio exterior, las condiciones en la atmósfera varían. De acuerdo a ellas la atmósfera se 

divide en capas. La Figura 1.2 muestra como ejemplo las capas definidas de acuerdo a la 

variación de temperatura. 

Alrededor del 90% de su masa total se encuentra entre la superficie y una altura de 

aproximadamente 16 km, y el 50% está por debajo de los ~5.5 km.  

La capa inferior de la atmósfera se denomina troposfera. En esta capa la temperatura del aire 

disminuye con la altura con un gradiente vertical de -6.5°C/km que varía con la latitud y la 

época del año. La troposfera contiene prácticamente todo el vapor de agua atmosférico. Las 

corrientes verticales y horizontales hacen que el aire tenga un régimen turbulento. El 

transporte turbulento del calor por el movimiento del aire, combinado con el transporte 

vertical de calor por la evaporación del agua superficial y la condensación del vapor de agua 

para formar nubes y producir las precipitaciones, hacen de la troposfera la capa atmosférica 

en la que se producen todos los fenómenos meteorológicos. 

La tropopausa es la zona de transición entre la troposfera y la capa siguiente, la estratosfera. 

Su altura varía de acuerdo con la intensidad de los movimientos convectivos del aire en la 

troposfera. Éstos son más intensos en los trópicos y menos en las regiones polares. En 

consecuencia, la altura promedio de la tropopausa varía desde los 16 km en el ecuador, 11 km 

en latitudes medias, y 8 km en los polos. La presión en la tropopausa oscila entre ~100 mb en 

el ecuador y ~300 mb en los polos, lo que refleja la mayor altura de la tropopausa ecuatorial. 

En consecuencia, cuanto más profunda es la troposfera, menor será la temperatura en la parte 

superior. Esto significa que la variación de la temperatura superficial, del ecuador a los polos, 

se invierte en la tropopausa. La temperatura media varía desde -65°C en el ecuador, alrededor 

de -55°C en las latitudes medias, y -30°C sobre los polos. 

La estratosfera es la capa atmosférica por encima de la tropopausa. En esta región la 

temperatura aumenta con la altura hasta su límite superior, denominado estratopausa, a unos 

~80 km de altura. El calentamiento se debe a la absorción de la radiación ultravioleta solar 

por el oxígeno y el ozono (O3). La mayor concentración de ozono se encuentra en una región 

a 20-30 km sobre el nivel del mar.  

La presión atmosférica en la estratopausa es de 1 mb, es decir una milésima parte de la 

presión a nivel del mar. Al igual que la tropopausa, la estratopausa es una región donde la 

temperatura deja de cambiar con la altura.  

La región atmosférica donde la composición química del aire es homogénea se denomina 

homósfera. Esta es la parte inferior de la atmósfera, que comprende la troposfera y la 

estratosfera, que se extiende desde la superficie hasta una altura de aproximadamente 50-65 

km. Sólo alrededor del 0.1% de la masa de la atmósfera se encuentra por encima de la 

estratopausa. 
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La capa por encima de la estratopausa se denomina mesosfera. Esta es la región a través de la 

cual hay una rápida disminución de la temperatura con la altura, asociada a una considerable 

turbulencia que mezcla los constituyentes de la atmósfera. La temperatura sigue decreciendo 

con la altura en toda la extensión de la mesosfera hasta la mesopausa, a aproximadamente 90 

km de altura, la cual constituye su límite superior. En la mesopausa la temperatura permanece 

constante con la altura y suele ser de unos -90°C en invierno, mientras que en verano puede 

alcanzar -30°C. 

Por encima de la mesopausa se encuentra la termosfera, la cual no tiene margen superior 

preciso. A pesar de que los gases que la componen están extremadamente enrarecidos, 

todavía ejercen fricción en una nave espacial a 250 km de altura. La termosfera inferior se 

compone principalmente de nitrógeno molecular, oxígeno molecular y oxígeno atómico. Por 

encima de 200 km predomina el oxígeno atómico. Más arriba aún, el componente más 

abundante (pero extremadamente tenue) es el helio, y luego el hidrógeno atómico.  

 

 

 

 

Figura 1.2 Estructura de la atmósfera según su perfil de temperatura. 
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La parte de la atmósfera por encima de los 80 km que tiene una composición heterogénea se 

denomina heterósfera. En la termosfera inferior la temperatura se mantiene constante con la 

altura, pero a ~90 km comienza a aumentar rápidamente con la altura. El aumento de la 

temperatura se debe principalmente a la absorción de radiación ultravioleta por parte del 

oxígeno atómico. 

En la termopausa, que es el límite superior de la termosfera, la temperatura es a veces 

superior a 1000°C. Esta capa se encuentra entre 500 y 1000 km sobre la superficie. 

Hasta los 100 km de altura el equilibrio del aire se mantiene principalmente por convección. 

El aire se mezcla por movimiento convectivo vertical por lo que las capas de aire se ordenan 

de acuerdo a su densidad. Su límite superior es la turbopausa, y por encima de la turbopausa 

las moléculas del aire se mueven por difusión ordenándose en capas de acuerdo a sus pesos 

moleculares. 

La ionosfera es una capa de la atmósfera en la que la fotoionización produce iones positivos y 

electrones. Como la ionización se mantiene en gran medida por la radiación solar, la densidad 

de iones varía diariamente, con la estación del año y con la latitud, entre otros. En general, la 

ionosfera se extiende entre los 60 y 1000 km, y la densidad de iones es máxima entre 200 y 

400 km (Rishbeth & Garriott, 1969).  

 

 

1.3 Circulación de la atmósfera y balance energético 

Se denomina circulación general al movimiento de la atmosfera que conduce al balance 

energético y de momento, debido al cual hay transporte de calor desde el Ecuador hacia 

latitudes más altas, se generan los vientos, y se producen las nubes y la precipitación. Incluye 

todos los movimientos del aire que resultan en lo que se denomina estado del tiempo. 

Como la radiación solar que incide sobre la Tierra no se distribuye uniformemente, habiendo 

exceso de radiación solar en la zona intertropical y déficit en latitudes medias a altas, se 

produce un gradiente de temperatura ecuador-polo. Este gradiente, sumado a la rotación de la 

Tierra, produce en cada hemisferio una franja de vientos troposféricos provenientes del oeste, 

denominados precisamente Vientos Oestes. Formando parte de los Vientos Oestes de latitud 

media se encuentran los sistemas meteorológicos de gran escala que junto a los océanos 

transportan calor hacia los polos en un intento de lograr un equilibrio energético global.  

La radiación solar que llega del Sol ilumina parte de la Tierra, mientras que la radiación de 

onda larga saliente se distribuye más uniformemente, como puede verse en la Figura 1.3. El 

promedio anual da como resultado un exceso de radiación solar absorbida en los trópicos 

sobre la radiación de onda larga saliente y un déficit a latitudes más altas como se observa en 

las Figuras 1.3 y 1.4. El exceso de radiación neta en el Ecuador es de 68 Wm-2 y el déficit de 

-100 Wm-2 en el Polo Sur y de -125 Wm-2 en el Polo Norte (Trenberth & Solomon, 1994; 

Trenberth et al., 1996). Las dos curvas que se muestran en la Figura 1.4 y que indican la 

radiación solar absorbida y la radiación emitida por la Tierra al espacio, deben equilibrarse 

completamente en todo el globo. El sistema atmosfera-océano se ve forzado entonces a 

moverse para equilibrar este desequilibrio llevando calor por convección y advección, desde 

el ecuador hacia los polos. 
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Figura 1.3 Radiación solar que llega (flechas onduladas a la derecha) iluminando parte de la 

Tierra, y radiación de onda larga saliente (flechas alrededor de la Tierra) distribuida más 

uniformemente. Promedio anual (curva a la izquierda) resultado del exceso de radiación solar 

absorbida en los trópicos sobre la radiación de onda larga saliente. Transporte de calor hacia 

los polos (flechas izquierda) que resulta del déficit en latitudes medias a altas. Banda ancha 

de vientos oestes en los extratrópicos de cada hemisferio (flechas blancas onduladas). 

 

 

 

 

Figura 1.4 Radiación solar entrante (curva de “Entrada”) y radiación emitida por la Tierra al 

espacio (curva de “Salida”) (obtenida de Casas Castillo & Alarcon Jordan, 1999). 
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En el siglo XVIII buscando una explicación para los vientos Alisios –vientos superficiales del 

este de la región tropical– George Hadley sugirió que eran parte de la circulación global 

vinculados a un movimiento de gran escala conducido por el calentamiento diferencial entre 

las regiones ecuatorial y polar. Usando el concepto de continuidad de masa, Hadley visualizó 

una gigantesca celda de circulación en cada hemisferio, el aire cálido se eleva en los trópicos 

y el aire frío se hunde en los polos. Esta idea permaneció casi un siglo, hasta que en 1856 

William Ferrel, basándose en mejores observaciones del viento, propuso la existencia de tres 

celdas de circulación meridional en cada hemisferio, en lugar de una sola celda de Hadley. 

De esta manera, como se observa en la Figura 1.5, tenemos una celda de Hadley más pequeña 

en extensión meridional entre el ecuador y ~30° de latitud norte y sur, una celda inversa en 

latitudes medias, y una celda directa más débil en las regiones polares. 

El modelo de tres celdas es una descripción de la circulación general de la atmósfera 

ampliamente utilizado por meteorólogos y climatólogos. Si bien es una gran simplificación, 

es una buena aproximación del comportamiento de la atmósfera. Tenemos entonces que la 

circulación general transporta aire cálido desde el ecuador a los polos y devuelve aire frío al 

ecuador.  

La atmósfera y los océanos responden a los desequilibrios mediante la convección, el 

transporte vertical de calor, y la advección (transporte horizontal de calor y humedad). La 

Figura 1.5 ilustra, junto con el modelo idealizado de celdas de circulación, los vientos 

superficiales resultantes. 

 

 

 

 

Figura 1.5 Modelo de circulación de tres celdas, donde se indican las distintas celdas de 

circulación, centros de presión y vientos. 



20 

 

En la celda de Hadley el aire cálido se eleva en el ecuador formando altas torres de nubes 

cumulus y libera calor latente. Se piensa que esta energía es la que conduce a la celda.  

Como en esta celda el flujo superior se mueve hacia el polo, subside en una zona entre 20° y 

35° de latitud en ambos hemisferios. Existen dos factores que contribuirían a esta subsidencia 

general. Uno es que a medida que el flujo se aleja de la región ecuatorial, donde el calor 

latente liberado de la condensación mantiene el aire cálido y liviano, el enfriamiento radiativo 

aumenta la densidad del aire superior. El otro factor consiste en que como el efecto Coriolis 

se intensifica con el aumento de latitud, los vientos que inicialmente están orientados hacia el 

polo se deflectan de manera que, al llegar a la latitud de 25°, forman un flujo prácticamente 

oeste–este en ambos hemisferios. Aparece entonces una restricción sobre el flujo de aire. 

Ambos factores resultan en una subsidencia en la zona de 20°–35° de latitud. El aire 

subsidente es relativamente seco, porque libera su humedad cerca del Ecuador y porque el 

efecto del calentamiento adiabático durante el descenso reduce aún más la humedad relativa 

del aire. La subsidencia produce regiones de alta presión sobre los océanos subtropicales y 

desiertos cálidos como el desierto de Sahara en el norte de África.  

Hacia el centro de esta zona de descenso, los vientos son generalmente débiles y variables lo 

que produce en el océano una región de agua calma. Los marinos españoles que surcaban el 

Atlántico la denominaron latitud de caballos, porque las aguas calmas obligaban a tirar los 

caballos por la borda ante la escasez de agua y alimentos. 

Desde el centro de las latitudes de caballos, el flujo superficial se divide en dos: uno hacia el 

polo y otro hacia el ecuador. El flujo hacia el ecuador es desviado por la fuerza de Coriolis, 

formando los vientos alisios. En el hemisferio sur soplan desde el sureste, mientras que en el 

hemisferio norte desde el noreste. El viento de ambos hemisferios se encuentra en 

proximidades del ecuador en una región que tiene un débil gradiente de presión. Esta región 

se denomina de “calmas ecuatoriales” ya que los vientos suaves y húmedos producen un 

estado del tiempo uniforme.  

En el modelo de tres celdas, la circulación entre 30° y 60° de latitud, denominada celda de 

Ferrel, es más complicada que la Hadley. La celda de Ferrel gira en sentido opuesto a las 

otras dos celdas, actuando como un engranaje. 

Se cree que la subsidencia cerca de los polos produce un flujo superficial que se mueve hacia 

el ecuador y se deflecta formando los Vientos Estes polares en ambos hemisferios. Como este 

aire polar se mueve hacia el ecuador, eventualmente encuentra un flujo cálido del oeste en 

latitudes medias. En la región donde se encuentran estas dos masas de aire de características 

diferentes se forma un frente polar que eleva el aire y produce baja presión en la superficie. 

En resumen, el efecto continuo de las tres celdas de circulación, en combinación con el efecto 

Coriolis resulta en la circulación general, o global, y el efecto neto es la transferencia de 

energía desde los trópicos hacia los polos. 

 

 

1.4 Centros de presión: Sistemas ciclónicos y anticiclónicos 

La circulación global está acompañada por una distribución de presión en superficie. Si la 

superficie terrestre fuera uniforme (toda agua, o toda tierra sin relieve) resultaría una 
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distribución “ideal” de presiones como se muestra en la Figura 1.6(a). En estas condiciones 

existirían cuatro cinturones de presión alta y baja, orientados latitudinalmente como anillos 

continuos alrededor de la Tierra. 

 

 

 

 

Figura 1.6 Circulación general y centros de presión para (a) una Tierra uniforme sin 

continentes y (b) para una Tierra con continentes (figura de “The Atmosphere: An 

Introduction to Meteorology”, Lutgens F.K. & E.J. Tarbuck, 13ava Edición, Pearson, New 

York, 2016) 

 

 

Sin embargo la superficie terrestre no es uniforme, y la única región de presión que existe en 

forma de anillo es la baja subpolar en el hemisferio sur, donde el océano es un continuo. En 

menor medida, la baja ecuatorial también podría considerarse como un continuo. En otras 

latitudes particularmente en el hemisferio norte, donde hay mayor proporción de tierra, este 

patrón zonal es reemplazado por celdas semipermanentes de alta y baja presión, como puede 

notarse en la Figura 1.6(b). Esta configuración es más complicada por los cambios 

estacionales de temperatura, cuyo efecto es intensificar o debilitar las celdas de presión. En 

consecuencia, los patrones de presión presentan una variación en el curso del año.  

Los centros de presión en vez de ser anillos zonales son celdas como se puede notar en la 

Figuras 16(b) y 1.7. También puede notarse que predominan los centros de alta presión 

subtropicales, o altas, los que se sitúan en el lado este de los océanos, particularmente en el 

Pacífico Norte y Sur y en el Atlántico Norte. Este hecho afecta significativamente el clima de 

las costas oestes de los continentes adyacentes.  
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Como se observa en las Figuras 1.7(a) y (b), las altas subtropicales están presentes 

prácticamente todo el año. Otras  son estacionales, como la baja en el Noroeste de Argentina, 

que aparece en el verano austral. 

 

 

 

 

Figura 1.7 Centros de presión en los meses de Enero (figura superior) y Julio (figura 

inferior). http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/textbook_2nd_edition/print_3.htm 

 

 

El cambio estacional de la presión es más notorio en el hemisferio norte que en el sur. En el 

hemisferio sur ocurren muy pocas variaciones de presión entre el verano y el invierno, hecho 

que se atribuye a la predominancia de cuencas oceánica en este hemisferio.  

En el hemisferio norte son más evidentes los apartamientos del esquema zonal ideal. La 

principal causa de estas variaciones se debe a las fluctuaciones estacionales experimentadas 

sobre las masas continentales, especialmente aquellas en latitudes medias y altas. En Enero se 

puede observar un intenso centro de alta presión sobre Siberia y uno más debilitado en 



23 

 

América del Norte, consistentes con la mayor densidad de aire frio durante esta estación. A 

medida que estas altas se desarrollan sobre la Tierra, se observa un debilitamiento en el 

anticiclón subtropical de los océanos del norte.  Si bien estos anticiclones conservan su 

identidad durante el invierno boreal, la circulación sobre los océanos está dominada por dos 

intensos ciclones: la baja de Aleutianas y la baja de Islandia. Estas dos bajas 

semipermanentes son el resultado de tormentas ciclónicas que migran hacia el este a través 

del globo y convergen en esas áreas. 

Durante el verano, las altas temperaturas en la superficie continental generan bajas presiones 

que remplazan las altas invernales. Estas se denominan bajas térmicas, que atraen el aire en la 

superficie. El más intenso de estos centros se desarrolla al norte de India. Esos grandes 

sistemas de presión ayudan a la afluencia general de aire sobre los continentes desde el 

océano durante esa temporada. 

El cambio estacional más grande en la circulación global corresponde al desarrollo de los 

monzones, que constituyen un sistema de vientos que presenta una inversión estacional de su 

dirección. En general la estación invernal está asociada con un flujo de aire que sale del 

continente acompañado de condiciones secas, mientras que durante el verano el patrón de 

vientos es desde el océano hacia el continente y generalmente asociado a lluvias muy 

intensas. La circulación monzónica más conocida es la del sur y sudeste de Asia.  

 

 

1.5 Corrientes oceánicas  

Los océanos son un componente importante en el sistema climático. Por su alta capacidad 

calorífica, los océanos almacenan grandes cantidades de energía solar la que puede liberarse a 

la atmósfera en forma de calor sensible y latente. Los océanos son también un importante 

vehículo para el transporte de energía desde latitudes bajas hacia latitudes altas reduciendo de 

ese modo el gradiente norte-sur de la temperatura.  

La mayor parte de la radiación solar es absorbida por el océano sobre todo en las aguas 

tropicales alrededor del ecuador. 

 El agua del mar se evapora constantemente, aumentando la temperatura y humedad del aire 

circundante generando lluvias y tormentas. Estas son transportadas por los vientos alisios, a 

menudo grandes distancias. De hecho, casi toda la lluvia que cae sobre la tierra comienza en 

el océano. Los trópicos son particularmente lluviosos debido a la absorción de calor, y por lo 

tanto la evaporación del océano, que es más alta en esta área. 

Fuera de las zonas ecuatoriales de la Tierra, los patrones climáticos son impulsados en gran 

medida por las corrientes oceánicas. Las corrientes, que pueden observarse en la Figura 1.8, 

son movimientos del agua del océano en un flujo continuo, originados en gran medida por los 

vientos de superficie, y también por los gradientes de temperatura y salinidad, la rotación de 

la Tierra, y las mareas debido a los efectos gravitacionales del Sol y de la Luna. Los 

principales sistemas de corrientes fluyen normalmente en el sentido de las agujas del reloj en 

el hemisferio norte y al contrario en el hemisferio sur, en patrones circulares. 

Además de su influencia en las temperaturas de las áreas continentales adyacentes, las 

corrientes frías tienen una influencia climática en las costas occidentales de los continentes 
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donde existen desiertos tropicales. Ejemplos de estos desiertos son el de Atacama en Perú y 

Chile, y Namibia en África. La aridez a lo largo de esas costas se ve intensificada porque el 

aire superficial se enfría en contacto con el agua fría. Cuando esto ocurre, el aire se vuelve 

estable y resiste cualquier movimiento vertical necesario para la producción de nubes y 

lluvia. Por otra parte la presencia de una corriente fría hace que el aire alcance la temperatura 

del punto de rocío. Estas áreas están caracterizadas por alta humedad relativa y mucha niebla. 

Entonces no todos los desiertos tropicales son cálidos, con cielos claros y baja humedad. Más 

bien, la presencia de corrientes frías transforma algunos desiertos tropicales en lugares 

relativamente frescos y húmedos, que a menudo están envueltos en la niebla. 

 

 

 

 

Figura 1.8. Ilustración de las principales Corrientes oceánicas. Corrientes frías (flechas 

azules) y corrientes cálidas (flechas rojas).  

 

 

1.6 Precipitación 

El término precipitación expresa todas las formas de humedad que caen directamente sobre el 

suelo en estado líquido o sólido, aunque en general sólo la lluvia y la nieve desprendidas de 

las nubes contribuyen de modo significativo a los totales pluviométricos.  

Las nubes en la atmósfera terrestre son una forma de condensación del agua (gotas de agua y 

partículas de hielo) suspendidas en el aire. Naturalmente el constituyente necesario del aire 

para la formación de nubes es el vapor de agua.  

El vapor de agua, H2O, ocupa el cuarto lugar después del N2, O2 y Ar. Mientras que las 

concentraciones N2, O2, Ar y  CO2 son uniformes espacialmente, la concentración del H2O es 

altamente variable de un lugar a otro del planeta. La capa de aire situada inmediatamente por 

encima de la superficie del océano tropical cálido posee una alta concentración de vapor de 

agua, con un valor máximo de ~4% en el Océano Indico tropical, mientras que una capa 

equivalente ubicada en el Sahara posee prácticamente 0% de vapor de agua. Por lo tanto, 
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mientras la concentración en la atmósfera como un todo es mayor que la del CO2, como se ve 

en la Tabla 1.1, hay lugares en el mundo donde su concentración es menor. 

La concentración del vapor de agua también varía con la altura. En general el vapor de agua 

está más concentrado cerca de la superficie y la concentración disminuye con la altura. Esto 

ocurre de forma natural debido a que la fuente de vapor de agua se encuentra en la superficie 

de la Tierra.  

A nivel global, las regiones tropicales generalmente contienen más vapor de agua que zonas 

en latitudes medias y altas. La Figura 1.9 muestra la variación de la razón de mezcla de vapor 

de agua media zonal con la latitud y la altitud. La razón de mezcla, en unidades de g/kg, es el 

número de gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco y es una medida de la 

humedad absoluta. Otra propiedad inusual del vapor de agua es que puede condensarse en 

forma líquida o sólida en la atmósfera, algo que ningún otro gas del entorno natural puede 

lograr. De hecho, el agua es la única sustancia natural que está presente en las tres fases en el 

entorno de la superficie de la Tierra. El cambio de fase del agua implica liberación o 

absorción de calor latente que impacta directamente en el proceso del estado del tiempo. Esto 

dificulta la predicción meteorológica precisa porque no es fácil predecir con precisión dónde, 

cuándo y cómo se producirá mucha condensación. 

La condensación no permite la estimación precisa de la humedad en la atmósfera, ya que es 

difícil medir con precisión la cantidad H2O condensado que hay en la atmósfera. Las 

estimaciones de las cantidades de nubes y precipitaciones contienen errores muy grandes.   

 

 

 

 

Figura 1.9 Razón de mezcla del vapor de agua en g/kg en función de la latitud y la altura. 

(extraída de Peixoto & Oort, 1992) 

 

 

La distribución nubosa influye en el balance de radiación del sistema Tierra-atmósfera y 

deben considerarse cuidadosamente en los estudios climáticos. En escalas de tiempo más 

largas, la condensación de agua también juega un papel muy importante. En la atmósfera, las 

nubes pueden producir precipitaciones. 
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1.7 Las nubes y su clasificación 

La aparición de nubes depende de la humedad relativa, que mide el grado de saturación y por 

lo tanto la probabilidad de condensación del aire.  

Casi todo el vapor de agua reside en la troposfera. La estratosfera contiene menos de 1%. Por 

lo tanto, casi todas las nubes se producen en la troposfera. La Figura 1.10 muestra un 

esquema de esta situación. A veces se ven nubes en la estratosfera, pero normalmente no son 

nubes de agua sino principalmente de aerosoles de ácido sulfúrico o nítrico y se denominan 

nubes iridiscentes porque exhiben colores brillantes por la difracción de la luz solar por las 

partículas de aerosol. Estas nubes son particularmente comunes en la estratosfera polar, y se 

llaman nubes estratosféricas polares. Otro tipo de nubes, denominadas noctilucentes, se 

producen a mayor altura en la mesosfera. Estas nubes tampoco están formadas de agua.  

Las dos características principales en las que se basa la clasificación de las nubes son la 

textura visual de la nube y la altura de su base.  

El esquema más utilizado es el que clasifica a las nubes según tres texturas básicas y cuatro 

niveles de altura. Las categorías de textura son: cirriformes (nubes altas de textura rizada), 

estratiforme (estructura de capas más o menos uniformes) y cumuliformes (de estructura 

irregular). Cada tipo de nube también puede tener subtipos, y a veces no es fácil determinar 

exactamente la designación que debería tener una dada nube.  

Se entiende por nubes altas a aquellas cuya base se encuentra a una altura mayor que 6000 m. 

A este grupo pertenecen tres tipos de nubes: cirrus, cirroestratos y cirrocumulos.  

En las nubes de altura media la base se encuentra entre 2000 y 6000 m. Dos tipos de nubes 

pertenecen a esta familia: altoestratos y altocúmulos.  

Las nubes bajas presentan una altura de base inferior a 2000 m. Este grupo se compone por 

tres tipos de nubes: estratos, estratocúmulos, y nimboestratos. Estos tres tipos de nubes 

pueden estar asociados con la lluvia. Las nubes estratos y estratocúmulos se asocian 

generalmente con llovizna, lluvia ligera o ninguna lluvia en absoluto. Las nimboestrato 

siempre se asocian con lluvia ("nimbo" significa la lluvia) y tienen una apariencia más difusa 

en la base de la nube.  

Las nubes de desarrollo vertical constituyen una familia de nubes con una característica 

común. Están formadas en un ambiente de corrientes ascendentes de aire relativamente 

fuertes, o un entorno convectivo. De ahí que esta familia de nubes se denomina a veces nubes 

convectivas. Hay dos miembros de este grupo: cúmulos y cumulonimbos  

Las nubes cumulonimbos son conocidas como nubes de tormenta, ya que producen rayos y 

truenos. La base de las nubes en esta familia puede variar de 0 m a ~2000 m.  

Los 10 tipos de nubes mencionados no agotan todos los posibles tipos de nubes, ya que hay 

muchas otras formas de nubes que no están incluidos. Las nubes lenticulares que están 

asociados con las ondas de montaña son un ejemplo.  

La apariencia morfológica de las nubes es controlada principalmente por la dinámica del 

entorno de nube. Esto hace que las nubes sean un trazador visible que revela movimiento del 

aire. Mediante la observación de la apariencia o la disipación de la nube, a menudo podemos 

discernir los movimientos del aire en ese lugar.  
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Figura 1.10 Esquema de la distribución con la altura de varios tipos de nubes. 

 

 

1.8 Indices climáticos de circulación 

Un índice climático es una cantidad de diagnóstico simple que se utiliza para caracterizar un 

aspecto de un sistema geofísico (NCAR, 2015), como un patrón de circulación, que es el caso 

que aquí se verá. En general, los más sencillos se calculan empleando series de alguna 

variable del clima de algunas estaciones elegidas, o puntos de una grilla, o promedios sobre 

alguna región. Otros emplean funciones ortogonales empíricas, es decir que realizan un 

filtrado estadístico previo. Algunos usan un solo tipo de variable y otros una combinación de 

más de una variable. 

Además, en general, se usan valores denominados “anomalías” que son simplemente el 

apartamiento del índice respecto de su valor promedio respecto de un período que se 

considera como base. En general este período es el comprendido entre 1959 y 1970. 

En esta Tesis describiremos solo tres de estos índices climáticos, que en particular son índices 

de circulación, y que son los que se usan más adelante en el desarrollo de este trabajo. 

 

 

1.8.1 Indice de la Oscilación del Sur y fenómeno de El Niño 

El índice de Oscilación del Sur, SOI, que se calcula como la diferencia de presión entre Tahiti 

(17.5°S, 149.6°W) y Darwin (12.4°S, 130.9°E), es el indicador más antiguo del fenómeno de 

El Niño, siendo uno de los registros más largos de este fenómeno.  La fase negativa del SOI 

significa presión atmosférica por debajo de lo normal en Tahiti y por encima de lo normal en 

Darwin. Períodos largos de SOI negativo están asociados con aguas más cálidas que lo 

normal hacia el Este del Pacífico tropical y se conocen como períodos de El Niño. Períodos 

largos de SOI positivo se conocen como períodos de La Niña, y se caracterizan por presión 
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baja sobre el agua cálida y presión alta sobre el agua fría. La Figura 1.11 muestra la serie del 

SOI durante el período 1950 hasta el presente. 

El fenómeno de El Niño se refiere a condiciones de temperaturas excepcionalmente cálidas 

del agua del Pacífico tropical, y está vinculado a grandes cambios en la atmósfera a través del 

fenómeno conocido como la Oscilación del Sur. En general se denomina a todo el fenómeno 

El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, El Niño Southern Oscillation). Se trata un fenómeno 

natural muy complejo cuyas causas y efectos aún no están completamente establecidos y 

entendidos, si bien se conoce que la energía solar es la principal responsable de las 

circulaciones atmosférica y oceánica, y que a esto se suman los vientos predominantes que 

favorecen la formación de las corrientes marinas. 

 

 

 

 

Figura 1.11 Serie estandarizada del índice de la Oscilación del Sur, SOI (Southern 

Oscillation Index). Valores negativos (rojo) indican épocas de El Niño y valores positivos 

(azul) de La Niña. (http://www.cgd.ucar.edu/cas/catalog/climind/soi.html) 

 

 

La corriente fría de Humboldt (o de Perú), como puede verse en la Figura 1.8, fluye hacia el 

ecuador a lo largo de la costa de Perú y Ecuador. Cuando la corriente se aproxima al ecuador, 

el flujo de vientos alisios produce un afloramiento de agua fría, rica en nutrientes, a lo largo 

de la costa. Esto favorece la pesca que es la industria local por excelencia.  

Cada año, alrededor de Noviembre-Diciembre, una contra-corriente cálida reemplaza el agua 

costera normalmente fría, y permanece en la región un par de meses. Como consecuencia 

cesa el afloramiento de nutrientes desde el fondo del mar por lo que la pesca se detiene hasta 

el retorno del agua fría. Los pescadores de la zona conocen este fenómeno desde hace cientos 
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de años y lo llaman corriente de “El Niño”, ya que se produce en fechas cercanas a la 

Navidad.  

Ocasionalmente, esta disrupción dura muchos meses y en esta situación la temperatura del 

agua se eleva, no solo a lo largo de la costa sino por cientos de kilómetros mar adentro.  

En situaciones normales, los vientos alisios soplan en dirección este-oeste en el Pacífico 

ecuatorial. Los alisios conducen el agua desde América hacia la región de Indonesia. En 

consecuencia, el viento “arrastra” el agua superficial cálida hacia el oeste, dejando “expuesta” 

agua más fría, es decir que la termoclina en el este se eleva, y en el oeste desciende. 

Durante un evento de El Niño, los vientos alisios se debilitan provocando que la termoclina 

sea menos profunda en el oeste y más profunda en el Pacífico oriental tropical. El 

consiguiente aumento de la temperatura del mar calienta y humedece el aire circundante por 

lo que se desencadena la convección, y las zonas de convergencia y la precipitación asociada 

se trasladan a una nueva ubicación con un cambio resultante en la circulación atmosférica.  

Un mayor debilitamiento de los vientos alisios superficiales completa el ciclo de 

retroalimentación positiva que conduce a un evento El Niño. Los cambios en la ubicación de 

la lluvia en los trópicos y el calor latente liberado alteran los patrones de calentamiento de la 

atmósfera. Este calentamiento anómalo crea ondas en la atmósfera que se extienden a 

latitudes medias alterando los vientos y la trayectoria de las tormentas.  

Durante la fase fría con cielos relativamente claros, la radiación solar calienta el océano 

Pacífico tropical, el calor es distribuido por las corrientes, y la mayor parte se almacena en el 

agua caliente al oeste o fuera del ecuador a latitudes entre 10 y 20°N. 

Durante El Niño, el calor se transporta fuera de los trópicos dentro del océano hacia latitudes 

más altas en respuesta a las corrientes cambiantes, y el exceso de calor se libera en la 

atmósfera principalmente en forma de evaporación, enfriando el océano. La lluvia adicional 

contribuye a un calentamiento general de la atmósfera global que alcanza un pico unos meses 

después de un evento de El Niño. Por lo tanto, se ha sugerido que la escala de tiempo 

característica del El Niño y del ENSO está determinada por el tiempo requerido para la 

acumulación de agua caliente en los trópicos para recargar esencialmente el sistema, más el 

tiempo para que El Niño evolucione. Así, una parte importante de la aparición y evolución de 

los acontecimientos está determinada por la historia de lo que ha ocurrido uno o dos años 

antes. Esto también significa que la evolución futura es previsible algunas temporadas por 

adelantado.  

En las últimas décadas han surgido nuevos índices de El Niño basados en la temperatura de la 

superficie del mar, en vez de la presión. El que se considera ahora como más representativo 

es el llamado Niño3.4 (Barnston et al. 1997) basado en la temperatura del mar en la zona 

comprendida entre 5°N y 5°S en latitud, y 170°W y 120°W en longitud,  y el Indice Oceánico 

de El Niño, ONI (Oceanic Niño Index) basado en el promedio móvil de 3 meses del índice 

Niño3.4. 
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1.8.2 Indice de la Oscilación del Atlántico Norte 

La Oscilación del Atlántico Norte (NAO, North Atlantic Oscillation) se da entre el centro de 

alta presión de las Azores (que corresponde a una región subtropical) y el centro de baja 

presión de Islandia (que corresponde a una región subpolar). Esta oscilación de presiones 

controla la intensidad de los vientos del oeste y la dirección de la trayectoria de las tormentas 

a través del Atlántico Norte.  

El índice que se utiliza como indicador de la NAO, y que se grafica en la Figura 1.12, se 

estima a partir de la diferencia de las anomalías de la presión superficial entre varias 

estaciones del norte y del sur (Hurrell, 1995).  

La fase positiva de la NAO corresponde una presión en las Azores por encima de la media, y 

en Islandia por debajo de la media. El aumento de la diferencia de presión entre los dos 

sistemas resulta en tormentas de invierno más fuertes, que ocurren con más frecuencia y 

siguen una trayectoria más septentrional. Esto promueve inviernos cálidos y húmedos en 

Europa, y fríos y secos en Canadá y Groenlandia. El este de los Estados Unidos puede 

experimentar un invierno suave y húmedo.  

La fase negativa del índice NAO se produce cuando la alta presión de las Azores se debilita y 

la presión en Islandia aumenta. El gradiente de presión entre estos dos sistemas disminuye 

debilitando los Vientos Oestes, lo que resulta en una menor cantidad de tormentas de invierno 

y más débiles. El norte de Europa experimentará aire frío con aire húmedo moviéndose hacia 

el Mediterráneo. La costa este de los Estados Unidos experimentará aire frío e inviernos 

nevados.  

 

 

 

 

Figura 1.12 Indice de la Oscilación del Atlántico Norte, NAO (North Atlantic Oscillation). 
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1.8.3 Indice del Modo Anular del Sur 

El Modo Anular del Sur (SAM, Southern Annular Mode), también conocido como la 

Oscilación Antártica, se define como el movimiento norte-sur del cinturón de vientos oeste 

que circunda la Antártida, dominando desde las latitudes medias a las más altas del 

hemisferio sur. 

Este índice está basado en la diferencia de presión zonal entre las latitudes 40°S y 65°S.  

SAM es el patrón principal de la variabilidad climática del hemisferio sur, influenciando la 

distribución latitudinal de la lluvia y las temperaturas, desde la Antártida hasta la zona 

subtropical.  

En su fase positiva, este modo anular se contrae hacia Antártida y en su fase negativa se 

mueve hacia el ecuador. 

La posición cambiante del cinturón de viento del oeste influye en la fuerza y posición de 

frentes fríos y sistemas de tormentas de latitudes medias. 

En un evento SAM positivo, el cinturón de fuertes vientos del oeste se contrae hacia la 

Antártida. Esto da lugar a vientos del oeste más débiles que los normales. Por el contrario, un 

evento SAM negativo refleja una expansión del cinturón de fuertes vientos del oeste hacia el 

ecuador. Durante el otoño y el invierno, un valor positivo de SAM puede significar frentes 

fríos y tormentas más al sur.  

 

 

 

 

Figura 1.13 Indice del Modo Anular del Atlántico Sur, SAM (Southern Annular Mode). 
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CAPÍTULO 2. Actividad solar y geomagnética 

 

 

Introducción 

En las últimas décadas la actividad solar y la actividad geomagnética han sido propuestas 

como posibles forzantes del clima, y en particular de los patrones de circulación y de la 

precipitación. En particular, la irradiancia solar total (TSI, Total Solar Irradiance), que es la 

irradiancia que llega a la Tierra integrada en todas las longitudes de onda, sería el canal más 

directo a través del cual el sol puede tener un impacto sobre el clima de la troposfera. En este 

Capítulo se describen ambas actividades, solar y geomagnética, sus diferentes parámetros que 

proporcionan la medida de su variabilidad, y la TSI. 

 

 

2.1 Actividad solar 

La radiación o flujo de energía solar no es absolutamente constante. Presenta fluctuaciones, 

como resultado de la actividad solar, que inducen variaciones en la atmósfera terrestre. 

La actividad solar se define como perturbaciones que ocurren en el Sol, como por ejemplo, 

las manchas solares, fáculas, erupciones, filamentos y prominencias. Estas perturbaciones se 

denominan en general “regiones activas” o “centros de actividad”. A modo de ejemplo 

describiremos dos de ellas: las manchas y las erupciones. 

La atmósfera solar puede dividirse en un número de componentes activas y un residuo. Este 

residuo es denominado por algunos autores “Sol tranquilo”. 

El flujo solar varía en distintas escalas de tiempo: 

• minutos a horas: fenómenos transitorio de corta duración como las erupciones, 

• periodicidades de aproximadamente 27 días: cambios asociados a la rotación del Sol, 

• cuasi-periodicidades de alrededor de 11 años: variaciones cíclicas que surgen del número 

de regiones activas en el disco solar, 

• cuasi-periodicidades de gran escala: cambios seculares y de largo plazo, entre los que se 

distingue el “período de Gleissberg” de 80-90 años, y el de Suess de ~200 años. 

Estas variaciones del flujo solar son reflejadas por distintos parámetros de la actividad solar 

algunos de los cuales se describen en este Capítulo. 

Las cuasi-periodicidades, como las de 11 y 80-90 años, se denominan generalmente 

“periodicidades”. 

 

 

2.1.1 Manchas solares 

Las manchas solares son zonas oscuras que aparecen en la fotosfera, con un intenso campo 

magnético. El orden de magnitud del diámetro de las manchas varía entre 103 y 104km, y son 

oscuras debido a que su temperatura en la superficie es de unos 4500K, siendo de 6000K la 

temperatura de la fotosfera. Excepto las más pequeñas, las manchas están compuestas de dos 
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partes: la umbra y la penumbra. La umbra es la parte más oscura de la mancha, y está rodeada 

de una zona más clara denominada penumbra. 

El número de manchas solares visibles en el disco del Sol varía con una periodicidad de 

aproximadamente 11 años denominada “ciclo solar”. En el inicio del ciclo, las manchas 

aparecen a 30° de latitud en el Sol, con una polaridad en el hemisferio norte y la polaridad 

opuesta en el hemisferio sur. A medida que el ciclo progresa, las manchas se van acercando al 

ecuador solar. En el próximo ciclo la polaridad de las manchas se invierte de manera que el 

período real del ciclo de manchas es de aproximadamente 22 años. El tiempo de vida de cada 

mancha varía desde unos pocos días hasta meses dependiendo de su tamaño. 

