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1. INTRODUCCION: LAS ALERTAS DEL G.P.V. DE BALEARES 

Para una organización racional yeficiente del trabajo de predicción yvigilancia en el G.P.V. 
de Baleares, además de hacer posible la verificación objetiva de predicciones de riesgo nor- 
malmente formuladas en lenguaje no cuantitativo, se estableció un sistema de alertas referido 
a la predicción y seguimiento de fenómenos meteorológicos significativos de interés en los 
campos aeronáutico, marítimo y general: nieblas, lluvia fuerte, nieve, tormenta, viento 
fuerte y «rissagues». 

Establecer un nivel de alerta es formular una predicción probabilística cuantificada, y a la 
vez organizar el trabajo en orden al seguimiento, en cada caso, de las variables meteorológicas 
de interés para la correspondiente predicción. 

En este trabajo, a modo de ejemplo, nos vamos a centrar en consideraciones referentes a 
las alertas de lluvia fuerte. 

La magnitud objeto de la predicción -predictando-, y en nuestro caso la lluvia fuerte, es 
el mayor valor regional de la precipitación en 24 horas, definiéndose ¡as categorías si- 
guientes: 

O No hay precipitación o ésta es inferior a 5 mm. 
1 Precipitación entre 5 y 10 mm. 
2 Precipitación entre 10  y 30 mm 
3 Precipitación entre 30  y 50 mm 
4 Precipitación superior a 50 mm. 

El predictando así categorizado permite una predicción en forma de vector, p(i), que nos 
da la probabilidad de que éste se encuentre en cada una de las categorías (i), o sea: 

Si la predicción fuera categórica, o sea, si las categorías i, se definieran excluyentes y 
cubriendo todas las posibilidades, como zp(i) = 1, el predictando estaría situado en una cate- 
goría concreta, o sea, que todos los valores de p(i) serían cero, excepto una que valdría la 
unidad. 

Si la predicción es probabilística, e i es la categoría genérica, cada predicción es una distri- 
bucción de probabilidades, y p(i) tendrá un conjunto de valores, en general distintos de cero y 



Figura 1. Niveles de alerta, según la probabilidad de superar las cantidades de precipitación en 
24 h. indicadas, 



siempre menores que uno: cada nivel de alerta se corresponde con uno de estos conjun- 
tos de valores. 

En principio los niveles de alerta fueron definidos de un modo arbitrario, siendo más tarde 
sometidos a depuración; en efecto, considerando que cada una de las alertas -o sea, cada 
una de estas distribuciones de probabilidad predefinidas- debía responder a una ley estadís- 
tica apropiada, y, por tratarse de máximos meteorológicos, pareció lo más lógico ajustar 
dichas distribuciones a una ley de distribución de máximos tipo Gumbel; en realidad se ajustó 
la distribución de Gumbel a la primera tentativa de distribución de cada alerta, de modo que 
ambas distribuciones de probabilidad, la inicial y la ajustada, tuvieran las mismas media ydes- 
viación típica, obteniéndose las curvas de la figura 1. 

En dicha figura 1 se representan las distintas distribuciones de probabilidad acumulada 
correspondientes al límite inferior de cada uno de los niveles de alerta definidos. 

Los valores centrales o medios de probabilidad para cada categoría de precipitación y 
nivel de alerta deducidos de las anteriores distribuciones de probabilidad acumulada se pre- 
sentan en la tabla 1. Para cada nivel de alerta los valores dados en el cuadro serían los valores 
del vector predicción p(i), al que antes nos hemos referido. 

Tabla 1 . Alertas de lluvia del G.P.V. de Baleares. Probabilidad (%) 
de las distintas categorías de lluvia según la alerta establecida 

Alertas: 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

2. VERlFlCAClON Y VALORACION 

El método utilizado para verificar y valorar las predicciones probabilísticas cuantificadas, 
que a continuación se expone, procede originariamente de Brier y Allen (1 95 1 ), desarrollado 
posteriormente en diversas direcciones (DAAN, 1 984). 

En efecto: partiendo de una predicción probabilística cuantificada, expresada por un vec- 
tor p(i), para su verificación habremos de comparar la predicción con la realidad observada, 
que también podría ser expresada vectorialmente con un vector o(¡), cuyas componentes son 
todas cero excepto la correspondiente a la categoría observada, que vale uno. 

