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Se evalúan 40 modelos climáticos del CMIP5. 7 Modelos proyectan un enfriamiento abrupto consistente 
con un colapso de la convección. 

La reproducción de la estratificación actual del SPG parece ser una condición necesaria para iniciar el 
colapso en la convección. Esto ocurre en 45.5% de los 11 modelos capaces de simular la estratificación. 
CMIP5 subestima la posibilidad de un enfriamiento abrupto. 

El NA es un sitio de convección profunda y formación de 
agua densa que alimenta la circulación de retorno del 
Atlántico meridional (AMOC),

La MLD como diagnostico de la actividad convectiva.



DIFERENTES RESPUESTAS DE SST EN SPG

Eventos de enfriamiento abrupto en SPG.

*Tres veces mayor que la desviación estándar de los 
datos anuales de la era preindustrial. 

Dos principales procesos que generan un enfriamiento 
abrupto:

* Contracción de la MLD local.
* Reducción de la AMOC 







Non-abrupt : El incremento en SAT cubre todo el 
planeta.

SPG convection collapse: Enfriamiento sobre NA, 
SE de América del Norte y en Europa Occidental.

AMOC disruption: Enfriamiento en el Hemisferio 
Norte y calentamiento en el Hemisferio Sur.



• Aumento de la MLD conlleva a un aumento de SST: 
Una mayor pérdida de calor hacia la atmósfera debido 
al poco ascenso de calor desde capas profundas.

• Modelos SPG convection collapse presenta débil 
estratificación:Una débil estratificación se debe a fuerte 
actividad convectiva, disminuye la MLD y conlleva a un 
mayor enfriamiento.



•Los modelos Non-abrupt muestran una excesiva 
estratificación. Una disminución de la salinidad en 
aguas someras produce menor densidad y menor SST. 
•Los modelos SPG convection collapse muestran una 
débil estratificación, lo cual implica una mayor actividad 
convectiva y será más probable observar calentamiento 
o enfriamiento.
•Sobreestimación de las variables por parte de los 
modelos Non-abrupt.



•El puntaje de habilidad de las categorías de modelos 
muestra que los SPG convection collapse presentan 
el mayor valor.
•5 de 7 modelos SPG convection collapse presentan 
un S >0.9.
•El comportamiento promedio de los valores de SST de 
los modelos SPG convection collapse muestra una 
tendencia al enfriamiento la región de estudio para 
cada escenario RCP.
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