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RESUMEN

El propósito primario de esta investigación es estudiar algunos aspectos

básicos del comportamiento de la circulación en los niveles medios de Ia atmósfera y

su climatología sinóptica en relación a la ocurrencia de precipitación diaria. Otro

objetivo importante es desarrollar y aplicar métodos estadísticos para derivar

ecuaciones empíricas con el fin de obtener pronósticos objetivos de probabilidad de

precipitación.

La información utilizada consiste en campos diarios de análisis objetivos de

alturas geopotenciales de 500 mb elaborados en el Servicio Meteorológico Nacional

que cubren el cono sur de Sudamérica, datos aerológicos de Ezeiza y de precipitación

diaria de localidades argentinas.

Se presentan resultados concernientes a variables dinámicas de 500 mb,

tales como alturas geopotenciales, vorticidad geostrófica relativa y absoluta y sus

advecciones, tendencia de vorticidad y componentes geostróficas del viento zonal y

meridional, y su relación con Ia precipitación diaria en Buenos Aires. De los campos de

correlación se detectan las posiciones preferenciales de las anomalías de cada

variable que favorecen la ocurrencia de precipitación. Las anomalías más

significativas, en términos estadísticos. se manifiestan en la componente meridional

del viento y en la vorticidad relativa, no así en las advecciones. En particular, se

analiza la distribución espacial y el desfasaje temporal de las anomalías de vorticidad

relativa en 500 mb donde se muestra la localización y movimiento relativo de los

centros anómalos ciclónicos y anticiclónicos que aumentan la probabilidad de

precipitación en Buenos Aires.

La asociación entre la precipitación y las características de escala sinóptica

de la circulación en Ia tropósfera media se investiga a través de los campos de

vorticidad relativa en 500 mb, por lo que previamente se examinan los aspectos



climatológicos básicos de esta variable por medio de sus momentos estadísticos y
distribuciones de frecuencia.

Se deriva una climatología sinóptica de Ia precipitación basada en la

vorticidad, mediante la construcción de campos de correlación biserial entre este

parámetro de altura y la precipitación local diaria. Las configuraciones o patrones de

anomalías de vorticidad, que sugieren la posición relativa óptima de los máximos de

vorticidad ciclónica y anticiclónica en relación a la ocurrencia de lluvia, representan los

rasgos principales de una clasificación climático-sinóptica de las precipitaciones en

distintas localidades del país.

Del análisis empírico de estos datos meteorológicos se hallan relaciones

climatológicas y de pronóstico entre la precipitación local y la circulación de gran

escala de altura. Estos resultados contribuyen a la interpretación objetiva de los

productos del análisis y la predicción numérica en términos de fenómenos de tiempo

meteorológico en superficie por intermedio de Ia aplicación de métodos estadísticos de

pronóstico.

Bajo la formulación "perfect prog”se derivan ecuaciones de regresión para la

obtención de la probabilidad de precipitación diaria en distintos puntos del territorio

argentino. Las técnicas estadísticas utilizadas son Análisis Discriminante Múltiple y

Estimación de la Regresión de las Probabilidades de un Evento. Los resultados de la

verificación indican que los porcentajes de acierto oscilan entre 60 % y 70 % y que,

además, este esquema estadístico posee un mayor poder predictivo que la

climatología. Por estas razones, es útil el desarrollo y Ia implementación de métodos

estadísticos objetivos de diagnóstico y/o pronóstico de probabilidad de precipitación en

el Servicio Meteorológico Nacional, que pueden resultar en una ayuda o guia en eI

momento de formular los pronósticos.



ABSTRACT

The primary purpose of this investigation is to study some basic aspects of

the behaviour of the medium level atmospheric circulation and the synoptic climatology

in relation to the occurrence of daily precipitation. Another important objective of this

study is the development and application of statistical methods to derive empirical

equations in order to obtain objective forecasts of probability of precipitation to be used

in statistical weather forecasting.

Data used consist of daily fields of 500 mb geopotential height objective

analyses elaborated at the Servicio Meteorológico Nacional, covering the southern part

of South America, aerological data at Ezeiza, and daily precipitation data from

locations in Argentina.

Results concerning the relationships between 500 mb dynamic variables,

such as geopotential heights, absolute and relative geostrophic vorticity and their

advections, vorticitytendency and zonal and meridional geostrophic wind components,

and their link to daily precipitation at Buenos Aires are presented. Correlation fields

reveal the preferential positions for the anomalies of each variable to appear in order to

favour the occurrence of rainfall. Significant anomalies of the meridional wind

component and significant relative vorticity anomalies are observed. Spatial

distributions and temporal lag relations of 500 mb relative vorticity anomalies in relation

to precipitation show the positions and relative movement of centres of anomalously

cyclonic and anticyclonic vorticity which make the probability of precipitation in Buenos

Aires to increase. Vorticityadvections do not yield higher correlation.

The association between precipitation and synoptic-scale features of the mid

troposphere circulation is also investigated through vorticity fields. To this end some

climatological aspects of 500 mb geostrophic relative vorticityare examined by means

of descriptive statistics and frequency distributions.



A synoptic climatology of precipitation based on 500 mb relative vorticity is

derived by the construction of biserial correlation fields between this variable and daily

local precipitation. Vorticity anomaly patterns, which reveal the relative positions of

anomalously cyclonic and anticyclonic centres in relation to rainfall occurrence.

represent the main features of a synoptic-climatological classification of precipitation in

different stations of Argentina.

From the empirical analysis of these meteorological data climatological and

forecasting relationships between the precipitation and the círculation pattern are

obtained. These results may contribute for the objective interpretation of numerical

analysis and prediction products in terms of weather phenomena at surface through

the application of statistical forecasting methods.

Regression equations to obtain probability of precipitation in 24 hours in

different locations of Argentina are derived under the "perfect prog” formulation.

Statistical techniques used are Multiple Discriminant Analysis and Regression

Estimation of Event Probabilities. The percent correct predictions oscillate about 60 %

and 70 %, and satisfactory results over climatology are obtained as well. Thus, the

development and implementation of statistical weather forecasting methods of

probability of precipitation may be useful when applied on an Operational basis, and

they may offervaluable guidance to the forecasters.

vi



INTRODUCCIÓN

Dado un estado inicialde la atmósfera, el problema fundamental del pronóstico

del tiempo a corto y mediano plazo es determinar su estado futuro integrando el sistema

de ecuaciones hidrodinámicas y termodinámicas que describen los procesos físicos que

ocurren en la atmósfera. La complejidad del sistema atmosférico y su interacción con el

sistema tierra y océano hace que la solución a este problema no sea fácil. Más aún si el

elemento meteorológico a predecir es la precipitación. La gran complejidad de los

procesos responsables de la precipitación en una localidad dada hace que los modelos

determinísticos de pronóstico de precipitaciónsean escasamente utilizados, al menos en

nuestro país, desde un punto de vista operativo. De ahí que las técnicas estadísticas se

deban emplear necesariamente para este propósito. Para esto se cuenta con las series

de datos climatológicos donde están disponibles las soluciones que la atmósfera misma

resuelve o presenta día a día (Malone. 1956). La utilización de esta información puede

ser efectuada a través del análisis de la climatología que se relaciona con situaciones

del tiempo que nos interesa estudiar, como son aquéllas que provocan precipitación. Es

por ello el interés de investigar la climatología sinóptica asociada a la precipitación en un

dado lugar.

Los métodos de la climatología sinóptica justamente permiten ligar al menos

dos escalas de análisis: la circulaciónde gran escala o de escala sinóptica con la escala

más pequeña (Yarnal, 1993).

La interrelación entre el tiempo meteorológico y la circulación ha sido objeto

de considerable investigación durante años. Stidd (1954) utilizacampos de correlación

lineal para asociar la circulación de niveles superiores con la precipitación mensual en

Estados Unidos. Friedman (1955) emplea polinomios de Tchebyschev para

caracterizar la circulación de 700 mb y ecuaciones de regresión múltiple para



especificar temperatura y precipitación en base a la circulación concurrente. La

interpretación de los productos de la predicción numérica en términos de tiempo

meteorológico en superficie es encarada por Klein et al (1959) en un trabajo donde

combinan técnicas dinámicas y estadísticas para derivar un método objetivo de

predicción de Ia temperatura media de 5 días en superficie. En Klein (1963, 1965) se

examinan las características básicas del comportamiento de la atmósfera y la

climatología sinóptica de diferentes partes de E.E.U.U. En particular estudia la

climatología sinóptica de la precipitación de 5 días haciendo uso de los campos de

correlación lineal entre este elemento y las anomalías simultáneas en las alturas

geopotenciales de 700 mb sobre América del Norte. Luego deriva ecuaciones de

predicción objetivas. Un tratamiento similar para la precipitación y nubosidad diaria es

presentado en Klein et al (1965). Jorgensen et al (1967) desarrollan una climatología

sinóptica de la precipitación de invierno para las áreas intermontañosas del oeste de

E.E.U.U. basada en las bajas de 700 mb, donde analizan la dinámica de la tropósfera

baja que produce movimientos verticales de ascenso resultantes en precipitación no

orográfica.

El pronóstico de probabilidades de lluvia por métodos objetivos ha sido

ampliamente utilizado y revisado por Glabn (1982). En uno de sus primeros

experimentos (Glahn, 1962) emplea técnicas de regresión y de componentes

principales para proveer pronósticos objetivos de las probabilidades de la lluvia de

verano del Delta del Mississippi utilizando como predictores variables de la gran

escala y también datos observados.

Los sistemas de pronóstico estadístico combinados con los análisis y

pronósticos numéricos pueden lograr muy buenos pronósticos objetivos de los

elementos del tiempo meteorológico (Glahn, 1982). En general, hay tres formas en las

cuales se pueden desarrollar las relaciones estadísticas. El método clásico utiliza

variables en tiempos previos para efectuar la regresión con una variable en un tiempo

posterior. Con el método "perfect prog", como aplica Klein (1971) para obtener

probabilidades de precipitación pronosticadas para E.E.U.U., se derivan las relaciones

estadísticas concurrentes entre la variable a ser estimada y las variables

seleccionadas como predictoras que pueden ser previstas por un modelo dinámico.

Ambos. predictando y predictores, son cantidades consideradas en forma simultánea



en la muestra dependiente. Luego las ecuaciones regresivas obtenidas son aplicadas

a las salidas de los modelos numéricos con lo cual se obtiene una estimación del

predictando en el lapso dado por el modelo. El otro método propuesto por Glahn y

Lowry (1972), Model Output Statistics (MOS), consiste en determinar relaciones

estadísticas entre el predictando y las variables pronosticadas por el modelo numérico,

por lo tanto hay tantos conjuntos de ecuaciones regresivas como salidas proyectadas

tenga el modelo (24 h, 48 h, 72 h, etc.) (Glahn et al, 1987).

Paegle y Kierulff (1974) desarrollan una climatología sinóptica de tipos de

campos de 500 mb haciendo uso de correlaciones entre alturas geopotenciales de ese

nivel (Lund, 1963) como base para la clasificación. Los resultados de esta

estratificación, además de otros campos predictores, son utilizados para predecir

probabilidades de precipitación en el oeste de E.E.U.U. bajo diferentes regímenes de

tiempo (Paegle, 1974), siguiendo la aproximación “perfectprog”.

El uso de funciones ortogonales empíricas (Lorenz, 1956) a modo de reducir

la cantidad de predictores (valores pronosticados puntuales de diversas variables) y

que al mismo tiempo contengan una buena parte de la información meteorológica es

aplicado por Maglaras et al (1985) para obtener pronósticos de probabilidad de

precipitación para estaciones de E.E.U.U. que son producidos por el National Weather
Service.

Para la previsión local de ocurrencia y no ocurrencia de precipitación usando

el modelo regional francés, Veysseire (1980) propone la condensación preliminar de la

información de un campo mediante un análisis de componentes principales antes del

cálculo de la variable canónica sobre el predictando particular, de tal manera que el

predictor conserve su caracteristica de campo meteorológico. Der Megreditchian et al

(1981) abordan la previsión estadística del campo de precipitación diaria para Francia

con la variante de que el predictando no es tratado en forma puntual sino conjunta,

con lo cual tienen en cuenta la cohesión espacial del campo de precipitación.

Baptistan et al (1989) realizan la adaptación estadística del modelo de mesoescala

francés y comparan los resultados obtenidos a través de la aplicación de regresión

múltiple, regresión canónica y análisis por componentes principales.



La interpretación estadística de los campos meteorológicos provenientes de

modelos numéricos en general se lleva a cabo para desarrollar un pronóstico con dos

fines, uno: mejorar la salida del modelo directa, si la hay, y otro: adaptarlo en los

términos y formatos de la variable pronosticada final, en este caso, la probabilidad de

ocurrencia de precipitación.

Wilson (1985) hace una amplia revisión de la aplicación de métodos

estadísticos al pronóstico a corto plazo y señala sus beneficios potenciales dada la

reconocida complejidad del problema del pronóstico del tiempo y de los fenómenos

meteorológicos en superficie.

En distintos centros meteorológicos mundiales se han desarrollado y aplicado

técnicas de interpretación estadística de los productos de los modelos numéricos de

análisis y previsión.

Para Holanda, Kruizinga (1982) hace una reseña de los resultados obtenidos

al aplicar analogías a los datos de 500 mb del Centro Europeo de Pronóstico a

Mediano Plazo (ECMWF),y también esquemas de regresión para conseguir prognosis

de probabilidad de precipitación a 12 y 24 horas.

La predicción de la precipitación en las principales ciudades de Australia por

medio de la aplicación de métodos estadísticos es llevada a cabo por Tapp et al

(1986a). A través de la determinación de la capacidad de estos pronósticos frente a la

probabilidad climatológica de largo plazo de la precipitación, concluyen que las

predicciones muestran una aceptable superioridad frente a la climatología. Por otro

lado, sugieren que la estratificación de la muestra dependiente por estación fría y

cálida puede tener un impacto positivo en la calidad de los pronósticos (Tapp et al,

1986b)

Carter et al (1989) documentan el sistema de guia estadística elaborado para

E.E.U.U., basado en ambas aproximaciones MOS y "perfect prog", y presentan

algunos estudios de verificación de los pronósticos operativos de diversos elementos

meteorológicos producidos en los últimos años. En la mayoría de los casos observan



una mejora significativa en la calidad, tanto de Ia guia estadística de pronósticos

objetivos, como de los pronósticos locales.

En nuestro pais, algunos primeros trabajos que estudian la problemática de Ia

precipitación pueden referirse a Olascoaga (1950) y Prohaska (1952). En este último

se describen los regímenes de precipitación en Sudamérica y Prohaska (1952) ya

menciona que es menester contemplar la variación de la circulación atmosférica en

espacio e intensidad para la clasificación climática o análisis de Ia marcha anual de un

elemento meteorológico, como es la precipitación.

Ciertos aspectos sinópticos de la lluvia en Argentina son tratados por

Wólcken (1954), quien describe algunos de los procesos atmosféricos conducentes a

la producción de precipitación en las provincias argentinas, y luego intenta una

clasificación sinóptica de las lluvias.

Con respecto a la aplicación de métodos objetivos a la previsión de lluvias en

Buenos Aires, Schwerdtfeger (1954) detalla el procedimiento y propone un conjunto de

predictores. Para elegir los principales parámetros independientes recurre a una

clasificación subjetiva de la situación sinóptica diaria, basada en Ia posición de los

frentes o zonas de convergencia en superficie, y a los factores que representan las

condiciones en la tropósfera media al oeste y al norte de Ia zona en cuestión.

Lichtenstein (1973) expone algunas consideraciones sobre el problema del

pronóstico de la precipitación, sobre todo teniendo en cuenta la situación geográfica

particular de la Argentina con Ia cordillera de los Andes 'que ejerce una profunda

influencia sobre la circulación atmosférica que afecta a la región.

Para nuestro pais, aunque es reconocido por los meteorólogos que ciertas

situaciones de la circulación de niveles superiores favorecen la ocurrencia de

precipitación. las relaciones entre la circulación y el tiempo, en general, no han sido

establecidas sobre una base cuantitativa. El propósito de este estudio es explorar la

naturaleza de estas relaciones y aplicarlas, eventualmente, para desarrollar un

esquema de pronóstico objetivo.



Una gran parte del presente trabajo está referida al estudio de las condiciones

de distintas variables atmosféricas que están asociadas a la precipitación y conforman

su climatología sinóptica.

En el Capitqu 1 se presentan los datos utilizados y se discute la metodología

empleada para el análisis climático-sinóptico de las variables disponibles y de sus

configuraciones espacio-temporales en relación con la precipitación. En el Capítqu 2 se

analizan diversas variables dinámicas provenientes de campos objetivos del nivel de 500

mb y variables termodinámicas locales en asociación con la precipitación diaria. De los

resultados de este análisis surge la variable vorticidad geostrófica relativa en 500 mb

como uno de los principales predictores potenciales de la precipitación, por Io cual se

realiza un examen más exhaustivo de su climatología básica en el Capitulo 3. Se deriva

además una climatología sinóptica de la vorticidad relativa en 500 mb, como

representante de la circulación atmosférica de gran escala y de escala sinóptica. en

relación a la ocurrencia de precipitación local en distintas localidades del territorio

argentino. En el Capítulo 4 se aplican algunas técnicas estadísticas de pronóstico

objetivo de precipitación, que por otro lado han sido implementadas en forma operativa

en la Oficina de Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Finalmente, se discuten

algunas conclusiones.



CAPÍTULO 1

DATOS Y METODOLOGÍA

Se describe la información utilizada: los campos de análisis objetivos y datos de

precipitación que básicamente provienen del Centro de Cómputos del Servicio

Meteorológico Nacional (SMN). También en este capítulo se hace mención a la

metodologia que se emplea en la presente tesis para el análisis climático-sinóptico de la

precipitación basado en campos de distintas variables atmosféricas.

Datos utilizados

Análisis objetivos regionales del SMN

Los datos usados son campos diarios de alturas geopotenciales del nivel de

500 mb de la hora 12:00 GMT elaborados en el SMN. Estos análisis objetivos son

obtenidos mediante el sistema de análisis numérico desarrollado por Hordijy Ciappesoni

(1975) siguiendo las ideas de Bergthorsson y Dóós (1955) y Cressman (1959). El

periodo cubierto es de junio de 1983 a julio de 1987 (los análisis de la hora 00:00 GMT

no estaban disponibles para ese periodo). Debido a ciertos días faltantes, la muestra

total consiste en 1356 campos diarios. El dominio de análisis corresponde a una grilla



con proyección estereográfica polar de 37x35 puntos centrada en la longitud 65°W. En

este trabajo se utilizaun subconjunto de esta grillaque cubre la parte austral de América

del Sur, aproximadamente entre las latitudes 20°S a 60°S y entre las longitudes 80°W a

45°W, como se muestra en Ia Fig. 1.1.

Cálculo de la vorticidad geostrófica relativa

Como para los movimientos de escala sinóptica la vorticidad relativa se puede

aproximar por su valor geostrófico (Holton. 1979), los campos de vorticidad geostrófica

se obtienen usando

_Á 2
€g—(f0)Vz

donde: cg es la vorticidad geostrófica relativa; z, la altura geopotencial; g, la

aceleración de la gravedad; y f0 es el parámetro de Coriolis en 42°S, 65°W, que

representa la región local de interés. El Laplaciano se aproxima mediante un esquema

de diferencias finitas usando 9 puntos de grillaevaluado por

.1
sz(i,j)= g[z(i+I,j)+z(i-I,j)+z(i.j+1)+

I
+z(i,j-I)]+ï[z(í+1,j+I)+Z(í+1,j-1)+

+z(i-I,j+1)+z(i-1.j-1)]-z(i,j)



Datos aerológicos

Se utilizan los datos de radiosondeo de la hora 12:00 GMT medidos en la

estación aerológica de Ezeiza (34°50'S, 58°32'W) para el periodo 1986. Las series de

observaciones hechas a la hora 00:00 GMT contienen una considerable cantidad de

datos faltantes, por lo que no son incluidas en el estudio.

Datos de precipitación

Los datos de precipitación diaria provenientes de las estaciones meteorológicas

citadas a continuación son obtenidos de los archivos del SMN. Los datos son diarios, es

decir, precipitación acumulada desde las 12:00 GMT del día i hasta las 12:00 GMT del

día siguiente ¡+1,y corresponden al periodo 1983-1987.

Ezeiza (34°50'S, 58°32'W)

Aeroparque (34°34'S, 58°25'W)

Observatorio Central Buenos Aires (34°35'S, 58°29’W)

Salta (24°51's, 65°29'W)

Resistencia (27°27'S, 59°03'W)

Córdoba (31°24'S, 64°11'W)

Paraná (31°47'S, 60°29'W)

Santa Rosa (36°34'S, 64°16'W)

Azul (36°45'S, 59°50'W)

Neuquén (38°57'S, 68°08'W)

Bahía Blanca (38°44'S, 62°10'W)

Bariloche (41°09'S, 71°10'W)

Comodoro Rivadavia (45°47'S, 67°30'W)
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Metodología para relacionar los campos de una variable con la

precipitación

El campo de la climatología sinóptica estudia las relaciones entre la

circulación atmosférica y los fenómenos meteorológicos de superficie (su medio

ambiente) en un determinado lugar o una región. La mayor parte de la investigación

en climatología sinóptica utiliza una aproximación empírica y deductiva, en el sentido

de que se usan elementos de la estadística para ligar la circulación a una variable

particular en superficie (Yarnal, 1993). Con la climatología dinámica se usa una

aproximación ¡nductiva, es decir, el modelo es el que establece la relación entre la

circulación y la superficie. Las técnicas utilizadas para estudios climático-sinópticos en

general intentan clasificar la circulación atmosférica de alguna manera. Esta

clasificación permitiría identificar características esenciales de la circulación en

relación al fenómeno en superficie, que en este caso es la ocurrencia local de

precipitación, y comprender los mecanismos de ciertos procesos involucrados.