Se define como lndice de Verificación la ((distancia)) entre el vector predicción p(i), y el 
vector observación o(¡), es decir: 

v = (p(i) - o(¡) )" 
Cuanto más coincidentes sean los valores correspondientes al vector predicción y vector 

observación, mejor sería la predicción y por tanto, a menor valor de V -en principio- mayor 
calidad de la predicción. 

Si se tratara de predicciones categóricas, éstas serían óptima para V=O, y pésima, para 
V=2, pero tratándose de predicciones probabilísticas, estos valores son inalcanzables, aun- 
que pueden tomarse como referencia. 

Los índices de verificación para las diferentes combinaciones predicción (Alerta) y obser- 
vación (Categoría), vienen dados en la tabla 2. 



Tabla 2. Indices de verificación para las diferentes combinaciones 
predicción (alerta) - observación (categorías) 

Alertas: 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

De acuerdo con la tabla 2, la mejor predicción, si se esperan precipitaciones entre O y 5 
mm, es la correspondiente a la Alerta Blanca; si entre 5 y 1 O mm, la Alerta Verde; si entre 1 O y 
30, la Alerta Amarilla; si entre 30 y 50, la Alerta Roja, casi igualada a la Amarilla; si mayores de 
50 mm, la Alerta Roja. 

Teniendo en cuenta los niveles de alerta y la probabilidad de precipitaciones máximas, de 
acuerdo con el método de verificación antes expuesto, las predicciones mejores correspon- 
den a los valores 0.08 de la Alerta Blanca cuando la precipitación vaya a ser inferior a 5 mm, 
0.34 de la Alerta Verde también cuando la precipitación vaya a ser inferior a 5 mm y 0.48 a la 
Alerta Roja cuando la precipitación vaya a ser superior a 50 mm. En los otros casos las predic- 

.,- .. ciones son siempre menos exactas, pudiendo observarse como no hay una relacion perfecta- 
mente biunívoca entre estados de alerta y categorías de la precipitación. 

Aunque las mejores verificaciones corresponden a las categorías extremas de precipita- 
ción, asociadas a alertas también extremas, ambos casos no tienen el mismo valor. La predic- 
ción correcta de un fenómeno poco frecuente, como precipitaciones superiores a 50 mm, 
sería de más interés que la predicción, también correcta, de un fenómeno muy frecuente. Tén- 
gase en cuenta que en un lugar donde sólo lloviera 65 días al año el grado de acierto de la pre- 
dicción ((ausencia de lluvias» sería del 82 por 100, pero evidentemente sería una predicción 
de poco valor. Para calificar la calidad de la predicción habremos de introducir por tanto una 
referencia: la climatología. 

Siguiendo con las ideas de Brier y Allen y seguidores, la medida del valor de una predic- 
ción del tipo que se considera viene dada por la expresión: 

L[(c(i)-o(i))Z-(p(i)-o(i))2] 
1 = 

1 - X(c(i))z 
siendo I el Indice de valor y c(i) las componentes del «vector» climatología, análogo a los vecto- 
res predicción, p(i) y observación, o(¡). 

Un valor negativo de I supone que la diferencia entre predicción y observación (segundo 
término del numerador) es mayor que la diferencia entre la climatología y la observación (pri- 
mer término), lo cual implica que la predicción es de menor calidad que si se hubiera formu- 
lado simplemente con la climatología: se trata de una predicción de menos valor que la 
ausencia de predicción. Si la diferencia entre predicción y obervación es menor que la diferen- 
cia entre climatología y observación (diferencia en el numerador positiva), la predicción tiene 
valor, es válida, útil. El valor cero correspondería a una predicción irrevelante. 

3. CLIMATOLOGIAS E INDICES DE VALOR. 1987-88 

Las frecuencias observadas de las distintas categorías del predictando nos dan una forma 
de construir la climatología, formando el vector c(i), que consideramos como predicción o tér- 
mino de referencia a efectos de cálculo de valor. 



