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INTRODUCCION

El siguiente material tiene como objetivo presentar principalmente la metodología 
seguida a lo largo de varios años de investigación dentro de un proyecto radicado en 
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), en la sede de la Unidad 
Académica Río Gallegos, en relación al análisis y modelación estadística de variables 
climatológicas.

El material está estructurado en dos capítulos

En el capítulo 1 se caracteriza al clima de la Patagonia y de Santa Cruz y se da una 
breve descripción de las variables climáticas en la ciudad de Río Gallegos. 

Mientras que en el capítulo 2 se exponen distintas metodologías utilizadas para 
el análisis de algunas de las variables consideradas en el primer capítulo, junto con 
algunos resultados obtenidos para determinados conjuntos de datos. En este capítulo 
se presentan desde los aspectos más básicos del análisis de datos estadístico, a otras 
estrategias que hemos desarrollado y que pueden servir de guía e inspiración para 
analizar conjuntos de datos de características similares. 
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INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN
DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS

1. La meteorología y el clima

La meteorología es la ciencia que estudia a la atmósfera, sus características, sus 
procesos intrínsecos y las variaciones temporales y espaciales de sus elementos, siem-
pre en relación a los sistemas que lo rodean o la afectan en forma directa y/o indirecta 
(criósfera, litósfera, hidrósfera, homósfera, etc.). Todo ser vivo es afectado y depende 
de las condiciones de la temperie. La meteorología participa en todas las actividades 
que desarrolla la humanidad en forma empírica y profesional, individual y colectiva, 
prestando apoyo en la toma de decisiones dentro de los proyectos llevados a cabo por 
un país. 

Si no contáramos con datos meteorológicos representativos de una zona o lugar, 
difícilmente se podría planificar adecuadamente actividades de toda índole.

Es importante hacer notar que la mayoría de las estaciones meteorológicas com-
pletas de observación directa se encuentran emplazadas donde funcionan los aero-
puertos en la Provincia de Santa Cruz. También en muchas estancias encontramos 
instaladas estaciones pluviométricas no estandarizadas y que funcionan en forma pri-
vada. Además, existen organismo del estado Provincial y Nacional que tienen en la 
provincia apostadas estaciones meteorológicas automáticas con diferentes periodos 
de observación.

Esto implica un grado de complejidad en el desarrollo de técnicas para un análisis 
apropiado en los diferentes espacios de estudio. Resultando dificultoso obtener la cli-
matología de un determinado sitio con total fidelidad a las condiciones existentes en el 
área. Si bien las condiciones climáticas no son exactamente las mismas, se considera 
que los resultados de los análisis por medio de la extrapolación de información de las 
estaciones meteorológicas son trasladables a las zonas cercanas carentes de datos 
meteorológicos.
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1.1 Características climáticas de la Patagonia

La circulación general de la atmósfera terrestre, es el mecanismo a través del cual 
el sistema climático regula el balance energético atmosférico, producto de la radiación 
solar incidente y emitida. Este equilibrio, que es dinámico e inestable a corto plazo, 
solo puede ser interpretado y estudiado en términos de promedios estadísticos en 
cada espacio analizado y con cada elemento en particular.

El transporte de energía se logra por el desplazamiento de masas de aire a través 
de procesos convectivo-advectivos en los fluidos planetarios (atmósfera y océanos), 
convirtiéndose el sistema en una máquina térmica (relativamente poco eficiente), con 
fuentes (zonas ecuatoriales) y sumideros (zonas polares), que transforma esa energía 
calórica en cinética. 

Las fuerzas actuantes (de gravedad, del gradiente de presión, de temperatura y 
de humedad, la fuerza de Coriolis y el rozamiento), harán lo suyo para tratar de 
equilibrar el sistema, actuando sobre cada partícula, y describiendo movimientos de 
convergencia y divergencia, expansión o compresión del aire, que, a su vez, provoca 
nuevos movimientos de los océanos de aire, dando lugar a la aparición de corrientes 
horizontales y verticales. 

Hadley en 1735 y Ferrel en 1856, trataron de explicar este modelo de circulación 
por medio de la conservación del momento cinético del sistema. La formación de 
zonas de altas y bajas presiones en franjas cuasi concéntricas (cuerpos toroidales) 
desde los polos al Ecuador (anticiclones en los polos, zonas de depresiones móviles 
en 60º de latitud, zona anticiclónica en 30º de latitud, y cinturón ecuatorial de con-
vergencia), y la circulación meridional tricelular cerrada es la forma más simplificada 
del modelo, el cual se complica sobremanera, al momento de sumar en la ecuación a 
las diferencias geomorfológicas de la superficie terrestre, el albedo de cada superficie 
y la época del año.

América del Sur es el único continente que alcanza las latitudes medias australes, 
terminando abruptamente en el Cabo de Hornos. Una elevada cordillera montañosa, 
la Cordillera de los Andes, la recorre sobre su borde occidental, constituyendo una 
muy efectiva barrera meteorológica. 

El clima de la región del sur del continente americano está asociado a la dinámica 
de los procesos meteorológicos en contacto con los factores geográficos y estacionales 
que caracterizan a la Patagonia en general, y a la Provincia de Santa Cruz en particular.

Esta región, por su ubicación extrema en el continente Sudamericano, se encontra-
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ría en una posición eminentemente marítima, rodeada por los Océanos Atlántico y Pa-
cífico y a pocos kilómetros del Continente Antártico. Esta posición haría pensar en un 
clima eminentemente moderado oceánico, con elevados índices de humedad y escasa 
amplitud térmica anual. Sin embargo, la Patagonia toda, se encuentra al amparo de la 
Cordillera de los Andes, en medio de la gran corriente austral del oeste, lo que permite 
una circulación casi permanente de vientos intensos y secos de ese sector. “El flujo del 
oeste es forzado a ascender a barlovento de la Cordillera de los Andes perdiendo gran 
parte de su contenido de humedad. Este flujo desciende sobre el sector argentino al 
este de la cadena montañosa produciendo un clima más seco que en el sector chileno” 
(Hoffman, 1975; Prohaska, 1976). 

Es así que los regímenes circulatorios en esta zona están determinados en mayor 
medida por los procesos físicos producidos en el continente antártico y el océano 
Pacífico Sur, sin descartar al océano Atlántico Sur en contados casos dignos de tener 
en cuenta en determinadas épocas del año (Dedebant y Di Maio, 1951), como ser 
la circulación debido al ingresos de anticiclones de bloqueo (sobre todo ubicados en 
el Pasaje Drake), o tren de depresiones de lento desplazamiento en el Mar Argentino 
austral a través de las provincias de Chubut y Santa Cruz, como hemos visto en los 
años 2014 y 2017, donde la circulación general se trastoca y como producto tenemos 
lluvias persistentes de gran caudal.

La Patagonia se encuentra como sumergida, al amparo de la Cordillera de los An-
des, en medio de la gran corriente austral del oeste y de las perturbaciones del frente 
polar austral (Dedebant, 1953). Sin embargo, la cordillera de los Andes no sería un 
impedimento que perturbe el flujo casi permanente del oeste, por ser más baja en esta 
región (Compagnucci y Vargas, 1985), pero aun así, las depresiones móviles que per-
manentemente circulan sobre el Pasaje Drake, influyen en el cambio de la dirección 
del viento, en la marcha diaria de la presión atmosférica, en los flujos de humedad 
y en los rápidos cambios de temperatura por pasajes permanentes de sistemas fron-
tales, o sea de masa de aire con disímiles características y cambiante velocidad de 
desplazamiento.

Así, el marco climático general de la Patagonia estaría dominado por:
• La presencia del anticiclón subtropical del Pacífico Sur Oriental (APSO), 

cuyo centro se localiza entre los 25° y 30°S, y los 90° y 105°W y su influencia 
típicamente alcanza los 38°S, aun cuando durante el verano austral éste puede 
penetrar hacia el sur sobrepasando los 45°S (Fuenzalida, 1971);
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• El anticiclón semipermanente del Atlántico Sur Occidental que está posi-
cionado más hacia el sur durante los meses de primavera – verano, y en invierno 
se encuentra más debilitado y retirado hacia el centro del océano; 

• Durante el verano, el flujo del Oeste está restringido a mayores latitudes 
reflejando que las irrupciones de los sistemas polares son menos frecuentes al 
Norte de 40º S (Doyle Dunne, 2007);

• Entre 40ºS y 55ºS, se observa la mayor cantidad de desarrollos ciclogené-
ticos, observándose en el litoral patagónico un área preferentemente ciclogenéti-
ca especialmente en las estaciones de verano e intermedia, como consecuencia 
de advección de vorticidad ciclónica en altura proveniente de sistemas a barlo-
vento de la Cordillera de los Andes, que regeneran nuevos sistemas a sotavento 
(Rivero y Ereño, 1978);

• Las aguas superficiales del Atlántico Sur alcanzan su máxima y mínima 
temperatura en el mes de febrero y agosto respectivamente, y estas variaciones 
estacionales significativas de la temperatura del mar, influyen decididamente 
sobre la costa patagónica, sobre todo en la humedad y la variación barométrica 
estacional;

• En esta zona, pequeñas variaciones de presión son de una importancia 
fundamental para la dirección y velocidad del viento (Hoffmann, Núñez y Pic-
colo, 1997);

• Estos vientos de Oeste son mucho más intensos que su equivalente del 
Hemisferio Norte, debido sobre todo, al mayor gradiente térmico entre el Polo 
Sur y el Ecuador, comparado con el mismo parámetro entre el Polo Norte y el 
Ecuador (Weischet, 1970 y 1996, Endlicher 1991);

• El Anticiclón del Pacífico Sur es más intenso que el del Atlántico Sur en 
verano, mientras que en invierno muestran características similares (Cogliati y 
otros, 2007);

El déficit energético de la radiación solar, producto de nuestra ubicación latitudinal, 
de la perdida de energía que existe en la atmósfera, del ángulo que forma esa energía 
con la Tierra cuando llega y la superficie que tiene que cubrir esa energía, determina 
una disminución latitudinal de la temperatura en la Patagonia.

Es posible distinguir tres grandes tipos climáticos en la Región Patagónica (Mapa 
1): I: Frío húmedo. II: Árido estepario. III: Árido de transición 
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I Frío húmedo: Tiene lugar en una delgada franja que se extiende de Norte a sur a lo 
largo de la cordillera patagónica. También abarca el sur de la isla de Tierra del Fuego. 

• La influencia es netamente del Pacífico, tanto en lo que hace a la producción 
de lluvias como de nieve, de régimen invernal. 

• En Chile, su influencia toma todo el país, es decir, desde la cordillera al mar. 
En nuestro país, no va más allá de los 50 km del límite internacional a partir del cual 
se hace presente, en verdadero contraste, el clima propio de la meseta. 

• Los lagos patagónicos y el mismo mar (en Tierra del Fuego) moderan la tempe-
ratura y dan lugar a microclimas, sumados a la influencia del Pacífico la que se hace 
sentir a través de los valles transversales que presentan los Andes Patagónicos. 

• Las lluvias son otoñales-invernales (la región más lluviosa del país), y se hacen 
cuasi constantes en Tierra del Fuego. 

• Los totales anuales de lluvia son altos (más de 3000 mm al año sobre la 
montaña). Si bien el máximo valor anual registrado ha sido de 4581.1mm en Laguna 
Frías (provincia de Río Negro), la presencia de glaciares permanentes en latitudes tan 
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bajas solo puede justificarse con precipitaciones mucho mayores (7000-8000mm al 
año en las cumbres).

• Cielo predominantemente cubierto. 
II Árido estepario: abarca la mayor parte de la Patagonia extrandina. Se caracteriza por:
• Temperaturas:
Anuales: entre 7ºC y 13ºC (más elevada en la costa).
De enero: entre 12ºC y 20ºC. Duración prolongada del día.
De julio: entre 1°c y 5°C. 
El otoño y la primavera son estaciones muy breves.
• Precipitaciones: 
Escasas (inferiores a 300 mm). 
Disminuyen rápidamente de Oeste a Este de tal suerte que, en pocos kilómetros, 

se hace evidente el contraste entre la región montañosa lluviosa del Oeste y la meseta 
con reducidas precipitaciones. 

Ninguno de los dos océanos influye de una manera efectiva debido a la presencia 
de la cordillera de Los Andes al Oeste y al predominio de vientos del Oeste que mini-
mizan la influencia del Atlántico, sumada a la gran altura de la meseta sobre el mar 
(entre 300 y 600m)

• Humedad relativa
El promedio anual oscila entre 50 y 65%.
• Nubosidad: 
Máxima en la costa, decreciendo hacia el Oeste.
En la porción austral máxima en verano.
• Vientos: 
Del O, SO y NO. 
Es la variable más distintiva de esta región, por su intensidad y persistencia.
Los vientos son más fuertes en verano que en invierno. 
No obstante, la frecuencia de vientos de Oeste es máxima en invierno. 
En el semestre estival, son mayores en el interior que en la costa. 
En el invierno la intensidad media del viento es substancialmente menor en el 

interior que en las costas, excepto en los puertos orográficamente protegidos (Santa 
Cruz, Ushuaia). 

III Árido de transición: se manifiesta en el norte de la región y abarca el este de 
Neuquén, norte y este de Río Negro, el ángulo NE de Chubut (península de Valdés). 
Señala la transición entre el centro del país, con temperaturas templadas y lluvias 
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estivales, y el sur del mismo, con bajas temperaturas y lluvias invernales.
• Temperaturas: 
Anuales: entre 12ºC y 16ºC. 
De enero: superiores a 20ºC. Veranos cálidos y breves. 
De julio: inferiores a 10ºC. Inviernos fríos. 
Valores más moderados en las costas que en el interior. 
Aumenta la amplitud térmica hacia el interior.
Disminución significativa de la temperatura nocturna que provoca frecuentes hela-

das, acentuadas por la sequedad del aire
• Precipitaciones:
 Escasas (entre 200 y 400 mm). 
Con dos máximos anuales: uno en mayo (cuando comienza la estación lluviosa en 

la costa sur del pacífico y en la Patagonia) y otro en octubre (cuando comienzan las 
lluvias estivales en las planicies pampeanas ubicadas al norte).

• Humedad relativa:
Predomina gran sequedad. El promedio anual oscila entre 50% y 63%.
• Nubosidad:
Con un máximo invernal y más intensa en la costa.
• Vientos: 
Del O, SO (secos y fríos) y NE (más templados y húmedos). 
El límite norte del régimen de vientos del oeste está dado por una línea imaginaria 

que se extiende desde los valles andinos, en el norte de Neuquén (aproximadamente 
37ºS), el golfo de San Matías, en el este, a 41ºS. 

Más al norte de 37ºS, la altura media de la cordillera se incrementa considera-
blemente y el continente se ensancha abruptamente. Por lo tanto, es imposible que 
los vientos de oeste puedan llegar hasta la superficie o que lleguen hasta la costa 
atlántica. 

Sin embargo, la principal razón de por qué la prevalencia de los oestes cesa en 
estas latitudes es que, durante el semestre estival, el gradiente meridional de presión 
cambia a un gradiente zonal debido al desplazamiento de los cinturones de presión 
hacia el sur.

Luego, en el verano tiene lugar un cambio en la dirección del viento desde el oeste 
al sur en el sector occidental, y al norte o noreste en el lado oriental.

Aun con esta clasificación simplificada del clima patagónico, se pueden ir defi-
niendo características primarias de sus principales elementos meteorológicos. Pero 
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recordemos que existen otras clasificaciones, tan válidas como ésta, algunas de las 
que se irán especificando para la provincia de Santa Cruz. De todas formas, poco pue-
de interesar como se nombra un clima determinado, o los parámetros meteorológicos 
tenidos en cuenta, si no se especifican claramente las características que definen el 
hábitat analizado, a lo largo del tiempo.

1.2 Características climáticas de Santa Cruz

Cada autor utiliza diferentes clasificaciones de los climas. Esto significa tener en 
cuenta los distintos elementos que caracterizan una región (temperatura, precipitacio-
nes, evapotranspiración del suelo, balance energético, humedad, eficiencia térmica, 
cubierta vegetal, etc.), y reunir las más adecuadas. Así tenemos que Santa Cruz sería 
clasificada, según:

Clasificación de Flohn: 
 Zona templada de los vientos del oeste a lo largo de todo el año.

Clasificación de Budyko: 
 Semidesierto en el este, 
 Bosque en los faldeos cordilleranos.

Clasificación de Thorntwhaite: 
 B húmedo (faldeos), 
 C2 subhúmedo húmedo, 
 D semiárido, 
 E árido en las diferentes áreas.

Clasificación de Köppen: 
 Cfb templado con precipitación suficiente, 
 Bsk seco con estación seca, 
 Bwk desértico.

Clasificación bioclimática de Hoffmann: 
 5s confortable seco, 
 4s templado seco, 
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 3s fresco seco (enero), 
 1 frío (julio).

Clasificación según Atlas Total, utilizados por la UNPA y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA):

 Templado semiárido de meseta,
 Templado semiárido serrano patagónico,
 Templado subhúmedo andino,
 Templado-frío árido de meseta,
 Templado-frío semiárido de meseta,
 Templado-frío subhúmedo andino,
 Templado-frío húmedo andino,
 Frío alto andino.

Como se ve, cada clasificación tiene en cuenta diferentes elementos, o los mismos 
elementos combinados en diversas formas. Así, según la cantidad de milímetros (mm) 
caídos, los climas se clasifican en áridos, semiáridos, subhúmedos, húmedos e hiper-
húmedos:

Climas áridos: 0-250 mm
Climas semiáridos: 250-350 mm
Climas subhúmedos: 350-1000 mm
Climas húmedos: 1000-2000 mm
Climas hiperhúmedos: >2000 mm
Mayoritariamente, la superficie accidentada de la provincia recibe anualmente un 

promedio de precipitaciones cercana a los 250 mm, por lo que primariamente ha-
blaríamos de CLIMA ÁRIDO y SEMIÁRIDO en casi todo el territorio, excepto en los 
faldeos cordilleranos y valles Inter montanos, donde la baja elevación de Los Andes 
en estas latitudes permite una mayor acumulación en el Oeste provincial con valo-
res de precipitaciones superiores a los 700 mm (nivales y pluviales). Este elemento 
(precipitación) aumenta desde la costa a la cordillera en forma longitudinal, siguiendo 
los complejos contornos topográficos del relieve y su elevación. En casos excepciona-
les pueden acontecer situaciones sinópticas de escasa distribución territorial y baja 
temporalidad, donde se conjugan procesos atmosféricos que producen grandes pre-
cipitaciones níveas (año 1995) o pluviales (años 2014 y 2017), generalmente por 
“bloqueos” atmosféricos. (Mapa 2).
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La frecuencia media anual de días con precipitaciones mayores a los 0,1 mm 
oscila entre los 60 y 90, aunque en los valles cordilleranos puede ser superior a los 
100 días. De estas precipitaciones, aproximadamente el 15% es en forma de nieve. 
El granizo se da en forma esporádica durante los meses de verano, siendo de pequeño 
tamaño (nieve granulada).
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Mapa 2: Promedio de días con nevadas (Fuente: MHC)
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Las temperaturas anuales y estacionales permiten clasificar también las franjas 
climáticas a nivel mundial, correspondiendo a Santa Cruz casi mayoritariamente, un 
CLIMA TEMPLADO o TEMPLADO-FRIO, a excepción de la zona de los hielos conti-
nentales. La latitud, la altitud, el relieve y la distancia al mar afectarán la temperatura 
y la humedad. Se establece un fuerte gradiente longitudinal determinado por el au-
mento de la altura hacia el Oeste, ya que el gradiente meridional (que debiera ser el 
determinante) es relativamente moderado. Todo este análisis es sin considerar, por el 
momento, la época del año. 

Los fuertes vientos del Oeste, sobre todo en verano, refrescan sobre manera, y pro-
ducen una sensación térmica reducida, caracterizando CLIMAS FRESCOS y FRÍOS, 
según una clasificación bioclimática, a lo largo del año, llegando a ser CONFORTABLE 
durante el verano. 

El valor promedio de temperatura anual oscila los 7 a 9°C a lo largo de la serie 
considerada de cada punto de toma de datos, que generalmente no superan los 10 
años, excepto en las estaciones meteorológicas pertenecientes al Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN). Durante todo el año pueden presentarse temperaturas nocturnas 
inferiores a 0°C, aunque el comienzo del otoño señala la época de heladas, que no 
culmina hasta avanzada la primavera. El número de días con heladas fluctúa entre los 
80 y 100 días anuales, siendo los meses de diciembre y enero los exentos de heladas 
en zona norte provincial.

Debido a la sequedad del ambiente, los extremos de temperatura que se pueden 
presentar a lo largo del año, oscilan entre los 37°C y los -25°C, aunque la cantidad de 
horas en que estos valores de temperatura pueden permanecer afectando una locali-
dad o área, es relativamente escasa: entre 600 y 1000 horas (entre el 9 y el 15% de 
las horas anuales) para las temperaturas inferiores a cero grado, y apenas entre 25 
y 35 horas anuales con temperaturas superiores a los 25°C (menos del 0,4% de los 
casos).

Los vientos intensos son una característica distintiva del clima patagónico en ge-
neral y de la provincia de Santa Cruz en particular, lo cual a priori torna a esta región 
potencialmente muy propicia para emprendimientos de generación eólica.

En cuanto a la distribución de velocidades de vientos de superficie, se observa 
una cierta estacionalidad en estas intensidades: durante los meses invernales (Mayo, 
Junio y Julio) el promedio es muy inferior (11-25km/h) a lo registrado en primave-
ra-verano (29-36km/h). Esta prevalencia estival se debe a que el mayor calentamiento 
de la superficie favorece la mezcla vertical de la atmósfera, y por ende el transporte 
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de la cantidad de movimiento hacia la superficie desde capas altas, donde el viento 
generalmente es mucho mayor. Respecto a las horas de calma, éstas son bastante 
reducidas en el porcentaje anual, oscilando entre el 4% (verano) y el 14% (invierno) 
de las horas mensuales medias. 

En el promedio horario cabe destacar que entre el mediodía y la media tarde se 
presentan las mayores intensidades, mientras que durante las madrugadas el viento 
suele declinar. Las ráfagas máximas diarias, suelen presentarse en horas del medio-
día. La dirección predominante es entre el SO (verano) y el NO (invierno), en más del 
70% de los casos analizados (Samela y otros, 2010).

Entre octubre y febrero las velocidades medias mensuales son mayores que el valor 
medio anual. En tanto, entre octubre y marzo, las velocidades de los vientos en la 
costa son menores que en el continente. Esta relación se invierte entre abril y septiem-
bre, cuando las velocidades medias mensuales de los vientos son sustancialmente 
menores en el interior del continente que en la costa. Esto se debe a las frecuentes 
calmas generadas por las intensas inversiones térmicas nocturnas que ocurren en la 
Patagonia central. 

Durante los meses de verano, el anticiclón del océano Pacífico se desplaza hacia el 
Sur (en relación con el invierno) y se localiza cerca de la costa sudamericana, mientras 
que el sistema de alta presión del océano Atlántico se encuentra desplazado hacia el 
Este, más lejos de la costa. Como consecuencia, el gradiente de presión y el sistema 
de vientos durante el verano son más pronunciados en el Oeste que en el Este de la 
Patagonia. 

La marea barométrica sobre Santa Cruz muestra las características propias de las 
regiones extra tropicales, con una doble onda diaria bien marcada, con dos máximos 
y dos mínimos. Diariamente se presentan otros elementos meteorológicos (humedad, 
nubosidad, precipitaciones) que pueden desdibujar estas marchas y su relación. En 
el promedio anual, los máximos diarios se darán aproximadamente entre las 23:00 
HOA1 y las 02:00 HOA, y entre las 08:30 HOA y las 09:30 HOA. Los mínimos se 
presentarán principalmente entre las 05:00 HOA y las 06:00 HOA y entre las 15:30 
HOA y las 16:30 HOA. A lo largo de las estaciones, estos horarios van cambiando 
ligeramente. Esta curva sinusoidal de periodo semidiurno, más acentuado por la tar-
de-noche, se repite en todas las estaciones del año, con la particularidad de ser más 

1. Hora oficial de la Argentina (HOA)
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irregular en la estación invernal, donde aparecen otros máximos y mínimos secunda-
rios durante la noche. En otoño se observa un corrimiento de la hora de la máxima 
principal, hasta casi el mediodía. 

Como en general, la marcha barométrica acompaña a la de temperatura en forma 
inversa, los valores más altos de presión ocurrirán en invierno, y en las horas noctur-
nas, así como los menores valores se presentarán en verano durante las horas de la 
tarde. Obviamente, otros elementos meteorológicos (nubosidad, humedad, etc.), así 
como procesos atmosféricos locales y/o regionales, trastocará esta generalización. 

Los sistemas báricos varían poco espacialmente y presentan pocas modificaciones 
en sus intensidades durante el año. Las presiones máximas y mínimas medias oscilan 
entre los 970 y 1010 hPa, pudiéndose alcanzar esporádicamente valores extremos 
debajo de 950 y por encima de 1045 hPa. 
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Mapa 3: Heliofanía (Fuente SMN)
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La heliofanía (horas de sol) está condicionada por la nubosidad, la latitud y la de-
clinación del sol que disminuye con la latitud, especialmente en invierno. En el norte 
provincial es mayor que en el Sur, y superior durante los meses de verano. Aunque el 
invierno se caracteriza por un mayor porcentaje de días con cielo claro, las horas diur-
nas son sensiblemente menores que en verano. Se puede decir que, el promedio anual 
de horas de sol diaria es de 5-7 horas, y el promedio anual total es de alrededor de 
1700-1800 horas de sol (20%), aunque la escasa recolección de este parámetro por 
las estaciones meteorológicas a lo largo del tiempo, no permite dar un detalle mayor.

Toda la provincia de Santa Cruz se caracteriza por su elevada nubosidad, con un 
porcentaje medio de cielo cubierto superior al 50% en el norte y 60% en el sur de la 
provincia (Pasma, 2001).

La frecuencia media mensual de días con cielo cubierto varía entre los 9 a 11 días, 
y la de cielo claro oscila entre 3 y 5 días. Por su parte, en la zona este se observa que 
en los meses más cálidos (Noviembre, Diciembre y Enero) la frecuencia con días con 
cielo cubierto es mayor. La frecuencia de días con cielo claro aumenta paulatinamente 
hacia los meses de invierno. La nubosidad media mensual oscila entre 4 y 6 octavos, 
siendo relativamente homogénea durante todo el año (Mapa 3).

1.3 Algunos elementos meteorológicos de la ciudad de Río Gallegos

Vamos a identificar tendencias en el comportamiento de los elementos meteoroló-
gicos sobre la ciudad de Río Gallegos (Mapa 4), al analizar descriptivamente la tempe-
ratura, humedad relativa, presión, viento, heliofanía, precipitación (tanto horaria como 
diaria), a través de un período de 47 años. 

Para ello analizamos un total de 1.400.000 registros de 11 parámetros meteoroló-
gicos diferentes, que aportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y que caracte-
rizarían en conjunto al clima de dicha ciudad. Los elementos meteorológicos modelan 
la fisonomía de cada ambiente natural, y estructuran su climatología característica a 
lo largo del tiempo, presentándose esta fisonomía como un indicador indirecto de los 
umbrales entre los que fluctúan dichos elementos. 

Por su ubicación latitudinal la ciudad de Río Gallegos (51º38´ Sur y 69º17´ Oes-
te) se encuentra ubicada en el extremo costero austral del Continente Americano. 
Las geoformas que predominan son suaves ondulaciones, dominadas por mesetas 
sedimentarias de poca altura que se representan por los diferentes niveles aterrazados 
entre los ríos Chico y Gallegos. Existe claro dominio fisonómico florístico formado por 
comunidades vegetales entre otros Festucagracillima (coirón fueguino), gramíneas ba-
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jas, graminoides y subarbustos que sintetizan un escenario que describe el impacto de 
las particularidades de los elementos meteorológicos en el paisaje. 

Uno de los aspectos climáticos que caracteriza a este espacio es el predominio de 
un ambiente semiárido continental producto de los constantes vientos del Oeste, es-
casas precipitaciones (aunque abundante nubosidad) durante todo el año, una notoria 
amplitud térmica diaria, y una insolación media anual de 1750hs.

 En todos los casos, describiremos la variable y presentaremos un gráfico en el que 
se observará la serie estudiada y otra suavizada obtenida mediante medias móviles. 
La técnica de medias móviles consiste en construir una serie suavizada a partir de 
otra. La serie suavizada se obtiene al reemplazar el valor en un punto por el promedio 
de los datos observados en una ventana alrededor del mismo, con la intención de 
eliminar fluctuaciones que enmascaren el comportamiento más general de la serie. 

1.3.1. Presión atmosférica
La presión atmosférica es la fuerza (peso) ejercida por la columna de aire que ac-

túa sobre una determinada superficie; en este caso sobre la superficie terrestre. Esta 
presión vería constantemente de un lugar a otro y de un momento a otro, en función 
de las variaciones de la temperatura, la humedad del aire, los vientos predominantes, 
la altura a la que se encuentra el instrumento de medición, etc.
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Mapa 4: Ubicación de Río Gallegos (Elaboración propia)
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Las unidades de medición de la presión atmosférica más utilizadas son: baria (di-
na*cm2), Bar (106 barias), milímetros de mercurio (mmHg), atmósfera (atm), Pascal 
(Pa), entre otras.

La variación anual de la presión atmosférica sobre superficie en la ciudad de Río 
Gallegos, muestra un ciclo caracterizado por valores mínimos cercanos a los 990 hPa 
en verano y máximos al finalizar el periodo invernal en el mes de septiembre, con 
valores cercanos a los 1005 hPa (Figura 1).

La marea barométrica sobre Río Gallegos muestra las características propias de las 
regiones extratropicales, con una doble onda diaria bien marcada, con dos máximos 
y dos mínimos.

