
VARIABILIDAD Y PREDICCIÓN ESTADÍSTICA DE 

PRECIPITACIÓN ESTIVAL EN EL CENTRO OESTE DE 

ARGENTINA 
 

 
 

MODELO DE PREDICCIÓN El método de regresión aplicado fue el de Forward Stepwise. Para validar los resultados, se aplicó el método de 

crossvalidación. 

OBJETIVOS 

 Analizar variabilidad interanual  de la atmósfera 

para llegar a un modelo de predicción de la 

lluvia de verano en el centro de Argentina 

  

DATOS 

•Datos observados de precipitación mensual de  14 

estaciones pluviométricas en el área central de Argentina.  

•Datos de reanálisis NCEP/NCAR (Kalnay y otros, 1996)  

•El período utilizado fue 1980-2009. 

 

Modelo Resultante Grupo 1 

          PP  = 1666,04 + 0,54 * (G10_2d) - 64,30 * (SST_2d) 

Figuras: Campos diferencia de  

casos húmedos  menos secos 

durante noviembre de 

geopotencial 1000 hpa (Arriba)  y 

temperatura de sup del mar 

(Abajo).  

Línea negra diferencia significativa 

al 95%. El recuadro verde marca el 

área donde se promedió para 

definir el predictor. 

SST_2d 

G10_2d 

Variables seleccionadas por el modelo 

VARIABILIDAD INTERANUAL DE LA PRECIPITACIÓN 

ESTIVAL  

Se calcularon las correlaciones  entre las anomalías de la precipitación estival 

en verano y  las  siguientes variables en el mes previo (noviembre)  obtenidas 

del reanálisis NCEP/NCAR (Kalnay y otros, 1996): 

Altura geopotencial en 1000, 500 y 200 Hpa, Viento zonal  y meridional  en 

850 Hpa, agua precipitable y temperatura de superficie del mar (TSM) . 

 También se separaron los años llamados eventos secos (pp subnormal) y 

húmedos (pp sobrenormal) según un cierto umbral de pp. Luego  se  

calcularon los campos compuestos de las variables tanto para los casos 

secos como para los húmedos  y la diferencia entre ambos campos 

compuestos. La significancia de este campo diferencia fue calculada 

utilizando el  test T-Student con 95% de significancia 

El 60% de los casos fueron pronosticados correctamente 

La categoría de casos sobrenormales fue la mejor 

representada por el modelo 
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RESULTADOS :En general  las variables G1000, G500 y G200 aportaron las mayores correlaciones y predictabilidad.  También  resultaron 

ser bien distintivos los patrones de anomalías para los años de exceso, destacándose el debilitamiento  del  anticiclón del Pacífico y de las bajas 

subpolares, estas últimas con significancia estadística. Los excesos hídricos se relacionaron con la fase cálida del ENOS.  

Las señales encontradas para el geopotencial y la TSM se detectaron en forma simultánea y en el mes de noviembre, aportando, de este modo, 

predictabilidad sobre la precipitación estival. 
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Se observa una perdida de 

predictabilidad hacia el oeste 

de la región de estudio 
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Serie Observada Cros-validación
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Serie Observada Cros-validación

TENDENCIAS LINEALES 

Se testearon con Test de student al 95 % de confianza 

Las tendencias de precipitación estacional correspondientes 

al verano son  las que más porcentaje aportan al valor anual.  

Esto significa que el cambio en las cantidades de precipitación se 

dio en la temporada cálida, evidenciando la disminución de las 

precipitaciones hacia la región oeste.  
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Valores positivos en rojo,  negativos en azul. Las zonas sombreadas son 

significativas con el 95% de confianza. 

 

 

POD: probabilidad de 

detección 

 FAR: relación de falsa 

alarma 

HIT: tasa de acierto 
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