Un primer problema, que en el análisis posterior veremos que no es en absoluto intras- 
cendente, consiste en la selección adecuada de las estaciones de observación que sirven de 
referencia tanto para la verificación y valoración en sí como para la construcción de la climato- 
logía. Hemos ensayado dos opciones. Por una parte, hemos tomado como base una selección 
de siete estaciones, la mayoría de la red climatológica completa, que son las que están dispo- 
nibles diariamente, en tiempo casi real, en el G.P.V. de Baleares, y que son Menorca- 
Aeropuerto, Port de Pollenca, Santuario de Lluc, Sa Canova (Sa Pobla), Palma de Mallorca-Aero- 
puerto, Palma de Mallorca-Centro Meteorológico y Eivissa-Aeropuerto. Aunque para varias de 
las anteriores estaciones se dispone de datos parciales de precipitación, para algunas de ellas 
sólo se dispone del global diario, referido al día pluviométrico, empezando y terminando a las 
8 horas locales. La categoría de precipitación observada en un día es la que corresponde a la 
máxima precipitación de entre las recogidas en cada uno de estos observatorios. La verifica- 
ción con esta primera base es la que realmente tiene a disposición, potencialmente, el predic- 
tor operativo. 

La segunda opción consiste en considerar como base de verificación y para la construc- 
ción de la climatología el conjunto de todas las 1 80 estaciones pluviométricas que funcionan 
en las Baleares. Sólo se dispone de estos datos después de recibidas las correspondientes tar- 
jetas pluviométricas, después de más de un mes de cada día o episodio. Teóricamente, no 
obstante, sería la base que habría que utilizar, ya que la predicción (y alerta) es regional, no se 
refiere a unos pocos puntos concretos. Como con la primera opción, se tratará de encontrar, 
cada día, la máxima precipitación observada en cualquiera de las 1 80 estaciones y así catego- 
rizar el día pluviométrico. 

Como quiera que el presente estudio ha abarcado dos años, tomados cada uno de ellos 
globalmente y, también, estacionalmente, y en base a las dos opciones apuntadas, hemos 
construido las siguientes climatologías, cuyos resultados, al mismo tiempo, presentamos: 

Tabla 3. Climatología: frecuencias observadas, por categorías 

Categoría de precipitación 

0-5 5-1 0 10-30 30-50 >SO 

a) Selección 
de 7 estaciones: 

Primavera (87-88) 0.668 0.20 1 0.098 0.01 7 0.01 1 

Verano (87-88) 0.81 6 0.082 0.07 7 0.0 0.0 

Otoño (87-88) 0.638 0.1 32 0.1 66 0.044 0.01 7 

b) Red completa 
( 1 80  estaciones): 

Otoño (87-88) 0.429 0 .105 0.23 1 0.1 16 0.121 

Comparando los dos resultados para otoiío (único período del año para el que se han 
manejado las dos bases de observación) resulta patente la enorme diferencia que se tiene de 
usar toda la red a solo una selección formada por unas pocas estaciones. 

Las climatologías obtenidas arriba, aplicando el método descrito en el apartado anterior 
(cálculo del índice V), nos permiten, ya, en principio, construir las tablas de índices de valor a 
aplicar al afio global oa los periódos estacionales. La tabla 4 sería la primera de ellas, referida al 
afio global. 

Llama la atención lo ilógico de algunos de los valores de la tabla anterior. Como ejemplo, 
véase que para alerta blanca la predicción sería más valiosa si hubieran caído más de 50 mm 



Tabla 4. lndices de valor. Climatología 1987-88, sin suavizar. 
Selección de estaciones. Año 

Alertas: 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

de precipitación en algún punto que si no se hubiesen sobrepasado a los 5 mm en ninguno. 
Hemos interpretado que tales discrepancias tienen su raíz en lo corta que es la base climatoló- 
gica real, sólo dos años. Por ello hemos intentado suavizar, regularizar, la climatología, las cli- 
matologías, ajustando cada una de ellas a una distribución tipo Gumbel. Los resultados de 
dicho ajuste, las climatologías suavizadas, aparecen en la tabla 5, que es la que se ha usado 
realmente como base para construir las tablas de valor (tablas 6 a 10). 

Tabla 5. Climatología suavizada, mediante ajuste Gumbel 

Categorias de precipitación 

0-5 5- 1 O 10-30 30-50 >SO 

a) Selección 
de 7 estaciones: 

Primavera (87-88) 0.498 0.1 36  0.286 0.065 0.01 5 

Verano (87-88) 0.666 0.229 O. 1 0 4  0.00 1 0.0 

Otoño (87-88) 0.434 0.1 19  0.308 0.1 0 2  0.03 7 

b) Red completa 
(1 8 0  estaciones): 