Existen diversas técnicas de la climatología sinóptica para el estudio de

anomalías o para el análisis de la relación entre variables que definen la circulación y

la ocurrencia de un fenómeno meteorológico que han sido tratadas ampliamente por

Barry y Perry (1973). Yarnal (1993) revisa la investigación en climatología sinóptica

desarrollada durante las últimas dos décadas. De acuerdo con Yarnal (1993), se

pueden mencionar dos aproximaciones fundamentales para la clasificación sinóptica.

En una de ellas se clasifican primero los campos que representan la circulación según

distintos tipos, independientemente del fenómeno de superficie, y luego se relacionan

estos tipos o clases a dicho fenómeno (tipo de clasificación: circulación->fenómeno

del medio ambiente). En la otra, se identifica previamente si el campo está asociado a

condiciones específicas de superficie para ser incluido en una dada clase (tipo de

clasificación: fenómeno el medio ambiente->circulación). Esta última aproximación es

Ia que se usa en este trabajo, como se verá más adelante. Se pueden citar distintos

métodos de clasificación utilizados en la climatología sinóptica moderna. Por ejemplo,

Ia clasificación manual, donde los campos sinópticos se agrupan subjetivamente en



categorías predeterminadas; la clasificación de mapas basada en correlaciones que

fue inicialmente propuesta por Lund (1963) y también seguida por Kirchhofer (1973);

las técnicas de representación de campos por medio de funciones ortogonales y

análisis armónico (Wadsworth, 1948; Friedman, 1955); las clasificaciones basadas en

el análisis autovectorial introducido por Lorenz (1956), ya sea para clasificar tipos

sinópticos (Kalkstein et al, 1987), mapas sinópticos (Richman, 1981; Compagnucci,

1988), o regionalizar (Ehrendorfer, 1987); el método de promediar campos

correspondientes a situaciones específicas o composites (compuestos); la técnica de

especificación desarrollada por Klein en su trabajo pionero (1959) donde relaciona

variables de la circulación con una variable en una estación de superficie en forma

concurrente. Los diversos métodos de clasificación climático-sinópticos presentan

ventajas y desventajas. La clasificación manual no es objetiva, pero se puede volcar

conocimiento y toda la experiencia en este proceso. La clasificación de Lund o

similares es automatizada y básicamente sencilla, lo cual contrasta con los resultados

provenientes del análisis en términos de funciones ortogonales empíricas, que son

matemáticamente compactos, pero muchas veces difíciles de interpretar (Yarnal,

1993). Ambos procedimientos de clasificación automática implican, no obstante, un

número de decisiones subjetivas que pueden influir, y de hecho lo hacen, en las

clases o tipos sinópticos resultantes (Yarnal y White, 1987).

Con respecto a la técnica de campos compuestos, o de anomalías si estos

son sustraídos del campo medio, que como método emplea la aproximación fenómeno

del medio ambiente->circu/acíón, se puede decir que permite, por un lado, un rápido

entendimiento de los datos y, por otro, no presenta, en principio, ambigüedad en la

clasificación. Esta técnica, que selecciona un número de mapas que satisface un

criterio importante, por ejemplo ocurrencia o no ocurrencia de precipitación, es fácil de

conceptualizar y de aplicar, aunque depende estrictamente del criterio establecido.

Los resultados serán tanto más provechosos cuanto menor sea la dispersión del

campo resultante. Con la especificación como técnica de la climatología sinóptica se

construyen campos de correlación lineal entre las series temporales de la variable que

determina la circulación y la serie temporal de la variable local en superficie. Los

campos de correlación son análogos a los campos de anomalías, según demuestra

Stidd (1954).



Dado que el fenómeno meteorológico de superficie que se considera en la

presente tesis es la precipitación diaria, como metodologia de análisis climático

sinóptico se propone la utilizaciónde la técnica de correlación biserial, que se discute

en el punto siguiente, donde el parámetro estadístico usado es el definido como

coeficiente de correlación biserial (Pearson, 1909). Esta técnica combina la de

especificación, por un lado, con la variable de superficie convertida en binaria, y por el

otro, la técnica de campos compuestos (campos medios de los casos en que precipita

y en que no precipita) y de anomalías entre ellos, además de tener en cuenta las

probabilidades climatológicas en cada caso.

Coeficiente de correlación biserial

Dado que la precipitación puede ser considerada como una variable

dicotómica, lluvia o no lluvia. su correlación con otra variable numérica X puede eva

Iuarse a través del coeficiente de correlación biserial (Panofsky y Brier, 1965), dado

por:

E-ïoü
S z

rbix=

donde:

x, : media de Xcuando la variable binaria es uno (si ocurrencia)

x_0:media de Xcuando la variable binaria es cero (no ocurrencia)

p y q : probabilidades climatológicas de Xcuando la variable binaria es uno y cero.
respectivamente
z : ordenada de la curva gaussiana cuando el área bajo la curva se divide en p y q
S : desviación standard de X



Para una dada diferencia entre medias,'x_,-x_o, y una dada desviación

standard S, el coeficiente de correlación biserial es máximo cuando la probabilidad

climatológica p es del 50 %. Esto equivale a decir que este coeficiente disminuye

cuando los casos en una de las categorías son pocos (o sea, tienen poca representa

ción en la muestra total).

El error standard del coeficiente de correlación biserial es (Guilford y

Fruchter, 1973):

M Z'I'rííxmerror“, =

donde N es el número de casos.

La significancia estadística del coeficiente de correlación biserial puede

obtenerse aplicando el test t-Student que compara las medias provenientes de dos

muestras para ver si las mismas difieren o no estadísticamente (Panofsky y Brier,

1965). Si los datos que constituyen cada una de las medias muestrales son

gaussianos y bajo Ia suposición de que las correspondientes varianzas poblacionales

son iguales, entonces el estadístico t-Student para la significancia de la diferencia

entre las medias de dos muestras independientes viene dado por (Wilks,1993):

JCI-xot:
J(N,-I)S,2+(No-1)s/(¿+¿)NI+N0'2 N] N2

donde:

N1y S, : cantidad de datos y desviación standard de X,, respectivamente

Noy So: cantidad de datos y desviación standard de X0,respectivamente

Este estadístico sigue la distribución t-Student con N1+N0-2 grados de
libertad.



Relación entre el coeficiente de correlación biserial y el coeficiente de
correlación lineal

El coeficiente de correlación lineal entre la variable X y la precipitación P

como variable binaria viene dado por:

_xlgxo

donde p es, como antes, la probabilidad empírica o climatológica de ocurrencia de

precipitación.

Por lo tanto, la relación entre el coeficiente de correlación biserial y el lineal

GSI

rbix=r

Esto implica que para una dada diferencia entre medias,x¡-xo. Y una dada

desviación standard S, el coeficiente de correlación biserial es mayor (en módulo) que

el lineal y su valor límite viene dado por :(p.q)”2/z.

Analogía entre campos de correlación y campos de "diferencias" o
anomalías

Se puede demostrar (Stidd, 1954) que el campo que proviene de las diferen

cias entre el campo de una variable promediada en los casos bajo una cierta condición

(por ejemplo, ocurrencia de precipitación) y el campo promedio en los casos opuestos

puede considerarse análogo al campo de correlación entre la variable y la

precipitación (siempre que la desviación standard de la variable sea pequeña dentro

de la región estudiada). La misma analogía es válida para la dirección y el gradiente

de las isolíneas. Por consiguiente, el campo de correlación es equivalente al campo de



"diferencias" o anomalías de una variable (entendiendo por anomalía a la diferencia

entre dos estados medios condicionados por el valor de otra variable).

También se puede demostrar que el gradiente de isolíneas de correlación

entre una variable y la precipitación es proporcional a la correlación entre el gradiente

de esa variable y la precipitación (ver Anexo). En consecuencia, si el campo a estudiar

es, por ejemplo, de alturas geopotenciales, es posible extraer conclusiones entre

anomalías de viento geostrófico y precipitación. Si el campo es de vorticidades

relativas, entonces los gradientes de vorticidad anómala con respecto a la ocurrencia

o no ocurrencia de precipitación son los que interesan y que pueden provenir de

diferentes efectos (gradientes de anomalías en el viento, gradientes de anomalías en

la curvatura y gradiente de anomalías en la cortante) como se discute en el Anexo.



CAPÍTULO 2

VARIABLES DINÁMICAS Y TERMODINÁMICAS Y su

ASOCIACIÓN CON LA PRECIPITACIÓN DIARIA

Es bien conocido que las variables de la tropósfera media juegan un

importante rol en la determinación de los fenómenos meteorológicos de superficie,

como es la precipitación. Particularmente para Argentina, donde la cordillera de los

Andes como una elevada barrera meridional modifica en gran medida los sistemas

sinópticos migratorios provenientes del Pacifico, es de interés analizar las

configuraciones espaciales de los campos de distintas variables en el nivel de 500 mb

en asociación con la precipitación en un dado lugar. Uno de los propósitos es ahondar

en el entendimiento de los mecanismos involucrados en la ocurrencia de la lluvia, y

otro es proveer posibles predictores para ser usados en sistemas de pronóstico

estadístico de precipitación.

En este capítulo se estudian distintas variables dinámicas derivadas de las

alturas geopotenciales de 500 mb y su potencial relación con la precipitación en

Buenos Aires. Se intenta determinar la importancia relativa de cada una de ellas.

desde un punto de vista estadístico, para su posterior utilización. Para este análisis

preliminar se utiliza la información del año 1986. Además se analizan algunas

variables termodinámicas provenientes del sondeo aerológico de Ezeiza. Para el

periodo bajo consideración existen sólo 15 dias faltantes, lo cual representa un 4 % de
la muestra analizada.



La precipitación diaria es la acumulada desde las 12:00 GMT de un día a las

12:00 GMT del día siguiente. Como una de las herramientas metodológicas es la

construcción de campos de correlación biserial, la precipitación como variable binaria

se considera igual a 1 si la cantidad precipitada es 2 0.1 mm (ocurrencia del evento), e

igual a 0, en caso contrario (no ocurrencia del evento). Para la muestra utilizada, los

coeficientes de correlación biserial en valor absoluto 2 0.17 son estadísticamente

significativos al nivel de confianza del 95 °/o.

Variables dinámicas

Dado que el nivel de presión de 500 mb se puede considerar como el nivel

más confiable de la tropósfera, el análisis de las variables dinámicas y de la

circulación atmosférica está confinado a este nivel (Ruiz et al, 1996).

Alturas geopotenciales

Existen numerosos estudios relacionados con diversos aspectos

meteorológicos y climatológicos de distintas variables atmosféricas para el hemisferio

sur (Taljaard et al, 1969; Kao et al, 1970; Trenberth, 1979, 1981a. 1981b, 1982, 1991).

La mayoria de ellos están basados en análisis hemisféricos de Ia hora 00:00 GMT

porque la cobertura de datos es ampliamente superior a esa hora en el sector de

Australia y Nueva Zelandia (Trenberth, 1979); sin embargo, éste no es el caso para el

sector sudamericano donde la cantidad de información es mayor a la hora 12:00 GMT.

Por esta razón y sólo a efectos de comparación, se presentan los campos de alturas

geopotenciales medias de 500 mb (Fig. 2.1a) y de sus respectivas desviaciones

standard (Fig. 2.1b), a pesar de que están calculados en base a un año de datos. El

campo medio es casi zonal. En Ia parte este de Brasil se evidencia un reflejo del



anticiclón subtropical del Atlántico. El gradiente más fuerte aparece al sur de 40°S y

está más marcado sobre el Atlántico. La desviación standard de las alturas

geopotenciales es de alrededor de 30 mgp en la región tropical y aumenta

progresivamente hasta un centro máximo de 140 mgp en el sur del continente.

El campo de correlación biserial entre las alturas geopotenciales de 500 mb

de la hora 12:00 GMT del dia ¡y la precipitación acumulada en 24 horas desde las

12:00 GMT del día ia las 12:00 GMTdía ¡+1 en Ezeiza se muestra en la Fig. 2.2a. Se

pueden observar claramente dos grandes regiones con coeficientes significativos y

signos opuestos. Una de ellas, con correlación negativa, está localizada en dirección

oeste-sudoeste de Buenos Aires sobre la cordillera de los Andes entre 32°S y 44°S.

La otra región, con correlación positiva, se ubica en el sur de Brasil y su costa

Atlántica aproximadamente entre 24°S y 36°S. Por lo tanto, estas áreas con alturas

geopotenciales de 500 mb anómalamente bajas y altas señalan las posiciones

preferenciales de las vaguadas y cuñas de escala sinóptica, respectivamente,

relacionadas con la precipitación en Ezeiza durante las próximas 24 horas. El

gradiente de isolíneas de correlación sobre el centro y este de Argentina está

indicando la presencia de viento geostrófico anómalo de la dirección nornordeste en el

nivel de 500 mb asociado con la precipitación en Ezeiza.

Para verificar, de alguna manera, la calidad de las cartas de altura de 500 mb

pronosticadas por el modelo barotrópico equivalente, en aquel momento en uso

operativo en el SMN, se efectúa un análisis similar para el año 1986 (Fig. 2.2b). De la

comparación entre las Figs. 2.2a y 2.2b se observa que los campos de 500 mb

pronosticados dan una respuesta débil en términos de ocurrencia de precipitación,

principalmente porque la zona de alturas geopotenciales bajas no presenta correlación

significativa, aunque la localización de los centros anómalos está bastante bien dada

por el modelo barotrópico.



Fig. 2.1 .a) Campo medio de alturas geopotenciales de 500 mb (mgp) para el año 1986. 20



Fig. 2.1.b) Campo de desviaciones standard de las alturas geopotenciales de 500 mb (mgp)para el 21
año 1986.
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Fig. 2.2.a) Campos de correlación biserial entre precipitación (2 0.1 mm) en Ezeiza y alturas
geopotenciales de 500 mb, y b) alturas pronosticadas de 500 mb por el modelo barotrópico 22
equivalente.



Fig. 2.2.b) Campos de oomelación biserial entre precipitación (2 0.1 mm) en Ezeiza y alturas
geopotenciales de 500 mb pronosticadas por el modelo barotrópico equivalente. 23



Componentes geostróficas del viento

Fernández y Necco (1982; 1985) estudiaron la climatología de los vientos de

la atmósfera libre en base a sondeos de viento de estaciones aerológicas argentinas

para el período 1958-1971. En particular, analizaron la variación anual del viento

escalar medio en niveles de presión standard. Aquí se analizan las componentes

zonales y meridionales del viento que se computan en forma geostrófica usando

diferencias centradas en la grilla utilizada en el SMN (Fig. 1.1). Estas componentes del

viento sufren alguna distorsión en los bordes sudoeste y sudeste debido a Ia

proyección estereográfica usada.

La componente zonal media varía entre 3 m s'1 en la región tropical a un

máximo de 23 m s'1 en latitudes medias centrado en 50°S sobre el océano Atlántico,

lo que evidencia Ia posición media de la corriente en chorro (Fig. 2.3a). Los vientos

son del oeste en todo el sector. La ancha zona de máximos vientos en latitudes

medias es consistente con los resultados de Trenberth (1981) en relación con la

componente geostrófica zonal del viento. No hay evidencia de una estructura doble del

jet, al menos en el promedio anual. El máximo en las desviaciones standard de las

alturas geopotenciales (140 mgp), que está centrado en 57°S, 65°W (Fig. 2.1b), se

encuentra del lado polar y algo hacia el sudoeste de la corriente en chorro media,

como también lo observa Trenberth (1981).

Las desviaciones standard de u (Fig. 2.3b) oscilan desde 5 m s'1 alrededor de

25°S hasta un máximo de 12 m s'1 en el sur del continente. Estos valores son casi

duplicados por los obtenidos por Trenberth, en sección meridional, para latitudes

tropicales; y son menores en latitudes subtropicales, pero mayores al sur de 45°S.

24



Fig. 2.3.3) Campo medio dela co 'mponente zonal del Vientogeostrófico de 500 (m s"). 25



Fig. ?.3.b) Campo de desviaciones standard de la componente zonal del viento geostrófico de 500 26
(m s' ).



La velocidad meridional media tiene una componente hacia el sur al este de

65°W y 60°W (Fig. 2.4a) y exhibe una componente hacia el norte al oeste. Io que

indica la posición de la vaguada media en 500 mb. Las intensidades son más fuertes

sobre el océano Atlántico.

Las desviaciones standard de v (Fig. 2.4b) son similares a las de u al norte de

40°S, pero luego crecen rápidamente hasta 14 m s'1 entre 50°S y 55°S en el este del

continente, lo cual es 6° al sur del promedio zonal de apartamientos de v encontrado

por Trenberth (1981). La región de desviaciones standard máximas, que está

íntimamente relacionada a la trayectoria de los sistemas sinópticos o storm track en

América del Sur (Trenberth, 1991), se halla sólo 2° o 3° hacia el polo de la región de

oestes más intensos en 500 mb. En general, la variabilidad del viento al sur de 40°S,

que refleja las perturbaciones baroclinicas transientes, es mayor que la obtenida por

Trenberth (1981). Algunas de estas diferencias pueden deberse parcialmente a la

muestra limitada de 1 año de datos aquí usada, y tal vez también al hecho de que el

ciclo anual no es filtrado. No obstante, la localización de los máximos en las

desviaciones standard muestra un excelente acuerdo con la distribuciónde los centros

ciclónicos descripta por Taljaard (1972).

A través de la inspección de los correspondientes campos de correlación

biserial es posible encontrar relaciones consistentes entre las anomalías del viento en

500 mb y la precipitación en Ezeiza. Entre 30°S y 35°S sobre la cordillera de los

Andes aparecen anomalías del oeste en relación con la precipitación en Ezeiza,

mientras que sobre Paraguay, Brasily una área que se extiende sobre el noroeste de

Argentina se observan anomalías del este altamente asociadas con la precipitación

(Fig. 2.53). La isolínea de correlación nula pasa justo sobre Buenos Aires indicando la

zona donde la anomalía del viento zonal se invierte. El gradiente en el campo de

correlación aproximadamente desde 33°S, 70°W a 24°S, 53°W muestra que ésta es la

dirección más privilegiada para que la cortante zonal anómala favorezca la

precipitación en Buenos Aires.
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Fig. 2.4.a) Idem Fig. 2.3.a). para la componente men'dional. 28



Fig. 2.4.b) Idem Fig. 2.3.b). para Ia componente men'dional. 29



Al norte del centro de correlación positiva existe también un intenso gradiente

que está asociado con una fuerte cortante anticiclónica, como se vera’ luego en

términos de vorticidad relativa. En forma similar, al sur de este centro se observa una

zona con anomalías ciclónicas significativas.

Con respecto a la componente meridional del viento (Fig. 2.5b), la

característica más importante es la extensa región con componente anómala del norte

(correlacionada en forma negativa con la precipitación) con su mínimo centrado en el

sur de la provincia de Buenos Aires (40°S, 62°W). Esto está ligado a la posición de Ia

vaguada y a Ia advección del norte necesaria para producir precipitación en Ezeiza. AI

este de 55°W el gradiente en las líneas de correlación es intenso, lo que indica la

presencia de viento con componente anómala del sur sobre Brasil.
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Fig. 2.5.a) Campos de correlación bisen'al entre precipitación (2 0.1 mm) en Ezeiza y componente
geostrófica zonal del viento del nivel de 500 mb. 31



Fig. 2.5.b) Campos de correlación biserial entre precipitación (2 0.1 mm) en Ezeiza y componente
geostrófica men‘dional del viento del nivel de 500 mb. 32



Vorticidadgeostrófica relativa

Las perturbaciones sinópticas que se observan en las cartas meteorológicas

son representadas en gran medida por la vorticidad, ya que ésta describe el

movimiento rotacional del aire (Carlson, 1991). Es por ello que se investiga la

vorticidad geostrófica relativa en 500 mb como una variable dinámica derivada

relacionada con la precipitación. A ésta última se la considera en diferentes periodos

de 24 horas con respecto a la hora de análisis 12:00 GMT (Klein, 1959) con el

propósito de examinar las relaciones en los desfasajes espaciales y temporales

mediante la distribución y movimiento relativo de los centros de anomalías ciclónicas y

anticiclónicas de vorticidad.

Los campos de correlación biserial entre la vorticidad relativa en 500 mb y la

precipitación en Ezeiza en el período de 24 horas: un dia después del análisis,

siguiente en el día de análisis (considerado aquí como una relación cuasi-simultánea),

y un día previo al análisis se presentan en las Figs. 2.6a, b y c, respectivamente. Un

centro de vorticidad ciclónica anómala entre 37°S y 43°S se localiza al oeste de la

cordillera de los Andes sobre el océano Pacífico un dia antes de la ocurrencia de

precipitación en Ezeiza. La región al norte de 35°S está dominada por circulación

anticiclónica anómala en la dirección noroeste-sudeste con dos centros; el más

importante de ellos se ubica en el norte de Chile alrededor de 28°S. El núcleo ciclónico

penetra al continente el dia concurrente con la precipitación. El núcleo anticiclónico en

el este de Buenos Aires se refuerza, y la isolinea de correlación cero pasa justo sobre

Ezeiza. Una vez que la precipitación finaliza (es decir, ocurre el día anterior), el centro

ciclónico se traslada hasta aproximadamente la longitud de Buenos Aires, algo hacia

el sur de la misma. No se observan otras zonas de correlación significativas. excepto

la circulación anticiclónica sobre Brasil.
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Fig. 2.6.a) Campos de correlación bisen'al entre la vorticidad relativa en 500 mb y la precipitación
(2 0.1 mm) en Ezeiza en el período de 24 horas un día después del análisis. 34
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Fig. 2.6.b) Campos de correlación bisen'al entre la vorticidad relativa en 500 rnb y la precipitación
(2 0.1 mm) en Ezeiza en el período de 24 horas concurrente con el día de análisis. 35



Fig. 2.6.c) Campos de correlación biserial entre la vorticidad relativa en 500 mb y la precipitación
(2 0.1 mm) en Ezeiza en el período de 24 horas un día antes del análisis.
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Por Io tanto, el centro de vorticidad ciclónica anómala en relación a la

ocurrencia de precipitación en Ezeizatarda aproximadamente un día en cruzar la

cordillera (menos de 100 km de ancho), para luego avanzar alrededor de 2000 km al

día siguiente. Esta discontinuidad en el movimiento de la anomalía ciclónica se debe a

efectos topográficos.