Hay teorías que explican el origen y la estructura física de las manchas solares de las que se 

deduce que estas manchas son manifestaciones de mecanismos internos del Sol (Parker, 

1955, 1974). 

 

 

2.1.2 Erupciones solares 

Las erupciones solares son descargas transitorias de energía que producen un aumento en la 

radiación del Sol en todo el espectro electromagnético y en la emisión de partículas. Estas 

erupciones ocurren generalmente en las fáculas y cerca de las manchas solares. 

La energía liberada es del orden de 1025J y el fenómeno puede durar entre 1 y 100 minutos.  

 

 

2.2 Parámetros de la actividad solar 

La actividad solar puede cuantificarse y esto se hace a través de distintos parámetros, 

denominados también índices. Se describe a continuación algunos de ellos que son los más 

usados. 

 

 

2.2.1 Número de manchas solares 

El número de manchas solares, Rz o SSN (SunSpot Number), también denominado número 

de Zurich o de Wolf, se calcula como 

 

Rz = k (n + 10 g) 

 

donde n es el número de manchas individuales visibles en el disco solar, g es el número de 

grupos de manchas y k es una constante que depende del observatorio donde se hace la 

medición. Rz se registra diariamente de manera regular en varios observatorios astronómicos 

coordinados por el Observatorio Astronómico de Zurich. Esta tarea fue iniciada en 1848 por 

el astrónomo Wolf y continúa desde entonces en forma ininterrumpida. Sin embargo se 

cuenta con registros de Rz desde 1610, cuando se inventó el telescopio, reconstruido por el 

Observatorio de Zurich. Este registro está clasificado de acuerdo a su confiabilidad de la 

siguiente manera: confiable desde 1848, bueno desde 1818 hasta 1847, cuestionable desde 

1749 hasta 1817 y pobre desde 1700 hasta 1748 (Mundt et al., 1991). Los ciclos comienzan a 
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contarse desde el primer mínimo del período “cuestionable” que corresponde al año 1755. 

Entre 1610 y 1700 sólo fue posible reconstruir las épocas de máximo y mínimo. La 

frecuencia de los datos de Rz en las épocas mencionadas es: registro diario desde 1818, 

medio mensual desde 1749, medio anual desde 1700 (Lassen & Friis-Christensen, 1993).  

Rz tiene una periodicidad media de aproximadamente 11 años que constituye la 

manifestación más obvia de la actividad solar y su valor oscila entre 0-10 en las épocas de 

mínimo y entre 70-200 en las épocas de máximo. 

Otras periodicidades que se observan en Rz son la de aproximadamente 27 días en el registro 

diario de Rz (asociado a la rotación del sol) y la de 80-90 años en el valor del máximo de 

cada ciclo de Rz (ciclo de Gleissberg) que se verán en más detalle en el Capítulo 3 de esta 

Tesis. 

En Septiembre de 2011 se inició una revisión profunda y completa de la serie de Rz, lo que 

derivó en una nueva versión oficial de Rz disponible desde 2015 en la página del “Sunspot 

Index and Long-term Solar Observations”, SILSO, http://www.sidc.be/silso/. Las 

correcciones y modificaciones que se hicieron pueden verse en Clette & Lefevre (2016). En 

la Figura 2.1 se observa el valor medio anual de Rz desde 1700 hasta  1749, y el valor 

promedio mensual de 13 meses a partir de ese año hasta el presente. 

 

 

 

Figura 2.1 Valor medio anual de Rz desde 1700 hasta  1749 (curva sombreada gris), y valor 

promedio mensual de 13 meses a partir de ese año hasta el presente (curva sombreada azul) 

obtenida del SILSO data/image, Royal Observatory of Belgium, Brussels). 

http://www.sidc.be/silso/yearlyssnplot 

 

 

2.2.2 Flujo solar en 2800 MHz 

El flujo en longitudes de onda de radio se origina en las capas superiores de la cromosfera e 

inferiores de la corona solar, y cambia gradualmente en respuesta al número de grupos de 
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manchas en el disco solar. La densidad de este flujo correspondiente a 2800 MHz (=10.7 

cm) se mide en Canadá desde 1947, primero en Ottawa (Ontario) y luego en Radio-

Observatorio de Pentiction (British Columbia), y recibe el nombre de flujo de radio solar a 

10.7cm, F10.7. Se registra diariamente y se mide en “unidades de flujo solar”, sfu (solar flux 

units) que equivale a 10-22 Ws/m2. F10.7 correlaciona muy bien con Rz y con el flujo de 

irradiancia solar en el rango ultravioleta y visible. Varía entre ~50 sfu y ~300 sfu en el curso 

de un ciclo solar. 

Este índice, que se muestra en la Figura 2.2,  está disponible en la página de Space Weather 

de Canadá, http://www.spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-5-en.php.  

En la base de datos de F10.7, cada medida comprende tres valores: observado, ajustado y 

serie D de URSI. El “valor observado” es el número medido por el radio-telescopio, es decir 

que está modulado por la cantidad de actividad solar y el cambio en la distancia Sol-Tierra. 

El “valor ajustado” es el valor observado corregido por esta distancia. El “valor serie D”, 

también denominado “valor absoluto”, es el valor ajustado por el factor de escala 0.9. Esto 

surge de intentos para lograr que la densidad de flujo solar a distintas frecuencias se ajuste a 

único espectro multiplicándolos por un factor de escala según su frecuencia. 

 

 

2.2.3 Longitud del Ciclo Solar 

La longitud del ciclo solar, SCL, es el tiempo entre mínimos consecutivos o entre máximos, 

del registro mensual de Rz suavizado con un promedio móvil de 13 meses. SCL varía entre 8 

y 17 años, con un valor medio de 11.1 años. 

En varios ciclos los períodos de mínimo y máximo se extienden por más de un mes, de 

manera que no están bien definidos. Esto introduce errores en la determinación de SCL. Para 

eliminar estos errores, se aplica a la serie de SCL calculada entre mínimos y entre máximos 

por separado, un promedio móvil con coeficientes 1, 2, 2, 2, 1. Este promedio fue diseñado 

por Gleissberg (1944) especialmente para el estudio de la actividad solar y se denomina 

“filtro de Gleissberg”. En la figura 2.3 se grafica SCL de mínimo a mínimo y de máximo a 

máximo suavizado con el filtro de Gleissberg. El valor de SCL se asigna al año central entre 

los extremos del ciclo (mínimos o máximos). 

Un hecho notable es que SCL varía con la actividad solar de manera que alta actividad 

implica ciclos solares cortos mientras que ciclos largos son característicos de niveles bajos de 

actividad en el Sol. SCL presenta la periodicidad de Gleissberg (80-90 años) desfasada unos 

20 años respecto de la misma periodicidad en Rz (Friis-Christensen & Lassen, 1991). 
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Figura 2.2 Valores promedio mensual del flujo solar en 2800 MHz, F10.7, en sfu (10-22 

Ws/m2) obtenido de la página del Space Weather de Canadá. 

http://www.spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-6-mavg-en.php 
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Figura 2.3 Longitud del ciclo solar, SCL, en años, suavizado con el filtro de Gleissberg y 

asignado al año central de cada ciclo. 
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2.2.4 Flujo de rayos cósmicos 

Los rayos cósmicos consisten en partículas energéticas que se encuentran en el espacio y que 

se filtran a través de la atmósfera de la Tierra. Pueden ser de origen galáctico o solar. 

Cuando las partículas de los rayos cósmicos, principalmente protones, entran en la atmósfera 

de la Tierra interactúan con el núcleo de las moléculas del aire y producen radiación 

secundaria que consiste en piones, que decaen en muones, y una lluvia de protones y 

neutrones. Los neutrones predominan y son los que se detectan en la superficie de la Tierra 

por monitores de neutrones. 

Los rayos cósmicos presentan una relación inversa con el ciclo de actividad solar, como 

puede notarse en la Figura 2.4, debido a que el campo magnético del Sol es más intenso 

durante alta actividad solar y actúa como escudo de la Tierra para el ingreso de estos rayos. 

En esta Figura se grafican valores promedios mensuales del registro del monitor de neutrones 

de Climax, Colorado, junto con Rz promedio mensual. 

Existen muchos monitores que registran los rayos cósmicos, algunos desde 1953. Están 

disponibles como registros diarios y mensuales en el National Geophysical Data Center 

(NGDC), de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/COSMIC_RAYS/STATION_DATA/ 

 

 

 

 

Figura 2.4 Rayos cósmicos medidos con el monitor de neutrones de Climax, Colorado (curva 

negra), que en este caso corresponden al promedio mensual del conteo por hora / 100; y 

numero de manchas solares, Rz, promedio mensual (curva roja). 

 

 

2.2.5 Otros índices de la actividad solar 

Existen otras magnitudes que sirven como indicadores del nivel de actividad solar. Algunas 

de ellas dejaron de registrarse en la actualidad, y otras comenzaron a medirse no hace mucho 
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de manera que no presentan registros con la suficiente extensión temporal para analizar 

comportamientos de largo plazo. 

Uno de estos parámetros es el área total de las manchas solares, que se grafica en la Figura 

2.5, y que se mide en millonésimas del hemisferio visible del Sol. Otro es el número de 

“flares” solares, cuya ocurrencia aumenta con la actividad solar. Estos índices están 

disponibles en National Geophysical Data Center (NGDC), de la National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA). ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/ 

 

 

 

 

Figura 2.5 Area total de manchas solares en millonésimas del disco solar (curva negra) y 

número de manchas solares, Rz, promedio mensual. 

 

 

2.3 Parámetros terrestres relacionados con la actividad solar 

Existen parámetros que corresponden a medidas de propiedades terrestres cuya variabilidad 

está ligada a la variación de la actividad solar. Se detallan a continuación algunas de ellas. 

 

 

2.3.1 Radiocarbono 14C y 10Be 

Los rayos cósmicos producen radionucleidos, como el 10Be y el 14C, que se almacenan en 

núcleos de hielo en el polo y anillo de los árboles respectivamente. Dado que los rayos 

cósmicos están modulados por la actividad solar, ambos radionucleidos cosmogénicos se 

utilizan para reconstruir la actividad solar en el pasado durante los últimos milenios (Suess, 

1965; Sonett, 1984; Steinhilber et al., 2012). 

Ambos registros pueden obtenerse de National Centers for Environmental Information 

(NCDC) de la NOAA.  

ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/climate_forcing/solar_variability/ 
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La Figura 2.6 muestra el registro de 10Be de Delaygue & Bard (2010) junto con Rz suavizado 

con un promedio móvil de 11 años para eliminar la variación decadal. Se puede notar en la 

figura que la concentración de 10Be varía en contrafase con Rz. Esto se debe precisamente a 

que está modulada por los rayos cósmicos que varían de forma inversa con la actividad solar. 

Mayor intensidad de rayos cósmicos implican mayor producción de 10Be, y a su vez 

corresponde a menor actividad solar. 

 

 

 

 

Figura 2.6 Concentración normalizada de 10Be (Delayque & Bard, 2010) (curva negra) de 

dos registros Antárticos, y Rz suavizado con un promedio móvil de 11 años (curva roja). 

 

 

2.3.2 Número de auroras 

Partículas cargadas (en su mayoría electrones) energizadas a grandes alturas por la 

interacción del viento solar con el campo magnético terrestre, colisionan con átomos y 

moléculas neutras (en su mayoría N2, O2 y O) produciendo ionización de los gases neutros y 

emisión de luz visible que se conoce como aurora. 

Si bien la ocurrencia de auroras está conectada con la actividad geomagnética y el viento 

solar, estos varían con la actividad solar, de manera que el número de auroras refleja también 

las periodicidades de la actividad solar. (Siscoe, 1980; Lassen & Friis-Christensen, 1993) 

 

 

2.4 Actividad geomagnética 

La actividad geomagnética es causada por la interacción del viento solar con el campo 

magnético de la Tierra (McPherron et al., 1988). Esta interacción es controlada 
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principalmente por el campo magnético interplanetario (IMF, interplanetary magnetic field) y 

se mide en Tierra a través de las perturbaciones ocasionadas en el campo magnético terrestre, 

también llamado campo geomagnético.  

Una de las formas básicas de actividad geomagnética es la tormenta geomagnética que ocurre 

cuando se produce un acoplamiento intenso entre el viento solar y la magnetosfera de la 

Tierra y dura en general entre 1 y 5 días (Kamide & Chian, 2007). 

La señal característica de una tormenta geomagnética (también denominada tormenta 

magnética) es una disminución de la componente horizontal del campo magnético de la 

Tierra, H, causado por un anillo de corriente que circula hacia el oeste en la magnetosfera y 

que se intensifica durante este tipo de procesos. 

 

 

2.5 Indices de actividad geomagnética 

Los índices de actividad geomagnética son una medida de esta actividad y como tal, 

describen las variaciones del campo magnético de la Tierra causado por la acción del viento 

solar sobre la magnetosfera terrestre y la ionosfera. Estos índices caracterizan una parte de los 

complejos procesos involucrados en la actividad geomagnética. 

 

 

2.5.1 Indices planetarios: Kp, ap, Ap, aa, Aa 

El índice planetario Kp caracteriza la perturbación global del campo magnético de la Tierra 

en intervalos de 3 horas. Se define como el valor promedio del nivel de perturbación de las 

dos componentes horizontales del campo geomagnético medido en 13 estaciones magnéticas 

localizadas entre los 48° y 63° de latitud geomagnética en ambos hemisferios. A los valores 

medidos en cada estación se los denomina K. El índice Kp tiene 28 valores en el rango de 0 a 

9 y se mide desde el año 1932. 

El índice ap (amplitud planetaria) se calcula a partir de los valores de Kp y varía entre 0 y 

400. Representa a los valores de Kp convertidos a escala lineal en nT. 

El índice Ap es valor promedio diario de ap, es decir que se obtiene promediando sus 8 

valores diarios (uno cada 3 horas durante 24 horas).  

El índice aa se calcula a partir de los valores K medidos en dos estaciones diametralmente 

opuestas en el Hemisferio Norte y Sur. En la actualidad estas estaciones son Hartland en 

Reino Unido y Canberra en Australia. Los valores de K en cada estación son convertidos a 

amplitud en nT y luego promediados. Hay registros de aa desde el año 1868. 

El índice Aa corresponde al valor promedio diario de aa. En general se usa indistintamente aa 

o Aa para describir valores promedios. 

La Figura 2.7 muestra el promedio móvil de 12 meses de las series de tiempo mensuales de 

los índices Ap y aa obtenidos del National Geophysical Data Center (NGDC), de la National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).  

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/ 
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2.5.2 Indices Dst y AE 

El índice Dst (Disturbance storm time) es una medida de la variación del campo magnético 

de la Tierra debido a corrientes en la magnetosfera durante tormentas magnéticas. Se calcula 

como el valor promedio de la perturbación de la componente horizontal del campo 

geomagnético en cuatro estaciones de baja latitud y se mide en nT. 

En función de este índice se clasifican las tormentas geomagnéticas en débiles (-50  Dst < -

30), moderadas (-100  Dst < -50),  intensas (-250  Dst < -100) y supertormentas (Dst < -

250) (Gonzalez et al., 1994). 

El índice AE caracteriza la magnitud de la perturbación en la zona auroral debido al aumento 

en la intensidad de corrientes en la ionosfera durante períodos de actividad geomagnética. 

 

 

 

 

Figura 2.7 Promedio móvil de 12 meses de las series de tiempo mensuales de los índices Ap 

(línea roja) y aa (línea negra) obtenidos del National Geophysical Data Center (NGDC), de la 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

 

El índice AE se deriva de variaciones geomagnéticas en el componente horizontal observado 

en observatorios seleccionados (10-13) a lo largo de la zona auroral en el hemisferio norte. 

Para normalizar los datos, primero se calcula un valor base para cada estación para cada mes 

promediando todos los datos de la estación en los cinco días más tranquilos internacionales. 

Este valor base se resta de cada valor de los datos de un minuto obtenidos en la estación 

durante ese mes. Luego, entre los datos de todas las estaciones en cada momento (UT), se 

seleccionan los valores más grandes y más pequeños. 

 

 



42 

 

2.6 Variación de la irradiancia total solar 

La irradiancia solar, como ya se mencionó, es la principal fuente de energía de la Tierra, y la 

principal causa externa de variación. Su especificación en las simulaciones del clima en 

períodos previos a la época industrial provee una línea de base a partir de la cual evaluar el 

efecto de la actividad antropogénica (Lean, 2018). Por este motivo se reconstruyeron series 

desde épocas anteriores a la fecha a partir de la cual se mide. 

Las mediciones continuas de TSI comenzaron a fines del año 1978 con el radiómetro a bordo 

del satélite Nimbus 9, y seguido luego por una docena o más de satélites que continúan hasta 

la fecha (Lean, 2017, presenta un excelente resumen de las mediciones de irradiancia desde el 

espacio). La Figura 2.8 muestra las distintas mediciones de TSI y períodos. 

La NOAA implementó un registro de TSI reconstruido desde 1610 basado en información de 

las manchas solares. El registro se denomina Solar Irradiance Climate Data Record y está 

disponible en https://data.nodc.noaa.gov/cgi-bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00828. 

Estimaciones de irradiancia solar previas a 1610 se basan en registros de 10Be y 14C, y fueron 

realizadas por el Paleoclimate Model Intercomparison Projects PMIP4. La Figura 2.9 muestra 

una de estas reconstrucciones de TSI. 

 

 

 

 

Figura 2.8 Series de mediciones de TSI hechas por satélites. (Figura adaptada de Kopp 

(2014), http://dx.doi.org/10.1051/swsc/2014012). 
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Figura 2.9 Reconstrucción anual de irradiancia total solar, TSI, del Paleoclimate Model 

Intercomparison Project basada en 14C y 10Be (obtenida de Lean, 2018) 
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CAPÍTULO 3. Variabilidad de parámetros del clima 

 

 

Introducción 

Los parámetros del clima de la Tierra, así como los de la actividad solar y geomagnética, 

presentan variaciones temporales en distintas escalas de tiempo. Estas variaciones tienen 

distintos orígenes y pueden ser permanentes, intermitentes, o aparecer durante períodos 

localizados de tiempo. Los parámetros del clima también presentan variaciones espaciales de 

distinta escala que responden, al igual que las variaciones temporales, a distintos orígenes. 

En este capítulo se estudian algunas de estas variaciones que servirán luego para el análisis y 

discusión de los resultados de esta Tesis. 

 

 

3.1 Variación temporal de variables climáticas 

Variaciones en el clima, tanto de valores promedio como de otros estadísticos (como la 

desviación estándar y la ocurrencia de eventos extremos) pueden resultar como consecuencia 

de variaciones del forzante radiativo, u otro forzante externo, así como también por efecto de 

interacciones entre componentes del sistema climático. Se distingue entonces entre variación 

de origen externo y de origen interno. 

La respuesta del clima a ambos tipos de variaciones puede ser no-lineal y/o presentar 

“feedback”, o realimentación. El feedback ocurre cuando el resultado de un proceso afecta su 

origen intensificándolo o reduciéndolo, lo que se conoce como feedback positivo y negativo 

respectivamente. Un ejemplo de feedback positivo es el del vapor de agua, en el cual un 

aumento de temperatura en la atmósfera incrementa la cantidad de vapor de agua en la 

misma, y a su vez este aumento amplifica el calentamiento porque el vapor de agua es un gas 

de efecto invernadero. 

 

 

3.1.1 Variación de origen externo 

Entre las de origen externo están las variaciones diurna y estacional de la insolación que 

recibe la Tierra en un lugar determinado y que se deben, respectivamente, a la rotación de la 

Tierra alrededor de su eje y a su traslación alrededor del Sol sumado a la inclinación del eje 

de rotación. Estas variaciones tienen que ver con la configuración del sistema del Sol-Tierra, 

de manera que no están presentes en los índices de actividad solar y geomagnética ya que no 

son variabilidades que tienen origen en el Sol mismo. 

Estas variaciones hacen que algunas series de tiempo de parámetros del clima presenten 

periodicidades de 24 horas en el caso de la variabilidad diurna y de 12 meses en el caso de la 

estacional. 

En escalas de tiempo mucho mayores las variaciones de la órbita de la Tierra alrededor del 

Sol también afectan la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra, induciendo las 

periodicidades o cuasi-periodicidades correspondientes en variables climáticas. 
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Otras variaciones de origen externo son las que resultan de la variación de la irradiancia 

misma como resultado de variaciones en la actividad solar. 

La Figura 3.1 muestra como ejemplo la serie de precipitación mensual medida en Tucumán 

en el período 1889-2018, y la transformada de wavelet donde se observa claramente la 

variación estacional, que es la que predomina durante todo el período considerado. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.1 (a) Precipitación mensual medida en Tucumán en el período 1889-2018. (b) 

Transformada de wavelet. 
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3.1.2 Variaciones de origen interno 

Las variaciones de origen interno son las que se deben a interacciones entre componentes 

internos que determinan el clima, y también a que estos componentes nunca están en 

equilibrio y por lo tanto varían constantemente. Un ejemplo es el ENSO que resulta de la 

interacción entre la atmósfera y el océano en el Pacífico tropical. 

Este tipo de variaciones consisten en general en oscilaciones con períodos que no son 

constantes con el tiempo y que aparecen en algunas variables climáticas de la zona en la que 

ocurren. Estas variaciones pueden también aparecer en variables medidas en zonas distantes 

ya que el proceso en cuestión puede tener un efecto no solo local, sino de largo alcance 

espacial. Es por esto que, por ejemplo, en series de precipitación medias en estaciones 

totalmente alejadas de la zona de influencia del ENSO o la NAO, se buscan periodicidades 

típicas de estos índices. 

A continuación, se describen las variaciones típicas de los índices de circulación atmosféricas 

que más se usan en la detección de variabilidad de parámetros climáticos. 

 

 

3.2 Variación de índices de circulación 

Los índices de circulación presentan patrones de variabilidad interanual, de manera que las 

variables climáticas afectadas presentan algún indicio de esta variabilidad. 

 

3.2.1 Datos y Metodología 

La Figuras 3.2 a 3.5 muestran las series de los índices SOI, NINO3.4, ONI, NAO, y SAM, y 

sus respectivas transformada wavelet donde se observan las periodicidades significativas de 

cada serie y el período en el que ocurren (en la Sección 5.2 pueden verse detalles de la 

estimación de la transformada wavelet). 

El SOI se calcula en varios centros y existen pequeñas diferencias entre ellos. Aquí se 

muestra la serie del CRU (Climatic Research Unit) que es parte de la School of 

Environmental Sciences de Reino Unido (Ropelewski & Jones, 1987) 

(http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/soi/). Esta es una serie de datos mensuales que abarca el 

período que va desde 1866 hasta el presente. 

El ONI se obtuvo del CPC de la NOAA (http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/ 

analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php), y es un registro mensual que abarca el período 

1950 hasta el presente. 

La NAO (Jones et al., 1997) se obtuvo del CRU, también como serie mensual que abarca el 

período 1821 hasta el presente (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/nao/). 

La SAM es provista por Gareth Marshall del British Antarctic Survey (http://www.nerc-

bas.ac.uk/icd/gjma/sam.html). La serie es mensual y cubre el período desde 1957 hasta el 

presente. 

En la Figura 3.6 se presenta la serie de la SAM reconstruida obtenida del National Centers for 

Environmental Information (NCEI) de la NOAA (https://www.ncdc.noaa.gov/paleo-

search/study/13673) (Villalba et al., 2012) y su transformada wavelet. Es una serie anual que 

abarca el período 1409-2006. 
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De acuerdo a la transformada wavelet, en todas las series se detectan cuasi-periodicidades de 

~2, ~4 y ~8 años que aparecen más significativamente durante sub-períodos de tiempo. La 

más estable es la de ~4 años que presentan el SOI y el ONI. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.2 (a) Serie mensual del SOI (Southern Oscillation Index) obtenido del CRU 

(Climatic Research Unit) (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/soi/), período 1866-2018. (b) 

Transformada wavelet del SOI. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.3 (a) Serie mensual del ONI (Oceanic Niño Index) obtenido del CPC de la NOAA 

(http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ ONI_v5.php), 

período 1850-2018. (b) Transformada wavelet del ONI. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.4 (a) Serie mensual de la NAO (North Atlantic Oscillation) obtenido del CRU 

(Climatic Research Unit) (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/nao/), período 1821-2018. (b) 

Transformada wavelet del NAO. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.5 (a) Serie mensual de la SAM (Southern Annular Mode) obtenido del British 

Antarctic Survey (http://www.nerc-bas.ac.uk/icd/gjma/sam.html), período 1957-2018. (b) 

Transformada wavelet de la SAM. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.6 (a) Serie anual reconstruida de la SAM (Southern Annular Mode) obtenida del 

NCEI (National Centers for Environmental Information) de la NOAA 

(https://www.ncdc.noaa.gov/paleo-search/study/13673), período 1409-2006. (b) 

Transformada wavelet de la SAM. 
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3.3 Variación de origen antropogénico 

La variación de parámetros climáticos de origen antropogénico son las que resultan como 

consecuencia de las actividades del hombre, como el aumento en la concentración de gases 

de efecto invernadero por acción del hombre y la deforestación. 

Varios de los principales gases de efecto invernadero ocurren de forma natural en la 

atmósfera pero su aumento en los últimos 250 años se debe principalmente a las actividades 

del hombre. En particular el CO2 es un gas químicamente estable de vida media larga de 

manera que llega a mezclarse en toda la atmósfera y esto hace que su concentración global 

pueda medirse de manera precisa en algunas pocas estaciones.  

La Figura 3.7 muestra concentración de CO2 medido en Mauna Loa, Hawaii (19.53°N, 

155.57°O; 3397.0 msnm).  

Es el registro más largo de mediciones de directas de CO2 en la atmósfera y fue iniciada por 

C.D. Keeling en Marzo de 1958 (Keeling et al., 1976). 

La Figura 3.8 muestra una reconstrucción del CO2 desde el año 1000 hecha en base a aire 

atrapado en núcleos de hielo en Law Dome, Antártida (Etheridge et al., 1998), y disponible 

en el Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC). En esta figura se observa 

claramente que cuando inicia la era industrial, en el año 1780, comienza un incremento 

monótono y sostenido en la concentración de CO2, por lo que se espera que su efecto en 

variables climáticas presente las mismas características. Es decir que se espera detectar en 

estas variables una tendencia sostenida, ya sea positiva o negativa según sea el efecto 

producido, desde principios del siglo 19. 

El cambio antropogénico inducido será difícil de evaluar a menos que se pueda caracterizar la 

variabilidad natural del sistema climático a largo plazo. Las variaciones naturales con escalas 

de tiempo de décadas a siglos pueden muy bien enmascarar los cambios climáticos de origen 

antropogénico. Se debería poder reconocer la variabilidad natural y sus resultados al 

momento de hacer estimaciones sobre si es probable que una dada perturbación o tendencia 

climática haya sido inducida por las actividades humanas o simplemente representa una 

variación natural. Estas cuestiones muy básicas dan lugar a cuatro cuestiones críticas sobre el 

cambio climático en escalas de tiempo de décadas a siglos: 

(1) ¿Podemos caracterizar la variabilidad del sistema climático en estas escalas, tanto en el 

espacio como en el tiempo? 

(2) ¿Se pueden aislar las causas de esta variabilidad climática? 

(3) ¿Se pueden prever estos cambios climáticos? 

(4) ¿Pueden distinguirse los cambios inducidos por las actividades humanas de la variabilidad 

natural en estas escalas temporales? 

Entre los años setenta y los noventa, los geofísicos han acelerado las investigaciones 

encaminadas a identificar y explicar la presencia de fluctuaciones climáticas de una década a 

la otra.  
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Figura 3.7 Concentración de dióxido de Carbono, CO2, (curva roja) en fracción molar en aire 

seco en ppm (número de moléculas de CO2 dividido en el número de moléculas de aire seco por 

un millón), medido en Mauna Loa, desde Marzo de 1958. La curva negra corresponde a los datos 

filtrados por estacionalidad (obtenida de https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html) 

 

 

 

 

Figura 3.8 Serie anual CO2 reconstruida en base a aire atrapado en núcleos de hielo en Law 

Dome, Antártida (67°S, 113°E) (http://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/co2/lawdome.html). 
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3.3.1 Temperatura 

El aumento en la concentración de gases de efecto invernadero tiene una consecuencia directa 

en la temperatura y es la de producir un calentamiento a escala global. El mecanismo físico 

que lo explica, conocido como efecto invernadero, consiste en lo siguiente. Más del 50% de 

la energía solar que llega a la Tierra es absorbida por la atmósfera y la superficie terrestre. La 

superficie emite parte de esta energía absorbida como radiación infrarroja. Los gases de 

efecto invernadero en la atmósfera, como el CO2, CH4,  N2O y vapor de agua, absorben esta 

radiación infrarroja y la irradian en todas las direcciones. La radiación dirigida hacia la Tierra 

nuevamente calienta la atmósfera del planeta. 

Esta es una explicación simple que no tiene en cuenta la extrema complejidad que tiene en 

realidad el sistema climático. Esta complejidad viene dada por el feedback de este sistema 

que incluye, entro otros, cambios en la circulación de la atmósfera y del océano para 

redistribuir el calor, cambios en el albedo debido por ejemplo al derretimiento de la nieve por 

la mayor temperatura, cambios en la cantidad y tipo de nubes, y alteraciones en el contenido 

de vapor de agua ya que una atmósfera más cálida es capaz de contener más vapor de agua. 

Es esperable entonces observar en una serie de temperatura una tendencia en los últimos 

~150 años. Dada la complejidad del sistema, el valor de esta tendencia podría deducirse a 

partir de modelos como se hizo en las últimas décadas y luego verificar este valor con 

registros de temperatura medida. 

Si se analizan series de temperatura de estaciones individuales, no todas muestran la 

tendencia esperada. Incluso en algunas regiones la tendencia es negativa. Donde se ve 

claramente el incremento de la temperatura de los últimos 150 años es en las series de 

promedio global y hemisférico, como se observa en la Figura 3.9. Esta Figura muestra las 

anomalías de temperatura global y hemisféricas que corresponde al conjunto de datos 

HadCRUT4, del CRU, en cuyo cálculo se incorporaron datos medidos en tierra y en mar 

(Jones et al., 2016). La densidad de estaciones es mayor en las regiones más pobladas, casi 

todas en el Hemisferio Norte, y además el número de estaciones fue aumentando a partir de 

1850 hasta llegar a más de 3000 en 1990. Los datos incorporados para este promedio fueron 

corregidos por distintas fuentes de error como ser cambio en la ubicación de la estación 

durante el período considerado, y cambio en el instrumental. 

Es clara la tendencia al aumento de la temperatura desde 1900 con valores de ~0.05°C/década 

en los tres casos. 

 

 

3.3.2 Precipitación 

El aumento en la concentración de gases de efecto invernadero afecta también al ciclo 

hidrológico del planeta y por consiguiente a la precipitación (Wentz, 2007; Frieler et al., 

2011). Con el aumento de la temperatura terrestre y oceánica, la humedad específica (kg de 

vapor de agua/kg aire seco) aumentó en relación con las temperaturas más altas. El aumento 

de vapor de agua en la atmósfera, a su vez, aumentó la disponibilidad de humedad para las 

precipitaciones (Alley et al., 2007). 
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Los modelos climáticos en general han predicho, junto con el aumento de temperatura global, 

una intensificación general del ciclo hidrológico, un aumento en la precipitación en la mayor 

parte del planeta y una disminución en algunas áreas subtropicales (Meehl et al., 2007). En 

general el aumento en el contenido de humedad atmosférica debido al calentamiento debería 

inducir mayor precipitación media global. 

 

 

 

Figura 3.9 Anomalía de la temperatura promedio global (curva negra), y promedios para el 

Hemisferio Norte (curva roja) y Hemisferio Sur (curva verde), respecto del promedio del período 

1961-1990 (Jones et al., 2016). Datos extraídos de https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/ 

 

 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC (https://www.ipcc.ch/), estimó un 

pequeño, aunque incierto, aumento en la tendencia de la precipitación global durante el siglo 

20 de ~1.1 mm/década (Hegerl et al., 2007). Sin embargo, la serie de datos presenta una gran 

variabilidad inter-decadal. Esto puede verse claramente en la Figura 3.10 la cual muestra la 

serie de precipitación promedio global. Esta serie se basa en datos medidos y en datos 

simulados por diversos modelos. Con el objeto de eliminar variabilidades de origen natural, 

como por ejemplo el ENSO, se aplicó un promedio móvil de 5 años. Se observa una gran 

variabilidad en todos los casos que hacen que la tendencia sea poco perceptible. 

Otro aspecto de la precipitación que se debería verse afectado por el efecto antropogénico es 

su variabilidad y los valores extremos. Las zonas de mucha lluvia podrían volverse aún más 

lluviosas mientras que en las zonas áridas se acentuaría la aridez (Biasutti, 2013). Estas 

proyecciones resultan de modelos globales que estiman la manera en que la temperatura 

podría afectar los patrones de precipitación. 
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Figura 3.10 Promedio móvil de 5 años de la anomalía de la precipitación global con respecto 

al período 1961-1990, medida (curva negra) y simulada con distintos modelos: UKMO-

HadCM3 (marrón), CCSM3 (azul), GFDL-CM2.0 (verde claro), GFDL-CM2.1 (celeste), 

GISS-EH (rojo), GISS-ER (negro línea fina), MIROC3.2 (naranja), MRI-CGCM2.3.2 (verde 

oscuro) y PCM (lila).  

 

 

El aumento en la precipitación extrema es esperable ante un aumento de temperatura ya que 

el aire se vuelve capaz de contener mayor cantidad de vapor de agua, como ya se mencionó al 

principio de esta Sección. La razón física es simple y surge de la ecuación de Clausius-

Clapeyron de acuerdo a la cual la capacidad de la atmósfera para contener vapor de agua 

aumenta con la temperatura. Esto resulta en un aumento de humedad disponible para la 

precipitación de aproximadamente 7% por grado con una pequeña dependencia con la 

temperatura (Trenberth et al., 2003; Westra et al., 2014). Numerosos estudios basados en 

modelos confirmaron el aumento en la precipitación extrema, pero con desviaciones respecto 

al valor pronosticado por la ecuación de Clausius-Clapeyron. Uno de los motivos es la 

dinámica atmosférica que no es tenida en cuenta (O’Gorman & Schneider, 2009; Utsumi, 

2011). Precisamente, entre los ingredientes claves en el proceso de precipitación están, no 

sólo la presencia de humedad, sino también los mecanismos que producen el ascenso de las 

parcelas de aire húmedo (forzante dinámico, liberación de inestabilidad convectiva, forzante 

orográfico) y los involucrados en el proceso de condensación en las nubes (Trenberth et al., 

2003; Kunkel et al., 2012). En el caso de la India, por ejemplo, que presenta los eventos de 

precipitación extrema que están entre los más devastadores del planeta, Mukherjee (2018) 

encontró que la tendencia en estos eventos excede en algunas regiones a la esperada a partir 

de la relación de Clausius-Clapeyron como consecuencia del calentamiento global por efecto 

antropogénico. 
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Con respecto a la variación de la precipitación en Argentina en general, hay numerosas 

publicaciones basadas en extensas mediciones de estaciones meteorológicas distribuidas en 

todo el país (muchas con 100 años o más de datos), que emplean distintos índices para la 

identificación de eventos extremos, diferentes métodos estadísticos de detección de 

oscilaciones, tendencias y saltos climáticos, y también datos del reanalisis y de simulaciones 

de los modelos del CMIP fase 3 y 5 (Rusticucci et al., 2010; Scian, 2013; Castino et al., 2017; 

Díaz & Vera, 2017; Maenza et al., 2017; Scardilli et al., 2017; de la Casa et al., 2018; Lovino 

et al. 2018; para mencionar solo una pocas). Las respuestas al cambio climático son variadas, 

y en muchas se detectan tendencias positivas tanto en la ocurrencia como en la intensidad de 

eventos extremos de precipitación. Varias de las publicaciones que se mencionan incluyen 

estaciones del NOA. 

 

 

3.4 Variación espacial de variables climáticas 

Las variables del clima varían con la posición del lugar donde se las observa, no solo por el 

efecto latitudinal, sino también por su situación geográfica (cerca del mar, región montañosa, 

etc.). Esto genera un patrón de variabilidad espacial promedio de la variable en cuestión, que 

afecta también su comportamiento temporal. 

La distribución de tierra y agua es un factor importante en la determinación de las 

características climáticas. Así por ejemplo la temperatura promedio en el Hemisferio Norte, 

que tiene aproximadamente 39% de tierra, es de 15.2°C, mientras que la del Hemisferio Sur, 

que tiene 19% de tierra, es de 13.3°C. Otra consecuencia de esta distribución es la mayor 

amplitud estacional de temperatura en el Hemisferio Norte. 

Las grandes cadenas montañosas constituyen barreras para el aire. Así por ejemplo, las 

ubicadas en dirección Este-Oeste bloquean el movimiento de aire en dirección Norte-Sur con 

consecuencias en el clima de las regiones en ambos lados de estas cadenas de montañas. 

La vegetación también afecta el clima regional. Uno de los factores afectados es la velocidad 

del viento. La fricción reduce esta velocidad en regiones selváticas. También en estas 

regiones hay mayor humedad que en regiones de menos vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

CAPÍTULO 4. Relación entre la variación solar y el clima de la 

Tierra 

 

 

Introducción 

La posible relación entre la variabilidad solar y el clima ha sido y es un tema enigmático que 

atrae la atención de una gran comunidad científica desde al menos los dos últimos siglos. La 

existencia de esta relación es controversial por un lado porque las correlaciones entre 

parámetros del clima y solares, o geomagnéticos, no son persistentes en el tiempo; y por otro 

porque de los mecanismos propuestos que podrían explicar esta posible relación o no se 

comprenden completamente. En términos generales, los mecanismos más convincentes, 

actualmente aceptados se denominan mecanismos “de abajo hacia arriba” (bottom-up) y “de 

arriba hacia abajo (top-down). Ambos mecanismos relacionan la variación de la radiación 

solar con sus efectos sobre diferentes parámetros como temperatura, ozono estratosférico, 

vientos.  

En este capítulo se describen los antecedentes y avances sobre la posible explicación física de 

esta asociación. 

 

 

4.1 Estudios previos sobre la relación Sol-clima 

Diversas comparaciones entre variaciones de la actividad solar y del clima durante los 

últimos ~10.000 años han revelado que están sincronizadas en un amplio rango de escalas de 

tiempo, desde décadas hasta milenios (Miyahara et al., 2012).  

La relación entre la actividad solar y el clima de la Tierra fue sugerida por primera vez por 

Antonio Maria Schyrleo de Rheita en 1645 (Hoyt & Schatten, 1997) y luego por Herschel 

(1801). Durante las últimas décadas el estudio de esta relación se intensificó y numerosas 

publicaciones han mostrado resultados estadísticos significativos que sugieren una asociación 

entre variaciones del clima y la actividad solar. Hoyt & Schatten (1997) y Brunetti (2003) 

presentan una recopilación muy buena de trabajos sobre el tema. 