La presión sobre la ciudad de Río Gallegos muestra una mayor frecuencia de va-
lores altos en invierno, más exactamente a finales del periodo invernal (septiembre) 
y valores bajos a principios del verano (diciembre). El valor promedio de la presión 
atmosférica es de 1001,6 hPa (1941-2010), y los extremos absolutos se encuentran 
entre los 1044,0 hPa (junio de 1973) y los 956,0 hPa (marzo de 1990); es decir, una 
amplitud extrema estadística de 88 hPa.
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Figura 1: Evolución de la presión atmosférica para la serie temporal real (en azul) y la construida mediante 
medias móviles (en rojo)
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1.3.2. Temperatura
La temperatura es el resultado del estado térmico (cinético) de un cuerpo, producto 

del movimiento de sus átomos, expresado con una determinada escala (escala ter-
mométrica). Internacionalmente se utiliza la escala Celsius o centígrada, donde el 0ºC 
queda representado por el punto de fusión del agua, y los 100ºC por el punto de ebu-
llición del mismo líquido (a760 mm Hg). Los termómetros son los instrumentos que 
miden este estado cinético, y distintos líquidos, gases o sólidos de cierto coeficiente 
de dilatación son utilizados como elementos de medición.

Río Gallegos se caracteriza por días fríos a muy frío en invierno, con noches gene-
ralmente gélidas. Algunas características particulares de la circulación general atmos-
férica, pueden presentarse temperaturas superiores a los 15°C en pleno junio. Por otro 
lado, el verano se presenta con días templados a cálidos, con noches frescas a frías, 
con ocasionales temperaturas inferiores a 0°C en pleno febrero.

La temperatura media está rondando los 7°C, con máximas medias de 13°C y 
mínimas medias anuales de 3°C aproximadamente. Estos valores varían ligeramente, 
según el periodo considerado.

En la Figura 2 se presentan las series temporales medias a los largo del año para 
la temperatura mínima, máxima, media y la amplitud térmica.

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Maglione / Soto / Bonfili / Sáenz

Figura 2: Temperatura mínima, máxima, amplitud térmica y temperatura media en la ciudad de Río 
Gallegos para el periodo 1970-2015 para la serie real y la suavizada por medias móviles
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 1.3.3. Viento
El viento es el producto del movimiento del aire con respecto a la superficie del 

suelo. Como todo vector, debe analizarse: su módulo o magnitud (fuerza del viento 
velocidad), su dirección (desde la cual sopla) y su sentido (origen y extremo del vec-
tor). Sobre el aire en movimiento actúan varias fuerzas (gradiente de presión, fuerza 
de Coriolis, fricción, fuerza centrífuga y centrípeta), que produce cambios en el flujo 
laminar del viento, provocando ráfagas de distinta intensidad. También existen movi-
mientos verticales de aire, ascendentes y descendentes, que complican el flujo nor-
mal. Generalmente, las direcciones se expresan por medio de la rosa de los vientos 
de 8 o 16 direcciones. En cuanto a la intensidad, se pueden utilizar varias unidades, 
entre las que las principales son:MS-1(metros por segundo), KMPH (quilómetros por 
hora) y KT (nudos).

Río Gallegos se emplaza en el cinturón de los “fuertes vientos del oeste” que son 
generados por sucesivos pasos de las depresiones subpolares que migran hacia el 
este, y tienen en noviembre-enero su período de mayor actividad, tanto por su persis-
tencia como por su intensidad; en invierno, la influencia del viento es menos notable, 
siendo el periodo junio-julio el de mínima intensidad. El promedio anual de días con 
viento fuerte (superior a 43km/h) es de 20. Los vientos del cuadrante Este represen-
tan el 10% en la dirección media sobre los totales del año, y provocan condiciones 
particulares, en especial los del noreste que son muy húmedos, violentos y provocan 
muchas veces deshielos prematuros.

Las direcciones prevalecientes del viento sobre la ciudad de Río Gallegos son el 
OSO y el O, superando el 50% de los casos analizados, si sumamos el SO. Analizado 
estacionalmente, la dirección O predomina durante el otoño e invierno, mientras que 
la OSO lo hace durante el verano, y en la primavera tienden ambas a equilibrarse. En 
cuanto al potencial energético, tanto el OSO como NNE son las direcciones en las que 
el viento presenta mayor intensidad.

Las velocidades varían estacionalmente, pero anualmente predominan los casos 
con intensidades entre 20 y 29 KT (37 y 54 km/h), aunque se observa una cierta 
estacionalidad en estas intensidades: durante los meses invernales (Mayo, Junio y 
Julio) el promedio se encuentra levemente por debajo de los 19 km/h, mientras que 
en primavera-verano asciende por encima de los 26 km/h. Esta prevalencia veraniega 
se debe a que el mayor calentamiento de la superficie favorece la mezcla vertical de la 
atmósfera, y por ende el transporte de la cantidad de movimiento hacia la superficie 
desde capas altas, donde el viento siempre es mucho mayor. 
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Respecto a las horas de calma, éstas constituyen el 8% del total anual, aunque 
en los meses invernales (Mayo, Junio y Julio), el porcentaje de horas de calma trepa 
hasta alrededor del 14%.

En las Figuras 3, 4 y 5 pueden observarse la rosa de los vientos, los promedios 
diarios anuales y el viento máximo promedio diario respectivamente
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◄ Figura 3: Rosa de los 
vientos. 

Figura 4: Intensidad del viento para la serie 
real (en amarillo) y la suavizada por medias 

móviles (en marron). ►

◄ Figura 5: Velocidad máxima promedio 
del viento para la serie real (en celeste) y la 
suavizada por medias móviles (en fucsia).
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1.3.4. Vapor de agua en la atmósfera
En la atmósfera el vapor de agua cumple una función fundamental como gas de 

efecto invernadero (GEI) y portador de energía como calor latente, cuestión esta que 
lo hace elemento fundamental en el equilibrio energético de todo el sistema climático 
terrestre (SCT). Se incorpora al aire constantemente de toda superficie líquida de la 
tierra, y varía en función de la temperatura y del viento, en cada lugar y a cada ins-
tante. Influye significativamente en cada fenómeno meteorológico con componente 
acuoso (nubes, lluvia, nieve, granizo, etc.). El contenido de la humedad ambiente 
puede expresarse de diversas formas, siendo las más significativas en meteorología, 
entre otras, las siguientes:

• Tensión de vapor
La presión atmosférica sobre un lugar, es el resultado de la suma de las presiones 

parciales de cada uno de los gases que conforman el aire. En el caso del vapor de 
agua, su presión parcial es conocida con el nombre de “tensión de vapor”. Este pará-
metro se mide en hectopascales (hPa) como toda presión.

• Temperatura del punto de rocío
Otro parámetro que caracteriza a la humedad ambiente, de gran utilidad en meteo-

rología aeronáutica, es la temperatura del punto de rocío. Es la temperatura a la cual 
habría que enfriar una determinada masa de aire sobre el lugar de medición (a presión 
constante), para que dicha masa sature; es decir, llegue a su máxima capacidad de 
retención de vapor de agua (100% de humedad relativa porcentual con respecto al 
agua). Como toda temperatura, se medirá en ºC (grados centígrados o Celsius).

• Humedad relativa porcentual
El índice por excelencia para expresar la proporción de vapor de aire en un punto 

determinado de la tierra, de mayor internalización popular, es el de humedad relativa 
porcentual. El valor de HR%, representa la relación (multiplicada por 100) entre la 
cantidad de vapor de agua contenido en una parcela de aire, y el máximo que esa 
parcela podría contener a esa misma temperatura, antes de saturarse.

Sobre la Patagonia, por efecto orográfico, el flujo del oeste es forzado a ascender en 
la pendiente occidental de la Cordillera de los Andes, causando pérdida importante de 
humedad en este sector e ingresando a nuestro territorio como una masa de aire más 
seca generando un efecto propio de un tipo de clima continental. A partir de esta ob-
servación se forma un gradiente oeste-este de precipitación y encontramos ciudades 
costeras con un tipo de clima árido y semiárido y ciudades cercanas a la cordillera con 
un tipo de clima húmedo. Este flujo del oeste se ve interrumpido en los meses de in-
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vierno, donde se evidencia un cambio de dirección con mayor porcentaje de humedad 
por ingreso de las masas de aire Atlántica.

La ciudad de Río Gallegos no se aparta de este común denominador, y la humedad 
relativa alcanza, en promedio 65%, con sus máximos valores en los meses de Junio y 
Julio (80%), y porcentajes mínimos en los meses de Noviembre-Enero con un 53%. 
Se han presentado cortos periodos con HR% del 3% (noviembre de 2018).

En la Figura 6 se puede observar la serie temporal promedio de la HR% a lo largo 
del año.

 

1.3.5. Precipitación
En meteorología se llama precipitación a todo fenómeno formado por agua en esta-

do líquido y/o sólido, que cae al pluviómetro y/o nivómetro desde niveles superiores de 
la atmósfera. Este es quizás el parámetro más irregular en su distribución geográfica.

En Río Gallegos el promedio anual de precipitaciones oscila entre los 260 y 270mm, 
con extremos de 538mm (1903) o 127mm (1968). Los valores extremos mensuales 
han oscilado a lo largo de la historia climática centenaria de la ciudad entre 163mm 
(marzo de 1903) o 0mm (septiembre de 1949, octubre de 1978 y septiembre de 
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Figura 6: Humedad relativa % para la serie real (en azul) y la suavizada por medias móviles (en verde)
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1994). A nivel diario, se han dado valores extremos de 81.2mm (diciembre de 1905) 
o superiores a los 50mm (marzo de 1903: 55.8mm, marzo de 1930: 55.6mm, mar-
zo de 1945: 57,6mm, abril de 2018: 58,2mm). Los días de precipitación anual no 
exceden los 140.

En la Figura 7 se puede observar la evolución promedio diaria en el periodo con-
siderado.

 

1.3.6. Nubosidad
Por su importancia en la absorción de buena parte de la radiación solar que llega 

a la superficie terrestre, es también de interés la consideración de la nubosidad. Este 
parámetro representa una estimación de la cantidad total de nubes que cubren la por-
ción de bóveda celeste sobre un sitio determinado, y es calculada por un observador 
calificado. Este observador, además de la cantidad total de nubosidad, debe identi-
ficar y clasificar cada género de nube existente en el momento de la observación, y 
sus alturas relativas con respecto al suelo. La cantidad total se expresa en octavos de 
cielo, sumando (lo más objetivamente posible) toda la nubosidad dispersa que pudie-
ra existir, sin discriminar en tipos. Luego sí, se separan cada género con cada base 
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Figura 7: Precipitación media diaria para la serie real (en turquesa),
y la suavizada por medias móviles (en marrón).
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correspondiente, cada especie, cada variedad, cada movimiento aparente, etc., para 
una observación de nubes completa.

El pasaje del flujo normal de aire sobre la cordillera y la gran pérdida por precipita-
ción, provoca la llegada de nubes altas de menor poder de absorción al litoral Atlántico. 
Sin embargo, la convectividad de verano se hace más efectiva cuanto más avanzamos 
hacia la costa. También el ingreso continuo de sistemas frontales desde el Pacífico, por 
el Estrecho de Magallanes, sobre todo en época invernal, produce amplias zonas con 
nubosidad estratiforme de gran espesor y productoras de precipitaciones.

Por otro lado, ingresos esporádicos de circulación atlántica por efecto de anticiclo-
nes de bloqueo, de presiones gestadas al norte de la ciudad de Río Gallegos, o brisas 
marinas persistentes durante el verano, ocasionan un fuerte flujo húmedo, conforma-
ción de nieblas espesas de duración variable y nubosidad baja de gran absorción de 
radiación.

En la Figura 8, se puede observar la nubosidad media diaria en el periodo 1970 a 2015.

1.3.7. Insolación
La insolación se refiere a la cantidad total de horas de sol que se ha registrado 

en un determinado punto de la tierra. Existen diversas calificaciones, que ayudan a 
aclarar el concepto:
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Figura 8: Nubosidad media para la serie real (en azul) y la suavizada por medias móviles (en rosa)
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• Heliofanía efectiva: número de horas y décimos de hora en que el sol ha brillado 
sobre el horizonte, desde su salida hasta su puesta, y ha sido registrado por el helio-
fanógrafo.

• Heliofanía astronómica teórica: número de horas y décimos de hora en que el sol 
podría brillar en función de la latitud del lugar y del día del año, sin tener en cuenta 
obstrucciones geográficas (cordones montañosos), humanas (edificios, árboles), o me-
teorológicas (nubes, nieblas).

• Heliofanía teórica local: aquí se tiene en cuenta todo obstáculo orográfico, que 
significan horas y/o décimos de hora que hay que descontar de las calculadas en la 
heliofanía astronómica teórica.

• Heliofanía relativa: relación entre la heliofanía efectiva y la heliofanía astronómi-
ca teórica (en %). La cantidad anual de horas de sol directo, es influida por la época 
del año (duración del día), por la nubosidad, los obstáculos (naturales o artificiales), y 
por la latitud del lugar. A su vez, influye sobre la temperatura, la duración de la nieve, 
la escarcha y el tiempo de congelamiento del suelo. Es por ello importante la medición 
empírica de la radiación y/o de la insolación efectiva sobre una localidad. En Río Galle-
gos la insolación media anual oscila en las 1750 hs., con máximas de más de 2300 
hs. anuales. Diariamente el promedio no alcanza las 5 horas, aunque en ocasiones ha 
superado las15 horas diarias.

En la Figura 9 se presenta la media diaria de heliofanía en el periodo considerado.
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Figura 9: Heliofanía para la serie real (en rosa pálido) y la suavizada por medias móviles (en fucsia)
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2. ANÁLISIS DE VARIABLES CLIMATOLÓGICA USANDO 
METODOLOGÍAS ESTADÍSTICAS

2.1 Introducción

Dentro de las ciencias de la tierra y las ambientales es común que las observacio-
nes de una variable en localizaciones geográficas próximas tengan valores más pareci-
dos que aquellas que se encuentran más lejanas entre sí. Bajo condiciones geográficas 
la primera ley de Tobler dice que “todo está relacionado con todo lo demás, pero 
cosas cercanas están más relacionadas que cosas distantes”. Este comportamiento 
que aparece en variables como la temperatura media, la humedad, la precipitación de 
la lluvia, entre otras, indica que el valor de la misma cambia de un lugar a otro con 
algún grado de continuidad, por lo que registros tomados en localizaciones vecinas 
no suelen ser independientes en el sentido estadístico y es necesario considerar la 
presencia de correlación o dependencia espacial e incorporar esta característica en el 
análisis estadístico al estudiarla en un contexto espacial. 

Las estaciones meteorológicas miden y registran diversas variables a lo largo del 
tiempo las cuales se utilizan para la elaboración de predicciones meteorológicas a 
partir de modelos ya sean numéricos o estadísticos.

De esta manera, para variables medidas en estaciones ubicadas en distintos pun-
tos de una región en estudio tenemos dos dimensiones a considerar, por un lado, la 
temporal que es la que se registra en cada estación de manera individual, y por otro 
lado, la espacial en donde se trabaja de forma conjunta con la información de todas 
las estaciones bajo estudio.

Los datos espacio-temporales consisten en medidas u observaciones tomadas en 
localizaciones o puntos específicos del planeta, medidos a lo largo del tiempo. Así, al 
momento de examinar la información disponible surgen muchas alternativas para su 
estudio. Por un lado, el análisis de los valores observados en una localización puntual, 
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ya sea tratando de describir las características que emergen a partir de esa informa-
ción, vinculando los valores con otras variables observadas o bien, determinando el 
patrón temporal de la variable para esa localización, lo cual permite no sólo un cono-
cimiento más profundo del proceso, sino que también ayuda a realizar predicciones 
o pronósticos. Por otro lado, los valores observados para la variable o variables de 
interés, incluyen como información adicional su localización espacial, lo que permite 
realizar un estudio no sólo puntual sino también extensible a una región a partir de 
técnicas del análisis espacial de información. Finalmente, existen técnicas que combi-
nan tanto la dimensión temporal como espacial.

Este capítulo está organizado de la siguiente manera, en la primera parte de cada 
una de las secciones se describen algunas técnicas estadísticas y posteriormente apli-
caciones de estas metodologías para el análisis de alguna o algunas variables. En 
la sección dos se abordan el describir las características de la variable observada a 
partir de medidas o gráficos que resuman la información. En la sección 3, el análisis 
de datos de una variable recogidos a lo largo del tiempo. En la sección 4, un modelo 
probabilístico para el análisis conjunto de varias variables. Y en la sección 5, la cons-
trucción de mapas a partir del análisis espacial de variables.
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2.2 Análisis descriptivos

2.2.1. Metodología
A lo largo del tiempo se han recopilado, y se recopila actualmente, gran cantidad de 

información. En el día a día estamos expuestos a una gran variedad de datos numéri-
cos relacionados a distintos fenómenos, entre ellos los climáticos que son en los que 
estamos interesados en este material.

Una primera aproximación a los datos es su caracterización mediante herramientas 
de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva puede definirse como al conjun-
to de métodos o procedimientos usados para resumir y/o describir las características 
importantes de un conjunto de mediciones. 

Antes de continuar vamos a definir algunos conceptos en el sentido de cómo serán 
posteriormente utilizados:

• Variable: es una característica que cambia o se modifica con el tiempo y/o con 
diferentes individuos u objetos bajo consideración

• Población: es la totalidad de las medidas de interés, son todos los elementos o 
cosas bajo consideración 

• Muestra: es un subconjunto de la población que se selecciona para el análisis
• Parámetro: es una medida resumen que se calcula para describir una caracte-

rística de la población
• Estadístico: es una medida resumen que se calcula para describir una caracte-

rística de la muestra
Las variables pueden ser cualitativas (miden una cualidad o característica) o cuan-

titativas (miden una cantidad numérica). A su vez, las variables cuantitativas pueden 
ser discretas o continuas. 

Dependiendo del tipo de variable, se definen distintas medidas resúmenes para ella. 
En general, en este material, se utilizan variables cuantitativas continuas.

Las principales técnicas para el análisis descriptivo de variables cuantitativas se 
basan en el cálculo y presentación de distintos tipos de medidas resúmenes y a través 
de gráficos. Y posiblemente se pueda incorporar el orden (por ejemplo, a través del 
tiempo) y/o su ubicación espacial. 

A las medidas descriptivas más usuales las podemos agrupar como:
• Medidas de posición: mediana, mínimo, máximo, media, cuartiles, cuantiles, 

percentiles.
• Medidas de dispersión: varianza, desvío estándar, rango intercuartílico, rango
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• Medidas de distribución de la variable: coeficiente de asimetría, curtosis, coe-
ficiente de variación.

• Para datos multivariados: covarianza y correlación entre variables
Existen una gran cantidad de diagramas y gráficos que pueden utilizarse, los más 

usuales son:
• Histograma: representa la distribución de frecuencia de los datos.
• Box-plot o gráfico de caja: es un gráfico en el que se visualizan distintas medi-

das resúmenes: de posición (media, mediana, cuartiles), y alguna de dispersión (rango 
intercuartílico).

• Gráficos de dispersión: se construye relacionando para cada individuo los valo-
res de dos variables medidas sobre el mismo. Brinda una idea de la correlación entre 
las mismas, o permite señalar alguna anomalía en el conjunto de datos.

• q-q plot: gráfico que compara dos distribuciones, la distribución experimental 
cuantil de una variable, con una distribución teórica cuantil o las probabilidades. 

• Gráfico secuencial: se construye para series temporales, al graficar los valores 
de una variable a lo largo del tiempo.

• Gráfico de barras: es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías.
Conclusiones acerca de estas medidas pueden enriquecerse con distintos test de 

comparaciones de medias, medianas, proporciones, varianza.
En la sección siguiente se ofrece una caracterización detallada sobre distintas me-

didas de datos horarios y diarios de presión atmosférica para la ciudad de Río Gallegos 
en el periodo que va de 1970 a 2010, incluyendo el proceso de validación de infor-
mación. Con menos detalles y para seguir ejemplificando, en la sección 2.2.3 y 2.2.4 
se presentan algunos análisis descriptivos de los datos horarios de temperatura para el 
año 2017 y los datos mensuales de precipitación acumulada entre enero de 1928 y 
diciembre de 2015.

2.2.2. Caracterización de la presión en Río Gallegos 
La presión atmosférica resulta un parámetro interesante per se, siendo resultado de 

las marcadas diferencias térmicas entre los Polos y el Ecuador, y gestora de los vientos 
que generan los desplazamientos de masas de aire que dan lugar a la circulación ge-
neral de la atmósfera terrestre. 

El estudio de las características que este elemento meteorológico posee en un punto 
determinado de la superficie terrestre, como en este caso la ciudad de Río Gallegos 
(Mapa 4), tiene como mérito ser un eslabón primario para estudios posteriores, de 
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mayor complejidad, cobertura espacial y especificidad. Su tendencia y variación en el 
tiempo, es de suma importancia en meteorología.

Ya en 1950, Dedebant, describía tres características relevantes de la presión at-
mosférica a tener en cuenta al momento de utilizarla como parámetro de referencia en 
este estudio: 

1) ser un elemento sinóptico, que caracteriza a una partícula bastante grande de 
aire, adaptado a la escala de la red y al ritmo de las observaciones (un mínimo de 300 
km entre mediciones, y 6 hs de intervalo de toma de datos); 

2) ser medible con suficiente precisión (1/10 hPa), según procedimientos y normas 
internacionales que hacen homologables todas las lecturas; 

3) y, quizás la más importante de todas: la presión en superficie integra los fenóme-
nos de altura, de modo que, sin analizarlos en detalle, los tiene en cuenta, contraria-
mente a los otros parámetros de superficie, que no valen más que para su nivel y sus 
condiciones locales. 

Al admitirse que la presión es una función continua y derivable en el espacio y el 
tiempo, permite trazar isobaras en mapas según interpolación, y hablar de gradiente 
barométrico y de tendencia barométrica (Dedebant, 1950). 

Por otro lado, las implicancias fisiológicas de esta variable sobre el ser humano han 
sido ya motivo de investigaciones recientes en el área de la medicina, particularmente 
la neurociencia, por cuanto su variación espacial y temporal, en asociación a otros 
parámetros meteorológicos, afecta la salud humana.

Estos elementos pueden influir de distinta forma sobre los seres vivos, tradu-
ciéndose en síndromes, síntomas o dolencias varias: METEOROTROPISMOS. En el 
caso de la presión atmosférica, son bien conocidos y documentados los casos de 
desequilibrios homeostáticos en personas meteorosensibles, influyendo en su salud 
física, psíquica, y su rendimiento laboral y/o intelectual (barodontalgias, alergopa-
tías meteorotrópicas de diversa índole, etc.). En cuanto a las caídas de presión son 
habituales los trastornos digestivos, especialmente de carácter intestinal, así como 
respiratorios y vasculares.

Como se puede deducir de esto, la atmósfera envuelve nuestro cuerpo y a su vez 
le administra diferentes estímulos de carácter físico-químico a los que el organismo 
responde de una manera determinada (Moreno Oliver, 2002). Esto puede producir 
estrés meteorológico, producto de: estímulos externos (cambio de presión brusco), 
factores genéticos propios de cada individuo, o patologías que exacerben la meteoro-
sensibilidad (Tromp, 1963). 
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En 1957, se diseñó un modelo que categoriza los cambios climáticos en seis fases 
progresivas (Ungeheuer, 1957), en las que, el pasaje de zonas anticiclónicas y ciclóni-
cas alternadas producen ciertos signos de estrés climático. 

La zona analizada en este apartado podría considerarse un área climato-sensible, 
por las fuertes fluctuaciones de los parámetros meteorológicos, incluyendo la presión 
(Minetti y otros, 1982). 

2.2.2.1. Depuración y validación de los datos
En los siguientes párrafos y por ser el primer conjunto de datos que se presenta se 

detallan los pasos previos seguidos para depurar y precisar la información con la que 
se va trabajar.

Para caracterizar temporalmente la presión atmosférica en Río Gallegos (compor-
tamiento diario y estacional), se validaron los datos horarios de la presión a nivel de 
la Estación Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el período 
enero 1970 - diciembre 2010; dichas series pertenecen al Banco Nacional y Regional 
de Datos Meteorológicos y Ambientales del Servicio Meteorológico Nacional de la Re-
pública Argentina. 

Comparando cada valor de la serie SMN, con el dato de presión a nivel medio del 
mar correspondiente a la misma Estación, se obtuvo un criterio de selección que permi-
tió corregir algunos valores dudosos que, en su mayoría provenían de observaciones que 
se encontraban a una distancia anormal de otros valores consecutivos (a estos se los de-
nomina outlier). Adoptando tal criterio de selección es posible validar datos de presión, 
considerando solo aquellos cuyo valor no supera los 1050 hPa o sean menores a 940 
hPa (según umbrales de referencia de las series estadísticas del SMN en Río Gallegos).

El análisis se realizó en hora universal (UTC), aunque aparezca en los gráficos en 
“Hora Oficial Argentina”. Así se evitaron los inconvenientes que surgen en época estival 
cuando generalmente se produce el cambio de horario en la República Argentina.

En el periodo 1970-1990 y 1992, se trabajó con cuatro datos horarios: 06 (03), 
12 (09), 18 (15) y 24 (21) UTC (HOA), por lo cual el análisis de la variación horaria 
quedó acotado a la serie comprendida al año 1991 y el periodo 1993-2010, donde se 
utilizaron 24 horas diarias (de 04 (01) a 03 (24) UTC (HOA) del día UTC siguiente). En 
ambos casos, los valores diarios se obtuvieron por los promedios simples de las cuatro 
y veinticuatro observaciones, respectivamente. De esta manera quedó conformada una 
base de aproximadamente 200.000 datos correspondientes a 41 años de mediciones.

Adoptando esta metodología, se evitó considerar las anomalías en la variación 
diaria de la presión atmosférica, producto del pasaje continuo de depresiones móviles, 
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sistemas frontales (frente polar), anticiclones de bloqueo, etc., que son típicos siste-
mas báricos de esta zona.

A partir de los criterios adoptados, se estimó que, en toda la serie evaluada, no se 
presentaron brechas importantes en los datos, descartándose menos del 0,021% de 
los mismos, lo cual representan escasos 43 días menos del total de la muestra.

Por otro lado, es importante caracterizar algunos metadatos que hace a la medición 
de la presión y a la obtención de los datos: 

1. Hasta julio de 1993, se utilizó el barómetro tipo Fortín con cubeta móvil; a partir 
de ese momento se midió con un barómetro digital VAÏSALA PA11A. 

2. El emplazamiento de la Estación Meteorológica no ha variado significativamente 
en todo el periodo considerado en el presente trabajo, por lo que no existen inhomo-
geneidades en las series temporales (Barreiro y otros, 2009).

Para la comparación con el área urbana, se utilizaron datos de una corta serie de 
la estación meteorológica automática perteneciente al INTA, ubicada más cercana al 
centro de la ciudad.

De esta manera, se evitaron inhomogeneidades en las conclusiones, al generalizar 
para toda la zona de estudio. De la misma forma se procedió con la estación meteoroló-
gica perteneciente al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 
(CITEDEF) ubicada en las vecindades al Aeropuerto local (Observatorio Atmosférico de 
la Patagonia Austral OAPA - Base Aérea Militar Río Gallegos). En todas las estaciones, 
las características geomorfológicas y de emplazamiento son similares (ver Foto 1). 
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Foto 1: Emplazamiento de la ciudad de Río Gallegos, el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto 
Fernández” y las Estaciones Meteorológicas, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-con personal),

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-au).
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 En las Fig. 10 y 11 se observan las series comparativas entre las estaciones, don-
de se aprecia la alta correlación entre los datos para la variación diaria de la presión 
atmosférica a nivel de la estación.
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Figura 10: Comparación entre datos obtenidos por personal de observadores del SMN y la estación me-
teorológica automática del INTA en los años 2005 (a), 2007 (b) y 2008 (c)
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Figura 11: Comparación de series 
meteorológicas medidas en la esta-
ción meteorológica del SMN y la del 

OAPA-CITEDEF, para los años 2005 a 
2010 respectivamente
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En el caso de la estación meteorológica automática de CITEDEF (Figura 11) se ob-
serva una diferencia sostenida en el tiempo, de aproximadamente 2 hPa (SMN mayor 
a CITEDEF): 2005-2006, 1,7 hPa; 2007, 2,1 hPa; 2008, 2,4 hPa; 2009, 2,5 hPa; 
y 2010, 2,8 hPa. 

Las diferencias observadas pueden deberse a problemas de calibración del ins-
trumental, ya que se utilizan métodos distintos para obtener el valor medio diario (el 
SMN utiliza cuatro o veinticuatro valores para obtener una media diaria, mientras que 
INTA y OAPA-CITEDEF calculan a partir de 288 valores horarios una medición cada 
5 minutos).

2.2.2.2. Resultados
De la base de datos conformada y ordenada en intervalos de clase convenientes, se 

calcularon medidas resúmenes de manera global, horaria, mensual y diaria y gráficos 
de barras, gráficos secuenciase e histogramas. 

2.2.2.2.1. Comportamiento anual
El valor promedio de la presión atmosférica sobre Río Gallegos es de 1001,6 hPa 

(1941-2010), y los extremos absolutos se encuentran entre los 1044,0 hPa (junio de 
1973) y los 956,0 hPa (marzo de 1990); es decir, una amplitud extrema estadística 
de 88 hPa. El 75,7% de los datos promedios diarios recabados (cerca de 15000), 
oscila entre los 990,1 hPa y los 1015,0 hPa. 

El intervalo intercuartil anual (50% de los casos) se encuentra entre el valor de 
994,3 hPa y 1009,0 hPa (amplitud de 14,6 hPa). 