Si se considera la ocurrencia de precipitación en un período más grande,

digamos 48 horas, el patrón resultante (Fig. 2.7) es básicamente similar al de la

Fig. 2.6b, pero con coeficientes de correlación más fuertes. Esto significa que una

distribución de vorticidad relativa en 500 mb como ésta puede producir precipitación

en Ezeiza en algún momento durante los siguientes dos días con más alta

probabilidad.

Para averiguar si la precipitación local en Ezeiza es representativa del área

de Buenos Aires, al menos en la escala temporal diaria, se consideran los datos de

precipitación provenientes de tres estaciones meteorológicas de la zona: Ezeiza

(34°50'S, 58°32'W), Aeroparque (34°34'S, 58°25'W) y Observatorio Central Buenos

Aires (34°35'S, 58°29'W). El evento de precipitación se define ahora como ocurrencia

cuando el promedio de la precipitación en las tres estaciones en un período de 24

horas es 2 0.1 mm. El mapa de correlación biserial obtenido (Fig. 2.8) muestra

exactamente la misma configuración que la Fig. 2.6b, de modo que la precipitación en

una sola estación puede ser usada para representar la región en vez del grupo de

estaciones para esta escala temporal y espacial de análisis.
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Fíg. 2.7. Campo de correlación bisen‘al entre la vorticidad relativa en 500 mb y la precipitación
(2 0.1 mm) en Ezeiza durante las 48 horas siguientes al análisis. 38
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Fig. 2.8. Campo de correlación bisen'al entre la vorticidad relativa en 500 mb y la precipitación
(2 0.1 mm) en el área de Buenos Aires (Ezeiza (34°50'S, 58°32'W). Aeroparque (34°34'S, 58°25'W) y
Observatorio Central Buenos Aires (34°35'S, 58°29'W); ver texto). 39



Advecciones de vorticidad

Como herramienta conceptual, las advecciones de vorticidad en el nivel de

no-divergencia están claramente relacionadas con el movimiento vertical y, por Io

tanto, a la precipitación (Petterssen, 1956). Por ello, se calculan las advecciones de

vorticidad absoluta y relativa en 500 mb para examinar su capacidad como potenciales

predictores de la precipitación en comparación con otras variables de 500 mb.

Los coeficientes de correlación biserial entre la advección de vorticidad

relativa en 500 rnb y la precipitación en Ezeiza (Fig. 2.9a) indican-que la anomalía de

vorticidad ciclónica, que por otro lado es la única anomalía significativa, está localizada

más cerca de Buenos Aires hacia el sur y sudoeste. Cuando las advecciones de

vorticidad ciclónica ocurren en esta región, la producción de lluvias se vería favorecida

en Buenos Aires. No obstante, la magnitud de los coeficientes no es tan intensa como

para la vorticidad en sí misma.

Con respecto a las advecciones de vorticidad absoluta (Fig. 2.9b), el patrón 

resultante es muy similar al anterior, pero menos intenso.

Velocidad vertical

Asumiendo un campo de vientos dado, es posible obtener una velocidad

vertical del modelo barotrópico equivalente (Haltiner, 1971):

a) = aJoXB(p)+poxf_l><l_7.V(Ï+7)xC(p)

d_ondea)0 es la velocidad vertical en superficie, po. la presión en superficie,
i7.V(Ï+Ï), la advección de vorticidadabsoluta promedio, el parámetro de
Coriolis promedio para la región de interés, y B(p) y C(p), funciones de la presión.

Con coodespreciable y C(p) constante, el campo de correlación biserial entre a) y la
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precipitación en Ezeiza es obviamente igual al de la Fig. 2.9b, ya que los signos en las

velocidades verticales están dados por las advecciones de vorticidadabsoluta.

Tendencia de vorticidad

Las relaciones entre la tendencia de vorticidad en 500 mb en 24 horas, que

incluye todos los efectos en el cambio de v0rticidad además de las advecciones,

muestran que este cambio en el nivel de 500 mb está fuertemente conectado con la

precipitación con un mínimo de correlación biserial de -0.40 frente a la costa atlántica

bonaerense, al sur de la zona de precipitación de interés (Fig. 2.10a). De la

comparación entre las Figs. 2.10a y 2.9a se puede observar que existen otros

mecanismos adicionales a las advecciones que afectan la tendencia de vorticidad en

500 mb relacionados a la precipitación, aunque en este caso las advecciones son

consideradas como cantidades instantáneas mientras que la tendencia es una
diferencia en 24 horas.

Para averiguar cómo Ia tendencia de vorticidad anticipa a la ocurrencia de

precipitación se muestra el mapa de correlación con la precipitación un día después,

Fig. 2.10b. Se puede observar que la caída de vorticidad más intensa se sitúa en el

centro del país y norte de la Patagonia un dia antes de que tenga lugar el evento de

precipitación en Ezeiza. Sin embargo, el centro de vorticidad ciclónico anómalo está

ubicado al oeste de la cordillera (Fig. 2.6a).
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Fíg. 2.9.a) Campos de mrrelación bisen‘alentre precipitación (2 0.1 mm) en Ezeiza y advecciones de
voracidad relativa en 500 mb. 42



Fig. 2.9.b) Campos de correlación bisen‘alentre precipitación (2 0.1 mm) en Ezeiza y adveociones de
vorticidad absoluta en 500 mb.



Fig. 2.10.a) Campo de correlación bisen‘al entre la tendencia de vorticidad en 500 mb y la
precipitación (2 0.1 mm) en Ezeiza en el período de 24 horas concurrente con el día de análisis.
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Fíg. 2.10.b) Campo de correlación bisen'al entre la tendencia de vorticidad en 500 mb y la
precipitación (2 0.1 mm) en Ezeiza en el período de 24 horas un dla después del análisis. 45



Variables termodinámicas

Para continuar con el análisis, en esta parte se examinan algunas variables

de la tropósfera baja y media representativas de la región de interés en relación con la

precipitación (Ruiz y Vargas, 1997).

Las variables consideradas son las siguientes: presión en superficie (ps),

temperatura (T), temperatura de punto de rocio (Td) y depresión de punto de rocio

(T-Td) en 850 y 700 mb, temperatura en 500 mb, temperatura ¡sobárica equivalente

(em)en 850 y 700 mb, y el indice de inestabilidad K-Whitlng (K).

Matriz de correlación

En Ia Tabla 2.l se muestra la matriz de correlación. Los coeficientes de

correlación lineal en valor absoluto mayores que 0.14 son estadísticamente

significativos al nivel del 1 %. Las temperaturas en la columna de aire se encuentran

altamente correlacionadas, como era de esperarse. Su correlación con los respectivos

puntos de rocío es menor y disminuye con la altura. dado que en los niveles más altos

son más importantes los movimientos verticales para determinar el contenido de vapor

de agua. Las depresiones de punto de rocio están prácticamente definidas por los

correspondientes puntos de rocío, y no presentan ninguna relación con la temperatura.

La extensión de las capas húmedas o secas generalmente alcanza 700 mb, como se

puede observar a través de los coeficientes significativos entre puntos de rocio y

depresiones de punto de rocío con la altura, y particularmente a través de las

temperaturas isobáricas equivalentes. La temperatura en 500 mb está correlacionada

positivamente con los puntos de rocío en los niveles más bajos. Esto se puede ver

claramente considerando 9men 850 y 700 mb. Sin embargo, la relación entre T500y las
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depresiones de punto de rocío es nula, probablemente como una consecuencia de los

efectos de subsidencia. Los principales factores que afectan eI índice K son

evidentemente los puntos de rocío en 850 y 700 mb.

Con respecto a la presión de superficie, que se está correlacionada

negativamente con las temperaturas en la columna, se puede observar que las

correlaciones más fuertes se presentan en relación a las temperaturas isobáricas

equivalentes, siendo las condiciones de la masa de aire en 850 mb las que más

afectan a ps.

En el punto donde se describen las variables dinámicas se ha mostrado que

la vorticidad relativa en 500 mb en dos puntos de grilla localizados en 39°S, 71°W (al

sudoeste de Buenos Aires) y en 33.5°S, 52°W (al este de Buenos Aires), Csw y CE,

respectivamente, exhiben entre los más altos coeficientes significativos de correlación

biserial con la precipitación en Buenos Aires. Por esta razón, estas dos variables

dinámicas, Cswy CE,son incluidas en la matriz de correlación. La vorticidad relativa en

500 mb al este de Buenos Aires sólo presenta un bajo coeficiente de correlación con

e,e700(vorticidad anticiclónica al este de Buenos Aires está relacionada con la entrada

de aire húmedo en 700 mb sobre la región), aunque alguna pequeña asociación

positiva también se observa con temperaturas y variables de humedad. Se encuentran

correlaciones negativas algo más intensas entre Ia vorticidad relativa en 500 mb sobre

Neuquén, CSN y las variables de humedad (vorticidad ciclónica al sudoeste está

levemente asociada con masas de aire cálidas y húmedas sobre Buenos Aires), y

además existe una asociación positiva con la presión en superficie de Buenos Aires.

La relación entre Cswy CEes casi despreciable (variables independientes).
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Tabla 2.I. Matriz de correlación lineal entre las variableszTaso = temperatura en 850 mb. Tu asa =
temperatura de punto de rocío en 850 mb. (T-Td)aso= depresión de punto de rocío en 850 mb. T700=
temperatura en 700 mb. Ta mo= temperatura de punto de rocío en 700 mb, (T-Td)mo= depresión de
punto de rocío en 700 mb. T sao= temperatura en 500 rnb, K = índice K-Whiting. 6...350= temperatura
isobárica equivalente en 850 mb. e“ no = temperatura isobárica equivalente en 700 mb, p, = presión
de superficie. QE= vorticidad relativa de 500 mb en 33.5°S, 52°W (este de Buenos Aires) y Csw =
vorticidad relativa de 500 mb en 39°S, 71°W (sudoeste de Buenos Aires).
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Relación con la precipitación

Dado que la precipitación no sólo depende de la intensidad del movimiento

vertical en la tropósfera media, sino también de las caracteristicas termodinámicas de

las masas de aire involucradas, es interesante analizar los datos aerológicos de los

niveles bajos y medios en conexión con la lluvia. ‘

Las muestras totales son separadas de acuerdo a la ocurrencia o no

ocurrencia de precipitación en Ezeiza (el evento ocurre se observa precipitación 2 0.1

mm en un periodo de 24 horas, desde las 12:00 GMT del día i a las 12:00 GMT del

dia i+1). Las medias y desviaciones standard de las diferentes variables (evaluadas a

las 12:00 GMT del dia I)para las muestras totales y condicionadas se presentan en la

Tabla 2.ll, además de los estadísticos t-Student respectivos (los mayores en valor

absoluto que 1.96 y 2.57, son significativos al 95 °/oy 99 °/o,respectivamente).

En lo que concierne a las muestras completas, los valores medios de

temperatura para este conjunto limitadode datos son en promedio 1°C más altos que

los obtenidos por Velasco y Necco (1980) para el periodo 1958-1971 y por Taljaard et

al (1969), en todos los niveles. Lo contrario se observa para las medias de las

temperaturas de punto de rocio. Las desviaciones standard son del mismo orden para

las temperaturas, pero la variabilidad es mayor para los puntos de rocío. Las

temperaturas isobáricas equivalentes medias son similares a las temperaturas

adiabáticas equivalentes medias obtenidas por Velasco y Necco (1982). (Lo mismo

para las respectivas desviaciones standard).

Cuando estos datos observados se relacionan con la precipitación en Buenos

Aires, se puede advertir que las muestras condicionadas son estadísticamente

diferentes para casi todas las variables al 99 % de nivel de confianza. No obstante, las

variables que mejor discriminan son aquéllas que tienen en cuenta el contenido de

vapor de agua, especialmente en el nivel de 700 mb (9¡e700,Td 700y (T-Td)7oo),y el

indice K. Lo mismo se puede observar mediante los coeficientes de correlación
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biserial (Tabla 2.II, los coeficientes biseriales en valor absoluto mayores que 0.18 son

estadísticamente significativos al 1 °/o).

Las condiciones medias en la tropósfera baja cuando ocurre precipitación

indican que la temperatura es alrededor de 2°C mayor que cuando no se observa el

fenómeno. En la tropósfera media es alrededor de 1.4°C mayor. Esto expresa que se

producen advecciones cálidas diferenciales previo o durante las situaciones sinópticas

precipitantes. A pesar de que la diferencia entre las medias del indice K en términos

de sío no precipitaciónse halla bien marcada, los gradientes medios de temperatura

bajo ambas condiciones (ambos alrededor de” 0.57°/100 rn) no manifiestan tal

diferencia, sólo es de menos de 0.02°/100 m. Por otro lado, las diferencias en los

puntos de rocío con respecto al evento precipitación aumentan con Ia altura de 8°C en

850 mb a aproximadamente 10.6°C en 700 mb, Io que señala que la profundidad de la

capa húmeda necesariamente se eleva.

La presión de superficie parece tener una leve asociación con la

precipitación, mientras que la tendencia de presión en 24 horas (ps(¡+1) - ps(¡)) no

muestra ninguna correlación en absoluto, pero Ia tendencia y la lluviadel día después

(ps(/) - ps(j-1)) evidencia cierta correlación negativa.

La vorticidad relativa en 500 mb (Cswy CE)presentan una asociación bastante

buena con la precipitación, como ya se ha visto, considerando que son variables

dinámicas derivadas y que no pertenecen al punto de grilla inmediato de la localidad

del predictando.

Los resultados surgidos hasta aquí en cuanto a las variables dinámicas y

termodinámicas son obtenidos en base a una muestra de un periodo limitado de un

año. No obstante, su validez es importante con respecto a los posibles mecanismos

fisicos involucrados con Ia precipitación, lo cual es utilizado en los siguientes estudios.
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with
precipitation

without
precipitation

variable a) Its b) ïzts c} ïts biserial t-Student
correlation

T550(°C) 10.9 i 4.9 12.5 :t 4.3 10.2 a; 5.o 0.28 4.05

T“5° (°C) - 2.2 i 11.1 3.5 :t 10.2 -4.5 :t 10.5 0.44' 6.47

(T-Td)350 13.0 i 10.3 9.0 i 9.4 14.7 i 10.2 -0.33 -4.8

T700(°C) 2.9 t 4.3 3.8 i 3.6 2.5 i 4.4 -O.18 2.56

Td7oo (°C) _-12.7 :t 11.2 - 5.2 i 9.5 -15.8 i 10.4 0.57 8.88

(T-Td)7oo 15.6 i 11.2 9.0 i 9.5 18.4 i 10.7 -0.50 -7.60

T50°(°C) 43.5 i 3.9 -12.5 i 3.6 -13.9 :t 4.o 0.21 2.99

K 6.6 i 20.0 19.5 i 17.9 1.2 :l: 18.4 0.55 8.46

Únase (OK) 310.1i 11.4 317.04; 9.9 307.3i 9.9 0.51 7.84

¿.700 (OK) 313.421: 8.1 318.8i 8.1 311.1i 7.0 0.57 8.89

ps (mb) 1013. :l: 6. 1011. :t 6. 1014. i 6. -0.35 -5.02

ps“, -ps¡ o. :l: 5. 0.2: 6. o. i 5. 0.00 0.32

ps,--ps,-., o. i 5. -2. i 5. 1. i 5. -o.32 -4.58

(e (10'55") 1.3 i 3.2 2.5 i 2.6 0.8 1' 3.3 0.31 4.48

(sw (10‘58'1) -0.1 i 2.7 -1.3 i 2.8 0.5 i- 2.5 -0.38 -5.62

Tabla 2.ll. Medias y desviaciones standard de cada variable a) para la muestra total, b) para los
casos con precipitación en Ezeiza, c) para los casos sin precipitación, coeficiente de correlación
biserial y estadístico t-Student.
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Una aproximación al pronóstico estadístico

Como un primer intento para el desarrollo de un sistema de pronóstico

estadístico (Ruiz y Vargas, 1997), las variables que con más éxito discriminan entre la

ocurrencia y no ocurrencia de precipitación en Ezeiza son incorporadas como

potenciales predictores usando la técnica de planos o hiperplanos discriminantes, bajo

la formulación "perfect prog". Tanto el método de Análisis Discriminante Múltiple

(Miller, 1962; Wilson, 1987) como la formulación “perfect prog” (Glahn, 1982; Klein,

1963; Klein et al, 1959) y el método de selección de predictores se discuten en el

Capitulo 4.

Para evaluar la eficacia de las variables dinámicas seleccionadas CEy ¿sw

para separar lluviade no lluvia, Ia función discriminante (Y)obtenida

Y = -0.1632 + 0.0733’1‘CE- 0.1027*Csw

se muestra en la Fig. 2.11. La tabla de contingencia (Bromley, 1995) basada en la

muestra dependiente (Tabla 2.II| a)) tiene un 68 % de pronósticos correctos (Panofsky

y Brier, 1965). Como el evento "sf’ocurre menos frecuentemente en Buenos Aires que

el evento “no”,una medida alternativa de la bondad de ajuste más apropiada es el

"threat score”(Wi|ks, 1995) que en este caso tiene un valor de 0.39. Otra medida del

ajuste es el indice discriminante de Hanssen-Kuipers (Hanssen y Kuipers, 1965) cuyo

valor aqui es de 0.38 (este score vale 1 para pronósticos óptimos, y 0 para pronósticos

aleatorios o constantes).

Cuando se incluyen predictores relacionados con Ia humedad y/o la

inestabilidad de la masa de aire, los resultados producidos son los siguientes. Con la

depresión de punto de rocio en 700 mb como tercer predictor (Tabla 2.III b)),
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Y = 0.7578 + 0.2557*CE - 0.0200*Csw - 0.0865*(T-Td)700

el porcentaje de acierto y el "threat score” conseguidos son 67 % y 0.38,

respectivamente; por lo tanto no se evidencia ninguna mejora (índice discriminante de

Hanssen-Kuipers = 0.36). Si se incorpora ya sea el punto de rocío en 700 mb

(Tabla 2.ll| c)),

Y = 0.4198 + 0.1478*CE - 0.0341 *Csw+ 0.0643*Td 700

o el indice K (Tabla 2.ll| d)).

Y = -0.2822 + 0.0083*CE - 0.0436*Csw + 0.0241 *K

se logra una ligera mejora siendo los porcentajes de acierto 69 % y 71 %.

respectivamente, y los “threatscores" respectivos, 0.42 y 0.43; los scores de Hanssen

Kuipers tienen los mismos valores que los “threat scores".

Otras medidas de la performance de los pronósticos son los ski/l scores de

Brier (Brier y Allen, 1951) que tienen los valores de 37 %, 59 °/oy 66 % relativos al

azar, a Ia climatología, y a la persistencia, respectivamente, de ocurrencia de

precipitación diaria medible en Ezeiza. Por lo tanto, los pronósticos obtenidos con los

predictores propuestos exhiben cierta capacidad de acierto la cual es de alguna

manera mejorada cuando se agrega una variable de humedad concurrente. Aunque

este método objetivo puede ser útil en términos de diagnóstico, en los pronósticos en

forma operativa no se obtendrían resultados satisfactorios ya que se necesitarían

pronósticos confiables de K, Td, (T-Td)7ooo 9,, 70°,los cuales no pueden ser previstos

con exactitud u objetivamente. Esta es una de las razones por las cuales las

ecuaciones de regresión basadas en predictores dinámicos de la tropósfera media,

que son pronosticados por los modelos numéricos en forma bastante confiable,

pueden resultar de considerable ayuda, al menos para nuestra región.
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\°\ yes precipitation
o 4 3 12 e no precipitation-12 -8 -4

C sw

Fig. 2.11. Diagrama de dlsperslón de la precipitación acumulada en 24 horas en Ezeiza como una
función de la vorticidad relativa de 500 mb en dos puntos de grilla seleccionados (CEy Csw)como
predictores. Los triángulos representan eventos de sí precipitación, los círculos, de no precipitación. y
la línea recta es la función discriminante.



forecas t

a) yes no
E
a yes 21% 8% 29%
0)

É no 24% 47% 71%
45% 55% 100%

forecast

b) yes no
B
e yes 21% 8% 29%
tu

Lg no 25% 46% 71%

46% 54% 100%

forecast

C) yes nob
3 yes 22% 7% 29%
G)

Lg no 24% 47% 71%
46% 54% 100%

forecast

d) yes nob
g yes 22% 7% 29%
Q.)

é no 22% 49% 71%
44% 56% 100%

Tabla 2.lll. Tablas de contingencia para la precipitación observada y pronosticada por los siguientes
predictores: a) CEy Csw. b) CE.¿sw y (T-Ta)7oo. c) CE.Gsw Y Ta roo. y d) CE.¿sw y K



CAPÍTULO 3

VORTICIDAD GEOSTRÓFICA RELATIVAEN 500 MB

Como es sabido, las variables de la tropósfera media, tales como la vorticidad

relativa en 500 mb, pueden ser consideradas como indicadores sensitivos del

movimiento vertical de escala sinóptica en latitudes medias.

La vorticidad geostrófica relativa en 500 mb es una de las variables dinámicas

que presenta mejor asociación con la precipitación local, a la luz de los resultados del

Capitulo anterior. De aquí que se examine su climatología básica y se la utilice como

predictor potencial de la precipitación en lo que sigue.