Aunque existen muchos trabajos que muestran correlaciones estadísticamente significativas 

entre parámetros climáticos y variaciones de origen solar, no hay una explicación física 

convincente para estos resultados debido en gran parte a la complejidad del sistema climático 

y a que los resultados que se obtienen de análisis estadísticos muchas veces no son coherentes 

en el tiempo. 

 

 

4.1.1 Relación Sol-temperatura 

Son numerosísimas las publicaciones que discuten y analizan la posible asociación entre la 

variabilidad solar y la de la temperatura en la troposfera de la Tierra, al punto que sería 
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prácticamente imposible brindar los antecedentes completos de esta línea temática que 

incluye las áreas de ciencia del clima, meteorología y geofísica en general.  

El Sol varía en diversas escalas de tiempo, como ya se mencionó en el Capítulo 2. Una de las 

variaciones más conspicuas es el ciclo de actividad solar de ~11 años y su modulación en 

escalas de tiempo mayores. Esta modulación hace que la amplitud del ciclo de actividad solar 

varíe. En particular, durante el siglo XVII ésta amplitud fue prácticamente nula de manera 

que durante aproximadamente 70 años, entre 1650 y 1715, no se observaron manchas solares, 

como puede verse en el Figura 4.1. Este período se denomina Mínimo de Maunder y 

coincidió con un período más frío denominado la Pequeña Era de Hielo, durante el cual 

Europa y América del Norte estuvieron sometidas a inviernos sumamente fríos. A pesar de 

tratarse de una coincidencia, este hecho se tomó como evidencia de la influencia directa del 

Sol sobre la temperatura y Eddy (1976) fue uno de los primeros en sugerir la conexión entre 

estos hechos, sin embargo aún hoy sigue siendo un tema en discusión. Owens et al. (2017) 

examina esta relación usando reconstrucciones solares y climáticas junto a simulaciones de 

modelos climáticos, y reconocen que si bien la correlación temporal detectada no establece 

causalidad, su detección es útil para continuar explorando una posible causalidad. 

 

 

 

 

Figura 4.1 Serie del número de manchas solares, Rz, promedio anual utilizado en el trabajo 

de Eddy (1976). 

 

 

En el año 1991, Friis-Christensen & Lassen (1991) publican un trabajo muy influyente que 

reaviva la idea de que el Sol podría explicar parte del calentamiento observado. Ellos 

observan que la temperatura del hemisferio norte presenta una alta correlación con la longitud 
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del ciclo solar SCL (solar cycle length), en vez del tradicional indicador de actividad solar 

Rz, como se puede notar en la Figura 4.2. Este parámetro de actividad solar, como se 

menciona en la Sección 2.2.2, el cual es usado por primera vez por Friis-Christensen & 

Lassen, muestra la variación de Gleissberg desfasada unos 20 años respecto de la misma 

variación que muestra Rz. Esto la pone en fase con la curva de temperatura y resulta en la alta 

correlación detectada. Las series mostradas (Rz, SCL y la temperatura promedio del 

hemisferio norte) están filtradas con el filtro de Gleissberg que en este caso elimina 

oscilaciones menores a ~25-30 años. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.2 Temperatura del Hemisferio Norte (asteriscos) y (a) número de manchas solares, 

Rz (cruces), (b) longitud del ciclo solar (cruces). Los valores de las tres series corresponden a 

valores promedio de cada ciclo solar tomados de mínimo a mínimo y de máximo a máximo, 

suavizados con el filtro de Gleissberg. El año al cual corresponde cada dato es el año central 

del ciclo en el cual fueron promediados. (Figuras extraídas de Friis-Christensen & Lassen 

(1991), correspondientes a las Figuras 1 y 2) 
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Ciclos de actividad solar cortos están asociados a ciclos con mayor actividad que ciclos 

largos, es decir que menor SCL implicaría mayor TSI, y lo que Friis-Christensen &Lassen 

(1991) concluyen es que la oscilación de Gleissberg de ~80 años en la TSI es más intensa que 

la de ~11 años y por eso es detectable en la temperatura, como se observa en la Figura 4.2. 

Así, hacia fines del siglo 20 la búsqueda de conexiones entre el Sol y el clima pasa de la 

escala decadal correspondiente al ciclo de actividad solar, a mayores escalas de tiempo, con 

varios trabajos que apoyaban esta idea con argumentos basados en análisis estadísticos de 

datos. 

Un gran número de estudios desafiaron esta hipótesis, aludiendo a que se trataba de una 

negación del aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, y que era 

inconsistente con las simulaciones de modelos climáticos que mostraban un calentamiento 

significativo en respuesta a la influencia antropogénica. 

Los reportes del IPCC (disponibles en https://www.ipcc.ch/reports/) presentan una excelente 

revisión sobre los efectos de la variación del Sol sobre el clima, en los cuales se concluye que 

el efecto antropogénico es el preponderante y el determinante de la variación a largo plazo 

que se observa en escala global, no solo de la temperatura sino también de diversos otros 

parámetros troposféricos. 

Por otro lado, autores como Scaffetta (Scafetta & West, 2007; Scafetta, 2012; 2014; 2016; 

2018) y Soon (Soon, 2009; Soon et al., 2014; 2015) presentan resultados que apuntan a la 

responsabilidad del Sol en el clima para ciertas periodicidades de más largo plazo que la 

variación decadal. 

Lo cierto es que la evidencia en los diversos trabajos publicados sobre esta temática que 

apoyan la idea de un efecto solar sobre la tendencia en series de temperatura sugiere que la 

influencia solar sobre la atmósfera tiene múltiples fuentes y más de un mecanismo de causa-

efecto. 

 

 

4.1.2 Relación Sol-precipitación 

También son numerosas las publicaciones que analizan la posible asociación entre la 

variabilidad solar y la precipitación. En este caso, además de los valores promedio, también 

son de gran interés la distribución y valores extremos de la precipitación debido a las 

consecuencias que ellos tienen: por un lado las precipitaciones intensas y por otro las sequías. 

El área de estudios sobre la variabilidad de la precipitación monzónica de la India es un área 

muy activa desde hace tiempo debido a su gran impacto sobre la agricultura. Se han 

propuestos diversos forzantes que determinan su variabilidad, siendo el forzante solar uno de 

ellos. Agnihotri & Dutta (2003) estudiaron el efecto de la variabilidad solar sobre climas 

monzónicos en todo el planeta. Su estudio comparativo los llevó a proponer que el efecto de 

la variabilidad solar y el de la actividad antropogénica deben ser cuidadosamente estudiados 

para poder predecir la precipitación monzónica. Luego, los mismos autores (Agnihotri et al., 

2011) encuentran que esta precipitación durante el verano en India correlaciona bien con la 

derivada temporal de TSI, demostrando su potencial como un importante indicador de 

forzante natural (en este caso solar) en la precipitación en escalas interdecadales. 
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Kodera (2004) sugiere que la influencia solar sobre el monzón no es debida a cambios en el 

calor radiativo en la troposfera sino a la modulación de patrones de circulación que 

involucran la troposfera ecuatorial y la estratosfera. 

 

 

4.2 Fundamentos físicos que podrían explicar la relación sol-clima 

La irradiancia solar total (TSI), que es la irradiancia que llega a la Tierra integrada en 

longitudes de onda, es el canal más directo a través del cual el sol puede tener un impacto 

sobre el clima de la troposfera. De hecho, la radiación solar entrante proporciona la energía y 

el forzante externo al sistema Tierra-atmósfera. Sin embargo, la variación de TSI en un ciclo 

solar de 11 años es de ~0.1%, lo que, según los modelos climáticos, hace que este mecanismo 

no sea suficiente para producir un efecto apreciable sobre el clima. Por esta razón surgieron 

como explicación de la posible relación sol-clima otros mecanismos. Dos de ellos son: la 

modulación de los rayos cósmicos por la actividad solar y geomagnética que afectaría la 

cubierta nubosa, y variaciones de la actividad geomagnética que afectaría dinámica del clima.  

También los mecanismos de “abajo hacia arriba” (bottom-up) y “de arriba hacia abajo (top-

down). Los mecanismos ascendentes se centran en los efectos sobre la temperatura 

superficial de los cambios en la radiación visible e infrarroja cercana; mientras que los 

mecanismos descendentes, en los cambios en la radiación solar ultravioleta y los efectos en el 

ozono estratosférico, las temperaturas y la circulación. La comprensión de los mecanismos 

ascendentes está menos madura que la de las rutas de arriba hacia abajo. 

 

 

4.2.1 Efectos de la variación de la irradiancia total solar 

El sol es el responsable de definir el clima en la Tierra a través de la radiación recibida por el 

sistema terrestre, pero el rol de la variabilidad solar en las variaciones climáticas está lejos de 

ser claro. Se sabe que la variabilidad solar puede afectar el medio ambiente y el clima de 

diferentes maneras (ver Haigh 2007; Gray et al. 2010), sin embargo, la variabilidad de la 

irradiancia solar total (TSI) medida durante las últimas décadas es demasiado pequeña para 

explicar las variaciones climáticas observadas (por ejemplo, Foukal et al. 2006; Fröhlich 

2006; Yeo et al. 2014). Por otro lado, hay otras formas en que la variabilidad solar puede 

afectar el clima, por ejemplo, una tendencia desconocida a largo plazo en TSI (Solanki & 

Krivova 2004; Wang et al. 2005) o un amplificador terrestre de variaciones de irradiancia 

espectral solar (SSI) (Shindell et al. 1999; Haigh et al. 2010). Las incertidumbres en las 

reconstrucciones de TSI / SSI siguen siendo grandes (Schmidt et al. 2012; Yeo et al. 2014), lo 

que dificulta la evaluación de modelos climáticos a largo plazo. Alternativamente, un 

mecanismo indirecto también impulsado por la actividad solar, como la ionización de la 

atmósfera por Rayos Cósmicos (CR) (Usoskin & Kovaltsov 2006) o el sistema de corriente 

terrestre global (Tinsley & Zhou 2006) puede modificar las propiedades atmosféricas, en 

particular la capa de nubes (Ney 1959; Svensmark 2000; Usoskin & Kovaltsov 2008). 

Aunque el papel de este mecanismo directo es pequeño (Mironova et al. 2015), los efectos 
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indirectos de las partículas energéticas pueden ser aún notables (por ejemplo, Gray et al. 

2010; Calisto et al. 2011; Martin-Puertas et al. 2012). 

En consecuencia, un mejor conocimiento de la variabilidad del forzante solar puede ayudar a 

desentrañar varios efectos en el tan complicado sistema que es el clima terrestre (por ejemplo, 

Gray et al. 2010). Es de particular importancia conocer las fuerzas impulsoras en la era 

preindustrial, cuando todos los cambios climáticos fueron naturales. El conocimiento de la 

variabilidad natural puede conducir a una mejor comprensión de los efectos antropogénicos 

sobre el clima de la Tierra. 

Los estudios de las relaciones solar-terrestres a largo plazo son principalmente 

fenomenológicos y carecen de un mecanismo físico cuantitativo claro. Por lo tanto, un 

conocimiento más preciso de la actividad solar pasada, especialmente porque va acompañado 

de continuos esfuerzos de la comunidad paleoclimática para mejorar los conjuntos de datos 

climáticos, es crucial para mejorar la comprensión de la variabilidad natural (incluida la 

solar) del entorno terrestre. 

Los datos instrumentales de las últimas tres décadas muestran la señal cíclica de ~11 años en 

los cambios en TSI (ciclo de Schwabe). La variación medida entre un mínimo y un máximo 

solar es de aproximadamente 1 W/m2 (Fröhlich, 2006). Teniendo en cuenta el albedo y la 

forma de la Tierra, resulta que la variación de la energía disponible para la Tierra (forzante 

radiativo) es de ~0.17 W/m2, que es un número pequeño en comparación con el forzante 

radiativo estimado para los gases de efecto invernadero de ~2.45 W/m2 (Lockwood 2012) y 

que el cambio de 3.7 W/m2 estimado ante una duplicación del CO2 atmosférico (IPCC 

2007). Sin embargo, los registros históricos y paleoclimáticos indican que las variaciones en 

TSI influyeron significativamente en el clima de la Tierra. 

Se pueden reconstruir registros más largos de cambios en la actividad solar a partir de 

registros de isótopos cosmogénicos almacenados en núcleos de hielo (Steinhilber et al. 2009) 

y anillos de árboles (Stuiver et al. 1998; Reimer et al. 2009).  

Steinhilber et al. (2009) reconstruyeron los cambios en TSI de los últimos 9300 años. Sus 

resultados indican que los períodos con baja actividad solar, como el mínimo de Maunder, 

tuvieron un TSI de 0.9 ± 0.4 W/m2 más bajo comparado con el presente. Sin embargo, las 

variaciones reconstruidas de TSI para períodos anteriores (2800 años antes del presente) 

fueron aún mayores, con una disminución estimada de ~1.7 W/m2. 

El cambio promedio estimado en la temperatura global que resulta directamente de la 

diferencia entre un máximo y un mínimo solar del siglo XX es de ~0.07 °C (Gray et al. 

2010). Sin embargo, los cambios en la temperatura en superficie son espacialmente diversos 

y los cambios regionales en la temperatura pueden ser mucho más altos que el mero 

promedio de 0.07 °C (Gray et al. 2010).  

Los efectos directos de TSI en el clima se ven amplificados mediante un mecanismo que 

implica principalmente la absorción de calor solar por el océano ("mecanismo de abajo hacia 

arriba"). El mecanismo ascendente implica aumentar la absorción solar sobre océanos 

subtropicales relativamente libres de nubes durante los máximos solares (Cubasch et al. 1997, 

2006; Gray et al. 2010). Un aumento en la absorción solar conduce a un aumento en la 

evaporación, lo que dará como resultado un aumento en la cantidad de humedad que 
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converge en las zonas de precipitación, lo que lleva a mayores precipitaciones máximas. Los 

máximos de precipitación intensificados y los movimientos verticales ascendentes asociados 

resultan en vientos alisios más fuertes, mayor afloramiento del océano Pacífico ecuatorial y 

SST más frías consistentes con una circulación de Hadley más fuerte (Meehl et al. 2004; 

Gray et al. 2010). Una circulación atmosférica fortalecida mejora el hundimiento subtropical, 

lo que resulta en un mecanismo de retroalimentación positiva de una mayor reducción en la 

formación de nubes y una mayor absorción solar en la superficie (por ejemplo, Meehl et al. 

2008, 2009; Gray et al. 2010).  

La variabilidad en TSI es fuertemente dependiente de la longitud de onda, donde se observan 

grandes cambios en la región UV del espectro (Gray et al. 2010). Un aumento en la 

intensidad UV solar conduce a un aumento en la producción de ozono estratosférico. Es 

sabido que el ozono es el responsable del calentamiento radiativo estratosférico (Gray et al. 

2010) y un aumento en la producción de ozono conducirá a cambios en los vientos 

estratosféricos y un aumento en la energía solar absorbida y, por lo tanto, al calentamiento de 

la estratosfera (por ejemplo, Haigh 1996).  

Cada vez hay más pruebas de que el acoplamiento dinámico a través de la tropopausa 

significa que los cambios en las temperaturas estratosféricas y los vientos pueden influir en la 

troposfera subyacente (Matthes et al. 2006; Gray et al. 2010; Lockwood et al. 2010). Por 

ejemplo, las perturbaciones del vórtice polar estratosférico podrían afectar los chorros 

troposféricos (Baldwin & Dunkerton 1999). Alternativamente, los cambios estratosféricos 

inducidos por el sol pueden influir en la refracción de los remolinos troposféricos (por 

ejemplo, Kushner y Polvani 2004; Simpson et al.2009). Aunque los mecanismos detrás del 

acoplamiento de la estratosfera y la troposfera aún no se entienden completamente, parece 

probable que el calentamiento UV de la estratosfera influya indirectamente en la troposfera 

(Gray et al. 2010; Lockwood et al. 2010). 

El efecto de los cambios en la TSI en los procesos en la estratosfera, que en última instancia 

conduce a cambios en el clima troposférico, a menudo se conoce como el "mecanismo de 

arriba hacia abajo". Las observaciones muestran que la variación de undecenal en TSI de 

hecho resulta en una respuesta de ~2 K de las temperaturas en la estratosfera tropical superior 

(Frame & Gray 2010). Gray et al. (2009) estiman que la mitad de esta señal es causada por 

los efectos directos de los cambios en la irradiancia solar y que la otra mitad resulta del 

mecanismo de arriba hacia abajo (Gray et al. 2010).  

Las simulaciones con un modelo atmosférico mostraron que un aumento del 1% en la 

radiación UV al máximo de un ciclo solar generó un aumento del 1% al 2% en las 

concentraciones de ozono en la estratosfera. Haigh (1996) modeló los efectos de un aumento 

del ozono en la estratosfera y demostró que se produjo un ensanchamiento de la extensión 

latitudinal de la circulación de células Hadley junto con una reubicación hacia los polos de 

las tormentas de latitud media. Esto conduciría a un calentamiento en las latitudes medias, 

disminuciones regionales en la precipitación y condiciones más húmedas en los trópicos.  
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4.2.2 Efectos de la modulación de rayos cósmicos 

Otro posible mecanismo físico para explicar las conexiones Sol-clima, aunque controvertido, 

es la modulación de los rayos cósmicos por la actividad geomagnética y solar, que afectaría la 

cubierta nubosa (Marsh & Svensmark 2003; Kirkby et al., 2011). Aunque el proceso 

detallado de como los rayos cósmicos afectan la ionización en la atmósfera y la producción 

de núcleos de condensación de nubes ha sido muy estudiado (Kirkby et al., 2011), el 

mecanismo de su influencia sobre la cantidad de nubes en la troposfera no está entendido 

completamente aún. Hay numerosas publicaciones que presentan correlaciones significativas 

entre la nubosidad y los rayos cósmicos y también trabajos que son más escépticos respecto a 

este tema (Gray et al., 2010). 

Se cree que la energía solar que llega a la superficie terrestre y a sus océanos está controlada 

mediante una interacción entre TSI y Rayos Cósmicos Galácticos (GCR)  los que, en teoría, 

ionizan la atmósfera incrementando la formación de nubes y el albedo. El alto (bajo) flujo de 

GCR puede promover la nubosidad (cielos despejados) y aumentar (disminuir) el albedo al 

mismo tiempo que el TSI del ciclo solar es más bajo (más alto), esto a su vez crea anomalías 

más frías (más cálidas) en la temperatura oceánica. Se ha demostrado que estas anomalías 

afectan los patrones de flujo atmosférico y finalmente afectan la precipitación, por ejemplo, 

en el medio oeste de los Estados Unidos. 

Parece haber una señal solar que se puede detectar en series de tiempo climáticas de otras 

regiones del mundo, y en cada serie un tiempo de retraso único entre la señal solar y la 

respuesta hidroclimática. Una progresión de tiempos de retraso crecientes puede vincularse 

espacialmente con la “cinta transportadora oceánica”, que puede transportar la señal solar 

durante un período de varias décadas. Los tiempos de retraso para cualquier región varían 

ligeramente y pueden estar relacionados con las fluctuaciones en la velocidad de la cinta 

transportadora oceánica (Perry, 2007). 

 

 

4.2.3 Efectos de la actividad geomagnética 

Un tercer canal de interacción está relacionado con la actividad geomagnética que afecta la 

dinámica del clima. En efecto, la influencia solar sobre la superficie terrestre también puede 

consistir en una respuesta dinámica al forzante solar transmitida desde la atmósfera superior, 

en lugar de un efecto radiativo directo (Bucha, 2014). Bucha (2012, 2014) encuentra una 

correlación positiva entre la actividad geomagnética y la temperatura en la superficie de la 

Tierra y la explica a través del efecto de partículas cargadas que penetran desde la 

magnetosfera durante una tormenta geomagnética y alteran procesos dinámicos de la 

atmósfera media y de la troposfera. El autor muestra que perturbaciones pequeñas en la 

estratosfera superior debido a la actividad geomagnética pueden afectar la circulación en la 

estratosfera inferior y la troposfera. 

Dado entonces que la nubosidad y la circulación de masas de aire están estrechamente 

relacionadas con el proceso de precipitación, esta última debiera verse afectada por la 

actividad solar. Por ejemplo, Fleitmann et al. (2003) explican el efecto del Sol sobre la 

precipitación a través del efecto de la actividad solar sobre la circulación. Agnihotri & Dutta 
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(2003) explican una aparente discrepancia en la respuesta regional de la precipitación a la 

actividad solar desde el punto de vista dinámico ya que no puede explicarse en términos 

radiativos. 

 

 

4.3 Hipótesis planetaria 

Las variaciones de irradiancia solar que resultan del forzante orbital de Milankovitch (Cionco 

& Soon, 2017) como la excentricidad de la órbita de la Tierra, e inclinación y precesión de su 

eje de rotación que varían con periodicidades de 100 mil, 41 mil y 26 mil años 

respectivamente, u otros mecanismos plausibles relacionados con el movimiento planetario, 

se están explorando cada vez más (ver por ejemplo Sun et al., 2017). 

El movimiento baricéntrico solar (SBM –solar barycentric motion- anteriormente conocido 

como movimiento inercial solar) es el resultado de un modelo complejo de interacciones de 

cuerpos en el sistema solar (Cionco & Pavlov, 2018). El Sol se mueve alrededor del centro de 

masa del sistema solar, llamado baricentro. Este movimiento refleja principalmente las 

órbitas de los dos planetas más grandes: Júpiter y Saturno, cuyos períodos orbitales son ~11.9 

y ~29.5 años respectivamente, y que constituyen el 93% de la masa planetaria total. La Figura 

4.3 muestra el movimiento del Sol relativo al centro de masa del sistema solar, junto con la 

velocidad y sus periodicidades, donde se destacan dos de las más significativas que 

corresponden a cuasi-periodicidades de ~20 y ~60 años. En la figura 4.4 puede verse un 

diagrama de flujo que explica la cadena de mecanismos que relacionan los movimientos 

planetarios alrededor del Sol con variaciones de la actividad solar y el clima. 

Varios autores han asociado el SBM con series climáticas y de actividad solar (Jose, 1965; 

Charvatova, 2000; Leal-Silva & Velasco Herrera, 2012; Scafetta, 2010; Cionco & 

Compagnucci, 2012; McCracken et al., 2014; Cionco & Abuin, 2016; Sun et al., 2017; 

McCrann et al., 2018). Por otro lado, varios estudios critican los métodos estadísticos 

adoptados y la significancia de los resultados (Cameron & Schussler, 2013; Holm, 2014, 

2015), argumentando que en muchos casos la coherencia observada, a pesar de ser alta, no es 

significativa estadísticamente y carece de un mecanismo físico que pueda explicar 

adecuadamente esta hipótesis planetaria. 

La hipótesis de una influencia gravitacional de los planetas en el ciclo magnético solar es una 

vieja idea (revisada por Cionco & Compagnucci, 2012) que muestra asociaciones en varios 

ciclos, como la variación cuasi-decadal y las cuasi-oscilaciones de ~20, ~30 y ~60 años, 

basadas en correlaciones entre el movimiento del Sol alrededor del baricentro y sus manchas 

solares. Esta hipótesis planetaria es una nueva perspectiva sobre el tema de la asociación Sol-

clima, aunque, como ya se mencionó, según los informes del IPCC (IPCC, 2014) la 

influencia del Sol sobre el clima de la Tierra desde la era industrial, en términos de 

forzamiento radiativo es muy pequeña en comparación con el forzamiento radiativo debido al 

aumento antropogénico de gases de efecto invernadero. Algunos trabajos conectan el caudal 

de los ríos con la dinámica planetaria (Zanchettin et al., 2008; Antico & Krohling, 2011; 

Cionco & Abuin, 2016) mostrando correlaciones significativas entre ellos y sugiriendo un 
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posible mecanismo físico que relaciona movimientos planetarios, procesos internos del Sol y 

la dinámica de los ríos en la Tierra. 

 

Figura 4.3 (A, B) Movimiento del Sol relativo al centro de masa del sistema solar. (C) 

Velocidad del Sol relativa al centro de masa del sistema solar, descompuesto en las cuasi-

periodicidades de 20 y 60 años. (Figura extraída de Scaffeta, 2016) 

 

 

Figura 4.4 Diagrama explicativo de la cadena de mecanismos que relacionan los 

movimientos periódicos de los planetas alrededor del Sol con cambios periódicos en la 

actividad solar y el cambio climático. (Figura extraída de Scaffeta, 2016) 
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4.4 Efectos no lineales sobre el efecto solar 

Cuando los forzantes de un sistema interactúan entre sí, o afectan al sistema en cuestión de 

manera que los efectos directos del otro forzante se ven alterados, muchas veces ocurre que el 

efecto de alguno de ellos se ve apantallado. Un ejemplo de esto es la influencia del ciclo solar 

y su posible interacción no-lineal con la oscilación cuasi-bienal, QBO (Quasi-Biennial 

Oscillation), de los vientos de la estratosfera ecuatorial notada por primera vez por Labitzke 

(1987) y Labitzke & Loon (1988). Varias publicaciones muestran que existe una fuerte señal 

de la oscilación de 11 años del ciclo solar que solo puede ser identificada si los datos son 

“estratificados” de acuerdo a la fase de la QBO (Labitzke, 1987; 2004; Labitzke & Van Loon, 

1988, 2000). Esta oscilación de la actividad solar está conectada con una gran variabilidad de 

la radiación UV del Sol, la cual es suficiente para inducir cambios en la temperatura, vientos 

y ozono estratosféricos, los cuales resultan en cambios en la circulación que podrían tener un 

efecto indirecto en la baja estratosfera y en la troposfera. 

Parámetros atmosféricos en varios niveles desde la superficie hasta la atmósfera media 

muestran una posible asociación con el ciclo de 11 años de la actividad solar durante el 

invierno del hemisferio norte la cual puede observarse solo si los datos son agrupados de 

acuerdo a la fase de la QBO. Como las correlaciones son de signo opuesto en la fase este y en 

la oeste de la QBO, los coeficientes de correlación son muy bajos cuando se usa la serie sin 

estratificar. Como ejemplo se muestra en la Figura 4.5 la temperatura a 30hPa en el mes de 

Julio, en la ubicación 20°S 51°O. La correlación entre la temperatura estratosférica y F10.7 es 

de 0.38. Sin. La correlación entre la temperatura estratosférica y F10.7 es de 0.38. Sin 

embargo, cuando estas series se filtran de acuerdo a la fase de la QBO se observa claramente 

como esta correlación aumenta para la fase este alcanzando un valor de 0.91, y es casi nula en 

la fase oeste. 
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Figura 4.5 F10.7 y temperatura del mes de Julio a 30hPa sin tendencia en la posición  20°S 

57°O. El panel superior muestra todos los años, el panel medio solo los años correspondientes 

a la fase este de la QBO, y el panel inferior los correspondientes a la fase oeste. r: coeficiente 

de correlación, T: diferencia de temperatura entre el máximo y el mínimo solar. (Figura 

obtenida de Labitzke & Kunze, 2012). 
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CAPÍTULO 5. Tendencias en la precipitación total en el Noroeste 

Argentino y su asociación a forzantes naturales y antropogénicos 

 

Introducción 

En este capítulo se analiza la variabilidad a largo plazo de la precipitación total medida en 

San Miguel de Tucumán, representativa de la misma en la región del NOA, y su posible 

asociación a forzantes naturales y antropogénicos mediante métodos estadísticos. Los 

resultados obtenidos fueron publicados en dos artículos: Heredia & Elias (2013), y Heredia & 

Elías (2016), que se incluyen en el Apéndice (A.1 y A.2). 

 

5.1 Datos 

5.1.1 Precipitación de Tucumán (26.85°S; 65.2°O), Argentina 

San Miguel de Tucumán (26.85°S; 65.2°O), Tucumán, Argentina, posee una de las series 

climáticas más largas de Argentina, y la más larga sin datos faltantes de la región del NOA. 

En el caso de la serie de precipitación total, ésta puede considerarse como representativa del 

NOA, región que se extiende entre los 22° y 29°S y los 63° y 68°O (Heredia & Elias, 2013). 

Los datos desde 1911 corresponden a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo 

Colombres (EEAOC) ubicada en El Colmenar, Tucumán. Para años previos a 1911 los datos 

fueron medidos a 4.6 km de esta estación. Este primer período de datos corresponde a 1889-

1935, de manera que el período 1911-1935 de mediciones simultáneas se usó para 

homogeneizar la serie (Kenning, 1963; Minetti, 1991; Minetti & Vargas, 1997) que abarca el 

período desde 1889 hasta el presente. Los datos de precipitación total mensual fueron 

proporcionados por el Laboratorio Climatológico Sudamericano (http: //www.labclisud. 

com.ar). 

La serie de precipitación mensual, como cualquier parámetro troposférico, tiene una fuerte 

variación estacional que por su amplitud enmascara cualquier otra variación. Como primer 

paso entonces se filtra esta periodicidad aplicando un promedio móvil de 12 meses a la serie 

original que se observa en la Figura 3.1. La serie resultante se muestra en la figura 5.1. 

La precipitación sobre Tucumán tiene características tropicales, como toda la región del NOA 

(Prohaska, 1976). Hay una clara estación lluviosa de verano que en el período diciembre-

marzo contabiliza el 50-80% del total anual y una estación seca de invierno. Este hecho 

también se deduce de la media y la desviación estándar de la serie temporal de precipitación 

mensual, siendo 82 y 85 mm respectivamente. Esta serie puede considerarse como 

representativa de la región NOA que se muestra en la Figura 5.2, y la cual se extiende entre 

22° y 29°S y entre 63° y 68°W.  La Figura 5.3 muestra la precipitación anual sobre Tucumán 

junto a la precipitación del NOA calculada a partir de datos registrados en 8 estaciones 

distribuidas en la región (Paolini et al., 2005) y que se considera representativa de la misma. 

Entre ambas series existe un buen acuerdo en la variación interanual (coeficiente de 

correlación = 0.87) lo que ratifica la representatividad de la serie de Tucumán.  
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Figura 5.1 Promedio móvil de 12 meses de la precipitación total mensual en Tucumán 

(26.8°S, 65.2°O), Argentina. Datos provistos por el Laboratorio Climatológico 

Sudamericano. 

 

 

 

Figura 5.2 Región Noroeste de Argentina (NOA) en gris.  
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Figura 5.3 Precipitación anual en Tucumán (negro) y precipitación estandarizada 

representativa del NOA (rojo) estimada por Paolini et al. (2005). 

 

 

5.1.2 Actividad solar y geomagnética 

Como indicador de la actividad solar y de la variación de largo plazo de la radiación solar se 

considera a Rz (descripto en la sección 2.2.1) promedio mensual, obtenido de WDC-SILSO, 

Royal Observatory of Belgium (disponible en http://www.sidc.be/silso/datafiles). 

Como indicador de la actividad geomagnética se considera al índice aa (descripto en la 

sección 2.5.1) promedio mensual, obtenido del NGDC de la NOAA (disponible en 

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/). 

 

 

5.2 Métodos de análisis 

El análisis de series temporales es un tema fundamental en climatología, así como en otros 

campos de la investigación empírica (von Storch y Zwiers, 1999; Ghil et al., 2002). Al 

considerar los registros climáticos, casi siempre uno se enfrenta a una composición de 

numerosas escalas que van desde días hasta décadas o incluso períodos más largos. 

Las técnicas más simples y conocidas para investigar las periodicidades comunes entre dos 

series de datos son las Transformada de Fourier, Transformada rápida de Fourier y Análisis 

de regresión. Si bien son útiles en el caso de series temporales estacionarias, no son los más 

apropiados para series temporales no estacionarias (Hudgins et al., (1993); Torrence & 

Compo, (1998, 1999)), como las analizadas en esta tesis. Aquí, el análisis continuo de 

wavelets (Daubechies, 1992) ha demostrado ser superior: la resolución en tiempo se ajusta 

intrínsecamente a las escalas proporcionando una óptima resolución de tiempo para cada 

escala. 

Una forma de analizar dos series temporales no estacionarias, y discernir si existe una 

relación lineal o no es mediante el método Coherencia Wavelet que proporciona información 

valiosa sobre cuándo y qué periodicidades coinciden en el tiempo, y luego sobre la naturaleza 



73 

 

de su relación, lineal o no, entre las series dadas (por ejemplo, fenómenos solares y 

terrestres), siempre que no haya un desfasaje notorio entre ellas. La coherencia Wavelet es 

especialmente útil para destacar los intervalos de tiempo y frecuencia donde dos fenómenos 

tienen una fuerte interacción. 

 

5.2.1 Espectro de potencia wavelet  

Para analizar las variaciones locales de la potencia de múltiples periodicidades dentro de una 

única serie temporal no estacionaria, se aplica la transformada Wavelet (WT) usando la 

wavelet de Morlet (Torrence, 1998). Esta consiste en una función exponencial compleja 

modulada por una gaussiana:  

 

𝜓𝑜(𝜂) = 𝜋
−1 4⁄ 𝑒𝑖𝜔𝑜𝜂 𝑒−𝜂

2/2 (5.1) 

 

Donde 𝜓𝑜(𝜂) es la función ondeleta que depende de un parámetro de “tiempo no 

dimensional” 𝜂, y ωo es una frecuencia no dimensional. Se usa ωo = 6 para satisfacer la 

condición de admisibilidad (Farge, 1992).  

Como la función wavelet 𝜓(𝑡) es en general compleja, la transformada wavelet 𝑊𝑛(𝑡) 

también es compleja. Torrence & Compo (1998) definieron el espectro de potencia wavelet 

(WPS) |𝑊𝑛
𝑥|2, donde 𝑊𝑛

𝑥es la transformada wavelet de una serie temporal X y n es el índice 

de tiempo. En esta tesis, los espectros de potencia se calcularon utilizando una wavelet de 

Morlet como onda madre. EN WPS, el nivel de significancia se estima para cada escala, 

utilizando sólo valores dentro del cono de influencia (COI). El COI es la región del espectro 

wavelet donde los efectos de borde se vuelven importantes.  

 

5.2.2 Transformada Wavelet Cruzada  

La Transformada Wavelet Cruzada (XWT) se utiliza para analizar la covarianza de dos series 

temporales X e Y, siendo una medida de las potencias en común entre las dos series. 

Torrence & Compo (1998) definieron el espectro de wavelet cruzado (XWT) de dos series 

temporales X e Y, con transformadas wavelet (𝑊𝑛
𝑥) y (𝑊𝑛

𝑦
), como 𝑊𝑛

𝑥𝑦
 = 𝑊𝑛

𝑥 𝑊𝑛
𝑦∗

, donde 

(*) denota conjugación compleja. Como el espectro wavelet cruzado es complejo se puede 

definir la potencia wavelet cruzada |𝑊𝑛
𝑥𝑦
|.  

El ángulo de fase de 𝑊𝑛
𝑥𝑦

 describe la relación de fase entre X e Y en el espacio tiempo-

frecuencia (Torrence & Compo, 1998). 

XWT pone de manifiesto las regiones comunes con alta potencia y revela más información 

sobre la relación de fase. Si las dos series están físicamente relacionadas, esperaríamos una 

variación constante o lenta de la fase que se pudiera probar con algún modelo mecánico del 

proceso físico (Grinsted et al., 2004). 

 

 

 

 



74 

 

5.2.3 Coherencia de wavelet  

La coherencia de wavelet (WTC) es especialmente útil para evidenciar los intervalos de 

tiempo y frecuencia, en los que los dos fenómenos tienen una fuerte interacción (Torrence & 

Compo, 1998; Torrence & Webster, 1999). A diferencia de la potencia de wavelet cruzada, 

que es una medida de la potencia común, la coherencia de wavelet es una medida de la 

intensidad de la covarianza de las dos series en el espacio de tiempo-frecuencia (Torrence & 

Compo, 1998). 

 

 

5.2.4 Interpretación 

En un gráfico de XWT, la abscisa muestra el tiempo, mientras que la ordenada muestra la 

frecuencia (cuanto menor sea la frecuencia, mayor será la escala). Las regiones en el espacio 

de frecuencia-tiempo donde las dos series temporales co-varían serán localizada por la 

coherencia wavelet (WTC). 

Los colores más cálidos (rojo) representan regiones con una interrelación significativa, 

mientras que los colores más fríos (azul) significan una menor dependencia entre las series. 

Las regiones azules más allá de las áreas significativas representan el tiempo y las frecuencias 

sin dependencia en la serie. 

Una flecha en los gráficos de WTC representa las relaciones de fase (adelanto/retraso) entre 

las series examinadas. Una diferencia de fase cero significa que las dos series temporales se 

mueven juntas en una escala determinada. Las flechas apuntan a la derecha (izquierda) 

cuando las series temporales están en fase (antifase). 

Cuando las dos series están en fase, indica que se mueven en la misma dirección, y antifase 

significa que se mueven en la dirección opuesta. Las flechas que apuntan a la derecha-abajo o 

a la izquierda-arriba indican que la primera variable es inicial, mientras que las flechas que 

apuntan a la derecha-arriba o izquierda-abajo muestran que la segunda variable es principal. 

 

 

5.2.5 Análisis Wavelet  

Como primer análisis de los datos de precipitación, Rz y aa se calculó la transformada 

wavelet continua, método que se aplica comúnmente en geociencias, para obtener el espectro 

de potencia wavelet (wavelet power spectrum, WPS) de cada serie. Para ello se utilizó el 

algoritmo computacional de Torrence & Compo (1998). 

Debido a la longitud de la serie temporal utilizada en este estudio, la transformada wavelet 

ofrece resultados significativos sólo para períodos inferiores a 32 años. 

La Figura 5.4 muestra el WPS de las tres series, las cuales fueron previamente filtradas con 

un promedio móvil de 12 meses. En el caso de la precipitación se detectan ciclos esporádicos 

significativos en el rango de 2-4 años seguidos de ciclos de amplitud notable, pero no 

significativos, en una banda entre 8 y 32 años. En los casos de Rz y aa se detecta la variación 

cuasidecadal, la cual presenta una periodicidad varía entre 8 y 16 años. 
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(a)  (b) 

 

(c) 

 

Figura 5.4 Espectro de potencia wavelet (WPS) calculado usando el algoritmo 

computacional de Torrence & Compo (1998), del promedio móvil de 12 meses de (a) 

precipitación, (b) índice aa y (c) Rz. Los contornos indican nivel de significancia 5%. 

 

Para analizar el grado de correlación entre las periodicidades comunes entre la precipitación y 

los índices solar y geomagnético se realizó un análisis de coherencia y un espectro cruzado 

basado también en la transformada wavelet. A partir del WPS, se estima la transformada 

cruzada wavelet (XWT) y la coherencia de wavelet (WTC) que muestran las potencias 

comunes y la fase relativa entre dos series de tiempo, utilizando el software desarrollado por 

Aslak Grinsted (http://www.pol.ac.uk/home/research/waveletcoherence) (Grinsted et al., 

2004).  