Comparando la tabla 6 con la 4 resulta claro que, al suavizar la climatología, obtenemos 
unos índices de valor mucho más razonables en lo que a la alerta blanca se refiere. Persisten 
resultados poco convincentes para las alertas verde y amarilla. Es perfectamente congruente, 
sin embargo, la tabla si en lugar de mirarla por columnas la vemos por filas: si han caído de 5 a 
1 O mm la predicción de más valor es la alerta verde, etc. Por ello retenemos y usamos los pre- 
sentes resultados, no sin ciertas reticencias que exigirán un análisis posterior, incluso del 
modo de categorizar el predictando. Como hecho interesante, ya seilalado teóricamente, Ila- 
mamos la atención sobre los altos valores de las predicciones de lluvia fuerte, cuando ésta se 
presenta, en comparación con la predicción de lluvia débil o ausencia de lluvia, exagerándose 
la diferenciación cuando la lluvia fuerte se hace más infrecuente, en verano, y amortiguán- 
dose, en cambio, en otoilo. Entonces, en otoño, si se toma el conjunto de todas las estaciones 
pluviométricas, las valoraciones se invierten, debido a que es más frecuente la lluvia fuerte en 



alguna de las 1 8 0  estaciones que la ausencia de lluvia en todas ellas, al menos según la clima- 
tología (suavizada) adoptada. 

Tabla 6. lndices de valor. Climatología 1 9 8  7-88, suavizada. 
Selección de estaciones. Año 

Categorías 

Alertas: 

Blanca Verde Amarilla Roja 

Tabla 7. lndices de valor. Climatología 1 98  7-88, suavizada. 
Selección de estaciones. Primavera 

Categorías 

Alertas: 

Blanca Verde Amarilla Roja 

Tabla 8. lndices de valor. Climatologla 1987-88, suavizada. 
Selección de estaciones. Verano 

CategorCas 

Alertas: 

Blanca Verde Amarilla Roja 



'Tabla 9. lndices de valor. Climatología 1 98 7-88, suavizada. 
Selección de estaciones. Otofio 

Alertas: 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

Tabla 1 0. lndices de valor. Climatología 1 98 7-88, suavizada. 
Red pluviomdtrica completa. Otoño 

Alertas: 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

4. VERlFlCAClONNALORAClON DE LAS ALERTAS DE LLUVIA 1987-88 

Para efectuar la verificación y valoración de las predicciones (alertas de lluvia) para un año 
o período, el primer paso es la elaboración de las Tablas de Contingencia, que ya relacionan la 
predicción elaborada (alerta establecida) con el tiempo observado (observación catego- 
rizada). 

  un que la alerta sea modificable cada tres horas, al estar disponible la observación plu- 
viométrica sólo cada 24 horas en general, se ha considerado como unidad de tiempo el día 
pluviométrico, tanto para observación como para predicción, y entonces la alerta que rige para 
dicho día ha de ser de tipo suavizado -ponderado- de las ocho alertas diarias, dando un 
máximo peso a las horas iniciales del día, que corresponden a la predicción de la mañana para 
las 24  horas siguientes. 

Si multiplicamos los datos de cada casilla del cuadro de ((Indices de la Verificación en fun- 
ción de la Predicción y la Observación» (tabla 2) por los datos correspondientes de la Tabla de 
Contingencia, sumando los resultados obtendremos una ((Verificación global)) de la campaña 
o período. Y haciendo lo mismo con el Cuadro de Indices de Valor (tablas 6 a 1 O, según corres- 
ponda), obtendríamos la correspondiente ((Valoración global)). 

Finalmente, podemos imaginar una predicción ((óptima)), como aquella en que todos los 
casos observados de cada categoría de precipitación se correspondiesen con la alerta más 
((apropiada)), de más valor, y calcular los correspondientes lndices globales de Verificación y 



Valor. Así podremos relacionar dicha predicción óptima con la real para estudiar el desarrollo 
de la campafia o período. 

De la observación directa de las tablas de contingencia correspondientes al a40 1987 
para la selección de estaciones (tablas 1 1 a 1 4) se deduce una tendencia a predecir, en gene- 
ral, valores o probabilidades de precipitación mayores que los realmente observados. No obs- 
tante, al comparar los valores correspondientes al otoño de las estaciones seleccionadas y de 
la red completa de estaciones pluviométricas (tabla 1 5), de la tendencia anterior se invierte, 
con el resultado de que en realidad las precipitaciones fueron superiores a lo que se había 
podido comprobar considerando sólo las siete estaciones a las que se aludió antes. 

