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Desarrollo de un modelo Empírico

• Modelos Dinámicos de predicción estacional muestran bajo skill sobre el 
área Europea-Mediterránea.

• Computacionalmente simples
• Posibilidad de combinar resultados con modelos dinámicos
• Buenos resultados cuando se escogen cuidadosamente los predictores 

(otros paquetes de trabajo del proyecto – actualmente en curso)

• Desarrollo de una versión preliminar del modelo



• Primera versión del modelo empírico
 Basado en índices globales
 Flexible: facilidad para incorporar nuevos predictores
 Búsqueda de patrones sinópticos – evitar exceso de 

ruido

• Selección de Regresión Lineal Múltiple (MLR) 
(Eden et al, 2015)(Pasqui et al, 2007) 

• Dificultades:
 Los predictores muestran señal en diferentes 

regiones y estaciones, pudiendo introducir 
ruido en regiones sin señal.

 Área mediterránea influenciada por muchos 
factores, entre ellos complejidad orográfica

 Los resultados de MLR pueden ser ruidosos 
(no se descartan otras alternativas para 
futuras versiones)



Propuesta: división en regiones.
• Se escogen las regiones aglutinando países o zonas 

geográficas completas y patrones de variabilidad
• Solape entre diferentes regiones (transición suave 

mediante interpolación)
• Exploración de predictores para cada región y estación
• Se impone coincidencia parcial entre predictores de 

áreas contiguas y estaciones consecutivas
• Predictandos: GPCC 2.5º para precipitación y ERA-

interim 2.5º para temperatura



• Exploración de predictores:
• Alrededor de 30 predictores (SST, patrones 

teleconexión, hielo)
• Período 1979-2017
• Generación de series adicionales mediante el 

incremento mensual
• Exploración de predictores con hasta 12 

meses de adelanto, y medias móviles de hasta 
12 meses

• Se seleccionan entre 4 y 8 predictores para cada región
• La mitad de ellos coincidirán con los de regiones contiguas
• Se buscará evitar la colinealidad



• Retropredicción para el período 1983-2014, LOO 5 años.



• Ejemplo de resultados:
• Precipitación

• Temperatura

 Se observan estructuras sinópticas.
 Las fronteras no resultan evidentes pero aún pueden 

verse
 La tabla de predictores actual se ha construido a 

mano. Está en preparación un sistema automático y 
objetivo para la selección de los predictores

 La exploración de predictores se realizó para 
precipitación. Se han usado los mismos para 
temperatura.



• Verificación del sistema empírico (v1) frente a los principales modelos dinámicos:
• Correlación y área ROC para Francia 
Precipitación



• Verificación del sistema empírico (v1) frente a los principales modelos dinámicos:
• Correlación y área ROC para el este del mediterráneo
Temperatura



Conclusiones:

• La versión preliminar el modelo es capaz de repredocur patrones sinópticos de 

anomalía.

• Los buenos resultados obtenidos en algunas regiones muestran el potencial de este 

tipo de modelos 

• Aún hay que revisar los predictores para algunas de las áreas



Próximos pasos:

• Procedimiento automático de selección de predictores

• Exploración de predictores específicos para temperatura

• Incorporación de algunos predictores no usados en esta versión por no estar 

disponibles en el período 1979-2017 completo (SAI/SNV).

• Incorporación de resultados de los otros paquetes de trabajo del proyecto.
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