La Tabla 1 muestra los valores mensuales estadísticos más significativos obtenidos 
del análisis, y también el rango de valores normales (media ± desvío estándar), valo-
res bajo los cuales son subnormales (media - 2 desvío estándar) y sobre los que son 
sobre normales (media + 2 desvío estándar).
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Tabla 1: Medidas resúmenes para la presión atmosférica en el periodo 1970-2010

Medidas
resúmenes

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MEDIA 999,1 1001,3 1001,8 1001,0 1002,4 1002,1 1003,1 1002,9 1004,3 1001,9 1000,0 999,0
MEDIANA 998,9 1001,5 1002,3 1000,4 1002,5 1002,4 1002,9 1002,4 1004,5 1002,2 999,9 999,1

MODA 993,9 996,4 996,9 993,0 1011,1 994,2 1012,6 998,4 1000,1 1000,7 991,6 995,4
1º CUARTIL 993,4 995,0 995,4 993,8 994,4 993,1 994,4 994,5 996,7 994,7 993,4 993,2
3º CUARTIL 1005,0 1008,1 1008,3 1008,2 1010,4 1011,3 1011,5 1011,4 1012,3 1009,0 1006,7 1005,4

VALOR MÍNIMO 973,1 967,3 961,7 972,9 965,9 968,4 969,2 972,8 966,4 969,3 970,1 968,2 
VALOR  MÁXIMO 1021,4 1024,6 1029,1 1030,2 1034,4 1035,2 1042,5 1032,5 1034,6 1034,3 1025,5 1024,6

VARIANZA 67,45 84,34 90,03 106,39 128,45 148,71 147,25 135,22 119,99 107,89 85,29 79,40
DESVIO ESTANDAR  8,21  9,18  9,49  10,31 11,33 12,19 12,13 11,63 10,95 10,39  9,24  8,91

INTERVALO INTERCUARTIL 11,6 13,1 12,9 14,4 16,0 18,2 17,1 16,9 15,6 14,3 13,3 12,2
CURTOSIS -0,26 -0,14 0,06 -0,32 -0,35 -0,53 -0,27 -0,51 -0,29 -0,17 -0,47 0,00

VALORES NORMALES
990,9 992,0 992,3 990,7 991,1 989,9 991,0 991,3 993,4 991,5 990,8 990,2

1007,3 1010,4 1011,3 1011,3 1013,7 1014,3 1015,2 1014,5 1015,3 1012,3 1009,2 1008,0
VALORES SUB NORMALES 982,7 982,8 982,8 980,4 979,7 977,7 978,8 979,6 982,4 981,1 981,5 981,3

VALORES SOBRE NORMALES 1015,5 1019,6 1020,7 1021,6 1025,1 1026,5 1027,4 1026,1 1026,2 1022,7 1018,5 1016,9

Desde las medidas resúmenes de la serie, se observa que la presión atmosférica sobre superficie en la ciudad de Río Gallegos, 
muestra un ciclo caracterizado por valores mínimos en verano (diciembre-enero) y máximos al finalizar el periodo invernal en el 
mes de septiembre. La Figura 12 muestra el gráfico de barra con los valores medio para cada mes y la Figura 13 la serie temporal 
de las medias diarias a lo largo del año para el periodo bajo estudio.
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El valor de presión a nivel de superficie considerado normal para la ciudad de Río 
Gallegos, según las estadísticas SMN 1941-2010, es de 1001,6 hPa; es decir: 11,7 
hPa por debajo de los 1013,3 hPa (760 mm de Hg) considerado como valor normal a 
nivel mundial por la OACI y la OMM. En la Figura 14 se muestra la desviación diaria 
media con respecto a este valor de 1001,6 hPa. Se observan valores promedios por 
sobre la normal, en el periodo frío (mediados de mayo a mediados de octubre, siendo 
los más positivo en el mes de septiembre). De todas maneras, anualmente existen 
más días subnormales (desviación media de -0,0388 hPa).
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Figura 12: Marcha anual de la presión atmosférica en superficie sobre Río Gallegos

Figura 13: Gráfico secuencial de la media diaria de la presión atmosférica en superficie sobre Río Gallegos, 
en el periodo 1970-2010
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Las diferencias inter-diurnas medias de la presión, muestra una variabilidad que 
oscila en + 2,0 hPa, con escasos valores que superan los + 3,0 hPa (Figura 15).

En la Figura 16 se muestran los valores promedios de presión más característicos 
a lo largo del año en la ciudad de Río Gallegos (Tabla 1). Desde el gráfico, se puede 
estimar el rango (diferencia entre el valor máximo y el mínimo) y el rango intercuartil 
(diferencia entre el cuartil 3 y el 1, cuyo valor medio resulta ser 14,6 hPa); ambas 
medidas de dispersión presentan amplitud mínima en enero y máxima en julio.
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Figura 14: Desviación diaria del valor de presión promedio, con respecto al “valor normal” para Rio Gallegos

Figura 15: Diferencia inter-diurna entre valores diarios promedio para el period 1970-2010
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A partir de los datos promedios diarios, en la Figura 17 se presentan los histogra-
mas de las frecuencias relativas para la presión atmosférica. En todos los casos se 
observa una distribución gaussiana.

2.2.2.2.2. Comportamiento estacional 
Los Gráficos de la Figura 18 muestran los histogramas de las frecuencias relativas 

característicos de la presión atmosférica media estacionales para la ciudad de Río 

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Maglione / Soto / Bonfili / Sáenz

Figura 16: Valores medios mensuales máximos, mínimos, 1º, 2° o mediana y 3º cuartil

Figura 17: Histogramas para las frecuencias relativas de la presión atmosférica mes a mes
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Gallegos (periodo 1970-2010). En ellos se observa que los valores mayores son más 
frecuentes en invierno, debido a la existencia de días con temperaturas frías extremas. 
Las mayores frecuencias de presiones menores comienzan a hacerse notorias a co-
mienzos del equinoccio de primavera (fines de septiembre). Se está considerando que 
la estación de verano corresponde a los meses de diciembre, enero y febrero, la esta-
ción de otoño a marzo, abril y mayo; la de invierno a junio, julio y agosto y finalmente 
la primavera corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre.

2.2.2.2.3. Comportamiento diario
En la Figura 19 se muestran las frecuencias relativas diarias de presión en super-

ficie para Río Gallegos en el periodo 1991-2010, observándose un comportamiento 
normal de distribución.
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Figura 18: Histogramas para las frecuencias relativas de presiones por estación

Figura 19: Histograma para la presión atmosférica diaria en Río Gallegos
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La marea barométrica es una característica importante de la estructura y la cir-
culación de la atmósfera media y alta, mide la variación de la presión diaria en la 
superficie. Sobre Río Gallegos muestra las características propias de las regiones ex-
tratropicales, con una doble onda diaria bien marcada, con dos máximos (principal y 
secundario) y dos mínimos (principal y secundario), con variaciones de horario de ocu-
rrencia, según la estación del año. En la Figura 20, se observa la marcha diaria media 
de la presión y temperatura sobre Río Gallegos, consideradas en el mismo periodo. 
Está claramente visualizada la relación inversa entre ambos parámetros. Diariamente 
se presentan otros elementos meteorológicos (humedad, nubosidad, precipitaciones) 
que pueden desdibujar estas marchas y su relación.

En promedio anual, los máximos diarios se darán entre las 23:00 HOA y la 02:00 
HOA, y entre las 08:30 HOA y las 09:30 HOA. Los mínimos se presentarán princi-
palmente entre las 05:00 HOA y las 06:00 HOA y entre las 15:30 HOA y las 16:30 
HOA. A lo largo de las estaciones, estos horarios van cambiando ligeramente, como 
se puede observar en la Figura 21 y en la Tabla 2. Esta curva sinusoidal de periodo 
semidiurno, más acentuado por la tarde-noche, se repite en todas las estaciones del 
año, con la particularidad de ser más irregular en la estación invernal, donde aparecen 
otros máximos y mínimos secundarios durante la noche.
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Figura  20: Comparación entre la marcha diaria de la presión (a la izquierda)
y la temperatura (a la derecho) sobre Río Gallegos promediadas en el periodo 1991-2010
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En otoño se observa un corrimiento de la hora de la máxima principal, hasta casi el 
mediodía. El rango es mayor en verano y primavera (2,0 y 1,8 hPa respectivamente), 
pero los valores más altos de presión media diaria, se alcanzan en otoño y primavera 
(1003,7 y 1003,1 hPa respectivamente). Anualmente el rango promedio es de 1,4 
hPa (1002,4 y 1001,0 hPa entre el máximo principal y el mínimo principal).
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Figura 21: Evolución diaria de la presión sobre Río Gallegos, en las cuatro estaciones del año
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Tabla 2: Horas de máxima y mínima presión diaria (primaria y secundaria), en cada estación y anual (HOA)
Dic-Ene-Feb Mar-Abr-May Jun-Jul-Ago Sep-Oct-Nov

 Verano Otoño Invierno Primavera Anual
Max.Sec. 23:30-01:00 22:30-23:30 02:30-03:30 24:30-01:30 23:00-02:00
Min.Sec. 04:00-05:00 05:30-06:30 05:00-06:00 04:00-05:00 05:00-06:00

Max.Prim. 07:30-08:30 11:30-12:30 08:30-09:30 08:00-09:00 08:30-09:30
Min.Prim. 16:00-17:30 15:30-16:30 15:30-16:30 16:00-17:00 15:30-16:30

Las variaciones en la forma y los horarios de máximos y mínimos de la marcha dia-
ria de la marea barométrica habría que analizarlas más detalladamente, considerando 
la intensidad del viento medio en cada periodo y por cada hora del día, y ligar otros 
elementos en sus valores medios para cada lapso de tiempo considerado (Dedebant, 
1953).

2.2.3. Estadísticas de la temperatura año 2017 de la ciudad de Río Gallegos
Para el análisis se consideró la serie temporal de valores horarios de temperatura 

media durante el año 2017, los cuales representan un total de 8760 datos. Se calcu-
laron medidas resúmenes de centralización y de dispersión para el año 2017 y mes 
a mes (Tablas 3). A partir de los datos se obtuvieron las medias mensuales las cuales 
se compararon con las series de temperaturas medias decádicas entre 1930 y 2010.

 
Tabla 3: Medidas resúmenes de la temperatura horaria 

Para cada mes

Mes.0 Media Mínimo Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 Máximo Desvío 
estándar

1 12,84 3,0 9,8 12,8 15,4 28,0 4,25
2 13,45 3,0 10,4 13,0 16,4 26,0 4,24
3 10,75 0,4 8,6 10,6 12,8 20,1 3,41
4 7,4 -4,8 4,7 7,4 10,1 18,2 4,02
5 4,82 -2,8 2,6 5,1 7,2 11,8 3,14
6 0,64 -14 -1,7 1,0 3,2 9,4 3,96
7 3,94 -5,2 2,0 4,0 6,2 13,1 3,27
8 4,76 -1,6 2,2 4,85 6,8 13,3 3,06
9 6,64 -5,0 4,1 6,4 9,2 17,5 4,09

10 8,25 -1,4 5,0 8,0 11,0 21,4 4,27
11 10,56 1,4 7,6 10,0 13,2 22,8 4,37
12 11,92 3,0 8,2 11,8 15,0 26,0 4,55

Globales
Medida

resumen Valor

Media 8,0
Mediana 7,8

Moda 7,0
Mínimo -14,0
Máximo 28,0
Cuartil 1 4,2
Cuartil 3 11,6
Varianza 29,8

Desvío estándar 5,5
Rango 42,0
Rango

intercuartil 7,4
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Varios factores astronómicos y geográficos afectan directamente a la temperatura. 
Entre los factores astronómicos se encuentran:
• la época del año: que influye sobre la duración de los días y las noches, siendo 

los primeros de alrededor de 8 horas en el solsticio de invierno y aproximada-
mente 17 horas en época estival, 

• la latitud a la que se encuentra la ciudad de Río Gallegos: que ofrece una gran 
variación estacional, 15° de altura del sol al mediodía sobre el horizonte en el 
solsticio de invierno (21 de junio) que se contraponen con los 62° que alcanza 
en iguales condiciones en el solsticio de verano (22 de diciembre). Esto tendrá 
una alta influencia sobre la radiación directa o difusa proveniente del sol. 

Como factores geográficos se destacan:
• la continentalidad y la oceanidad que producen los vientos predominantes en 

cada época del año,
• la influencia de la corriente fría de Malvinas, que mantiene a las aguas oceánicas 

costeras a una temperatura superficial casi permanente de 2° a 7°C (invier-
no-verano);

• la elevación del ejido urbano de 15 metros en promedio sobre el nivel medio del mar.

Aunque podemos hablar de extremos considerables, (hasta -20°C invierno 35°C 
en verano aproximadamente), la temperatura promedio se sitúa en los 7,3° según la 
estadística 1931-2010 del SMN (en la Figura 22 se presentan las series decádicas 
mensuales). Ninguno de estos valores son los predominantes, sino que dependerá de 
la época del año y de las condiciones particulares de cada año. De todas formas, se 
podría clasificar al clima de Río Gallegos, como templado-frío con medias mensuales 
entre 15° y 0°C (Hoffman, 1975). 

Otra característica es la sequedad, que modera bastante el frio del invierno y poten-
cia el calor del verano, así como los vientos casi permanentes que, aunque con días 
realmente calurosos, no se considera la existencia real de un “verano térmico”, pues 
las noches son por lo general frescas.

Luego de analizar los datos horarios de temperatura del año 2017 con un total de 
8760 valores; aplicando los métodos estadísticos básicos, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

La media aritmética se ubica en los 8°C, la mediana de 7,8°C, siendo estos valores 
algo similares, lo que permite decir que la distribución de la variable es relativamente 
simétrica. 
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El 25 % de la serie de datos se encuentran por debajo de 4,2°C, mientras que el 
25% por encima de 11,6°C, el resto de los valores oscila entre ambos.

En la Figura 23 se presenta el histograma de la temperatura, la cual muestra un 
comportamiento simétrico, similar a una distribución normal.  A partir de las medidas 
resúmenes y usando la distribución normal, el 70% se encuentran concentrados entre 
los 2,30°C a 13,70°C, y el 90% entre -1,05°C y 17,05°C.
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Figura 22: Temperaturas decádicas medias mensuales (SMN)

Figura 23: : Histograma de frecuencias absolutas para la temperatura horaria en 2017
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En la Figura 24 se presenta el box-plot o gráfico de caja de las temperaturas ho-
rarias para cada uno de los meses del año. Se observa que junio fue el mes que pre-
senta la mayor cantidad de temperaturas horarias bajas atípicas, mientras que mayo 
y agosto han sido los meses que poseen menos variación en la temperatura horaria.

2.2.4. Caracterización de la Precipitación en Río Gallegos
(serie mensual 1928-2015)
La información que se presenta en este apartado, corresponde a valores mensuales 

de precipitación acumulada entre enero de 1928 y diciembre de 2015, sólo se exhi-
ben medidas resúmenes y gráficos sin ahondar en otras consideraciones acerca de la 
variable precipitación acumulada. 

Durante este periodo la precipitación acumulada media mensual fue de 21mm, 
registrándose el máximo valor durante el mes noviembre de 1976 (98mm) y sin re-
gistrarse precipitaciones en septiembre de 1949 y 1994 y en octubre de 1978. En la 
Tabla 4 se observan algunas medidas resúmenes.

Tabla 4: Medidas resúmenes
Media D.E. CV Mínimo Máximo Mediana Q1 Q3
21,00 16,30 77,62 0,00 98,00 16,70 9,00 29,60
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Figura 24: Gráficos de cajas por mes para las temperaturas horarias en 2017
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Esta variable presenta una distribución asimétrica a derecha como puede obser-
varse en la Figura 25 y puede ajustarse mediante una distribución proveniente de la 
familia gamma.

En la Figura 26 se observa la evolución de la precipitación mensual a lo largo del 
periodo considerado, en el mismo se aprecia que la tendencia durante 1928 a 2015 
no ha experimentado modificaciones (p-valor=0,1808 para la hipótesis nula en que 
la pendiente de una recta de regresión con estructura de correlación temporal es cero).
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Figura 25: Histograma para la precipitación acumulada mensual

Figura 26: Precipitación mensual en el período 1928-2015
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En la Figura 27 se presentan los valores medios mensuales. Si se comparan los 
promedios mensuales, se concluye que existen diferencias entre los valores medios 
mensuales (p-valor<0,0001 para el test de Kruskal Wallis), los menores valores se 
registran en agosto, septiembre y octubre, y los mayores en diciembre y enero (en la 
Tabla 5 se observan los meses que son estadísticamente equivalentes)

Tabla 5: Diferencias de medias mensuales (Kruskal Wallis)
MES Medias

9 12,19 A
10 14,19 A B
8 15,24 A B
7 18,57 B C
6 18,95 B C

11 21,76 C D
4 22,45 C D
3 22,92 C D
5 23,33 C D
2 24,09 C D

12 27,35 D E
1 30,99 E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,01)
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Figura 27: Media mensual de la precipitación acumulada media
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2.3 Series temporales

2.3.1 Metodología
El estudio del clima conlleva analizar un conjunto de variables que resultan ser de-

terminantes para el pronóstico del tiempo. Algunas de ellas, se asocian directamente 
con la evolución del tiempo y el clima en una zona o región determinada. Variables 
como precipitación, temperatura, humedad, evaporación, entre otras conforman un 
sistema cuya interacción sirve de base para crear modelos de pronósticos climatológi-
cos. La importancia en la predicción del tiempo se sustenta en diversas razones, que 
van desde las actividades cotidianas hasta la planificación de actividades económicas, 
industriales y de desarrollo regional.

En el contexto de las series de tiempo, las observaciones son tomadas a lo largo de 
un periodo y son el resultado de observar los valores de una variable Y en intervalos 
regulares de tiempo (por ejemplo, el día, la semana, el mes, el año, …). Por lo que, 
una serie temporal es el conjunto de observaciones ordenadas en el tiempo, que pue-
den representar la evolución de una variable a lo largo de él; aunque hay que señalar 
que no se trata de fenómenos deterministas sino sujetos a aleatoriedad.  La utilidad 
del estudio de tales series está relacionado al hecho de intentar entender el compor-
tamiento o el mecanismo en que se genera dicha información y en la posibilidad de 
realizar pronósticos de valores futuros. 

El primer objetivo del análisis de una serie temporal consiste en elaborar un modelo 
estadístico que describa adecuadamente la procedencia de dicha serie, de manera 
que las implicaciones teóricas del modelo resulten compatibles con las pautas mues-
trales observadas en la serie temporal. Posteriormente este modelo puede utilizarse 
para describir la evolución observada de la serie, así como las relaciones y dinámicas 
de sus componentes, prever la evolución futura de la serie y contrastar alguna teoría 
sobre las características o variables a las que se refieren sus componentes.

El punto de partida para elaborar un modelo a partir de la serie temporal consiste en 
considerar a la serie como una realización particular finita de un proceso estocástico. 

El estudio descriptivo de series temporales se basa en la idea de descomponer la 
variación de una serie en varios componentes básicos que permitan comprender la 
evolución de las observaciones a lo largo del tiempo. Este enfoque no siempre resulta 
ser el más adecuado, pero es interesante cuando en la serie se observa cierta tenden-
cia o cierta periodicidad (aunque, hay que resaltar que esta descomposición no es en 
general única).
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Uno de los primeros gráficos que puede realizarse es el gráfico secuencial, es decir, 
el gráfico de cada observación en relación con la frecuencia con la que se la obser-
va. Este último permite contemplar cómo evoluciona la serie a lo largo del tiempo, y 
especialmente, podremos advertir las principales características de la serie temporal:

•  posible presencia de tendencia: comportamiento a largo plazo de la serie.
•  posible presencia de estacionalidad: comportamiento periódico de la serie.
•  posible presencia de heteroscedasticidad: la variabilidad de la serie.
Decíamos anteriormente, que el primer objetivo en el estudio de las series de tiem-

po consiste en construir un modelo que describa de una manera sencilla la evolución 
de la serie a través del tiempo. Para ello, se asume que los datos Yt pueden expresarse 
como una función de varias componentes: una de tendencia Tt, una componente es-
tacional St y un error aleatorio et:

• Tt modela el comportamiento a largo plazo de la serie o tendencia. Se puede 
definir como un cambio a largo plazo que se produce en relación al nivel medio 
o respecto de la media. La tendencia se identifica con un movimiento suave de 
la serie a largo plazo.

• St modela el comportamiento periódico de la serie o efecto estacional. Muchas 
series temporales presentan cierta periodicidad o variación de cierto periodo, 
por ejemplo, anual, mensual, ….

• et está formado por el efecto de diversos factores de poca importancia y que a 
menudo desconocemos, corresponde a la componente aleatoria. Representa a 
la parte impredecible o aleatoria de la serie.

De las tres componentes, las dos primeras son determinísticas, y la tercera es 
aleatoria.

Un proceso estocástico {Yt} se define como una familia de variables aleatorias que 
corresponden a momentos t sucesivos en el tiempo. Así, una serie de tiempo con T 
observaciones es una sucesión de variables aleatorias ordenadas de acuerdo a una 
unidad de tiempo, Y1,Y2,…,YT, y que serían realizaciones de ese proceso estocástico.

Para realizar pronósticos se debe analizar si la serie de los errores estimados pre-
senta o no autocorrelación.  La autocorrelación es la propiedad de ciertas variables 
aleatorias de presentar valores más similares entre las observaciones que se encuen-
tran cercanas en el tiempo (autocorrelación positiva) o también casos en que las ob-
servaciones más alejadas son más similares a las más cercanas (correlación negativa).

Si se mide una característica a lo largo del tiempo sobre un mismo objeto, es pro-
bable que dos observaciones que estén próximas en el tiempo presente magnitudes 
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semejantes. Para medir el grado de asociación temporal, se puede calcular la corre-
lación entre los valores de observaciones consecutivas al estimar el coeficiente de 
autocorrelación. 

Los procesos autorregresivos están diseñados de manera que el comportamiento 
de una variable depende de los valores de la misma en periodos anteriores. Si el valor 
de la variable en el momento t (yt) depende de su valor en el periodo anterior (yt-1) 
más un término aleatorio, el proceso se dice autorregresivo de primer orden y se lo 
representa como AR(1). Si la relación de dependencia es con k periodos anteriores al 
proceso será autorregresivo de orden k y se lo denota como AR(k).

El coeficiente de autocorrelación de orden 1 se calcula a través de la covarianza 
entre yt e yt-1 dividido por las desviaciones cuadráticas de cada serie:

Bajo el supuesto de estacionariedad (concepto que será definido más adelante, 
aunque intuitivamente se refiere a que las propiedades de la serie no cambian con 
respecto al tiempo), var(yt)=var(yt-1), y así el coeficiente de autocorrelación es:

Este coeficiente varía entre -1 (autocorrelación negativa) y 1 (autocorrelación po-
sitiva).

En el análisis de las series de datos se considera que las observaciones contienen 
un patrón sistémico y un componente aleatorio o de ruido blanco, esta última com-
ponente es la que se quiere filtrar. El modelo más utilizado, es el de componentes 
aditivas, así cada valor se puede descomponer como: 

Yt=Tt+St+et   

donde Tt es la tendencia, St es la componente estacional y et es la componente del error. 
Como ya habíamos indicado, las dos primeras, Tt y St son funciones determinísticas 

del tiempo, por lo cual su evolución es perfectamente predecible. La tendencia es la 
evolución lenta y a largo plazo del nivel medio de la serie. La componente estacional 
St es una función no aleatoria, periódica de periodo s, donde s es el número mínimo 
de periodos que tarda el patrón estacional en repetirse (por ejemplo, anual, mensual, 
trimestral, …).
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Otro modelo que puede utilizarse es el multiplicativo, en el que se supone que Yt 
puede descomponerse como:

Yt=Tt St et  (Modelo multiplicativo puro)
ó como
Yt=Tt St+et  (Modelo multiplicativo mixto)
donde Tt, St y et son las definidas anteriormente.
La elección de uno de estos modelos se hará de manera que el modelo selecciona-

do sea capaz de aglutinar las principales características de la serie (observadas en el 
gráfico de secuencia).  

Una vez seleccionado un modelo para describir a nuestra serie de tiempo, el si-
guiente paso será calcular/aproximar la tendencia Tt y su componente estacional St a 
partir de Yt. Una vez obtenidos estos componentes, los errores estimados se obtienen 
directamente como diferencia entre el valor observado y el valor predicho a partir del 
modelo estimado. 

En esencia, existen dos tipos de métodos para aislar la tendencia y la componente 
estacional de una serie de tiempo:

A) Métodos paramétricos, que se basan en:
• Proponer modelos paramétricos para expresar la relación que guardan la ten-

dencia y el componente estacional con el tiempo.
• Ajustar dichos modelos a la serie de tiempo (por ejemplo, a través del método 

de mínimos cuadrados). 
• Aislar la tendencia y el componente estacional por medio de los modelos ajus-

tados.
B) Métodos no paramétricos, que se basan en: 
• Asumir “suavidad” en la relación que guardan la tendencia y la componente 

estacional con el tiempo.
• Aislar la tendencia y el componente estacional a través de la suavización del 

gráfico de secuencia (aplicando, por ejemplo, filtros de medias móviles).
Resumiendo y considerando el modelo aditivo, el análisis de las series temporales 

consiste en modelar y estimar sus distintas componentes, y luego extraerlas de Yt para 
obtener un estimador de la serie de los errores, la cual es modelada y estimada para fi-
nalmente reconstruir Yt, y poder realizar usando la información disponible en Y1, … , YT.

Para el siguiente desarrollo se usa como base el texto de Diebold (1999), aunque 
también otros como por ejemplo Cowpertwaut & Metcalfe (2009), Shumway & Stoffer 
(1995), Cryer & Chan (2008) y Giraldo Gomez (2006).
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1. Estimación de la tendencia
La tendencia es la evolución lenta y a largo plazo, caracteriza el patrón gradual y 

consistente de las variaciones de la propia serie, que se consideran consecuencias de 
fuerzas persistentes que afectan el crecimiento o la reducción de la misma.

Para la tendencia a gran escala se pueden proponer distinto tipo de funciones, por 
ejemplo, lineal, cuadrático, cúbico, exponencial, logístico, entre otros, y entonces el 
problema consiste en estimar los parámetros de estas funciones, para lo cual se puede 
recurrir a distintos métodos paramétricos como el de regresión lineal y no lineal.

Otra alternativa es la de utilizar métodos no paramétricos (suavizadores, filtros li-
neales y no lineales, medias móviles, wavelets). Estos modelos no asumen un modelo 
de tendencia global, sino local (no son modelos con parámetros fijos, sino que estos 
varían a través del tiempo):

• Regresión local Loess (Locally wighted scatterplot smoothing): hace un suavi-
zamiento en base a una regresión local. Es un modelo de regresión no paramé-
trica, pero no asume una ordenada al origen y una pendiente fija, sino que se 
van modificando a través del tiempo de manera local o de ventana movil. 
Si los puntos son (ti,yi) i=1,…,n; y dado un k N, se escogen los k puntos más 
próximos a t, y se realiza una regresión ponderada para yj=g(tj)+ j  usando 
esos k puntos, y obteniendo un valor estimado y .

• Método de descomposición basada en regresión Loess (STL): se estiman las 
componentes Tt y St usando como base la regresión Loess.  Este método fue 
diseñado por Cleveland & al (1990) y consiste en una sucesión de dos aplica-
ciones loess iteradas. Para poder aplicar este método es necesario especificar 
la frecuencia que se utiliza (anual, trimestral, mensual, semanal, …)

• Filtros lineales: un filtro lineal es un operador que convierte a una serie {Yt} en 
otra {Zt} de manera que el valor Zt es una combinación lineal ponderada en un 
entorno de t:

 para t=m, …, T-m,

donde w-m,…,wm son pesos predefinidos (en general simétricos: w-j=wj para 
cada j). Para suavizar se suele tomar ∑wj=1, a este procedimiento se lo llama 
de medias móviles. Si bien en la expresión anterior la ventana está planteada 
como bilateral, la misma puede ser también unilateral.
Si  se tiene el filtro lineal exponencial, en este caso si  es apro-

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Maglione / Soto / Bonfili / Sáenz



69

ximadamente 0 el filtro es casi una constante y si  es aproximadamente 1 el 
filtro es casi la serie Yt

• Método de suavizamiento de Holt: consiste en calcular un par de ecuaciones 
recursivas con un par de parámetros :

 
(los valores iniciales ao y bo son la ordenada al origen y la pendiente del modelo 
de regresión linela )

2. Estimación de la componente estacional
La componente estacional St es una función no aleatoria, periódica de período s 

(donde s es el número mínimo de períodos que tarda el patrón estacional en repetirse), 
siendo los valores de St para t=1, ..., s el patrón estacional. 

Para las series estacionales St, se pueden proponer algunos modelos como los que 
se detallarán a continuación. 

Vamos a considerar que St con t=1,2, … es una función real en tiempo discreto, 
que cumple las siguientes propiedades:

• Es una función periódica de período s, así St+s=St para todo t, por lo que sólo 
basta con definir los primeros s valores de St que es el patrón estacional para 
que S quede definida en todo tiempo

• Si S1 y S2 son funciones estacionales de período s, entonces aS1+bS2 es una 
función estacional de periodo s (a, b R). Es decir, que el conjunto de funciones 
estacionales de periodo s es un espacio vectorial de dimensión s.

• A partir de las observaciones anteriores, una base del espacio vectorial está 
dada por las funciones indicadoras:

De esta forma, la componente estacional puede ser aproximada por una com-
binación lineal de funciones indicadora: . Así, por ejemplo, si 
el modelo tiene tendencia polinómica en el tiempo y usando variables indica-
doras tenemos que: 

donde  son los parámetros a estimar correspondientes a la tendencia a gran 
escala y  los parámetros a estimar de la componente estacional respectiva-
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mente. Por cuestiones de multicolinealidad en vez de trabajar con s variables 
indicadoras, se usan (s-1): 

donde  y  son los parámetros a estimar
• También se pueden utilizar funciones trigonométricas para mode-

lar la componente estacional, así por ejemplo, el conjunto de funciones  
sirve para aproximar a St,

con m  si s es par o m  si s es impar. Por parsimonia se suele 
tomar s=1 o s=2.
Al incorporar la tendencia a gran escala, como anteriormente se hizo, el mode-
lo quedaría definido como:

donde  son los parámetros a estimar.
Muchas veces los parámetros no son constantes, sino que cambian con el tiempo. 

En este caso hablamos de un modelo de coeficientes variables. 
Para un modelo definido como  (donde Xt es la matriz de diseño, 

el vector de parámetros y  el error) la estabilidad estructural se define como que los 
parámetros  sean constantes a través del tiempo.