La muestra de análisis objetivos de 500 mb del SMN se extiende al período

total disponible, julio 1983 a julio 1987 (salvo especificación). La muestra total se

estratifica arbitrariamente en dos períodos: época fría (de mayo a octubre, con 753

datos) y época cálida (de noviembre a abril, con 603 datos).
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Dependencia espacial

En primera instancia, es de interés conocer el área de influencia del valor de

la vorticidad relativa en cada punto de grilla. Para esto se calcula la matriz de

correlación punto a punto de los campos de vorticidad (Tabla 3.l) para una subgrilla

como Ia que se muestra en Ia Fig. 3.1. Los coeficientes de correlación en valor

absoluto mayores que 0.07 son estadísticamente significativos al 99 % de nivel de

confianza. Los puntos de grilla alrededor del punto de referencia están altamente

correlacionados (un paso de grilla es alrededor de 250 km). Los coeficientes de

correlación decrecen rápidamente y se tornan despreciables más allá de dos pasos de

grilla. Esto se puede visualizar en la Fig. 3.1, donde a modo de ejemplo se elige como

referencia al punto de grilla más cercano a Buenos Aires (34.3°S, 57°W).

Dado que los sistemas sinópticos en latitudes medias se mueven con una

componente hacia el este, surge la necesidad de examinar las asociaciones en puntos

de grilla hacia el oeste. Esto se muestra en la Fig. 3.2 donde la subgrilla se ha

extendido en la dirección oeste-sudoeste. Los coeficientes de correlación pierden

significancia o, a lo sumo, son levemente negativos en el lado occidental de la grilla.

En consecuencia, se puede decir que la información de vorticidad relativa

contenida en un punto de grilla está restringida a una región de alrededor de dos

pasos de grillao menos alrededor del punto examinado.
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Tabla 3.I. Matn'zde correlación entre vorticidades relativas de 500 mb en los nodos de una subgrilla
de 4x4.
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Fig. 3.1. Coeficientes de con'elación lineal entre Ia vorticidad relativa de 500 mb en el punto de grilla
más cercano a Buenos Aires y los puntos de los alrededores.
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Fig. 3
oeste. .2. Lo mismo que en la Fig. 3.1, pero para una grilla más grande que se extiende hacia el
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Climatología básica

La descripción de algunas características meteorológicas y climatológicas

concernientes a la circulación en Sudamérica se pueden encontrar en van Loon et al

(1972) y Schwerdtfeger (1976). Más recientemente, Trenberth (1979, 1981, 1982 y

1991) ha llevado a cabo trabajos relacionados con diferentes aspectos de la

circulación y de storm tracks en el hemisferio sur. La mayoría de estos estudios están

principalmente basados en análisis hemisféricos.

Aquí se estudia la climatología básica de la vorticidad relativa en 500 mb,

basada en los análisis regionales del SMN, a través del análisis de sus momentos

estadísticos y de sus distribuciones de frecuencias (Ruiz y Vargas, 1996). Cabe

señalar que estos análisis regionales conforman la información de campos de altura

del cono sur de América del Sur más realística (cercana a la realidad) disponible.

El campo medio de vorticidad relativa en 500 mb calculado para el período

frío (mayo a octubre) se muestra en la Fig. 3.3. Las unidades vienen dadas en 10'55".

Sobre Ia Patagonia se observa vorticidad media ciclónica que se extiende hacia el

sudeste sobre el océano Atlántico. Esto puede estar relacionado con las bajas

migratorias en superficie que vienen del océano Pacífico y se debilitan al entrar al

continente, pero mantienen máximos de vorticidad ciclónica en las vaguadas de 500

mb por Io que a veces se desarrollan nuevamente sobre el océano Atlántico, como

también es observado por otros autores (Rivero y Bischoff, 1971; Taljaard, 1972;

Yasunari, 1977; Necco, 1982b). AInorte de 38°S se observa circulación anticiclónica,

con la excepción del centro ciclónico sobre el Río de La Plata (35°S, 57°W). Sobre el

sudoeste del continente aparece otra región anticiclónica (55°S, 75°W).

Durante el período cálido (noviembre a abril), la circulación media ciclónica es

evidente al sur de 55°S, como se ilustra en la Fig. 3.4. Al norte de esta latitud

predomina la circulación anticiclónica, aunque la vorticidad media es prácticamente
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nula sobre el norte de la Patagonia. La vorticidad anticiclónica parece ser más intensa

que en invierno al norte de 35°S sobre el oeste y norte" de Argentina. Esto

probablemente es un reflejo del Anticiclón Boliviano de verano en Ia tropósfera

superior y su patrón de circulación de gran escala inducido por la influencia térmica del

Altiplano y por los procesos de precipitación, como se explica en Kreuels et al (1975).

El centro ciclónico sobre el Río de la Plata también aparece. Este centro negativo está

posiblemente asociado con un área ciclogenética (principalmente en invierno) ubicada

sobre el Litoral, en el límite entre Argentina y Uruguay cerca de 35°S y en el mar

adyacente, como también mencionan otros autores (Newton, 1972; Streten y Troup,

1973; Yasunari, 1977; Carleton, 1979; Necco, 1982a; Necco, 1982b). Usando los

análisis del NMC para el año FGGE, Necco (1982b) muestra que existen vórtices en

superficie moderados o intensos que tienen sus origenes sobre esta región y luego

continúan con una trayectoria hacia el sudeste sobre el océano Atlántico.

Los cambios estacionales son pequeños, como también se menciona en

Trenberth (1982).

Las distribuciones de frecuencias de la vorticidad relativa en 500 mb en

diferentes puntos, para una muestra de un año de datos, se presenta en la Fig. 3.5.

Las medias, desviaciones standard, asimetrías y kurtosis (Panofsky y Brier, 1965)

están dadas en la Tabla 3.II. En general, las desviaciones standard cubren el rango

desde alrededor de 2*10'5s'1para las latitudes más bajas aumentando hasta alrededor

de 5*10'55'1para las latitudes más altas, lo que muestra la gran variabilidad presente

en latitudes medias lo cual es proporcional a la actividad de las perturbaciones

transientes. Estos valores son algo mayores que los hallados por Trenberth (1991)

cuando utiliza datos del ECMWF filtrados que retienen las fluctuaciones con período

entre 2 y 8 días, y que son presentados como promedios zonales. Las asimetrías

(cuyo valor es cero para distribuciones normales) son negativas para todas las

latitudes. Esto indica que los sistemas ciclónicos son más intensos que los

anticiclónicos, Io que es consistente con la condición dinámica que restringe la

intensidad de la vorticidad relativa anticiclónica a través del parámetro de Coriolis. La

kurtosis (cuyo valor es 3 para distribuciones normales) muestra un cambio progresivo

desde distribuciones Ieptocúrticas (>3) a platicúrticas (<3) con el aumento de latitud.
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En los trópicos la vorticidad relativa media en 500 mb es levemente negativa

(ciclónica, -0.42*10'ss") a sotavento de la cordillera de los Andes en el noroeste de

Argentina alrededor de 65°W, y levemente positiva (anticiclónica, 0.54=:<10'Ss")

alrededor de 55°S en el noreste del país y sur de Brasil. Las varianzas y asimetrías

son bajas, dado que usualmente los sistemas ciclónicos intensos no alcanzan estas

latitudes. y, en términos de kurtosis. las distribuciones son leptocúrticas (>3), aunque

casi gaussianas.

En las latitudes subtropicales. la vorticidad relativa media en 500 mb es

positiva y mayor que 1.024055", particularmente en la zona de Santiago de Chile a

barlovento de los Andes. Las asimetrías negativas aumentan, con máximos en esta

región. Las distribuciones son marcadamente leptocúrticas, Io que muestra la gran

persistencia de sistemas con valores de vorticidad débil que afectan esta región

(levemente anticiclónica para Santiago de Chile y Entre Ríos (32°S), y levemente

ciclónica para Buenos Aires).

Alrededor de los 40°S, la vorticidad relativa media es todavía anticiclónica

sobre el océano Atlántico con kurtosis aproximadamente normal. Sobre el continente

en el norte de la Patagonia, la media es algo negativa puesto que evidencia la parte

norte de la vaguada climatológica que existe al este de la cordillera. No obstante, la

distribución de frecuencias todavía mantiene las características subtropicales.

Entre las latitudes medias y las subpolares, la vorticidad relativa media en

500 mb es negativa (menor que -1>:<10'Ss")y presenta alta variabilidad (el doble que en

latitudes más bajas), ya que las perturbaciones sinópticas de latitudes medias se

mueven con gran velocidad e intensidad. Aunque las asimetrías tienen valor negativo,

las distribuciones son bastante simétricas dado que en estas latitudes los vórtices

ciclónicos y anticiclónicos se desarrollan con similar intensidad. Las distribuciones de

frecuencia son platicúrticas, como se puede observar claramente en los histogramas

que aparecen “achatados” (Fig. 3.5).
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Fig. 3.3. Campo medio de vorticídad relativa en 500 mb (10%“) para el pedodo frío (mayo a
octubne).



\ \

Fig. 3.4. Campo medio de voracidad relativa en 500 mb (10%") para el período cálido (noviembne a
abril). 65
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Position Mean(10-55-1) St.dev. (10-55-1) Skew Kurt.

24°s .65°U -0.42 2.43 -0.10 3.57

27.5°S.56°w 0.54 2.07 -0.17 3.72

32°s ,73°U 1.34 2.59 -0.79 4.22

32.5’8.60°U 1.09 2.18 -0.57 4.03

34.5°s,57°w -0.87 2.43 -0.92 6.32

39°s .68’W -0.21 2.39 -0.64 4.27

41.5°S.62°w 0.53 3.12 -0.38. 3.28

46°S ,62'w -0.91 4.19 -0.38 3.00

51.5'S.65°w -1.01 4.81 -0.22 2.66

56.5’8,65°w -1.20 5.02 -0.11 2.77

Tabla 3.II. Media. desviación standard, asimetría y kurtosis de las distribuciones de la vorticidad
relativa de 500 rnb en puntos seleccionados de la parte sur de Sudamérica.

67



Características asociadas con la precipitación en Buenos Aires

Distribuciones de frecuencia según Ia ocurrencia de precipitación

Teniendo en cuenta que la vorticidad relativa puede ser considerada como un

predictor potencial de la lluvia, se analizan las distribuciones de frecuencias de esta

variable en el caso en que ocurre precipitación en Buenos Aires y en el caso contrario.

Las series de vorticidad inspeccionadas son aquéllas en los puntos de grilla que han

demostrado poseer alguna relación con la precipitación, como se ha visto en el

Capitulo 2 y como se confirma más adelante usando los análisis objetivos de todos los

años disponibles. Se considera ocurrencia del evento si la precipitación en Ezeiza es

2 0.1 mm, y no ocurrencia en el caso opuesto. Las distribuciones de frecuencias de la

vorticidad relativa en 500 mb en los puntos de grilla 39°S, 71°W (oeste de Neuquén),

33.5°S, 52°W (este de Uruguay), y 34.5°S, 57°W (Buenos Aires) se muestran en las

Figs. 3.6a, b, y c, respectivamente, para ocurrencia y no ocurrencia de precipitación.

La separación entre las medias (sí/no precipitación) es el índice de detección de Ia

señal fundamental de discriminación, por lo tanto su diferencia es controlada con el

estadístico t-Student para ver si las medias son estadísticamente distintas

(tcrilico= 2.58, al 99 % de nivel de confianza). Los valores obtenidos son: t: -5.65 para

la Fig. 3.6a (la distribución de "51”está a la izquierda de la de "no'), t= 5.10 para la

Fig. 3.6b (la distribución de "SÍ"está a la derecha de la de "no'), y t= 0.01 para la

Fig. 3.60 (ambas distribuciones están completamente superpuestas). Obviamente,

esto concuerda con los conceptos de la teoria del desarrollo (Petterssen, 1956) en el

sentido de que son las advecciones de vorticidad en la tropósfera media las

responsables en alguna medida del movimiento vertical de escala sinóptica y

eventualmente de la precipitación, y no la vorticidad en si.
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En consecuencia, las distribuciones de frecuencias de Ia vorticidad relativa en

500 rnb bajo la condición de ocurrencia o no ocurrencia de precipitación en Ezeiza son

estadísticamente diferentes en los puntos de grilla donde la correlación parece ser

más alta y, además, la diferencia entre las distribuciones de frecuencias en el punto

de grilla más cercano a Buenos Aires es particularmente no significativa.

Relación entre vorticidad relativa e intensidad de precipitación

Para evaluar si Ia cantidad de precipitación en Ezeiza es discriminada por Ia

intensidad de la vorticidad en 500 rnb se calculan las distribuciones de frecuencias

absolutas conjuntas entre estas variables, que se muestran en las Tablas 3.Il| a, b y c

para el oeste de Neuquén. este de Uruguay y Buenos Aires, respectivamente. Se

puede observar que existe un predominio para que las precipitaciones moderadas a

intensas sean producidas con vorticidad relativa ciclónica sobre Neuquén, y casi

exclusivamente con vorticidad relativa anticiclónica en el este de Uruguay. Sobre

Buenos Aires no parece detectarse ningún sesgo, sólo un poco anticiclónico.
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>60

40-60 1 2 1 1

20-40 2 1 3 5 l 1

0 .1-20 2 12 12 28 25 4 1

precipitation
(mm)

rel. vorticity <-6 -6;-4 -4;-2 -2: 0 0; 2 2; 4 4; 6 >6
(10'55'1)

a)

>60

40-60
20-40

0.1-20
precipitation

(mm)

rel. vogticity(10' s'li

>60

40-60
20-40

0.1-20
precipitation

(mm)

rel. vorticity
(10‘53'1)

Tabla 3.l||. Distribuciones conjuntas entre la intensidad de la vorticidad relativa de 500 mb (10'55") y
la cantidad de precipitación para a) oeste de Neuquén (39°S. 71°W), b) este de Uruguay (33.5°S.
52°W). y c) Buenos Aires (34.5°S, 57°W).
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Campos de correlación biserial

El análisis de la climatología sinóptíca de la precipitación diaria a través de la

confección de campos de correlación biserial entre este elemento y la vortícidad

relativa en 500 mb se aplica a los dos periodos en que se estratifica la muestra total:

época fría (de mayo a octubre) y época cálida (de noviembre a abril). Si se asume que

las muestras son extraídas de una población normalmente distribuida, al aplicar el test

t-Student para evaluar la significancia estadística de los coeficientes de correlación

biserial se observa que los mayores en módulo a 0.17 y 0.15 son significativamente

distintos de cero a los niveles de confianza del 99 % y 95 %. respectivamente.

El criterio que se adopta para designar a un día con lluvia es si la misma

supera o no un dado valor crítico, independientemente de qué tipo de proceso (frontal

o de masa de aire) esté provocando la precipitación. Por otro lado, dado que la

precipitación se considera como una variable dicotómica, ocurrencia o no ocurrencia

del evento dado un valor umbral o limite, se elige este valor límite igual a 0.1 mm en

un caso, y 10 mm en otro. De esta forma se intentan investigar también los patrones o

configuraciones de vortícidad que tienen lugar cuando la cantidad de precipitación

diaria supera los 10 mm.

Para conseguir una serie de precipitación diaria espacialmente más

homogénea se utilizan los datos de tres estaciones de Buenos Aires y alrededores,

Ezeiza, Aeroparque y Observatorio Central Buenos Aires. Como se muestra en el

Capítulo 2, emplear la serie de precipitación de Ezeiza o el promedio entre las tres

estaciones del área de Buenos Aires ofrece similares resultados, por lo que en esta

parte se trabaja con la segunda opción.

Los campos de correlación biserial se pueden considerar análogos a los

campos compuestos, y también, como es el caso aquí, análogos a las campos de

anomalías de vortícidad asociados con la precipitación local. Además. estos

coeficientes de correlación tienen en cuenta las probabilidades climatológicas de cada
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grupo o categoría como factores de peso. Los mapas compuestos de vorticidad

relativa en 500 mb para días secos y para días lluviosos no se muestran ya que las

configuraciones de los campos de correlación biserial sumarizan las anomalías
existentes.

El campo de correlación biserial durante el período frío (p = 0.29, q = 0.71) se

muestra en la Fig. 3.7. Se observan claramente dos regiones con coeficientes

significativos de la misma magnitud, pero con signos inversos. Uno de ellos, centrado

entre 35°S y 40°S sobre los Andes, indica que la vorticidad ciclónica anómala que

afecta esta zona está asociada con precipitación en Buenos Aires en las próximas 24

horas. El otro centro muestra que circulación anticiclónica anómala en el sur de Brasil

y este de Buenos Aires sobre el océano Atlántico hasta una latitud de 40°S ocurre

también en conexión con la lluvia.Esto señala la posición preferencial de las vaguadas

y cuñas que producen precipitación sobre Buenos Aires. Se puede observar que no

solamente una perturbación en la tropósfera media o una baja en niveles superiores

es necesaria para favorecer la lluvia, sino además un sistema o perturbación de alta

presión que se desplaza, como también es sugerido por Trenberth (1991). La

distancia entre estos dos centros es de alrededor de 2000 km Io que manifiesta la

longitud de onda de escala sinóptica relacionada a la precipitación y la propagación

prácticamente hacia la dirección este. La posición de las anomalías de baroclinicidad

asociadas con el mal tiempo se evidencia a través del gradiente oeste-este en las
isolíneas de correlación alrededor de Buenos Aires. Una característica interesante es

el gradiente de vorticidad anómala al norte del centro negativo sobre los Andes

relacionado con una cortante de viento anticiclónica hacia el ecuador y ciclónica hacia

el polo.

El esquema de anomalías de vorticidad con signos opuestos acompaña al

tiempo seco.

Durante el periodo cálido (p = 0.31, q = 0.69), Fig. 3.8, los centros de

anomalías de vorticidad ciclónica y anticiclónica asociados con la precipitación se

desplazan levemente hacia el sur. El núcleo positivo al este de Buenos Aires sobre el

Atlántico es menos intenso, puesto que la entrada de humedad desde latitudes más
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bajas no es un factor tan importante como en invierno dado que en los meses

estívales la humedad está climatológicamente presente. La circulación anticiclónica en

el norte de Chile se refuerza. En el sur del continente se insinúan coeficientes

positivos. Como se desprende de estas figuras, las configuraciones de las anomalías

de vorticidad asociadas con precipitación en Buenos Aires son marcadamente

persistentes a través de todo el año. En ambos períodos la isolínea de correlación

cero pasa sobre Buenos Aires, lo cual es consistente con los resultados obtenidos en

términos de distribuciones de frecuencias de la vorticidad relativa para ocurrencia y no

ocurrencia de lluvia en Buenos Aires (Fig. 3.60) donde estas curvas no pueden ser

diferenciadas.

Esta clasificación de la circulación en Ia tropósfera media representada por la

vorticidad no permite identificar estrictamente si el proceso lluvioso es de tipo frontal o

no, dado que no se hace una separación previa de casos en clases de lluvia. No

obstante, se puede decir que para que la ocurrencia de precipitación se halle

favorecida se observa que intervienen dos masas de aire con caracteristicas

opuestas, ciclónicas y anticiclónicas, al oeste y este de Buenos Aires,

respectivamente. Esto concuerda, de alguna manera, con los resultados de Wólcken

(1954) según los cuales el 89 °/odel total de la precipitación en Buenos Aires proviene

de procesos frontales en el semestre invernal, y el 92 °/oen el semestre estival.

Para poder examinar la interrelación entre la circulación y mayores

cantidades de precipitaciones, se efectúa un análisis similar considerando ocurrencia

del evento cUando el promedio de precipitación es 2 10 mm. Para el período frío

(p = 0.08, q = 0.92), el patrón de anomalías de vorticidad (no se muestra) es bastante

parecido al de la Fig. 3.7, excepto que la región de vorticidad ciclónica aparece

parcialmente en el oeste de Ia cordillera de los Andes y con menor intensidad,

mientras que el centro anticiclónico positivo sobre el Atlántico aún persiste. Esto

significa que la advección de aire cálido y húmedo hacia el sur es algo más influyente

que las perturbaciones en 500 mb cuando se trata de precipitaciones moderadas a

intensas, al menos en invierno.
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Para el período cálido (p = 0.11, q = 0.89), todas las anomalías de vorticidad

aparecen bien marcadas (Fig. 3.9). Es interesante notar el gradiente en el campo de

correlación localizado entre 28°S y alrededor de 33°S sobre Chile. Este gradiente de

vorticidad anómala está relacionado con Ia precipitación en Buenos Aires e implica la

presencia de una anomalía intensa en la cortante de viento en esa latitud.

probablemente proveniente de oestes anómalamente fuertes conectados con la

corriente en chorro. En ambos periodos la línea de correlación cero pasa alrededor de

400 km al oeste de Buenos Aires, lo que refleja la presencia de circulación levemente

anticiclónica en Ia tropósfera media sobre Buenos Aires, quizás con la persistencia de

varios días previos a la precipitación moderada a intensa, como la evidencia empírico

sinóptica indica.
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Fig. 3.7 Campo de wreladón bisen‘al entre la vorticidad relativa en 500 mb y la precipitación
2 0.1 mrn en Buenos Aines.durante el período frío (mayo a octubre). 76



Fig. 3.8. Idem Fig. 3.7. durante el período cálido (noviembre a abn'l).



I.

V /

I

./ ‘

/' I

l / Ill:1]. / . l. á VII,

" Í 1' /I/'/,/ . ’
" " x/ , /‘ ¡1/ y,”
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Relación entre vorticidad relativa y precipitación en distintas

localidades del territorio argentino

El análisis climático sinóptico de la vorticidad relativa en 500 mb, como

representante de la circulación de escala sinóptica, en relación a Ia precipitación local

se extiende a las siguientes estaciones: Salta, Resistencia, Córdoba, Paraná, Santa

Rosa, Azul, Neuquén, Bahia Blanca, Bariloche y Comodoro Rivadavia. Estas

estaciones son elegidas, en principio, para que representen distintas regiones del

pais: noroeste, noreste, centro, litoral, pampa húmeda, pampa seca, costa y

Patagonia zona cordillerana y costera.