La Figura 5.5 muestra XWT entre la precipitación y las series de Rz y aa la cual muestra 

claramente periodicidades comunes alrededor de los 10-11 años, aunque la fase no se 

mantiene constante a lo largo del período. Esto resulta en un WTC que no muestra ninguna 

asociación clara o sostenida como se observa en la Figura 5.6. 
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(a) (b) 

 

Figura 5.5 Transformada cruzada de wavelet (XWT) entre los promedios móviles de 12 

meses de (a) Rz y la precipitación en Tucumán y (b) índice aa y la precipitación en Tucumán. 

Los contornos indican nivel de significancia 5% y los vectores indican la diferencia de fase 

entre las series. 

 

 

  

(a) (b) 

 

Figura 5.6 Coherencia de wavelet (WTC) entre los promedios móviles de 12 meses de (a) Rz 

y la precipitación en Tucumán y (b) índice aa y la precipitación en Tucumán. Los contornos 

indican nivel de significancia 5% y los vectores indican la diferencia de fase entre las series. 

 

 

En el caso de aa se obtiene coherencia significativa para una periodicidad de ~8 años durante 

1960–1980, y discernible, pero no significativa, para una periodicidad de ~22 años a partir de 

1940. En el caso de Rz, se observa coherencia esporádica, pero con fases cambiantes, para 

periodicidades de ~2 años y ~22 años a partir de 1970. 
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5.2.6 Análisis de correlación 

Para analizar las variaciones de más largo plazo se filtran las periodicidades menores a 11 

años, por un lado, y menores a 22 años por otro, calculando los promedios móviles de 11 y 22 

años, respectivamente, de cada serie. La Figura 5.7 muestra la precipitación, Rz y aa para 

cada caso, y se observa que, en el caso de la precipitación hubo una tendencia decreciente 

hasta la década de 1940 seguida de un aumento casi sostenido. También se puede notar un 

cambio en el signo de la correlación de esta serie con Rz y con aa para el período anterior y 

posterior a 1940. La Tabla 5.1 presenta los valores de los coeficientes de correlación lineal 

estimados con mínimos cuadrados entre precipitación y Rz, y precipitación y aa, para todo el 

período considerado, y para los sub-períodos anterior y posterior a 1940. 

 

 

Tabla 5.1 Coeficientes de correlación lineal entre la precipitación en Tucumán (26.8° S; 

65.2° W) y parámetros de actividad solar (Rz) y magnética (aa), suavizados con un promedio 

móvil de 11 años (primeras dos filas de coeficientes) y de 22 años (últimas dos filas de 

coeficientes), considerando el periodo completo de análisis (primera columna de 

coeficientes), y los sub-períodos 1884-1940 (segunda columna de coeficientes), y 1940-2010 

(tercera columna de coeficientes). 

 

Series correlacionadas 
Coeficiente de correlación 

1884-2010 1884-1940 1940-2010 

Promedio móvil 

de 11 años 

Precipitation vs Rz 0.38 -0.82 -0.02 

Precipitación vs aa 0.43 -0.79 0.34 

Promedio móvil 

de 22 años 

Precipitación vs Rz 0.47 -0.78 0.04 

Precipitación vs aa 0.53 -0.85 0.63 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 5.7 (a)  (a) Promedio móvil de 11 años y (b) de 22 años de la precipitación (negro), 

Rz (rojo) y aa (verde). Se usa escala normalizada para representar Rz y aa. 
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5.3 Resultados 

5.3.1 Posible asociación con forzantes naturales: actividad solar y geomagnética 

Hay dos mecanismos que podrían explicar una conexión entre la actividad solar y la 

precipitación y que, en el caso de Tucumán, implican asociaciones opuestas. Es decir, una 

mayor precipitación está vinculada a niveles más bajos de actividad solar según un 

mecanismo, y a niveles más altos de actividad solar según el otro; y viceversa para bajas 

precipitaciones. 

El primer mecanismo, descripto en la sección 4.2.2, explica la posible asociación Sol-

precipitación a través de las variaciones de la capa nubosa causadas por el flujo de rayos 

cósmicos, el cual es modulado a su vez por la actividad solar a través del viento solar 

(Svensmark & Friis-Christensen, 1997; Svensmark, 2000; Carslaw, 2009; Kirkby, 2007; 

Kirkby et al., 2011; Svensmark et al., 2009; 2016; 2017; Christodoulakis et al., 2019). Dado 

que los rayos cósmicos pueden inducir un aumento de la cubierta de nubes a través de la 

producción de núcleos de condensación de nubes, y que correlacionan inversamente con la 

actividad solar, mayor actividad solar implicaría menor flujo de rayos cósmicos y en 

consecuencia menor cobertura de nubes y menos precipitación, suponiendo que estas nubes 

terminen en precipitación. De igual manera menor actividad solar implicaría más 

precipitación. 

El segundo mecanismo está basado en que un aumento del forzamiento solar intensificaría los 

regímenes climatológicos de precipitación tropical (Meehl et al., 2008; Gray et al., 2010). En 

el caso de Tucumán, y del NOA, esta conexión podría entenderse a través de una interacción 

indirecta. La precipitación en Tucumán, con un régimen de lluvia tropical de verano 

(Prohaska, 1976; Seluchi et al., 2003; Labraga, 2010), está relacionada con la interacción de 

los anticiclones del Pacífico Sur y el Atlántico Sur con un sistema de baja presión ubicado en 

el noroeste de Argentina, denominado Baja del Noroeste Argentino (Northwestern Argentine 

Low, NAL) (Lichtenstein, 1980; Seluchi et al., 2003). De esta manera, la presión en el 

continente es más baja que sobre los océanos adyacentes, lo que obliga a los vientos a 

penetrar en el continente en dirección este-oeste hasta llegar a la cordillera de los Andes que 

se extiende a lo largo de la costa oeste de América del Sur. Esta cordillera actúa como un 

muro donde estos vientos que provienen del océano descargan su humedad en el lado 

argentino y generan condiciones secas en el lado de Chile (Garreaud & Aceituno, 2007). El 

camino de los vientos es de este a oeste en latitudes superiores a 20 °, ingresando a la llanura 

de Brasil para luego girar hacia el sur en dirección al norte de Argentina. De esta manera la 

región, y especialmente Tucumán, queda sujeta a una profunda convección que conduce a la 

lluvia. La NAL es débil en invierno e intensa en verano debido a los efectos de la radiación 

solar (Lichtenstein, 1980) que convierte el área NAL, a nivel de la superficie, en una región 

muy caliente que obliga a los vientos alisios a mejorar la convergencia en la región NOA y 

sobre las llanuras subtropicales de Argentina. La advección de humedad sobre la región está 

determinada por el gradiente de presión entre los centros de alta y baja presión, que es 

máximo en verano, precisamente la estación lluviosa. Suponiendo que este gradiente esté 

determinado principalmente por la NAL, entonces mayor actividad solar debe vincularse a 

mayor precipitación debido a una NAL más profunda, o intensa. Además, más radiación 
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significa temperaturas más altas en los océanos, por lo que se espera que el aire más húmedo 

sea advectado hacia el interior.  

De esta manera, el primer mecanismo, asociado a los efectos de los rayos cósmicos, 

explicaría la correlación negativa obtenida antes de 1940, mientras que el segundo 

mecanismo justificaría la correlación positiva encontrada para el período posterior.  

Con respecto al efecto de las tormentas geomagnéticas sobre la atmósfera, nuevamente 

tenemos dos mecanismos que podrían explicar una conexión entre la actividad geomagnética 

y la precipitación, que implican asociaciones opuestas. El primero, ya explicado, es a través 

de los efectos de los rayos cósmicos que son modulados directamente por el viento solar, que 

es el responsable de las variaciones de la actividad geomagnética. Este mecanismo es 

equivalente y deducible del caso de la actividad solar. 

Con respecto al segundo mecanismo, Bucha (2002) explicó cómo procesos generados por la 

actividad geomagnética son seguidos por cambios dramáticos en los patrones de circulación 

atmosférica. En el caso de Tucumán y del NOA, la intensificación del flujo zonal en el 

Hemisferio Sur inducida por tormentas geomagnéticas, favorecería el gradiente de presión 

entre los anticiclones del Pacífico sur y el Atlántico sur y la NAL, lo que implica un aumento 

de la precipitación. De manera equivalente, bajos niveles de actividad geomagnética 

implicarían una menor precipitación. La actividad geomagnética entonces afecta a la 

precipitación en el mismo sentido que la actividad solar, lo que respalda la correlación 

positiva encontrada después de 1940.  

Con respecto a SCL, como ya se dijo, los resultados están de acuerdo con los obtenidos para 

la actividad solar para el período 1884–1940. Debe notarse que el signo de asociación de 

precipitación-SCL es inverso al de la temperatura-SCL (Friis-Christensen & Lassen, 1991; 

Heredia et al., 2000), lo que significa que la precipitación y la temperatura están 

anticorrelacionadas para este período. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Thejll & 

Lassen (2000) concluyen que el forzante solar ya no domina la variación a largo plazo de la 

temperatura del aire terrestre del hemisferio norte. Un hecho importante a considerar es el 

corrimiento de 20 años en SCL que hace que la asociación dure más en el tiempo. De hecho, 

SCL sigue la misma tendencia de la precipitación, mientras que la tendencia opuesta de la 

precipitación en la década de 1940 corresponde a un cambio en las asociaciones de 

precipitación Rz y aa, lo que arroja dudas sobre la existencia de un vínculo físico.  

La tendencia decreciente durante 1884–1940 coincide con las tendencias decrecientes 

modeladas por Broccoli et al. (2003) para la precipitación global. Uno de sus argumentos es 

el aumento de la frecuencia de los grandes eventos de El Niño anteriores a 1940 en 

comparación con la segunda mitad del siglo XX. La asociación directa entre SCL y 

precipitación, que implica una correlación negativa entre Rz y precipitación, estaría de 

acuerdo con la teoría basada en los efectos de los rayos cósmicos sobre la nubosidad 

(Svensmark & Friis-Christensen, 1997; Svensmark, 2000; Marsh & Svensmark, 2003; Kirby, 

2007; Carslaw, 2009).  

Los métodos y parámetros utilizados aquí para detectar una asociación de precipitación solar 

son uno entre varios. De hecho, otro enfoque para la conexión precipitación-solar ha sido 
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recientemente propuesto por Agnihotri et al. (2011), donde el parámetro solar es la derivada 

de TSI que es el cambio de TSI en el tiempo. 

 

 

5.3.2 Asociación con forzantes antropogénicos: incremento en la concentración de gases 

de efecto invernadero 

La creciente concentración de gases de efecto invernadero, que se cree que es el principal 

factor que causa el calentamiento global, también afectaría la precipitación. En nuestro caso, 

debería esperarse una tendencia creciente (Frieler et al., 2011) basada en el mismo 

mecanismo físico explicado para los efectos solares.  

 

 

5.3.2.1 Efecto del incremento del CO2 en la humedad atmosférica 

El agua se mueve a través de la atmósfera, océanos y criósfera y en un año se mueve el 

equivalente a ~1 m de profundidad de agua líquida distribuida uniformemente sobre la 

superficie de la Tierra. Esta cantidad de agua ingresa, por año, a la atmósfera mediante la 

evaporación regresando a la superficie como precipitación. Evaporar esa cantidad de agua en 

un año requiere de una energía promedio de 80 W/m2, proporcionada por el Sol. Ya en la 

atmósfera, el vapor de agua puede transportarse grandes distancias horizontalmente y 

moverse verticalmente, movimientos críticos para el equilibrio hídrico de las áreas terrestres. 

Casi un tercio del agua precipitada en áreas continentales se evaporó del océano y se 

transportó en la atmósfera.  

El ciclo del agua involucra procesos tales como: evaporación, condensación, transporte en la 

atmosfera (vertical y horizontal), precipitación y escurrimiento terrestre.  

El planeta está cubierto de agua en un 71%, de los cuales el 97% son océanos. Sólo el 3% del 

agua en el planeta es dulce, estando el 69% en estado sólido, el 30% en la humedad del suelo 

y acuíferos, y del 1% restante la atmosfera contiene el 0,04%. Si todo el vapor de agua 

atmosférico se condensara y se extendiera uniformemente sobre la superficie de la Tierra, 

tendría solo unos 25 mm de profundidad. Sin embargo, las lluvias anuales en muchas 

regiones son muy superiores a este valor (por ej., San Miguel de Tucumán alrededor de 1000 

mm), lo que indica al menos dos cosas: que hay zonas donde la precipitación es mayor a la 

evaporación y el transporte de humedad es de importancia fundamental.  

En la Figura 5.8 de la distribución meridional de humedad se observa un exceso de 

evaporación alrededor de los 30 grados de latitud en ambos hemisferios, esto se debe a la 

presencia de las altas subtropicales las cuales están asociadas a cielos claros, y por lo tanto 

elevada evaporación y poca precipitación. Lo contrario en latitudes ecuatoriales y medias-

polares. Se puede apreciar que existe un flujo de humedad desde las altas subtropicales hacia 

el ecuador y los polos, cumpliendo un rol fundamental en la distribución global de 

precipitación. 
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Figura 5.8 A) Estimación de la evaporación menos precipitación en función de la latitud. 

B) Transferencia meridional de humedad hacia el norte y sur. (Barry & Chorley, 2003). 

 

La atmósfera se abastece de humedad a través del proceso de evaporación de las masas de 

aguas oceánicas y continentales, y de la transpiración de seres vivos.  

La evaporación, que requiere de calor para separar las moléculas de agua, está asociada a una 

disminución de la temperatura. El calor absorbido luego será liberado durante la 

condensación.  

De esta manera la humedad es un regulador de la variación diurna de temperaturas, 

absorbiendo calor durante el día, limitando el ascenso térmico, y por las noches en la 

condensación limita el enfriamiento liberando calor. 

A medida que el aire se hace más húmedo, su presión de vapor aumenta hasta el límite 

denominado presión de vapor de saturación, que aumenta con la temperatura. De la Figura 

5.9 se puede ver que el aire cálido puede contener mayor vapor de agua. De modo que si la 

temperatura aumenta, aumenta la cantidad de vapor de agua en el aire saturado. Dado que el 

vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero, el aumento del contenido de vapor de 
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agua aumentará el efecto invernadero de la atmósfera y aumentará aún más la temperatura de 

la superficie. La dependencia del vapor de agua atmosférico con la temperatura constituye 

una retroalimentación positiva. 

 

 

 

Figura 5.9 Variación de la presión de vapor de saturación como función de la temperatura 

del aire (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1232530) 

 

 

Lo mencionado anteriormente se ve reflejado en la ecuación de Clausius Clapeyron: 

 

𝑙𝑛 (
𝑒𝑠
𝑒𝑠𝑜
) =

𝐿𝑣
𝑅𝑣
(
1

𝑇𝑜
−
1

𝑇
) (5.2) 

 

Donde:  

𝐿𝑣 = calor latente de vaporización del agua 2.45 × 106 J kg−1  

Rv = constante del gas de vapor de agua (461 J kg−1 K−1).  

es = presión de saturación del vapor de agua en hPa  

To es una temperatura de referencia (273 K)  

eso = presión de saturación del vapor de agua a la temperatura de referencia To (6,11 hPa)  

 

 

Por lo tanto, según la ecuación 5.2, ante un aumento de la temperatura terrestre por el 

calentamiento global, el aire tendrá una mayor presión de vapor de saturación y habrá más 

evaporación y contenido de vapor de agua en el aire. Según la organización meteorológica 

mundial (WMO), en 2016 la temperatura media terrestre aumentó 0,88°C respecto al 

promedio del periodo de referencia 1961-1990 (14°C). Para estos valores mencionados, 𝑒𝑠 

aumentó de 15,81 hPa a 16,73 hPa, es decir, el aire puede contener actualmente un 5,8% más 

de vapor de agua a nivel global respecto al periodo de referencia. Este aumento de 𝑒𝑠 es un 
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indicador de un posible aumento de precipitaciones a nivel global en un escenario de 

calentamiento. 

Sin embargo, no se puede extrapolar este resultado a la escala regional, ya que la ecuación de 

Clausius-Clapeyron no tiene en cuenta los cambios de circulación que ocurren dentro del 

sistema climático, los cuales afectan la forma en que se distribuye la mayor cantidad de vapor 

disponible, y por consiguiente habría zonas donde la precipitación aumenta más que el valor 

esperado, y zonas donde disminuye. 

 

 

5.3.2.2 Estimación, a partir de los datos, del efecto del incremento del CO2 en la 

precipitación 

El primer trabajo cuantitativo sobre el efecto invernadero del CO2 fue realizado por 

Arrhenius (1896) hace más de cien años. Con un modelo matemático simple demostró que 

una eventual duplicación de la concentración de CO2 llevaría a un calentamiento de 4–5 K. 

Desde entonces, ha habido una gran cantidad de trabajos sobre el efecto del calentamiento 

global.  

El IPCC en sus diversos Reportes concluye que para una duplicación del CO2 el sistema 

climático se calentaría en 3°C (IPCC, 2014). A medida que la atmósfera se calienta, la 

presión de vapor de saturación aumenta en aproximadamente 7% por cada °C de aumento de 

temperatura. En consecuencia, la humedad aumentaría proporcionalmente. Dado que el vapor 

de agua es el gas de efecto invernadero más potente en la atmósfera, este aumento en el vapor 

de agua amplificaría el calentamiento inicial. 

El calentamiento observado es de 0.8°C desde 1850 hasta ahora. El IPCC (2014) infiere que 

aproximadamente el 30% (~0.2°C) del calentamiento observado se debe a factores naturales, 

como las tendencias en la actividad volcánica y solar. Si bien el calentamiento observado es 

consistente con el forzante de gases de efecto invernadero, su magnitud es menor de lo 

esperado. 

Con respecto a la precipitación global, en promedio se espera que aumente (Frieler et al., 

2011). Según estimaciones de Zhang et al. (2007) la tendencia esperada para la banda 

latitudinal entre 20°-30°S sería de 0.8 mm/año. 

La tendencia lineal de la precipitación de Tucumán para todo el período que se analizó es de 

(0.13 ± 0.04) mm/año, es decir que es positiva como se esperaba. Si la tendencia lineal se 

evalúa utilizando los datos suavizados de 22 años, el valor de tendencia resulta (0.15 ± 0.02) 

mm/año. 

Para comparar estos valores con los cambios de precipitación correspondientes debidos a aa y 

Rz, se hacen los siguientes cálculos. Primero, se considera una regresión lineal para cada 

forzante para el período completo de análisis:  

 

P =  Rz +  

P = ’ aa + ’  

P = ” CO2 + ” 
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donde P es la precipitación y , ’ y ” corresponden a la variación de precipitación por 

unidad de Rz, aa y CO2 respectivamente. El cambio por año debido a cada forzante sería , 

’ o ” multiplicado por el cambio promedio por año de cada forzante. 

La Tabla 5.2 muestra las variaciones medias de CO2, aa y Rz por año, junto con , ’ y ”. 

La última columna da la variación anual media de precipitación debido a cada forzante. Si 

bien el CO2 induciría el mayor incremento en la precipitación, en la Tabla se observa que los 

que se esperarían como resultado de las variaciones en Rz y aa son del mismo orden.  

 

 

Tabla 5.2 Cambio esperado en la precipitación por año debido al cambio promedio en los 

forzantes solares (Rz y aa) y antropogénico (CO2). Los coeficientes  corresponden a la 

variación de precipitación por unidad de aumento de los forzantes (P =  Rz + ;  P = ’ aa + 

’;  P = ” CO2 + ”) (columnas II y III).  

 

 

Variación 

media anual 

(I) 

Variación de Precipitación 

por unidad de incremento 

(II) 

Variación media de la 

Precipitación anual 

(III) 

Rz 0.49  =  0.09 

aa 0.12 ’ = 0.98 0.12 

CO2 1.33 ” = 0.12 0.16 

 

 

5.4 Conclusiones 

Los resultados mostrados en este Capítulo pueden resumirse de la siguiente manera:  

- Según el análisis de wavelets, la precipitación muestra coincidencias esporádicas con Rz y 

aa para periodicidades menores a ~30 años durante el período 1884-2010.  

- Para el período 1884–1940, el promedio móvil de 11 y 22 años de la precipitación anti-

correlaciona con Rz y aa. Una posible explicación serían los efectos de los rayos cósmicos 

modulados por la actividad solar, o la mayor frecuencia durante este período de grandes 

eventos de El Niño (Broccoli et al., 2003), que enmascararía el efecto solar y geomagnético 

directo.  

- Para el período 1940-2010, el promedio móvil de 11 y 22 años de la precipitación 

correlaciona positivamente con aa, y no con Rz. De hecho, la correlación entre las 

variaciones a largo plazo de Rz y aa comienza a disminuir después de ~1940–1950. Esto se 

puede ver claramente en la Figura 5.10, que representa la correlación móvil entre Rz y aa. 

Desde un valor casi constante alrededor de 0.9, disminuye a 0.6 y 0.3 para las series de 

promedio móvil de 11 y 22 años respectivamente, señalando un apartamiento de aa con 

respecto a Rz desde 1940.  
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Figura 5.10 Correlación móvil entre Rz y aa, para el promedio móvil de 11 años (negro) y el 

de 22 años (rojo).  

 

- Para el período 1884-2010, la precipitación correlaciona con Rz y aa en un grado más alto 

que para el período 1940–2010 (excepto en el caso del promedio móvil de 22 años de aa). 

Esto nos lleva a pensar que en el largo plazo, la tendencia general al aumento en Rz y aa es 

más efectiva que para las variaciones a más corto plazo, lo que es un indicio ya propuesto por 

Friis- Christensen & Lassen (1991) en el caso de la temperatura. Dado que también se espera 

una tendencia al aumento de las precipitaciones debido al efecto de los gases de efecto 

invernadero, la incidencia del Sol en el aumento general de las precipitaciones debe ser 

cuantificada.  

- Si bien hay evidencia estadística de que existe una buena correlación entre la actividad solar 

(reflejada por Rz y el índice aa) y la precipitación en el noroeste de Argentina de 1884 a 

1940, esta correlación no es evidente de 1940 a 2010. Especulamos que una razón para esta 

diferencia son los efectos de los procesos antropogénicos que fueron más dominantes en este 

último período de tiempo.  

- A largo plazo, los forzantes analizados considerados por separado inducirían un aumento 

promedio similar en la precipitación de ~0.10-0.15 mm/año durante el período 1884-2010. El 

aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, que se cree que es el principal 

factor causante del calentamiento global, según Zhang et al. (2007) se espera que induzca una 

tendencia creciente de ~0.8 mm / año, casi 5 veces mayor que el valor aquí obtenido.  

Los resultados presentados apuntan a resaltar la importancia de reconocer y cuantificar los 

diferentes forzantes que actúan sobre la precipitación (o cualquier otro parámetro del clima), 

que a veces puede ser apenas evidente a partir de un análisis únicamente estadístico. Si el 

forzante solar estableciera una pendiente ascendente en la precipitación, entonces el efecto 

antropogénico (como el aumento de los gases de efecto invernadero) se vería intensificado. 
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De lo contrario, si el forzante solar estableciera una pendiente descendente, el efecto del 

aumento de los gases de efecto invernadero se vería apantallado y no aparecería en un 

análisis estadístico.  

Por eso es muy importante identificar y cuantificar el rol del forzante externo de la 

variabilidad natural del clima. Ciertamente, esta tarea no es fácil y exige estudios profundos y 

complejos. 
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CAPÍTULO 6. Tendencias en la precipitación extrema en el 

Noroeste Argentino y su asociación a forzantes naturales y 

antropogénicos 

 

Introducción 

En este capítulo se analiza la variabilidad a largo plazo de los eventos extremos de 

precipitación en San Miguel de Tucumán en el período 1973-2015, y su posible asociación a 

forzantes naturales y antropogénicos mediante métodos estadísticos. Los resultados obtenidos 

fueron publicados en el artículo Bazzano et al. (2018) que se incluyen en el Apéndice (A.3). 

 

 

6.1 Aspectos de la precipitación extrema 

Las variaciones en la frecuencia o en la magnitud de eventos extremos del clima tienen 

profundos impactos tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Como ya se mencionó 

en el Capítulo anterior, ha ocurrido un aumento de la temperatura global de ~0.8°C desde 

1880 hasta la actualidad (IPCC, 2014). La precipitación también cambió, pero con menor 

homogeneidad espacial que la temperatura (Trenberth, 2011), al igual que los eventos 

extremos, los cuales están recibiendo mayor atención en los últimos años debido a los daños 

y costos asociados a ellos. Los eventos extremos presentan variabilidad espacial de manera 

que hay regiones que presentan sequías simultáneamente con otras que se inundan. 

Precisamente, la precipitación extrema es uno de los parámetros de clima extremo con mayor 

variabilidad geográfica (Seneviratne et al., 2012).  

En particular en América del Sur, Haylock et al. (2006) realizaron un análisis exhaustivo de 

la precipitación total y extrema de esta región para el periodo 1960-2000, observando que los 

patrones de tendencias son similares en ambos casos, con disminuciones en el Sur de Perú y 

de Chile, y condiciones más húmedas en Ecuador, Norte de Perú, Sur de Brasil, Paraguay, 

Uruguay, y Norte y centro de Argentina. 

La precipitación en Tucumán tiene una gran influencia en la agricultura, siendo los cultivos 

de caña de azúcar, limón y soja la principal actividad económica de la región. La 

precipitación total presentó una tendencia positiva prácticamente lineal lineal durante el 

período 1930-2000 (Minetti et al., 2003; Minetti & Gonzalez, 2006) lo que llevó a una 

expansión significativa de las áreas cultivadas, cubriendo casi la totalidad de las tierras aptas 

para la producción. En esta región los eventos de precipitación extrema son también un factor 

clave que causa inundaciones recurrentes y erosión que degrada el suelo y causa daños en las 

obras de infraestructura. Paz & Bazzano (2012) analizaron la precipitación extrema en 

conexión a la prevención y mitigación de impactos regionales para el caso de Tucumán. En 

particular, el diseño de infraestructura se basa en la intensidad y frecuencia de la 

precipitación, y en general se supone un comportamiento estacionario. La presencia de una 

tendencia positiva en la precipitación, por ejemplo, llevaría a una subestimación. En vista de 

esto, se pretende detectar la presencia de tendencias de largo plazo en la precipitación 

extrema en Tucumán y su posible asociación con efectos antropogénicos. 
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 (P90, P95 y P99 respectivamente). Las líneas de trazos indican la tendencia lineal en cada caso 

(ver valores en la Tabla 6.1). 

 

6.2 Datos y metodología 

Cambios en la precipitación pueden deberse a cambios en la frecuencia de los eventos de 

precipitación, variaciones en la magnitud de cada evento de precipitación, o en ambos a la 

vez (Karl & Knight, 1998). Se analizan aquí ambos factores para estudiar los eventos de 

precipitación extrema a través de la máxima precipitación diaria anual (MP) como indicador 

de variación de intensidad, y el número de días por año con precipitación mayor a los 

percentiles 90, 95 y 99 (NP90, NP95 y NP99 respectivamente) como indicadores de la 

variación en la frecuencia. También se analizó el número de días con precipitación (>0.1mm) 

(N) y la precipitación total anual (TP). 

Los datos de precipitación diaria corresponden a datos medidos en Tafi Viejo, Tucumán 

(26.79°S, 65.20°O) obtenidos de la EEAOC para el período 1973-2015 el cual fue registrado 

en una misma estación y posee un registro completo. 

Los percentiles se estimaron considerando el período completo. Los valores correspondientes 

son P90 = 27mm, P95 = 41mm, y P99 = 77mm. La Figura 6.1 muestra las cinco series 

analizadas. 

 

6.3 Análisis de tendencia empleando métodos no paramétricos 

Para detectar tendencias significativas en el caso de precipitación extrema se utilizó el test de 

Mann-Kendall, que se usa comúnmente para analizar tendencias en series hidrológicas 

(Hamed, 2008). Una ventaja de este método es que es que se trata de un test no-paramétrico y 

por lo tanto no requiere que los datos tengan distribución normal. 

Para una serie de tiempo {x1,, x2, ..., xn} el estadístico de tendencia de Mann-Kendall está 

dado por 

 

𝑆 =  ∑𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)

𝑖<𝑗

= {

1 𝑠𝑖 𝑥𝑖 < 𝑥𝑗
0 𝑠𝑖 𝑥𝑖 = 𝑥𝑗
−1 𝑠𝑖 𝑥𝑖 > 𝑥𝑗

 (6.1) 

 

donde signo(xj-xi) para i<j es también igual al signo de la diferencia en rango de cada dato, lo 

que significa que S depende no del valor de x sino de su rango, y que por lo tanto no está 

afectado por la distribución de los datos. Si los datos son independientes, la varianza de S, 

Var(S), está dada por (Kendall, 1975) 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5)

18
 (6.2) 

 

donde n es el número de observaciones (41 en este caso). Cuando hay observaciones con 

igual valor en la serie, esta varianza se reduce a 
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𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5)

18
−
∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖 − 1)(2𝑡𝑖 + 5)
𝑚
𝑖=1

18
 (6.3) 

 

donde m es el número de pares, o grupos, de datos iguales, cada uno con ti observaciones. 

La distribución de S tiende a la distribución normal para n grande, en general >10, que es el 

caso que aquí se analiza, de manera que la significancia puede testearse con el estadístico Z 

 

𝑍 =

{
 
 

 
 

𝑆 − 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
     𝑆 > 0

0                     𝑆 = 0
𝑆 + 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
     𝑆 < 0

 (6.4) 

 

que tiene una distribución normal standard al nivel de significancia α deseado. La suma o 

resta de la unidad es una corrección que tiene en cuenta que S es una variable discreta y sin 

embargo estamos considerando una distribución continua (Kendall, 1975). 

Cuando los datos presentan correlación serial se utiliza un tamaño “efectivo” de la serie para 

corregir el test de Mann-Kendall (Hamed & Rao, 1998). La corrección de Var(S) está dada 

por  

 

𝑉𝑎𝑟∗(𝑆) = 𝑉𝑎𝑟(𝑆) × [1 +
2

𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
 ∑(𝑛 − 𝑖)(𝑛 − 𝑖 − 1)(𝑛 − 𝑖 − 2)𝜌𝑆(𝑖)

𝑛−1

𝑖=1

] (6.5) 

 

donde S(i) es la autocorrelación de los rangos de las observaciones. 

El valor de la tendencia se estima con el estimador no-paramétrico de Sen (Sen, 1968) dado 

por 

𝛽 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 (
𝑥𝑗 − 𝑥𝑖

𝑗 − 𝑖
)   ∀𝑖 < 𝑗 (6.6) 

 

que corresponde a la mediana de las tendencias entre todos los pares de datos. 

La Tabla 6.1 presenta los valores de  y p usando la Ecuación 6.3 y 6.5, junto con la 

estimación de la tendencia con mínimos cuadrados.  

Se puede notar una tendencia decreciente en general, aunque solo TP y N presentan valores 

significativos al 5% (es decir con p  0.05).  



91 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 6.1  (a) Precipitación total anual [mm] en Tafí Viejo, Tucumán (rojo) y número de días 

con precipitación (0.1 mm o más) (negro). (b)  Precipitación diaria máxima anual [mm]. (c)  

Número de días por año con precipitación mayor al percentil 90 (verde), 95 (negro) y 99 (rojo).  
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6.4 Discusión 

Existen diversos forzantes de variabilidad a largo plazo posibles en el caso de la precipitación 

extrema. Estos pueden de origen antropogénico, como el aumento de concentración de gases 

de efecto invernadero, y/o de origen natural, como El Niño, la SAM, y variaciones de largo 

plazo en la actividad solar y geomagnética. A su vez, estos factores no son independientes 

entre sí, especialmente El Niño y la SAM que seguramente son afectadas por el 

calentamiento global. 

 

Tabla 6.1 Tendencia no paramétrica de Sen de las series de precipitación, p y p modificado 

considerando autocorrelación, y tendencia estimada con mínimos cuadrados.  

 

Series Tendencia de Sen p 
p 

modificado 

Tendencia 

(mínimos 

cuadrados) 

Precipitación total anual -5.46 mm/año 0.0409 0.0409 -5.27 mm/año 

N° de días con 

precipitación (>0.1mm) 
-0.67 días/año 0.0009 0.0000 -0.61 días/año 

Precipitación diaria 

máxima anual 
-0.11 mm/año 0.3348 0.3348 -0.12 mm/año 

N° de días con 

precipitación > P90 
-0.07 días/año 0.0662 0.0662 -0.063 días/año 

N° de días con 

precipitación > P95 
-0.06 días/año 0.0567 0.1062 -0.046 días/año 

N° de días con 

precipitación > P99 
0.00 días/año 0.3938 0.4063 -0.001 días/año 

 

 

6.4.1 Efecto antropogénico 

Hay diversos estudios que discuten el efecto antropogénico sobre extremos hidrológicos 

(IPCC, 2007; Trenberth, 2011; Fu et al., 2013). A escala global, un calentamiento produciría 

un aumento en la humedad del aire ya que la capacidad de almacenamiento de vapor de agua 

de la atmósfera aumenta en ~7% por °C de aumento de temperatura. De acuerdo a los 

reportes del IPCC el vapor de agua atmosférico en el siglo 20 habría aumentado en ~5% en la 

atmósfera sobre los océanos. Como la precipitación proviene principalmente de sistemas 

climáticos alimentados por vapor de agua almacenado en la atmósfera, el efecto resultante 

sería un aumento en la intensidad de las precipitaciones con consecuencia directa en el riesgo 

de precipitaciones intensas. Teorías básicas, simulaciones de modelos climáticos y evidencia 

empírica predicen que climas más cálidos resultan en eventos de precipitación más intensa 

debido al aumento de vapor de agua, aun cuando la precipitación total anual disminuya 

(IPCC, 2007). Son evidentes algunos patrones de gran escala en la tendencia de la 

precipitación (Trenberth, 2011), con disminución en los subtrópicos y trópicos fuera del valle 
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monzónico, y aumentos en la precipitación sobre tierra a mayores latitudes, sobre América 

del Norte, Europa, Asia y Argentina. La disminución es evidente en el Mediterráneo, sur de 

Asia y Africa. En nuestro caso, la situación geográfica de Tucumán es intermedia entre 

tropical y subtropical, de manera que se esperaría una tendencia positiva, que no se observa 

para el período analizado. 

 

 

6.4.2 Efecto de forzantes naturales 

El clima de América del Sur (y del Norte) se ve influenciado por las variaciones interanuales 

asociadas con El Niño/Oscilación Sur (ENSO) y decadales IPO/PDO (Interdecadal Pacific 

Oscillation/Pacific Decadal Oscillation) del Océano Pacífico. En efecto, las variaciones de 

escala decadal tendrían un efecto significativo en las variaciones interdecadales de la 

precipitación en regiones de América del Sur (Dettinger et al., 2001). 

Hay evidencias de la influencia de El Niño (descripto en la Sección 1.8.1) en la precipitación 

de Sud América, y en particular en Argentina. Robledo et al. (2016) estudió el efecto de la 

variabilidad de la temperatura de la superficie del mar sobre los extremos de precipitación en 

Argentina y encontró que El Niño tiene un rol importante. El caudal del Río Paraná presenta 

cambios vinculados a El Niño, la Oscilación del Atlántico Norte, y la oscilación interdecadal 

del Pacífico (Antico et al., 2014 y 2018). En general las zonas sur de Brasil y norte de 

Argentina experimentan condiciones más húmedas de lo normal durante eventos de El Niño.  

La SAM (descripta en la Sección 1.8.3) afecta la intensidad y posición de los frentes fríos y 

los sistemas de tormentas de latitudes medias, afectando la variabilidad de la precipitación. 

Es un forzante significativo de variaciones de escala de tiempo que van desde intraestacional 

hasta decadal en latitudes altas y medias del Hemisferio Sur (Hall & Visbeck, 2002), y en 

particular en América del Sur (Silvestri & Vera, 2003). Gonzalez et al. (2012) analizaron la 

zona de Chaco en Argentina que incluye parte de Tucumán, y obtuvieron una correlación 

negativa durante el verano significativa al 0.10%. Con respecto al SOI (Sección 1.8.1), 

aumentos en el mismo implicarían una disminución en la precipitación en la región de 

Tucumán. 

 



94 

 

 

Figura 6.2 Promedio anual del índice de la Oscilación del Sur, SOI, (rojo) y Modo Anular 

del Sur, SAM, (negro) obtenidas de la National Oceanic and Atmospheric Administration, 

NOAA (https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/enso/indicators/soi/) y Gareth Marshall 

of the British Antarctic Survey (http://www.nerc-bas.ac.uk/icd/gjma/sam.html). 

 

La Figura 6.2 muestra las series de SOI y SAM para el período analizado. Los datos del SOI 

se obtuvieron del National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA 

(https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/enso/indicators/soi/). Los de SAM son provistos 

por Gareth Marshall (British Antarctic Survey) (http://www.nerc-

bas.ac.uk/icd/gjma/sam.html) (Marshall, 2003). La tendencia positiva observada en ambos 

índices estaría de acuerdo con el comportamiento observado en la precipitación en Tucumán. 

Si se lograra probar físicamente un mecanismo causa-efecto, sería una razón para el 

apantallamiento del efecto de los gases invernadero, y por lo tanto para la ausencia de la 

tendencia positiva esperada. 

 

 

6.5 Conclusiones 

Se observa una tendencia general decreciente en las series de indicadores de precipitación 

extrema de Tucumán, a pesar de no ser significativa en la mayoría de los casos y no estar de 

acuerdo con la respuesta al calentamiento global esperada. 

Habría dos explicaciones posibles para los resultados obtenidos: 

(1) La longitud del período analizado correspondería a un decrecimiento parcial superpuesto 

en una tendencia positiva de mayor intensidad y de más largo plazo. Heredia & Elias (2013) 

observaron una tendencia general positiva en la precipitación total (o promedio) para esta 

región durante el período 1884-2010, la cual está de acuerdo con el efecto esperado del 

aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. 
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(2) Variación a largo plazo de forzantes naturales, como El Niño y la SAM, podrían estar 

contrarrestando el efecto antropogénico sobre la precipitación en la región aquí analizada. 

 

 

La estación lluviosa coincide con la estación monzónica en América del Sur (Diciembre a 

Febrero) (Marengo et al., 2012; Boers et al., 2015). De acuerdo a Minetti et al. (2003) los 

determinantes de la generación de la precipitación en esta región son un centro de baja 

presión continental con una gran influencia sobre la convergencia y transporte hacia el 

continente de aire húmedo, el calentamiento del continente y el régimen estacional de la 

presión atmosférica. La región estudiada está localizada en un área de transición entre tres 

importantes unidades geológicas: las Sierra Pampeanas al oeste, las Sierras Sub-Andinas al 

norte (sierras de La Ramada y Medina) y la llanura Chaco-Pampeana al sur. Esto origina una 

gran variabilidad espacial de la precipitación. A esto se suma la densa cuenca fluvial de las 

sierras circundantes a la región. Es necesario, por todo esto, canalizar y controlar el exceso de 

agua, ya que las áreas bajas con poca pendiente de suelo son más proclives a las 

inundaciones. 
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CAPÍTULO 7. Tendencias en la precipitación total y la temperatura 

en el Noroeste Argentino y su asociación al forzante solar: 

hipótesis planetaria  

 

Introducción 

En este capítulo se analiza la variabilidad a largo plazo de la precipitación y la temperatura en 

San Miguel de Tucumán y su posible asociación al forzante solar basado en la denominada 

“hipótesis planetaria”, desarrollada en la Sección 4.3, y relacionada con el movimiento del 

Sol alrededor del baricentro del sistema solar. Los resultados obtenidos fueron publicados en 

el artículo Heredia et al. (2019) que se incluye en el Apéndice (A.4). 