Durante el año 1 988 las tendencias siguen siendo las mismas (tablas 1 6 a 1 9): menores 
valores de precipitación observados que predichos si se considera sólo una muestra de siete 
estaciones, y mayores al considerar la red completa de estaciones. 

Tabla 1 1 . Tabla de contingencia. Año 1987. Selección de estaciones 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

Total 222 84 47 12 365 

Tabla 1 2. Tabla de contingencia. Mar.-Abr.-May. 1987. Selección de estaciones 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

0-5 mm 54 19 6 O 79 85.8 

5-10 mm 1 5 2 O 8 8.7 

10-30 mm 1 2 1 O 4 4.4 

30-50 mm O 1 O O 1 1.1 

) 50 mm O O O O O 0.0 

Total 56 27 9 O 9 2 



Tabla 1 3. Tabla de contingencia. Jun.-Jul.-Ago 1987. Selección de estaciones 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

) 50mm o O o o o 0.0 

Total 79 12 1 O 92 

Tabla 14. Tabla de contingencia. Sep.-Oct.-Nov. 1987. Seleccidn de estaciones 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

0-5 mm 44 13 6 O 64 69.2 

5-1 0 mm O 3 1 1 5 5.5 

10-30 mm 1 5 4 4 14 13.4 

30-50 mm 1 1 2 1 5 5.5 

) 50 mm 1 1 1 O 3 3.3 

Total 47 2 4 14 6 9 1 

Tabla 15. Tabla de contingencia. Sep.-Oct.-Nov. 1987. Red pluviométrica completa 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

0-5 rnm 3 1 7 1 O 39 42.9 

5-10 mm 1 3 2 O 6 6.6 

10-30 mm 1 O 5 4 O 19 20.9 

30-50 mm 3 5 3 2 13 14.3 

) 50 mm 2 4 4 4 14 15.4 

Total 48 23 14 6 9 1 



Tabla 1 6. Tabla de contingencia. AAo 1988. Selección de estaciones 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

0-5 mm 226 6 0 1 O 1 297 81.1 

Total 233 93 36 4 366 

Tabla 1 7. Tabla de contingencia. Mar.-Abr.-May. 1988. Selección de estaciones 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

0-5 mm 38 7 O O 4 5 47.8 

5-1 0 mm 12 15 2 O 29 31.5 

10-30 mm 1 10 3 O 14 15.2 

30-50 mm O O 2 O 2 2.2 

) 50 mm O O 2 O 2 2.2 

Total 5 1 3 2 9 O 92 

Tabla 18. Tabla de contingencia. Jun.-Jul.-Ago. 1988. Selección de estaciones 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

0-5 mm 62 4 O O 6 6 66.4 

5-1 0 mm 10 43 O O 14 15.2 

10-30 mm 2 6 3 1 12 13.1 

30-50 mm O O O O O 0.0 

) 50 mm O O O O O 0.0 

Total 7 4 14 3 1 92 



Tabla 19. Tabla de contingencia. Sep.-Oct.-Nov. 1988. Selección de estaciones 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

0-5 mm 46 4 1 O 5 1 56.1 

5-1 0 mm 6 1 O 3 O 19 56.1 

10-30 mm 3 7 7 1 18 19.8 

30-50 mm O O 2 1 3 3.3 

) 50 mm O O O O O 0.0 

Total 5 5 2 1 13 2 9 1 

Tabla 20. Tabla de contingencia. Sep.-Oct.-Nov. 1988. Red pluviométrica completa 

Alertas: Total % 

Categorías Blanca Verde Amarilla Roja 

0-5 mm 3 6 3 O O 39 42.9 

5-1 0 mm 7 4 2 O 13 14.3 

10-30 mm 10 10 3 O 23 25.3 

30-50 mm 2 3 3 O 8 8.8 

) 50 mm O 1 5 2 8 8.8 

Total 5 5 2 1 13 2 9 1 

En la Tabla 21 se dan, finalmente, los índices calculados de verificación y valor totales y 
los correspondientes promedios diarios, por períodos, tanto los obtenidos con la predicción 
real como con la óptima. 