Las frecuencias de ocurrencia de precipitación diaria (p) para cada estación y

época del año, que representan la probabilidad de precipitación dada por la

climatología, son las siguientes, según se considere precipitación 2 0.1 mm ó

210mm:

estación

precipitación:

Salta

Resistencia

Córdoba

Paraná

Santa Rosa

é oca fría

20.1 rnrn 210 mm

14%

27%

15%

22%

19%

1%

9%

3%

7%

4%

época cálida

20.1 rnm 210mm

46%

35%

35%

29%

27%

12%

16%

11%

14%

10%
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Azul 24% 7% 27% 11%

Neuquén 18% 1% 15% 2%

Bahía Blanca 23% 5% 27% 5%

Bariloche 39% 10% 18% 2%

Comodoro Rivadavia 20% 2% 15% 1%

Buenos Aires 27% 8% 30% 11%

(promedio de tres estaciones)

En las Figs. 3.10 a 3.19 se presentan los campos de correlación biserial en

relación a la precipitación de cada estación citada previamente, para la época fría y

ocurrencia de precipitación cuando es 2 0.1 mm, a), y 2 10 mm, b), y lo mismo para la '

época cálida, o) y d), respectivamente. En general, estos campos representan los

rasgos principales de una clasificación climático-sinóptica de la precipitación en

localidades argentinas basada en análisis objetivos de la vorticidad relativa en 500 mb.

Los patrones resultantes son consistentes con la ocurrencia de lluviaen cada zona de

acuerdo a la experiencia sinóptica.

Para la ocurrencia de precipitación en Salta (Fig. 3.10) durante el periodo frio

del año, se observa claramente que aparece una zona con altos coeficientes biseriales

positivos al sur de 40°S sobre la cordillera y sur de la Patagonia (a) Io que señala la

presencia de vorticidad anticiclónica asociada a una cuña en altura a esa latitud.

Sobre el centro del pais y en dirección noroeste-sudeste existen indicios de anomalías

de vorticidad ciclónica. Es interesante notar que entre estas dos zonas existe un

gradiente marcado en las isolineas de correlación lo que indica la presencia de vientos

anómalos del sudeste sobre la parte norte de la Patagonia, con lo cual aparece

interrumpido el régimen de los oestes en relación a la precipitación en el noroeste del

pais. Sobre Salta se observan coeficientes positivos, pero no significativos. Para el

caso de ocurrencia de precipitaciones mayores (b), la zona de vorticidad ciclónica está

más marcada y algo desplazada hacia el sudeste, mientras que aparece un
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importante núcleo de vorticidad ciclónica cercano a Salta hacia el oeste-noroeste.

Durante la época cálida (c), cuando Salta recibe la mayor parte de su precipitación,

continúan observándose anomalías de vorticidadanticiclónicaaproximadamente sobre

Puerto Montt. En el resto, no aparecen manifestaciones significativas en 500 mb dada

la naturaleza de precipitación de verano en Salta. No obstante, para precipitaciones

2 10 mm (d), se insinúa circulación ciclónica al sur de 32°S y anticiclónica al norte.

En la provincia de Buenos Aires se examinan dos localidades ubicadas en el

centro y sur de la misma, Azul (Fig. 3.11) y Bahía Blanca (Fig. 3.12), respectivamente.

Con respecto a Azul se puede observar que las configuraciones de anomalías de

vorticidad asociadas a la ocurrencia de precipitación, tanto para las dos épocas del

año como para precipitaciones 2 0.1 mm y 2 10 mm, son las mismas que para Buenos

Aires, con la diferencia de que la isolínea de correlación cero está corrida algo hacia el

oeste. Esto quiere decir, que desde el punto de vista sinóptico, son las mismas

perturbaciones transientes las que producen lluviaen ambas localidades. Las latitudes

a las que se encuentran los centros ciclónicos y anticiclónicos anómalos son las

mismas. En cambio para Bahía Blanca, en el período frío (a), sólo es significativo el

núcleo ciclónico ubicado alrededor de los 40°S sobre la cordillera. Con respecto a

precipitaciones mayores (b), aparecen dos pequeñas zonas con coeficientes

levemente significativos y opuestos al sur de Mendoza y al noreste de Mar del Plata;

se manifiestan indicios de circulación anticiclónica al sur de Tierra del Fuego. Cabe

destacar que las estaciones costeras pueden recibir parte de su precipitación por

efectos topográficos sobre la circulación de capas bajas, aunque en altura se vean

favorecidos los movimientos de descenso. Esto provoca un debilitamiento en los

coeficientes de correlación biserial. Para la época cálida (c), el único sector

significativo sigue siendo el ciclónico sobre la cordillera, que se extiende hacia el sur.

En el caso de precipitaciones mayores (d), este último centro se refuerza y se

evidencian de nuevo las anomalías anticiclónicas al este de la provincia de Buenos

Aires y al sur de Tierra del Fuego.

Si se considera la ocurrencia de precipitación en Paraná (Fig. 3.13), localidad

situada unos 2° al nornoroeste de Buenos Aires. se observa que para el período frío

(a), el núcleo de anomalías de vorticidad ciclónica se halla entre 31°S y 37°S, es decir,
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más al norte que para el caso de Buenos Aires, y prácticamente al oeste de la

cordillera. La zona de anomalías anticiclónicas ocupa también el sur de Brasil y este

de Uruguay. Para precipitaciones mayores (b) el patrón es similar, aunque la anomalía

ciclónica no se encuentra tan intensa, y el gradiente en el campo de correlación se

concentra en el centro del país (lo que indicaría la presencia de una cortante del viento

anómala en la zona). Aparecen indicios de circulación ciclónica al norte de 25°S sobre

Chile. A diferencia de Io que ocurre para Buenos Aires, no se evidencia un núcleo de

anomalías anticiclónicas alrededor de 27°S sobre la cordillera, Io que hace que el

aporte al gradiente del campo por variación de cortante anómala no sea tan

importante para la ocurrencia de precipitaciones en Paraná. Con respecto a la época

cálida y para las dos definiciones de ocurrencia de precipitación, (c) y (d), se observan

claramente dos centros de anomalías opuestos y de Ia misma intensidad confinados al

norte de 45°S, con la dirección del gradiente prácticamente de oeste a este. Paraná

está dominada por circulación anticiclónica para lluvias más intensas.

Para una estación aún más al norte dentro de Ia región subtropical argentina,

Resistencia (Fig. 3.14), se observa una distribución de anomalías de vorticidad algo

distinta en asociación con la ocurrencia de precipitación (a), ya que la zona ciclónica

se encuentra al este de la cordillera sobre el territorio argentino, con coeficientes

levemente significativos aproximadamente entre 35°S y 45°S. AI este de 57°W

prevalece circulaciónanticiclónica. Cuando se trata de precipitaciones mayores (b), el

campo de correlación es muy débil, con lo cual evidentemente existe otro mecanismo

además de Ia dinámica de altura que favorece la lluvia,en contraste con Io que ocurre

en latitudes más altas. Evidentemente, existen lluvias no frontales debidas a procesos

dentro de la masa de aire. No obstante, durante la época cálida (c), persisten las

anomalías ciclónica sobre el centro del país y anticiclónica sobre Misiones y

alrededores, con Io cual el gradiente de isolíneas de correlación tiene dirección

sudoeste-noreste con máximo apretamiento sobre Corrientes y Uruguay asociado a la

presencia de una cortante anómala. En cuanto a cantidades de lluviamayores, (d), la

configuración es similar con la aparición de una leve anomalía ciclónica en el norte del

país. A pesar de que se trata de una zona cercana a los trópicos, la dinámica de Ia

tropósfera media tiene aún influencia sobre los procesos lluviosos. Además, aunque

los sistemas convectivos de mesoescala estén dominados por circulaciones de escala
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subsinóptica, su desarrollo está, sin embargo, influenciado por forzantes de la escala

sinóptica (Browning, 1985).

Como localidades del centro y centro sur del país se analizan Córdoba (Fig.

3.15) y Santa Rosa (Fig. 3.16), respectivamente. Para las precipitaciones en la época

fría en Córdoba (a), se observa una configuración de anomalías de vorticidad similar a

la que presenta Paraná (ambas estaciones se hallan aproximadamente a la misma

latitud), excepto que el centro anómalo ciclónico se encuentra más al noroeste. Para

precipitaciones mayores (b) el núcleo ciclónico al norte de 25°S se intensifica,

mientras que el sector de anomalías anticiclónicas no parece tan importante. En la

época cálida (c) se refuerza la anomalía ciclónica al oeste de la cordillera y aparece

una anomalía anticiclónica sobre la misma al nórte de 30°S Io que provoca un

marcado gradiente en el campo de correlación producido no sólo por una cortante

anómala en el viento sino por la variación espacial de esa cortante con respecto a los

casos con sin precipitación en Córdoba (ver Anexo), Io que se traduce en vientos

anómalos del oeste en esa zona asociados con la ocurrencia de lluviaen el centro del

territorio argentino. Nuevamente, se desdibuja la anomalía anticiclónica para

precipitaciones mayores (d), y hay indicios de un núcleo ciclónico en el norte del país.

Para Santa Rosa en invierno (a), la configuración es parecida a la de Buenos

Aires con una anomalía al oeste de la cordillera considerable, e indicios de circulación 

anticiclónica en la zona del Pasaje de Drake. Sin embargo, para precipitaciones

mayores (b), aparece una zona con coeficientes positivos significativos sobre el

océano Atlántico algo al norte de' Malvinas, por lo que Ia circulación ciclónica queda

restringida al norte de 40°S y este de 65°W. Durante el período cálido (c), la posición

del núcleo ciclónico se centra aproximadamente en 41°S, 75°W y la circulación

anómala anticiclónica se manifiesta al sur de la Provincia de Buenos Aires, lo que crea

un fuerte gradiente en el campo con una marcada cortante anómala del viento sobre

el oeste de la Patagonia, es decir, vientos anómalos del norte en esa zona. En cuanto

a precipitaciones más intensas (d), Ia circulación anticiclónica se traslada más al sur,

aunque sigue siendo menos importante que la ciclónica.
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En estaciones más cercanas a la cordillera se observa en general que el

centro de anomalías ciclónicas está próximo a la localidad donde se analiza la

ocurrencia de precipitación. En el caso de Neuquén (Fig. 3.17), el centro de

coeficientes negativos está a la latitud de esta estación y al oeste de la cordillera y,

para la época fría (a), además se insinúa circulación anticiclónica levemente

significativa al sur de Tierra del Fuego. Esta última característica se hace más

evidente y significativa cuando se consideran precipitaciones más intensas (b). No

obstante, es para la época cálida cuando queda mejor definida la configuración de

anomalías de vorticidad en relación a la precipitación de Neuquén (c). Claramente se

observan dos zonas con anomalías contrapuestas y un intenso gradiente en el campo

de correlación con dirección nornoroeste-sudsudoeste, lo que pone de manifiesto no

sólo fuertes anomalías en la curvatura de los sistemas, sino también zonas de

cortantes de viento del este anómalas (y variación espacial de estas cortantes) sobre

la región de la cordillera patagónica. Para precipitaciones de la época estival más

intensas (d), las anomalías mencionadas son aún notablemente más significativas, Io

que haría sin dudas exitoso un pronóstico de precipitación basado en estos
resultados.

Bariloche (Fig. 3.18), a pesar de ser una estación relativamente cercana a

Neuquén, presenta un campo de anomalías de vorticidad bastante diferente. Para la

época fria (a), el núcleo de anomalías ciclónicas marcadamente significativose centra

sobre los 45°S y se extiende hacia el sudeste sobre Ia Patagonia y sobre Mendoza

aparecen tenues anomalías de circulación anticiclónica. Aquí, el gradiente más
marcado en las isolineas de correlación se observa entre estos dos centros con

dirección sudsudoeste-nornoreste. Es decir, entre Neuquén y Bariloche se detectan

fuertes cortantes del viento anómalas. Para precipitaciones mayores (b), el campo no

exhibe la significancia anterior, con Io cual se puede decir que actúan otros procesos

adicionales para favorecer precipitaciones mayores. Con respecto a las

precipitaciones de la época cálida tanto 2 0.1 mm como 2 10 mm (c) y (d), se puede

observar en forma contundente el centro de anomalías ciclónicas que se ubica entre

40°S y 45°S sobre la costa chilena y también se extiende hacia el sur de la Patagonia.

Las anomalías anticiclónicas son casi imperceptibles. En todos los casos, la

correlación al norte de 35°S con la precipitación de Bariloche es nula, con la excepción
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de una zona con coeficientes negativos significativos al sur de Tucumán para el caso

de precipitaciones mayores.

Cuando se tiene en cuenta una estación patagónica de la costa atlántica,

Comodoro Rivadavia (Fig. 3.19), no es tan evidente la relación de la vorticidad

ciclónica con la precipitación, a pesar de ser una localidad de latitudes medias. Sin

embargo, existe un sector desde aproximadamente 40°S, 77°W hasta el noroeste de

Malvinas con anomalías negativas y al mismo tiempo una zona al sudoeste de Tierra

del Fuego con anomalías anticiclónicas, para la época fría y precipitaciones 2 0.1mm,

(a). Para precipitaciones mayores (b), el comportamiento es parecido, y además la

zona anómala ciclónica puede presentarse en Ia vertical de la localidad. Durante el

período cálido (c), la zona de vorticidad ciclónica anómala se encuentra más extendida

alrededor de los 45°S sobre la Patagonia y continúa la circulación anticiclónica

levemente anómala sobre el Pasaje de Drake. Para precipitaciones mayores (d), la

anomalía ciclónica se presenta definida en 45°S sobre la costa chilena; hay indicios de

circulación anticiclónica al sur del continente y sobre los 30°S aparece una secuencia

de anomalías positivas y negativas.

Es sabido que para la formación de lluvias no sólo son necesarios los

movimientos de ascenso y enfriamiento del aire húmedo, sino que exista además una

adecuada cantidad de vapor de agua en Ia atmósfera (Wólcken, 1954). En el análisis

efectuado únicamente se ha tenido en cuenta el primero de estos parametros, aunque

el movimiento vertical y la humedad disponible no son cantidades totalmente

independientes.

Como conclusiones, se puede decir que Ia circulación en los niveles medios

de la atmósfera, caracterizada por la vorticidad relativa, está vinculada en forma

significativa con los procesos Iluviosos. Es posible observar posiciones preferenciales

de las anomalías que varían en relación con la ubicación geográfica de la estación

cuya precipitación se analiza. Esto permite asociar a cada lugar determinado una

configuración espacial o esquema de anomalías de vorticidad particular. Esta

propiedad será luego tenida en cuenta para originar un conjunto de variables
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predictivas que se aplican en los pronósticos objetivos (dinámico-estadísticos) de

precipitación diaria, como se verá en el siguiente Capitulo.

Para el centro, este y noreste del país las anomalías de vorticidad se

encuentran bien marcadas: ciclónicas al oeste y anticiclónicas al este respondiendo al

flujo de latitudes medias. La relación para la zona representada por Resistencia es

algo menor. La importancia de los máximos de vorticidad ciclónica para provocar Ia

ocurrencia de precipitación aumenta hacia el sur y su ubicación está restringida o

concentrada en zonas bastante bien determinadas, Ioque facilita el pronóstico objetivo

basado en esta variable. La región noroeste responde a un esquema espacial de

máximos y mínimos de vorticidad distinto, con el eje de anomalías en la dirección

norte-sur dadas las profundas alteraciones de los sistemas sinópticos que provoca la
cordillera de los Andes.

Para precipitaciones moderadas y copiosas, la dinámica de la tropósfera

media sigue siendo un factor decisivo en todas las regiones del territorioargentino.

De todos modos, a pesar de que la dinámica de altura juega un rol importante

en la producción de precipitación en todas las zonas del pais, obviamente no explica la

varianza total de Ia misma, con Iocual quedan por explorar otros mecanismos.
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Fig. 3.12. Idem Fig. 3.10. en Bahía Blanca.



Fig. 3.13. ldern Fig. 3.10. en Paraná. 90



l .

Fia. 3.14. Idem Fig. 3.10. en Resistencia. 91



Fig. 3.15. Idem Fig. 3.10. en Córdoba.
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Fig. 3.16. Idem Flg. 3.10. en Santa Rosa. 93



\. L.
\ 7

_\.\ \\\\

Fig. 3.17. Idem Fig. 3.10. en Neuquén.

-"ll
o?'- .

f - l! // j/I/l/J‘., - 1 I, > 

l'. . l./ (¡1,! ‘ ‘.. . 5 ,.. , ‘°, ¡'I mi
l .H [FicsÍ--.’¡I¡ÁÁÁ-á'l//

1‘"; /7:
' -/ . J.

ll

m;.a
r-—.‘n. m

¡z
/ L._ ,

L1' [TI/"/.!‘;O°.v-Í.S'o/IJ / J/

94



'11—‘_ .¿..'I.'‘n.4*\‘f/ ' I l¡y_':5
u'l1‘"\'.I"oI ,."N""-..ÏU".'

\T\\

\
\

\

...

.'i í ¿“L >,._.‘' r

W.x;._.l....ï

\,\II\,,‘\'l ,I‘,I '-\*
Nv'.

r
\

.í . 7.'Ï/ Ï/ j" ¡27"!‘ ï

’ ' ' -fiï ¡,- ‘¿74 x /_
°.. ‘ - ’ -/. - '
' [PI ¿4’/.A' / Ï

Fig. 3.18. Idem Fig. 3.10. en Bariloche. o:



t.

Fig. 3.19. Idem Fig. 3.10. en Comodoro Rivadavia.



CAPÍTULO 4

APLICACIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE

PRONÓSTICO OBJETIVO DE PRECIPITACIÓN

Las técnicas de pronóstico estadístico para la predicción de fenómenos

meteorológicos tiempo en superficie basadas en salidas de modelos de previsión

numérica del tiempo se han usado extensamente desde comienzos de 1970 (Carter et

al, 1989; Wilson, 1989; Glahn y Lowry, 1972; Klein, 1959). Tanto las técnicas que

pueden ser usadas para desarrollar sistemas de pronóstico estadístico como sus

aplicaciones han sido revisadas y expuestas por Glahn (1982).

La necesidad y los beneficios potenciales de la aplicación de métodos

estadísticos al pronóstico del tiempo se conocen hace bastante tiempo dado que la

irregularidad de los eventos meteorológicos y la incertidumbre de los datos iniciales hace

necesaria la utilización de las leyes de la probabilidad para Ia predicción Glahn (1982).

Sin embargo, la aplicación de la estadística a la meteorología operativa exige una gran

capacidad computacional para procesar volúmenes apreciables de datos, y es por eso

que esta linea de trabajo se ha estado desarrollando recién en los últimos años.

Además, actualmente se dispone de los productos de la predicción numérica del tiempo

dados por los modelos dinámicos. Estos modelos proveen campos básicos

pronosticados, y es aqui donde los métodos estadísticos se usan para interpretar estos

pronósticos en términos de fenómenos meteorológicos de superficie, como es, por

ejemplo, la precipitación (Paegle, 1974). Los métodos estadísticos de pronóstico

97



constituyen un puente entre las salidas operativas de-Ios modelos numéricos y los

elementos del tiempo en superficie.

El método de formulación de pronóstico estadístico que se emplea es el

denominado "perfect prog" (Kleinet al 1959). Para el uso de esta aproximación se debe

disponer de una muestra extensa de observaciones de Ia tropósfera y/o análisis

objetivos de las mismas. A través de distintos métodos estadísticos, tales como Análisis

Discriminante Múltipleo Estimación de la Regresión de las Probabilidades de un Evento,

se encuentran ecuaciones de regresión múltiple que relacionan la ocurrencia de

precipitación (predictando) con las variables o los campos de flujo en la tropósfera media

(predictores). Para aplicar las ecuaciones de diagnóstico "perfectprog" se sustituyen las

variables analizadas de Ia muestra dependiente (original) por variables pronosticadas

que son salidas del modelo dinámico (a 24, 48, 72 horas. etc.). Esta aproximación confía

en la exactitud de los pronósticos del modelo (los considera perfectos y de allí su

nombre "perfect prog"). y no tiene en cuenta las desviaciones sistemáticas e

inexactitudes o el deterioro de las predicciones del modelo al aumentar el plazo del

pronóstico.

Procedimiento para el desarrollo de técnicas estadísticas de

predicción

En general, el procedimiento para el desarrollo de técnicas de pronóstico

estadístico se centra en utilizarseries de datos (ya sean observados o provenientes de

campos analizados objetivamente) para definir relaciones empíricas entre el elemento

meteorológico de interés (predictando) y un conjunto de variables meteorológicas

(predictores), (Miller,1977).

La información se separa en dos muestras: época fría, de mayo a octubre

(753 días), y época cálida, de noviembre a abril (603 días), es decir, hay casi cinco

inviernos y cuatro veranos en este conjunto de datos. La longitud de esta muestra

satisface las condiciones propuestas por Carter (1986) quien demuestra que se
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necesitan como mínimo tres estaciones y 6 meses de datos en cada una para derivar

ecuaciones de regresión estables para evaluar probabilidad de precipitación .