 

 

7.1 Datos 

Se analizan series de datos climáticos y solares promedio anual, para detectar una posible 

asociación entre las variaciones solares y climáticas en Tucumán (26.8° S, 65.2° W), a 481 m 

sobre el nivel del mar nivel, ubicado en la región noroeste de Argentina. Tucumán tiene una 

de las series climáticas más largas de Argentina, y la más larga en la región noroeste del país 

sin ausencia de datos. Además, en el caso de las series temporales de precipitación, puede 

considerarse como representativo de la región noroeste que se extiende entre 22° y 29° S y 

entre 63° y 68° O (Heredia y Elias, 2013). Los datos desde 1911 corresponden a la Estación 

Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) ubicada en El Colmenar, 

Tucumán. Antes de 1911 su ubicación estaba a 4.6 km de distancia de la actual. Este primer 

período de datos abarca desde 1889 hasta 1935, por lo que se utilizó el período simultáneo de 

1911-1935 para obtener series de tiempo homogéneas en ambos casos (Kenning, 1963; 

Minetti, 1991; Minetti & Vargas, 1997) que abarca desde 1889 hasta el presente. Datos 

solares incluidos:  

 

* SBM obtenido de las efemérides EPM2017H (Cionco & Pavlov, 2017). Se puede descargar 

desde https://doi.pangaea.de/10. 1594 / PANGAEA.882534. Utilizamos la magnitud de la 

posición baricéntrica del Sol, r, el módulo del momento angular solar orbital, L, y su 

variación (el llamado "torque" solar), dL / dt. Estas expresiones se explican completamente 

con una descripción detallada y las ecuaciones utilizadas en sus cálculos en Cionco & 

Compagnucci (2012).  

* Número de manchas solares, Rz, obtenido de WDC-SILSO, Observatorio Real de Bélgica, 

Bruselas (disponible en http://www.sidc.be/silso/ datafiles).  

* Reconstrucción de irradiancia solar total (TSI) basada en el modelo de Lean y descrita por 

Coddington et al. (2015) (disponible en http://lasp.colorado.edu/home/sorce/data/tsi-

data/#historical_TSI), que corresponde a la reconstrucción NRLTSI (Laboratorio de 

Investigación Naval de Irradiancia Solar Total), uno de los dos conjuntos de datos clave de 

registros históricos de TSI. El otro es SATIRE (reconstrucción de irradiancia espectral y 

total). NRLTSI se basa en proxies solares y observaciones de TSI, siendo así un modelo TSI 
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empírico, mientras que SATIRE es un modelo semi-empírico ya que utiliza intensidades 

calculadas y proxies generados a partir de atmósferas solares modelo. Ambos resultados se 

compararon muy bien en las escalas de tiempo de interés en este trabajo (Matthes et al., 

2017).  

Los datos climáticos incluyen:  

* temperatura media y precipitación total sobre Tucumán obtenida del Laboratorio Climático 

de América del Sur y corresponden a datos anuales para el período 1889–2018,  

* conjuntos de datos de temperatura media del hemisferio norte (NH) y hemisferio sur (SH) 

desarrollados por el Unidad de Investigación Climática (CRU, Universidad de East Anglia) 

junto con el Centro Hadley (Oficina Meteorológica del Reino Unido), que corresponden a 

anomalías con respecto al promedio del período 1961-1990 (disponible en https: 

//crudata.uea. Ac. uk / cru / data / temperature /), incluidos los siguientes:  

- CRUTEM4 NH y SH temperatura del aire terrestre (Jones et al., 2012),  

- HadSST3 NH y SH temperatura de la superficie del mar (Kennedy et al., 2011a, 2011b). 

En todos los casos estudiados se considera el período 1889-2018 que es el período más largo 

disponible para los datos de Tucumán. La Fig. 7.1 muestra datos anuales de energía solar, y la 

Fig. 7.2 series climáticas de Tucumán y temperaturas hemisféricas. La variabilidad cuasi-

decadal de TSI y Rz se observa claramente en la figura 7.1(a), con ciclos que incluso tienden 

a ser de amplitud más baja que uno o ambos ciclos impares adyacentes, y el tiempo de 

aumento al máximo dentro de un ciclo dado, más rápido que la correspondiente fase 

decreciente (Russell et al., 2016). Ambas características, "alternancia" en la asimetría de 

intensidad y fase del ciclo, imprimen ciertas características en el espectro que se discutirán 

más adelante en este trabajo. El ciclo de ~20 años que se observa en los datos orbitales del 

Sol, figura 7.1(b), al que también llamaremos ciclo bi-decadal, presenta algunas variaciones 

de asimetría y amplitud, aunque no tan sistemáticas como en el caso del ciclo cuasi-decadal. 

Con respecto a las series climáticas, se puede notar una fuerte variación interanual a corto 

plazo que está totalmente ausente en los datos solares y que enmascara cualquier oscilación 

decadal y bidecadal probable, junto con una tendencia creciente casi constante, especialmente 

en los datos de temperatura global y hemisférica. 

 

 

7.2 Método de análisis 

 

7.2.1 Estimaciones de tendencia 

Las tendencias en series de tiempo generalmente se filtran previamente a estudios espectrales. 

Sin embargo, estas tendencias pueden implicar una variación más fuerte que las debidas a 

oscilaciones periódicas. En las series climáticas, las tendencias que comienzan en 1800 están 

comúnmente vinculadas al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero. La 

fig. 7.3 muestra la relación de mezcla de CO2 global obtenida del Instituto Goddard de 

Estudios Espaciales (GISS) desde 1850, junto con una tendencia ajustada lineal y cuadrática. 

El ajuste cuadrático resulta ser el más apropiado, como se puede deducir de los coeficientes 

de correlación que se muestran en el gráfico. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 7.1 (a) TSI o irradiación solar total (rojo) [W/m2] y número de manchas solares Rz 

(negro); (b) magnitud de la posición baricéntrica solar, r (negro) x103 [u.a.], el módulo del 

momento angular orbital solar L (rojo) x108 [Ms u.a./d], y el "torque" solar dL/dt (azul) x1011 

[Ms u.a./d2]. Período 1889-2018.  Ms: 1.9891030 kg; u.a.= 149597870700 m; d = 86400s. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 7.2 (a) Temperatura media anual (rojo) y precipitación total (negro) sobre Tucumán. 

(b) Temperatura hemisférica media anual: SH tierra (rojo), SH mar (azul), NH tierra (negro) 

y NH mar (verde). Todas las series están estandarizadas y se muestran para el período 1889-

2018. 

 

 

Después de haber probado que todas las series tienen una distribución normal, usando el test 

de Kolmogorov-Smirnov al nivel de significancia del 5%, las tendencias lineales y 

cuadráticas para cada serie climática se estimaron con el método de mínimos cuadrados. El 
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cambio esperado por año y para el período de 130 años, de 1889 a 2018, se calculó en 

función de estas tendencias. Se observó una diferencia insignificante para la variación total 

entre las evaluaciones lineal y cuadrática. La Tabla 7.1 muestra el aumento total durante el 

período de 130 años evaluado a partir del ajuste cuadrático, y el aumento por año obtenido 

con el ajuste lineal, que multiplicado por 130 es casi igual al aumento total. Estos valores se 

compararán posteriormente con las variaciones esperadas de una periodicidad de ~ 20 años. 

 

 

 

Figura 7.3 En negro, razón global de mezcla de CO2 (ppm) obtenidas del Instituto Goddard 

de Estudios Espaciales (GISS) junto con una tendencia ajustada lineal (rojo) y cuadrática 

(verde). Los parámetros de ajuste, y los coeficientes de correlación, se muestran en el gráfico. 

(datos disponibles en https://data.giss.nasa.gov/modelforce/ ghgases/Fig1A.ext.txt).  

 

 

Tabla 7.1 Variación de parámetros climáticos debido a la tendencia a largo plazo en el 

periodo de 130 años entre 1889 y 2018 obtenidos a partir de un ajuste cuadrático (columna 

III), y la variación a lo largo a lo largo de la mitad del ciclo de 20 años obtenido de una 

FFT (columna V), junto con las variaciones correspondientes por año (columnas II y IV). 

±: la variación es positiva (a lo largo de la fase ascendente del ciclo) y negativa (a lo largo 

de la fase decreciente del ciclo). SH: hemisferio sur, NH: hemisferio norte. 

Parámetro Climátic 

(I) 

 

() 

Tendencia de largo plazo  Oscilación de 20 años 

Variación en 130 años 

(III) 

Variación por año 

(IV) 

 Variación en medio ciclo 

(V) 

Variación por año 

(VI) 

Precipitación  Tucumán 213mm 148 mm 1 mm  ±120 mm ±12 mm 

Temperatura 

Tucumán .621° .57° .004°  ± .50° ± .050° 

Continente NH  .220° 1.30° .010°  ±.08 ° ± .008° 

Mar NH .152° .80° .006°  ±.06 ° ± .006° 

Continente SH  .156° 1.09° .008°  ±.06 ° ± .006° 

Mar SH .107° .85° .007°  ± .10° ± .01° 
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7.2.2 Análisis del espectro de potencia 

A las series temporales climáticas originales se les quitó la tendencia con un ajuste 

cuadrático, seguido de una transformada wavelet (WT) que se detalla en la Sección 5.2.1.  

Dada la longitud de la serie temporal, WT proporciona resultados significativos para 

periodicidades menores de ~ 45 años. La Figura 7.4 muestra los WT de las series de datos 

climáticos. Los picos significativos aparecen esporádicamente en periodicidades entre ~8 y 

~2-4 años tanto en la serie de Tucumán como en las temperaturas SH. También se detectan 

como significativas periodicidades de ~13 años en el caso de la temperatura de la tierra SH, y 

un ciclo de ~20 años en los casos de precipitación de Tucumán y la temperatura del mar SH. 

El hemisferio norte solo presenta una periodicidad significativa de ~4 años, pero muy 

esporádicamente. Nos enfocaremos en este trabajo sólo en el ciclo de ~20 años que parece ser 

significativo en la precipitación de Tucumán después de la década de 1960, y también en la 

temperatura de Tucumán, aunque no es estadísticamente significativo. En el caso de SH, la 

temperatura del mar es significativa antes de la década de 1940. El hecho de que las 

temperaturas de NH no presenten la variación bidecadal y que en el caso de la temperatura de 

Tucumán parezca débil, pero sin significancia estadística, puede indicar que este ciclo 

probablemente esté más relacionado con las características del mar que con la tierra. Esto 

podría concluirse considerando que el Hemisferio Sur tiene el 80% de su superficie cubierta 

por agua, mientras que el Hemisferio Norte tiene el 60%, y que la precipitación de Tucumán 

está directamente relacionada con las masas de aire provenientes del Océano Atlántico 

(Seluchi et al., 2003; Heredia y Elias, 2013). 

La Figura 7.5 muestra los WT de los parámetros solares. En ella el período de ~11 años en Rz 

y TSI, y el período de ~20 años en r y L están muy bien definidos. El WT de dL/dt (no 

mostrado) es casi idéntico al de L. 

 

 

7.2.3 Espectro cruzado y coherencia 

Para determinar estadísticamente una posible asociación entre la variación solar y las series 

climáticas de Tucumán, se evaluó la XWT y la WTC entre esas series (ver método en la 

Sección 5.2.2). 

La aplicación de XWT es una técnica de análisis de datos para series de tiempo que permite 

la detección de magnitudes cruzadas, diferencias de fase, no estacionariedad y coherencia 

entre señales y la extracción de las señales periódicas más significativas. (Prokoph & El 

Bilali, 2008). 

WTC es un método para analizar la coherencia y el desfasaje entre dos series de tiempo en 

función del tiempo y la frecuencia (Torrence y Compo, 1998).   

Para este análisis se utiliza el software desarrollado por Aslak Grinsted (disponible en 

http://www.glaciology.net/wavelet-coherence/) (Grinsted et al., 2004). 

XWT revela altas potencias comunes y fases relativas en un espacio de tiempo-frecuencia, 

mientras que WTC encuentra una coherencia significativa incluso con una baja potencia 

común, destacando patrones localmente bloqueados por fase (Shumway y Stoffer, 2004; 

Grinsted et al., 2004; Labat, 2005). 
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         (a)         (b) 

  

         (c)         (d) 

   

         (e)         (f) 

 

Figura 7.4 Transformada wavelet de (a) precipitación anual total sobre Tucumán, (b) 

Temperatura media anual de Tucumán y temperaturas medias anuales (c) NH tierra, (d) NH 

mar, (e) SH tierra, (f) SH mar. Período 1889-2018. (Contorno negro grueso: nivel de 

confianza del 95%; línea negra más clara: cono de influencia, COI). 

La Figura 7.6 muestra XWT y WTC entre r y ambas series de Tucumán. Se obtienen gráficos 

similares (no mostrados) para L y dL/dt. Se nota claramente una potencia común en una 
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cuasi-periodicidad de ~20 años durante todo el período, pero con diferentes fases. Sin 

embargo, existe una coherencia significativa sólo después de 1960 en el caso de precipitación 

con variación en fase. Se observa un desfasaje de 90° en el caso de la temperatura de 

Tucumán, pero no alcanza el nivel de confianza del 95%.  

En el caso de las temperaturas hemisféricas de la tierra, que se muestran en la Figura 7.7, el 

hemisferio sur presenta XWT y WTC similares a la temperatura de Tucumán, pero con fase 

significativa ligeramente menor a 90°. En el caso del hemisferio norte, la cuasi-periodicidad 

de ~20 años parece ser significativa en XWT y WTC durante todo el período con una clara 

variación común en fase, a pesar de que esta periodicidad no tiene importancia en el WT de la 

temperatura de la tierra del NH (ver Figura 7.4(c)).  

 

  
         (a)         (b) 

   

         (c)         (d) 

 

Figura 7.5 Transformada wavelet de la media anual (a) número de manchas solares, Rz, (b) 

irradiancia solar total, TSI, (c) la magnitud de la posición baricéntrica solar, r, y (d) el módulo 

impulso angular orbital solar, L. Período 1889-2018. (Contorno negro grueso: nivel de 

confianza del 95%; línea negra más clara: cono de influencia, COI). 
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         (a)         (b) 

  
         (c)         (d) 

 

Figura 7.6 Espectro cruzado de wavelet XWT (paneles izquierdos) y coherencia wavelet 

WTC (paneles derechos) para el período 1889–2018, entre la distancia baricéntrica solar, r, y 

(a, b) la precipitación anual total de Tucumán y (c, d) Temperatura media anual de Tucumán. 

Se quitó la tendencia de ambas series con un ajuste cuadrático. (Contorno negro grueso: nivel 

de confianza del 95%; línea negra más clara: cono de influencia, COI). 

 

 

XWT y WTC para las temperaturas hemisféricas del mar, que se muestran en la Figura 7.8, 

indican también una cuasi-periodicidad significativa de ~20 años donde, para el hemisferio 

sur, la coherencia se ha desplazado al período anterior a 1960 y para el hemisferio norte es 

más limitada en el tiempo, alrededor de 1960.  

Las Figuras 7.9 y 7.10 representan XWT y WTC entre la serie Tucumán y TSI, y también Rz. 

XWT se muestra sólo para el caso de TSI ya que es idéntico al caso de Rz. La variación 

cuasi-decadal común aparece en precipitación y temperatura, pero sin coherencia en absoluto. 

Esto se debe a la fuerte variación cuasi-decadal en Rz y TSI. Por otro lado, la cuasi-

periodicidad de ~20 años, aunque débil en el espectro cruzado, presenta una coherencia 

significativa después de la década de 1960. Las temperaturas hemisféricas de la tierra y la 

temperatura (no se muestran aquí) presentan un comportamiento similar en el sentido de que 
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aparece una potencia significativa común en la variación cuasi-decadal, pero la coherencia 

aparece sólo en la cuasi-periodicidad de ~20 años durante un cierto período. La coherencia es 

significativa en el caso de Rz y no en la TSI, debido a una variación a largo plazo en la TSI 

que no está presente en las series climáticas debido al procedimiento de tendencia 

descendente. Si TSI también se desmarca, WTC se parece a los correspondientes a Rz.  

La variación promedio esperada para la periodicidad bidecadal en medio ciclo se puede 

evaluar como el doble de la amplitud FFT correspondiente. Este valor se enumera en la Tabla 

7.1, junto con la variación anual asociada que es la variación promedio de medio ciclo 

dividida por diez. Esta variación tiene un signo durante medio ciclo, y lo contrario durante la 

otra mitad, contrario a la variación anual esperada para la tendencia a largo plazo de 130 

años, que siempre es positiva.  

  

         (c)         (d) 

  

         (c)         (d) 

 

Figura 7.7 Espectro cruzado de wavelet XWT (paneles de la izquierda) y coherencia de 

wavelet WTC (paneles de la derecha) para el período 1889–2018, entre la distancia solar 

baricéntrica, r, y (a, b) SH temperatura de la tierra y (c, d) NH temperatura de la tierra. Se 

quitó la tendencia de ambas series con un ajuste cuadrático. (Contorno negro grueso: nivel de 

confianza del 95%; línea negra más clara: cono de influencia, COI). 
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Algo para tener en cuenta es que las variaciones anuales debido a la tendencia constante y al 

ciclo bidecadal son similares en magnitud para cada serie climática. Sin embargo, una se 

mantiene en el tiempo mientras que la otra es cero en promedio. En cuanto a la importancia 

estadística de los resultados sobre la coherencia entre los registros climáticos y la dinámica 

baricéntrica del sol, el tema parece estar bien estudiado en Scafetta (2018). 

 

  
         (a)         (b) 

  

         (c)         (d) 

 

Figura 7.8 Espectro cruzado de wavelet XWT (paneles izquierdos) y coherencia wavelet 

WTC (paneles derechos) para el período 1889–2018, entre la distancia solar baricéntrica, r, y 

(a, b) SH temperatura del mar y (c, d) NH temperatura del mar. Se quitó la tendencia de 

ambas series con un ajuste cuadrático. (Contorno negro grueso: nivel de confianza del 95%; 

línea negra más clara: cono de influencia, COI). 

 

 

7.2.4 Análisis de correlación 

La posible asociación entre series de datos solares y climáticos también se analizó mediante 

análisis de correlación. Las variaciones con escalas de tiempo más cortas que la década se 

filtraron calculando el promedio móvil de 11 años consecutivos de cada serie de tiempo sin 

tendencia. Luego, se evaluaron los coeficientes de correlación, rc, entre series solares y 
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climáticas (Tabla 7.2). El nivel de confianza de cada coeficiente de correlación se estimó con 

el estadístico t: 

 

𝑡 =
𝑟𝑐  √𝑁 − 2

√1 − 𝑟𝑐2
 (7.1) 

 

con N-2 grados de libertad, df, donde N es el número de datos independientes en cada serie 

correlacionada. En el caso de los datos previos al análisis N = 130, entonces df = 128, pero 

cuando se aplica un promedio móvil de 11 años, los datos independientes se reducen a 130 

dividido por 11, es decir df, o (N-2) en la ecuación (7.1), se reduce a 9. En este caso, t = 

1.833 para un nivel de confianza del 95%, lo que significa que solo rc> 0.52 sería 

estadísticamente significativo. Como se puede observar en la Tabla 7.2, ningún coeficiente de 

correlación es significativo por encontrarse por debajo de límite establecido por rc. También 

se calculó el parámetro rc antes y después de 1950, considerando que antes o después de 

~1940 a ~1960 la coherencia se vuelve significativa. En estos casos, df cae a 3 y 4 

respectivamente, y los valores límite correspondientes de rc se convierten en 0.80 y 0.74. El 

único coeficiente de correlación significativo obtenido es entre la precipitación de Tucumán y 

r o L, después de 1950, con rc = 0.76, alcanzando aproximadamente el nivel de confianza del 

95%. La figura 7.11 muestra que tanto la serie como una asociación directa pueden notarse 

claramente durante la segunda mitad del período aquí analizado. 

 

Tabla 7.2 Coeficiente de correlación entre el promedio móvil de 11años de series climáticas 

anuales y series solares. Nivel de confianza del 95%: rc ≥ 0.52 
 

Parámetro Climático r L dL/dt Rz TSI 

Precipitación  Tucumán 0.40 0.38 0.03 0.19 0.19 

Temperatura 

Tucumán -0.08 -0.03 -0.13 -0.32 -0.36 

Continente NH  0.09 0.16 -0.07 -0.28 -0.33 

Mar NH 0.39 0.36 0.10 0.38 0.29 

Continente SH  0.02 0.09 -0.09 -0.16 -0.18 

Mar SH 0.04 0.07 -0.08 0.14 0.10 

 

 

7.3 Características combinadas de los ciclos cuasi-decadal de la actividad solar y bi-

decadal del movimiento del sol. 

Tal como se mencionó previamente, las siguientes son dos características notables de TSI y 

de la variabilidad decadal de Rz (Russell et al., 2016): 

(1) los ciclos pares tienden a tener una amplitud menor que uno o ambos de los ciclos 

impares adyacentes, que pueden aparecer como un pico de ~20 años en un espectro de 

potencia, 

 

(2) el tiempo de ascenso al máximo dentro de un ciclo dado es más rápido que el tiempo de 

caída, lo que resulta en picos de espectro de potencia en subarmónicos cuasi-decadales (Elias 

& Zossi, 2006). 
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Con respecto a la variación bi-decadal de los parámetros de movimiento del Sol, se puede 

notar una ligera asimetría en los tiempos de subida y bajada, aunque no tan regular como la 

asimetría en el ciclo de actividad solar. Esta asimetría resulta, como en el caso de TSI y Rz, 

en picos de espectro de potencia en subarmónicos del ciclo de 20 años, el primero de los 

cuales sería un período de ~10 años. 

 

  
         (a)         (b) 

 
(c) 

 

Figura 7.9 (a) Espectro cruzado de wavelet XWT y (b) coherencia de wavelet WTC para el 

período 1889–2018, entre TSI y la precipitación anual total de Tucumán. (c) WTC entre 

precipitación anual de Rz y Tucumán. Se quitó la tendencia de las series de precipitación con 

un ajuste cuadrático. (Contorno negro grueso: nivel de confianza del 95%; línea negra más 

clara: cono de influencia, COI). 

 

 

Como una forma de probar cómo se muestra esto en XWT y WTC, se generaron series 

artificiales con estas características. Luego se construyó una serie temporal de periodicidad 

de 11 años con una combinación de ondas puramente sinusoidales de tal manera que el 

tiempo de subida se estableció en 4 años y el tiempo de bajada en 7, y una alternancia de 

ciclos altos y cortos con una diferencia de 30% de amplitud. Se construyó una serie 
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puramente senoidal de 20 años también con una asimetría entre las fases ascendente y 

descendente. Como puede verse en la Figura 7.12, XWT y WTC entre TSI y r, y entre sus 

contrapartes artificiales, se observa la alternancia en la intensidad del ciclo cuasi-decadal 

junto con la asimetría en los ciclos cuasi-decadal y bidecadal, generan el comportamiento 

medio caracterizado por las intensidades comunes en ciclos de ~10 y ~20 años, y coherencia 

significativa esporádica a ~20 años. 

 

 

 
         (a)         (b) 

 
(c) 

 

Figura 7.10 (a) Espectro cruzado de wavelet XWT y (b) coherencia de wavelet WTC para el 

período 1889–2018, entre TSI y la temperatura media de Tucumán. (c) WTC entre Rz y la 

temperatura media de Tucumán. Se quitó la tendencia de la serie de temperatura con ajuste 

cuadrático. (Contorno negro grueso: nivel de confianza del 95%; línea negra más clara: cono 

de influencia, COI). 
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Figura 7.11 Precipitación anual total de Tucumán (negro) y la distancia baricéntrica solar r 

(rojo) después de un promedio móvil de 11 años. Ambas series están estandarizadas. 

 

 

7.4 Discusión y conclusiones 

Los resultados y conclusiones se pueden resumir de la siguiente manera: 

(1) En base a que los WTs de series de datos climáticos, y considerando que el hemisferio sur 

tiene un 20% más de agua que el hemisferio norte y que la precipitación de Tucumán 

depende, entre otras variables, de los vientos provenientes del océano (Seluchi et al., 2003; 

Heredia y Elias, 2013), es posible argumentar que el ciclo de ~20 años probablemente esté 

relacionado con las características condicionales de la superficie del mar. El efecto de 

amortiguación de la inercia térmica oceánica también contribuiría a hacer que algunos 

parámetros climáticos sean más sensibles a las variaciones solares más lentas, como ocurre en 

nuestro caso, suponiendo que el ciclo bidecadal esté vinculado al Sol (Zanchettin et al., 2008; 

Stefani et al., 2019). 

 

(2) Una explicación de la coherencia a ~20 años de cuasi-periodicidad entre la actividad solar 

y los parámetros orbitales del Sol, que a su vez está influenciada por el movimiento 

planetario, podría ser puramente estadística. Basamos este argumento en las características de 

sus ciclos principales: la variación cuasi-decadal de la actividad solar, que tiene máximos 

alternos, y el ciclo bidecadal en los parámetros de movimiento del Sol, que tiene una 

duración asimétrica de subida y bajada. 

 

(3) Si una de las razones de la alternancia de ciclos altos y cortos (la llamada regla de 

Gnevyshev-Ohl de los ciclos de números de manchas solares; ver Tlatov, 2013; Zolotova & 

Ponyavin, 2015) en la actividad solar está relacionada con el movimiento del Sol alrededor 
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del baricentro, esto proporcionaría una explicación física que respalde nuestro resultado 

estadístico. Una posibilidad sería la explicación de las variaciones de la actividad solar como 

oscilaciones forzadas entre los planetas del sistema solar y la dinamo solar (Yndestad & 

Solheim, 2017; Stefani et al., 2019). 

 

  

         (a)         (b) 

 

         (c)         (d) 

 

Figura 7.12 Espectro cruzado de wavelet XWT (paneles superiores) y coherencia de wavelet 

WTC (paneles inferiores) para el período 1889-2018, entre (a,c) TSI y r, y (b,d) series 

artificiales: una con una periodicidad cuasi-decadal con máximos alternados y tiempo de 

ascenso y descenso asimétricos, y la otra con un ciclo bidecadal de tiempo de ascenso y 

descenso asimétricos. (Contorno negro: 95% nivel de confianza; línea negra fina: cono de 

influencia, COI) 

 

 

 (4) Suponiendo que existe una conexión real entre el Sol y el clima a través de la hipótesis 

planetaria, esta conexión generalmente se detecta, como en este caso, después de filtrar las 

tendencias a largo plazo en las series climáticas. Según nuestros resultados, esta tendencia 

podría representar valores similares a los asociados a los efectos solares. 
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Con respecto a los análisis de coherencia y espectro cruzado, pueden presentar ciertos 

problemas, ya que cuando uno de los dos registros es altamente armónico, XWT podría 

producir una potencia artificialmente alta a la frecuencia correspondiente. Scafetta (2018) 

discute este tema completamente al mostrar que los datos climáticos realmente alcanzan picos 

significativos en las periodicidades de alrededor de 20 años. Además, cuando ciertas 

periodicidades no aparecen en todo el período de datos, como es el caso, por ejemplo, en la 

precipitación de Tucumán, puede perder potencia en el espectro global calculado. 

Algo que vale la pena mencionar es que la temperatura media anual y la precipitación total 

sobre Tucumán, que se muestra en la figura 7.2(a), se correlacionan negativamente a 

múltiples frecuencias, lo que significa que temperaturas más altas corresponderían a una 

precipitación anual más baja, algo que sería contrario a la relación Clausius Clapeyron entre 

la temperatura de la atmósfera y su capacidad de retención de agua. Un ciclo de casi 60 años 

también se puede deducir de esta misma cifra, que es un ciclo importante que se encuentra 

también en el movimiento baricéntrico. Sin embargo, debido a la longitud de nuestra serie de 

datos, XWT y WTC no tienen la resolución para estudiar este problema. 

Finalmente, concluimos que el sistema climático tiene un componente natural que es una 

oscilación a largo plazo forzada por el Sol. La fuente de la tendencia constante es más difícil 

de especificar en este trabajo. Asumimos que es posible que esté relacionada con el aumento 

de los gases de efecto invernadero con variaciones interanuales inducidas que podrían estar 

compitiendo con las producidas por el forzante solar. Sin embargo, es evidente que el 

problema depende también, por ejemplo, de la longitud de los registros de series de tiempo de 

actividad climática y solar, del registro solar específico que se usa, de la sensibilidad 

climática a la variación de baja frecuencia de la actividad solar, y muchas otras 

complicaciones. A este respecto, Li et al. (2018), por ejemplo, después de detectar el papel 

del ciclo Rz 11 y 22 años en la temperatura global, no pudo explicar su tendencia al aumento 

en las últimas décadas y señaló que el calentamiento global se debe principalmente a las 

emisiones de CO2. Alternativamente, para nuestro estudio de ubicación única, no podemos 

excluir la posibilidad de que la tendencia de calentamiento a más largo plazo pueda ser 

simplemente la manifestación local de los cambios ambientales históricos del sitio de 

observación (ver discusión en Soon et al., 2015). 

Mediante el análisis estadístico se trata de tener una idea de los procesos que determinan las 

variaciones de corto plazo interanuales a bidecadales de las series climáticas de Tucumán con 

el propósito de identificar al Sol como un forzante natural, aunque, en última instancia, no se 

pueda ofrecer ningún argumento físico directo. Sin embargo, se deja este resultado negativo 

como una fuente de motivación para obtener información específica sobre el clima solar 

relevante para nuestra región hasta la próxima aventura prometedora. 
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CAPÍTULO 8. Discusión y Conclusiones 

 

Introducción 

Si bien cada Capítulo de esta Tesis tiene su sección de “Discusión y Conclusiones”, se 

presenta aquí una discusión más general, seguida de predicciones a largo plazo del IPCC, la 

importancia del tema estudiado (aunque se destaque esto en reiteradas oportunidades a lo 

largo de esta Tesis), y las líneas futuras de investigación que surgen de los resultados aquí 

mostrados. 

 

 

8.1 Resultados 

Los resultados de esta Tesis que quiero destacar son: la influencia de los forzantes analizados 

sobre la tendencia de la precipitación, y las periodicidades de la precipitación asociadas con 

los parámetros naturales y antropogénicos. 

 

Se observa una tendencia general positiva en la precipitación total (o promedio) para esta 

región durante el período 1884-2010, la cual está de acuerdo con el efecto esperado del 

aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. 

En el largo plazo, los forzantes analizados, cuando se consideran por separado inducirían un 

aumento promedio similar en la precipitación de ~0.10-0.15 mm/año durante el período 

1884-2010. 

 

 

Variación 

media anual 

(I) 

Variación de Precipitación 

por unidad de incremento 

(II) 

Variación media de la 

Precipitación anual 

(III) 

Rz 0.49  =  0.09 

aa 0.12 ’ = 0.98 0.12 

CO2 1.33 ” = 0.12 0.16 

 

Con respecto al impacto de los gases de efecto invernadero, el resultado obtenido en esta tesis 

(0.16 mm/año) es 5 veces menor que el predicho en la literatura (0.8 mm/año). 

 

La precipitación muestra coincidencias esporádicas con Rz y aa para periodicidades menores 

a ~30 años durante el período 1884-2010.  

El promedio móvil de 11 y 22 años de la precipitación anticorrelaciona con Rz y aa para el 

período 1884–1940. Mientras que para el periodo 1940–2010, correlaciona positivamente con 

aa, y no con Rz. 

De hecho, la correlación entre las variaciones a largo plazo de Rz y aa comienza a disminuir 

después de ~1940–1950 mostrando un apartamiento de aa con respecto a Rz desde 1940.  

Quiero rescatar que la década del ’40, aproximadamente, es la década en la que se detectó lo 

que dio en llamar el Salto Climático. 
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Habiendo evidencia estadística de una buena correlación entre la actividad solar (reflejada 

por Rz y el índice aa) y la precipitación en el noroeste de Argentina de 1884 a 1940, esta 

correlación no es evidente de 1940 a 2010.  

 

Se hace énfasis en el carácter esporádico de las coincidencias con los parámetros solares, ya 

que podría indicar una ausencia de relación causal sol-clima.  

En este aspecto se ha visto que en la literatura se presentan diferentes situaciones al respecto. 

Por ejemplo que se observe, sin lugar a dudas, una relación causal sol-clima para un dado 

periodo, pero no para otro. La naturaleza no es caprichosa, y esto debería interpretarse 

asumiendo que la “pérdida de la causalidad” obedece a cambios en el escenario que se analiza 

y que no fueron tenidos en cuenta ya que el cambio se “detecta” al momento del análisis. Otra 

situación que se puede presentar es la falta total de relación causal sol-clima. Los que como 

yo creen en el Sol como motor del clima, nos resulta difícil admitir la ausencia de la señal 

solar en él. Esa supuesta ausencia puede deberse a que, en el dato sin filtrar, la señal solar es 

muy “pequeña” y no puede apreciarse frente a otras variabilidades dominantes. La señal solar 

podría ponerse de manifiesto luego de que las series sufran procesos de filtrado. Otra 

posibilidad para la “ausencia de señal solar” es que los diferentes forzantes climáticos 

interfieran entre sí, de una manera que aún no se ha podido establecer ni cuantificar, y en esa 

interferencia la señal solar podría llegar a minimizarse y hasta anularse. Como aún no se 

conoce completamente cuál es el canal a través del cual se pone de manifiesto la señal solar 

en el clima, un tercer escenario posible es una mala elección del forzante climático a analizar 

en relación con la variabilidad climática que se estudia. En todo esto radica la importancia de 

la identificación y cuantificación de los diferentes forzantes externos de la variabilidad 

natural del clima. Ciertamente, esta tarea no es fácil porque la atmósfera es un sistema 

altamente complejo, y demanda estudios profundos y asimismo, complejos. 

 

En esta tesis no se incluyó un forzante como el PDO/IPO, que puede advertirse al observar el 

ciclo de ~20 años en la precipitación, ciclo que se argumentó podría estar en consonancia con 

las características del mar.  La oscilación decadal del Pacífico es un aspecto que se planea 

incluir en los estudios inmediatos. 

 

Suponiendo que existe una conexión real entre el Sol y el clima a través de la hipótesis 

planetaria, esta conexión se detecta, como se dijo, después de filtrar las tendencias a largo 

plazo en las series climáticas. Según nuestros resultados, esta tendencia podría representar 

valores similares a los asociados a los efectos solares. 

 

Se observó que la temperatura media anual y la precipitación total sobre Tucumán, se 

correlacionan negativamente a múltiples frecuencias, lo que significa que temperaturas más 

altas corresponderían a una precipitación anual más baja, algo que sería contrario a la 

relación Clausius Clapeyron entre la temperatura de la atmósfera y su capacidad de retención 

de agua.  
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El sistema climático tiene una componente natural que es una oscilación a largo plazo forzada 

por el Sol.  

La precipitación podría estar afectada por el aumento de los gases de efecto invernadero, 

efecto que podría estar compitiendo con los efectos del forzante solar.  

No se pierde de vista que el problema depende también, por ejemplo, de la longitud de los 

registros de series de tiempo de actividad climática y solar, del registro solar específico que 

se usa, de la sensibilidad climática a la variación de baja frecuencia de la actividad solar, y 

otros aspectos.  

Como este estudio se realizó para una ubicación única, no se puede excluir la posibilidad de 

que la tendencia de calentamiento a más largo plazo pueda ser simplemente la manifestación 

local de los cambios ambientales históricos del sitio de observación. 

 

8.2 Estudio comparativo de tendencias generadas por forzantes naturales y 

antropogénicos  

El calentamiento global, tema de vigente actualidad, generó interés por el estudio de las 

tendencias a largo plazo y por el de sus orígenes, que pueden ser tanto natural como 

antropogénico. Tal como se demuestra en esta Tesis, estas tendencias son pequeñas y su 

detección, y atribución de causa, requieren de procesos de filtrado que podrían generar 

tendencias espurias conduciendo a conclusiones erróneas (Elias, 2014). A esto se suma el 

efecto de la posible interacción de los distintos forzantes, que podrían enmascarar, 

intensificar o anular los efectos individuales de cada uno de ellos, volviéndolos difícil de 

individualizar.  

Los resultados también se ven afectados por el periodo de análisis considerado, es decir que 

pueden depender del periodo bajo análisis. Esto se debe en muchos de los casos a que las 

series disponibles son cortas respecto de la escala de tiempo que se quiere resolver; y/o a 

variaciones de períodos menores a la de la tendencia estudiada que no son eliminadas por el 

proceso de filtrado, por ejemplo. Sin embargo, a medida que el tiempo pase y se cuenten con 

series de mayor extensión, las conclusiones obtenidas podrán ser más confiables.  

Este hecho es un motivo de peso para apoyar y fomentar  no solamente el establecimiento de 

instrumentos para la medición de parámetros de interés geofísico, sino para el rescate de 

datos instrumentales históricos que permitirían extender las series actualmente existentes. 

Tal como se muestra, el sistema que se estudia es complejo y el soporte físico apenas se 

empieza a comprender.  

Del análisis de las series meteorológicas presentado en esta Tesis (la mayoría de ellos 

publicados en revistas del área), se concluye que ambos forzantes, los de origen natural y los 

de origen antropogénico, tienen un rol en la variación a largo plazo detectada en todas ellas. 

 

Resta aún cuantificar y discernir con mayor precisión el rol de cada uno de ellos. Y cabe 

pensar que, es probable que haya otros forzantes naturales, además de los aquí considerados. 

Otra tarea pendiente es la de considerar las interacciones entre los mismos forzantes, así 

como el feedback.  
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8.3 Resultados y perspectivas del IPCC sobre tendencias en la precipitación 

Los cambios climáticos han tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y 

naturales. De acuerdo con el IPCC (2014), la influencia humana en el sistema climático es 

clara, y las actuales emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son las más 

altas de la historia.  

El calentamiento global es inequívoco, y desde la década de 1950 se observan cambios sin 

precedentes. Los datos de temperatura superficial y oceánica, combinados y promediados 

globalmente, muestran un calentamiento de 0.85°C en el periodo 1880-2012. La atmósfera y 

el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar 

se ha elevado según el IPCC (2014). También se observaron cambios en muchos fenómenos 

meteorológicos y climáticos extremos, algunos de los cuales se atribuyen a la influencia 

humana, como por ejemplo la disminución de las temperaturas frías extremas, el aumento de 

las temperaturas cálidas extremas, la elevación de los niveles máximos del mar y el mayor 

número de precipitaciones intensas en diversas regiones. 