El primer resultado global que hay que destacar es que las verificaciones medias diarias 
de la predicción real están, en todos los casos, más cerca del cero que del dos, es decir, que las 
previsiones no son malas, en principio. Análogo resultado se obtiene de lo índices de valor 
medios diarios: todos son positivos, es decir, están por encima, en calidad, de la predicción tri- 
vial o puramente climatológica. Siempre globalmente, tanto las valoraciones como las verifica- 
ciones, vienen a indicar que estamos en un 60 por 100 del óptimo alcanzable para el tipo de 
predicción probabilística que nos ocupa. 

Entrando en algún detalle, las predicciones han sido algo mejores y, particularmente, de 
más valor, sobre todo si se mira con relación al óptimo, en 1 988 que en 1 987. Obsérvese que 
1987 fue un aAo sensiblemente más lluvioso que 1988. 



Tabla 21. VerificaciónA/aloración por períodos 

Predicción real Predicción óptima 
Período Verif ic. Valor Verific. Valor Estaciones 

tot. día tot. día tot. día tot. día 

Año1987 125 .34 71 .19 78 .21 112 .31 selección 

Primav. 87 29 .32 19 .21 18 .20 36 39 selección 

Verano 87 14 .15 11 .12 9 .10 20 .22 selección 

Otoiio 87 39 .43 20 .22 25 .27 40 .44 selección 

Otoño 87 63 .69 8 .O9 39 .43 40 .44 todas 

Aflo 1988 110 .30 79 .22 77 .21 132 .36 selección 

Primav. 88 54 .59 15 .16 44 .48 30 .33 selección 

Verano 88 35 .38 14 .15 27 .29 30 .33 selección 

Otoño 88 46 .51 18 -20 38 .42 31 .34 selección 

Otoiio 88 62 .68 12 .13 42 .46 37 .41 todas 

En ambos aiios las predicciones más exactas, las verificaciones más cercanas a cero, se 
dan en verano, con relación a primavera y otoño, exagerándose esa tendencia en el verano de 
1987, que fue mejor, más seco, que el del 88. Ello no obstante, a predicciones tan «buenas» 
corresponden índices de valor muy bajos, los peores, si exceptuamos las verificaciones basa- 
das en el conjunto de todas las estaciones. Es lo que apuntábamos como norma general, las 
predicciones correctas de largos períodos de buen tiempo, allí donde, o cuando, el buen 
tiempo es norma, son fáciles, suelen salir bien, pero valen poco. Es en otoño, la época más 
«movida», cuando hemos hecho predicciones de más valor, incluso en relación al óptimo 
alcanzable. 

Todo ello debe significar;quizás, que los predictores se manejan mejor con buen tiempo 
duradero que con mal tiempo, lo que es casi una perogrullada, pero que, con mal tiempo o 
tiempo variable, son capaces de dar suficientes predicciones meritorias como para compen- 
sar, en una evaluación global, las predicciones erróneas. 

Quizás el resultado más difícil de interpretar de los que se obtienen de este estudio sea el 
que resulta de la comparación de las dos épocas otoñales (87 y 88) cuando se usa como base 
de verificación un subconjunto de siete estaciones seleccionadas y cuando se usa la red plu- 
viométrica completa. Lo que resulta es que con la segunda opción las predicciones resultan 
mucho peores, la verificación es sensiblemente más elevada (menor exactitud de las predic- 
ciones) y el valor es mucho menor. 

Dejaremos abierta la cuestión, apuntando algunas opciones de interpretación. Por una 
parte, puede que de la red completa, imposible de controlar día a día, se obtengan valores dia- 
rios de precipitación frecuentemente erróneos. Es clásico, por ejemplo, que haya desplaza- 
mientos en; la asignación de la precipitación a un día concreto. Basta que una de las 180 
estaciones desplace la precipitación en una fecha para que una (la de la fecha) o dos precipita- 
ciones máximas regionales resulten completamemte falsas. En cierto modo, por tanto, la 
grave pérdida de calidad de predicción obtenida al comparar con la red completa puede, sim- 
plemente, estar poniendo de manifiesto un problema de control de calidad, de coherencia 
espacio-temporal, ajeno a la predicción. 
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Por otra parte, tampoco puede descartarse que existan aspectos meso o micrometeoroló- 
gicos o climatológicos desconocidos o no tomados en cuenta porlos predictores. Puede que 
haya mecanismos de precipitación estrictamente local no considerados o insuficientemente 
considerados al hacer la predicción y que realmente haya muchos más días con lluvia signifi- 
cativa o intensa, en algún punto de la región, de lo que podíamos imaginar. 
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