Cualquiera sea la metodologia estadística utilizada: Análisis Discriminante

Múltiple (Miller,1962), Estimación de la Regresión de las Probabilidades de un Evento

(Miller,1964),u otras, los pasos a seguir son los señalados a continuación:

a) definir el predictando

b) definir y seleccionar el conjunto de predictores

c) obtener ecuaciones predictivas de regresión

d) "testeo" de la bondad de ajuste de la ecuación de regresión

Una vez que se desarrolló la relación entre el predictando y los predictores, se

debe examinar su calidad en términos de qué tan bien la ecuación predictiva se ajusta a

la muestra dependiente (Brier, 1950; Glahn, Murphy,Wilson y Jensenius, 1991).

e) implementación en forma operativa de las técnicas de pronóstico

estadístico en la Oficinade Pronóstico para su uso diario

f) verificación de los pronósticos en una muestra independiente

Definición del predictando

La variable a predecir probabilísticamente es la ocurrencia de precipitación

diaria en una localidad dada y la misma se considera en forma categórica o no

numérica. La ocurrencia y no ocurrencia de precipitación está definida como una

variable binaria. Su valor es 1 si la cantidad de precipitación diaria concurrente con el día

de análisis es 0.1 mm o más, y 0 si es menor que este valor.
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Definicióny selección del conjunto de predictores

Durante el proceso de selección de predictores el meteorólogo tiene la

oportunidad de aplicar el conocimiento de las relaciones fisicas y matemáticas entre los

predictores y el predictando para optimizar los resultados. Por ello, del estudio climático

sinóptico de las variables disponibles y de sus configuraciones espacio-temporales en

relación con la precipitación se eligen aquellos predictores que sean causa o

condicionante de la precipitación y que estén altamente correlacionados con ella y,

adicionalmente, sean independientes entre si. Además estos predictores deben ser

variables que estén disponibles en el momento de producir los pronósticos estadísticos

(o sea, en tiempo operativo), y también sus valores pronosticados deberian ser

confiables. Esta última condición de confiabilidad obviamente se satisface cuando se

usan observaciones o variables de campos analizados como predictores, pero no

necesariamente ocurre lo mismo cuando los predictores son variables surgidas de

‘modelos dinámicos de pronóstico numérico (Wilson, 1989). Las alturas geopotenciales

de 500 mb y sus pronósticos satisfacen en gran medida las condiciones mencionadas

arriba, y es por ello que aqui se trabaja con estos campos de altura y con los campos de

la variable derivada vorticidad geostrófica relativa por ser uno de los parámetros más

vinculados a los movimientos verticales y con mejor señal sobre la precipitación, como

se muestra en el Capítulo 2.

Las variables predictoras son series de vorticidad relativa en 500 mb en puntos

de grilla, que han sido examinadas en el capitulo anterior. Es necesario reducir el

número total de predictores a sólo aquellos que contengan información predictiva

significante y excluir del análisis a los predictores redundantes o no significativos. Por

esta razón, se seleccionan como predictores de lluviaen un dado lugar a los tres valores

de Ia vorticidad relativa de 500 rnb en los puntos de grilla correspondientes a las zonas

mejor correlacionadas con la precipitación en dicho lugar, y que al mismo tiempo son

independientes entre si. Estas variables contienen información que tiene en cuenta la

situación sinóptica en la tropósfera media sintetizada a través de tres puntos. En la
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Tabla 4.l se indican Ia latitudy longitud de los tres nodos seleccionados donde se evalúa

la vorticidad relativa, predictores X1, X2 y X3, respectivamente, para cada estación y

período. En la Tabla 4.ll se muestran los coeficientes de correlación lineal entre los

predictores elegidos. Los valores del coeficiente de correlación lineal son

significativamente distintos de cero al 1 °/oy al 5 °/osi son mayores en módulo a 0.14 y a

0.07, respectivamente. Por lo tanto, la nula o baja intercorrelación de los predictores

asegura que no estén aportando la misma informaciónen la ecuación predictiva.

La selección de los predictores se hace con criterio sinóptico (físico), también

podría haberse hecho mediante un procedimiento de selección objetiva. Bengtsson

(1976) aconseja la elección del conjunto de predictores sobre una base de las relaciones

físicas existentes. Si el número de predictores es mayor, la selección se hace mediante

la técnica de “screening” (Bryan, 1951). Para el análisis discriminante múltiple con dos

categorias, esta selección se realiza mediante la distancia de Mahalanobis Dz, y para

más categorias, mediante la distancia de Mahalanobis generalizada o test de Rao

(Miller, 1962). No obstante, Klein (1985) demuestra que una ecuación regresiva con

unos pocos predictores seleccionados sobre una base subjetiva tiene mejores

resultados que ecuaciones más largas con selección proveniente de otros métodos

objetivos.
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Estación invierno verano

X1 X2 X3 X1 X2 X3

Buenos Aires 36.5°S.73.9°W 35.7°s.51.2°w 27.8°S.72.3°W 38.8°s.74.1°w 38.0°S.51.0°W 27.8°S.72.3°W

Salta 43.5°S.75.1°w 41.6°s,59.1°w 21.5°s.71.5°w 43.5°s,75.1°w 39.0°S,62.2°W 28.7°s,so.a°w

Resistencia 29.9°s.72.7°w 41.9°S.62.2°W 27.1°s.53.9°w 34.6°S.65.3°W 25.0°s.54.5°w 24.0°S,63.2°W

Córdoba 31.7°s,75.5°w 29.5°s.55.7°w 23.6°S.72.0°w 36.5°S.73.9°w 34.0°s.54.6°w 27.8°s,72.3°w

Paraná 34.1°s.73.2°w 25.0°S.54.5°W 35.7°S,51.2°W 36.5°S.73.9_°W 32.08.55.4°W 27.8°S.72.3°W

Santa Rosa 38.2°S.77.0°W 35.7°s,51.2°w 59.0°s,65.2°w 41.0°S,75.0°W 39.0°S,62.2°W 27.3°s,72.3°w

Azul 38.8°S,74.1°W 35.7°s.51.2°w 27.a°s,72.3°w 38.3°s,74.1°w 38.3°S.53.7°W 27.3°S,72.3°w

Neuquén 38.2°S,77.0°W 59.0°s,71.0°w 35.7°s,51.2°w 38.2°S.77.0°W 56.5°s,70.8°w 26.0°s.61.0°w

Bahía Blanca 33.2°s,77.0°w 41.0°s.53.0°w 56.9°s.65.1°w 38.8°S.74.1°W 38.3°S.53.7°W 49.2°S.61.9°W

Bariloche 45.3°S.73.0°w 36.8°S.71.0°W 25.3°s,72.0°w 43.5°s.75.1°w 39.3°S.65.2°W 59.2°S.65.2°W

c_ Rivadavia 45.a°s.73.0°w S1.6°S.65.1°W 58.5°s,75.9°w 46.4°S.68.5°W 59.0°s_71.0°w 24.0°S.65.2°W

Tabla 4.l. Latitud y longitud de los nodos donde se evalúan los predictores X1.X2y
X3para cada estación y período.
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Estación invierno verano

l’12 ¡'23 |’13 r12 l’23 r13

Buenos Aires -0.05 -0.09 0.19 -0.01 -0.30 0.02

Salta -0.11 -0.00 0.01 -0.15 -0.10 -0.08

Resistencia 0.12 -0.09 -0.05 -0.01 0.00 -0.12

Córdoba -0.06 -0.05 -0.06 -0.08 -0.22 0.11

Paraná -0.13 -0.11 0.13 -0.09 -0.23 0.11

Santa Rosa -0.13 -0.17 -0.04 -0.18 -0.18 0.06

Azul -0.11 -0.17 0.18 0.04 -0.30 0.01

Neuquén -0.16 -0.15 -0.03 -0.21 -0.06 0.03

Bahía Blanca -0.07 -0.17 -0.03 0.02 -0.00 0.03

Bariloche -0.20 -0.02 -0.12 -0.22 -0.15 -0.06

C. Rivadavia 0.15 -0.06 -0.21 -0.21 0.03 0.03

Tatilad4.l|. Coeficientes de correlación entre predictores para cada estación ypeno o.
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Análisis Discriminante Múltiple

El Análisis Discriminante Múltiple (MDA) es una técnica estadística lineal que

está diseñada para determinar a qué categoría del predictando pertenece un evento,

dependiendo del valor de uno o más predictores. Esta técnica es adecuada para el

pronóstico de elementos no numéricos, como en este caso la ocurrencia o no

ocurrencia de precipitación (grupo 1: sí precipitación, grupo 2: no precipitación). La

elección de estos dos grupos obedece a la limitaciónen la cantidad de información de

la muestra, ya que separar en más categorías no daría resultados confiables.

Sintéticamente, la técnica de Análisis Discriminante Múltiple determina las

combinaciones lineales (funciones discriminantes) de los predictores para los cuales se

maximiza la separación de las categorías del predictando (Miller1962). Una descripción

completa de la teoría del MDA está presentada en der Megreditchian (1981). Esta

técnica ha sido aplicada en forma exitosa para pronósticos de probabilidad de

precipitación en Suiza (Altherr et al, 1982) y en Canadá (Wilson y Yacowar, 1980;

Wilson y Stanski, 1983).

Aquí, la aplicación de esta técnica al pronóstico de precipitación se realiza

para todas las estaciones meteorológicas citadas previamente, y para los períodos frío

y cálido, siendo las variables predictoras la vorticidad relativa en 500 mb en distintos

puntos de grilla.

Autovalores y autovectores

En la Tabla 4.l|l se muestran los autovalores M (j=1 mínimo [G-1,P])

correspondientes a cada función discriminante Y, donde G es el número de grupos y P

es el número de predictores (2 y 3, respectivamente).

Para evaluar la significancia estadística de los autovalores se utiliza el test de

las raíces (Miller,1962). Se asume que el estadístico
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r=[n—%(P+G)*ln(l+/1)

tiene una distribución xz (P+G-2), donde n es el número de datos menos 1. El valor

del x2 critico es 11.35 y 7.81 a. Cabe aclarar que cuanto mayor es el autovalor, mejor

es la separación entre categorias.

En Ia Tabla 4.III también se muestran los autovectores bj, j=1,...,P,

producidos por cada autovalor, cuyos elementos son los coeficientes en la ecuación

lineal que define cada función discriminante.

Función discriminante Y

Para evaluar el poder discriminatorio de las nuevas variables, funciones

discriminantes Y, con respecto a los casos de ocurrencia y no ocurrencia de

precipitación, se calculan los coeficientes de correlación biserial entre Y y la

precipitación. con sus respectivos estadísticos t-Student (el valor critico de tes 2.56 al

99 % de nivel de confianza). El error del coeficiente de correlación biserial es en todos

casos 0.05. Los resultados se muestran en la Tabla 4.IV. Se puede observar que

todos los coeficientes son significativos al 1 % y que, además, en todos los casos

superan a los coeficientes de correlación biserial individuales de cada variable

predictora; es decir, la nueva variable Y que es combinación lineal de los predictores

individuales posee, como era de esperar, mayor poder discriminatorio y, en

consecuencia, mayor poder predictivo.

Es interesante notar que en invierno, la estación que mejor discrimina los

eventos de ocurrencia y no ocurrencia de precipitación es Bariloche. Esta estación se

encuentra dentro del régimen de latitudes medias y está poco afectada por la

subsidencia provocada por la cordillera; por lo tanto, su precipitación está muy

asociada a las perturbaciones sinópticas en 500 mb, y de allí la buena aproximación
del método.
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Las estaciones costeras, tanto Bahía Blanca como Comodoro Rivadavia son

las que presentan menor correlación biserial en la función discriminante Y. Esto puede

deberse a que la precipitación en estas zonas se encuentra afectada por los efectos
de la circulación maritima.

Córdoba también exhibe un coeficiente de correlación biserial bajo respecto a

las demás estaciones. Una razón podría ser que en invierno existen en esta localidad

precipitaciones ligeras con circulación del sudeste (con el anticiclón en superficie

centrado hacia el sur) .que no están asociadas a la parte delantera de la vaguada en
500 mb.

Por otro lado, se puede observar que, exceptuando Salta y las estaciones

costeras, el coeficiente de correlación biserial aumenta hacia el sur indicando que con

el aumento de latitud las perturbaciones transientes son más importantes e intensas, y

como consecuencia más responsables de la precipitación.

En verano, en general, los coeficientes de correlación biserial se incrementan

algo, lo cual se traduce en una mejor capacidad de predicción de la función

discriminante Y. Una posible explicación podría ser que en esta época del año Ia

humedad necesaria para la producción de precipitación se halla climatológicamente

disponible y, por esa razón, sólo se necesitaría un mecanismo de ascenso provisto por
la advecclón de vorticidad ciclónica en 500 mb.
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rEstación invierno
x r b1*(104) b2*(104) b3*(104)

Buenos Aires 0.109 77.6 -2.10 1.99 0.17

Salta 0.113 80.3 2.91 -1.67 -2.90

Resistencia 0.096 69.0 -1.50 -1.87 2.18

Córdoba 0.065 47.6 -2.20 2.14 -1.30

Paraná 0.119 84.0 -2.27 2.21 1.51

Santa Rosa 0.119 84.5 -2.84 1.35 0.87

Azul 0.103 73.6 -1.99 1.55 1.42

Neuquén 0.099 71.1 -2.44 1.22 0.85

Bahía Blanca 0.066 48.3 -1.89 1.07 0.70

Bariloche 0.213 145.1 -2.89 1.50 2.32

C. Rivadavia 0.073 52.9 -1.16 -0.71 1.24

Estación verano

A r b1*(10‘) b2*(10‘) b3*(10‘)

Buenos Aires 0.108 61.6 -2.74 3.22 1.85

Salta 0.124 70.3 2.79 -1.67 2.63

Resistencia 0.117 66.2 -3.57 3.66 -2.84

Córdoba 0.182 100.5 -5.29 1.65 1.80

Paraná 0.152 84.8 -3.69 3.62 1.91

Santa Rosa 0.112 63.6 -3.20 1.77 2.62

Azul 0.103 58.6 -2.81 2.20 2.67

Neuquén 0.181 99.8 -6.12 2.09 -2.54

Bahía Blanca 0.069 39.9 -2.94 1.21 1.03

Bariloche 0.180 99.5 -5.28 1.12 1.06

C. Rivadavia 0.071 40.9 -2.25 1.32 -3.37

Tabla 4.l||. Autovalores (k). estadístico asociado (r) y autovectores (b=(b1,b2,b3))
para cada estación y período.



Iïtación invierno verano
rbis Í rbis t

Buenos Aires 0.42 9.0 0.44 8.8

Salta 0.50 9.2 0.42 8.6

Resistencia 0.40 8.5 0.42 8.4

Córdoba 0.38 7.0 0.51 10.5

Paraná 0.45 9.4 0.48 9.5

Santa Rosa 0.47 9.4 0.42 8.2

Azul 0.42 8.8 0.41 7.8

Neuquén 0.44 8.6 0.60 10.4

Bahía Blanca 0.35 7.1 0.34 6.4

Bariloche 0.53 12.7 0.57 10.4

C. Rivadavia 0.37 7.4 0.39 6.5

Tabla 4. IV. Coeficientes de correlación biserial entre la función discriminante y la
precipitación (rms)y estadístico t-Student (t) para cada estación y período.



Distribución de frecuencias relativas de Ia función discriminante Ypara

los casos de ocurrencia y no ocurrencia de precipitación

Una forma de visualizar cuán separados están los valores obtenidos de la

función discriminante Y evaluada sobre Ia muestra dependiente en los casos en que

precipita y no precipita es a través de sus distribuciones de frecuencias relativas. Las

medias y desviaciones standard de Y para ambos casos, para cada estación y periodo

se presentan en la Tabla 4.V (todas las medias son estadísticamente diferentes entre

categorias como se observó en el punto anterior, ver Tabla 4.IV).

Como el coeficiente de correlación biserial es una medida del grado de

separación de las medias de los dos grupos involucrados, en las estaciones donde

éste aumenta en verano con respecto al invierno se observa obviamente que las

medias de Y están más separadas. Otro hecho interesante es el aumento de las

desviaciones standard de Y en verano, especialmente en Neuquén y Bariloche.

Las Figuras 4.1 a 4.11 muestran las distribuciones frecuencias relativas de Y

para cada estación y período: a) semestre frio y b) semestre cálido. Para todas las

estaciones, y especialmente en invierno, las distribuciones de Y para síprecipitación y

no precipitación son gaussianas y se encuentran separadas significativamente, como

es de esperar dado que Y es precisamente la combinación lineal de predictores que

mejor discrimina ambos casos. Los mejores ejemplos de esto último están dados por

Santa Rosa (Fig. 4.6a) y Bariloche (Fig. 4.10a) en invierno.

Exceptuando Salta, las distribuciones son platicúrticas (o más achatadas que

estiradas) en verano. Las estaciones donde esta caracteristica es más notable son

Neuquén (Fig. 4.8b) y Bariloche (Fig. 4.10b), a tal punto que la escala usada no es

estrictamente la adecuada, lo que se refleja en los extremos que son suma de

frecuencias de los intervalos exteriores. Esto indica que en verano la función

discriminante toma valores más extremos, lo que conlleva a una mejor definición del

pronóstico (las probabilidades se acercan más a 0 % o a 100 °/o).La razón fisica de
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por qué ocurre esto podría estar relacionada con la longitud de onda de las

perturbaciones sinópticas y su intensidad relativa.

No solamente las estaciones típicamente de latitudes medias presentan una

buena separación de las distribuciones de Y, que responden directamente al predictor

dinámico elegido, sino también estaciones como Resistencia (Fig. 4.3) que pertenece

al régimen subtropical muestran una significativa discriminación tanto en invierno

como en verano, particularmente. No obstante, en el semestre frío (Fig. 4.3a) las

frecuencias relativas son altas en el intervalo central, 'lo cual indica que hay muchos

casos donde Ia probabilidad de precipitación va a estar alrededor del 50 %, que en

términos de pronóstico no ayuda a definir. En verano (Fig. 4.3b), esto último no ocurre.

Las perturbaciones en la tropósfera media tienen bastante influencia en la producción

de precipitación aún en las zonas del noreste subtropical argentino.

La función discriminante en Paraná es la que exhibe el más aceptable poder

predictivo a Io largo de todo el año (Fig. 4.5a y b), después de Bariloche (Fig. 4.10).

También Santa Rosa (Fig. 4.6) muestra una muy buena separación entre

distribuciones que, por otro lado, tiende a predecir en forma clara probabilidades de

precipitación por encima o por debajo del 50 °/o. En la región mediterránea los

pronósticos en el semestre cálido podrían llegar a ser muy buenos, como se observa

para Córdoba en la Fig. 4.4b.

Dentro de la provincia de Buenos Aires los resultados más aceptables se dan

en Buenos Aires (Fig. 4.1), luego Azul (Fig. 4.7) y por último en Bahia Blanca (Fig.4.9).

En las estaciones costeras influyen otros factores en la determinación de la

precipitación, por lo que tanto en Com. Rivadavia (Fig. 4.11) como en Bahia Blanca

(Fig. 4. 9) la separación es pobre.

Las distribuciones en Salta (Fig. 4.2) están más separadas en invierno que en

verano. Esto se debería a que en invierno es, en efecto, necesaria una situación en

500 mb particular para que precipite en esa zona (ver configuraciones de anomalías

de vorticidad para Salta, Fig. 3.10), mientras que en verano la mayor parte de la

precipitación es debida al ascenso forzado por la orografía (aunque no debe

descartarse la influencia de 500 mb).
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IÍEstación invierno
sí pp no pp

7 s 7 s

Buenos Aires 3.7 8.8 -3.6 10.2

Salta 6.4 11.8 -6.4 13.2

Resistencia 3.3 8.7 -3.3 9.6

Córdoba 3.4 10.6 -3.4 9.4

Paraná 4.6 10.1 -4.6 11.3

Santa Rosa 5.2 11.1 -5.2 11.9

Azul 3.8 9.2 -3.8 10.3

Neuquén 4.5 11.5 -4.5 10.8

Bahía Blanca 2.5 8.0 -2.5 8.2

Bariloche 5.9 11.6 -6.0 13.2

C. Rivadavia 3.0 9.2 -3.0 9.0

liEstación verano
sí pp no pp

7 s 7 s
Buenos Aires 4.3 12.4 -4.7 11.5

Salta ' 4.1 10.5 -4.1 12.7

Resistencia 4.2 .11.0 -4.2 12.3

Córdoba 6.6 15.4 -6.6 14.5

Paraná 6.1 13.4 -6.1 14.5

Santa Rosa 4.7 11.7 -4.7 12.8

Azul 4.3 12.5 -4.3 11.7

Neuquén 12.1 21.1 -12.1 19.8

Bahía Blanca 2.9 10.3 -2.9 9.7

Bariloche 10.1 19.0 -10.1 18.1

C. Rivadavia 4.6 11.4 -4.5 12.5

Tabla 4.V. Medias y desviaciones standard de la función discriminante Y (10") para
sí precipitación y no precipitación, para cada estación y periodo.
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INVIERNO
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Fig. 4.1. Distribuciones de frecuencias relativas de la función discriminante Y para sí y no
precipitación en Buenos Aires a) durante el semestre frío y b) durante el semestre cálido.
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DlSTRIBUCION DE Y EN SALTA
lNVIEFlNO

frecuemlas reiatlvas
2

20

15

10 \ ....\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

\
.\ r

6- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \.. . . . . . . . . ..

'\

o \ \ ‘ \ \ ' \ \ m m12 e 4 6 e 7 a 9101112131416161718
. intervalos de 0.00040
- NO PPP {XXX}sn PPP

mnng de 43.00340 e 0.00840

Fig. 4.2. Idem Fig. 4.1, en Salta.
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DISTRIBUCION DE Y EN RESISTENCIA
INVIERNO

frecuenolas re!atlvas

12 e 4 5 e 7 e 9101112131416161718
. intervalos de 0.00040
- N0PPP

rango de -0.00340 a 0.00340

[EEE Sl PPP

Fig. 4.3. Idem Fig. 4.1. en Resistencia.
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6 frecuenolas relativas

DISTRIBUCION DE Y EN CORDOBA
INVIERNO

\IÜ F1
12 13 14 15 16 17' 18e 9

intervalos de 0.00040
458.7 1011
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rango de -0.00340 a 0.00340

Fig. 4.4. Idem Fig. 4.1, en Córdoba.
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DISTRIBUCION DE Y EN PARANA
INVIERNO

frecuenolas relativas
06a.
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Fig. 4.5. Idem Fig. 4.1, en Paraná.
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DlSTRIBUClON DE Y EN SANTA ROSA
INVIERNO

frecuenclas relatlvaa

12 e 4 5 e 7 e 9101112131415161718
intervalos de 0.00040
- NOPPP [Km Sl PPP

rango de -0.00340 a 0.00340

Fig. 4.6. Idem Fig. 4.1, en Santa Rosa.
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DlSTRIBUOION DE Y EN AZUL
INVIERNO
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Fig. 4.7. Idem Fig. 4.1, en Azul.
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DISTRIBUCION DE Y EN NEUQUEN
INVIERNO

1'reouenolas relativas
2

20

16

1o .a...