Se prevé que los cambios en la precipitación no sean uniformes. Es probable que en las 

latitudes altas y en el océano Pacífico ecuatorial se experimente un aumento en la 

precipitación media anual. Es posible que la precipitación media disminuya en muchas 

regiones secas de latitud media y subtropicales, y que en muchas regiones húmedas de latitud 

media la precipitación media aumente. Es factible que sean más intensos y frecuentes los 

episodios de precipitación extrema en la mayoría de las masas terrestres de latitud media y en 

las regiones tropicales húmedas. 

De acuerdo con el IPCC (2018), la evidencia de cambios atribuidos a un calentamiento global 

de aproximadamente 0.5°C apoya la idea de que 0.5°C más de calentamiento con respecto al 

nivel actual traerá consigo nuevos cambios detectables en esos fenómenos extremos. Se 

estima que se producirán cambios regionales en el clima como consecuencia de un 

calentamiento global de hasta 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales, entre ellos el 

incremento de las temperaturas extremas en muchas regiones, el aumento de la frecuencia, la 

intensidad o la cantidad de las precipitaciones intensas en varias regiones y un aumento de la 

intensidad o la frecuencia de las sequías en algunas regiones.  

Se estima que un escenario con un calentamiento global de 2°C en vez de 1.5°C, se 

intensifiquen los riesgos debidos a las sequías y los déficits de precipitación, los riesgos de 

episodios de precipitaciones intensas, las precipitaciones intensas propias de los ciclones 

tropicales y el total de las precipitaciones intensas a escala mundial. Como consecuencia de 

las precipitaciones intensas, se estima que aumente la superficie terrestre afectada por peligro 

de inundaciones. 

Es sabido que el IPCC sostiene que el cambio global se debe al aumento de los gases de 

efecto invernadero solamente. Este pensamiento y las conclusiones alcanzadas en Heredia et 

al., 2019, claramente no se contradicen. En esta publicación se afirma que, el sistema 

climático tiene un componente natural que es una oscilación a largo plazo forzada por el Sol. 
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Por otro lado, se afirma que es difícil de especificar el origen de la tendencia constante y se 

asume que es posible que esté relacionada con el aumento de los gases de efecto invernadero 

con variaciones interanuales inducidas que podrían estar en franca competencia con las 

producidas por el forzante solar. Por ejemplo, Li et al. (2018), después de detectar el papel de 

los ciclos de Rz de 11 y 22 años en la temperatura global, no pudo explicar su tendencia al 

aumento en las últimas décadas señalando que el calentamiento global se debe principalmente 

a las emisiones de CO2.  

Alternativamente, en el estudio de una ubicación única, no podemos excluir la posibilidad de 

que la tendencia de calentamiento a más largo plazo pueda ser simplemente la manifestación 

local de los cambios ambientales históricos del sitio de observación. 

  

 

8.4 Importancia de la lluvia en agricultura y planificación urbana: el caso de Tucumán 

La región del NOA está fundamentada en consideraciones de índole histórico, cultural, y 

geográficas. Además, comparte el hecho de que el régimen de precipitaciones es idéntico y 

está representado en un alto porcentaje por la precipitación de Tucumán. Este es un aspecto 

importante que no puede dejarse de lado a la hora de la transferencia de resultados, los que 

podrían ser de utilidad como punto de partida para otros estudios en el caso de extender y 

aplicarse en localidades del NOA. 

La precipitación juega un papel clave en el acoplamiento del agua, la energía y los ciclos 

biogeoquímicos de la Tierra. La precipitación está vinculada a las nubes, la humedad, las 

circulaciones atmosféricas y oceánicas (a través de la liberación de calor latente y la dilución 

de salinidad, respectivamente) y el albedo de la superficie (a través de la modulación de la 

capa de nieve) (Trenberth et al. 2007). El conocimiento preciso de la intensidad y 

acumulación de precipitaciones es esencial para comprender el ciclo de los flujos globales de 

agua y el equilibrio energético del sistema de la Tierra. 

También es importante como recurso hídrico y porque afecta muchos aspectos de nuestra 

vida cotidiana. Es la fuente principal de agua dulce y tiene importantes impactos 

socioeconómicos resultantes de los peligros naturales como huracanes, inundaciones, sequías 

y deslizamientos de tierra. Fundamentalmente, la precipitación es un componente crítico del 

ciclo mundial del agua y la energía que rige el clima y los sistemas ecológicos. El 

conocimiento estricto y oportuno de cuándo, dónde y cuánto llueve o nieva es esencial para 

comprender cómo funciona el sistema de la Tierra y para mejorar la predicción del clima, el 

clima, los recursos de agua dulce y los eventos de peligro natural. 

Su conocimiento es de vital importancia en el diseño de obras civiles y de planificación 

urbana. Muchas obras civiles se ven profundamente influidas por las precipitaciones, por 

ejemplo, en el cálculo del drenaje de una ruta, una vía férrea, un aeropuerto. El conocimiento 

de las precipitaciones extremas permite el dimensionamiento adecuado de las obras 

hidráulicas, como es el caso de puentes y vertedores de excedencias de las presas. 

En un país como el nuestro, la precipitación también impacta fuertemente en la producción 

agropecuaria.  
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Al igual que la lluvia su contracara, la sequía puede causar impactos devastadores en el 

medio ambiente, en la sociedad y en la economía de una región. Como consecuencia de una 

sequía, además de la pérdida económica, de cultivos y de animales, se producen incendios 

forestales. 

Por lo tanto, un conocimiento profundo del régimen de precipitación de una dada región 

permitiría una mejor planificación agrícola, urbana, y el pronóstico de precipitaciones y la 

previsión del recurso hídrico. 

 

 

8.5 Líneas futuras de investigación 

A lo largo del desarrollo de esta Tesis fueron surgiendo numerosas ideas e inquietudes. Se 

plantean aquí algunas de ellas como posibles líneas futuras de investigación. Estas son las 

que considero como las de mayor interés por el impacto que puedan tener y/o por el aporte a 

una mejor comprensión de los procesos físicos involucrados. 

 

* La suposición sostenida en este trabajo de que se espera una tendencia creciente de 

precipitación para Tucumán como resultado el aumento en la concentración de gases de 

efecto invernadero, debe validarse utilizando proyecciones de modelos climáticos aplicados a 

la región. Sería interesante sumar a esto, un estudio pormenorizado de sensibilidad de estos 

modelos a la variabilidad de los distintos forzantes, y a la magnitud de sus interacciones. 

 

* El uso de largas series de tiempo permitiría mejores predicciones. Esto lleva a plantearnos 

la necesidad de Proyectos de Investigación de interés de Estado que fomente el 

establecimiento de estaciones meteorológicas en puntos estratégicos de nuestro territorio. En 

lo inmediato, sería interesante contar en nuestra región con series reconstruidas hacia el 

pasado. ¿Sería esto posible? 

 

* Siguen aun sin cuantificarse los efectos de la variación a largo plazo de la actividad 

geomagnética sobre la circulación atmosférica, que afectarían directamente a la precipitación. 

Sería importante considerar a este forzante natural dentro de los modelos, junto con la 

radiación solar, y mirarlo con interés científico y no como un competidor del efecto 

antropogénico. Sería una variable más que ayude a dilucidar roles e interacciones. 

 

* Considerar la Oscilación decadal del Pacífico como un nuevo forzante de la precipitación 

de Tucumán, ya que los resultados que se obtuvieron en esta tesis conducen a eso. 

 

* Es de importancia realizar un estudio de los cambios experimentados en la dirección de los 

vientos en la baja troposfera, en las últimas décadas, sobre la región del NOA y a nivel 

Sudamérica. Esto permitiría avanzar en la cuantificación, mediante modelos teóricos 

apropiados, de la interacción entre la dirección de los vientos y la topografía de Tucumán. 

Así, conocidos los cambios de circulación atmosférica proyectados para las próximas 

décadas, se podrían estimar los cambios futuros (a largo plazo) de la precipitación en las 
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diferentes regiones topográficas de la provincia con mucha menor incerteza que los modelos 

actuales. 

 

* Importancia de entender y cuantificar la variación de la precipitación en general, y en 

particular en la región de Tucumán/NOA: 

1) Para la economía de una región, en particular: La actividad agropecuaria es un pilar en la 

economía de muchas regiones. El tipo de cultivo,  por ejemplo, y las regiones a las que se 

favorecerá para la actividad, dependen del recurso hídrico de la región, íntimamente ligado a 

la variabilidad de la precipitación.  

2) Para la planificación urbana: Para la construcción de desagües pluviales adecuados para 

evitar inundaciones, por ejemplo, es indispensable conocer la variabilidad de la precipitación, 

no solo a escala anual, sino también a largo plazo, ya que este tipo de construcciones debieran 

estar diseñadas para enfrentar situaciones que pudieren ocurrir durante las próximas décadas. 

3) Para definir medidas para enfrentar las consecuencias del cambio climático: El aumento en 

la concentración de gases de efecto invernadero, afectaría no solo el valor medio de la 

precipitación sino también su variabilidad, la cual crecería con el aumento de la temperatura. 

Las zonas de mucha lluvia serán aún más lluviosas (Biasutti, 2013; Huang et al. 2013), 

mientras que en las zonas áridas se acentuará la aridez. Esto debiera ser considerado en las 

medidas prácticas que se tomarán para enfrentar las consecuencias del cambio climático en 

las distintas regiones de la Tierra, si es que no se logra revertir el aumento de la actividad 

antropogénica. Sería sumamente interesante llevar a la práctica estos planteos en conjunto 

interdisciplinariamente con profesionales de cada área aquí planteada. 

 

8.6 Conclusiones 

Esta tesis se propuso identificar y cuantificar los efectos de forzantes naturales y 

antropogénicos sobre la precipitación en la región del Noroeste Argentino como aporte a una 

problemática actual de importancia económica y social. 

Dentro de la gran complejidad del sistema de estudio, se identificaron diversos forzantes y su 

rol en el sistema climático relacionado con el proceso de precipitación. 

Se destacan a continuación los siguientes resultados obtenidos: 

* Las series de precipitación de Tucumán, como representativas del NOA, presentan 

tendencias correlacionadas en muchos casos y sub-períodos con la concentración de gases de 

efecto invernadero.  

* Existe también asociación estadística entre las variaciones a largo plazo de estas series de 

precipitación con algunos indicadores que miden la intensidad del forzante solar, como son el 

índice aa que mide la actividad geomagnética, Rz como indicador de actividad solar, y el 

movimiento planetario. 

* Se fundamentaron las correlaciones encontradas en ambos casos a través de posibles 

mecanismos que determinan la precipitación y que son afectados por los distintos forzantes 

analizados. 

Sin embargo el problema tratado en esta Tesis sigue siendo un tema con grandes incógnitas y 

de gran controversia. 
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Los resultados presentados apuntan a resaltar la importancia de reconocer y cuantificar los 

diferentes forzantes que actúan sobre la precipitación (o cualquier otro parámetro del clima), 

que a veces puede ser apenas evidente a partir de un análisis únicamente estadístico. Si el 

forzante solar estableciera una pendiente ascendente en la precipitación, entonces el efecto 

antropogénico (como el aumento de los gases de efecto invernadero) se vería intensificado. 

De lo contrario, si el forzante solar estableciera una pendiente descendente, el efecto del 

aumento de los gases de efecto invernadero se vería apantallado y no aparecería en un 

análisis estadístico.  

Por eso es muy importante identificar y cuantificar el rol del forzante externo de la 

variabilidad natural del clima. Ciertamente, esta tarea no es fácil y exige estudios profundos y 

complejos. 
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Abstract

The precipitation over Tucuman (26.8�S; 65.2�W), which is representative of the Northwestern region of Argentina, is analyzed in
search of an association with solar and geomagnetic activity, with the purpose of contributing to the controversial issue on the connec-
tion between climate variation and anthropogenic vs. natural forcing. Monthly time series of precipitation, sunspot number (Rz), and aa
index were used for the period 1884–2010. A wavelet analysis was performed first which, due to the time series length, shows significant
results only for periodicities lower than 32 years. Due to the transient character and non-constant phase of the results, any sustained
wavelet coherence between precipitation and either sunspots or aa could be noticed. Moving averages and correlations were also
assessed. The 11 and 22-year running mean of precipitation is positively correlated to Rz and aa when the whole period of analysis is
considered. However, a shift in the long-term behavior of precipitation is noticed around 1940, which implies different correlation values
with Rz and aa when the period before or after this year are considered. The solar cycle length is also considered for this statistical study
and partly confirms the results obtained with Rz and aa. We propose plausible physical explanations based on geomagnetic activity and
total solar irradiance effects over atmospheric circulation that could support the statistical result. A deeper analysis and broader geo-
graphical coverage is needed in order to detect a connection between precipitation and solar variability discernible from greenhouse gases
effects. We emphasize the idea of the importance of recognizing and quantifying the different forcing acting on precipitation (or any other
climate parameter), which sometimes can be barely evident from a solely statistical analysis.
� 2013 COSPAR. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Precipitation; Solar activity; Geomagnetic activity; Wavelet
1. Introduction

The study of periodicities in solar and terrestrial atmo-
sphere data has long been of interest, being important for
understanding solar variability and solar-terrestrial rela-
tionships (Hoyt and Schatten, 1997; Le Treut et al.,
2007). Specially now, for global warming studies, it is
essential to elucidate the natural variability in climate
parameters (Solomon et al., 2007).

Among the earliest hints of sun-climate connection is
that by Antonio Maria Schyrleo de Rheita in 1645 (Hoyt
0273-1177/$36.00 � 2013 COSPAR. Published by Elsevier Ltd. All rights rese
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and Schatten, 1997). Since then on there were successive
studies which analyze and suggest an association between
climate and solar variability (for good reviews see Hoyt
and Schatten, 1997 and Brunetti, 2003). Particularly, in
the 1990s, a controversial paper by Friis-Christensen and
Lassen (1991) intensified the debate on the role of the
sun in climate change. Their achievement was to use the
solar cycle length (SCL) instead of the sunspot number
(Rz), the 10.7 cm solar radio flux (F10.7) or any geomag-
netic activity index. SCL lags ahead Rz around 20 years,
and this was enough to match almost exactly the time series
of the Northern Hemisphere temperature.

Although there are many papers showing statistically
significant correlations between climate parameters and
solar variations, there is not a convincing physical
rved.
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Fig. 1. 12-month running mean of precipitation over Tucuman (26.85�S;
65.2�W), Argentina, provided by “Laboratorio Climatológico
Sudamericano”.
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explanation yet for these statistical results due to the com-
plexity of the climate system. A problem with statistical
analysis is that associations may change according to the
periods considered, appearing positive as well as negative,
or no correlations at all.

The total solar irradiance, TSI, which corresponds to
the wavelength-integrated irradiance reaching the Earth,
is a channel through which solar output can impact on tro-
posphere climate. In fact, the incoming solar radiation pro-
vides the energy budget and the external forcing for the
Earth-atmosphere system. However, the TSI variation in
an 11-year solar cycle is �0.1%, which is not enough,
according to models, to produce any noticeable effect on
climate.

Another plausible physical mechanism to explain Sun-
climate connections, although still very controversial, is
the modulation of cosmic rays, which would affect cloud
cover, by solar activity (Svensmark and Friis-Christensen,
1997; Svensmark, 2000; Marsh and Svensmark, 2003; Kir-
by, 2007; Carslaw, 2009).

A third channel of interaction is linked to geomagnetic
activity affecting climate dynamics. In fact, the solar influ-
ence on Earth’s surface can also consist of a dynamical
response to the solar forcing transmitted from the upper
atmosphere, rather than a direct radiative effect (Boberg
and Lundstedt, 2002; Bucha, 2002; Thejll et al., 2003; Pal-
amara and Bryant, 2004).

In the present work we analyze the link between precip-
itation over Tucuman (26.8�S; 65.2�W), Argentina, which
is a subtropical location, and solar and geomagnetic activ-
ity. Precipitation regimes are highly complex but also of
high climatological interest since an understanding of their
characteristics has economic, agricultural and energetic rel-
evance (Rusticucci and Penalba, 2000; Magrin et al., 2007;
Neukom et al., 2010).

We use the sunspot number (Rz) as a solar activity
parameter and aa index as a measure of geomagnetic activ-
ity. In general, their frequency and amplitude, together
with atmospheric periodicities, are not constant in time
presenting non-stationary oscillations. Time variations
and associations are studied through a wavelet analysis,
described in Section 3. For a further analysis, in Section
4 traditional smoothing and linear correlations are applied
to the time series, and in Section 5, SCL is added to the dis-
cussion of solar effect over precipitation. Section 6 presents
the discussion and conclusions of our statistical results
together with a plausible physical explanation.

2. Data

Monthly mean values of aa index and Rz provided by
the National Geophysical Data Center (ftp://ftp.ngdc.
noaa.gov), and monthly precipitation over Tucuman
(26.85�S; 65.2�W), Argentina, provided by Laboratorio
Climatológico Sudamericano (http://www.labclisud.
com.ar), were used in this study. The period of analysis cor-
respond to January 1884–December 2010.
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Precipitation time series, as any tropospheric parameter,
has a strong annual variation, which screens any other peri-
odicity. A 12-month running mean was applied then to the
time series, shown in Fig. 1. Precipitation over Tucuman
has tropical characteristics, as the whole Northwestern
region of Argentina (NOA) has (Prohaska, 1976). There
is a clear summer rainy season, limited to the period
December to March, with 50–80% of the annual total,
and a winter dry season. This fact is also deduced from
the mean and standard deviation of the monthly precipita-
tion time series, being 82 and 85 mm respectively. The pre-
cipitation time series here analyzed can be considered as
representative of the NOA region (see Fig. 2) which
extends between 22� and 29�S and between 63� and
68�W. As can be noticed in Fig. 3, which shows the annual
precipitation over Tucuman and the NOA precipitation
(Paolini et al., 2005), there is a good agreement in the inter-
annual variation (correlation coefficient = 0.87). This
regional precipitation time series is assessed from data
recorded at eight stations distributed along the NOA
region, and can be considered as representative of the pre-
cipitation over the entire region.

For a further analysis, the Solar Cycle Length, SCL,
available from the Danish Meteorological Institute (Friis-
Christensen and Lassen, 1991; Lassen and Friis-Christen-
sen, 1995; Thejll and Lassen, 2000) was used. Increasing
SCL would correspond to decreasing solar irradiance, since
long cycles have low sunspot maxima, and decreasing SCL,
to increasing solar irradiance, since short cycles have high
sunspot maxima. The assessment of the SCL time series
is explained in Thejll and Lassen (2000) and is as follows:

From the Rz time series, the cycle length is measured
from minimum to subsequent minimum dates and also
from maximum to subsequent maximum dates. These mea-
sures are associated to the mid-cycle date. A 5-point filter is
applied to each of two lists of solar cycle duration with the
ible solar and geomagnetic effects on the precipitation over northwest-
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Fig. 2. Northwestern region of Argentina, NOA, highlighted in grey.
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consecutive weights (1/8; 2/8; 2/8; 2/8 and 1/8) (Gleissberg,
1944). This filter is usually referred to as the 12221 filter.
Finally, the two lists of weighted cycle lengths are
intercalated.
3. Wavelet analysis

Precipitation, Rz and aa were analyzed through the con-
tinuous wavelet transform, which is commonly applied in
geosciences. The wavelet power spectrum (WPS) was
Please cite this article in press as: Heredia, T., Elias, A.G. A study on poss
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calculated using the wavelet computational algorithm of
Torrence and Compo (1998).

The shape of the chosen wavelet function must present
the general characteristics of the time series which is being
analyzed. In our case, the Morlet wavelet was selected,
which consists of a complex sine wave modulated by a
Gaussian given by

woðgÞ ¼ p�1=4eixoge�g2=2

where g is a non-dimensional “time” parameter (related to
the scale) and xo is a non-dimensional frequency. Accord-
ible solar and geomagnetic effects on the precipitation over northwest-
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Fig. 3. Annual precipitation over Tucuman (black line) and NOA standardized precipitation (red line). (For interpretation of the references to color in
this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Fig. 4. Wavelet power spectrum (WPS) calculated using the wavelet computational algorithm of Torrence and Compo (1998), of the 12-month running
mean of (a) Rz, (b) aa index, and (c) precipitation over Tucumán. Contours indicate 5% significance level.
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ing to our needs of time and frequency resolution we have
chosen xo = 6. Due to the length of the time series in the
present study, the wavelet transform gives significant re-
sults only for periods lower than 32 years.
Please cite this article in press as: Heredia, T., Elias, A.G. A study on poss
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Fig. 4 shows the WPS of the three time series, which
were previously smoothed with a 12-month running mean.
The precipitation wavelet power spectrum shows as main
significant periodicities sporadic cycles in the range 2–4-
ible solar and geomagnetic effects on the precipitation over northwest-
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Fig. 5. Cross wavelet transform (XWT) estimated with the software developed by Grinsted et al. (2004) between the 12-month running mean of (a) Rz and
precipitation over Tucumán, and (b) aa index and precipitation over Tucumán. Contours indicate 5% significance level; and the vectors indicate the phase
difference between Rz (aa) and precipitation.

Fig. 6. Wavelet coherence (WTC) estimated with the software developed by Grinsted et al. (2004) between the 12-month running mean of (a) Rz and
precipitation over Tucumán, and (b) aa index and precipitation over Tucumán. Contours indicate 5% significance level; and the vectors indicate the phase
difference between Rz (aa) and precipitation.
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year followed by noticeable but non-significant cycles in a
band between 8 and 32 years. In the case of Rz and aa,
there is a strong and continual quasi-decadal variation,
as expected, which ranges in period between 8 and 16 years,
with less important and sporadic lower periodicities.

In order to detect the degree of correlation between
common periodicities in precipitation and the solar and
geomagnetic indices, a time–frequency cross spectrum
and coherence analysis based on the wavelet transform
was performed. From the WPSs the cross wavelet trans-
form (XWT) which shows common power and relative
phase between two time series, and the wavelet coherence
(WTC) are estimated using the software developed by
Aslak Grinsted (http://www.pol.ac.uk/home/research/
waveletcoherence) (Grinsted et al., 2004).

The cross wavelet transform of two time series X and Y,
with wavelet transforms W(X) and W(Y) is defined as:
Please cite this article in press as: Heredia, T., Elias, A.G. A study on poss
ern Argentina. J. Adv. Space Res. (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.
W ðXY Þ ¼ W ðX Þ�W ðY Þ

where the asterisk denotes complex conjugation (Torrence
and Compo, 1998). XWT exposes regions with high com-
mon power and further reveals information about the
phase relationship.

The wavelet coherence (WTC) is used to identify both
frequency bands and time intervals within which two time
series are covarying. Where XWT unveils high common
power, WTC finds locally phase locked behavior. (Grinsted
et al., 2004; Jevrejeva et al., 2003).

The XWT, shown in Fig. 5, presents areas of common
power, especially at the quasi-decadal variation, but the
phase is not constant, which prevent us from suggesting
any physical relationship. Precisely, the WTC, shown in
Fig. 6, of Precipitation and aa, and Precipitation and Rz,
do not show any clear or sustained associations. Significant
ible solar and geomagnetic effects on the precipitation over northwest-
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Fig. 7. Precipitation (black), Rz (red) and aa index (green) smoothed with (a) 11-year running mean, and (b) 22-year running mean. (For interpretation of
the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Table 1
Linear correlation coefficients between the precipitation over Tucuman (26.8�S; 65.2�W) and the solar and geomagnetic activity parameters Rz and aa,
smoothed with a 11-year running mean (first two rows of coefficients) and a 22 year-running mean (last two rows of coefficients), considering the whole
period of analysis (first column of coefficients), the period 1884–1940 (second column of coefficients), and 1940–2010 (third column of coefficients).

Correlated time series Correlation coefficient

1884–2010 1884–1940 1940–2010

11-year running mean Precipitation vs. Rz 0.38 �0.82 �0.02
Precipitation vs. aa 0.43 �0.79 0.34

22-year running mean Precipitation vs. Rz 0.47 �0.78 0.04
Precipitation vs. aa 0.53 �0.85 0.63

Fig. 8. Precipitation 11-year running mean (black) and Solar Cycle Length, SCL (red). (For interpretation of the references to colour in this figure legend,
the reader is referred to the web version of this article.)
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coherence is obtained in the case of aa at �8-year period
during 1960–1980, and discernible but non-significant at
�22-year period since 1940. In the case of Rz, sporadic
coherence, but with changing phases, is observed at �2-
year period and at �22-year period after 1970.
Please cite this article in press as: Heredia, T., Elias, A.G. A study on poss
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4. Moving averages and correlation analysis

To further analyze long-term variations and association
we assessed 11 and 22-year moving averages of each time
series, which are shown in Fig. 7. It is clear from the 11-
ible solar and geomagnetic effects on the precipitation over northwest-
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Fig. 9. Annual mean rainfall (shading scale at bottom), sea level pressure (contoured every 2.5 hPa), and low-level winds (arrow scale at bottom). Letters
H and L indicate approximate center of the subtropical anticyclones and continental low, respectively (adapted from Garreaud et al., 2007) Tucuman
meteorological station is marked in the map (black square).
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year and 22-year running means of precipitation that there
was a monotonic decreasing trend until the 1940s, and an
almost continuous increasing trend since then. Also a shift
in the sign of the correlation with Rz and with the aa index
previous and after 1940 can be noticed. Table 1 presents
the correlation coefficient between precipitation and Rz,
and precipitation and aa, for the whole period considered,
and for the periods before and after 1940.

5. Solar cycle length

Being SCL a proxy of long-term solar variations linked
to temperature (Friis-Christensen and Lassen, 1991), it
could also be associated to precipitation. Fig. 8 shows the
precipitation 11-year running mean and SCL. A good
agreement can be noticed since the beginning of the record
until 1940, where short solar cycles, which imply stronger
solar activity levels, would be linked to lower precipitation
and long cycles, which imply lower solar activity levels, to
high precipitation. This result is in accordance with the neg-
ative correlation found for the same period between precip-
itation and Rz, with the improvement in this case, that both,
precipitation and SCL, reverse trends after �1940.

6. Discussion and conclusion

Due to the nature of the processes that lead to precipi-
tation, the link between precipitation and solar and geo-
magnetic activity is highly complex and hard to detect.
Please cite this article in press as: Heredia, T., Elias, A.G. A study on poss
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There are two mechanisms that could explain a connec-
tion between solar activity and precipitation, which imply
opposite associations. That is, higher precipitation is linked
to higher solar activity levels according to one mechanism,
and to lower solar activity levels according to the other;
and vice versa for low precipitation.

The first mechanism that explains solar-precipitation
effect is cloud cover variations caused by cosmic ray flux
which is modulated by solar activity through the solar wind
(Svensmark and Friis-Christensen, 1997; Svensmark, 2000;
Marsh and Svensmark, 2003; Carslaw, 2009; Kirby, 2007;
Kirkby et al., 2011). The magnetic field carried by the solar
wind partially shields the Earth from cosmic rays in such a
manner that an increase in solar activity corresponds to a
decrease in cosmic ray intensity (cosmic rays are inversely
correlated with solar activity parameters). Since cosmic
rays may induce cloud cover increase through the produc-
tion of cloud condensation nuclei, this means that higher
solar activity levels, which means lower cosmic ray flux,
would imply less cloud cover and consequently less precip-
itation, assuming these clouds ends in precipitation.

The second mechanism arises from evidence that
enhanced solar forcing. intensifies climatological tropical
precipitation regimes in comparison to solar minima (Mee-
hl et al., 2008; Gray et al., 2010). In the present case, this
link could be understood through an indirect interaction.
A possible explanation would be the following: The precip-
itation in Tucuman, with a tropical summer rain regime
(Seluchi et al., 2003; Labraga, 2010; Prohaska, 1976), is
ible solar and geomagnetic effects on the precipitation over northwest-
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linked to the interaction of the South Pacific and South
Atlantic anticyclones with a low pressure system located
over northwestern Argentina, called the Northwestern
Argentinean Low, NAL (Lichtenstein, 1983; Seluchi
et al., 2003). In this way, sea-level pressure over the conti-
nent is lower than over the adjacent oceans forcing the
winds to penetrate into the continent in an east–west direc-
tion (see Fig. 9). They become convergent near the Andes
mountain range which runs along the west coast of
South-America, reaching heights above 4000 m in the wes-
tern limits of the NOA region. This mountain range acts as
a wall with dry conditions to the west (Chile) and moist
conditions to the east (Argentina) over NOA regions lati-
tudes (see Garreaud et al., 2007 for a clear explanation of
precipitation regimes over entire South America). The
winds path can be clearly noticed in Fig. 9: it runs from
east to west at latitudes above 20�, entering the Brazilian
plain until they turn south heading to the North of Argen-
tina. In this way, the region, and specially Tucuman, is sub-
ject to deep convection leading to rainfall. NAL is weak in
winter and deep in summer due to solar radiation effects
(Lichtenstein,1980) which converts the NAL area, at surface
level, in a very hot region which forces the trade winds
enhancing the subsequent convergence over, not only the
NOA region, but over the subtropical plains of Argentina.
In this way, the advection of moisture over the region is
determined by the pressure gradient between the low and
high pressure centers which is minimal in winter (dry sea-
son) and maximum in summer (rainy season). Assuming
that this gradient is determined mostly by the NAL, then
stronger solar activity levels should be linked to higher pre-
cipitation due to a deepen NAL. In addition, more radia-
tion means higher temperatures over the oceans, so
moister air is expected to be advected inland.

Thus, the first mechanism, associated to cosmic ray
effects, would explain the negative correlation obtained
Fig. 10. Running correlation between Rz and aa, for 11-year running mean (bl
references to color in this figure legend, the reader is referred to the web versi
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before 1940, while the second mechanism would support
the positive correlation found for the period after 1940.

Regarding the effect of geomagnetic storms over the
atmosphere, we have again two mechanisms that could
explain a connection between geomagnetic activity and
precipitation, which imply opposite associations. The first
one, already explained, is through cosmic ray effects which
are modulated directly by the solar wind, which is the
responsible for geomagnetic activity variations. This mech-
anism, which is equivalent and deductible from the case of
solar activity, supports the negative correlation for the per-
iod previous to 1940.

The second mechanism was explained by Bucha (2002)
as “a link of processes generated by geomagnetic forcing
that is followed by dramatic shifts in the atmospheric circu-
lation patterns”. In our case, the intensification of the zonal
flow in the Southern Hemisphere induced by geomagnetic
storms, would favor the pressure gradient between the
South Pacific and South Atlantic anticyclones and the
NAL, implying an increase in precipitation. Low geomag-
netic activity levels then would imply lower precipitation.
In this way, geomagnetic activity affects precipitation in
the same direction as solar activity does, supporting the
positive correlation found after the 1940s.

The increasing concentration of greenhouse gases, which
is thought to be the main factor causing the global warm-
ing, also would affect precipitation. In our case, an increas-
ing trend should be expected (Frieler et al., 2011) based on
the same physical mechanism explained for the solar
effects.

Regarding SCL, as already said, results are in agreement
with those obtained for solar activity for the period 1884–
1940. It should be noticed that the sign of SCL-precipita-
tion association is inverse to that of SCL-temperature
(Friis-Christensen and Lassen, 1991; Heredia et al.,
2000), meaning that precipitation and temperature are
ack) and 22-year running mean (red) time series. (For interpretation of the
on of this article.)

ible solar and geomagnetic effects on the precipitation over northwest-
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anti-correlated for this period. However, it should be kept
in mind that Thejll and Lassen (2000) conclude that solar
forcing no longer dominates the long-term variation of
the Northern hemisphere land air temperature. An impor-
tant fact to be taken into account is the 20-year shift in
SCL which makes the association to last longer in time.
In fact, SCL follows the precipitation trend, while the pre-
cipitation reversing trend in the 1940s corresponds to a
change in the Rz and aa-precipitation associations, casting
doubts on the existence of a physical link.

The decreasing trend during 1884–1940 coincides with
the decreasing modeled trends assessed by Broccoli et al.
(2003) for global precipitation. One of their arguments is
the increased frequency of large El Niño events previous
to 1940 in comparison to the latter half of the 20th century.
The direct association between SCL and precipitation,
which implies a negative correlation between Rz and pre-
cipitation, would be in agreement with the theory based
on cosmic ray effects over cloudiness (Svensmark and
Friis-Christensen, 1997; Svensmark, 2000; Marsh and
Svensmark, 2003; Kirby, 2007; Carslaw, 2009).

The methods and parameters used here to detect a solar-
precipitation association are one among several. In fact,
another approach to solar-precipitation link was recently
proposed by Agnihotri et al. (2011), where the solar param-
eter is the TSI derivative that is TSI time-changes.

Finally, our results and conclusions can be summarized
as follows:

– According to wavelet analysis, precipitation shows spo-
radic matches with Rz and aa for periodicities lower
than �30 years during the period 1884–2010.

– For the period 1884–1940, the 11 and 22-year running
mean of precipitation is anti-correlated to Rz and aa.
A possible explanation would be cosmic ray effects mod-
ulated by solar activity, or the increased frequency of
large El Niño events (Broccoli et al., 2003) during this
period, which would mask the direct solar and geomag-
netic effect.

– For the period 1940–2010, the 11 and 22-year running
mean of precipitation is positively correlated to aa,
and not to Rz. In fact, the correlation between long-
term variations of Rz and aa begins to decrease after
�1940–1950. This can be clearly seen in Fig. 10 which
depicts the running correlation between Rz and aa.
From an almost constant value around 0.9, it falls to
0.6 and 0.3 for the 11 and 22-year running mean series
respectively, pointing out a departure of aa with respect
to Rz since 1940.

– For the period 1884–2010, precipitation is correlated to
Rz and aa in a higher degree than for the period 1940–
2010 (except in the case of aa 22-year running mean).
This leads us to think that the overall increasing long-
term trend in Rz and aa is more effective than shorter
variations, which is a hint already proposed by Friis-
Christensen and Lassen (1991) in the case of tempera-
ture. Since an increasing trend in precipitation is also
Please cite this article in press as: Heredia, T., Elias, A.G. A study on poss
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expected from greenhouse gases effect, the role of Sun
from overall precipitation increase remains to be
quantified.

– While there is statistical evidence that there is a good
correlation between solar activity (reflected by the sun-
spot number and geomagnetic aa index) and the precip-
itation over northwestern Argentina from 1884 to 1940,
this correlation is not evident from 1940 to 2010. We
speculate that one reason for this difference is that the
effects of anthropogenic processes were more dominant
in this later time period.

The idea behind this paper is to convey the importance
of recognizing and quantifying the different forcing acting
on precipitation (or any other climate parameter), which
sometimes can be barely evident from a solely statistical
analysis. If solar forcing is already setting up an upward
slope in precipitation, then anthropogenic effect (such as
greenhouse gases increase) would be more prominent.
Otherwise, if the solar forcing would be setting up a down-
ward slope, the effect of greenhouse gases increase would
be screened and would appear as minimal in a statistical
analysis. That is why it is very important to identify and
possibly quantify the role of external forcing from natural
climate variability. Certainly this task is not an easy one
and demands several in-depth studies.
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Abstract

The precipitation over Tucuman (26.8�S, 65.2�W), Argentina, and Sidney (33.8�S, 151.2�E), Australia, present similar long-term vari-
ation patterns. In this work anthropogenic and solar forcings are analyzed as possible drivers of this behavior. Due to the nature of the
processes that lead to precipitation, the discernment between solar and anthropogenic effects, and the link between precipitation and
solar activity are highly complex and hard to detect. The aim of this work is to convey the importance of recognizing and quantifying
the different forcing acting on precipitation which sometimes are not exposed by a statistical analysis. Annual mean precipitation time
series together with solar and geomagnetic activity indices and atmospheric CO2 are analyzed. In order to survey the role of different
forcing on precipitation variation we used wavelet and regression analysis with CO2, Rz and aa as independent variables acting as
anthropogenic, solar and geomagnetic activity forcing respectively. In the long-term, all of them, considered separately, would induce
a similar mean increase in precipitation. The increasing concentration of greenhouse gases, which is thought to be the main factor causing
the global warming, is expected to induce an increasing trend of �0.8 mm/year, according to some authors. In our case, we obtain a
much smaller value: �0.15 mm/year which in addition, is similar to the expected forcing from Rz or aa. The wavelet analysis yield sig-
nificant results for the quasi-decadal and longer-term variations only in the case of Sydney. Significant correlations at time-scales longer
than 22 years are also obtained through the regression analysis for Sydney. Although Tucuman do not present significant results, there is
a clear similar behavior in the long-term trend. In spite of the fact that the present analysis do not allow us to determine the ‘‘true” forc-
ing of the overall increasing trend observed in precipitation, it points out not only anthropogenic but natural mechanisms as possible
origins of the precipitation variations.
� 2015 COSPAR. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Precipitation; Solar forcing; Anthropogenic forcing; CO2; Wavelet
1. Introduction

Understanding climate-driving mechanisms has become
an important topic in many current research projects and
various scientific fields due to climate high impact on life,
economy and urban planning, among others. Data series
http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2015.12.009
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with long time span are needed in order to do this. Also,
future predictions require insight into past climatic behav-
ior. Unfortunately, historic reports of climatic parameters
are scarce, and most of them date back to 1850’s
(Versteegh, 2005), where climate was already influenced
by anthropogenic activity (Tiwari and Ramesh, 2007). Fur-
thermore, direct measurements of sun output energy dates
back to �1980’s (Versteegh, 2005; Lockwood, 2010; Gray
et al., 2010). Thus, both observations are too short to allow
statistically significant conclusions on natural climate
behavior. Despite this issue, several authors reported a
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positive correlation between sun and climate (Beer et al.,
2000; Versteegh, 2005).

Global warming has become a major concern to the sci-
entific community. The increase in greenhouse gases is
believed to be the main cause of this global change in the
lower atmosphere, and corresponds to a cooling in the mid-
dle and upper atmosphere. However, there are natural
sources, such as the sun and volcanic eruptions, which
can also produce global changes in the atmosphere. The
present work is focused on solar variation as a natural forc-
ing in the lower atmosphere. For global warming studies, it
is essential to elucidate the natural variability in climate
parameters (Solomon et al., 2007).

Because of the complexity of the climate system and
although there are many papers showing statistically signif-
icant correlations between climate parameters and solar
variations, there is not a convincing physical explanation
for these results yet (Hoyt and Schatten, 1997; Brunetti,
2003; Friis-Christensen and Lassen, 1991; Svensmark and
Friis-Christensen, 1997; Bucha, 2002; Palamara and
Bryant, 2004; Agnihotri et al., 2011; Heredia and Elias,
2013).

In the present work the link between precipitation at
two Southern Hemisphere stations with anthropogenic
and solar forcings is analyzed. Precipitation regimes are
highly complex but also of high climatological interest
since an understanding of their characteristics has eco-
nomic, agricultural and energetic relevance (Rusticucci
and Penalba, 2000; Neukom et al., 2010).

In general, Southern Hemisphere studies on climate
long-term variability are much less than Northern Hemi-
sphere ones. Most studies which analyze Southern Hemi-
sphere climate data series are focused on hydrological
cycle variability (Compagnucci and Vargas, 1998,
Compagnucci et al., 2013; Waylen et al., 2000;
Boninsegna and Delgado, 2001) linked to solar variability.
Fig. 1. Annual mean precipitation over Tucuman, black line, (26.85�S; 65.2�W)
Sidney, red line, (33.8�S, 151.2�E), Australia, from the Bureau of Meteorology
interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is re
They found cyclic fluctuations on decadal-to centennial-
times scale often attributed to solar variations.
Compagnucci et al. (2013) for example, analyze the rela-
tionship between solar activity described by the sunspot
number and South American rivers, and found a statisti-
cally significant 30 year periodicity.