Para comprobar esta hipótesis se puede plantear un test estadístico donde las hi-
pótesis nula y alternativa son:

Ho) los coeficientes  son constantes a través del tiempo
H1) algún coeficiente no es constante en el tiempo
Para este test se pueden usar las sumas acumuladas de los residuos recursivos 

para el cálculo del estadístico, el cual, bajo hipótesis nula define como zona de acep-
tación a la comprendida entre dos rectas . En el caso de que se 
detecten cambios estructurales en la serie, las predicciones con el modelo pueden no 
ser válidas, y habría que usar algún modelo del tipo adaptativo, como Holt-Winters. 
Esta prueba asume el supuesto de no correlación de los errores, por lo que previa-
mente habría que aplicar algún test que evalúe esta hipótesis (por ejemplo, el test de 
Durbin-Watson). Si se rechaza el supuesto de no correlación de los errores no conviene 
utilizar la prueba de estabilidad estructural.
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Otra alternativa para estimar la componente estacional es mediante métodos de 
filtrado:

A. Método de Brockwell and Davis (2002): dada la serie Y1, …, YT, en primer 
término, se estima la tendencia con una media móvil diseñada para eliminar la 
componente estacional y disminuir el ruido aleatorio, definida por

 donde si s es par s=2q y sino s=2q+1
Luego se estima el patrón estacional  promediando los valores  para 
los t de cada estación o periodo k:

 donde a=[(q-k)/s]+1 y b=[(T-q-k)/s]

Posteriormente, se define que es una condición equi-
valente a la de eliminar la última estación o periodo, y tiene como objetivo el 
garantizar la identificabilidad de la componente St.
Por último se repite el proceso el número de veces necesario para formar las 

, t=1,2,…,T.
B. Método de Holt-Winter: es una generalización del de Holt en el caso que la 
serie sea de la forma . Este es un algoritmo que permite 
estimar recursivamente  a partir de unos valores inicia-
les. Fue introducido por Winters (1960). El algoritmo es el siguiente.

donde  son las constantes de suavizamiento y  
y S1, ..., Ss son valores iniciales dados.  El valor suavizado de la serie en t es 

 
Los valores iniciales son los parámetros estimados de regresiones:

Las constantes  se toman minimizando el error cuadrático medio (MSE) 
o por tanteo.

3. Errores del modelo
En el modelo estructural aditivo, se supone que la serie se puede descomponer 

como Yt = Tt + St +et, una vez que se estima la tendencia y la componente estacional, 
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se pueden obtener la serie de residuos estructurales como  .
Para poder predecir el valor , se debe analizar si los residuos estructurales son 

independientes (o de ruido blanco) o presentan algún tipo de autocorrelación, para 
llevar adelante el pronóstico estructural a partir de la tendencia y la componente es-
tacional estimados.

Una serie  se dice que es ruido blanco si cumple que:

Si los datos además son normales se dice que es ruido blanco gaussiano (RBG). 
Para chequear si la serie de los errores estructurales presentan autocorrelación o 

no, se pueden aplicar algunas pruebas de hipótesis y dos estadísticos conocidos como 
la función de autocovarianza y la función de autocorrelación. Antes de verlo, hay que 
introducir el concepto de serie estacional.

Una serie  se dice estacionaria en covarianza o simplemente estacio-
naria si cumple dos condiciones:

1. E(Yt) = μ
2. cov(Yt1 , Yt2) = R(t2 − t1), donde R(t) es una función par. 

Es decir, la covarianza entre Yt1 y Yt2 depende únicamente de la distancia entre 
los tiempos t2 y t1. Como puede darse que t1 < t2 o t1 > t2, esta distancia es el valor 
absoluto |t2 −t1|.

La condición 2 establece que debe existir una función R(h) que sea par, es decir, 
R(h) = R(−h), tal que Cov(Yt, Yt+h) = R(h). Por tanto, se debe cumplir una relación 
de simetría simple: 

Cov(Yt1 , Yt2) = R(t2 − t1) = R(t1 − t2) = Cov(Yt2, Yt1).
La función de autocorrelación teórica de una serie estacionaria en covarianza (Yt, t

Z) se define como  , para h = 0, 1, 2, …. La función de autocorrelación 
se indica con las siglas FAC (ACF en inglés), y muestra la autocorrelación calculada en 
distintos retardos h (lags). Los valores de (h) indican que grado de asociación lineal 
existe entre dos valores de la serie Yt separados una distancia h en el tiempo. 

Como | (h)| 1 se cumple entonces que 1, es decir |R(h)| |R(0)| y 
R(0)= , por lo que |R(h)| , y también se asume que esta última es finita.

Si  es ruido blanco, como E  = 0 se cumple que la media de  es constante y 
como  = 0 para h ≠ 0, por lo que la función de autocovarianza resulta ser:

, por lo que 
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Desde la expresión teórica de (h), se pueden obtener estimadores para estos 
valores:

A partir de los resultados de Barlett (1946), si T es grande y  es ruido blanco, to-
das las  son independientes y se distribuyen aproximadamente normales con media 
0 y varianza . Por lo que las autocorrelaciones  deben estar todas en el intervalo 

 con una probabilidad de 0,95 aproximadamente. Al intervalo  se 
le denomina bandas de Barlett.

Estas bandas permiten realizar un diagnóstico gráfico. Si , entonces 
hay evidencia de que el residuo estructural puede no ser ruido blanco y tiene una di-
námica autorregresiva que debe modelarse.

Decidir si una serie es ruido blanco usando la función de autocorrelación estimada 
 es equivalente a decidir si las autocorrelaciones estimadas son todas estadística-

mente cero, cuando k es mayor a 0. Para este fin, además del método gráfico men-
cionado anteriormente, se puede usar el test Ljung-Box (construido a partir de los 
resultados de Barlett) o el de Durbin-Watson (basado en un modelo AR(1)).

En el caso de detectar correlación en los residuos estructurales el procedimiento 
consiste en buscar un modelo ARMA o considerar en el modelo componentes autorre-
gresivas al incluir rezagos de las variables. Un ejemplo de esta última opción al incluir 
un rezago de orden 2 para el modelo con tendencia lineal y variables indicadoras para 
la componente estacional sería el definido como:

Modelos ARMA
En los modelos de descomposición  = 1, 2, . . . se estima  y se 

determina si es o no ruido blanco mediante las pruebas Ljung-Box y/o Durbin Watson. 
En caso de encontrar que los estimadores de los errores no son un ruido blanco, el 
siguiente paso es modelar esta componente mediante, por ejemplo, alguno de los 
siguientes tres posibles modelos

1. Medias Móviles de orden q, MA(q).
2. Autorregresivos de orden p, AR(p).
3. Medias Móviles Autorregresivos, ARMA(p, q).
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El operador de rezago se denota por L y está definido como L(Yt) = Yt−1.  Así, L ope-
ra sobre una serie rezagándola un periodo hacia atrás. De igual manera, L(Yt−1)=Yt−2, 
luego L(L(Yt))=L2(Yt)=Yt−2 y en general Lp(Yt)=Yt−p. Además, se define como el ope-
rador identidad a L0.

Si , entonces , por lo que:

Una serie {Yt} sigue un proceso de medias móviles de orden q, que se denota 
como MA(q), si se cumple que  para constantes  
y  independientes. Así, si se define el operador , en-
tonces .

Se cumplen las siguientes propiedades:

A. 

B. , por lo que 

C.  donde  

D. Un MA(q) es un proceso estacionario con FAC, 

La expresión  puede interpretarse como una in-

dicación de existencia de MA(q) que es débilmente correlacionado ya que su cova-

rianza es cero a partir de un valor. Así si la FAC muestral de una serie termina abrup-

tamente puede tratarse de MA(q).
Si {Yt} es estacionaria, la función de autocorrelación parcial (FACP) es la función 

(k) definida como:
 •
 •

La FACP muestral se define como  del k-ésimo coeficiente estima-
do de la regresión de Yt con respecto a Yt-1, Yt-2, …, Yt-k.

La FACP de un proceso de MA(q) puede hallarse si se asumen la condición de inver-
tibilidad para un MA(q), es decir, si las raíces complejas del polinomio  
están fuera del círculo unitario, o bien si sus inversos están dentro del círculo unitario 
complejo. 

La FACP de un MA(q) debería decrecer a 0.
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Una serie {Yt} sigue un proceso autorregresivo de orden p, AR(p), si se cumple 
que  para constantes  inde-
pendientes. Asi, .

La condición suficiente para que  sea estacionario en covarianza es que 
las p raíces de la ecuación (z)=0 estén fuera del círculo unitario complejo.

Si el proceso Yt es estacionario en covarianza se cumple que su media es constan-
te, , y tiene función de autocovarianza, . La función 
de autocovarianza R(k) de un proceso , se puede calcular resolviendo una 
ecuación recursiva lineal denominada la ecuación de Yule–Walker:

, para cada valor natural k.

En particular para un proceso AR(1), se verifica que ,

 para  con −1 1.

Si en un proceso , se cambia el hecho de que 
 por un considerar que la variable es MA(q) , entonces 

y tenemos un modelo ARMA(p,q), que es un modelo que combina las propiedades 
de memoria larga de los AR(p) con las propiedades de ruido débilmente autocorrela-
cionado en los MA(q).

Así , para t; donde  
y son los polinomios autorregresivo y de media móviles res-
pectivamente.

Las condiciones de estacionariedad se asumen de nuevo para cada modelo, es 
decir, que las raíces de ambos polinomios estén fuera del circulo unitario complejo, y 
además se supone que no tienen raíces comunes. Si se cumplen estas condiciones el 
proceso es estacionario e identificable.

Un modelo ARMA estacional es un modelo ARMA que incluye un modelo ARMA 
para los tiempos dentro de cada período estacional, y otro modelo ARMA entre 
las estaciones (por ejemplo, entre los eneros, febreros, etc.). Se denota como Yt 

donde (p, q) son los órdenes AR y MA del modelo ARMA ordinario y (ps, qs) los 
órdenes AR y MA estacionales, entre estaciones.
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2.3.1.1 Modelación de la serie temporal de temperaturas
para la ciudad de Río Gallegos
Para ejemplificar alguno de los modelos mencionados en la sección anterior, se van 

a modelar los datos mensuales de temperatura media para la ciudad de Río Gallegos 
en el periodo que va de enero de 1964 a diciembre de 2015 a partir de la informa-
ción suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. En la Fig. 28 se presentan 
algunos gráficos de los datos para intentar visualizar las distintas componentes, tantos 
los dos superiores como las dos inferiores son equivalentes entre sí, aunque se los ha 
colocado para enriquecer la lectura gráfica de información. En las imágenes superiores 
(de dos maneras diferentes) se aprecia la secuencia de la serie a lo largo del periodo 
considerado, y en las imágenes inferiores en el gráfico de la izquierda la superposición 
de las curvas de los valores mensuales para cada año y en el derecho los gráficos de 
cajas para cada mes con la medidas resúmenes de esa información. Es visualmente 
clara la presencia de una componente estacional anual en todas las figuras. A simple 
vista pareciera que la evolución de la componente a gran escala se mantiene aproxi-
madamente constante y que hay no hay variabilidad en la serie (homocedasticidad).
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Modelaremos los datos usando el modelo aditivo Yt=Tt+St+et  t=1,…,624 donde:
Y representa la serie de temperaturas medias mensuales
T es la tendencia a gran escala o evolución lenta
S es el componente estacional, en este caso el periodo s=12 
e es la componente del error aleatorio
Vamos a ir probando algunos de los modelos propuestos en la sección anterior para 

ejemplificarlos:
Método no paramétrico STL (descomposición basada en regresión Loess): el pe-

riodo estacional es de 12 (los distintos meses del año) y se utilizó una ventana de 
longitud 24 meses para la regresión local. En la Figura 29 se presentan los distintos 
componentes del modelo (Y, S, T y e) y en la Figura 30 superpuestos la serie de valores 
observados, los componentes estimados para la tendencia a gran escala (T) y la parte 
determinística del modelo (S+T).

Figura 29: Componentes de la descomposición STL para la temperature media

Figura 30: Superposición de la serie de temperatura, la tendencia y la tendencia junto a la componente 
estacional usando regression LOESS
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Método no paramétrico de filtro exponencial: para este ajuste se suaviza la serie 
usando pesos  con =0,65, y una ventana de longitud 24. En la Figu-
ra 31 se presentan los datos observados y los estimados por el método en cada mes 
del periodo considerado. Estos últimos son los que corresponden a la parte determi-
nística del modelo (T+S).

Figura 31: Superposición de la serie de temperatura, la tendencia y la tendencia junto a la componente 
estacional usando filtro exponencial con parámetro =0,65

Método no paramétrico de filtro lineal, usando promedios móviles para el cálculo 
de los pesos, a partir de una ventana de longitud 24 meses. En la Figura 32 se presen-
tan los valores observados, la tendencia a gran escala (T), y la estacionalidad (S) y en 
la Figura 33 superpuestos la serie de valores observados, las componentes estimadas 
para la tendencia a gran escala (T) y la parte determinística del modelo (S+T).

Figura 32: Datos y componentes del modelo usando filtrado lineal para la temperatura mensual
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Figura 33: Superposición de la serie de temperatura, la tendencia y la tendencia junto a la componente 
estacional usando filtro lineal

Método no paramétrico usando suavizado de Holt-Winters que es una generaliza-
ción del de Holt en el caso que la serie sea de la forma , con t=12, ya 
que el periodo estacional es de 12 meses. En la Tabla 6 se muestran los parámetros 
estimados para la tendencia a gran escala ( ) y para la componente estacional 
St, y en la Figura 34 se grafican los valores observados y estimados.

Tabla 6: Valores estimados de los parámetros usando el método suavizado de Holt-Winters

βo β1 S1 S2 S3 S4 S5

8,2087 0,0019 5,3782 4,7177 3,0693 -0,2875 -3,5636

S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

-6,2416 -6,4709 -5,0482 -2,4663 0,2236 2,4262 4,0841

Figura 34: Valores observados y modelados con el método no paramétrico de Holt-Winters para la tem-
peratura media mensual
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Método paramétrico usando una base de variables indicadoras: modelamos la 

componente estacional a partir de una base del espacio vectorial de funciones esta-

cionales periódicas de periodo 12, por medio de variables indicadoras  Ij(t) definidas 

como  donde j=1,2,…,12. Un modelo plausible, eli-

minando uno de los elementos de la base para evitar problemas de colinealidad podría 

ser el dado por . 
Sin embargo, cuando se ajusta el modelo anterior, los residuos estimados presen-

tan una estructura de correlación, especialmente de orden 1, ya que  se encuentra 
bastante por fuera de las bandas del 95% de confianza representadas en la Figura 35 
por las líneas discontinuas. Todo esto también es apoyado por los test Ljung-Box y de 
Durbin-Watson (el p-valor<0,0001 en ambos casos). 

Figura 35: Función de autocorrelación para los residuos del modelo estimado usando variables indicado-
ras para la estacionalidad

Es por ello que, para intentar eliminar este comportamiento autorregresivo, se in-
corporaron los dos primeros rezagos al modelo:

En la Tabla 7 se presentan los valores estimados por el modelo, en ella se observa 
que todos los coeficientes son significativos con un 90% de confianza.

Tabla 7: Valores estimados de los parámetros del modelo y su significancia
Parámetros Estimado    Error Est. Valor t Pr(>|t|)

β0
9,1955 0,5042 18,24 0,0000 ***

β1
0,0005 0,0002 1,86 0,0640 .

δ1
0,4808 0,2399 2,00 0,0455 *
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δ2
-0,4735 0,2762 -1,71 0,0869 .

δ3
-2,4567 0,2955 -8,31 0,0000 ***

δ4
-5,0800 0,2828 -17,96 0,0000 ***

δ5
-7,7982 0,2821 -27,64 0,0000 ***

δ6
-9,4162 0,3453 -27,27 0,0000 ***

δ7
-8,8365 0,4364 -20,25 0,0000 ***

δ8
-6,6132 0,4758 -13,90 0,0000 ***

δ9
-4,4730 0,4310 -10,38 0,0000 ***

δ10
-2,5185 0,3373 -7,47 0,0000 ***

δ11
-0,7641 0,2501 -3,06 0,0023 **

φ1
0,2369 0,0405 5,85 0,0000 ***

φ2
0,0681 0,0405 1,68 0,0932 .

Nivel de significancia: ‘***’ 0,001, ‘**’ 0,01, ‘*’ 0,05, ‘.’ 0,1, ‘ ’ 1

En la Figura 36 se presentan en la parte superior el modelo estimado y los valores 
observados, y en el inferior la función de autocorrelación para los residuos del nuevo 
ajuste. En este último gráfico ya hay indicios para suponer que se ha corregido el com-
portamiento autorregresivo, lo que es corroborado mediante el test de Durbin-Watson 
cuyo p-valor es de 0,9364.

Figura 36: Valores observados y ajustados por el modelo utilizando variables indicadoras y dos rezagos, y 
la función de autocorrelacion para los residuos
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Ya que los datos no están correlacionados, se puede testear si no hay cambios 
estructurales, es decir si los coeficientes pueden considerarse constante a lo largo 
del tiempo. La Figura 37, da indicios de que los coeficientes no varían a lo largo del 
tiempo ya que los valores del estadístico se encuentran dentro de las bandas, lo que 
es contrastado al correr una prueba formal (p-valor=0,2731).

Figura 37: Test para validar si los coeficientes del modelo son contastes a lo largo del tiempo

Consideremos el modelo paramétrico usando variables trigonométricas para mode-
lar la componente estacional al que se le incorporaron rezagos de primer o segundo 
orden, ya que de manera similar al caso anterior el modelo sin rezagos presenta una 
estructura de correlación en los residuos:

En la Tabla 8 se presentan los valores estimados para los parámetros del modelo y 
en la Figura 38 los valores observados y estimados según estos parámetros.

Tabla 8: Valores estimados de los parámetros y nivel de significancia
Parámetros Estimado Error Est. Valor t Pr(>|t|)

β0
5,6247 0,3729 15,08 0,0000 ***

β1
0,0005 0,0003 1,85 0,0653 .

a 4,4943 0,1499 29,99 0,0000 ***
b 1,4512 0,2790 5,20 0,0000 ***

φ1
0,2990 0,0403 7,42 0,0000 ***

φ2
-0,0504 0,0403 -1,25 0,2112

Nivel de significancia: ‘***’ 0,001, ‘**’ 0,01, ‘*’ 0,05, ‘.’ 0,1, ‘ ’ 1
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Figura 38: Valores observados y estimados usando dos rezagos y variables trigonométricas para la com-
ponente estacional

Para los residuos del modelo ajustado, el p-valor del test de Durbin-Watson es 
0,8969 y el p-valor para la prueba estructural es 0,3237, por lo que no hay evidencia 
de que los errores no sean de ruido blanco y que los coeficientes varíen a lo largo del 
tiempo.

Ajuste de un modelo AR(p): se propusieron distintos modelos autorregresivos y 
se seleccionó al AR(24) utilizando el criterio de información de Akaike (AIC), el cual 
proporciona una medida para comparar la calidad de distintos modelos estadísticos. 
Por lo que para ejemplificar usaremos el modelo AR(24), el cual está definido como: 

Para que este modelo sea estacionario en covarianza es necesario que las raíces se 
encuentren fuera del círculo unitario, o lo que es equivalente, que las inversas de las 
raíces se encuentren dentro del mismo. En la Figura 39 se presentan varios gráficos: 
la inversa de las raíces que permiten inferir que el proceso es estacionario por hallarse 
todas dentro del radio unitario, los valores observados y los ajustados del modelo, y 
la función FAC para los residuos del modelo que indican que los errores son de ruido 
blanco. En la Tabla 9 se presentan los valores estimados de los parámetros del modelo 
planteado.
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Figura 39: Raíces complejas inversas, valores observados y ajustados y función de autocorrelación de los 
residuos para un AR(24) para la temperatura mensual

Tabla 9: Parámetros estimados del modelo AR(24)

ᶲ1 ᶲ2 ᶲ3 ᶲ4 ᶲ5 ᶲ6 ᶲ7 ᶲ8
est. 0,3533 0,0230 0,0451 -0,1605 0,0089 0,0072 -0,0571 -0,0017
s.e. 0,0396 0,0416 0,0415 0,0412 0,0416 0,0418 0,0419 0,0419

ᶲ9 ᶲ10 ᶲ11 ᶲ12 ᶲ13 ᶲ14 ᶲ15 ᶲ16
est. -0,0832 0,0959 0,1240 0,0540 0,1085 -0,1378 0,0713 -0,0941
s.e. 0,0417 0,0417 0,0415 0,0415 0,0416 0,0416 0,0418 0,0418

ᶲ17 ᶲ18 ᶲ19 ᶲ20 ᶲ21 ᶲ22 ᶲ23 ᶲ24
 est. -0,0217 0,0048 0,0082 0,0272 -0,1316 0,0194 0,1442 0,1524
s.e. 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 0,0415 0,0418 0,0418 0,0398

ordenada
est. 7,6834
s.e. 0,0989

 Ajuste de un modelo ARMA: se probaron distintos modelos ARMA(p,q) con 
0≤p,q≤4 y de ellos se seleccionó aquel  que minimizara el valor de AIC. El modelo 
escogido para ejemplificar corresponde a un ARMA(3,2), el cual está definido como:

Los parámetros estimados se presentan en la Tabla 10 y los valores observados y 
ajustados por el modelo en la Figura 40.

Tabla 10: Parámetros ajustados del modelo ARMA(3,2)

ᶲ1 ᶲ2 ᶲ3 θ1 θ2 ordenada

est. 2,0291 -1,5143 0,2969 -1,7355 0,9986 7,6921
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Figura 40: Valores observados y ajustados por un modelo ARMA(3,2) para la temperatura mensual

Habíamos indicado que el primer objetivo del análisis de una serie temporal con-
siste en elaborar un modelo estadístico que la describa de manera adecuada. Como 
hemos visto en los ejemplos anteriores, cada método estima un modelo distinto que 
aproxima a los valores observados, descomponiendo la serie en distintos componen-
tes. El análisis de los residuos o el estudio de algunas medidas de bondad de ajuste 
pueden ser los mecanismos que ayuden a determinar finalmente cuál será el modelo 
utilizado, lo cual será ejemplificado en la sección 2.3.1.2. 

Además de la modelación de las distintas componentes de la serie, otro de los 
objetivos que se persigue al estudiar series temporales es el de predecir o pronosticar 
valores. A modo ilustrativo en la Figura 41 se muestran las predicciones y las bandas 
de confianza para los 12 meses del año 2016, utilizando los dos últimos modelos 
autorregresivos ejemplificados en AR (24) y ARMA (3,2).

 

Figura 41: Valores predichos de temperatura mensusal para el año 2016, utilizando dos modelos autorregresivos
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2.3.1.2 Modelación de las variables temperatura, presión atmosférica, humedad y 
temperatura de punto de rocío para varias localidades de la Patagonia Austral

La información utilizada en esta sección se extrajo de la página perteneciente a 
la “National Oceanic and Atmospheric Administration” http://gis.ncdc.noaa.gov/map/
viewer/#app=cdo&cfg=cdo&theme=temp&layers=1 , y ha sido completada y com-
parada con los datos publicados en otros sitios institucionales o especializados en este 
tema o a través de promedios o mediante técnicas de regresión en el caso de que los 
datos de la primera referencia incluyeran faltantes, errores o inconsistencias.  Ade-
más, han sido validados sin encontrar diferencias significativas con los pertenecientes 
a la Red de Estaciones Meteorológicas de Superficie oficial de la República Argentina 
(Servicio Meteorológico Nacional). 

Estos datos corresponden a medias mensuales del periodo 1983-2012 obtenidos a 
partir de valores diarios, para las localizaciones de Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, 
Comodoro Rivadavia y San Julián. En la Tabla 11 se muestran algunas medidas resú-
menes de estas variables para cada una de las localidades consideradas.

Tabla 11: Medidas resúmenes para las medias mensuales de temperatura media, presión atmosférica, 
humedad y temperatura de punto de rocío en distintas localidades

Mínimo Q1 Mediana Media Q3 Máximo

Río Gallegos
1983-2013

Temperatura -2,360 3,780 7,990 7,825 11,830 15,650 
Presión 994,9 1001,0 1004,0 1004,0 1007,0 1016,0 

Humedad 41,38 55,98 63,40 64,78 74,12 87,71
Punto de Rocío -5,130 -1,210 0,520 0,707 2,750 6,890

Río Grande
1983-2013

Temperatura -5,980 2,610 6,390 6,125 9,845 14,490 
Presión [1:139] 987,9 997,4 1000,0 1001,0 1005,0 1014,0

Humedad 57,34 71,51 77,46 77,56 84,98 91,44
Punto de Rocío -6,600 -0,225 2,090 2,177 4,565 9,800

Ushuaia
1989-2013

Temperatura -2,070 3,518 6,115 6,057 8,702 12,140
Presión 986,1 996,1 999,3 999,4 1002,0 1012,0

Humedad 53,23 69,74 74,30 74,01 79,07 89,90 
Punto de Rocío -5,7800 -0,6525 1,4400 1,3720 3,3680 8,0400

Com.Rivadavia
1983-2013

Temperatura  3,270 9,232 13,200 13,110 17,180 21,380 
Presión 1002 1007 1009 1010 1012 1021 

Humedad 28,36 40,64 48,00 48,50 55,56 78,65 
Punto de Rocío -5,130 -1,000 0,855 1,058 2,962 8,470

San Julián
1983-2013

Temperatura 0,220 5,978 10,340 10,200 14,460 19,460
Presión 989,2 1004,0 1007,0 1007,0 1010,0 1019,0

Humedad 33,39 52,60 59,06 60,39 67,58 85,22
Punto de Rocío -4,9000 -0,1725 1,6350 1,8860 4,0620 9,8200
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Para todas las variables y para cada localización se consideró el modelo aditivo 
Yt=Tt+St+et donde Tt es la tendencia, St es la componente estacional y et es la com-
ponente de errores, descrito en la sección 2.3.1. 

Para el ajuste de las distintas componentes se utilizaron las siguientes metodologías:
a. El método de filtrado o suavizado recursivo de Holt-Winters 

b. El construido a partir de una base del espacio vectorial de funciones estacionales 

periódicas de periodo 12 conformado por variables estacionales Ij(t) definidas como 

 donde j=1,2,…,s, con rezagos de  primer o segundo 

orden para eliminar correlaciones
c. Un modelo usando variables trigonométricas para modelar la componente esta-

cional, , t=1,…,T. A éste también se le incorpo-
raron rezagos de primer o segundo orden para eliminar correlaciones

d. Un modelo autorregresivo de orden p, AR(p): 

e. Un modelo de medias móviles autorregresivos de orden q y p, ARMA(p,q),

f. Un modelo ARMA que incluyera otro dentro de cada período estacional,  AR-
MA(p,q)(ps,qs)[s] donde (p,q) son los órdenes de AR y MA del modelo ARMA ordinario 
y (ps,qs) los órdenes de AR y MA entre estaciones.

Los supuestos validados, fueron de homocedasticidad a través de algunas pruebas 
estadísticas como White, Breunsch-Pagan y Goldfeld-Quand, normalidad a través de 
Shapiro-Wilks y Jarque-Bera, incorrelación a través de la función de autocovarianza y 
de autocorrelación cuyos valores indican el grado de asociación lineal existente entre 
dos valores de la serie Yt separados una distancia en el tiempo h, y de test tales como 
los de Durbin-Watson, Box-Pierce o Ljung-Box. Para los modelos autorregresivos, se 
usaron también el criterio de comparación AIC. 

Como vimos en los ejemplos de la sección 2.3.1.1. cada método proporciona un 
modelo distinto, y de ellos finalmente habría que elegir alguno. Uno de los objetivos al 
trabajar con series temporales es la de realizar pronósticos. A continuación, y usando 
este objetivo como marco, se ilustra una forma de selección a partir de la capacidad 
predictiva del modelo mediante el cómputo de medidas de bondad de ajuste sobre los 
residuos entre el valor pronosticado y el valor observado.

Así, una vez validados los modelos para cada variable en particular y para cada 
ubicación espacial, se computaron las siguientes medidas para los datos predichos y 
los valores observados en el año 2013:
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donde xt representa el valor observado en el tiempo t y  el valor predicho usando 
el modelo. A modo de ejemplo en la Tabla 12 se observa el valor de las distintas me-
didas para los seis modelos considerados para la variable temperatura en la ciudad 
de Río Gallegos para los datos de la serie que se está trabajando. A partir de ellos se 
puede concluir que el modelo con variables indicadoras con dos rezagos resulta ser el 
modelo que mejor explica el comportamiento del conjunto de datos observados desde 
el punto de vista predictivo al poseer mayor cantidad de mejores indicadores.

Tabla 12: Comparación de las medidas de bondad de ajuste para los seis modelos considerados
MODELO SS ME MPE MAE MAPE RMSE MASE

H-W 24,514 -0,552 -0,096 1,034 16,285 1,429 0,163
Indic.c/
rezagos 21,611 -0,121 0,025 1,004 14,847 1,342 0,148

Trigom.c/
rezago 27,192 -0,059 -0,031 1,181 20,037 1,505 0,200

ARMA(3,2) 27,330 0,058 -0,023 1,225 21,067 1,509 0,211
AR(19) 29,257 0,092 0,060 1,197 19,358 1,561 0,194

ARMA(2,0)
(2,1)[12] 20,673 -0,333 -0,060 1,057 16,288 1,313 0,163

Así para esa localidad y esa variable se selecciona el modelo con variables indica-
doras con dos rezagos, dado que es el mejor modelo predictor, además de verificar los 
supuestos del modelo y de poseer un alto R2.

Análisis similares se hicieron para cada variable y cada ubicación espacial.
En la Figura 42 se presentan los datos observados y los valores obtenidos vía los 

modelos seleccionados para distintas localidades para las cuatro variables que se 
consideraron. Para no usar escalas superpuestas en el gráfico, los valores de la presión 
atmosférica han sido desplazados (en 975 hPa) para visibilizar todas las series en los 
distintos gráficos usando una sola escala.