\ x \

5 _......................................... .. .. \ ..... .....

\ ' \
o \ \ \ m Ñ12 3 4 5 e 7 e 9101112131416181716

. intervalos de 0.00040
- NOPPP EN Sl PPP.

rango de 42.00340 a 0.00340

Fig. 4.8. Idem Fig. 4.1, en Neuquén.
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DlSTRIBUCION DE Y EN BAHIA BLANCA
INVIERNO

1'reouenolas reiatlvas
o

12 a 4 5 a 7 a 9101112131416181718
intervalos de 0.00040
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Fig. 4.9. Idem Fig. 4.1, en Bahía'Blanca.
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DISTRIBUCION DE Y EN BARILOCHE
INVIERNO

frecuencias reiatlvas
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Fig. 4.10. Idem Fig. 4.1. en Ban'loche.
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DISTRIBUCION DE Y EN 00M. RIVADAVIA
INVIERNO

freouenolas relativas
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Fig. 4.11. ldem Fig. 4.1, en Comodoro Rivadavia.
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Cálculo de las probabilidades de precipitación

Una vez obtenidas las funciones discriminantes y evaluadas sus capacidades

predictivas. el análisis se completa calculando las probabilidades de Y para cada

grupo. Existen dos clases de métodos (Wilson, 1982): los métodos paramétricos, que

hacen suposiciones sobre la distribuciónde los datos en la muestra dependiente, y los

no paramétricos, que permiten determinar probabilidades directamente usando los

valores de Y en la muestra dependiente. Este último método no es práctico porque

implica disponer siempre de toda la muestra para calcular la probabilidad de un nuevo

dato. El método paramétrico, descripto por Miller (1962), es el más adecuado para

utilizarse en forma operativa.

Para usar el método paramétrico se deben hacer dos suposiciones: i) las

dispersiones de cada grupo son iguales para todos los grupos, ii) los datos se

distribuyen normalmente en cada grupo. De la Tabla 4.V y de las distribuciones de

frecuencias de Y se puede observar que estas condiciones se cumplen para todas las

estaciones, excepto para Bariloche y Neuquén en verano. De todos modos, esta no

normalidad no tendria efectos serios en la generación de las probabilidades (Wilson,

1989)

El procedimiento para la obtención de las probabilidades de que dado 'un

evento (función discriminante evaluada mediante los predictores de ese evento)

pertenezca a un determinado grupo (ocurrencia de precipitación) está basado en la

Regla de Bayes (Miller,1977).

La probabilidad de ocurrencia de precipitación se evalúa diariamente para

cada estación conociendo las probabilidades a priori (climatológicas) respectivas.
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Performance de las probabilidades

Otra forma de examinar la calidad o bondad de ajuste de la función

discriminante es a través de sus pronósticos probabilisticos. Una primera

aproximación de su verificación es suponer que una probabilidad mayor que 50%

indica precipitación y una menor de este porcentaje, no precipitación. En base a esto

se construyen las tablas de contingencia, entre la precipitación observada y la

pronosticada.

En la Tabla 4.VI se muestran las tablas de contingencia para cada estación y

periodo (la primera fila de cada tabla de contingencia indica los porcentajes del total

de los casos del grupo 1 (ocurrencia de precipitación) acertados y errados, y la

segunda fila, los porcentajes del total de los casos del grupo 2 (no ocurrencia de

precipitación) errados y acertados. Estos valores están directamente relacionados con

el poder discriminatorio de cada función Y, como también se ha visto previamente con

los coeficientes de correlación biserial y con las distribuciones de frecuencias.

La verificación de pronósticos categóricos se puede estimar en base al

porcentaje de acierto definido por (Panofsky y Brier, 1965, Rousseau, 1982; Wilson.

1982y

_A+D%- Á+B+C+D

donde A, B, C y D son los elementos de la tabla de contingencia de 2 x 2 como se
muestra:

Pronostícado

Observado sí no

sí A B

no C D
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En la Tabla 4.VI también se muestran los porcentajes de acierto que oscilan

alrededor del 64 °/o al 68 %, los cuales son aceptables considerando que Ia

información proviene de un solo nivel y de una sola variable, y que el período que

abarca el predictando es de 24 horas. Esto refleja que los puntos de grilla elegidos

están bien seleccionados. En la muestra independiente se deben esperar valores de

acierto menores a los hallados aquí.

Los porcentajes de acierto son semejantes en ambos semestres del año para

cada estación, excepto para Paraná. Córdoba y Neuquén donde resultan ser mejores

en verano. En Salta la mejor verificación se da en invierno, aunque en verano se

pronostican en mejor medida los días con precipitación.

En general, el método de pronóstico propuesto tiende a detectar levemente

mejor los casos de lluvia que los de no lluvia. En invierno hay una tendencia a

sobrestimar los casos de ocurrencia de precipitación.
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IÍEstación invierno verano
% acierto tabla de % acierto tabla de .

contingencia contmgencna

oai" i si no oca": si no

Buenos Aires 64 % si E67% 33% 62 % sí j: 61% 39%
no: 37% 63% no: 38% 62%

Salta 66 % 69% 31% 62 % 66% 34%

34% 66% 41% 59%

Resistencia 64 % 63% 37% 63 % 66% 34%

36% 64% 39% 61%

Córdoba 64 % 61% 39% 68 % 63% 37%

35% 65% 30% 70%

Paraná 63 % 68% 32% 68 % 69% 31%

38% 62% 32% 68%

Santa Rosa 69 % 72% 28% 69 % 70% 30%

32% 32% 68%
Azul 65 % 68% 32% 64 % 65% 35%

36% 64% 36% 64%

Neuquén 66 % 64% 36% 73 % 70% 30%

34% 66% 26% 74%

Bahia Blanca 63 % 63% 37% 61 % 61% 39%

37% 63% 39% 61%

Bariloche 71 % 73% 27% 72 % 65% 35%

31% 27% 73%
C. Rivadavia 65 % 63% 37% 65 % 66% 34%

34% 66% 35% 65%

Tabla 4.VI. Porcentajes de acierto y tablas de contingencia (“19’: observado en Ia
columna, pronosticado en Ia fila)sobre Ia muestra dependiente para cada estación
y periodo.



Estimación de la regresión de Ia probabilidad de un evento

La técnica de Estimación de la Regresión de las Probabilidades de un Evento

(REEP) es una forma de regresión lineal múltiple que se usa para predictandos

categóricos. Primero se separa al predictando en dos o más categorias. Los valores

del predictando se reemplazan luego por variables binarias (mudas), una para cada

categoria. Para cada evento se asigna el valor 1 a la variable correspondiente a la

categoria de ocurrencia y al resto se le asigna el valor cero. Se aplica la técnica de

regresión lineal múltiple al conjunto de datos así formado, siendo los predictores

continuos o categorizados por variables mudas. La predicción resultante de cada

predictando binario es un valor comprendido entre O y 1, que se interpreta como la

probabilidad de ocurrencia del evento en la categoría representada en Ia variable

binaria (Miller 1964).

Para explorar este método se Io aplica a todas las estaciones, para invierno.

Los coeficientes que definen la ecuación de regresión se muestran en la Tabla 4.VII.

Los resultados operativos diarios son prácticamente iguales a los obtenidos con la

técnica de análisis discriminante múltiple, Io cual indica que ambas metodologías son
confiables.

Un aspecto interesante de este método es que permite examinar y comparar

el peso relativo en la ecuación de regresión resultante de cada predictor utilizado. Por

ejemplo. se observa que Ia señal más fuerte del campo de vorticidad de 500 mb en

relación a Ia precipitación ocurre para Bariloche y está dada por el predictor X1. Con

que aparezca vorticidad levemente ciclónica en esa zona, Ia probabilidad de

precipitación aumenta rápidamente (no teniendo en cuenta a los restantes

predictores).
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ñstación invierno
a1*(10'2) a2*(1o'2) aa*(1o'2) ao*(1o'2>

Buenos Aires -2.78 2.63 0.23 28.0

Salta 2.38 -1.35 -2.36 14.4

Resistencia -2.03 —2.55 2.93 24.2

Córdoba -1.98 1.94 -1.17 13.3

Paraná -2.60 2.55 1.74 22.0

Santa Rosa -2.94 1.40 0.90 18.4

Azul -2.49 1.94 1.80 22.6

Neuquén -2.46 1.23 0.85 17.4

Bahía Blanca -2.34 1.33 0.89 23.0

Bariloche -4.23 2.23 3.46 36.1

C. Rivadavia -1.30 -0.79 1.39 18.8

Tabla 4.VII. Coeficientes de Ia estimación de la regresión de Ia probabilidad del
evento si precipitación en cada estación, para invierno .



Implementación operativa

El sistema experimental de pronóstico probabilístico de precipitación diaria

desarrollado ha sido adaptado e implementado para su uso operativo en la Oficina de

Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Es el primer método objetivo de

pronóstico estadístico de precipitaciónque ha sido puesto en práctica en forma operativa

en dicha institución. Es de esperar que las salidas de este sistema de pronóstico

estadístico sean un elemento más de juicioa ser considerado por el pronosticador, más

aún si se tiene en cuenta que este procedimiento objetivo da un grado de probabilidad

de que se produzca un dado evento, aunque posee la desventaja de que los eventos

extremos (poco comunes) son difícilesde predecir (Bengtsson, 1976).

De las ecuaciones de regresión implementadas se obtienen diariamente

probabilidades de precipitación para un lapso de 24 horas basadas en los análisis

objetivos de 500 mb. Para pronósticos a plazos más largos se aplican las ecuaciones de

regresión a las salidas de los modelos numéricos de pronóstico. En este caso, las

ecuaciones probablemente no se comportan como en el caso de los análisis, debido a

que los errores sistemáticos inherentes al modelo de pronóstico numérico no están

contenidos en las ecuaciones predictivas. Si el modelo numérico predijese los campos

futuros perfectamente (formulación "perfect prog'), las ecuaciones obtenidas se

ajustarían de la misma forma que trabajando con los datos reales.

La principal ventaja de la formulación "perfect prog” es que las ecuaciones

desarrolladas son fisicamente realistas, es decir, la física descripta por las mismas

corresponde a las caracteristicas de Ia atmósfera real y no son inherentes al modelo

numérico usado. Una segunda ventaja es el hecho de que una vez que las ecuaciones

han sido derivadas usando una muestra estadísticamente estable, serán válidas para

todo pronóstico futuro. Si las ecuaciones se derivan usando las salidas pronosticada‘s de

los modelos numéricos como predictores, Io que Glahn y Lowry (1972) han denominado

“model output statistics”: "MOS", en cuanto los modelos se modifican, todas las

ecuaciones deben ser nuevamente computadas (Paegle, 1974).
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Verificación

Aqui se realiza una evaluación y verificación de los pronósticos de probabilidad

de precipitación diaria a 24 horas para tres lugares de la provincia de Buenos Aires: la

zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires (representada por la estación

meteorológica Ezeiza), el centro de la provincia de Buenos Aires (representada por Azul)

y el sudoeste de la misma (representada por Bahía Blanca).

La muestra independiente utilizada en Ia verificación corresponde al año 1993,

desde enero a noviembre, exceptuando septiembre. Con respecto a la precipitación, se

utilizan las series diarias de Ezeiza, Azuly Bahía Blanca, y adicionalmente se cuenta con

la información de precipitación diaria de otras estaciones meteorológicas facilitadas por

el Centro de Cómputos del SMN.

La verificación se hace teniendo en cuenta si el mes es cálido o frio de acuerdo

con la estratificación propuesta.

Se debe señalar que la verificaciónde pronósticos es un problema complejo en

sí mismo (Murphy y Daan, 1985). Existen diversos métodos o medidas de verificación

para situaciones especificas; sin embargo, sería todavia necesario el desarrollo de

principios o conceptos básicos en relación a qué se considera un acierto en el pronóstico

y la formulación de técnicas de verificación más generales para que la evaluación de la

correspondencia entre variable observada y pronosticada sea clara.

a) Porcentajes de acierto

En primera instancia, se evalúan los porcentajes de acierto mensuales en base

a tablas de contingencia construidas suponiendo acierto si la probabilidad de
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precipitación supera (es inferior) a la probabilidad climatológica de precipitación y en

efecto precipita (no precipita). Esto implicaría un pronóstico categórico de ocurrencia o

no-ocurrencia de lluvia. Los porcentajes de acierto mensuales, Fig. 4.12, oscilan entre

40 % y 80 %, con un promedio anual de 61 % para Buenos Aires, 55 % para Azul y 63

% para Bahía Blanca. Estos resultados son comparables a los obtenidos en la muestra

dependiente, los que se hallan entre 60 % y 70 %; por ello se puede extraer la

conclusión de que las ecuaciones de regresión de las cuales proviene este pronóstico

son bastante estables y son validas para el nuevo conjunto de datos.

De todos modos, estos porcentajes de acierto no son tan buenos; sin embargo,

si los mismos se evalúan considerando acierto de pronóstico de lluvia si al menos

precipitó en alguna estación dentro de un radio de 300 km (verificación regional y no

puntual), estos porcentajes de acierto mejoran notablemente, sobre todo en Buenos

Aires y Azul (Fig. 4.12), con un promedio anual de 73 %, 67 % y 71 %, respectivamente.

(El radio definido para la verificación regional podria reducirse si se dispusiera de la

información de una red pluviométricamás densa y de series completas).

Por otro lado, si se establece que a través del método propuesto

necesariamente se debe tornar una decisión entre las dos posibilidades, si/no

precipitación, se debe predeterminar el criterio de decisión estadística a usar, esto es, a

partir de qué probabilidad se acepta una alternativa u otra. La elección de este valor

critico de probabilidad depende de un compromiso entre el error producido por las

"sorpresas" (no se pronosticó precipitación y llovió)y el error producido por las "falsas

alarmas" (se pronosticó precipitación y no Ilovió).De acuerdo a Io que el usuario priorice

con respecto a los costos o pérdidas provocadas por un tipo de error u otro, el valor

apropiado de esta probabilidad critica se puede modificar.

En el caso de estudio se asume un valor critico arbitrario de 40 %, con Io que

se reduce la probabilidadde que existan falsas alarmas en desmedro de los aciertos de

lluvia. No obstante, los porcentajes de acierto (Fig. 4.12) son mayores que en la primera

situación, particularmente en Azul y Bahia Blanca (promedios anuales de 66 %, 73 °/oy

74 °/opara Buenos Aires, Azul y Bahia Blanca, respectivamente). Esto podria deberse a

que en general el método sobrestima la probabilidad de precipitación y con una

probabilidad critica o de corte mayor se evita, en parte, este problema, aunque por otro
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lado se favorecen los casos de acierto sin precipitación que es Io _que

climatológicamente predomina en la provincia de Buenos Aires.

b) SkiII-Score.

Una forma de evaluar si estos pronósticos son mejores a los que se hubieran

obtenido mediante la predicción de la probabilidad climatológica del lugar es a través del

indice SkiIl-Score (Panofsky y Brier, 1965, Kruizinga, 1982)). En la Fig. 4.13 se muestran

los valores obtenidos. Con la probabilidad de corte igual a la climatológica, los resultados

son malos (con excepción de algunos meses en Buenos Aires), especialmente en Azul.

Nuevamente. la verificación regional es bastante buena (Skill-Score de 0.43, 0.27 y 0.26

para Buenos Aires, Azul y Bahía Blanca, respectivamente) y la verificación bajo la

condición de probabilidad de corte de 40% es fluctuante, dado que su tendencia a Ia no

precipitación. como se menciona previamente, es castigada por este parámetro.

c) Errores en el pronóstico categórico de precipitación

Con respecto a los errores por sorpresa y falsa alarma que se detectan en esta

verificación (con probabilidad de corte igual a Ia climatológica), se puede señalar lo

siguiente teniendo en cuenta Ioque sucede el día previo:

i) Falsas alarmas. Sólo en el 15 °/ode los casos el método sigue pronosticando

precipitación cuando ya dejó de llover. Esto significa que, en general (85 %), los errores

de sobrestimación de dias con lluvia por parte del pronóstico provienen de situaciones

en las que en el día o los días previos había manifestaciones de circulación anticiclónica

en altura (45 °/o)o de situaciones donde el método detecta el pasaje de una vaguada sin

precipitación asociada (39 %). Alcomparar estos errores se observa que existe un leve

predominio del método a sobrestimar el pronóstico de precipitación en situaciones
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meteorológicas con características anticiclónicas que, en particular, pueden ser bien

reconocidas por el pronosticador (es decir, existen elementos en principiovisibles para

sospechar que este pronósticoes falso).

ii) Sorpresas. En la mitad de los casos de errores por sorpresa el método

detecta una perturbación dinámica el día anterior, la cual provoca lluviaen ese día previo

en el 30 % de los casos y en el 17 %, no. En la otra mitad el método no detecta ninguna

perturbación con anterioridad, aunque si existe en el 31 % de los casos que resultan ser

sorpresas también, y en el 20 % restante, no. Para un pronosticador en una Oficina de

Pronósticos, la situación más comprometida es pronosticar la ocurrencia de precipitación

dado que el día anterior no llovió porque, en los otros casos, el hecho de que haya

llovido el dia previo Io alerta, y desde este punto de vista el valor de la predicción es

mayor en el primer caso, donde el error es del 20 % dentro de todos los errores por

sorpresa.

Por lo expuesto arriba, sería importante que el pronosticador siguiera la

evolución diaria del pronóstico probabilístico de precipitación, como se verá más
adelante.

d) Pronósticos probabílísticos

Es necesario advertir que al reducir el pronóstico de precipitación a un

problema dicotómico, sí/no, se incurre generalmente en un grave error como

consecuencia de la naturaleza fisica tan compleja de este fenómeno meteorológico, a

pesar de que el mismo presente una cierta organización temporal y espacial (Barrera,

1988). Tampoco es recomendable su pronóstico en forma puntual dada la gran

variabilidad espacial de la precipitación, si bien existen configuraciones espaciales de

correlación características asociadas a los distintos sistemas precipitantes (Barrera,

1988). Por estas razones, surge la necesidad del tratamiento y uso del pronóstico de la

precipitación en términos probabilísticos.
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Para su verificación se emplea el estadístico P (Panofsky y Brier, 1965, Klein,

1971; Kruizinga, 1982; Glahn et al. 1987) definido como

fLN..
¡=I l

N

P: (f¡j'Erj)z
=I

donde:

r: categorias de Ia variable pronosticada (aqui ¡:2, sí precipita (1:1) o no precipita(r=2))

f,-¡:probabilidad pronosticada

E,¡:variable que toma el valor 1 ó O, de acuerdo a si el evento ocurre en la categoria jo no

Para pronósticos perfectos este parámetro será nulo y para los peores

pronósticos posibles valdrá 2. (El peor pronóstico posible es pronosticar probabilidad 1 o

certeza para un evento que no se materializa, o Iocontrario).

Si p,,...,p, son las probabilidades climatológicas respectivas de cada categoría

1,...,ry si diariamente se las pronostica. entonces P llegará a un valor límite (Pc)y valdrá:

En la Tabla 4.V|Il se indican estos valores críticos para cada época del año y

localidad para que sean comparados con los obtenidos mensualmente (Fig. 4.14).
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Estación invierno verano

P1 P2 Pc P1 P2 Pc

Buenos Aires 0.27 0.73 0.39 0.30 0.70 0.42

Azul 0.24 0.76 0.36 0.27 0.73 0.39

Bahia Blanca 0.23 0.77 0.35 H 0.27 0.73 0.39

Tabla 4.VIII.Probabilidades climatológicas de las categorías síprecipitación (p1) y
no precipitación (pg)y estadístico Pam” (Pc) para cada estación y período.

En general, se puede observar que en términos probabilisticos los pronósticos

han sido mejores que en términos categóricos. El promedio de P en Buenos Aires en la

época fria es 0.36 y en la estival, 0.49, con lo cual se evidencia que en invierno los

pronósticos probabilisticos superan a la climatología y, por otra parte, son mejores que

en verano, al menos para la muestra del año 1993. En Bahia Blanca, tanto en invierno

como en verano los pronósticos probabilisticos de precipitación son relativamente

buenos. (Observar que, por ejemplo, en febrero, julio, agosto u octubre el Skill-Score

(Fig. 4.13) es nulo o negativo, pero desde el punto de vista probabilistico los pronósticos

han sido bastante buenos).

De todos modos, dado que el método tiene en cuenta parámetros que están

- directamente relacionados con los mecanismos que provocan movimientos verticales de

ascenso que son necesarios para la producción de precipitación, no sólo es importante

para el pronosticador el valor aislado de la probabilidad, sino el seguimiento diario de su

evolución (lo que da una idea clara de las perturbaciones sinópticas que pueden afectar

la región bonaerense).

En Ia Fig. 4.15 se muestra la evolución diaria de las probabilidades de

precipitación para algunos meses particulares.

Se observa que en Buenos Aires en octubre P tiene un valor de 0.40

(aproximadamente el climatológico) y, sin embargo, la marcha diaria de la probabilidad

guarda una estrecha relación con lo que realmente ocurrió, señalando, por ejemplo,
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desde el día 3 al 9 la presencia de condiciones anticiclónicas (secas) o desde el 15 al

24, de condiciones ciclónicas (exceptuando el día 20).

En Azul en el mes de abril, la relación también es buena, y aunque el pico del

dia 14 es alto y no precipitó en Azul. sí lo hizo en los alrededores. Lamentablemente no

se dispuso de datos pluviométricosde las estaciones vecinas para evaluar el pico del dia

29.

En Bahía Blanca para el mes de junio, es notable la correspondencia entre la

probabilidad y la precipitación ocurrida (sin embargo. P es de 0.47 (Fig. 4.14)).

Actualmente la elaboración de los pronósticos de precipitación por parte de los

pronosticadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es en parte subjetiva, por lo

tanto el desarrollo y la implementación de métodos estadísticos objetivos de diagnóstico

y/o pronóstico pueden resultar una ayuda o considerarse como una guía para los

pronosticadores en el momento de formular los pronósticos.