Few studies analyze rainfall in the Southern Hemisphere
associated to solar activity. Gianibelli et al. (2001) found a
link between precipitation from La Plata, Argentina, and
geomagnetic aa index. Souza Echer et al. (2008) showed
that rainfall at Pelotas, Brazil, and sunspot number are
associated at 11 and 22-year time scales. De la Casa and
Nasello (2012) find a strong association between the precip-
itation in Córdoba, Argentina, and the occurrence of max-
ima in the sunspot cycle. Rampelotto et al. (2012) observed
that solar activity probably play an important role in the
climate system over Southern Brazil through the analysis
of rainfall in Santa Maria, Brazil.

In addition to the Sun’s intrinsic variations, external fac-
tors can modify the solar energy reaching the Earth
(Cionco and Abuin, 2016). Many papers have been pub-
lished indicating that solar dynamics, and consequently
solar activity variability, is influenced by planetary move-
ments and the solar motion around the center of mass of
the solar system (Jose, 1965; Fairbridge and Shirley,
1987; Charvatova, 2000; McCracken et al., 2014). The
hypothesis of a gravitational influence of the planets on
the solar magnetic cycle is an old idea based on correlations
between Sun’s movement around the barycenter and sun-
spots that was recently revisited by Cionco and
Compagnucci (2012). Climate on Earth may be also influ-
enced by planetary movement (Leal-Silva and Velasco
Herrera, 2012; Scafetta, 2010, 2014; Cionco and Abuin,
2016, and references therein) showing associations at
several cycles, like quasi-decadal, 20, 30, and 60-year vari-
ations. This hypothesis is a new insight to the solar-climate
, Argentina, provided by ‘‘Laboratorio Climatológico Sudamericano”; and
(www.bom.gov.au). Period analyzed January 1884–December 2010. (For
ferred to the web version of this article.)

http://www.bom.gov.au
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topic. Some works link river discharges to dynamical plan-
etary signals (Zanchettin et al., 2008; Antico and Krohling,
2011; Cionco and Abuin, 2016) presenting significant cor-
relations between river time series and solar motion and
planetary parameters, and suggesting a possible physical
mechanism linking planetary motions, Sun’s internal pro-
cesses and Earth rivers dynamics. River streamflows may
be excellent climatic indicators since they integrate precip-
itation over large areas. Correlations at cycles with periods
between 7 and 9 years are found statistically significant.
However, other authors strongly criticized the statistical
methods and significance of these results (Cameron and
Schussler, 2013; Holm, 2014, 2015), arguing that in many
cases the coherence observed, even though high, it is not
significant, coupled with a lack of a physical mechanism
for this planetary hypothesis.

Our study of Southern Hemisphere precipitation data
series, and the analysis of its forcings, is another contribu-
tion to the crucial problem of quantifying the role of
anthropogenic activity, which is still far from being
Fig. 2. Wavelet Power Spectrum. (a) Tucuman, (b) Sydney, (c) Rz, (d) aa index
cycles in the range 2–4 year followed by cycles in a band between 8 and 32 year
as expected, which ranges in period between 8 and 16 years.
resolved. To our best knowledge, Sydney rainfall series is
used for the fist time linked to solar and geomagnetic activ-
ity, while Tucuman rainfall was first used for this purpose
in our previous paper (Heredia and Elias, 2013).

The present work is also a continuation of the paper by
Heredia and Elias (2013) where the precipitation over
Tucuman is analyzed in search of an association with solar
and geomagnetic activity using monthly data for the period
1884–2010. Through a wavelet and a correlation analysis
they conclude that there may be a connection between pre-
cipitation and solar variability for time-scales greater than
11 years which needs deeper analysis and broader geo-
graphical coverage in order to be validated and discernible
from greenhouse gases effects.

2. Data analysis

Annual mean precipitation recorded in Tucuman
(26.8�S, 65.2�W), Argentina, provided by Laboratorio
Climatológico Sudamericano (http://www.labclisud.com.ar),
. In the case of precipitation the main significant periodicities are sporadic
s. In the case of Rz and aa index, there is a strong quasi-decadal variation,

http://www.labclisud.com.ar
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and in Sydney (33.8�S, 151.2�E), Australia, from the
Bureau of Meteorology (www.bom.gov.au) were used for
the period January 1884–December 2010 (Fig. 1). Both
time series are no gaps records, being Tucuman time series
the longest one in Northwestern Argentina. Geomagnetic
aa index and sunspot number, Rz, obtained from the
National Geophysical Data Center (ftp://ftp.ngdc.noaa.-
gov) were used as geomagnetic and solar activity indices
respectively.

Atmospheric CO2 was obtained from Earth System
Research Laboratory (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/
ccgg/trends/), for the period 1959–2010. We made an
extrapolation to complete de series back to 1884.

In order to detect if there exists an association
between precipitation long-term variability (>10 years)
and forcings of natural and anthropogenic origin, two
different analysis are carried out: wavelet and correlation
analysis.
Fig. 3. Cross wavelet transform (XWT) between each precipitation series and s
aa. Areas of common power can be noticed especially at the quasi-decadal varia
(Heredia and Elias, 2013) from suggesting any physical relationship.
2.1. Wavelet analysis

Wavelet analysis is a powerful tool used in science and
engineering because of its versatility. The strength of wave-
let analysis lies in its decomposition properties, in particu-
lar in its ability for the time-scale localization. These
properties make it highly useful for studying non-
stationary systems, like those observed in geophysics. Most
analysis methods are inadequate for studying many geo-
physical time series because of the assumption of stationar-
ity. However, wavelet analysis is free from this assumption
and it is suitable to track gradual changes by external influ-
ences (Cazelles et al., 2008).As in Heredia and Elias (2013),
precipitation, Rz and aa were analyzed through the contin-
uous wavelet transform using the wavelet computational
algorithm of Torrence and Compo (1998). The wavelet
function used must present the general characteristics of
the time series which is being analyzed. The wavelets most
olar indices. (a) Tucuman-Rz, (b) Tucuman-aa, (c) Sydney-Rz, (d) Sydney-
tion. The phase is not constant, which prevent us, as in our previous paper

http://www.bom.gov.au
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
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frequently used are the Mexican hat and Morlet
(Compagnucci et al., 2013). Since Morlet wavelet is better
adapted for capturing oscillatory behaviors, we choose it
for the present analysis.

The Morlet wavelet consists of a complex sine wave
modulated by a Gaussian given by

woðgÞ ¼ p�1=4eixoge�g2=2

where g is a non-dimensional ‘‘time” parameter (related to
the scale) and xo is a non-dimensional frequency consid-
ered as xo = 6 to satisfy admissibility conditions (Farge,
1992; Compagnucci et al., 2013). Due to the time series
length in the present study, the wavelet transform gives sig-
nificant results only for periods lower than 32 years. Fig. 2
shows the wavelet power spectrum of Rz, aa and both pre-
cipitation time series. In the case of precipitation the main
significant periodicities are sporadic cycles in the range
2–4 year followed by cycles in a band between 8 and
Fig. 4. Wavelet Coherence (WTC). (a) Tucuman-Rz; (b) Tucuman-aa; (c) Sy
coherence with aa and Rz at 32 years, which is the longest period that this meth
sustained associations, as mentioned in Heredia and Elias (2013).
32 years. In the case of Rz and aa, there is a strong
quasi-decadal variation, as expected, which ranges in
period between 8 and 16 years. To detect if there is an
association between common periodicities in precipitation
and the solar and geomagnetic indices, a time–frequency
cross spectrum and coherence analysis based on wavelet
transform was performed.

A cross wavelet transform (XWT) which shows com-
mon power and relative phase between two time series,
and wavelet coherence (WTC) are estimated using the soft-
ware developed by Aslak Grinsted (http://www.pol.ac.uk/
home/research/ wavelet coherence) (Grinsted et al., 2004).
The cross wavelet transform of two time series X and Y,
with wavelet transforms W(X) and W(Y) is defined as
W(XY) =W(X)*W(Y), where the asterisk denotes complex
conjugation (Torrence and Compo, 1998). XWT shows
regions with high common power and gives information
about the phase relationship. The wavelet coherence
(WTC) is used to identify frequency bands and time
dney-Rz; (d) Sydney-aa. In the case of Sydney WTC shows a significant
od can resolve. In the case of Tucuman, the WTC do not show any clear or

http://www.pol.ac.uk/home/research/
http://www.pol.ac.uk/home/research/
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intervals within which two time series are co-varying.
Where XWT reveals high common power, WTC finds
locally phase locked behavior. (Grinsted et al., 2004;
Jevrejeva et al., 2003). A more detailed description of this
kind of analysis is also given by Compagnucci et al. (2013).

Fig. 3 depicts XWT between each precipitation series
and Rz and aa. Areas of common power can be noticed
especially at the quasi-decadal variation, but the phase is
not constant, which prevent us, as in our previous paper
(Heredia and Elias, 2013) from suggesting any physical
relationship. The WTC (Fig. 4) in the case of Sydney shows
a significant coherence with aa and Rz at 32 years, which is
the longest period that this method can resolve. However,
in the case of Tucuman, the WTC do not show any clear
or sustained associations, as mentioned in Heredia and
Elias (2013).

Figs. 5 and 6 show the wavelet-filtered reconstructions
of the 11 and 32-year cycle, respectively, of each
Fig. 5. The wavelet-filtered reconstructions of the 11 year cycle of each precip
Tucuman-aa; (c) Sydney-Rz; (d) Sydney-aa. (For interpretation of the reference
this article.)
precipitation series together with aa and Rz. The correla-
tion coefficients between them are listed in Table 1.

It is clear from the correlation values, that Sydney
precipitation is inversely correlated with Rz at decadal
scales. In the case of 32-year scale, Sydney presents a high
and significant direct correlation with both solar indices.

2.2. Correlation Analysis

In order to detect association for timescales larger than
32 years, we have assessed linear correlations between rain-
fall series and the forcings here analyzed.

At the annual time scale there is no clear associa-
tion between precipitation and solar or geomagnetic
activity, evinced by the low correlation coefficient, r,
between them in both cases, Tucuman and Sydney
(see Table 2). Even lagged correlations are not statisti-
cally significant.
itation (blue) series together with aa and Rz (green). (a) Tucuman-Rz; (b)
s to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of



Fig. 6. The wavelet-filtered reconstructions of the 32-year cycle of each precipitation (blue) series together with aa and Rz (green). (a) Tucuman-Rz; (b)
Tucuman-aa; (c) Sydney-Rz; (d) Sydney-aa. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of
this article.)

Table 1
Correlation coefficients between the wavelet-filtered reconstructions and
solar indices, for the 11-year cycle and 32-year cycle. (Note: * means
significant at 99%).

Rz (11) aa (11)

Tucuman (11) 0.11 0.12
Sydney (11) �0.31* �0.13

Rz (32) aa (32)

Tucuman (32) 0.09 �0.16
Sydney (32) 0.82* 0.81*

Table 2
Correlation coefficient between precipitation and aa, and precipitation and
Rz for Tucuman and Sydney, considering the raw data and 22-year
running means. (*: 95% significance level, **: 90% significance level).

Annual mean 22-year Running mean

Tucuman Sydney Tucuman Sydney

aa 0.204* 0.113 0.527 0.733**

Rz 0.092 0.009 0.462 0.803**
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In order to detect correlation at long time-scales we
filtered low periodicities (<22 year) applying a 22-year
running mean to each time series, shown in Figs. 7 and 8.
A similarity between curves can be noticed. Table 2
presents the correlation coefficient between solar indices
and precipitation, considering in addition to the raw data,
the 22-year running means. The increase in correlation
values point out a plausible association which becomes
visible only in long-term time scales, since interannual
noise is bigger than the solar and geomagnetic signal.

The statistical significance of these correlation
coefficients was assessed estimating the statistic



Fig. 7. Precipitation 22-year running (black line) and Rz (blue line): (a) Tucuman; (b) Sydney. (For interpretation of the references to colour in this figure
legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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t ¼ r
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

N � 2
p
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

1� r2
p

where N is the number of independent data in each corre-
lated series. In the case of the raw data N = 127. In the case
of the 22-year running means, N equals the number of data
(106) divided by 22, that is N = 5. Although the low signif-
icance of the correlations, due to the strong decrease in
degrees of freedom because of data smoothing, a clear
common pattern can be noticed in precipitation and solar
indices: an increase in the last 6 decades.

2.3. Long-term variation linked to anthropogenic forcing

The first quantitative work on the greenhouse effect of
CO2 was done by Svante Arrhenius (1896) nearly one hun-
dred years ago. With a simple mathematical model he
showed that a doubling of CO2 concentration would lead
to a warming of 4–5 K. Since then, there have been a great
amount of works on global warming effect, which led to the
appearance of the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) Reports.
Fig. 8. Precipitation 22-year running (black line) and aa (green line): (a) Tucum
legend, the reader is referred to the web version of this article.)
IPCC (2007) concluded that the climate system would
warm by 3 �C for a doubling of CO2. In addition, as the
atmosphere warms, the saturation vapor pressure would
increase by about 7% per �C increase in temperature. As
a result, humidity would also increase proportionately.
Since water vapor is the strongest greenhouse gas in the
atmosphere, this increase in water vapor would amplify
the initial warming.

The observed warming is of 0.8 �C from 1850 to now.
IPCC (2007) infers that about 30% (about 0.2 �C) of the
observed warming is due to natural factors, such as trends
in volcanic and solar activity. While the observed warming
is consistent with the greenhouse gases forcing, its magni-
tude is smaller than expected.

Regarding global precipitation, on average it is expected
to increase with warming (Frieler et al., 2011). According
to the estimations of Zhang et al. (2007) who use monthly
precipitation observations from the Global Historical Cli-
matology Network, GHCN Version-2 data (Peterson
et al., 1998), the expected trend for the latitudinal band
between 20�-30�S is 0.8 mm/year.
an; (b) Sydney. (For interpretation of the references to colour in this figure



Table 3
Expected changes in precipitation, P, per year due to mean increase in solar (Rz and aa) and anthropogenic (CO2) forcings (columns III and V). a’s
coefficients correspond to the precipitation variation per unit increase of the forcings (P = a Rz + b; P = a0 aa + b0; P = a00 CO2 + b00) (columns II and IV).

Sydney Tucuman

(I) (II) (III) (IV) (V)
Mean annual
variation

Precipitation variation per
unit of increase

Precipitation Mean
annual variation

Precipitation variation per
unit of increase

Precipitation Mean
annual variation

Rz 0.49 a = 0.31 0.15 a = 0.19 0.09
aa 0.12 a0 = 1.26 0.15 a0 = 0.98 0.12
CO2 1.33 a00 = 0.11 0.15 a00 = 0.12 0.16
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The linear trend of Tucuman and Sydney annual
precipitation for the whole period here analyzed results
(0.13 ± 0.04) mm/year and (0.05 ± 0.06) mm/year respec-
tively. Both are positive as expected, although Sydney
trend is not statistically significant. If the linear trend is
assessed using the 22-year smoothed data, these trend
values result (0.15 ± 0.02) mm/year and (0.16 ± 0.02)
mm/year respectively.

In order to compare these values with the corresponding
precipitation changes due to aa and Rz, we made the fol-
lowing calculations. First we consider a linear regression
for each forcing: P = a Rz + b, P = a0 aa + b0, P = a00

CO2 + b00, where P is precipitation, a, a0 and a00 correspond
to the precipitation variation per unit increase of Rz, aa
and CO2 respectively.

The change per year due to each forcing would be a, a0

or a00 multiplied by the average change per year of each
forcing.

Table 3 shows CO2, aa and Rz mean variation per year,
together with a, a0 and a00. The columns (III) and (V) give
the precipitation mean annual variation due to each
forcing. Comparatively they are almost similar, especially
in the case of Sydney.

3. Discussion and conclusion

In order to analyze the role of different forcings on pre-
cipitation varitiability we used a wavelet and a regression
analysis with CO2, Rz and aa as independent variables
acting as anthropogenic, solar and geomagnetic activity
forcing respectively.

All of them, if considered separately, would induce a
similar long-term mean increase in precipitation of
�0.10–0.15 mm/year during the period 1884–2010.

The increasing concentration of greenhouse gases, which
is thought to be the main factor causing the global
warming, according to Zhang et al. (2007) is expected to
induce an increasing trend of �0.8 mm/year, almost 5
times greater than the value obtained here.

A qualitative explanation for the �0.10–0.15 mm/year
forcing induced by solar activity increase would be that
enhanced solar forcing would intensify climatological trop-
ical precipitation regimes in comparison to solar minima
(Gray et al., 2010).

Regarding geomagnetic activity, Bucha (2002) suggests
‘‘a link of processes generated by geomagnetic forcing that
is followed by dramatic shifts in the atmospheric circula-
tion patterns”. The intensification of the zonal flow in the
Southern Hemisphere induced by geomagnetic storms,
would favor the pressure gradient leading to an increase
in precipitation, supporting qualitatively the �0.10–
0.15 mm/year forcing due to aa increase.

The presence of a quasi-decadal variation in precipita-
tion series is correlated with the 11-year solar activity
cycle shown by Rz, only in the case of Sydney, with a
significant correlation value of �0.31. The correlation
increases and become positive for the 32-year quasi-
periodicity, detected by the wavelet coherence trasnform
between Sydney and aa and also Sydney and Rz. As in
our case, Souza Echer et al. (2008) and de la Casa and
Nasello (2012), find stronger association between rainfall
and solar indices at time scales longer than the well
known 11-year solar activity cycle. More precisely,
regarding a 30-year periodicity, Compagnucci et al.
(2013) found it statistically significant in their analysis
of the relationship between solar activity and South
American rivers, and also Scafetta (2010) between climate
oscillations and astronomical cycles.

In the case of Tucuman, considering the whole period
do not yield significant results. In fact, Heredia and Elias
(2013), obtained significant correlations deviding the data
series in two periods (prior and after 1940), which present
opposite correlation coefficients.

As mentioned by Souza Echer et al. (2008), although
solar activity presents a global influence on Earth’s cli-
mate, in a regional scale, its effect may be variable. Accord-
ing to several studies sun–climate relationship varies with
time and also with geographic position. Depending on
the location, the correlation between solar and meteoro-
logical data may be positive, negative, or even zero
(Zhao et al., 2004).

In spite of the fact that the present analysis do not allow
us to determine the ‘‘true” forcing of the overall increasing
trend observed in precipitation, it points out anthropogenic
and natural mechanisms as possible origins of the observed
long-term trend in precipitation measured at Tucuman and
Sydney.

A deeper analysis considering multiple regression
analysis, interaction and non-linear effects, and probably
gravitational effects, will help to elucidate and quantify
the forcings of the general increasing trend in
precipitation.
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RESUMEN
La evidencia empírica, así como las simulaciones, indican que el calentamiento global
induciría un aumento en la humedad del aire y en la intensidad de las precipitaciones
en algunas regiones del planeta. Tal es el pronóstico para la provincia de Tucumán
comprendida entre las latitudes 26,1oS y 27,8oS y longitudes 64,8oW y 66,0oW que
se encuentra en una región geográfica intermedia entre tropical y subtropical. Es
allí donde, a partir de los registros diarios de lluvia de 20 estaciones, se analizaron
las tendencias en la precipitación total anual, máxima diaria y número de días con
precipitación mayor al percentil 95. El análisis se realiza en el período de registro
coincidente de las estaciones (1973 a 2015), extendiéndose a un período mayor
(1954 a 2016) en las 3 estaciones donde la información lo permite. Las tendencias
significativas negativas predominan en la región tanto en los totales anuales como
en la cantidad de episodios intensos en el período 1973 a 2015. Sin embargo, en las
estaciones con periodos más extensos prevalecen las tendencias positivas significativas.
No se observan tendencias significativas en los máximos diarios anuales, excepto en
una estación. El análisis estadístico de las series históricas realizado representa una
importante herramienta que colabora en la toma de decisiones a fin de mitigar los
efectos del cambio climático en la región.
Palabras clave: Precipitación, Tendencias a largo plazo, Cambio climático

LONG TERM-TRENDS IN RAINFALL OVER TUCUMAN UNDER THE EFFECT
OF CLIMATE CHANGE

ABSTRACT
The empirical evidence, as well as the simulations, indicates that the global warming
would induce an increase in the humidity of the air and in the intensity of
precipitations in some regions of the planet. Such is the forecast for the province
of Tucumán in the area within latitudes 26.1oS and 27.8oS and longitudes 64.8oW
and 66.0oW, located in an intermediate geographical region between tropical and
subtropical. From the daily rainfall records of 20 stations in Tucuman, trends in total
annual precipitation, maximum daily and number of days with precipitation greater
than the 95th percentile were analyzed. Significant negative trends predominate
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over a few positive ones obtained in the region, both in the annual totals and in
the number of intense episodes in the period 1973 to 2015. However, in the stations
with longer periods prevail significant positive trends. On the other hand, in the
annual daily maximum series prevail non-significant trends. The statistical analysis
of the historical series is an important tool that collaborates in the decision making
to mitigate the effects of climate change in the region.
Keywords: Rainfall, Long term-trend, Climate change

1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático representa una alteración en
el clima manifestado por modificaciones en las
condiciones medias de sus distintos componentes,
como la temperatura y la precipitación, o bien
trasformaciones en la forma en que ellos varían
(o ambos factores a la vez), persistiendo la
anomalía por un período extendido, se trate
de décadas o un período aún mayor. Dichos
cambios pueden deberse a procesos naturales,
como cambios astronómicos o geológicos, o
por efectos antropogénicos que modifican la
composición natural de la atmósfera. Esto último
ha sido mostrado ya en varios estudios donde
se indica, en las últimas décadas, un incremento
cuasi lineal en la concentración de CO2 en la
atmósfera (IPCC, 2007; Trenberth, 2011; Fu et
al., 2013). Se proyecta que los cambios percibidos
en la actualidad persistirán al menos durante este
siglo, considerando un amplio rango de escenarios
posibles para futuras emisiones de gases de efecto
invernadero, aún bajo supuesto de reducción de
emisiones (IPCC, 2007).

El aumento en la temperatura global ha sido
materia de numerosos ensayos, al observarse
un incremento de aproximadamente 0,8oC
desde 1880 (IPCC, 2014). Se estima que el
calentamiento global producirá un aumento de
la humedad atmosférica ya que la capacidad
de contener agua de la atmósfera aumenta
en 7% por oC de aumento de temperatura.
De acuerdo con reportes del IPCC, durante el
siglo 20 el vapor de agua atmosférico aumentó
alrededor de un 5% en la atmósfera sobre
los océanos. Sin embargo, las anomalías en la
precipitación no se dan de manera uniforme en
el planeta (Trenberth, 2011; IPCC, 2014) sino

que se espera una redistribución latitudinal de
la variable, con incrementos en las latitudes
más altas, decrecimientos en los sub-trópicos
y posibles cambios en los trópicos debido al
desplazamiento de la Zona de Convergencia
Intertropical (Zhang et al., 2007). Son notables
las tendencias positivas en América del Norte,
Eurasia y América del Sur, mientras que los
resultados son opuestos en el Mediterráneo,
sudeste de Asia y África (Trenberth, 2011). De
igual forma, las tendencias a largo plazo de
las precipitaciones intensas presentan una gran
variabilidad geográfica (Seneviratne et al., 2012).

Haylock et al. (2006), en un extenso análisis
de precipitación media y extrema de estaciones
de América del Sur, mostraron que, para
el Norte y Centro de Argentina tanto la
precipitación media como la extrema presentan
una tendencia a aumentar. Años más tarde,
Skansi et al. (2013) observaron tendencias
positivas en varios índices representativos tanto
de la precipitación acumulada anual como de la
magnitud y frecuencia de ocurrencia de valores
extremos calculados promediados regionalmente
en la porción sur del continente al este de la
cordillera de los Andes. Sin embargo, al analizar
el comportamiento local de dichos índices en
diversos puntos de medición, los resultados
mostraron un predominio de tendencias no
significativas, con una alternancia de valores
positivos y negativos que evidencian la gran
variabilidad en las tendencias en la precipitación
en la región. En particular, en la provincia de
Tucumán los estudios antecedentes demuestran
la existencia de una tendencia cuasi – lineal
creciente en la precipitación anual en el período
1930 a 2000 (Minetti et al., 2003). Por su
parte, Medina y Minetti (2004) postulan que
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el incremento de la lluvia total anual observado
se asocia a un cambio en los extremos diarios
de precipitación, que también manifiesta una
tendencia positiva creciente en la segunda mitad
del siglo pasado en Tucumán.

A partir de los registros diarios de lluvias
registrados en 20 estaciones ubicadas en la
provincia de Tucumán, abarcando el período
1973 - 2015, se analizan en el presente trabajo
las tendencias en la precipitación extrema y
el patrón espacial de las mismas. El resultado
obtenido se contrasta contra el observado en
3 estaciones en un período de registro más
extenso desde 1954 hasta 2016. La comprensión
de distribución espacial de las tendencias a largo
plazo en la precipitación en la región se torna
esencial para el desarrollo de estrategias para
la adaptación y mitigación de los impactos del
calentamiento global, donde su análisis cobra
gran importancia en tanto se involucra materias
tan diversas como son la generación de energía,
prevención de inundaciones, obras de regulación
de caudales, planes de emergencia temprana,
entre otros.

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE
ESTUDIO

2.1 SISTEMA EXPERIMENTAL

El régimen de precipitación dominante en
Tucumán es subtropical (Prohaska, 1976), con
una alta concentración de la precipitación,
ocurriendo en el período octubre - marzo más
del 80% de las lluvias anuales. El período
lluvioso coincide con la estación monzónica en
América del Sur (Marengo et al., 2012; Boers
et al., 2015). Los factores determinantes en la
generación de precipitaciones son la depresión
continental con gran influencia en los procesos
de transporte-convergencia de humedad hacia
el continente, el calentamiento continental y
el régimen estacional de la presión atmosférica
(Minetti y Vargas, 2005). Además, es importante
señalar la influencia de la corriente en chorro
en capas bajas activa o jet subtropical durante
el verano, que actúa sobre la ladera este de los
Andes transportando humedad desde Amazonas

hacia la región norte de Argentina, Paraguay,
Uruguay y el sur de Brasil (Doyle y Barros, 2002).
Estudios previos evidenciaron que las condiciones
ambientales generadas por el ingreso del jet
más allá de los 25oS son altamente favorables a
la intensificación de la precipitación (Nicolini
et al., 2002), existiendo además una notable
coincidencia entre la posición del núcleo del
jet y la región con tendencias positivas en la
precipitación en el país (Castañeda, 1995).

La gran variabilidad climática que posee la
provincia de Tucumán, producto de la influencia
de los cordones montañosos que la atraviesan,
genera regiones con condiciones hídricas bien
diferenciadas en una superficie que apenas supera
los 20000 km2. Es así como las lluvias afectadas
por la topografía presentan un gradiente en
dirección Este-Oeste muy pronunciado desde
la provincia de Santiago del Estero. En esta
región de pie de monte, el hombre asentó su
principal actividad, la agricultura. Precisamente
por ser un gradiente importante de precipitación,
la superficie bajo cultivo es heterogénea, ya
que en cortas distancias las características
agroecológicas cambian en forma significativa.
Ascendiendo en esta dirección, se alcanza un
máximo pluvial entre 1000 y 1500 m.s.n.m., al
encontrarse los vientos húmedos con una sierra
de ladera simple de gran altura como es la Sierra
del Aconquija donde se superan los 2000 mm
anuales de lámina precipitada. El análisis en
dirección Sur–Norte es más complejo por la
alternancia entre cumbres y valles de diversa
elevación presentes al NE de Tucumán. En este
caso las sierras de La Ramada y Medina por su
escasa elevación, que no llega a los 1000 m.s.n.m.
promedio, no alcanzan a producir un máximo
importante de precipitación que apenas supera
los 900 mm sobre la sierra de La Ramada y los
800 mm en la sierra de Medina. Posteriormente
sobre la ladera de las Cumbres Calchaquíes en
Trancas-Tucumán, las precipitaciones apenas
alcanzan los 700-800 mm (Minetti y Vargas,
2005) (Figura 1).
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Figura 1: Sistema Experimental: Isoyetas representativas de la Precipitación Media Anual y
principales accidentes orográficos.

2.2 DATOS UTILIZADOS

Se consideraron aquellas estaciones con registro
en el período 1973 a 2015 (Figura 2). Los datos
registrados fueron provistos por distintas fuentes
constituidas por organismos estatales y entes
privados que se indican en cada caso en la Tabla
1 y se describen a continuación:
• Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres (EEAOC): ente autárquico que forma
parte del Ministerio de Desarrollo Productivo
de la provincia. Centraliza la información
pluviométrica de la provincia, tanto mediante
su propia red de medición como las aportadas
por otras fuentes.
• Dirección de Recursos Hídricos (DRH):
organismo provincial descentralizado con
dependencia funcional del Ministerio de
Desarrollo Productivo. Cuenta con su red de

medición de precipitación.
• Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
(SRHN): interviene en la elaboración y ejecución
de la política hídrica nacional. Se puede acceder
a su base de datos que cuenta con registros
provenientes de estaciones propias, así como de
otros organismos (http://www.mininterior.
gov.ar/obras-publicas/rh-base.php).
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA): organismo descentralizado, dependiente
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
• Ingenios azucareros: conservan registros de
las precipitaciones diarias en forma continua
a través del período estudiado, se incluyen los
aportados por el Ingenio Concepción.

Los pluviómetros utilizados son manuales y su
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Figura 2: Estaciones pluviométricas con
registro en el período 1973 a 2015 en la
provincia de Tucumán.

emplazamiento sigue los lineamientos propuestos
por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) para asegurar que cuenten con la
exposición necesaria para el correcto registro de
la precipitación.

El análisis fue realizado basado en años
hidrológicos, que en la provincia de Tucumán
comienzan el primero de septiembre y finalizan el
31 de agosto del siguiente año. En lo sucesivo se
menciona a cada año hidrológico por el segundo
año que lo conforma, a saber, si un año comienza
el 1 de setiembre de 1974 y finaliza el 31 de
agosto de 1975, se lo denominará 1975.

Figura 3: Curva de Doble Masa para
verificar cambios en el instrumental.

Para verificar que no haya habido un cambio de
posición o de instrumental que genere cambios
significativos en los registros se realizaron curvas
de doble masa de la precipitación acumulada
contrastando el resultado de cada estación
con la sumatoria de las estaciones vecinas y
verificando el ajuste a una única recta (Aparicio
Mijares, 1999). El resultado obtenido para las
estaciones escogidas fue bueno, manifestado por
un coeficiente R2 superior 0,98 en todos los
casos (Figura 3). Para la determinación de
los índices se consideraron sólo aquellos años
hidrológicos que no presentaban faltantes en el
período noviembre – marzo, donde ocurre entre
el 50 y el 80% de la precipitación. Las series de
máximos y totales anuales pasaron exitosamente
las pruebas estadísticas de homogeneidad. En
cuanto al control de calidad de los datos se
verificó que no existan fechas duplicadas o fuera
de secuencia en las series diarias. Se hicieron
controles de rango fijo, inspeccionando que no
existan datos negativos o mayores que el máximo
histórico registrado en la región (300 mm en
un día). Además, se realizó un control de tipo
variable, estableciendo umbrales que definen
valores sospechosos para cada mes del año. Para
definir estos umbrales se utiliza la siguiente
fórmula (González-Rouco et al., 2001, Veiga et
al., 2013):

P0 = Perc75 + n.ri

donde Perc75 es el percentil 75 de los valores
diarios de precipitación para todos los registros
correspondientes a cada mes, ri es el rango
intercuartil para el mes calculado como la
diferencia entre el percentil 75 y el 25 y n es
un factor que multiplica a ri. Se verifico que
cada valor que quedara por fuera de este límite
corresponda a un día de excesiva precipitación en
las estaciones vecinas, de forma de no eliminar los
máximos registrados de interés para el presente
trabajo. En caso de no existir coherencia se
eliminó el valor dudoso de la serie.

En búsqueda de las tendencias debidas a cambios
en la frecuencia de eventos extremos, o a
una variación en su magnitud, se consideró
la precipitación máxima diaria anual (PMD)
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Tabla I: Estaciones pluviométricas seleccionadas en la provincia de Tucumán.

para detectar variaciones en la intensidad, y
el número de días por año con precipitación
mayor al percentil 95 (NP95). La determinación
del percentil 95 fue realizada en el período
de referencia 1973 a 2015 en cada una de las
estaciones, excluyendo los días con precipitación
nula. También se analiza la variación en los
totales anuales precipitados (PTA).

3. ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Para detectar tendencias se utilizó la prueba de
Mann-Kendall, ampliamente utilizada en series
temporales climáticas e hidrológicas (Hamed,
2008). La principal ventaja de la prueba es que
al ser no paramétrica no requiere que los datos
estén distribuidos normalmente.

Para una serie de tiempo {x1, x2, . . . , xn} el
estadístico de la prueba de Mann-Kendall viene
dado por:

S =
∑
i<j

sgn(xj − xi) =


1 si xi < xj

0 si xi = xj

−1 si xi > xj

(1)

donde i y j son posiciones secuenciales dentro de
la serie de tiempo y se cumple que i < j.

El signo de (xj − xi) es igual al signo de la
diferencia de rango de cada dato. Esto quiere
decir que S depende no del valor de x sino de
su rango, y que no se afecta por la distribución
de los datos. Bajo suposición de independencia
de los datos, la varianza de S viene dada por
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(Kendall, 1975):

V ar(S) = n(n− 1)(2n+ 5)
18 (2)

donde n es el número de observaciones.

Esta varianza se reduce cuando hay
observaciones iguales (o rangos empatados) en
las series de datos, siendo:

V ar(S) =
n(n− 1)(2n+ 5)−

m∑
i=1

ti(ti − 1)(2ti + 5)

18
(3)

Donde m es el número de grupos con
observaciones equivalentes y t es el número de
datos con igual valor en cada uno de los grupos
mencionados.

Para muestras grandes (n > 10) como la de
nuestro caso, se asume que S se distribuye
normalmente, con lo que la significancia
estadística puede ser determinada a través
del estadístico estandarizado Z que tiene una
distribución normal:

Z =



S − 1√
V ar(S)

si S > 0

0 si S = 0
S + 1√
V ar(S)

si S < 0

(4)

La sustracción o adición de la unidad es
una corrección que tiene en cuenta que S es
una variable discreta y que consideramos una
distribución continua (Kendall, 1975).

Cuando la serie temporal esta
autocorrelacionada, la prueba puede presentar
errores en dos sentidos: si la serie analizada
tiene autocorrelación positiva la varianza del
estadístico de la prueba S es subestimada,
aumentando así la probabilidad de detección de
tendencia, presentándose el efecto inverso en
series con autocorrelación negativa (López et al.,
2007).

Hamed y Rao (1998) proponen una prueba
de Mann – Kendall modificada para series
autocorrelacionadas basada en la corrección de

la varianza de S en función del número efectivo
de observaciones. La varianza modificada es:

V ar ∗ (S) = V ar(S)×
[
1 + 2T

n(n− 1)(n2)

]
(5)

con T =
n−1∑
i=1

(n− i)(n− i− 1)(n− i− 2)ρs(i)

donde n es el número total de observaciones y
ρS(i) es la autocorrelación en los rangos de las
observaciones.

Para cuantificar la tendencia utilizamos el
estimador no paramétrico de Sen (1968) dado
por:

β = mediana

(
xj − xi

j − i

)
,∀i > j (6)

donde i y j son posiciones secuenciales dentro de
la serie de tiempo y β representa la mediana de
las pendientes existentes entre todos los pares de
datos.

Teniendo en cuenta que el incremento en la
concentración de gases de efecto invernadero,
como el CO2 por ejemplo, es prácticamente lineal
al menos en las últimas décadas, los posibles
efectos sobre variables climáticas debieran
corresponder a tendencias lineales en el tiempo.
Es por ello, que incorporamos el análisis
de tendencias lineales obtenidas mediante
mínimos cuadrados ordinarios (MCO), además
de caracterizarse por una mayor simplicidad lo
que facilita su interpretación.

4. RESULTADOS

La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos en
el análisis de tendencias en el período 1973 –
2015 según los métodos descriptos. Para los tres
índices estudiados, la mayoría de las tendencias
calculadas no son significativas estadísticamente
y en algunas estaciones presentan valores nulos.
En particular para los totales anuales (PTA) se
observa que 6 estaciones presentan tendencias
significativas, siendo 5 de ellas negativas. En
el índice NP95 se tiene un resultado similar,
aunque en este caso los 6 resultados significativos
son negativos. La correspondencia entre las
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tendencias en la PTA y las observadas en NP95,
no se manifiesta de igual forma para los valores
máximos anuales (PMDA) que solo presenta
1 valor significativo negativo. Por otra parte,
el análisis de tendencias en el período 1954 –
2016 sólo fue posible en 3 estaciones donde se
cuenta con un registro más extenso (Tabla 3).
El resultado obtenido fue opuesto al descrito
anteriormente en la PTA, presentándose en la
estación Potrero del Clavillo y Quebrada Los
Sosa una tendencia significativa positiva y un
valor próximo al nulo de carácter no significativo
en la EEAOC. En el caso de la PMDA sólo es
significativa la tendencia positiva en la estación
Quebrada Los Sosa, mientras que las observadas
en las series NP95 son siempre no significativas.
Adicionalmente, se analiza la serie completa de
la EEAOC por ser la única con un registro de 107
años (Tabla 4). El resultado es positivo en todos
los casos, siendo significativos tanto los obtenidos
en PTA y en NP95, a diferencia de lo observado
en el período 1954 – 2016 donde el resultado no es
significativo. El resultado descrito anteriormente
indica que las tendencias observadas en las series
en el período 1973 – 2015 no son representativas
del comportamiento a largo plazo en la región,
pues representan una merma inmersa en un
aumento de mayor escala, evidenciada en las
series de mayor longitud de registro (Figura 4).