El estudio que se presenta en esta sección se ha realizado en un muy pequeño 
número de ubicaciones espaciales y en un periodo relativamente pequeño de tiempo, 
pero resulta ilustrativo en cuanto a una posible metodología a seguir cuando se trabaja 
con series temporales si el foco primario está puesto en la capacidad predictiva del 
modelo. El conocimiento del comportamiento de las variables en distintas localizacio-
nes, permite la comparación de patrones y su vínculo con otras variables geográficas 
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y climáticas, permitiendo detectar o constatar características de las mismas. Algo a 
destacar es que queda muy clara la componente estacional en todas las modelaciones 
de las variables aquí consideradas. 
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2.3.1.3 Análisis latitudinal de temperatura y presión atmosférica en Patagonia
Parte de lo descrito en esta sección está publicado en Soto et al (2016). La fuente 

de información es la utilizada en 2.3.1.2.
Las ciudades costeras de la Patagonia por su posición latitudinal y extensión terri-

torial se encuentran en un hemisferio eminentemente marítimo. El sector austral de 
Sudamérica se comporta como un istmo entre dos océanos y a escasos kilómetros 
del continente Antártico, es impensable concebir el clima de la Patagonia ajeno a ese 
marco. Además, en esta región la cordillera de los Andes es de menor altura que en 
el resto de Sudamérica, por lo que no debería ser un factor que impida o perturbe el 
flujo casi permanente de los vientos oeste; aunque las depresiones móviles que per-
manentemente circulan sobre el Pasaje de Drake, influyen en el cambio de dirección 
del viento y en la marcha de la presión atmosférica.

Hay dos factores geográficos que influyen de manera significativa en la caracterís-
tica y distribución del clima, como lo son la altitud y la latitud, en especial sobre las 
variables que serán analizadas.  

La inclinación del eje terrestre es el primer factor que origina que los rayos solares 
lleguen con diferente intensidad a la superficie de la tierra. La influencia de la latitud 
en la temperatura es grande, ya que el ángulo de incidencia de los rayos solares de-
termina la cantidad de calor que recibe una superficie.

La presión atmosférica es uno de los elementos meteorológicos de mayor importan-
cia en los cambios diarios del tiempo, que genera (entre otras cosas) vientos, variacio-
nes en la temperatura, humedad y precipitaciones. El aire pesa y ejerce una presión 
sobre los objetos y las personas, siendo más denso en las capas bajas de la atmósfera, 
donde la presión es también mayor. La máxima presión atmosférica se da al nivel del 
mar y disminuye al aumentar la altitud.

Se utilizaron los modelos seleccionados siguiendo la metodología presentada en la 
sección 2.3.1.2. para la presión atmosférica y la temperatura para las ciudades de 
Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, 
Río Gallegos y Río Grande, todas ellas localidades de la Patagonia ubicadas en la 
zona costera. El periodo para los datos considerado fue desde 1983 a 2012, con la 
excepción de Puerto Santa Cruz, donde solo se contó con información hasta 1995, 
y para Río Grande la presión atmosférica solo hasta 1990, de todas formas, se las 
incluyeron ya que podían compararse los patrones de las otras localidades en los pe-
riodos comunes.

En el caso de la variable temperatura el mejor modelo para el conjunto de las locali-
dades tanto por el porcentaje de variabilidad explicado por el mismo, como en relación 
con los otros criterios utilizados en la sección anterior, así como por el cumplimiento 
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de los supuestos resultó ser el modelo que utiliza variables indicadoras estacionales 
con dos retardos (salvo en Río Grande donde solo fue necesario utilizar un retardo):

En el caso de la presión atmosférica, el mejor en todas las localidades resultó ser 
el modelo con variables indicadoras, pero con un solo retardo:

A partir de los modelos seleccionados y ajustados para cada serie de datos tem-
porales de cada localización se modelan los comportamientos de las variables para la 
extracción de información y la comparación de las mismas con la de otras ubicaciones 
espaciales. En las Figuras 43 y 44 se presentan los valores estimados por los mode-
los seleccionados para las dos variables en las distintas localizaciones en un periodo 
común (1983-1997).
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Figura 43: Patrones para la temperatura en °C en las distintas localidades en un periodo común

Figura 44: Patrones para la presión atmosférica en hPa en las distintas localidades en un periodo común
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Como puede observarse en las figuras, la presión atmosférica y la temperatura es-
tán asociadas a la latitud, a medida que ésta aumenta los valores de ambas variables 
decrecen. Además, puede observarse una relación inversa entre temperatura y presión 
atmosférica (como se ejemplifica en 2.2.2.2.3). 

Los puntos seleccionados en esta sección se localizan en el área costera de la Pa-
tagonia sur por lo que todas se encuentran a una altitud similar, en consecuencia, no 
es posible observar la influencia del factor altitud sobre el comportamiento de estas 
variables.

Las series temporales de las variables seleccionadas en cada localización, presen-
tan un nivel estable en el periodo bajo estudio y patrones estacionales que se repiten 
año a año. En el caso de la presión se observa un descenso en la presión promedio 
para el mes de diciembre-enero y luego un incremento alcanzando el pico máximo 
en el mes de septiembre. En el caso de la temperatura los valores están claramente 
asociados a las estaciones.

2.3.2 Datos faltantes
El análisis climático requiere de la existencia de datos meteorológicos de series 

temporales, las cuales debieran ser homogéneas, con amplio rango de extensiones 
temporales y continuas. Sin embargo, en el ámbito de la meteorología a menudo no se 
cuenta con el dato observado y es necesario recurrir a distintas técnicas para obtener 
un valor estimado del mismo.

Para la estimación de los datos faltantes en las variables climatológicas, existe 
una diversidad de métodos propuestos por organizaciones mundiales, algunos de los 
cuales utilizan estaciones meteorológicas cercanas. Algunos poseen varias décadas de 
antigüedad, pero se siguen aplicando con algunas variantes de acuerdo al elemento 
bajo estudio y al contexto en el que ocurre. 

Se puede trabajar con la misma serie, al recurrir a los modelos autorregresivos 
AR(p) o algún otro de los descritos en la sección 2.3.1, o a los que se describirán 
más adelante los cuales modelan la estructura de covarianza temporal (por ejemplo, 
kriging). Y a partir del modelo ajustado estimar el valor faltante en un tiempo dado. 
Sin embargo, a veces la serie de tiempo cuenta con pocos datos o presenta grandes 
baches por lo que surge la necesidad de utilizar información proveniente desde otras 
estaciones de toma de datos.

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, 1983), propone los siguientes mé-
todos estadísticos para el relleno de datos faltantes: regresión simple, regresión múl-
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tiple, razón q y razón-normal q (RN). En 1992, Young presenta una modificación al 
método RN, pero Yozgatligil et al (2013) aseguran que es equivalente al anterior si 
las estaciones de referencia están altamente correlacionadas. Kashani y Dimpashoh 
(2012) manifiestan que el método de regresión es superior a los tradicionales para 
las variables temperatura mínima, máxima y precipitación en diferentes condiciones 
climáticas. En el caso de las precipitaciones diarias hay estudios que usan distintos 
métodos: el de la razón normal (Paulhus y Kohler, 1952), el de la razón ajustada para 
los promedios de precipitación (Villalobos et al, 1998); otros: el de la razón (Alfaro y 
Pacheco, 2000; Barger, 1960; WMO, 1983), el de interpolación como promedio de 
tres estaciones correlacionadas (Paulhus y Kohler, 1952; Searcy y Hardison, 1963), el 
de regresión lineal (Allen et al, 2006; Toro Trujillo et al,2015; WMO, 1983). Nadale 
(2004) probó que las precipitaciones en Argentina permiten definir subregiones con 
características homogéneas, por lo que Antelo y Fernádez Long (2013, 2014) estima-
ron la precipitación diaria usando un promedio ponderado de estaciones vecinas por 
las correlaciones.

Por otro lado, la Sociedad Americana de Ingeniería Civil (ASCE, 1996), propone 
el método de ponderación de distancia inversa (IDW), el cual también es utilizado en 
distintos estudios hidrológicos y geográficos (Campos, 1998; Hubbard, 1994; Sokol y 
Stekl, 1994; Teegavarapu y Chandramouli,2005, entre otros). Aparicio (2011) acon-
seja su uso cuando las estaciones se encuentren lo más cerca posible. Existen otros 
métodos también que pueden utilizarse tales como el análisis de componentes prin-
cipales y el análisis de grupo (Huth y Nemesova, 1995), el método de Kriging (Sa-
borowski y Stock, 1994) y la interpolación óptima (Bussieres y Hogg,1989), aunque 
Wagner et al. (2012), sugieren que los últimos mencionados no reportan mejoras con 
respecto al inverso de la distancia (IDW) sino se tiene la suficiente cantidad de datos 
como para producir un semivariograma fiable.  

Para mucho de los métodos en los que no se modela temporalmente la serie de 
datos, es necesario recurrir a la interpolación o extrapolación de valores no observados 
con la ayuda de otras estaciones que sí posean información, así si f(s) es el valor de 
la variable climatológica en la ubicación s, y s1, s2,…, sn son las estaciones de las que 
se posee información de la variable f(.), llamando so a un punto en el que se desea 
estimar el valor de la variable entonces el valor estimado de f(so) es:

 donde pi son pesos desconocidos. 
Las distintas formas de seleccionar a los pesos pi dan lugar a distintos métodos 

de estimación, en la aproximación polinomial propuesta por Cressman (1959), en la 
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definición de los pesos aparecen las distancias inversas entre la localización a estimar 
y las ubicaciones con información. Otra alternativa es el método de kriging propuesto 
por Matheron (1971) y posteriormente desarrollado por Cressie (1993), donde se 
captura la estructura estadística del campo a partir de la estimación del semivariogra-
ma y es posible obtener los errores de predicción cometidos (aunque para aplicar este 
procedimiento se debe contar con una buena cantidad de estaciones).

Así, los faltantes de datos en un registro se pueden rellenar mediante técnicas que 
combinen el conocimiento de la evolución de cada variable meteorológica, de sus rela-
ciones con las registradas en el entorno y también se puede incorporar su relación con 
otras variables registradas en las mismas condiciones. Para comenzar, es necesario 
estudiar la calidad de los datos: identificar, corregir o eliminar los valores incorrectos o 
dudosos; además, de estudiar la homogeneidad de las series temporales; para poste-
riormente proceder a completar los datos faltantes en las series temporales.

Vamos a mencionar siete métodos que pueden usarse para este último fin, etique-
tados como Karl, RN, Rq, CLP, RL, CM y IDW. A continuación, se detallan brevemente 
los mismos:

• El criterio de Karl que introdujeron Karl y Williams (1987), se basa en que ante 
la falta de un registro en una estación, este dato faltante se reemplace por el 
valor correspondiente de otra estación muy próxima con la que la serie a com-
pletar presenta una alta correlación lineal. 

• Razón normal (RN) propuesto por Paulus y Kohler (1952),consiste en calcular 

el dato incompleto, x(t), de una serie a partir de los datos de las series de tres 

estaciones vecinas y contemporáneas, que presenten un alto grado de correla-

ción con la serie a completar:  donde 

, se calculan sobre las series incompletas y xi(t) son los datos co-

rrespondientes a series vecinas correlacionadas con la que se desea completar.

• En la razón q (Rq), el valor faltante de la estación se reemplaza por  

donde  y xa son los datos de otra estación correlacionada con infor-

mación en el instante t.
• En la combinación lineal ponderada (CLP), cada dato incompleto es reempla-

zado por una combinación lineal ponderada de los datos de la serie completa 
usando como peso la proporción del coeficiente de correlación de Pearson con 
la serie incompleta, siempre que exceda un valor crítico aceptable.
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• En el criterio de regresión lineal (RL), los datos incompletos se reemplazan 
usando la recta de regresión lineal entre esta serie y otra estación con una 
correlación apreciable que actúa como variable independiente en el modelo 
(ambas normalizadas).

• El método de correlación múltiple (RM) es similar al anterior, pero se usan va-
rias estaciones correlacionadas con la que desea completar.

• En el método de distancia inversa (IDW), los datos faltantes se calculan me-
diante una combinación lineal de las series de las estaciones con información, 
usando como peso el inverso de la distancia entre ellos y la estación con datos 
faltantes.

Los métodos mencionados anteriormente son sólo algunos dentro de las muchas 
propuestas que existen, en la sección 2.3.2. describiremos otra propuesta conocida 
como kriging. La elección de uno de ellos para completar las series de valores de una 
variable en una determinada ubicación, puede realizarse mediante algún estudio que 
compare distintas medidas de selectividad y/o errores de predicción.

2.3.2.1 Estudio sobre métodos para completar series de algunas variables meteo-
rológicas en Santa Cruz

Para poder conocer un fenómeno es necesario el contar con datos observacionales 
para minimizar los errores y que no se produzca demasiado sesgo en los resultados 
(Massetti, 2013). Por lo que disponer de registros periódicos que den continuidad a 
las observaciones redundará en la mejor calidad de los resultados obtenidos a partir 
de la realidad del fenómeno bajo estudio, y menores serán los errores cometidos. La 
provincia de Santa Cruz, se caracteriza por su amplia extensión y por la baja densidad 
poblacional, no posee una gran cantidad de redes meteorológicas que le den cober-
tura, y en las existentes muchas de las series presentan datos faltantes por distintas 
razones tales como desperfecto en los equipamientos, la interrupción de las lecturas, 
los fallas en los instrumentos de medida, errores asociados a cambios en las condicio-
nes de medición, errores de trascripción, cambio de lugar de una estación, el cierre de 
la estación por vacaciones, entre otras. 

Los faltantes de datos en un registro se pueden rellenar mediante técnicas que 
combinen el conocimiento de la evolución de cada variable meteorológica, de sus rela-
ciones con las registradas en el entorno y de su relación con otras variables registradas 
en las mismas condiciones.

En esta sección se presenta una metodología publicada en Maglione et al (2019) 
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para completar las series temporales de temperatura del aire (media, máxima y míni-
ma), precipitación acumulada, humedad relativa del aire (HR)y presión atmosférica 
en la Provincia de Santa Cruz.

Para ello se van a aplicar los siete métodos descritos brevemente en la sección 
anterior para completar información faltante.  Con la finalidad de trabajar con datos 
obtenidos de manera análoga, para eliminar o reducir esa fuente de variabilidad, los 
datos sobre los que se ejemplifica provienen de nueve estaciones del Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el sur de Argentina, de las cuales siete 
están localizadas en la Provincia de Santa Cruz.  La razón de incorpor las estaciones 
de Río Mayo y Sarmiento en la provincia de Chubut, colindante con la de Santa Cruz, 
se debe a que en algunos de los métodos que aplicaremos es necesario trabajar con 
estaciones cercanas. Así la región sobre la que se realizó el estudio comprende a la 
Provincia de Santa Cruz y sur de Chubut, ubicada entre 65° 43’ a 73° 37’ O y 46° a 
52° 25’S. En el Mapa 5 se presenta una imagen con la ubicación de las estaciones de 
INTA consideradas en la Provincia de Santa Cruz.
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Mapa 5: Localizaciones sobre 
las que se trabajó para estimar 
datos faltantes en la Provincia 
de Santa Cruz. Las ubicaciones 

son Río Gallegos: 1, Potrok Aike: 
2, El Calafate: 3, Cerro Bombero: 
4, Gobernador Gregores: 5, Los 

Antiguos: 6, Moscoso:7
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Para comenzar, fue necesario estudiar la calidad de los datos: se identificaron, 
corrigieron o eliminaron los valores incorrectos o dudosos; además, se estudió la ho-
mogeneidad de las series temporales utilizando el método de doble acumulación.

En la Figura 45 se presentan los periodos con información para las series de datos 
mensuales para las variables temperatura media, máxima, mínima, presión atmosféri-
ca, humedad relativa y precipitación acumulada entre Enero de 2006 y Diciembre de 
2016. Como puede observarse las series presentan muchos datos faltantes.
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Figura 45: Meses con información para las variables entre 01-2006 y 12-2016
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Según sea la variable considerada, las correlaciones entre estaciones difieren. En ge-
neral, las series temporales de temperaturas media, mínima y máxima y la humedad re-
lativa, presentan alta correlación independientemente de la ubicación de la estación, no 
ocurriendo lo mismo con las variables presión atmosférica y precipitación acumulada.

En el caso de la precipitación acumulada, la correlación es muy baja, aunque 
algunas series presentan correlaciones moderadas o altas (entre 0,51 y 0,83) en un 
entorno próximo pudiéndose establecer agrupaciones entre estaciones que están más 
correlacionadas. Tal es el caso de Río Mayo-Sarmiento; Río Gallegos-Potrok Aike; Sar-
miento-Los Antiguos-Río Mayo; Moscoso-Gobernador Gregores-Cerro Bombero; Los 
Antiguos-Sarmiento. El Calafate tiene correlaciones bajas con todas.

Para la presión atmosférica, las correlaciones son bajas, aunque se pueden realizar 
agrupaciones con correlaciones superiores a 0,81, por ejemplo: Río Mayo-Sarmien-
to-Moscoso; Río Gallegos-Cerro Bombero-Los Antiguos; Potrok Aike-Sarmiento-Moscoso; 
Calafate-Sarmiento-Gobernador Gregores no presenta correlaciones altas con las demás.

Por las razones expuestas en los dos párrafos anteriores, para las variables tempe-
raturas y humedad relativa se aplicaron todos los métodos propuestos inicialmente. Y 
en los otros dos casos algunos de los métodos sólo en forma regional.

A modo de ejemplo, en la Tabla 13 se muestran los valores obtenidos de las medi-
das calculadas a partir de los errores de predicción en cada punto eliminado al utilizar 
validación cruzada2 en un paso para la variable temperatura máxima en la localidad 
de Gobernador Gregores. En la misma se observa que el mejor método para esta varia-
ble y localidad para completar los datos faltantes resulta ser el de regresión lineal con 
la localidad con la que posee mayor correlación, ya que presenta los menores valores 
para RSME, RE, RSE; MAE cercano a 1 y MAPE cercano a 100.

Tabla 13: Medidas resúmenes de los errores de predicción al aplicar validación cruzada para la variable 
Temperatura Máxima en Gobernador Gregores

RSME MAE MAPE RSE RE
Karl 2,007 1,597 89,180 0,105 3,346
CLP 2,094 1,660 91,776 0,114 3,649
RN 2,178 1,784 94,259 0,123 3,519
Rq 2,130 1,607 95,063 0,118 2,895
RL 1,440 1,005 99,466 0,054 1,852
CM 4,254 2,283 100,559 0,470 5,131
IDW 2,069 1,636 91,717 0,111 3,599

2. Es una técnica que se utiliza para evaluar resultados estadísticos y garantizar  que son independientes del conjunto 
de datos considerados.
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A partir de análisis similares para las medidas de errores de predicción de las dis-
tintas variables y localidades, en la Tabla 14 y en la Tabla 15, se presenta un resumen 
que indica qué método es más adecuado según la variable y la localidad, a partir de 
los datos de las 9 estaciones de INTA en el periodo considerado.

Tabla 14: Método que mejor funciona en relación a las medidas de errores para las temperaturas media, 
mínima, máxima y humedad relativa. 

1 (RG) 2 (PA) 3 (EC) 4 (CB) 5 (GG) 6 (LA) 7 (M)
Temperatura 

Media RM -IDW IDW RM RL RL IDW RL-IDW

Temperatura 
Máxima RM - IDW IDW RL RL RL IDW-CLP RL

Temperatura 
Mínima IDW IDW RL RL RL IDW RL

Humedad 
relativa IDW IDW IDW IDW RL IDW RM

Las siglas corresponden a regresión lineal (RL), correlación múltiple (RM), razón normal (RN), razón q (Rq), 
combinación lineal ponderada por correlaciones (CLP) y combinación lineal ponderada por las distancias 
inversas (IDW). Las ubicaciones son Río Gallegos:1, Potrok Aike:2, El Calafate:3, Cerro Bombero:4, Gober-

nador Gregores:5, Los Antiguos:6, Moscoso:7

Tabla 15: Método que mejor funciona en relación a las medidas de errores para presión atmosférica y 
precipitación acumulada

Métodos 1 (RG) 2 (PA) 3 (EC) 4 (CB) 5 (GG) 6 (LA) 7 (M)

Presión 
atmosférica

CLP e IDW CLP IDW CLP CLP IDW IDW CLP 
Todos en grupos

pequeños RM Rq IDW RM RL Rq IDW

Precipitación 
acumulada

CLP e IDW IDW IDW IDW IDW IDW IDW IDW
Todos en grupos

pequeños RL-Rq Rq ----- IDW IDW Rq Rq

Las siglas corresponden a regresión lineal (RL), correlación múltiple (RM), razón normal (RN), razón q (Rq), 
combinación lineal ponderada por correlaciones (CLP) y combinación lineal ponderada por las distancias 
inversas (IDW). Para los métodos CLP e IDW se usan todas las estaciones, y en el segundo caso se trabaja 
con los 7 métodos pero en grupos más  reducidos donde la correlación es moderada o alta. Las ubicacio-

nes son Río Gallegos: 1, Potrok Aike: 2, El Calafate: 3, Cerro Bombero: 4, Gobernador Gregores: 5, Los 
Antiguos: 6, Moscoso:7.

Por lo que se puede concluir que:
1.Para las variables que presentan alta correlación entre todas las estaciones me-

teorológicas (temperaturas y la humedad relativa) los mejores métodos para estimar 
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los datos faltantes resultan ser el de regresión lineal, el de correlación múltiple y el de 
la distancia inversa, con variaciones según la variable y las ubicaciones geográficas de 
las estaciones meteorológicas.

2.Para las que no existe correlación alta entre todas las estaciones (la presión atmos-
férica y la precipitación acumulada mensual) los métodos se aplican a grupos reducidos 
en donde la correlación es moderada. Para la precipitación acumulada se distingue que 
los mejores métodos para completar las series resultan ser el de la razón q, la distancia 
inversa y la regresión lineal. Para la presión atmosférica surge una mayor diversidad de 
métodos dependiendo de la ubicación geográfica como son el de correlación múltiple, 
el de la distancia inversa, el de la razón normal y el de regresión lineal. Para estas dos 
variables si se utilizan métodos que no necesiten correlaciones altas entre estaciones 
sino toda la información disponible en la región, se obtiene que el método de la distancia 
inversa es el que mejor completa la información faltante para la precipitación acumula-
da mensual en todas las estaciones climatológicas, en tanto que para la presión atmos-
férica principalmente es el de CLP o el de IDW dependiendo de la estación.

Si bien se ha trabajado con pocas estaciones, esta metodología puede replicarse 
sobre un número mayor de estaciones meteorológicas cuyos datos hayan sido homo-
geneizados y así precisar con qué método es posible completar datos faltantes según 
la variable y la localización con la que se trabaje.

Un objetivo subyacente cuando se estudia una variable medida en estaciones ubi-
cadas en una región, es de representarla espacialmente en distintas métricas tempora-
les (mensuales, estacionales, anuales, …), lo que será desarrollado en la sección 2.5.

2.3.2 Uso del variograma para modelar la estructura de correlación temporal
La geoestadística (la cual será desarrollada en mayor detalle en la sección 2.5.1.2), 

puede utilizarse como un método de predicción de datos faltantes en series tempora-
les. La base del procedimiento se encuentra en la modelación de la estructura de au-
tocorrelación temporal de la serie de tiempo por medio de una función conocida como 
variograma. Ésta puede ser estimada por mínimos cuadrados (geoestadística clásica) 
o por máxima verosimilitud (geoestadística basada en modelo), para posteriormente 
usarse en el kriging para hacer predicción de los valores faltantes.

Varios autores han utilizado la geoestadística para interpolar series temporales con 
dominio de tiempo discreto y que pueden ser no estacionarias. Haslett J (1997) mues-
tra la conveniencia de considerar el variograma (en vez de la función de covarianza) en 
series de tiempo no estacionarias y lo aplica en la modelación de una serie de tiempo 
de temperatura; Ma (2004) trabaja en la construcción de modelos de series de tiempo 
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estacionarias a través del variograma; De Iaco et al (2013) hacen una revisión del 
uso variograma en series temporales para la identificación de tendencia, predicción 
de valores faltantes, pronóstico y estimación de la función de distribución; Dowdall et 
al (2003) y Ghahraman (2007) hacen aplicaciones del análisis geoestadístico en la 
modelación de series, éste último aplicado a series temporales de precipitaciones. To-
dos estos autores resaltan la importancia de las ventajas de trabajar con el variograma 
en vez de la covarianza (correlación), especialmente con procesos no estacionarios. 
Giraldo et al (2017) compara mediante simulación un modelo AR(k) (k=1,2,3) y el 
método geoestadístico para hacer predicciones de datos faltantes. 

En un análisis geoestadístico deben cumplirse dos etapas. En la primera se estudia 
la dependencia temporal (o espacial) a través de la estimación de la función de vario-
grama 2γ(h) y posteriormente se emplea un predictor kriging para hacer predicción en 
puntos del tiempo no observados (o en sitios de una región). La función de semiva-
riograma γ(h)  (mitad del variograma, 2γ(h)) y su relación con la de covarianza y de 
correlación está dada por:

La estimación de la función de semivariograma, como habíamos indicado, puede 
hacerse por mínimos cuadrados o máxima verosimilitud. En general, los estimadores 
no verifican el supuesto de ser condicionalmente definidos negativos, por lo que se 
hace necesario el trabajar con modelos válidos de semivariograma, es decir, con fami-
lias de funciones que garantizan dicha propiedad: . Exis-
ten muchas familias de modelos que pueden utilizarse, aunque las más ampliamente 
usadas en la práctica son exponencial, esférico, gaussiano, entre otros.

Usando el método de momentos, el estimador de la función de semivariograma γ(.) 
está dado por el semivariograma experimental definido como:

donde Y(t) es el valor de la variable en el periodo de tiempo t, Y(t + h) es otro valor 
observado separado del anterior por un intervalo de tiempo h y n(h) es el número de 
parejas de periodos de tiempo que se encuentran separados por una distancia h. Una 
vez obtenida la función (1), para diferentes valores de h, se emplea regresión no lineal 
para ajustar por MC (ordinarios o ponderados) un modelo teórico de semivariograma 
dado por las parejas , obteniéndose así la estimación  de la función 
dada en la ecuación γ(.).

Una vez estimado el modelo teórico de semivariograma (equivalentemente el de 
covarianza o de correlación) es posible realizar la predicción en puntos del tiempo 
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no muestreados (o faltantes), empleando un predictor kriging. Si el proceso es esta-
cionario cada observación faltante es predicha como un interpolador de los valores 
observados mediante la expresión:

con p un punto del tiempo donde no hay observación. El predictor (2) se denomina 
kriging ordinario, el cual resulta ser un estimador insesgado si  ,. Los pe-
sos λi se obtienen minimizando la varianza del error de predicción  
sujeto a que el predictor (2) sea el mejor predictor lineal insesgado. La varianza de 
predicción en cada punto del tiempo es estimada por 

con p el periodo de tiempo donde se quiere hacer la predicción del valor faltante, 
 la función de semivariograma estimada  (por mínimos cuadrados o 

máxima verosimilitud) evaluada para la distancia h=|ti−tp|, y m es el multiplicador 
de Lagrange considerado para la restricción de insesgadez.

2.3.2.1 Modelación de algunas variables climatológicas en Río Gallegos mediante mo-
delos autorregresivos y modelación de la estructura de correlación mediante el variograma

Las variables meteorológicas son variables físicas utilizadas para estudiar el tiempo 
atmosférico y su evolución. Por esta razón usamos la metodología habitual para series 
de tiempos, más allá de la descripción clásica de cualquier variable cuantitativa. Para 
ejemplificar vamos a describir y analizar brevemente los valores de la Temperatura, 
Humedad, Presión atmosférica y Temperatura de Punto de Rocío en la ciudad de 
Río Gallegos, para mediciones horarias, diarias y mensuales. Los datos analizados 
son los utilizados en la sección 2.3.1.2. y corresponden a mediciones diarias entre 
01/01/1983 y 31/12/2012.

Para esta serie de datos, la temperatura presenta valores de medias diarias com-
prendidos entre -12,5 y 22, mediana de 7,77, media de 7,71, desviación típica de 
14,87 y rango intercuartílico de 7,59. La presión atmosférica media diaria varía entre 
966,4 y 1035, la media y la mediana son de 1002, el rango intercuartílico es de 
11,8 y la desviación estándar es de 10,54. En el caso de la humedad media diaria, la 
misma varía entre 28,04 y 92,29, la media es de 64,24, la mediana de 63, el rango 
intercuartílico de 23,21 y la desviación típica de 14,87. 

A partir de estos valores se calcularon las medias mensuales, cuyos valores resú-
menes se pueden observar en la Tabla 16.
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Tabla 16: Medidas resúmenes para los valores mensuales de las variables temperatura (T), humedad (H), 
presión atmosférica (PA) y temperatura de punto de rocío (TPR)

Medidas
resúmenes T H PA TPR

x̅ 7,81 64,22 1004 0,62
Mediana 7,96 63,22 1004 0,47
Mínimo -2,36 41,38 994,9 -5,13
Máximo 15,52 87,71 1016 6,89

d.e 4,51 10,89 4,15 2,38
R.I. 8,19 18,49 6 3,73
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Figura 46: Funciones de densidad y series temporales para los valores mensuales de temperatura, hume-
dad relativa, presión atmosférica, y temperatura de punto de rocío (1983-2012)
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En el Figura 46 se presentan las funciones de densidad y las series de tiempo para 
las variables para datos mensuales en el periodo 1983-2012 (los datos de presión 
atmosférica han sido desplazados para su visualización junto a las demás variables).

En la Tabla 17 se observan los coeficientes de correlación de Pearson y de Spear-
man para las cuatro variables para datos mensuales. Estos valores indican que existe 
una asociación lineal negativa alta entre temperatura y humedad; una asociación li-
neal positiva alta entre temperatura y temperatura de punto de rocío y una correlación 
negativa moderada entre Humedad y Temperatura de punto de rocío. En la Figura 47 
se presentan los diagramas de dispersión para las variables con asociación alta. 

Tabla 17: Coeficientes de correlación

Correlación
Pearson\Spearman

T H PA TPR

Temperatura (T) 1,0000 -0,8631 -0,2979 0,8244
Humedad (H) -0,8703 1,0000 0,3703 -0,4478

Presión atmosférica (PA) -0,3051 0,3833 1,0000 -0,1558
Temperatura de Punto de Rocío (TPR) 0,8279 -0,4497 -0,1305 1,000
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Figura 47: Diagramas de dispersión



105

Las variables temperatura, humedad, temperatura de punto de rocío y presión 
atmosférica presentan un comportamiento estacional. Siguiendo lo realizado en la 
sección 2.3.1.2. se ajustaron los distintos modelos para las cuatro series de tiempos. 
Para éstos el mejor modelo dentro de los analizados para cada uno de ellas resultó ser 
el que incluía variables indicadoras con dos rezagos:  

, salvo para la presión atmosférica que sólo requirió un rezago: 
.