Por otra parte, dado que la metodología utilizada permite disponer de una

predicción automática y objetiva en base a las salidas de modelos numéricos de

pronóstico del tiempo a 24, 48. 72 y 96 horas, es posible obtener las probabilidades de

precipitación pronosticadas para estos lapsos de tiempo, lo que constituye una

herramienta objetiva importante para el pronosticador.

Cabe aclarar que las regresiones estadisticas empleadas no incluyen ninguna

medida de Ia humedad como predictor potencial de la lluvia, Io cual desde ya es una

gran fuente error en los resultados.
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Fig. 4.12. Porcentajes de acierto en el año 1993 suponiendo acierto si la probabi
lidad de precipitación diaria es: i) > probabilidad climática (---), ii) > probabilidad
climática y Ilovióen alguna estación dentro de los 300 km (---) y iii)> 40% (...) para
a) Buenos Aires. b) Azul y c) Bahía Blanca.
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Fig. 4.15. Evolución temporal de los pronósticos probabilísticos de precipitación
diaria (---) y precipitación observada como variable binaria (...) para a) Buenos
Aires en octubre. b) Azul en abril y c) Bahia Blanca en junio del año 1993.
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CONCLUSIONES

Se han inspeccionado algunos mecanismos dinámicos de la tropósfera media

responsables de una fracción significativa de la precipitación diaria local. Se han

usado las alturas geopotenciales de 500 mb y variables derivadas para representar la

circulación atmosférica y su asociación con la precipitación. Los resultados obtenidos

indican que las anomalías de vorticidad relativa en 500 mb sirven como buenos

trazadores para visualizar las características dinámicas de la atmósfera que afectan a
la ocurrencia de lluviaen un dado lugar. De todas maneras, aunque los patrones de

correlación son estadísticamente significativos, explican solamente una parte de la

varianza total de la precipitación.

En cuanto a la precipitación sobre Buenos Aires, se ha caracterizado la

climatología de su ocurrencia usando variables locales e índices derivados de datos

aerológicos, además de vorticidades geostróficas relativas de 500 mb en puntos de

grilla seleccionados (que surgen de una distribución particular de centros de

anomalías de vorticidad). Durante el período que cubre el estudio, el análisis revela

coeficientes de correlación significativosentre las variables termodinámicas locales de

tropósfera baja y media con la precipitación, especialmente las del nivel de 700 mb:

temperatura isobárica equivalente en 700 mb y temperatura de punto de rocío en 700
mb.

Se ha examinado la climatología de los campos de vorticidad relativa en

500 mb basados en los análisis objetivos regionales. La dependencia espacial de esta

variable está limitada a no más de dos pasos de grilla. La circulación media

anticiclónica domina al norte de 4098 durante la época fría. Esto se hace más evidente

en el verano y, además, la vorticidad media anticiclónica se extiende hacia el sur sobre

el océano Atlántico. Sin embargo, los cambios estacionales son pequeños. Una

vaguada climatológica aparece durante todo el año sobre la Patagonia con una

inclinación noroeste-sudeste, probablemente indicando transporte de momento hacia
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el polo. Una característica interesante es el' área de vorticidad media ciclónica que

aparece sobre el Río de La Plata. Con respecto a las distribuciones de frecuencia de

vorticidad relativa, cambian marcada y progresivamente con la latitud desde

distribuciones en pico en las zonas subtropicales a distribuciones completamente

achatadas en los extratrópicos.

Un análisis comparativo de distribuciones de frecuencias de vorticidad relativa

de 500 rnb en determinados puntos de grilla para días lluviosos en Buenos Aires, por

un lado, y para días secos, por el otro, muestra que las distribuciones son

estadísticamente diferentes en los nodos situados al oeste de Neuquén y al este de

Uruguay, pero no en Buenos Aires.

Aunque la importancia potencial de Ia vorticidad de 500 mb para la lluvia es

clara, ha sido importante estudiar las configuraciones de vorticidad que presentan

condiciones favorables para la ocurrencia de precipitación en una localidad específica,

es decir, cuáles perturbaciones transientes son más probables que produzcan lluvia

en una dada zona, máxime que en la parte sur de América del Sur la cordillera de los

Andes introduce una singularidad en el flujo atmosférico de las latitudes subtropicales

y medias. Como metodología de la climatología sinóptica que permite ligar al menos

dos escalas de análisis, la circulación de gran escala o de escala sinóptica COnla

escala más pequeña, se ha utilizadola técnica de correlación biserial.

Se ha derivado una climatología sinóptica de la precipitación basada en los

campos de vorticidad relativa en 500 mb. Con respecto a Buenos Aires, los resultados

muestran coeficientes de correlación biserial significativos dando lugar a una

distribución particular de anomalías de vorticidad en asociación con la precipitación

local en la escala temporal de un día. El pasaje de una vaguada en la tropósfera

media con su centro ciclónico anómalo sobre la costa chilena entre 3598 y 4098

penetrando al continente, y adicionalmente vorticidad anticiclónica anómala al este de

Uruguay y al norte de Chile aumentan considerablemente la probabilidad de

ocurrencia de precipitación en Buenos Aires. Cuando se consideran precipitaciones

mayores, la advección de aire cálido y húmedo parece ser un factor más importante

en invierno, mientras que en verano vale la pena notar el fuerte gradiente de vorticidad

anómala al norte del centro negativo sobre Ia cordillera asociado con vientos del oeste

anómalos y fuertes anomalías en la cortante a esa latitud. Los patrones producidos

tanto en el período frío como en el cálido conservan una semejanza cualitativa.
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Consecuentemente. este mecanismo dinámico puede ser considerado como

responsable de una parte significativa de la precipitación en Buenos Aires, si bien es

necesario la participación de otros mecanismos para explicar la varianza observada.

Los campos de correlación biserial con signos inversos se pueden relacionar,

por supuesto, con los días secos.

Se ha demostrado que la circulación en los niveles medios de la atmósfera,

caracterizada por la vorticidad relativa, está vinculada en forma significativa con los

procesos lluviosos. Es posible observar posiciones preferenciales de las anomalías

que varían en relación con la ubicación geográfica de la estación cuya precipitación se

analiza. Esto permite asociar a cada lugar determinado una configuración espacial o

esquema de anomalías de vorticidadparticular.

Para el centro, este y noreste del país las anomalías de vorticidad se

encuentran bien marcadas: ciclónicas al oeste y anticiclónícas al este respondiendo al

flujo de latitudes medias. La relación para la zona representada por Resistencia es

algo menor. La importancia de los máximos de vorticidad ciclónica para provocar la

ocurrencia de precipitación aumenta hacia el sur y su ubicación está restringida o

concentrada en zonas bastante bien determinadas, lo que facilita el pronóstico objetivo

basado en esta variable. La región noroeste responde a un esquema espacial de

máximos y mínimos de vorticidad distinto, con el eje de anomalías en la dirección

norte-sur dadas las profundas alteraciones de los sistemas sinópticos que provoca la

cordillera de los Andes. Ya que se trabaja con coeficientes de correlación, las

condiciones opuestas son indicativas de buen tiempo.

Para precipitaciones moderadas y copiosas, la dinámica de la tropósfera

media sigue siendo un factor decisivo en todas las regiones del territorio argentino.

Estos modelos esquemáticos podrán ser en general aplicables para

especificar Ia ocurrencia de precipitación durante periodos más largos, cuando algún

fenómeno u oscilación de frecuencia más baja favorece la presencia y/o persistencia

de vaguadas o cuñas de altura en determinadas posiciones, con lo cual se podría

inferir que aumentaría la probabilidad de días lluviosos y/o secos en las zonas de
referencia.



Se propone también la extensión de este tipo de estudios a otra base de

datos. aunque se debe resaltar que la base de datos correspondiente a los análisis

objetivos regionales elaborados en el SMN constituyen la información de campos de

altura más fiel o realistica para la parte sur de Sudamérica con que se cuenta para

realizar estudios de diagnóstico sinóptico y/o clímatológico o de comparación con
otras bases.

EI desarrollo y la implementación de métodos estadísticos objetivos de

diagnóstico y/o pronóstico de la precipitación ha demostrado ser de considerable

ayuda para los pronosticadores en distintos servicios meteorológicos mundiales. De

ahí la necesidad e importanciadel estudio de estos sistemas en nuestro pais.

Para la interpretación estadística de las salidas de los modelos de predicción

numérica, se ha seleccionado un conjunto de predictores sobre una base de las

relaciones físicas existentes con la precipitación. Los pronósticos estadísticos están

normalmente asociados con un sistema de pronóstico estadístico operativo que

provee el enlace entre los análisis y/o prognosis del modelo numérico y el elemento

meteorológico a ser interpretado o pronosticado. Este programa dinámico-estadístico.

que se ha adaptado e implementado en la Oficina de Pronósticos del SMN, permite

una combinación objetiva de las variables de gran escala pronosticadas con los

efectos de escala local contenidos en el predictando, pero que generalmente no son

previstos por el modelo en forma adecuada.

Los resultados obtenidos al aplicar técnicas regresivas estadisticas indican

que las ecuaciones halladas discriminan en forma aceptable, y en términos

estadísticos en forma ampliamente significativa, la ocurrencia y no ocurrencia de

precipitación diaria en todas las localidades del pais analizadas. El poder predictivo de

las nuevas variables es más contundente en las estaciones del sudoeste, y en el
noroeste en invierno. En el semestre estival. todas estas funciones discriminantes

provenientes de la vorticidad relativa en 500 mb mantienen su capacidad predictiva en
forma satisfactoria.

Para un eventual pronóstico estadístico de probabilidad de ocurrencia de

precipitación diaria en Ezeiza que incluya variables termodinámicas, la mejor
combinación de predictores consiste en el punto de rocio en 700 mb o el indice

K-Whiting y valores de v0rticidad relativa en 500 mb en determinados nodos al

comienzo del periodo de pronóstico, dada la efectividad del campo de vorticidad y sus
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prognosis confiables. La reducción de varianza de la precipitación pronosticada es

levemente mejor que los pronósticos por persistencia y climatológicos.

Se han efectuado las verificaciones del sistema experimental de pronóstico

probabilístico de precipitación diaria desarrollado para tres localidades de la provincia de

Buenos Aires. Las verificaciones del método de pronóstico propuesto tanto en forma

regional o areal como en términos probabilísticos han sido relativamente exitosas. En

cuanto a la verificación de los pronósticos en forma categórica y puntual, los resultados

no son tan buenos. Pero es sabido que no es posible localizar exactamente en qué

punto va a llover dentro de un área afectada por un sistema precipitante, dada la

naturaleza estocástica de Ia precipitación. Lo que sí es posible es establecer una

probabilidad de que estos sistemas afecten a la provincia de Buenos Aires o a otro punto

del país mediante la extracción y síntesis de la información de la circulación de escala

sinóptica que es, en parte, responsable de su formación. Por ello las verificaciones del

método de pronóstico propuesto tanto en forma regional o areal como en términos

probabilisticos han probado ser bastante buenas y alentadoras. Se debe insistir en que

el problema del pronóstico de la precipitación es sumamente complicado por lo que se

hace necesario focalizar su tratamiento en forma probabilística y areal. De todas

maneras, dado que el método tiene en cuenta parámetros que están directamente

relacionados con los mecanismos que provocan movimientosverticales de ascenso que

son necesarios para la producción de precipitación, el seguimiento diario de la evolución

de la probabilidad de precipitación da una idea clara de las perturbaciones sinópticas

que pueden afectar la región bonaerense asi como también otras zonas del pais.
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ANEXO A

Gradientes en los campos de correlación biserial y precipitación

Relación entre viento geostrófico y gradiente de isolíneas en el campo de
correlación

Si la variable a correlacionar con la precipitación es la altura geopotencial en

distintos puntos de grilla, entonces el campo de correlación hallado no sólo indica las

zonas cuyo geopotencial está más relacionado con la ocurrencia de este fenómeno

(zonas de magnitudes máximas o minimas del coeficiente), sino también que el

gradiente de este campo tiene significado fisico.

Se puede demostrar que el gradiente de isolíneas de correlación entre una

variable y la precipitación es proporcional a la correlación entre el gradiente de esa

variable y la precipitación:

si el coeficiente de correlación entre la variable X y la precipitación P es

Í=N _ _

¿(mmm-P) zx],
NSXSP =NSXSP

7X? =

entonces el gradiente horizontalde este coeficiente es

I x P
VthP=WXVhSP X

y si la desviación standard de Xes constante en el campo, entonces
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I=— V =
VthP N SX SP2 hXP

XPth
=NSxSp ENSXSP An

es decir,

vaVthPE_rvx r
Sx

donde SVXes la desviación standard de la función gradiente de X, que se supone

aproximadamente constante en el campo.

Siendo el viento geostrófico proporcional al gradiente de los contornos

geopotenciales, luego la correlación entre el viento geostrófico y la precipitación es

proporcional al gradiente de las isolíneas de correlación entre la altura geopotencial y

la precipitación (si la desviación standard de las alturas geopotenciales no varía

demasiado en el campo). Y dado que el campo de correlación es análogo al campo de

anomalías, entonces, a mayor gradiente de isolíneas de correlación, mayor asociación

entre el viento geostrófico anómalo y la precipitación. Por lo tanto, el campo de

correlación obtenido, y en particular el biserial que es con el que se trabaja, es

proporcional al viento geostrófico anómalo (en intensidad y dirección) asociado con la

precipitación en una dada localidad.

Relación entre vorticidad relativa y gradiente de isolíneas en el campo de
correlación

Si ahora la variable en cuestión es la vorticidad geostrófica relativa, C

(recordemos que la vorticidad relativa está directamente relacionada a la distribución

de alturas geopotenciales vía el balance geostrófico), luego los campos de correlación

entre esta variable y la precipitación serán análogos a los campos de "diferencias" o
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anomalías de vorticidad con respecto a la sí/no lluvia, (entendiendo por anomalía a la

diferencia -CM). A través de esta metodología es posible identificarlas zonas con

anomalías de vorticidad ciclónica y antíciclónica (núcleos con coeficientes de

correlación biserial significativos negativos y positivos, respectivamente) que

favorecen la producción de precipitación en un determinado lugar. Además, mediante

un argumento similar al presentado en el punto anterior, los gradientes que aparecen

en el campo de correlación biserial son proporcionales a los gradientes de anomalías

de vorticidad relativa con respecto a la ocurrencia o no ocurrencia de precipitación.

Este gradiente de vorticidad anómala, tanto en dirección como en intensidad, puede

provenir de diferentes efectos a los que se tratará de individualizary analizar.

Análisis del gradiente de anomalías de vorticidad

Como es sabido, una variación o anomalía en Ia vorticidad, en coordenadas

naturales C = V/R-BV/an, puede originarse por una variación en la velocidad del

viento V, una variación en el radio de curvatura R ó una variación o anomalía en la

cortante aV/an, o en términos diferenciales

dC = ¿(1V —%dR —¿(g-Z)

y en diferencias finitas

l V 3V

AC=EAV-?AR-A(3ï]=g'

siendo C'Ia variación o anomalía en la vorticidad; entonces

I

¡-L i L, iii
C_RV RzR (en)
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donde las variables primadas indican anomalías o variaciones.

Como se dijo antes, los campos de correlación biserial son campos de C ’y Ia

pregunta es qué quiere decir VC'con respecto a la precipitación.

El diferencial de C ’ es

V' R’ R' V avdR-—dV V-dR-—dR’-d —
R2 R2 + R’ R2 (en)

1'=— V,d; Rd

y en términos de gradiente en la dirección ñ

I

8VA ._
R_'AV R’fi LAR' an

2 + 3 _2RAn RAnRAn An
_fi

An

En lo concerniente a los órdenes de magnitud de los términos de la derecha

de esta expresión, se observa que los que contienen gradientes no primados son

despreciables frente a los demás. Los términos Fï' AV'/An , -VFT2ARVAn y

-A(aV/an)’/An son del orden de --1O'11ó -—10'12s'1m", mientras que los restantes son de

al menos dos órdenes de magnitud menor. Esto resulta del hecho de que, teniendo en

cuenta Ia totalidad de la muestra, es decir sin discriminar los casos de precipitación de

los casos en que no Ia hubo, tanto el gradiente de las curvaturas como el gradiente de

la velocidad son más pequeños (Ruiz y Vargas, 1993) frente a los producidos por las

anomalías. Por lo tanto, el gradiente de las anomalías de vorticidad sería causado

fundamentalmente por los gradientes de las anomalías de viento, los gradientes de las

anomalías en la curvatura y los gradientes de las anomalías en la cortante:

I

3VA_
_1_AV’_LAR’_ (en)
RAn RZAn An

I A - A I

AC.n=11mM_,oZí
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Se analizarán cada uno de estos términos con el objeto de establecer las

causas que provocan un gradiente anómalo de la vorticidad. VC’:

a) Fi" AV'/An.Este término aparece cuando las anomalías del viento son más

intensas en una zona que en otra (cortante anómala). Supongamos el caso de una

vaguada (Fi<0)en 500 mb en el hemisferio sur, que se intensifica en asociación con la

precipitación en un determinado lugar. El campo de vientos anómalos al norte de la

baja podría tener la configuración que se muestra a continuación, donde también se

indican las direcciones de los términos involucrados (dirección de ñ hacia el norte):

_,

T 9-) l T T

ñ 4-)»
4-) T l l
.,

l7’ AWAn Fi" AV'/An v; '

De esta manera, la dirección del gradiente de vorticidad anómala coincide

con la dirección de ñ al norte del viento anómalo más intenso, y es contraria al sur.

En forma más general. en una vaguada este gradiente se dirige hacia Ia baja a partir

de la región de viento anómalo más intenso, y hacia la alta en la región exterior. Lo

opuesto ocurre con respecto a las cuñas o anticiclones.

b) -VFT2AFF/An. Este término aparece cuando la curvatura (1/Fi') de los

sistemas se hace más intensa, con respecto a los casos sin precipitación, en una zona

que en otra; es decir, cuando existe un gradiente de curvaturas anómalas. Si se

supone ahora que, por ejemplo, el centro de una baja es más profundo que en

condiciones sin lluvia, habrá entonces una zona donde se presenten las mayores

anomalías (positivas) en su radio de curvatura; por consiguiente, en forma
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esquemática se observaría lo siguiente (donde FLZ,FL, y R0 son las anomalías o

variaciones del radio de curvatura a distintas distancias y, RZ < R, < Flo):

R' AFP/An -Fi'2 AFWAn vg '

Por Io que, en este caso, Ia dirección del gradiente de vorticidad anómala es

hacia el exterior de la baja.

Un argumento similar es válido para una zona de alta presión, donde la

dirección del gradiente de vorticidad anómala es siempre hacia la alta. De Io expuesto

se evidencia que VC', evaluado a través de este término, se dirige siempre desde las

zonas con radios de curvatura anómalos ciclónicos a las zonas con radios de

curvatura anómalos anticiclónicos y, además, aumenta su importancia cuanto mayor

sea Ia velocidad del viento y cuanto menor sea el radio de curvatura. Por lo tanto, el

gradiente de isolíneas de correlación biserial se debe más a la existencia de Ia

variación espacial de las curvaturas anómalas de los sistemas que a la variación de

las intensidades de viento anómalas (dado que en particular estas últimas, término a),

tienen sentido opuesto al observado en ciertas regiones). De aquí que, las anomalías

en Ia curvatura de los sistemas son responsables, en gran medida, de la dirección e

intensidad del gradiente de C '. y en consecuencia de la precipitación.
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c) -A(8V/6‘n)’/An.Este término representa Ia variación espacial de las

cortantes anómalas y tiene importancia sólo cuando aparece una zona definida de

viento anóman más intenso que en el resto. Supongamos una región de vientos de

los oestes con las siguientes anomalías:

.)
T ->-> <0 T T

ñ 4-)»
4-) >0 i l
.)

17' (awan) -A(aV/an)'/An v; '

Al norte del máximo de viento se exhibe una cortante anómala anticiclónica y

al sur ciclónica, lo que genera un gradiente de cortantes anómalas hacia el norte

(tanto en presencia como en ausencia de curvatura). Esto implica que si tenemos

también en cuenta el término a), ambas contribuciones se suman al norte del máximo

y se oponen al sur, y si se adiciona el término b) (con dirección desde la baja hacia la

alta), VQ''se refuerza aún más al norte de la eventual corriente en chorro.

Por lo tanto, al analizar campos de correlación biserial entre vorticidad relativa

y precipitación, además de observar los núcleos de coeficientes significativos positivos

y negativos (intensidad y posición), es interesante examinar los gradientes de las

isolíneas de correlación (intensidad y dirección) para relacionarlos con las posibles

causas físicas que están creando esa configuración.

El gráfico siguiente muestra un resumen esquemático de los efectos que

conformarían. a favor o en contra, el gradiente de vorticidades anómalas asociado con

la ocurrencia de precipitación local.
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Gráfico esquemático donde se muestran los distintos
efectos que producen VC (gradiente de vorticidades
anómalas). Las flechas dobles indican vientos anómalos.
Las flechas simples indican dirección de gradientes de
vorticidad anómala: VCa (por cortante anómala), VCD(por
curvatura anómala). VC'C (por gradiente de cortante
anómala). R: radio de curvatura.
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En consecuencia, de las configuraciones de los campos de correlación

biserial, o campos de anomalías, entre vorticidad relativa y precipitación, es posible

relacionar los gradientes que aparecen con la ocurrencia de lluvia.

El gradiente de curvaturas anómalas de los sistemas sinópticos sería el

principal responsable de los gradientes que aparecen en los campos de correlación y,

por ende, de la precipitación. El gradiente de las velocidades anómalas,

particularmente cerca de los núcleos tanto positivos como negativos, tiene signo

contrario a lo que se observa, por lo tanto su influencia en la precipitación sería

menor. No obstante. la variación espacial de las cortantes anómalas si sería de

especial importancia para la intensificación del gradiente del campo, lo que asociaria

la presencia de vientos intensos en determinadas zonas con la precipitación.

C></MSPM?//,
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