La distribución espacial de los resultados
en el índice PTA para el período 1973 –
2015 (Figura 5c) presenta uniformidad en el
territorio siendo la gran mayoria de resultados
negativos. Esto contrasta con los valores análogos
alcanzados en el período 1954 – 2016 que
diagnostican un significativo incremento en los
totales precipitados en la zona pedemontana
con tendencia practicamente nula en la llanura,
donde solo se observa dicho incremento al
analizar la serie completa (Figura 4c). El gráfico
correspondiente al índice NP95 presenta una
distribución irregular de incrementos y mermas
en la provincia, donde preponderan los valores
no significativos aún en el período 1954 – 2016
(Figura 5b). De la misma manera que para los
acumulados anuales, el aumento en el número de
días con precipitaciones muy intensas (mayores

al percentil 95) deviene significativo en la llanura
al considerar la extensa serie que inicia en
1911 (Tabla 4). Finalmente, la PMDA presenta
alternancia de tendecias incrementales y mermas
no sigificativas en su gran mayoría entre 1973 a
2015 y solo un valor significativo positivo en la
estación Quebrada Los Sosa para el período 1954
– 2016, resultado que no se repite en la serie más
larga analizada.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para el estudio regional de las tendencias en
la precipitación en la provincia de Tucumán se
consideraron 3 índices (PTA, PMDA, y NP95)
a fin de evaluar posibles cambios tanto en los
totales anuales como en el comportamiento de las
lluvias más intensas. El análisis involucró solo
aquellas estaciones con registro en el período
1973 a 2015 de forma de poder realizar una
comparación. Esto resultó en una distribución
heterogénea de las estaciones con concentración
alrededor de la ciudad capital y de la zona de
mayor productividad agrícola. Por otra parte,
se extendió el análisis al periodo entre 1954 a
2016 en las 3 estaciones que contaban con la
información necesaria. Finalmente, la extensa
serie de 107 años de la EEAOC fue considerada
a fin de contrastar con los análisis anteriormente
mencionados en períodos más breves.

De acuerdo con los resultados presentes en la
bibliografía, Tucumán se encuentra en una zona
de transición en cuanto a las estimaciones de
tendencias a largo plazo. Zhang et al., (2007)
observan tendencias positivas en la precipitación
acumulada anual para la franja latitudinal
correspondiente a Tucumán (20o S a 30oS),
tanto en los valores observados como en los
provenientes de los distintos modelos climáticos
de simulación. Además, el aumento en el número
de eventos extremos en la segunda mitad del
siglo 20 ha sido demostrado en varias regiones
(Trenberth et al., 2011), incluso donde se
redujeron los totales anuales. Por su parte, en
los resultados obtenidos por Skansi et al. (2013)
predominan las tendencias no significativas en
la precipitación en la región estudiada, donde se
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Figura 4: Contraste de tendencias lineales en las series de precipitación total anual en el período
1973 a 2015 (línea roja de puntos) y 1954 a 2016 (línea negra llena) en a) Estación Potrero
del Clavillo, b) Estación Quebrada Los Sosa y c) Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres. En la última se agrega a demás la tendencia observada en la serie completa de 1911
a 2016 (línea negra de trazos).
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Tabla II: Tendencias calculadas en el período 1973 a 2015 en las series de precipitación total
anual, máximos diarios anuales y número de días con precipitación superior al percentil 95
con mínimos cuadrados ordinarios (MCO), la prueba no paramétrica de Sen (βSen), la prueba
de Mann - Kendall (pMK) y la misma modificada (pMKmod). El sombreado corresponde a las
tendencias significativas al 5%.

Tabla III: Tendencias calculadas en el período 1954 a 2016 en las series de precipitación total
anual, máximos diarios anuales y número de días con precipitación superior al percentil 95
con mínimos cuadrados ordinarios (MCO), la prueba no paramétrica de Sen (βSen), la prueba
de Mann – Kendall (pMK) y la misma modificada (pMKmod). El sombreado corresponde a las
tendencias significativas al 5%.

10



Tendencias en la precipitación en Tucumán...

Figura 5: Distribución de las tendencias obtenidas mediante la prueba Sen en los índices de
precipitación: (a) máxima precipitación diaria anual. (b) número de días con precipitación
superior al percentil 95 y (c) precipitación total anual.
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Tabla IV: Tendencias calculadas en el período 1911 a 2016 en las series de precipitación total
anual, máximos diarios anuales y número de días con precipitación superior al percentil 95
con mínimos cuadrados ordinarios (MCO), la prueba no paramétrica de Sen (βSen), la prueba
de Mann – Kendall (pMK) y la misma modificada (pMKmod). El sombreado corresponde a las
tendencias significativas al 5%.

alternan resultados positivos y negativos.

Las tendencias positivas pronosticadas en los
trabajos mencionados, tanto en los totales
anuales como el número de episodios intensos,
concuerdan con los resultados obtenidos en varias
de las estaciones analizadas en el período 1954
a 2016 y en el más extenso que abarca más de
100 años. Esta situación fue disímil para el lapso
más breve, donde los resultados fueron dispares
y evidenciaron un decrecimiento significativo en
gran parte de las series estudiadas. En aquellas
donde se disponía de mayor información, se
verificó que se trataba de período parcial de
decrecimiento en una serie con tendencia general
positiva de largo plazo, como puede verse en
la Figura 4. La tendencia negativa observada
a partir de 1970 podría deberse al efecto de
forzantes naturales, que compensarían los efectos
del cambio climático mediante variaciones en
las fluctuaciones climáticas. Sería conveniente
entonces, en trabajos futuros, analizar los
posibles forzantes de la precipitación (naturales
y antropogénicos) en nuestra región, y la
interacción entre ellos para poder determinar
claramente sus roles y efectos.

La escasez de series históricas de precipitación
y su distribución irregular dificultan arribar a
conclusiones definitivas a cerca de las tendencias
a largo plazo en la precipitación extrema. Más
aún si se tiene en cuenta que al ser los eventos
extremos poco frecuentes, serán pocos los datos
disponibles para asegurar su alteración en 30 años
de registro. La verosimilitud de las conclusiones
derivadas de los análisis de datos depende de

la calidad y cantidad de datos, así como del
análisis realizado, con lo que mientras más
extraordinario sea el evento más difícil será
asegurar la presencia de tendencias a largo
plazo. Se destaca la importancia de continuar
investigando las tendencias en la precipitación
con series largas y completas, dado que los
resultados de las pruebas estadísticas realizadas
colaborarían en la formulación de medidas
de adaptación a través de la generación de
estrategias apropiadas tanto en el manejo de
excedentes hídricos como en la regulación de los
recursos hídricos.
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A B S T R A C T   

Precipitation and temperature over Tucuman (26.8�S, 65.2�W), a province located in the Northwestern region of 
Argentina, is analyzed for the interval 1889–2018 in search of any plausible statistical associations with impacts 
and responses from solar variability. The aim of the study was to contribute data to the controversial issue of 
climate variations in response to both anthropogenic and natural forcings. The long-term behavior of Tucuman 
climatic series involves overall warming and augmented precipitation tendencies, possibly linked to the 
increasing greenhouse gases concentration or even other local man-made factors like increasing urbanization. In 
addition, we identified sporadic ~4 and ~8-year periodicities, and a ~20-year oscillation after the 1950–1960’s. 
Based on the physical hint that bidecadal periodicities detected in climate parameters are probably not linked to 
the solar 11-year-like irradiance cycles, we expand our scope of investigations to include another effect which 
has been recently considered in the dynamics of large rivers as “the planetary hypothesis of the solar cycles”. This 
new hypothesis supposes that the barycentric dynamics of the Sun could be involved in modulations of the 
intrinsic solar magnetic and radiative output cycles and therefore Earth-bound climatic responses. Thus, we 
present a wide-ranging statistical analysis of correlation, cross spectrum, and coherence between Tucuman’s 
climatic series and solar orbital parameters, including also the analysis of hemispheric mean temperatures. Our 
results show significant coherence at the ~20-year cycle, which is clearly present in the Sun’s barycentric dy-
namic that could in turn be linked to some features of the quasi-decadal solar activity variations.   

1. Introduction 

Some features of the Sun are not yet completely understood, among 
which are the regularities and irregularities of the solar magnetic ac-
tivity cycles. In order to understand these phenomena, theories have 
been developed that resulted in models capable of reproducing some 
aspects of solar activity variations that cover timescales from interan-
nual to bimillennia or longer timescales. 

The most promising and fruitful direction in the theoretical 
“framing” of these observed solar magnetic activity features is the 

magnetohydrodynamic dynamo theory (see for example the review of 
Priest, 2011). The study of solar magnetic variability, including pro-
longed activity minima can be cast in a solar dynamo theory (Bran-
denburg et al., 2017). Despite the progress in this field, it is clear that 
both the actual triggering and stopping mechanisms of solar cycles are 
still far from being understood; moreover, an external parametric force 
is needed to produce magnetic cyclicity and long-term variations. In this 
sense, Cionco and Soon (2015) proposed an optimal Sun-Planets Inter-
action (SPI) framework that can account for the timing of so-called solar 
activity Grand Minima (i.e., Usoskin et al., 2016) for the past 1000 years 
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or so. Stefani et al. (2019) focuses more on the shorter term (i.e., 
interannual, decadal to bidecadal timescales) modulation mechanism, 
via planetary tidal synchronization, that involves the helicity parame-
ters of the Tayler-Spruit dynamo equations. 

Solar activity cycles are one of the fundamental “features” in the Sun- 
Earth relationship. Therefore, it is priority for geophysics, in a wide 
sense, and especially for Earth climate dynamic studies to understand 
and forecast solar variability (Jones et al., 2012; Soon et al., 2015). Solar 
cyclic changes as irradiance variations following the 
orbital-Milankovitch forcing (Cionco and Soon, 2017) or other plausible 
mechanisms related to planetary movement are increasingly being 
explored (see e.g., Sun et al., 2017). 

The solar barycentric motion (SBM, formerly known as solar inertial 
motion) result from a complex model of N-body interactions in the Solar 
System (Cionco and Pavlov, 2018). The Sun moves around the center of 
mass of the solar system, called the barycenter. This movement mainly 
reflects the orbits of the two largest giant planets: Jupiter and Saturn, 
whose orbital periods are ~11.9 years and ~29.5 years respectively, and 

Fig. 1. (a) Total Solar Irradiance TSI (red) [W/m2] and sunspot number Rz 
(black); (b) the magnitude of the solar barycentric position, r (black) x103 [au], 
the modulus of the solar orbital angular momentum L (red) x108 [Ms au/d], and 
solar “torque” dL/dt (blue) x1011 [Ms au/d2]. Period 1889–2018. Ms: 
1.989 � 1030kg; au: 149597870700 m; d: 86400s. (For interpretation of the 
references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web 
version of this article.) 

Fig. 2. (a) Annual mean temperature (red) and total precipitation (black) over 
Tucuman. (b) Hemispheric annual mean temperature: SH land (red), SH sea 
(blue), NH land (black), and NH sea (green). All series are standardized, and 
shown for the period 1889–2018. (For interpretation of the references to colour 
in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.) 

Fig. 3. Global mean CO2 mixing ratios (ppm) obtained from the Goddard 
Institute for Space Studies (GISS) (data available at https://data.giss.nasa. 
gov/modelforce/ghgases/Fig1A.ext.txt). 

T. Heredia et al.                                                                                                                                                                                                                                 

https://data.giss.nasa.gov/modelforce/ghgases/Fig1A.ext.txt
https://data.giss.nasa.gov/modelforce/ghgases/Fig1A.ext.txt


Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 193 (2019) 105094

3

which constitute the 93% of the total planetary mass. 
Several authors have associated the SBM with climatic and solar 

activity series (Jose, 1965; Charvatova, 2000; Leal-Silva and Velasco 
Herrera, 2012 Scafetta, 2010; Cionco and Compagnucci, 2012; 
McCracken et al., 2014; Cionco and Abuin, 2016; Okhlopkov, 2016; Sun 
et al., 2017; McCrann et al., 2018). However, other authors criticize the 
statistical methods adopted and the significance of some of the results 
(Cameron and Schussler, 2013; Holm, 2014, 2015). They argue that in 
many cases the observed coherence, despite being high, is not significant 
and lacks physical mechanism that can adequately explain this planetary 
hypothesis. 

The hypothesis of a gravitational influence of the planets in the solar 
magnetic cycle is an old idea (reviewed by Cionco and Compagnucci, 
2012) showing associations in several cycles, such as the quasi-decadal 
variation and ~20, ~30 and ~60-year quasi-oscillations, based on 
correlations between the movement of the Sun around the barycenter 
and its sunspots. This planetary hypothesis is a new perspective on the 
Sun-climate issue, even though according to the IPCC reports (IPCC, 
2014) the influence of the Sun on Earth’s climate since the industrial era, 
in terms of radiative forcing is very small compared to the radiative 
forcing due to the anthropogenic greenhouse gases increase. Some 
works connect the discharge of rivers with the planetary dynamics 
(Zanchettin et al., 2008; Antico and Krohling, 2011; Cionco and Abuin, 
2016) showing significant correlations between them and suggesting a 
possible physical mechanism that relates planetary movements, internal 
processes of the Sun and rivers’ dynamics on Earth. 

In general, it is assumed that solar-climate interaction is due to solar 
irradiance forcing and this specific proposal has been reviewed in Soon 
(2009) and Soon et al. (2014). However, there are other mechanisms 
linked to solar radiations in a broader electromagnetic frequency range, 
like ultraviolet solar radiation, and to cosmic rays or solar wind varia-
tions that could involve the modulation of cloud covers and other cloud 
properties (Kirkby, 2007; Mendoza et al., 2016). Other still unknown 
space weather and gravitational mechanisms may exist. Furthermore, 
climate response to changes in solar irradiance may happen at different 
time scales, which can be masked if there are strong inherent oscillations 
in a solar parameter for example and not in climate, or vice versa. Thus, 
in order to find a relationship between climate and a given solar peri-
odicity, the strong solar activity periodicity, or quasi-periodicity, may be 
filtered out applying an 11-year running mean to the solar parameter 
before performing the corresponding analysis, so that the strong 11-year 
cycle can be removed (Gil-Alana et al., 2014). Such an important sep-
aration of physical timescales and mechanisms owing to distinct local 
and regional land-air-ocean responses has been emphasized by Soon 
(2009). Another point to consider is that sea surface temperature is 
affected by changes in the deep oceans presenting variations on time 
scales from one to several decades, so the use of land surface tempera-
tures may be a better option to analyze (Gil-Alana et al., 2014; Sfica 
et al., 2018). 

There are now sophisticated methods and models to detect correla-
tion or causality. For example, slow feature analysis (SFA) (Wiskot, 
2003) is a statistical technique to extract the driving force information 

behind a data series, assuming this driving force is a slowly changing 
mechanism. Wang et al. (2017) analyzed the Central England Temper-
ature (CET) dataset, using the SFA technique and wavelet analysis (see 
the pioneering study by Baliunas et al., 1997 that essentially found 
similar multi-scale oscillations including 7.5 yr and 14.4 yr scales also 
reported by Wang et al., 2017). They detected a 3.36-year cycle and a 
22.6-year cycle that seem to be connected to the El Ni~no Southern 
Oscillation and the Hale sunspot cycle, respectively. They also modeled 
and speculated that these driving forces are modulated in amplitude by a 
long periodic signal of millennial timescale. They further speculated that 
this millennial signal may be an impact of greenhouse gases. Scafetta 
and colleagues (Scafetta and West, 2007; Scafetta, 2010, 2012, 2014, 
2016) consider this millennial scale period to be partly caused by solar 
variations associated to the planetary hypothesis and argue that 
solar/astronomical effects likely count at least 50% of the observed 
warming. This conclusion derives from various considerations, and 
some of them include the analysis of the temperature of the past at least 
up to the medieval times that Wang et al. (2017) do not address. How-
ever, as stated by Wang et al. (2017): “here we prefer to regard it as the 
GHG -greenhouse gases-signal for the physical energy of the climate 
system”. 

In this work, we propose to study the statistical inter-relationships 
between Sun and climatic variations within the spectral frequency 
domain in which we believe the physical nature of the complexity can be 
better revealed and hence understood. We adopt relatively simple 
techniques, mainly correlations combined with wavelet cross spectra, 
paying attention to the statistical significance estimations and modified 
degrees of freedom when smoothing is applied to the time series 
analyzed. 

As mentioned by Kristoufek (2017), and many other authors, the 
detection of solar-climate association has many issues. Among them, the 
methodology used which can strongly affect the results, cyclical and 
trend components playing important roles, possible non-linear in-
teractions playing also key roles, and time variation of the sought rela-
tionship. To overcome some of these issues, Kristoufek (2017) uses 
continuous wavelet coherence analysis, which we also use in conjunc-
tion to its Fourier counterpart and a correlation analysis. He shows that 
the relationship between Rz and temperature has been “disturbed” by 
CO2 since the 1960s. Once this relationship is taken into account by 
filtering it, they obtain significant coherence between Rz and global and 
hemispheric temperatures at ~20-year periodicity. They support their 
results with the Granger causality tests (Granger, 1969), which, as 
already mentioned, involve more complex statistics. 

We choose to follow simpler statistics, which in our opinion allow for 
clearer and more direct interpretations. 

2. Data 

Annual-mean solar and climatic data series were used in this study in 
order to detect a possible association between solar and climate varia-
tions at a particular station in the Southern Hemisphere: Tucuman 
(26.8�S, 65.2�W), at 481 m above sea level, located in the Northwestern 

Table 1 
Climatic parameters’ variation due to the long term trend along the 130-year period between 1889 and 2018 obtained from a quadratic fit (3rd column), and variation 
along half the 20-year cycle obtained from an FFT (5th column), together with the corresponding variations per year (2nd and 4th columns). �: variation is positive 
(along the rising phase of the cycle) and negative (along the decreasing phase of the cycle). SH: Southern Hemisphere, NH: Northern Hemisphere.  

Climatic parameter σ Long-term trend 20-year oscillation 

Variation in 130 years Variation per year Variation in half a cycle Variation per year 

Tucuman precipitation 213 mm 148 mm 1 mm �120 mm �12 mm 
Tucuman temperature 0.621� 0.57� 0.004� �0.50� �0.050�

NH land 0.220� 1.30� 0.010� �0.08� �0.008�

NH sea 0.152� 0.80� 0.006� �0.06� �0.006�

SH land 0.156� 1.09� 0.008� �0.06� �0.006�

SH sea 0.107� 0.85� 0.007� �0.10� �0.010�
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region of Argentina. 
Tucuman has one of the longest climatic series in Argentina, and the 

longest in the Northwestern region of the country without data gaps. In 
addition, in the case of the precipitation time series it can be considered 
as representative of the Northwestern region which extends between 22�

and 29�S and between 63� and 68�W (Heredia and Elias, 2013). 
Data since 1911 correspond to the Estacion Experimental Agro-

industrial Obispo Colombres (EEAOC) located in El Colmenar, Tucuman. 
Prior to 1911 they belong to a location 4.6 km apart. This first period of 
data covers 1889 through 1935 so, the simultaneous 1911–1935 period 
was used in order to obtain homogeneous time series in both cases 

(Kenning, 1963; Minetti, 1991; Minetti and Vargas, 1997) covering from 
1889 until present. 

Solar data includes.  

* SBM obtained from the ephemerides EPM2017H (Cionco and Pavlov, 
2017). It can be downloaded from https://doi.pangaea.de/10. 
1594/PANGAEA.882534. We use the magnitude of the barycentric 
position of the Sun, r, the modulus of the solar orbital angular mo-
mentum, L, and its variation (the so called solar “torque”), dL/dt. 
These expressions are fully explained with a detailed description and 

Fig. 4. Wavelet transform of (a) total annual precipitation over Tucuman, (b) Tucuman annual mean temperature, and annual mean temperatures (c) NH land, (d) 
NH sea, (e) SH land, (f) SH sea. Period 1889–2018. (Thick black contour: 95% confidence level; lighter black line: cone of influence, COI). 
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equations used in their calculations in Cionco and Compagnucci 
(2012).  

* Sunspot number, Rz, obtained from WDC-SILSO, Royal Observatory 
of Belgium, Brussels (available at from http://www.sidc.be/silso/ 
datafiles).  

* Total Solar Irradiance (TSI) reconstruction based on the model by 
Lean and described by Coddington et al. (2015) (available at 
http://lasp.colorado.edu/home/sorce/data/tsi-data/#histo 
rical_TSI), which corresponds to the NRLTSI (Naval Research Labo-
ratory Total Solar Irradiance) reconstruction, one of the two key 
datasets of TSI historical records. The other one is SATIRE (spectral 
and total irradiance reconstruction). NRLTSI is based on solar 
proxies and observations of TSI, being thus an empirical TSI model, 
while SATIRE is a semi-empirical model since it uses calculated in-
tensities and proxies generated from model solar atmospheres. Both 
results compared very well in the time scales of interest in this work 
(Matthes et al., 2017). 

Climatic data includes:  

* mean temperature and total precipitation over Tucuman obtained 
from the South American Climatic Laboratory and correspond to 
annual data for the period 1889–2018,  

* Northern Hemisphere (NH) and Southern Hemisphere (SH) mean 
temperature data sets developed by the Climatic Research Unit 
(CRU, University of East Anglia) together with the Hadley Center 
(UK Met Office), which correspond to anomalies with respect to the 

average of the 1961–1990 period (available at https://crudata.uea. 
ac.uk/cru/data/temperature/), including the following:  

- CRUTEM4 NH and SH land air temperature (Jones et al., 2012),  
- HadSST3 NH and SH sea surface temperature (Kennedy et al., 2011a, 

2011b), 

In all studied cases we considered the period 1889–2018 that is the 
longest period available for Tucuman data. Fig. 1 shows solar annual 
data, and Fig. 2 Tucuman series and hemispheric temperatures. The 
quasi-decadal variability of TSI and Rz is clearly noticed in Fig. 1(a), 
with cycles even tending to be lower in amplitude than one or both of the 
adjacent odd cycles, and rise time to the maximum within a given cycle 
faster than the corresponding declining phase (Russell et al., 2016). Both 
features, “alternation” in cycle’s intensity and phase asymmetry, imprint 
certain characteristics to the spectrum which will be discussed later in 
this work. The ~20-year cycle noticed in Sun’s orbital data and shown in 
Fig. 1(b), which we will also call bi-decadal cycle, presents some 
asymmetry and amplitude variations, although not as systematic as in 
quasi-decadal cycle case. Regarding climatic series, a strong short-term 
inter-annual variation can be noticed that is totally absent in solar data 
and which masks any probable decadal or bi-decadal oscillation, 
together with an almost steady increasing trend, especially in global and 
hemispheric temperature data. 

3. Trend estimations 

Trends in time series are usually filtered out before applying spectral 
studies. These trends, however, can imply a stronger variation than 

Fig. 5. Wavelet transform of annual mean (a) sunspot number, Rz, (b) total solar irradiance, TSI, (c) the magnitude of the solar barycentric position, r, and (d) the 
modulus of the solar orbital angular momentum, L. Period 1889–2018. (Thick black contour: 95% confidence level; lighter black line: cone of influence, COI). 
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those due to periodical oscillations. In climatic series, trends beginning 
in the 1800’s are commonly linked to increasing greenhouse gases 
concentration. Fig. 3 shows the global CO2 mixing ratio obtained from 
the Goddard Institute for Space Studies (GISS) since 1850, together with 
a linear and a quadratic fitted trend. The quadratic fit shows a better 
adjustment, as can be deduced from the correlation coefficients shown 
in the graph. 

Linear and quadratic trends for each climatic series were estimated 
with the method of least squares, having first tested that they are all 
normally distributed with the Kolmogorov-Smirnov test at the 5% sig-
nificance level. The expected change per year and for the 130-year 
period, from 1889 to 2018, was calculated based on these trends. A 
negligible difference was observed for the total variation between the 
linear and the quadratic assessments. Table 1 shows the total increase 
during the 130-year period assessed from the quadratic fit, and the in-
crease per year obtained with the linear fit, which multiplied by 130 is 
almost equal to the total increase. These values will be later compared 
with variations expected from a ~20-year periodicity. 

4. Power spectrum analysis 

Original climatic time series were detrended with a quadratic fit, 
followed by a wavelet transform (WT) that is able to detect periodicities 
with amplitude and significance that may change in time, a condition 
mostly common in climatic and solar data series. 

WT was calculated using the computational algorithm of Torrence 
and Compo (1998). The Morlet wavelet commonly used in climatic 

series analysis was chosen, given by. 

ψoðηÞ ¼ π� 1=4eiωo e� η2=2 (1)  

where ωo is a dimensionless frequency taken as 6, which allows a good 
balance between time and frequency localization (Grinsted et al., 2004). 
Given the time series length, WT provides significant results for peri-
odicities shorter than ~45 years. 

Fig. 4 shows WTs of climatic data series. Significant peaks appear 
sporadically at periodicities between ~8 and ~2–4 years in both 
Tucuman series and in SH temperatures. Also a ~13-year in the case of 
SH land temperature, and a ~20-year cycle in the cases of Tucuman 
precipitation and SH sea temperature, are detected as significant. The 
Northern Hemisphere only presents as significant a ~4-year periodicity 
but very sporadically. We will focus in this work only on the ~20-year 
cycle which appears as significant in Tucuman precipitation after the 
1960’s, and also in Tucuman temperature even though not statistically 
significant. In the case of SH sea temperature is significant before the 
1940’s. 

The fact that NH temperatures do not present the bi-decadal varia-
tion and that in the case of Tucuman temperature appears faintly but 
with no statistical significance, may point out that this cycle is probably 
more linked to sea characteristic than to land. This could be concluded 
considering that the Southern Hemisphere has 80% of its surface 
covered by water while the Northern Hemisphere has 60%, and that 
Tucuman precipitation is directly linked to air masses coming from the 
Atlantic Ocean (Seluchi et al., 2003; Heredia and Elias, 2013). 

Fig. 6. Cross wavelet spectrum XWT (left panels) and wavelet coherence WTC (right panels) for the period 1889–2018, between the solar barycentric distance, r, and 
(a,b) Tucuman total annual precipitation and (c,d) Tucuman mean annual temperature. Both series detrended with a quadratic fit. (Thick black contour: 95% 
confidence level; lighter black line: cone of influence, COI). 
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Fig. 5 shows WTs of solar parameters. Here the ~11-year period in Rz 
and TSI, and the ~20 year period in r and L are very well defined. The 
WT of dL/dt (not shown) is almost identical to that of L. 

5. Cross spectrum and coherence 

To statistically determine a possible association between solar vari-
ation and climatic series of Tucuman, the cross wavelet transform (XWT) 
and the wavelet coherence (WTC) between them were assessed, 
considering their ability to detect association in frequency (or period-
icity) domain that may change in time in a rather simple way. XWT, 
equivalent to the Fourier cross power spectrum, measures periods with 
high common power, i.e. when both time series have a common oscil-
lation in terms of frequency. It also gives information on the phase 
relationship through arrows, which points right when both series are in- 
phase, left when they are in anti-phase, straight down when the second 
series leads the first by 90�, and so on. WTC corresponds to the square of 
the cross-spectrum normalized by the individual power spectra, thus 
giving a quantity between 0 and 1, identifying frequency bands that 
have a common variation in both series, even if the power at the cor-
responding frequency in any of the two series is low. It measures the 
correlation between two time series in terms of frequency. As in the case 
of Fourier coherence, this coherence is identically one at all times and 
scales if it is estimated with the raw spectrum estimations. This problem 
is solved by smoothing the cross-spectrum before normalizing, so care 
should be taken regarding the smoothing procedure. For this analysis we 
used the software developed by Aslak Grinsted (available at http: 

//www.glaciology.net/wavelet-coherence/) (Grinsted et al., 2004). 
Fig. 6 shows XWT and WTC between r and both Tucuman detrended 

series. Similar plots (not shown) are obtained for L and dL/dt. A clear 
common power is noticed for a ~20-year quasi-periodicity during the 
whole period, but with different phases. However, there is significant 
coherence only after 1960’s in the case of precipitation with in-phase 
variation. A 90� offset is observed in the case of Tucuman temperature 
but it does not reach the 95% confidence level. 

In the case of hemispheric land temperatures, shown in Fig. 7, SH 
presents XWT and WTC similar to Tucuman temperature, but with a 
significant phase difference slightly smaller than 90�. In the case of NH 
the ~20-year quasi-periodicity appears as significant in XWT and WTC 
during the whole period with a clear in-phase common variation, even 
though this periodicity has no significance in NH land WT (see Fig. 4(e)). 
XWT and WTC for hemispheric sea temperatures, shown in Fig. 8, 
indicate also a significant ~20-year quasi-periodicity where the coher-
ence has shifted to the period prior to 1960’s in the case of SH, and it is 
more limited in time, around 1960’s, for NH. 

Figs. 9 and 10 depicts XWT and WTC between Tucuman series and 
TSI, and also Rz. XWT is shown only for the case of TSI since it is 
identical to the case of Rz. The common quasi-decadal variation appears 
in precipitation and temperature, but without coherence at all. This is 
due to the strong quasi-decadal variation in Rz and TSI. On the other 
hand, the ~20-year quasi-periodicity, even though faint in the cross 
spectrum, presents significant coherence after 1960’s. Hemispheric land 
and see temperatures (not shown here) present a similar behavior in the 
sense that a significant common power appears at the quasi-decadal 

Fig. 7. Cross wavelet spectrum XWT (left panels) and wavelet coherence WTC (right panels) for the period 1889–2018, between solar barycentric distance, r, and (a, 
b) SH land temperature and (c,d) NH land temperature. Both series detrended with quadratic fit. (Thick black contour: 95% confidence level; lighter black line: cone 
of influence, COI). 
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variation, but coherence appears only at the ~20-year quasi-periodicity 
during a certain period. Coherence is significant in Rz case and not TSI, 
due to a long-term variation in TSI which is not present in climatic series 
due to detrending procedure. If TSI is also detrended, WTC looks like 
those corresponding to Rz. 

The average variation expected for the bi-decadal periodicity in half 
a cycle can be assessed as twice the corresponding FFT amplitude. This 
value is listed in Table 1, together with associated annual variation that 
is the average half cycle variation divided by ten. This variation has a 
sign during half a cycle, and the opposite during the other half, contrary 
to the annual variation expected for the 130-year long-term trend, which 
is always positive. Something to note is that the annual variations due to 
the steady trend and due to the bi-decadal cycle are similar in magnitude 
for each climatic series. However, one is sustained in time while the 
other is zero on average. 

Regarding the statistical significance of the results about coherence 
between climate records and barycentric dynamics of the sun, the issue 
seems to be well studied in Scafetta (2018). 

6. Correlation analysis 

The possible association between solar and climatic data series was 
also analyzed using correlation analysis. Variations with time scales 
shorter than decadal were filtered out first by calculating the 11-year 
running mean of each detrended time series. Correlation coefficients, 
rc, listed in Table 2, were assessed then between solar and climatic series. 

The confidence level of each correlation coefficient was estimated 

with the t statistic. 

t¼
rc
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
N � 2
p

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
1 � rc2
p t ¼

rc
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
N � 2
p

1 � rc2
(2)  

with N-2 degrees of freedom, df, where N is the number of independent 
data in each correlated series. In the case of the raw data N ¼ 130 so 
df ¼ 128, but when an 11-year running mean is applied, the independent 
data is reduced to 130 divided by 11, that is df, or (N-2) in equation (2), 
is reduced to 9. In this case t ¼ 1.833 for a 95% confidence level, which 
means that only rc > 0.52 would be statistically significant. As can be 
noticed from Table 2, any rc value exceeds this limit. The rc parameter 
before and after 1950 was also calculated, considering that before or 
after ~1940 to ~1960 coherence becomes significant. In these cases, df 
falls to 3 and 4 respectively, and the corresponding limiting values of rc 
become 0.80 and 0.74. The only significant correlation coefficient ob-
tained is between Tucuman precipitation and r or L, after 1950, with 
rc ¼ 0.76, roughly reaching the 95% confidence level. Fig. 11 shows both 
series and a direct association can be clearly noticed for the second half 
of the period here analyzed. 

7. Combined characteristics of the quasi-decadal solar activity 
and bi-decadal Sun’s motion cycles 

As mentioned in Section 2, two noticeable characteristics of TSI and 
Rz decadal variability (Russell et al., 2016) are the following: 

Fig. 8. Cross wavelet spectrum XWT (left panels) and wavelet coherence WTC (right panels) for the period 1889–2018, between solar barycentric distance, r, and (a, 
b) SH sea temperature and (c,d) NH sea temperature. Both series detrended with quadratic fit. (Thick black contour: 95% confidence level; lighter black line: cone of 
influence, COI). 
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(1) even cycles tend to be lower in amplitude than one or both of the 
adjacent odd cycles, which can appear as ~20-year peak in a 
power spectrum,  

(2) rise time to the maximum within a given cycle is faster than the 
falling time, which results in power spectrum peaks at quasi- 
decadal sub-harmonics (Elias and Zossi, 2006). 

Regarding the bi-decadal variation of Sun’s motion parameters, a 
slight asymmetry can be noticed in the rising and falling times, even 
though not as regular as the asymmetry in the solar activity cycle. This 
asymmetry results, as in the case of TSI and Rz, in power spectrum peaks 
at sub-harmonics of the 20-year cycle, the first of which would be a ~10- 
year period. 

As a way to test how this shows up in XWT and WTC, artificial series 
were generated with these features. A time series of 11-year periodicity 
was constructed then with a combination of purely sine waves in such a 
way that the rising time was set to 4 years and the descending time to 7, 
and an alternation of tall and short cycles with a difference of 30% in 
amplitude. A 20-year purely sine series was constructed also with an 
asymmetry between the rising and falling phases. As can be seen in 
Fig. 12, where XWT and WTC between TSI and r, and between their 
artificial counterparts, the alternation in the quasi-decadal cycle 
strength together with the asymmetry in the quasi-decadal and bi- 
decadal cycles, generate the mean behavior characterized by common 
powers at ~10 and ~20-year cycles, and sporadic significant coherence 

at ~20-year. 

8. Discussion and conclusions 

Our results and conclusions can be summarized as follows:  

1 Based on WTs of climatic data series, and considering that the 
Southern Hemisphere has 20% more water than the Northern 
Hemisphere and that Tucuman precipitation depends, among other 
variables, on winds coming from the ocean (Seluchi et al., 2003; 
Heredia and Elias, 2013), it is possible to argue that the ~20-year 
cycle is probably linked to the conditional characteristics of the sea 
surface. The damping effect of the oceanic thermal inertia would also 
contribute to making some climatic parameters more sensitive to 
slower solar variations as occurs in our case assuming that the 
bi-decadal cycle is linked to the Sun (Zanchettin et al., 2008; Stefani 
et al., 2019). 

2 An explanation for the coherence at ~20-year quasi-periodicity be-
tween solar activity and Sun’s orbital parameters, which in turn is 
influenced by planetary movement, could be purely statistical. We 
base this argument on the characteristics of their main cycles: the 
quasi-decadal variation in solar activity, which has alternating 
maxima, and the bi-decadal cycle in Sun’s motion parameters, which 
has asymmetric rising and falling duration. 

Fig. 9. (a) Cross wavelet spectrum XWT and (b) wavelet coherence WTC for the period 1889–2018, between TSI and Tucuman total annual precipitation. (c) WTC 
between Rz and Tucuman annual precipitation. Precipitation series detrended with quadratic fit. (Thick black contour: 95% confidence level; lighter black line: cone 
of influence, COI). 
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3 If one of the reasons for the alternation of tall and short cycles (i.e., 
the so-called Gnevyshev-Ohl rule of sunspot number cycles; see 
Tlatov, 2013; Zolotova and Ponyavin, 2015) in solar activity is linked 
to the Sun’s motion around the barycenter, this would provide a 
physical explanation supporting our statistical result. A possibility 
would be the explanation for solar activity variations as forced os-
cillations between solar system planets and the solar dynamo 
(Yndestad and Solheim, 2017; Stefani et al., 2019).  

4 Assuming that there is a real connection between the Sun and climate 
through the planetary hypothesis, this connection is usually, as it is 
in this case, detected after filtering out long-term trends in climatic 
series. According to our results, this trend could represent values 
similar to those associated to solar effects. 

Regarding the coherence and cross spectrum analyses, they may 

present certain issues since when one of the two records is highly har-
monic XWT might yield artificially high power at the corresponding 
frequency. Scafetta (2018) discuss this issue fully by showing that 

Fig. 10. (a) Cross wavelet spectrum XWT and (b) wavelet coherence WTC for the period 1889–2018, between TSI and Tucuman mean temperature. (c) WTC between 
Rz and Tucuman mean temperature. Temperature series detrended with quadratic fit. (Thick black contour: 95% confidence level; lighter black line: cone of in-
fluence, COI). 

Table 2 
Correlation coefficients between 11-year running mean of annual climatic and 
solar series. 95% confidence level: rc � 0.52  

Climatic parameter r L dL/dt Rz TSI 

Tucuman precipitation 0.40 0.38 0.03 019 0.19 
Tucuman temperature � 0.08 � 0.03 � 1.13 � 0.32 � 0.36 
SH land 0.09 0.16 � 0.07 � 0.28 � 0.33 
SH sea 0.39 0.36 0.10 0.38 0.29 
NH land 0.02 0.09 � 0.09 � 0.16 � 0.18 
NH sea 0.04 0.07 � 0.08 0.14 0.10  

Fig. 11. Tucuman total annual precipitation (black) and the solar barycentric 
distance r (red) after an 11-year running mean. Both series are standardized. 
(For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is 
referred to the Web version of this article.) 
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climatic data indeed significant peaks at periodicities around 20 years. 
In addition, when certain periodicities do not appear in the whole data 
period, as is the case for example in Tucuman precipitation, it may lose 
power in the computed global spectrum. 

Something worth mentioning is that annual mean temperature and 
total precipitation over Tucuman, shown in Fig. 2(a), are negatively 
correlated at multiple frequencies which means that higher tempera-
tures would correspond to lower annual precipitation, something which 
would be contrary to the Clausius-Clapeyron relation between the at-
mosphere temperature and its water holding capacity. A quasi 60 year 
cycle can also be deduced from this same figure, which is an important 
cycle found also in the barycentric movement. However, due to our data 
series length, XWT and WTC do not have the resolution to study this 
issue. 

Finally we conclude that the climate system do have a natural 
component that is a long-term oscillation forced by the Sun. The source 
of the steady trend is more difficult to specify in this work. We assume 
that it is plausible to be linked to greenhouse gases increase with 
interannual induced variations that may be competing with those pro-
duced by solar forcing. However, it is evident that the issue depends 
also, for example, on the length of both the climatic and solar activity 
time series records, on the specific solar record that one uses, on the 
climate sensitivity to the low frequency variation of solar activity, and 
many other complications. In this respect, Li et al. (2018) for example, 
after detecting the role of Rz 11 and 22-year cycle on global tempera-
ture, could not explain its upward trend in the last decades and 
emphasized that global warming is mainly due to CO2 emissions. 

Alternatively, for our single location study, we cannot exclude the 
possibility that the longest term warming trend may simply be the local 
manifestation of the historical environmental changes of the observing 
site (see discussion in Soon et al., 2015). 

Through statistical analysis we tried to gain insight into the processes 
determining the shorter-term interannual to bidecadal variations of 
Tucuman climatic series with the purpose of identifying the Sun as a 
natural forcing, even though, ultimately, we cannot offer any direct 
physical arguments. However, we leave this negative result as a source 
of motivation for specific sun-climate insights relevant to our region 
until next promising adventure. 
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Fig. 12. Cross wavelet spectrum XWT (upper panels) and wavelet coherence WTC (lower panels) for the period 1889–2018, between (a,c) TSI and r, and (b,d) 
artificial series: one with a quasi-decadal cycle (11-year periodicity) of alternating maxima and asymmetric rise and falling time, and the other with a bi-decadal cycle 
of asymmetric rise and falling time. (Thick black contour: 95% confidence level; lighter black line: cone of influence, COI). 
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