En la Tabla 18 se muestran los valores estimados de los parámetros para los cuatro 
modelos de las series mensuales y el nivel de significación.

Tabla 18: Valores estimados de los parámetros del modelo y su nivel de significacincia
Código de significancia: 0 ‘***’;  0,001 ‘**’; 0,01 ‘*’; 0,05 ‘.’; 0,1 ‘ ’

Parámetros Temperatura Humedad Presión atmosférica Temp.Punto de Rocío
β0 9,1955*** 26,6553*** 960,1750*** 2,2082***

β1 0,0005 0,0010 0,0003 -0,0008

δ1 0,4808* 0,6020 0,0445 0,3304

δ2 -0,4735. 4,5966*** 2,8460** 0,4784

δ3 -2,4567*** 7,5997*** 2,6295** -0,5620

δ4 -5,0800*** 12,3161*** 1,5936 -1,7367***

δ5 -7,7982*** 17,0782*** 3,6985*** -2,8799***

δ6 -9,4162*** 17,4592*** 3,0324** -4,1709***

δ7 -8,8365*** 13,4786*** 4,5759*** -3,7642***

δ8 -6,6132*** 8,4187*** 4,7104*** -2,7086***

δ9 -4,4730*** 2,9855 6,0946*** -2,2083***

δ10 -2,5185*** -1,7576 2,8926**  -2,1253***

δ11 -0,7641** -2,3085 0,6037 -1,1208***

φ1 0,2369*** 0,3580*** 0,0409 0,3228***

φ2 0,0681 0,1222* --------------- 0,0962

En los modelos anteriores, la estructura de correlación temporal se modela al in-
cluir los rezagos en el modelo. 

Otra alternativa, para modelar la estructura de correlación es a través de la estima-
ción del variograma. 

Para cada variable, se ajustaron los variogramas muestrales a distintas familias 
paramétricas de variogramas (exponencial, esférico y gaussiano), seleccionando el 
óptimo según el criterio de AIC. En todos los casos, el mejor resultó ser el proveniente 
de la familia exponencial, siendo los modelos se semivariograma dados por:
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 para la temperatura

 para la humedad

 para la presión atmosférica

 para la temperatura de punto de rocío

La función de correlación quedaría definida a través de la relación 
donde  es la varianza y  el semivariograma calculado anteriormente. En la Figura 
48 se observan los modelos ajustados desde los variogramas muestrales. 

En dicho gráfico se observa que la primera que alcanza rápidamente la meseta 
(valor del semivariograma donde éste se estabiliza y puede considerarse que obser-
vaciones distantes en esa distancia son independientes) es la variable presión atmos-
férica que es la que necesitó incorporar un solo rezago, y las demás, que requirieron 
incorporar rezagos de orden 2, se estabilizan un poco después.
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Figura 48: Semivariogramas ajustados para cada variable
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2.3.2.2 Modelación y correlación de las series temporales de ciclos solares y series 
pluviométricas en el extremo sur de la Patagonia

Los resultados que se presentan en esta sección son extraídos de Bonfili et al (2018). 
Hay estudios que avalan el hecho de que los cambios climáticos están relacionados 

con las variaciones que se producen en la emisión de la radiación solar. En particular, 
existe evidencia de que en ciertas regiones del planeta el número de manchas solares, 
la cual varía en ciclos de aproximadamente 11 años, influye sobre la precipitación, 
mientras que en otras regiones ese comportamiento no se verifica. 

El sol es fuente de vida y condiciona toda nuestra existencia. En la superficie del 
sol se liberan enormes cantidades de energía que viajan por el espacio, y pueden –y 
de hecho lo hacen– afectar el entorno terrestre. 

Las manchas solares (MS), pueden describirse como regiones de la superficie solar 
con una temperatura mucho más baja que su entorno, y con una actividad magnética 
muy intensa. Estas manchas duran en general unas pocas semanas, pero el periodo 
de ocurrencia varía en ciclos de 131±14 meses, de mínimo a mínimo, (aproximada-
mente 11 años).  

Asociadas a las manchas también ocurren explosiones solares, las cuales lanzan 
grandes cantidades de material hacia las afueras del sol, formando parte del viento 
solar y alcanzando a la tierra, causando las tormentas magnéticas y las auroras bo-
reales y australes. 

Existe una relación entre el número variable de manchas solares (SSN) y la intensi-
dad del flujo de radiación solar que incide sobre la Tierra. En un máximo de actividad 
solar el sol irradia, en promedio, una mayor cantidad de energía que en períodos de 
mínima actividad. Con el número de manchas solares aumenta proporcionalmente el 
número de tormentas solares. Al llegar a la Tierra, este gas choca contra el campo 
magnético de nuestro planeta. El viento solar aumenta en períodos de máxima activi-
dad, alcanzando las capas altas de la atmósfera terrestre e influyendo sobre el campo 
magnético de la tierra. Así, los ciclos de actividad solar, van a influir directa o indirec-
tamente en el comportamiento de fenómenos climáticos terrestres, como la cantidad 
de lluvia caída en nuestro planeta a nivel global, o la temperatura superficial promedio 
de la tierra (Pedreros, 2013). También Hathaway y Wilson (2004) afirman que hay 
pruebas crecientes de que la actividad solar tiene una influencia en el clima terrestre.

Es de particular importancia la radiación solar en el ultravioleta extremo (UVE), la 
cual alcanza su punto de mayor intensidad durante los años cercanos al máximo solar. 
Esto puede afectar considerablemente la química y la estructura térmica de la atmós-
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fera superior. El efecto de la actividad solar en la atmósfera superior puede, a través 
de una complicada cadena de influencias, empujar a las tormentas que se encuentran 
en la superficie fuera de su curso natural. El calentamiento de la estratosfera parece 
debilitar el cinturón subtropical de altas presiones y, en consecuencia, el flujo de vien-
tos del oeste, con lo que disminuye la lluvia en la fachada oceánica de los continentes 
de zonas templadas. Este debilitamiento permite el reforzamiento de circulaciones 
meridianas de N a S o de S a N, con ingresos fríos o cálidos asociados a anticiclones 
de bloqueo de larga duración.

Cuando el equilibrio radiactivo de la Tierra es alterado, como ocurre cuando hay 
un cambio en la influencia producida por el ciclo solar, no todos los lugares se ven 
afectados de la misma forma. Determinadas zonas se tornan más frías, en otras hay 
indicios de incrementos de precipitaciones, otras se vuelven más secas.

Hay autores que han encontrado que la precipitación y el número de manchas 
solares están correlacionadas en algunas regiones y en otras no. Sin embargo, en la 
literatura no se han encontrado estudios que analicen la correlación entre las series 
de precipitaciones y la cantidad de manchas solares en latitudes media-altas del he-
misferio sur, como lo es el extremo austral patagónico. Por esta razón analizamos las 
series pluviométricas de Río Gallegos (Argentina) y de Punta Arenas (Chile), ambas 
ubicadas en el extremo sur del continente americano, con el fin de averiguar si existía 
o no influencia de las manchas solares.

La ubicación para Río Gallegos y Punta Arenas, ambas a escasos kilómetros del Mar 
Argentino y del Estrecho de Magallanes respectivamente (Mapa 6), haría pensar en un 
clima eminentemente marítimo, con elevado índice de humedad y escasa amplitud tér-
mica anual. Sin embargo, uno de los aspectos climáticos que caracteriza a este espacio 
es el predominio de un ambiente semiárido continental producto de los constantes vien-
tos del Oeste, escasas precipitaciones (aunque abundante nubosidad) durante todo el 
año, una notoria amplitud térmica diaria, y una insolación media anual escasa (Bonfili, 
Soto y Maglione, 2016; Maglione et al. 2014). Las precipitaciones, particularmente, 
presentan un promedio histórico de 252 mm (1928/2015) para Río Gallegos y de 400 
mm (1921/2015) para Punta Arenas. Los valores extremos que presenta Río Gallegos 
son de 416,5 mm (2002) y 127,3 mm (1968), así como para Punta Arenas son 797,0 
mm (1950) y 216,6 mm (1966), considerando los periodos trabajados en este estudio.

Para este análisis se empleó una serie de precipitaciones mensuales y anuales 
de ochenta y ocho años (1928-2015), pertenecientes a la estación Río Gallegos del 
Servicio Meteorológico Nacional (51°38’ S; 69°17’ O y altitud: 19 m s.n.m., https://
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www.smn.gob.ar/), y otra de noventa y cinco años (1921-2015) pertenecientes a la 
estación Punta Arenas de la Dirección Meteorológica de Chile (53°00´ S; 70°58´O y 
altitud: 37 m s.n.m., http://www.meteochile.gob.cl/PortalDMC-web/index.xhtml). El 
número de manchas solares mensuales, correspondientes a los ciclos solares 16 al 
24 (1921-2015), se obtuvo de los datos publicados por WDC-SILSO, Observatorio 
Real de Bélgica (Royal Observatory of Belgium, Brussels, https://www.astro.oma.be/
en/information/library-observatory-rmi/).)

En la Figura 49 se representan temporalmente las series anuales de precipitaciones 
para ambas ciudades y la de la cantidad de manchas solares en el periodo 1928-2015.
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Mapa 6: Ubicación de las ciudades de Río Gallegos y Punta Arenas

Figura 49: Series de precipitaciones anuales consideradas en el período 1928 a 2015 para Río Gallegos y 
Punta Arenas, y el correspondiente del número de manchas solares
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En primer término, modelamos las series de datos mensuales. Las series tempo-
rales de la variable precipitación para ambas estaciones y la del número de manchas 
solares presentan correlación en el tiempo, por lo que es necesario incorporar la de-
pendencia temporal en la modelación. Como se ejemplifica en la sección 2.3.2.1, una 
manera de hacerlo es utilizando el variograma. Para ello se calcularon los semivario-
gramas experimentales utilizando los datos de cada una de las series temporales, y 
luego se ajustaron diferentes modelos teóricos (exponencial, esférico y gaussiano) y se 
escogió el de menor varianza en el error.

En el caso de la precipitación mensual, los datos no siguen una distribución nor-
mal, por lo que es necesario realizar una transformación (logaritmo) y modelar la 
estructura de correlación del logaritmo de la serie desplazada. El modelo aditivo co-
rrespondiente para la variable transformada, se convierte en un modelo multiplicativo 
cuando la variable es regresada a la escala original.

Para la ciudad de Río Gallegos y para el logaritmo de la precipitación media men-
sual, el modelo que mejor ajustó la estructura de correlación temporal fue el modelo 
exponencial 

Con lo cual, los datos (expresados en la escala original) pueden modelarse por 
medio del modelo

donde Z es la precipitación media mensual en el mes t y la variación a pequeña escala 
sigue una distribución normal con estructura de correlación dada el semivariograma 
anterior. 

El coeficiente de variación estructural en este caso es de 100% por lo que no se 
puede ignorar la correlación espacial al realizar predicciones.

En el caso de la cuidad de Punta Arenas, el modelo resultante es 

donde Z es la precipitación media mensual en el mes t y la variación a pequeña escala 
sigue una distribución normal con estructura de correlación dada por 
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donde nuevamente el modelo exponencial es el que mejor se ajusta al semivariograma 
experimental.

En el caso de las manchas solares, no es necesario aplicar una transformación a 
los datos, por lo que la serie es modelada por un modelo aditivo. El mismo resulta ser

donde Z es la cantidad media mensual de manchas solares en el mes t y la variación a 
pequeña escala sigue una distribución normal con estructura de correlación modelada 
nuevamente por un semivariograma de la familia exponencial dado por:

En la Figura 50 se muestran los distintos modelos para la estructura de correlación 
temporal de las series mensuales analizadas.

De manera similar se puede proceder con las series anuales, las cuales presentan 
correlación temporal, aunque en este caso no es necesario realizar transformaciones 
porque cumplen el supuesto de normalidad. La estructura de correlación temporal 
para la precipitación utilizando el semivariograma para Río Gallegos y Punta Arenas 
puede ser modelada usando una función de la familia teórica exponencial para los 
datos de la ciudad de Río Gallegos, mientras que para la ciudad de Punta Arenas una 
proveniente de la familia de funciones esféricas como se muestra en la Figura 51 y en 
la Tabla 19, junto a los modelos estructurales correspondientes.
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Figura 50: Semivariogramas de las series de precipitaciones mensuales transformadas de Río Gallegos y 
Punta Arenas y para el número de manchas solares
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Tabla 19: semivariograma estimado y modelo estructural para las precipitaciones acumuladas anuales
Ciudad Semivariograma Modelo estructural

Río
Gallegos

Punta
Arenas

La serie de las manchas solares anuales queda modelada como Z(t)= 96,898+e(t) 
donde la estructura de correlación temporal es capturada por un variograma de la fa-
milia esférica dado por 

De esta forma hemos modelado la estructura de correlación temporal de las series 
mediante variogramas. Para las series mensuales de precipitaciones el modelo es mul-
tiplicativo y para las demás series se utilizó un modelo aditivo. Todos ellos con errores 
que siguen una estructura dada.

Ahora, la intención detrás de lo que se presenta en esta sección era dilucidar si 
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Figura  51: Semivariogramas de las series de precipitaciones anuales de Río Gallegos y Punta Arenas
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existe asociación entre la cantidad de manchas solares y la cantidad de lluvia caída, 
por lo que estudiamos el coeficiente de correlación entre la serie de manchas solares y 
las precipitaciones, en éste último caso considerando el mismo momento de tiempo o 
algunos posteriores ya que se podría llegar a suponer que la influencia de las manchas 
solares se ve reflejada en alguno de los meses subsiguientes al que ocurre el suceso.

Estas hipótesis se pueden plantear desde el punto de vista estadístico como

donde  representa al coeficiente de correlación entre la serie de la cantidad de 
manchas solares y la precipitación en una localidad. La primera hipótesis (Ho) indica 
que no existe asociación entre las variables, versus su alternativa (H1) que indica lo 
contrario. Como estadístico de prueba para poder dar respuesta a esta hipótesis se 
calcula el coeficiente de Pearson (y/o el de Spearman cuando las series no siguen una 
distribución normal o para evaluar sólo asociación) junto con el p-valor para decidir si 
aceptar o rechazar la hipótesis nula planteada.

De manera análoga, la hipótesis en relación a que la influencia de la cantidad de 
manchas solares se ve reflejada en la precipitación de períodos subsiguientes, se ex-
presa como:

donde  es la correlación entre el número de manchas solares y la cantidad de 
precipitaciones K periodos posteriores, K=1,2,3,… Nuevamente para dar respuesta a 
estos interrogantes se calculan los coeficientes de Pearson y/o Spearman y sus p-valo-
res para la serie de manchas solares y la de precipitación desplazada en K periodos.    

Existe una asociación moderada entre las precipitaciones mensuales de ambas ciu-
dades ( =0,42), mientras que la asociación es débil entre las precipitaciones anuales 
de ambas ciudades (0,1772 y 0,2048 para los coeficientes de Pearson y Spearman 
respectivamente). En la Tabla 20 se presentan los coeficientes de correlación y el 
p-valor para las series y para los primeros tres desplazamientos, tanto para la escala 
temporal mensual como anual. 
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Tabla 20: Coeficientes de correlación de Pearson y Spearman con sus p-valores para las series mensuales 
y anuales. El valor k indica la cantidad de períodos considerados en relación al actual

SERIES Manchas solares con rezagos
K=0 K=1 K=2 K=3

Mes Río Gallegos
Pearson

Coefic. 0,0069 0,0159 0,0107 0,0112
p-valor 0,8231 0,6063 0,7292 0,7161

Spearman
Coefic. -0,0022 0,0090 0,0012 0,0009
p-valor 0,9429 0,7703 0,9682 0,9774

Mes Punta Arenas
Pearson

Coefic. 0,0337 0,0216 0,0198 0,0152
p-valor 0,2739 0,4830 0,5207 0,6217

Spearman
Coefic. 0,0043 -0,0053 -0,0106 -0,0138
p-valor 0,8902 0,8631 0,7305 0,6554

Año Río Gallegos
Pearson

Coefic. 0,0069 0,0159 0,0107 0,0112
p-valor 0,8231 0,6063 0,7292 0,7161

Spearman
Coefic. -0,0022 0,0090 0,0012 0,0009
p-valor 0,9429 0,7703 0,9682 0,9774

Año Punta Arenas
Pearson

Coefic. 0,0337 0,0216 0,0198 0,0152
p-valor 0,2739 0,4830 0,5207 0,6217

Spearman
Coefic. 0,0043 -0,0053 -0,0106 -0,0138
p-valor 0,8902 0,8631 0,7305 0,6554

La lectura de las columnas de la tabla indica que no existe asociación entre la 
cantidad de manchas solares mensuales y las precipitaciones mensuales del mes en 
que se producen las mismas (k=0), ni de los tres meses subsiguientes (k=1, k=2, 
k=3) en ninguna de las dos ciudades con una confianza del 95%. Cosa que también 
se verifica para la escala anual, es decir, que no existe asociación entre la cantidad de 
manchas solares anuales y las precipitaciones anuales del año en que se producen las 
mismas (k=0), ni con las precipitaciones anuales del año siguiente (k=1), o con el 
de dos años posteriores (k=2), ni a tres años vista (k=3) en ninguna de las dos ciu-
dades, lo cual puede afirmarse con una confianza del 95% ya que todos los p-valores 
son superiores a 0,05.

Así, podemos afirmar (con una confianza del 95%) que para la región ubicada en el 
rectángulo definido por los 51° y 55° de latitudes sur, y entre los 69° y 71° de longitud 
oeste, en donde se encuentran emplazadas Río Gallegos y Punta Arenas, no existe 
evidencia de la influencia de las manchas solares sobre la precipitación para las series 
anuales y mensuales, a diferencia de lo que sí ocurre en otras regiones del planeta.
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2.4 Cadenas de Markov

2.4.1 Metodología
En esta sección presentamos el modelo probabilístico conocido como cadenas de 

Markov, el cual nos va a permitir modelar en forma conjunta el incremento/decremen-
to de varias variables meteorológicas en una localidad puntual.

Una sucesión de observaciones X1, X2, ... se denomina proceso estocástico si los 
valores de estas observaciones no se pueden predecir exactamente, pero se pueden 
especificar las probabilidades para los distintos valores posibles en cualquier instante 
de tiempo. Llamamos Xk a la variable aleatoria que define el estado del proceso en el 
tiempo k.

Para cada posible valor del estado inicial s1 y para cada uno de los sucesivos valo-
res sn de los estados Xn, con n = 2, 3,..., especificamos la probabilidad de estar en el 
estado sn+1 en el instante n+1, dado que en el tiempo j se ha estado en el estado sj 
para todos los momentos previos como P(Xn+1=sn+1 | X1=s1,  X2=s2, …Xn=sn) donde 
P representa la probabilidad condicional.

Una cadena de Markov es un proceso estocástico en el que si el estado actual es 
Xn y los estados anteriores X1, X2,…, Xn-1 son conocidos, entonces la probabilidad del 
estado futuro Xn+1 no depende de todos los estados anteriores, sino solamente de Xn:

P(Xn+1=sn+1 | X1=s1,  X2=s2, …Xn=sn)=P(Xn+1=sn+1 | Xn=sn)
Estos modelos probabilísticos condicionales, fueron introducidos en 1907 por An-

drei Andreyevich Markov (1856 Riazán, Rusia -1922 San Petersburgo, Rusia).  En 
síntesis, una cadena de Markov es una sucesión de experimentos aleatorios similares, 
tal que cada uno de ellos tiene la misma cantidad finita de resultados posibles. Ade-
más, se asume conocido que la distribución probabilística de cada resultado depende 
solamente del resultado del experimento inmediatamente anterior. Las cadenas de 
Markov tienen múltiples aplicaciones más allá del caso de datos climáticos. Se apli-
can en economía, para modelar las variaciones bursátiles o el análisis logístico, así 
como otras instancias de los procesos productivos tales como la fabricación, el alma-
cenamiento o el scrap, además de la planificación del manejo del personal en el área 
de recursos humanos. También se aplican en el marketing y en el área de servicios. 
También se utilizan para modelar procesos en geología (sísmica, tectónica, etc…), en 
física y en muchas otras áreas del conocimiento.

En una cadena de Markov para las cuales existe un número finito de estados posi-
bles s1, s2, …, sn, la probabilidad de transición se define como pij= P(Xn+1=sj | Xn=si) 
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con i,j=1,…n. Un fenómeno interesante que se presenta como propiedad de algu-
nas cadenas de Markov es la ergodicidad, es decir, cadenas que describen procesos 
aleatorios en los que se puede realizar la transición de un estado a cualquier otro, no 
necesariamente en un solo paso, de manera que sea posible llegar a cualquier estado 
independientemente del estado actual. 

Matriz estocástica de transición 
Una matriz de transición para una cadena de Markov de n estados es una matriz 

de dimensión nxn, tal que sus elementos son los pij antes definidos, es decir es una 
matriz cuadrada con todos los registros no negativos y con la propiedad adicional de 
que la suma de los registros de cada columna (o fila) es 1.

Si pij= P(Xn+1=sj | Xn=si), entonces se define la matriz de transición de un solo 
paso como la matriz P  Mn(R) cuyos elementos son los pij. A partir de la matriz 
de transición para un solo paso (k=1) se obtienen las denominadas ecuaciones de 
Chapman – Kolmogorov. Que nos permiten calcular las probabilidades de transición 
del estado n-1 al estado n:

donde el supraíndice (k) indica el estado k.
Generalizando, a partir de la misma se puede obtener la matriz de transición de m 

pasos Pm cuyos elementos (Pm)ij representa la probabilidad de que la cadena pase del 
estado si al sj en m pasos para cualquier valor m (m=2,3,…).

Procesos estacionarios
El estudio de las distribuciones conjuntas de r variables puede ser complejo, sin 

embargo, en algunos tipos de cadenas el comportamiento asintótico de (Pm)ij cuando n 
tiende a infinito se simplifica en el sentido de que desaparece la influencia del estado 
inicial tras un número suficientemente grande de etapas y (Pm)ij depende sólo de j y no 
del estado i. En casos como estos decimos que el proceso es estacionario.

Un caso particular son las cadenas regulares, que son aquellas cuya matriz de 
transición cumple que para alguna potencia de la misma todos sus elementos, es 
decir probabilidades de transición, son no nulos. Otra clase interesante de cadenas 
markovianas son las absorbentes, es decir aquellas que tienen por lo menos un estado 
o fase absorbente y en la cual se puede pasar de cualquier estado no absorbente a un 
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estado absorbente en una o más transiciones, aunque no es necesario poder acceder 
a un estado absorbente a partir de cualquier estado no absorbente. Un estado es ab-
sorbente si la probabilidad que tiene de ser abandonado es nula, es decir, si una vez 
alcanzado un estado absorbente ya no es posible salir de él, de manera que el proceso 
estocástico se detiene totalmente.

De la abundante bibliografía básica acerca de las cadenas de Markov merecen 
mencionarse los clásicos de Kemeny (1959), Billingsley (1995), o Ethier y Kurtz 
(1986), que incluye los procesos de Markov ramificados. También merece destacarse 
Van der Vaart y Wellner (1996) para procesos empíricos, gaussianos y puentes brow-
nianos.

2.4.2 Modelado de los cambios conjuntos de tres variables climatológicas 
en la ciudad de Río Gallegos

La convergencia de la matriz de estado de equilibrio permite detectar posibles 
estados estacionarios que posibilitan el identificar las transiciones que presentan ma-
yor probabilidad de ocurrencia y que no dependen de los estados iniciales. En esta 
sección se utilizan estas matrices para modelar las probabilidades de ocurrencia de 
la interacción de tres variables climáticas, al considerar los estados que combinan as-
censo, descenso y sin cambio de las mismas. Las variables consideradas son la tem-
peratura, la presión atmosférica y la humedad relativa para la ciudad de Río Gallegos 
medidas en intervalos horarios durante 15 años consecutivos.

A partir de estos datos horarios, se construyó la matriz estocástica de las probabi-
lidades de transición para modelar el comportamiento de estas variables climatológi-
cas, con la finalidad detectar estados absorbentes o estacionarios correspondientes a 
la respectiva Cadena de Markov. Tomamos en cuenta para ello que tanto en la región 
de análisis (Rio Gallegos y su zona de influencia), como en otros sitios puntuales, se 
producen fenómenos y cambios climatológicos pronunciados en breves periodos de 
tiempo, como ser lluvias intensas, granizadas, cambios repentinos en la velocidad e 
intensidad del viento, ascensos y descensos abruptos en la humedad, crecimiento y 
decrecimiento acentuado de la presión atmosférica, cambios de estado del cielo, etc. 
El analizar estos fenómenos justamente considerando que su baja frecuencia temporal 
nos permite plantear que el estado en una fase determinada solo se ve condicionado 
por la fase inmediatamente anterior, hipótesis que evidentemente no se sostiene en 
los modelos. 

A partir de la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional, 
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Oficina Meteorológica Río Gallegos, de las variables: temperatura, presión atmosférica 
y humedad relativa porcentual medidas en forma horaria durante el periodo 2001 a 
2015 para la ciudad de Río Gallegos (más de 394.000 datos), se consideraron todas 
las posibles combinaciones de estados de las tres variables, donde para cada una de 
ellas, se midieron las variaciones, consideradas  como en ascenso(↑), en descenso(↓) 
y sin cambios o estable (=).

A cada estado le corresponde una terna (estado de transición de la temperatura, 
estado de transición de la presión, estado de transición de la humedad), donde hay 
tres posibilidades para cada estado (↑,↓,=), por lo que son 33 los distintos estados 
posibles.

Así, la matriz P de transición de estados es de orden 27, cuyos elementos pij están 
definidos como:
pij= P((Temperatura, Presión, Humedad)t+1=sj | (Temperatura, Presión, Humedad)t=si)

siendo t el tiempo y t+1 el paso subsiguiente según el periodo de tiempo utilizado 
(en nuestro análisis, el paso es la hora o el día). 

A partir de los datos se calcularon las probabilidades condicionales de ocurrencia 
de los 27 estados posibles dado que en el anterior se estaba en alguno prefijado, 
obteniendo la matriz de transición de un solo paso. Y con esta última se computó la 
matriz de convergencia (usando un error de 10-9).

El análisis que se detalla a continuación se realizó de manera anual y estacional 
(verano, otoño, invierno y primavera) para poder caracterizar y comparar los estados 
en estos cuatro momentos.

A. Caso horario
Desde la matriz de transición de estados, y utilizando como unidad de medida 

temporal a la hora, se observa que: 
• Si en la hora anterior la temperatura subió, la presión bajó y la humedad se 

mantuvo, hay una probabilidad de más de 0,274 de que la temperatura suba, 
la presión se mantenga y la humedad descienda; y una probabilidad de 0,125 
de que la temperatura ascienda y la presión y la humedad desciendan.

• Si la temperatura bajó, la presión se mantuvo estable y la humedad subió, hay 
una probabilidad de 0,202 de que la temperatura baje, la presión se mantenga 
y la humedad suba; y una probabilidad de 0,142 de que la temperatura des-
cienda, la presión y la humedad asciendan

• Si en la hora anterior la temperatura bajó, y la presión y la humedad subieron 
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hay una probabilidad de 0,253 de que la temperatura baje y la presión y la 
humedad aumenten; y una probabilidad de 0,184 de que la temperatura des-
cienda, la presión se mantenga y la humedad suba.

• Si en la hora anterior la temperatura subió y la presión y la humedad descen-
dieron hay una probabilidad de 0,250 de que la temperatura suba, la presión 
se mantenga y la humedad descienda; y una probabilidad de 0,235 de que la 
temperatura ascienda y la presión y la humedad desciendan.

• Si en la hora anterior la temperatura y la presión se mantuvieron estables y 
la humedad ascendió hay una probabilidad de 0,136 de que la temperatura 
baje, la presión se mantenga y la humedad ascienda; y una probabilidad de 
0,111 de que la temperatura y la presión se mantengan estables y la humedad 
descienda.

• Hay una probabilidad de 0,233 de que, si en la hora anterior la temperatura y 
la humedad descendieron y la presión subió, la temperatura baje y la presión 
y la humedad aumenten

• Hay una probabilidad de entre 0,112 y 0,202 de que si la temperatura bajó la 
temperatura baje, la presión se mantenga y la humedad suba.

• Hay una probabilidad de entre 0,088 y 0,141 de que si la temperatura se 
mantuvo la temperatura baje, la presión se mantenga y la humedad suba.

• Hay una probabilidad de entre 0,120 y 0,274 de que, si la temperatura aumen-
ta, la temperatura ascienda, la presión se mantenga y la humedad descienda.

La matriz de transición resulta ser estacionaria y converge en 23 iteraciones con un 
error de =10-9, lo cual significa que, más allá de un día, desaparecen las influencias 
de las variaciones de las variables consideradas. Si se observan las matrices de transi-
ción para las cuatro estaciones (en este caso primavera agrupa los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre; verano los meses de diciembre, enero y febrero; otoño los 
de marzo, abril y mayo y finalmente invierno los tres restantes), todas ellas convergen 
entre 21 y 26 iteraciones con el mismo error. En la Tabla 21 se consignan las proba-
bilidades de ocurrencia de los distintos estados estacionarios tanto estacionales como 
globales, expresadas en porcentajes. A partir de la misma se puede concluir que los 
eventos con mayores probabilidades de ocurrencia son los siguientes:

• Temperatura en ascenso, presión atmosférica estable (proceso isobárico) y hu-
medad en descenso (p=0,128). El pico de este patrón se alcanza en verano 
con una probabilidad de 0,153 y el mínimo en invierno con una probabilidad de 
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0,097, coincidente con los episodios meteorológicos característicos de isobaro-
tropía con ascenso de temperatura, conlleva necesariamente a descenso de la 
humedad relativa porcentual (si no existe aporte de vapor de agua al sistema), 
más marcadamente presente en la época estival.

