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Forecasts possess no intrinsic
value. They acquire value through
their ability to influence the
decisions made by users of the
forecasts.

(Murphy 1993)



Predicción estacional

• Demanda creciente por parte de muchos 
sectores

• Balance entre 
– Satisfacer demandas 
– Pericia (skill)
– Crédito de la organización 
– Cuestiones comerciales  



Predicción en diferentes escalas temporales

(IPCC 2013)



3 categorias de 
predecibilidad estacional

• Variables con INERCIA o memoria: océano, 
hielo marino, nieve, humedad suelo

• PATRONES dominantes de variabilidad: 
ENSO, NAO, etc

• FORZAMIENTO externo: 
eruptiones volcánicas, cambios en actividad
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Discretización

Modelos climáticos

Ecuaciones atmósfera

Los modelos climáticos son 
programas informáticos basados en 
las ecuaciones que describen la 
evolución de los distintos 
componentes del sistema climático: 
atmósfera, océano, hielos, biosfera, 
…



Extr. dependencia CIs Caos
No determinismo Probabilidades

¿Cómo  expresar probabililidades? 
Ensembles



Ensemble multi-modelo







Caos Probabilidades



ENSO affects the weather in large parts of the world. 
The effects depend on the location and the season.
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Source:KNMI



Cobertura de nieve en Siberia 
(60ºN) en octubre y NAO en DEF



Skill depende de la estación, región

Invierno Verano



Skill depende de la variable, modelo



Frecuentemente no se puede decir 
mucho más que la climatología



Información en terciles
33% 33% 33%

10% 35% 55%

25ºC 28ºC

Probabilidad de los 
terciles inferior, medio y 
superior de la 
distribución utilizando 
fuentes tanto de 
modelos, empíricas 
como conocimiento 
experto. 



Ejemplo RCOFs
Temperatura (DEF) Precipitación (DEF)



¿Cómo verificar una predicción 
probabilistica?

C

C C

C

C

C

Si ninguna 
categoría tiene 
probabilidad 
0%, la 
predicción 
nunca será
errónea!!!!



¿Qué es una “buena” predicción?

• No es lo mismo hacer una predicción “plana” (i.e. 
muy próxima a la climatología) (33%,33%,33%) 
que una predicción “sharp” (i.e. muy sesgada a 
alguna de las categorías) (80%,10%,10%)

¿Qué predicción es mejor si sucede 
B? ¿Y si sucede N?

• Consistency
• Quality
• Value

Murphy AH 1993; Wea. Forecasting 8, 281



¿La regionalización (downscaling) 
mejora siempre la predicción?

(Diez et al. 2011)



Indices de verificación para 
predicciones probabilísticas y 

asociados a las decisiones

402812Total

26224No 
sucede

1468Sucede

TotalNo 
aviso

AvisoOBS

PREDICCION

02M€No 
inund.

8M€3M€Inund.

No 
aviso

AvisoOBS

PREDICCION

Uso predicción:

3x8+8x6+4x1+20x0= 76M€

Siempre protejo:

14x3+ 26x2 = 94M€

Nunca protejo:

14x8 = 112M€



¿Es fiable/útil la predicción estacional?

• La atmósfera es caótica y por tanto las predicciones (a 
todas las escalas!!) vienen afectadas por incertidumbres 

predicción probabilistica
• Baja pericia (skill) a escala estacional (comparada con el 

corto y medio plazo) sobre nuestra zona salvo en 
ventanas de oportunidad. El skill depende de regiones, 
variables, estaciones, ENSO, …

• Muchas fuentes de información necesidad de integrar 
todas ellas en un marco probabilístico que combine de 
forma óptima todas las fuentes de información

• Predicciones y verificaciones –ambas en forma 
probabilística- asociados a la toma de decisiones