• Temperatura en descenso, presión atmosférica estable y humedad en ascen-
so (p=0,125). En este caso, este patrón incrementa su probabilidad de ocu-
rrencia para las estaciones más cálidas (verano con p=0,141 y primavera con 
p=0,138); y sufre un descenso en invierno, con una probabilidad de 0,097. 
Este proceso isobárico de similar característica al caso anterior, muestra el me-
canismo contrario de equilibrio, y se manifiesta con mayor probabilidad de ocu-
rrencia desde principios de la primavera hasta finales del verano. 

• Temperatura en descenso, presión y humedad en ascenso (p=0,090). En este 
caso, la mayor ocurrencia se da en verano con una probabilidad de 0,108 y la 
menor en invierno con una probabilidad de 0,064. Acá, se muestra la ocurrencia 
de procesos atmosféricos donde sucesos de aporte de humedad al ambiente (o 
aún sin este), aumentos de la presión y descenso de la temperatura (bajo cier-
tas condiciones), permitirá el ascenso de la HR%; proceso que se acentúa en 
época estival, pero que se encuentra presente todo el año con una alta tasa de 
ocurrencia: 9%.

• Temperatura en ascenso, presión y humedad en descenso (p=0,082). En este 
caso la mayor chance se da en verano y primavera con una probabilidad mayor 
o igual a 0,090 y la menor en invierno con una probabilidad de 0,062. Aquí, un 
proceso mayormente presente en verano, donde las altas temperaturas conlleva 
generalmente al descenso de la presión atmosférica (bajo ciertas condiciones), 
significará necesariamente al descenso de la HR% (recordemos que este ele-
mento es una relación entre un estado presente y uno posible). 

• Temperatura y presión estables y humedad en ascenso (p=0,078). En este caso 
la mayor chance se da en invierno con una probabilidad de 0,086 y es similar 
en las otras estaciones con una probabilidad de entre 0,072 y 0,078. Este pro-
ceso isotérmico e isobárico permite el ascenso de la HR%, si se ponen en juego 
otros elementos meteorológicos dentro del sistema (precipitación, viento, etc.). 
El periodo invernal es más proclive a producirlo. 
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Tabla 21: Probabilidad de ocurrencia del estado expresado en porcentaje. T representa a la temperatura, P 
a la presión atmosférica y H la humedad relativa, y los símbolos ↑, = y ↓ indican en ascenso, sin modifica-

ción y en descenso respectivamente
Estados Verano Otoño Invierno Primavera Global

(T↓, P↓, H↓) 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7
(T↓, P↓, H=) 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
(T↓, P↓, H↑) 4,4 4,1 3,2 4,2 4,0
(T↓, P=, H↓) 2,2 2,5 2,8 2,1 2,4
(T↓, P=, H=) 0,9 1,0 1,6 1,1 1,2
(T↓, P=, H↑) 14,1 12,3 9,7 13,8 12,5
(T↓, P↑, H↓) 1,9 1,8 1,7 1,6 1,8
(T↓, P↑, H=) 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6
(T↓, P↑, H↑) 10,8 8,9 6,4 9,8 9,0
(T=, P↓, H↓) 2,8 3,8 3,9 3,3 3,4
(T=, P↓, H=) 1,3 1,9 2,8 1,5 1,9
(T=, P↓, H↑) 3,5 4,1 4,5 3,4 3,9
(T=, P=, H↓) 6,7 7,3 8,4 7,2 7,4
(T=, P=, H=) 2,9 4,2 6,9 3,8 4,5
(T=, P=, H↑) 7,2 7,8 8,6 7,7 7,8
(T=, P↑, H↓) 2,8 3,7 4,1 2,8 3,4
(T=, P↑, H=) 1,0 1,8 3,1 1,3 1,8
(T=, P↑, H↑) 2,8 3,8 4,2 3,2 3,5
(T↑, P↓, H↓) 9,5 8,1 6,2 9,0 8,2
(T↑, P↓, H=) 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
(T↑, P↓, H↑) 1,1 1,2 1,5 1,1 1,2
(T↑, P=, H↓) 15,3 12,1 9,7 14,0 12,8
(T↑, P=, H=) 0,8 0,8 1,2 0,9 0,9
(T↑, P=, H↑) 1,7 1,9 2,4 1,8 1,9
(T↑, P↑, H↓) 3,6 3,9 3,5 3,8 3,7
(T↑, P↑, H=) 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2
(T↑, P↑, H↑) 0,4 0,6 0,8 0,5 0,6

En la Tabla 22 se presentan las probabilidades (expresadas en porcentajes) de 
situaciones más genéricas, en cuanto a las variaciones de las tres variables bajo estu-
dio. De la misma se puede concluir que:

• La probabilidad de que se modifique la humedad y la temperatura cuando la 
presión permanece constante (proceso isobárico) es de 0,296, siendo esta 
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situación observable más frecuentemente durante el verano y primavera. Es el 
proceso de más alta tasa de ocurrencia todo el año.

• La probabilidad de que las tres variables cambien en forma conjunta es de 
0,291, siendo este comportamiento menos frecuente durante el invierno.

• La probabilidad de que la humedad cambie, dado que permanecen constantes 
la temperatura y la presión atmosférica (proceso isobárico e isotérmico), es de 
0,152, siendo este comportamiento más frecuente durante el invierno.

• La probabilidad de que las tres variables permanezcan sin variación (proceso 
isobárico, isotérmico e isohúmico) es nula.

Tabla 22: Probabilidades en porcentaje de condiciones generales de variaciones en las tres variables 
consideradas

Estados Verano Otoño Invierno Primavera Global
Sólo temperatura sin variación 11,8 15,4 16,6 12,7 14,2

Sólo presión atmosférica sin variación 33,3 28,7 24,6 31,7 29,6
Solo humedad sin variación 1,7 1,6 2,1 1,5 1,7

Sólo temperatura y presión atmosférica sin variación 13,9 15,1 17,0 14,8 15,2
Sólo presión atmosférica y humedad  sin variación 1,7 1,8 2,8 1,9 2,1

Solo temperatura y humedad sin variación 2,4 3,7 5,9 2,8 3,7
Variaciones en las tres variables 32,3 29,4 24,0 30,7 29,1

Las tres sin cambios 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

B. Caso diario
A partir de la matriz de transición de estados usando como unidad de tiempo entre 

mediciones sucesivas al día, y como variables a la temperatura, presión atmosférica y 
humedad media diaria, calculadas a partir de las observaciones horarias se reconoce que:

• Si en el día anterior la temperatura media subió, la presión y la humedad 
descendieron, hay una probabilidad de más de 0,193 de que la temperatura 
descienda y la presión y la humedad asciendan; una probabilidad de 0,152 de 
que la temperatura ascienda y la presión y la humedad desciendan, una proba-
bilidad de 0,145 de que la temperatura y la presión asciendan y la humedad 
descienda, una probabilidad de 0,129 de que la temperatura y la humedad 
asciendan y la presión descienda, una probabilidad de 0,120 de que la tempe-
ratura y la humedad desciendan y la presión suba y una probabilidad de 0,112 
de que la temperatura y la presión desciendan y la humedad ascienda.

• Si la temperatura bajó, la presión y la humedad subieron, hay una probabilidad 
de 0,265 de que la temperatura suba y la presión y la humedad desciendan; 
una probabilidad de 0,158 de que la temperatura descienda, la presión y la 
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humedad asciendan y alrededor de 0,102 de que la temperatura y la humedad 
asciendan y la presión descienda o que la temperatura y la presión asciendan 
y la humedad descienda.

• Si la temperatura y humedad va en descenso y presión atmosférica en aumen-
to, hay una probabilidad de 0,176 de que la temperatura descienda y la pre-
sión y la humedad asciendan, o de que la temperatura y la humedad asciendan 
y la presión baje; y una probabilidad de 0,168 de que la temperatura ascienda 
y la presión y la humedad desciendan.

• Si la temperatura y humedad va en aumento y presión atmosférica desciende, 
hay una probabilidad de 0,177 de que la temperatura ascienda, la humedad 
descienda y que la presión varíe; una probabilidad de 0,171 de que la tem-
peratura descienda y la presión y la humedad suban; y una probabilidad de 
0,144 de que la temperatura y la humedad desciendan y la presión aumente.

• Si la temperatura y presión atmosférica en descenso y humedad en aumento 
hay una probabilidad de 0,308 de que la temperatura ascienda y la presión y 
la humedad desciendan; una probabilidad de 0,137 de que la temperatura y la 
presión aumenten y la humedad descienda; una probabilidad de 0,140 de que la 
temperatura y la humedad aumenten y la presión descienda y una probabilidad 
de 0,111 de que la temperatura y la presión desciendan y la humedad aumente.

Tabla 23: Probabilidad de ocurrencia del estado expresado en porcentaje. T representa a la temperatura, P 
a la presión atmosférica y H la humedad relativa, y los símbolos ↑, = y ↓ indican en ascenso, sin modifica-

ción y en descenso respectivamente para datos de promedios diarios.
 Estados Global Estados Global

(T↓, P↓, H↓) 6,5 (T=, P=, H↑) 0
(T↓, P↓, H=) 0,1 (T=, P↑, H↓) 0,1
(T↓, P↓, H↑) 12,0 (T=, P↑, H=) 0
(T↓, P=, H↓) 0 (T=, P↑, H↑) 0,1
(T↓, P=, H=) 0 (T↑, P↓, H↓) 18,7
(T↓, P=, H↑) 0,1 (T↑, P↓, H=) 0
(T↓, P↑, H↓) 12,6 (T↑, P↓, H↑) 12,1
(T↓, P↑, H=) 0 (T↑, P=, H↓) 0
(T↓, P↑, H↑) 18,2 (T↑, P=, H=) 0
(T=, P↓, H↓) 0,2 (T↑, P=, H↑) 0
(T=, P↓, H=) 0 (T↑, P↑, H↓) 12,6
(T=, P↓, H↑) 0,1 (T↑, P↑, H=) 0,1
(T=, P=, H↓) 0 (T↑, P↑, H↑) 6,4
(T=, P=, H=) 0 
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Nuevamente, la matriz de transición resulta ser estacionaria y converge en 13 
iteraciones con un error de =10-9. Lo cual significa que más allá de 13 días desapa-
recen las influencias de las variaciones de las variables consideradas. A partir de esta 
matriz se observan que los eventos con mayores probabilidades de ocurrencia para las 
medias diarias son los siguientes:

• temperatura en aumento, presión atmosférica y humedad en descenso (p=0,187)
• temperatura en descenso, presión atmosférica y humedad en aumento (p=0,182)
• temperatura y humedad en descenso y presión atmosférica en aumento (p=0,126)
• temperatura y humedad en aumento y presión atmosférica en descenso (p=0,121)
• temperatura y presión atmosférica en descenso y humedad en aumento (p=0,120)

Otra característica, es que existen estados que no ocurren (p=0) como puede ob-
servarse en la Tabla 23.

Es decir, que a partir de la construcción de las matrices estocásticas de probabi-
lidades de transición para modelar el comportamiento de la temperatura, humedad 
relativa y presión atmosférica en los estados más simples (ascenso, descenso y sin va-
riación) y a baja frecuencia temporal (horas y días), hemos observado que las matrices 
de transición de estados convergieron en un número determinado de pasos, indicando 
que más allá de esa distancia temporal lo acontecido no influye en el estado actual del 
sistema, lo cual posibilita detectar estados absorbentes o estacionarios para la ciudad 
de Río Gallegos y sus alrededores. A su vez, las mayores y menores probabilidades 
de ocurrencia de las iteraciones analizadas, permiten detectar algunas características 
climáticas que se dan en la ciudad de Río Gallegos que es nuestro caso de estudio.  

Este análisis puede ampliarse a un grupo mayor de variables, sin embargo, el pro-
blema resulta ser el tamaño de las matrices que crecen en potencias de 3 cada vez 
que se incorpora una nueva variable climatológica, lo que hace que el tiempo com-
putacional requerido y el manejo de memoria crezca exponencialmente. A modo de 
ejemplo, incorporamos a la variable tensión de vapor, para ser analizada junto a las 
otras tres variables. En este caso hay 81 (34) distintos estados posibles.

Nuevamente las matrices de transición de estados son convergentes. Como con-
clusiones en este caso y usando como unidad la hora se obtienen, que los sucesos de 
mayor ocurrencia sobre los 81 posibles estados son

• temperatura en descenso, presión atmosférica y tensión de vapor estable, y 
humedad en aumento (p=0,08)
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• temperatura en ascenso, presión atmosférica y tensión de vapor estable, y hu-
medad en descenso (0,079)

• temperatura en descenso, tensión de vapor estable, presión atmosférica y hu-
medad en aumento (p=0,054) 

• temperatura, presión atmosférica y tensión de vapor estable, humedad en au-
mento (p=0,054)

Si bien esta metodología tiene limitaciones, permite conclusiones generales en re-
lación a la probabilidad de ocurrencia de determinadas dinámicas climáticas locales, 
aun siendo limitada en cuanto a la cantidad de parámetros actuantes. 
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2.5 Construcción de mapas

2.5.1 Metodología
En muchos campos de la ciencia de la tierra, en particular en el área de la clima-

tología, es frecuente el generar superficies continuas a partir de un número discreto 
de observaciones provenientes de distintas ubicaciones espaciales. Para realizar esta 
tarea, es necesario recurrir a algún método para estimar el valor de una variable en un 
punto que no fue observado con la ayuda de valores en puntos vecinos que si fueron 
registrados.

Dentro de los modelos utilizados para tal fin es posible diferenciar entre dos gran-
des enfoques, por un lado, el determinístico y por el otro, el probabilístico. Sin embar-
go, Dobesch, Dumolard y  Dryas (2007) y Tveito et al. (2006) clasifican los métodos 
en tres categorías principales, los dos antes mencionados y un tercero al que deno-
minan otros métodos, los cuales agrupan aquellos especialmente desarrolladas para 
propósitos meteorológicos usando (una combinación de) métodos determinísticos y 
probabilísticos. Los métodos deterministas crean una superficie continua utilizando 
solo las características geométricas de las observaciones puntuales. Mientas que los 
métodos probabilísticos se basan en la teoría de probabilidades y usan el concepto de 
aleatoriedad, de manera que el campo interpolado realizado es una de muchas reali-
zaciones lo cual permite incluir la varianza en el proceso de interpolación y calcular la 
significación estadística de los valores predichos.

Dentro del primer grupo se encuentran modelos muy bien instrumentados como 
los  polígonos de Thiessen (nombrados en honor al meteorólogo estadounidense Alfred 
H. Thiessen, y más conocidos como diagramas o teselación de Voronoi o teselación 
de Dirichlet), el método de interpolación lineal, método de interpolación bilineal, la 
representación polinomial, el método Spline y el de las distancias inversas ponderadas 
(conocido como IDW por sus siglas en inglés, Inverse Distance Weighting), las redes 
neuronales, entre algunas de las muchas propuestas.

Por otro lado, en los métodos probabilísticos la interpolación se realiza en dos eta-
pas, en la primera se determina una función que resume la estructura estadística del 
campo, la cual servirá de base para la determinación de los pesos que se usarán en la 
interpolación, y en la segunda etapa los pesos de la aproximación se calculan a través 
de un proceso de optimización. Como representante de esto último tenemos el método 
de Kriging descrito por Matheron (1971) donde la estructura estadística del campo se 
explica a través del semivariograma, y también al de Gandín (Montoya et al, 2000) 

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Maglione / Soto / Bonfili / Sáenz



127

donde los pesos se estiman a partir de la función de autocorrelación. 
Los modelos determinísticos son relativamente sencillos de aplicar y en algunos 

casos bastantes eficientes (Hengl, 2009; Rauthe et al., 2013), sin embargo, suelen 
no proporcionar medidas para el error cometido. Es conveniente que los mapas de 
interpolaciones de la variable estén acompañados con los correspondientes mapas de 
isolíneas de los errores y de las varianzas de predicción para poder identificar zonas 
de mayor incertidumbre en las predicciones (Giraldo,2000).

No existe un método general que sea adecuado para todos los problemas: depende 
de la naturaleza de la variable y de la escala de tiempo en la que se representa la va-
riable (Sluiter, 2009). En general, hay mucha discusión acerca de cuál método utilizar 
para generar superficies continuas a partir de un número determinado de ubicaciones 
con información, como lo demuestran la gran cantidad de estudios que se han reali-
zado para comparar métodos de interpolación para alguna variable climatológica en 
un contexto determinado (Bustamante, 2003; Alzate Velázquez et al, 2017; Villatoro 
et al, 2008; Soenario, Sluitter y Plieger, 2010, Hiemstra y Sluiter, 2011; Stepek y 
Wijnant, 2011; entre otros) por lo cual la elección del mismo debiera realizarse de 
manera minuciosa (Montoya et al, 2000).

Se puede hacer una segunda distinción entre interpoladores, y diferenciar entre los 
exactos y aproximados. Los interpoladores exactos reproducen los valores originales 
en los puntos de datos en los que se basa la interpolación. Los interpoladores aproxi-
mados no reproducen los valores originales, asumiendo incertidumbre en estos valores 
y reduciendo los errores por el efecto de suavizado.

En Tveito (2007) se presenta un marco de recomendación para el desarrollo de 
un enfoque de interpolación, el cual consta de varios pasos, los cuales contemplan la 
elección de un método de interpolación correcto, su correcta utilización, la prueba de 
varios métodos y la validación.

Como señala Montoya et al (2000), se deben analizar las variantes de los métodos 
contemplados, la distribución espacial de las observaciones, las características del 
área de estudio, así como la naturaleza y resolución temporal y espacial de la variable 
climática que se desea interpolar.

Sluiter (2009) presenta una revisión de distintos métodos usados en la bibliografía 
para datos climáticos. Dentro de los determinísticos presenta a el método Thiessen o 
Voronoi, las Redes Triangulares Irregulares (TIN), los cuales tienen una aplicación limi-
tada, aunque pueden usarse si se dispone de una red densa de mediciones; el método 
IDW donde el peso de cada observación está determinado por la distancia inversa, 
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por lo que se da más peso a los puntos cercanos; un modelo de regresión lineal de-
terminística entre dos variables como interpolador global, a partir de relaciones físicas 
entre las mismas, y las redes neuronales que modelan relaciones complejas no linea-
les y requieren de alto costo computacional. Dentro de los probabilísticos, los cuales 
incorporan el concepto de aleatoriedad se incluyen los modelos de regresión lineal, y 
el de kriging, centrándose especialmente en este último con sus distintas variantes ya 
que según Burrough y McDonnell (1998) en aplicaciones de geociencia son los que 
resultan ser los mejores en el caso de que los datos no estén demasiados dispersos. 
Dentro de otros métodos menciona al método MISH (interpolación meteorológica ba-
sada en la base de datos de superficie homogeneizada) que incorpora información de 
otras variables en el proceso de estimación, y también el método PRISM que es un 
sistema basado en el conocimiento que utiliza mediciones puntuales de precipitación, 
temperatura y otros elementos climáticos para producir coberturas digitales continuas.

El problema de interpolación se puede plantear de manera general de la siguiente 
manera: sea z la variable de interés y z(s1), z(s2),…, z(sn) los valores de la variable 
observados en los puntos s1, s2, …, sn y sea z(so) el valor que se desea estimar en el 
punto so. El interpolado puede expresarse como:

donde los pi son los pesos en principio desconocidos.  Las distintas formas de elegir o 
calcular a los pesos son los que dan lugar a los distintos métodos.

2.5.1.1 Métodos determinísticos
Como señaláramos anteriormente, existen una gran diversidad de métodos, mu-

chos de los cuales a su vez ofrecen variantes. A continuación, se van a describir al-
gunos métodos que serán utilizados más adelante para intentar construir superficies 
continuas a partir de datos discretos distribuidos espacialmente.

Método de las distancias inversas ponderadas o más conocido como IDW
Es posiblemente uno de los métodos de predicción espacial más antiguos y simple 

de aplicar, fue introducido por Shepard (1968). Como muchos otros interpoladores, 
el valor de la variable en una determinada localización se obtiene como un promedio 
ponderado, donde los pesos son proporcionales a las distancias inversas:
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siendo z la variable de interés, s1, s2,…sn las localizaciones con información y  

el peso, definido como  donde  representa la distan-

cia entre los puntos so y si. De esta manera se otorga mayor peso a los puntos vecinos 

y la influencia disminuye a medida que nos alejamos de la ubicación so. También se 

puede usar en vez , a una potencia de la distancia , con β>1, 

que es un parámetro que enfatiza la similitud espacial.

Método de Cressman
Los métodos de aplicación polinómica para los pesos en el área de la meteorología 

según Montoya et al (2000), fue inicialmente propuesto por Panofsky (1949), para 
describir los campos de la presión y la temperatura a través de polinomios. Poste-
riormente el mismo fue desarrollado por Gilchrist y Cressman (1954) y mejorado por 
Cressman (1959) al introducir la dependencia del inverso de la distancia.

En el caso de este método, los pesos dependen solo de la distancia r entre la ubicación 

so donde se debe estimar el valor del campo y la ubicación de la observación sj: r=d(so,sj). 

Los pesos se calculan como 

El radio de búsqueda R es un parámetro de control típico y define la escala de lon-
gitud sobre la cual se usa una observación. Este parámetro es elegido por el usuario, 
se puede hacer que esta escala de longitud varíe en el espacio según la cobertura de 
datos, a la escala física o en función del conocimiento del dominio del problema.

Este método es muy sencillo y fácil de implementar, pero presenta algunos pro-
blemas, tales como el de no poder obtener estimaciones en lugares donde no existen 
observaciones dentro del radio R y esto en regiones con pocas observaciones conduce 
a generar campos discontinuos.

Método de Barnes
El método de Barnes es un método muy utilizado para analizar el hidrograma aso-

ciado a las precipitaciones. 
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Como una alternativa a la elección de los pesos propuestos por Cressman, se pue-

den definir otras funciones de ponderación. En particular, Barnes (1964) propone que 

los pesos se definen utilizando una función gaussiana 

Debido a que los pesos de Barnes nunca se anulan, todas las observaciones se 
utilizan al momento de predecir. Además, permite obtener estimaciones en todos los 
puntos (las cuales pueden o no ser precisas) y de esta forma se evitan las discontinui-
dades artificiales que se producen con el método de Cressman.

2.5.1.1.1 Aplicación
Para ejemplificar vamos a aplicar el método interpolador IDW a un conjunto de 

variables para estimar valores en un área del centro norte de la provincia de Santa 
Cruz, limitada entre los 69,5° y 70,5° de longitud O y los 46,7° y 47” de latitud S, la 
cual es una de las zonas más desprovista de información meteorológica de largo plazo 
(climatológica). Los datos provienen de diversas fuentes (SMN, Vialidad Provincial, 
INTA, de estancias, aeroclubes, aficionados, mineras, etc.) las cuales proporcionan 
una base de 35 localizaciones cuyas ubicaciones se ilustran en la Figura 52. 
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La región de interés se encuentra dentro del tipo climático Árido estepario. Este tipo 
de clima se caracteriza por:

• Temperaturas anuales que oscilan entre 7°C y 13°C, siendo más elevadas hacia la 
costa. En enero varían entre 12°C y 20°C, mientras que en julio entre 1°C y 5°C

• Las precipitaciones son escasas, inferiores a los 300mm, y disminuyen de O a E
• La humedad promedio oscila entre 50% y 65%
• Los vientos son del O, SO y NO, siendo más fuertes en verano. En invierno la 

frecuencia es máxima desde el O
Para las variables temperatura media, temperatura máxima, temperatura míni-

ma, precipitación, humedad relativa y presión atmosférica se construyeron, usando 
la información de las 35 estaciones mapas mensuales, estacionales y anuales. Para 
ejemplificar el tipo de imágenes que genera el método IDW, en la Figura 53 se pre-
sentan las estimaciones obtenidas para la temperatura media en enero y julio, para la 
precipitación anual y para la humedad relativa media anual. En la Tabla 24 se resume 
la información obtenidas a partir de todas las imágenes producidas usando el método 
de las distancias inversas ponderadas.
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Tabla 24: Medida resumen desde las imágenes generadas usando IDW
ANUAL Verano Otoño Invierno Primavera

Temperatura 
mínima 4,2°C a 4,5°C 9,3°C a 9,5°C 4,2°C a 4,6°C -0,9°C a 

-0,5°C 4,2°C a 4,5°C

Temperatura 
media 9,0°C a 9,5°C 14,9°C a 

15,4°C 9,0°C a 9,3°C 3,0°C a 3,3°C 9,3°C a 9,7°C

Temperatura 
máxima

14,9°C a 
15,4°C

21,6°C a 
22,4°C

14,8°C a 
15,2°C 7,5°C a 7,8°C 15,4°C a 

16,1°C
Precipitación 
acumulada 206 a 227mm 43 a 47mm 59 a 65mm 65 a 74mm 38 a 42mm

Presión
atmosférica

981,4 a 982,6 
hPa

979,5 a 980,4 
hPa

978,7 a 979,5 
hPa

984,0 a 986,0 
hPa

983,4 a 985,0 
hPa

Humedad 
Relativa 58,6 a 59% 48,8 a 50,4% 61,9 a 62,8% 70,4 a 70,6% 54,3 a 55,2%

2.5.1.2 Métodos probabilísticos: la Geostadística
La geoestadística es una rama de la estadística que trata fenómenos espaciales, el 

interés está centrado en la estimación, predicción y simulación de dichos fenómenos. 
Nos ofrece una forma de describir la continuidad espacial (característica de muchos 
fenómenos naturales) y proporciona adaptaciones de las técnicas clásicas de regresión 
tomando en cuenta la continuidad.

El estudio de fenómenos con correlación espacial, por medio de métodos geoesta-
dísticos, surgió a partir de los años sesenta, especialmente con el propósito de prede-
cir valores de las variables en sitios no muestreados. 

El término Geoestadística designa las técnicas estadísticas utilizadas en el estudio 
de los fenómenos naturales. Hart en 1954 inventó el término para denotar técnicas 
que enfatizan la ubicación dentro de áreas de distribución. Su origen se encuentra en 
la minería, aunque hoy en día su aplicación se ha extendido no sólo a la mayoría de 
las ciencias de la tierra sino a otras tales como la geografía, sociología o economía.

El papel fundamental jugado por las funciones aleatorias dentro de la Geoestadísti-
ca se debe a la interpretación matemática de un fenómeno natural como una función 
aleatoria y a la caracterización de su distribución en el espacio por medio de sus 
realizaciones, denominadas variables regionalizadas. Estas variables se caracterizan 
por su variación errática en el espacio. Sin embargo, bajo esa apariencia errática, 
presentan una estructura de correlación para las variables que componen la función 
aleatoria.

Cualquier colección de datos desde diferentes ubicaciones espaciales necesita de-
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sarrollar modelos que identifiquen cuando hay dependencia entre medidas en dife-
rentes ubicaciones, es decir, que hay interés en definir la estructura de correlación 
espacial. El variograma es la cantidad tradicional cuyo valor permite mostrar cómo la 
correlación está unida a las ubicaciones espaciales, además de ser necesaria para la 
etapa de predicción conocida como kriging.

La estadística espacial es la reunión de un conjunto de metodologías apropiadas 
para el análisis de datos que corresponden a la medición de variables aleatorias en 
diversos sitios (puntos del espacio o agregaciones espaciales) de una región. Una 
variable medida en el espacio de forma que presente una estructura de correlación, 
se dice que es una variable regionalizada. Los fenómenos espaciales son usualmente 
representados por un proceso espacial, el cual puede describirse como el conjunto 

es decir, que s es un punto genérico en el espacio euclídeo d-dimensional y Z(s) es un 
dato de la variable aleatoria en la ubicación espacial s. Las ubicaciones s provienen de 
un conjunto D continuo y fijo, ya que es importante resaltar que en geoestadística el 
propósito esencial es la interpolación y si no hay continuidad espacial pueden hacerse 
predicciones carentes de sentido.

En los procesos espaciales tenemos una variable que corresponde a una caracte-
rística de un cierto fenómeno Z(.) que se distribuye en el espacio (s D). Aquí hay dos 
aspectos a considerar, uno es el aleatorio a nivel de cada ubicación espacial, y otro 
general y estructurado respecto a la variabilidad espacial.

Así dada un conjunto de datos {Z(s1), Z(s2),..,Z(sn)} observado en ubicaciones es-
paciales {s1,s2,..,sn}; pueden ser modelado como:

Z(si)=μ(si)+Ɛ(si)  i=1,…,n  
donde μ(.) representa la tendencia o variación a gran escala y Ɛ(s) contiene la 

estructura de dependencia espacial del proceso bajo estudio o variación a pequeña 
escala.

Conocidas las densidades marginales univariadas y bivariadas se pueden estable-
cer los siguientes valores esperados (momentos univariados y bivariados):

 (función de covarianza)
 (función de semivariograma)

La variable regionalizada es estacionaria si su función de distribución conjunta es 
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invariante respecto a cualquier translación, es decir, que la distribución del vector

 es igual a la del vector  para cualquier h.

Esta definición de estacionariedad se puede expresar en términos de los momentos 
definidos anteriormente como, {Z(s) /s D} se dice estacionario de segundo orden si 
se verifica que:

• 
• 
La existencia de la covarianza implica que la varianza existe, es finita y no depende 

de h: . También se puede deducir que existe una relación en-
tre la función de covarianza y el variograma .

En el campo espacial existen múltiples direcciones y por lo tanto se debe asumir 
que en todas ellas el fenómeno es estacionario. Cuando la esperanza de la variable no 
es la misma en todas las direcciones o cuando la covarianza o correlación dependan 
del sentido en que se determinan, no habrá estacionariedad. Si la correlación entre los 
datos no depende de la dirección en la que esta se calcule se dice que el fenómeno es 
isotrópico, en caso contrario se hablará de anisotropía.

En casos prácticos resulta compleja la identificación de la estacionariedad. Suelen 
emplearse gráficos de dispersión de la variable respecto a las coordenadas, de me-
dias móviles y de valores clasificados según puntos de referencia, con el propósito de 
identificar posibles tendencias de la variable en la región de estudio. La isotropía es 
estudiada a través del cálculo de funciones de autocovarianza o de semivariograma 
muestrales en varias direcciones. Si estas tienen formas considerablemente distintas 
puede no ser válido el supuesto de isotropía.

Si Z(.) no es gaussiano, y se considera que puede expresarse como Z(s)=ϕ(Y(s)) don-
de Y(.) es un proceso gaussiano que es intrínsecamente estacionario y ϕ es una función 
medible dos veces diferenciable. Entonces, usando el método δ alrededor de μY=E(Y(s)) 
para obtener una corrección por sesgo, el predictor insesgado recomendado es

donde y ; y el error

de predicción de mínimos cuadrados es aproximadamente igual a 
Para hallar la función ϕ, se pueden utilizar las transformaciones de Box-Cox. 
Tanto la tendencia como el modelo de la función de covarianza suelen ser desco-
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nocidos y requieren ser estimados. Ahora para estimar los parámetros de la tendencia 
es necesario conocer el modelo de covarianza. En la práctica, se estima el modelo 
de covarianza de los residuos obtenidos como diferencia entre las observaciones y la 
tendencia estimada de alguna manera; y una vez estimado el modelo de covarianza 
de los residuos se estiman los parámetros de la tendencia por mínimos cuadrados 
generalizados.

La estimación de la tendencia μ para cada s requiere el conocimiento de la estruc-
tura de covarianza del proceso, la cual, en general, es desconocida. Por otra parte, 
la estimación del variograma o la función de covarianza del proceso en forma directa 
puede resultar un problema irresoluble, cuando el proceso no es estacionario. Existen 
diversas formas de abordar las estimaciones de la tendencia y el variograma. Uno de 
ellos es la eliminación de la tendencia mediante algún procedimiento adecuado (en 
alguno de los ejemplos se considerará el pulido de medianas), la estimación del vario-
grama a partir de los residuos producidos después de remover la tendencia y luego la 
estimación de la tendencia.

Bajo la suposición de isotropía, el variograma del proceso {Y(s)} es la función que 
se denota como 2γ(.) y puede ser escrito como:

para cada distancia h entre dos puntos en la región. Esta expresión muestra cómo 
el variograma captura la correlación espacial del proceso. A γ(.), como ya se había 
indicado en la sección 2.3.2, se lo llama el semivariograma. 

El estimador clásico del variograma propuesto por Matheron (1962) está definido 
como:

donde la suma es sobre el conjunto   y 
|N(h)|es el cardinal del conjunto N(h).

Este estimador, u otros alternativos (ver Cressie,1993) no pueden ser usados direc-
tamente para construir un modelo para la variabilidad espacial debido a que no son 
condicionalmente definidos negativos.

Una forma de hacer frente a este problema es la selección previa de una familia 
válida paramétrica (es decir, que verifique todas las propiedades que el variograma 
cumple), y luego el ajuste del variograma muestral a uno de la familia.

En el variograma se pueden identificar las siguientes características:
• Rango (distancia a partir del cual el variograma se estabiliza, y ya no hay 
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correlación) y la meseta o sill (valor que toma el variograma en distancias 
mayores al rango, aproximadamente σ2). En la Figura 54 se ejemplifican estas 
características

• Comportamiento a pequeña escala (que permite estudiar cuán rápido puede 
variar la variable en estudio a pequeñas distancias)

• Comportamiento a gran escala 
• Anisotropía (se da cuando el variograma presenta distintos comportamientos 

para distintas direcciones)

Las familias de variogramas isotrópicos más comunes son:

• Efecto de Independencia o Pepita Puro: definido como  

donde s es la meseta

•  Esférico, cuya ecuación es  donde a es el 

rango

• Exponencial, cuya ecuación es  donde s es la meseta que 

se alcanza asintóticamente, a es el rango aparente y 3a el rango experimental

• Gaussiano, cuya ecuación es  donde s es la meseta que 
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se alcanza asintóticamente, a es el rango aparente y √3 a el rango experimental

• Cúbico, don-

de s es la meseta y a es el rango

• Seno Cardinal, donde  donde s es la meseta que 

se alcanza asintóticamente, a es el rango aparente y 3a el rango experimental

En la Figura 55 se ilustran las familias mencionadas anteriormente.

Método de Kriging
La palabra kriging procede del nombre del geólogo sudafricano D. G. Krige, cuyos 

trabajos en la predicción de reservas de oro, realizados en la década del cincuenta, 
suelen considerarse como pioneros en los métodos de interpolación espacial. Kriging 
encierra un conjunto de métodos de predicción espacial que se fundamentan en la 
minimización del error cuadrático medio de predicción.

Existen distintos tipos de Kriging:
1. Como predictor lineal: Kriging simple, Kriging ordinario, Kriging universal.  
Estos son óptimos bajo el supuesto de normalidad multivariada, e indepen-
dientemente de la distribución resultan ser los mejores predictores linealmente 
insesgados. 
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2. Como predictor no lineal: Kriging indicador, Kriging probabilísticos, Kriging 
lognormal transgaussiano. Los cuales resultan ser todos predictores óptimos.

En los ejemplos posteriores se utilizará al Kriging como predictor lineal, que es en 
el sentido en el que venimos trabajando en esta sección.

Por ejemplo, en el caso de kriging ordinario, el valor predicho resulta ser una com-
binación de los valores observados, donde los coeficientes se calculan de manera que 
la predicción sea insesgada y la varianza del error de predicción sea mínima.  Es decir, 
que para cada punto se hallan l1,l2,...,ln,k en

sea mínimo   (a)

El error de predicción es  donde 

El variograma es utilizado para el cálculo de los pesos óptimos para la interpola-
ción. Kriging es un interpolador relativamente rápido que puede ser exacto o suavizado 
según el método, proporciona, además del mapa de predicción, el mapa de errores 
y probabilidades; aunque requiere la verificación de supuestos y toma de decisiones. 

Mayores detalles pueden consultarse, por ejemplo, en Cressie (1993), Deutsch y 
Journel (1998) ó Samper y Carrera (1990).

2.5.1.2.1 Ejemplificación de la metodología usando Kriging para un conjunto de 
datos de precipitaciones

Consideraremos datos de precipitaciones anuales de 90 localizaciones provenien-
tes de fuentes muy diversas y sin haber hecho un estudio exhaustivo acerca de los 
mismos, por lo que la información que se suministra en este apartado es simplemente 
a modo de ejemplo. 

Se va a trabajar con el modelo   Z(si)=μ(si)+Ɛ(si)  i=1,…,90
donde μ(.) representa a la tendencia y es una función aleatoria que depende de la 

ubicación espacial y Ɛ(si) es una variable aleatoria de media nula para cada si R2 que 
contiene la estructura de dependencia espacial del proceso bajo estudio o variación a 
pequeña escala.
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Para un análisis más simplificado en cuanto a cálculos, las ubicaciones espaciales 
fueron trasladadas a puntos sobre una grilla regular en R2. La Figura 56 muestra las 
ubicaciones espaciales originales y las resultantes luego del grillado, al igual que los 
datos de precipitaciones medias en forma proporcional a su valor para las localidades 
consideradas.

Al realizar un análisis exploratorio de los datos, se observa que los mismos pre-
sentan una distribución asimétrica con sesgo a derecha, por lo que todo el análisis 
resultará fuertemente distorsionado por la falta de un comportamiento gaussiano, 
sobre todo al momento de realizar las predicciones donde los errores asumen valores 
inusualmente altos. Para sobrellevar esta dificultad se aplica una transformación ϕ a 
los datos siguiendo la metodología propuesta por Box-Cox.

Para estimar los parámetros de la tendencia es necesario conocer el modelo de co-
varianza. En la práctica, éste se estima desde los residuos obtenidos como diferencia 
entre las observaciones y la tendencia estimada de alguna manera; y una vez estima-
do el modelo de covarianza de los residuos se estiman los parámetros de la tendencia 
por mínimos cuadrados generalizados. Es decir que es necesario remover la tendencia 
mediante algún procedimiento adecuado para estimar el variograma, en este ejemplo 
aplicaremos uno conocido como pulido de medianas. 

Si se calculan las correlaciones en el sentido de las latitudes y las longitudes, se 
observa que existe en ambas direcciones, lo cual está en sintonía con los movimientos 
de vientos que recorren la Prov. Santa Cruz, debido a las influencias de los centros de 
alta y baja presión (en la Figura 57 se presentan la rosa de vientos para la ciudad de 
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Figura 56: Ubicaciones espaciales originales y las de la grilla en el gráfico de la izquierda. Y las precipita-
ciones anuales por quintiles en el de la derecha
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Río Gallegos, Lago Argentino y Perito Moreno a modo de ejemplo)

La técnica conocida como pulido de medianas para eliminar la tendencia, consi-
dera que ésta es una función de la forma μ(xk,yl)=a+c(xk)+r(yl) , donde llamamos 
a cada punto si=(xk,yl) con k=1,...,21, l=1,...,27. De manera que cada Z(xk,yl), se 
expresa como

a partir de un algoritmo definido por:
- llamamos  = Z(xk,yl) con k=1,...,p y l=1,...,q donde p=27 y q=21
- para i=1,3,5,...

 k=1,...,p+1

k=1,...,p+1
- y para i=2,4,6,...

 k=1,...,p, l=1,…,q+1

 l=1,...,q+1

- Cuando el proceso converge llamamos ,

k=1,...21,  l=1,...,27
Los residuos del pulido de medianas  no exhiben tendencia, y  siguen una 

distribución aproximadamente normal.
Como indicamos anteriormente la tendencia en los puntos observados puede esti-

marse como , que es un estimador de la media gene-
ral resistente a outliers. La aditividad en  permite interpolar los planos para 
definir un estimador para la tendencia como:
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donde s=(x,y), xk≤x≤xk+1, yl≤y≤yl+1.
En la Figura 58, se observa el estimador de la tendencia obtenido a través del 

pulido de medianas.

El hecho de que se use para el procedimiento las medianas en el lugar de las me-
dias, es debido a sus propiedades de robustez frente a la presencia de outliers. En 
consecuencia, los residuos calculados a partir del uso de medianas muestran menor 
sesgo que otros métodos (uso de mínimos cuadrados ordinarios, métodos no-paramé-
tricos, etc).

Una vez aplicado este procedimiento, los residuos permiten estimar la estructura 
de correlación espacial subyacente en los datos. Para ello consideramos el modelo 
definido como:

  i=1,…,91
donde no hay tendencia. Bajo la suposición de isotropía, el variograma del proceso 

{Y(s)} es el variograma del proceso { }. Se utilizó como estimador del variograma 
empírico al variograma propuesto por Matheron está definido como:
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Figura 58: Superficie estimada para la tendencia por la metodología del pulido de medianas  de la tenden-
cia de las precipitaciones
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Se estimaron distintos variogramas direccionales (algunos de los cuales pueden 
observarse en la Figura 59), y ya que no hay mucha diferencia en todos ellos vamos 
a asumir el supuesto de isotropía

Como ya habíamos indicado, el estimador clásico de Matheron u otros alternativos 
no pueden ser usados directamente para construir un modelo para la variabilidad 
espacial debido a que no son condicionalmente definidos negativos, por lo que es ne-
cesario recurrir a familias paramétricas válidas. En la Figura 60 se muestra el ajuste 
del variograma estimado a dos familias de variogramas válidos (el esférico y el expo-
nencial), de ellos usando el criterio de AIC se seleccionó el proveniente de la familia 
exponencial definido como: 
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Figura 59: Semivariogramas direccionales para la precipitación media anual
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Una vez que la estructura de correlación es conocida, se puede estimar la tenden-
cia. Para generar el mapa para los datos transformados, se utilizó kriging ordinario, 
que proporciona para cada punto como valor predicho una combinación lineal de los 
valores observados, donde los coeficientes se calculan de manera que la predicción 
sea insesgada y la varianza del error de predicción sea mínima (ecuaciones (a) y (b)). 

En la Figura 61 se observa el mapa generado y los errores cometidos en cada una 
de los puntos de la imagen generada en la escala original. 
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Figura 60: Ajuste del variograma empírico a dos familias de variogramas válidos, y variograma seleccio-
nado para la modelación de la estructura de correlación especial

Figura 61: Kriging y errores de predicción para las precipitaciones medias anuales
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La superficie estimada mediante kriging, decrecen desde la dirección suroeste a la 
noreste, lo cual está en concordancia con el movimiento de las masas aéreas en la 
región (Figura 62).

2.5.1.2.2 Construcción de mapa de precipitación y temperatura para datos gene-
rados desde un modelo de cambio climático

Para aplicar esta metodología, vamos a utilizar información generada desde un 
modelo de cambio climático (Kreps, Pastur y Peri, 2012), para datos de temperatura 
y de precipitación para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las variables a modelar son valores de la temperatura del aire y precipitación me-
dia. Habíamos mencionado que la estimación mediante kriging es sensible a normali-
dad, por lo que si las variables no lo son deben aplicarse transformaciones. La variable 
precipitación no es normal (posee bastante sesgo), y si bien la temperatura puede ser 
considerada normal, presenta para este conjunto de datos un sesgo suave; razón por 
la cual ambas van a ser transformadas para mejorar la estimación. En la Figura 63, 
se observan las ubicaciones espaciales sobre los que se trabaja, y también las distri-
buciones de densidades de las variables y las obtenidas luego de la transformación.
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Figura 62: Superficie estimada mediante kriging y pulido de medianas para las precipitaciones medias anuales
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Para la tendencia a gran escala se seleccionaron distintos modelos:
 Constante: u(x,y)=c, donde c es una constante
 Lineal: u(x,y)=ax+by+c, donde a,b,c son constantes
 Cuadrático: u(x,y)=ax2+bxy+cy2+dx+ey+f,  donde a,b,c,d,e,f son constantes
Y para modelar la estructura de correlación espacial, varias familias de modelos de 

variogramas (exponencial, gaussiano y esférico). 
Considerando las combinaciones anteriores (tendencia y familias de variogramas), 

se ajustaron 9 modelos y se calcularon los valores del criterio de información de AIC. 
En la Tabla 25 se exhiben los valores comparables de AIC de los 9 modelos para cada 
variable, de ellos se seleccionó como mejor modelo el de menor valor de AIC.

Tabla 25: Criterio de AIC para comparar los modelos
Variograma Tendencia Precipitación Temperatura

Exponencial
constante -46,43 60,62

lineal -56,44 55,29
cuadrática -67,10 42,67

Esférico
constante -48,10 56,51

lineal -57,54 48,31
cuadrática -69,92 32,45

Gaussiano
constante -45,44 46,69

lineal -57,40 42,59
cuadrática -70,36 31,56
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Figura  63: Ubicaciones espaciales, y distribuciones de densidades de las variables y sus transformadas
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En el caso de la temperatura el mejor ajuste para la tendencia a gran escala es 
el cuadrático y para el semivariograma uno proveniente de la familia gaussiana. La 
tendencia para la variable transformada resulta ser: 

u(x,y)=1,4735 + 0,0908 x – 0,0783 y – 0,0093 x2 + 0,0022 xy + 0,0207 y2 

y el variograma ajustado de la familia gaussiana:

 

Para la precipitación el mejor ajuste para los valores de la variable transformada 
para la tendencia a gran escala es el cuadrático y para el semivariograma nuevamente 
uno proveniente nuevamente de la familia gaussiana: 

u(x,y)=5,8511 – 0,9629 x – 0,5962 y + 0,0872 x2 + 0,0645 xy – 0,0029 y2 

En la Figura 64 se muestran los valores de las superficies estimados por ambos 
modelos. 

2.5.3 Comparación de diferentes metodologías para la construcción de un 
mapa de precipitación acumulada en la Provincia de Santa Cruz 

Lo desarrollado en este apartado ha sido extraído de Maglione et al (2019). En 
la bibliografía existen distintas metodologías que han sido utilizadas para modelar 
la precipitación:  PRISM (Schwarb, 2001), Regnie (Alzate Velásquez el al, 2017) la 
cual resulta ser similares a la de los métodos Spline e IDW, kriging ordinario (Sluiter, 
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Figura 64: Superficies generadas por kriging para la temperatura y la precipitación
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2012), Kriging universal (Sluiter, 2009), cokriging (Schuurmans, Bierkens y Pebes-
ma, 2007), Spline (Saavedra, 1993), kriging (Izquierdo, 1993), el método de Gandin 
(Montoya et al, 2000), entre otros. Además, hay autores que han comparado distintos 
métodos, por ejemplo, Soenario, Sluitter y Plieger (2011) comparan los métodos IDW 
y kriging ordinario y Montoya el al (2000) comparan el método de Gandin (el cual es 
una extensión del método propuesto por Cressman en 1959) con el de Kriging.

Así, existen una gran cantidad de propuestas para construir superficies continuas, 
y es el investigador el que tiene que optar por alguna al momento de generar un mapa 
continuo. 

Con la finalidad de comparar algunos de los métodos presentados en la sección 
2.5.1, vamos a construir superficies continuas para la precipitación, utilizando cuatro 
metodologías:  el método IDW, el de Cressman, el de Barnes que es una mejora al 
método de Cressman y el de Kriging, por lo que es necesario proporcionar estima-
ciones para los distintos puntos no observados de la superficie. Para este análisis se 
utilizaron datos promedios anuales de precipitación acumulada de 159 localizaciones 
ubicadas entre los 74° y 66°de longitud Oeste y entre los 45° y 53° de latitud Sur3. 
En la Figura 65 se presentan los puntos con información y la representación del valor 
observado en deciles.

3. Parte de estos datos han sido recopilados por Diaz et al (2016) y por Monserrat et al (2016)
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Figura 65: En el gráfico de la izquierda se presentan las ubicaciones espaciales con información. Y en el de 
la derecha los valores de la precipitación acumulada anual por deciles
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A partir de las ubicaciones originales se generaron nuevos puntos, centros de cel-
das de una grilla, donde el valor para cada celda se calculó como promedio de las 
observaciones de estaciones pertenecientes a dicha casilla. 

Para comparar los métodos se utilizaron distintas medidas sobre los errores de pre-
dicción en los puntos originales generados desde las interpolaciones sobre los puntos de 
grillados regulares de distintos tamaños y los valores obtenidos desde los cuatro métodos. 

Las medidas de errores considerados fueron:
• Promedio del error absoluto (MAE), definido como ; 

el modelo es mejor mientras menor sea MAE
• Raíz del error cuadrático medio (RMSE), definido como 

; el modelo es mejor mientras menor sea RMSE

• El error porcentual absoluto medio (MAPE), definido como 

; el modelo es mejor mientras menor sea MAPE

• El error cuadrático relativo (RSE), definido como ; el 
ajuste perfecto corresponde a RSE=0

• El error absoluto relativo (RAE), definido como ; el ajuste 
perfecto corresponde a RAE=0

donde z(si) es el valor observado de la precipitación en el punto si, y es el 
valor estimado de la precipitación en la localización si utilizando el método m (donde 
m es el método IDW, Cressman, Barnes o Kriging) y  es el promedio de los valores 
observados. 

Los tamaños de grillas utilizados fueron (expresados en grados): 0,25x0,25, 
0,50x0,50, 0,75x0,75 y 1,00x1,00. En la Figura 66 se presentan los puntos medios 
de las celdas definidos para tres de los grillados.
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Figura 66: Grillados 0,25x0,25, 0,75x0,75 y 1,00x1,00 de usados para la generación de superficies continuas
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A modo de ejemplo en la Figura 67 se presentan los valores observados de la pre-
cipitación acumulada anual, y los que se obtienen sobre los puntos para la grilla 0,50 
x 0,50, que son los valores que usaremos más adelante para generar las superficies 
utilizando los cuatro métodos. 

A partir de los valores sobre los centros de la grilla (para cada una de ellas) se ge-
neraron las cuatro imágenes de la precipitación acumulada anual para los cuatro mé-
todos utilizados. En la Figura 68, se presentan las imágenes para la grilla 0,50x0,50 
para cada uno de los cuatro métodos. 

Para el método de Cressman, se usó como radio de influencia a un R=1° en todas 
las direcciones para este tamaño de grilla (en general, el radio fue del doble del tama-
ño de la grilla en todos los casos lo que asegura una cobertura de 4 veces el tamaño 
del grillado en las direcciones de la latitud y la longitud).

Para poder aplicar el método de Kriging, fue necesario realizar una transformación 
de los datos ya que no se cumplía el supuesto de normalidad y se trabajó con el lo-
garitmo de las precipitaciones acumuladas anuales desplazadas por una constante 
que asegurara simetría y curtosis. También debió seleccionarse entre varios modelos 
de variogramas (exponencial y esférico) y entre varios modelos para la tendencia 
(constante, lineal, cuadrática), usando el criterio de información de Akaike de manera 
similar a lo realizado en la sección 2.5.1.2.2.

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Maglione / Soto / Bonfili / Sáenz

Figura 67: Valores observados de la precipitación acumulada anual (a la izquierda), y sus valores sobre la 
grilla (a la derecha), mostrados en deciles
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Una vez que se generaron las imágenes, los valores predichos en los puntos ori-
ginales con información fueron calculados. A partir de estos valores, se computaron 
las medidas de error MAE, RMSE, MAPE, RSE y RAE, para cada uno de los métodos. 
En la Tabla 26, se presentan los valores obtenidos para los distintos grillados y para 
cada método.

De la comparación de las medidas de error, se observa que el mejor método resulta 
ser Kriging. Para éste los valores de MAE, RSME y MAPE son menores que los calcu-
lados para los otros métodos para todos los tamaños de grilla considerados. Además, 
los valores RSE y RAE resultan ser los más cercanos a cero en todos los casos.

Se advierte también que a medida que aumenta el tamaño de la grilla se pierde 
precisión en las estimaciones.
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Figura 68: Imágenes para la precipitación anual media obtenidas usando cuatro métodos a partir de una 
grilla de 0.50 x 0.50
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Luego del método de Kriging, el que mejores predicciones proporciona es el de 
Cressman, aunque este método tiene la desventaja de no poder estimar siempre todos 
los valores (ya que sectores que no poseen puntos con información dentro del radio R 
permanecen sin estimación). Luego le sigue el método de Barnes y finalmente el IDW.

Tabla 26: Valores de los errores calculados para cada método y para cada tamaño de grilla
Tamaño de la Grilla Errores IDW CRESSMAN BARNES KRIGING

0.25 x 0.25

MAE 220,4846 102,6879 150,7630 77,6236
RMSE 369,8339 155,4661 256,9408 126,2741
MAPE 0,5877 0,2261 0,3132 0,1470
RSE 0,4621 0,0817 0,2230 0,0539
RAE 0,6175 0,2876 0,4223 0,2174

0,5 x 0,5

MAE 237,4548 183,4321 207,3230 106,8601
RMSE 397,3135 337,3855 380,9236 169,9125
MAPE 0,6186 0,3450 0,4521 0,2039
RSE 0,5333 0,3846 0,4902 0,0975
RAE 0,6651 0,5138 0,5807 0,2993

0,75 x 0,75

MAE 241,1841 214,0680 225,7967 108,9038
RMSE 406,6814 371,8716 404,5587 185,7504
MAPE 0,6389 0,4505 0,5333 0,2203
RSE 0,5588 0,4672 0,5529 0,1166
RAE 0,6755 0,5996 0,6324 0,3050

1 x 1

MAE 244,1382 233,2976 239,0638 149,2381
RMSE 377,5495 375,1387 410,3175 265,7342
MAPE 0,6867 0,5075 0,6086 0,2944
RSE 0,4816 0,4754 0,5688 0,2386
RAE 0,6838 0,6534 0,6696 0,4180

En consecuencia, para la construcción de un mapa predictivo de precipitaciones 
acumulada para la Provincia de Santa Cruz, se utiliza el método de Kriging. A con-
tinuación, se detalla lo realizado en el cálculo anterior para este método, lo cual es 
similar a lo presentado en las secciones 2.5.1.2.1 y 2.5.1.2.2.

Dado que la precipitación acumulada anual (PP) no sigue una distribución nor-
mal, es necesario aplicar una transformación f(x)=log(x-c) donde la constante c se 
seleccionó de manera de asegurar simetría y curtosis para los datos transformados 
(c=85ml). Para la variable transformada los datos siguen una distribución normal 
(p-valor=0,2371 para el test de normalidad de Shapiro-Wilks).
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El índice de Morán indica que existe correlación espacial (p-valor=0), por lo que 
es una buena estrategia incorporarla en la modelación que es lo que utiliza el método 
de Kriging al momento de estimar los pesos en las distintas interpolaciones. Además, 
se puede suponer isotropía, ya que al analizar el comportamiento de la correlación 
espacial en distintas direcciones (N-S, O-E, SO-NE, NO-SE) se observa que la misma 
presenta una tendencia similar.

Para la variable transformada, se compararon distintos modelos aditivos de la for-
ma: Z(s)= μ(s)+e(s), donde s representa un punto del espacio bidimensional, μ(.) 
representa la tendencia o variación a gran escala y Ɛ(.) contiene la estructura de 
dependencia espacial del proceso bajo estudio o variación a pequeña escala. Para la 
tendencia se contemplaron como alternativas la superficie constante, la lineal y la de 
segundo orden; y para modelar la estructura de correlación espacial subyacente en 
los datos se consideraron distintos modelos de semivariograma pertenecientes a las 
familias esférica y exponencial. El mejor modelo fue seleccionado a través del criterio 
de AIC, y resultó poseer una tendencia cuadrática a gran escala, dada por

μ(x,y)=7,7499-9,3081 x -3,0543 y+ 10,2252 x2+4,7365 y2 - 5,1555 x y
y para modelar la estructura de correlación espacial un semivariograma perteneciente 
a la familia esférica:

Finalmente, el modelo para caracterizar el comportamiento de la variable precipi-
tación acumulada resulta ser un modelo multiplicativo dado por 

Z(s)=eμ(s) eƐ(s)+c
donde μ(.) representa la tendencia o variación a gran escala y Ɛ(.) contiene la estruc-
tura de dependencia espacial del proceso bajo estudio o variación a pequeña escala 
descriptos ambos anteriormente. En las Figura 69 se presenta el mapa generado y los 
errores de predicción y en la Figura 70 se muestran algunas isolíneas para la provincia 
de Santa Cruz.
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Figura 69: Mapa de precipitación estimado y mapa de errores de predicción para la precipitación 
acumulada anual

Figura 70: Isolíneas para la precipitación acumulada anual
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2.6 Comentarios Finales

En este material se analizaron series de los principales elementos meteorológicos 
existentes y que influyen en el sistema natural. 

Algunas conclusiones están asociadas a las series de datos analizadas, aunque 
pueden extrapolarse a series más prolongadas, y otras son más generales y caracteri-
zan el comportamiento de las variables consideradas.

La temperatura y la presión atmosférica en Santa Cruz están relacionadas con la 
posición latitudinal, a medida que esta última aumenta el valor de las variables antes 
mencionadas disminuyen.

En la ciudad de Río Gallegos el valor promedio de la presión atmosférica es de apro-
ximadamente 1002 hPa, existe un comportamiento de relación inversa en la marcha 
diaria media entre presión atmosférica y temperatura en Río Gallegos. Al igual que en 
las regiones extratropicales, la presión presenta una doble onda diaria bien marcada, 
con dos máximos y dos mínimos (uno principal y el otro secundario en ambos casos).

La precipitación presenta una distribución asimétrica a derecha, siendo la dis-
tribución gamma la que mejor la aproxima, y esta característica es utilizada en 
otras metodologías que estamos profundizando actualmente para el cálculo del 
índice de precipitación estandarizado que permite cuantificar períodos de exceso 
o déficit de agua.

La modelación a través de series de tiempo permite detectar las principales carac-
terísticas de la serie temporal y posibilita el realizar pronósticos. Para las variables 
analizadas, la componente estacional es la que se revela como principal característica 
y está asociada a cómo evoluciona la variable a lo largo del año.

Las series temporales con las que hemos trabajado presentan en general datos fal-
tantes. No hay una única propuesta para completar la información no existente en las 
series. En este material hemos ofrecido una propuesta para seleccionar, dependiendo 
de la variable y del conjunto de estaciones disponibles, una metodología para elegir 
un método de manera más adecuada.

Las representaciones gráficas espaciales de una variable permiten detectar pa-
trones y revelar características de manera más atractiva. Hemos presentado algunas 
metodologías que permiten construir imágenes. Si se dispone de una buena cantidad 
de puntos espaciales distribuidos de manera más o menos homogénea, la técnica de 
kriging proporciona una metodología estadística que no sólo genera el valor predicho, 
sino que permite cuantificar el error que se comete al generar la imagen.
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La metodología presentada en este capítulo, es sólo una pequeña muestra entre las 
muchas técnicas que pueden usarse cuando uno trabaja con variables medidas tanto 
en el tiempo como en el espacio. Desde nuestro proyecto de investigación seguimos 
profundizando en relación a las mismas, y estamos incorporando en el análisis ade-
más de las variables climáticas que se han analizado en este material, otras prove-
niente de imágenes satelitales para complementar con la ya disponible.

Descubrir qué es lo que los datos quieren informar, cuando se está en presencia 
de variabilidad, es todo un arte. Un punto de partida es el de contar con buena infor-
mación, si la calidad de los datos no es buena se tendrá que pasar mucho tiempo en 
adecuarla convenientemente antes de empezar a procesarla.

Como hemos visto, dado un conjunto de datos hay muchas maneras de trabajarlo, 
de modelarlo, … Box escribió que “en esencia, todos los modelos están equivocados, 
pero algunos son útiles”, lo cual se podría traducir como que todos los modelos están 
equivocados cuando se trabaja con datos aleatorios, ya que no es posible generarlos 
con “precisión”. Además, existen diferentes aspectos para una representación precisa 
y los estándares de precisión estarán influenciados por lo que estemos tratando de 
hacer. Frecuentemente varios modelos pueden ser plausibles y ajustarse razonable-
mente a los datos, por lo que la elección del modelo será entonces hallar aquél que 
sea capaz de expresar lo que está oculto en la información observada de acuerdo a un 
propósito específico.
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Los autores de este libro participaron 
de dos proyectos de investigación 
radicados en la Unidad Académica Río 
Gallegos de la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral, cuyas temáticas es-
taban vinculadas al análisis y modelación 
estadística de variables climatológicas.

En este material se presentan algunos resul-
tados y métodos utilizados, principalmente, 
en el estudio de datos meteorológicos para la 
provincia de Santa Cruz a partir de las investi-
gaciones realizadas.


