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Resumen Ejecutivo 

En este informe se detallan los resultados de la aplicación de método de detección y ajuste de 
la homogeneidad de series climáticas RSNHT a las series de la temperatura máxima, la 
temperatura mínima y la precipitación en dos regiones piloto seleccionadas, México-Distrito 
Federal y Chiapas-Tabasco. 

En la visita realizada a las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el DF se 
instruyó al personal de la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo en la aplicación y 
análisis mediante el software rsnth.r y se contrastaron las rupturas de homogeneidad 
detectadas con los metadatos (información sobre las estaciones) recuperados por el personal 
del SMN durante las semanas previas a la visita. 

Posteriormente se ha evaluado el resultado de la aplicación tanto del método RSNHT como el 
método automático ACMANT, aplicado en la Consultoría del Dr. Peter Domonkos. 

Los resultados indican una serie de ventajas de la aplicación de ACMANT sobre la aplicación 
de RSNHT, como: 

• la rapidez de aplicación,  

• el volumen de datos tratado respecto el tiempo invertido,  

• la facilidad de aplicación 

• la consistencia de las señales ajustadas 

• estimación de los datos ausentes en las series originales 

Sin embargo, para una mejor aplicación de la metodología de Acmant sobre las series 
climáticas mexicanas, se recomienda: 

• Mejorar el ajuste de Acmant a las latitudes correspondientes a  México. 

• Incrementar los esfuerzos para rescatar y digitalizar datos de las series integradas en la 
Red Climatológica de Referencia, reduciendo las lagunas existentes en estas series e 
incrementando la longitud de la series a periodos anteriores a 1950. 

• Explorar la posibilidad de componer series largas y completas a partir de series mas 
cortas ubicadas en proximidad. 

• Incrementar el número de estaciones controladas de calidad y disponibles para la 
homogeneización, ya que Acmant tiene capacidad para ajustar un numero elevado de 
estaciones en un periodo reducido de tiempo. 

• Mejorar el control de calidad mediante la incorporación de algunos controles previos a la 
homogeneidad. 
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1. Introducción, objetivos y selección de las regiones piloto 

En México, los eventos meteorológicos y climáticos tienen una incidencia profunda en la 
población y en todos los sectores económicos. La importancia del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) es enorme, pues dichos eventos pueden afectar cada año a la población 
concentrada ciudades o asentamientos que se encuentran en situación de riesgo, causar la 
interrupción de las actividades diarias, y provocar impactos negativos sobre la salud, el 
patrimonio de las personas, la infraestructura, los recursos naturales y la economía nacional, e 
incluso en ocasiones causar la pérdida de vidas humanas, y la muerte de especies animales y 
vegetales. En el sector del agua, el trabajo del SMN es también muy importante, pues provee 
información hidrometeorológica y climática que constituye las bases técnicas físicas y científicas 
con las cuales se realizan análisis para gestionar los recursos hídricos eficientemente. Esta 
información, implica proporcionar los datos necesarios para evaluar el balance hídrico de las 
cuencas y los acuíferos, los efectos de los fenómenos extremos, y prevenir o mitigar los riesgos 
por inundaciones en el marco del Programa Nacional contra Contingencias Hidráulicas 
(PRONACH)  así como los riesgos por sequías en el marco del Programa Nacional Contra la 
Sequía (PRONACOSE), ambos programas presidenciales del Gobierno de la República. 

Para lo cual, es fundamental que el SMN cuente con sistemas hidrometeorológicos de 
información que sean eficientes, incluyendo la recolección y análisis de datos, el uso de esos 
insumos para su transformación en pronósticos y otros productos útiles para los usuarios del 
SMN, así como mantener la operación y el mantenimiento de los equipos de observación, entre 
otros, son una condición necesaria para que el SMN esté en medida de proporcionar las 
previsiones esenciales y los servicios de alerta a los ciudadanos mexicanos y a los distintos 
grupos de usuarios. El cambio climático es un desafío adicional para la interpretación y el uso 
de datos meteorológicos, a saber, el análisis y la incorporación de la información climática en el 
manejo del agua y en múltiples utilizaciones en los diferentes sectores de la economía. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) brinda asistencia técnica al SMN y a la 
CONAGUA, con base en una estrecha y especial cooperación técnica y científica desde 1996 
cuando se inició la implementación del PROMMA , y recientemente, en octubre de 2009 la 
OMM llevó a cabo un diagnóstico y plan de acción para la modernización del SMN, con la 
finalidad de fortalecerlo para contribuir de manera más eficiente al desarrollo del país, en 
particular ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos (inundaciones y 
sequías), y fortalecer el monitoreo y las predicciones meteorológicas y climáticas para lograr 
una mejor adaptación de México para enfrentar la variabilidad y el cambio climático por. Este 
esfuerzo dio como resultado un documento de Plan de Modernización del SMN 2009-2019. 

En 2011 y 2012, el SMN convino con el Banco Mundial el financiamiento mediante el préstamo 
No. 8165-MX para ejecutar el proyecto de Modernización del SMN (MoMet) , que con la 
asistencia técnica de la OMM ha iniciado su fase de implementación con base en el Plan antes 
referido. El MoMet ha sido suscrito por el Gobierno de México y el Banco Mundial y entró en 
efectividad en febrero de 2013, para ser implementado desde 2013 y hasta diciembre de 2017. 

El proyecto MoMet tiene cuatro componentes: 

I.- Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación;  

II.- Modernización de la infraestructura de observación; 

III.- Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos;  

IV.- Desarrollo de la capacidad regional. 

Para la ejecución del proyecto en el año 2013, el SMN y la OMM han acordado hacer una serie 
de tareas que permitan iniciar o continuar, y reforzar la implementación de acciones del 
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proyecto MoMet, de manera que el SMN incursione de lleno en esta nueva etapa de 
modernización y mejoramiento de todas las actividades que son sustantivas para el 
cumplimiento de su misión, incluyendo la mejora de los productos de climatología, así como el 
control de calidad y análisis de homogeneidad de los datos climáticos del país. 

En este sentido, esta consultoría se relaciona con los componentes I y III. 

En etapas previas de trabajo sobre la base de datos climática nacional, se inició el procedimiento 
para la selección e identificación de las estaciones climatológicas con el mejor registro 
instrumental de temperatura y precipitación, y mediante la aplicación de métodos estadísticos 
(análisis de conlgomerados) se determinaron las regiones en las que la variabilidad climática 
ocurre de manera similar, de manera que por cada conglomerado climático, se pudiese proceder 
a la homogeneización de las series de temperatura y precipitación en una etapa posterior.  
Adicionalmente y en forma paralela, en los últimos años el SMN, ha recibido capacitación del 
grupo de climatología y cambio climático de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona España (M. 
Brunet, E. Aguilar, J. Sigró, P.Domonkos), y ha venido trabajando sistemáticamente en la 
aplicación de un procedimiento de control de calidad a las series climáticas mexicanas 
seleccionadas como candidatas para integrar la red clmática de referencia en México. 

Al momento de escribir la presente propuesta de consultoría, se tiene un avance significativo en el 
control de calidad de dichas series seleccionadas en México por lo que se cuenta con el grado de 
madurez suficiente para proceder a identificar en cada conglomerado las series de tiempo que 
pueden considerarse como series de referencia y a su vez ser la base para la homogeneización 
de la base de datos climática nacional, ya sea con métodos automáticos (ACMANT) o con 
métodos que requieren intervención subjetiva de expertos en el clima local (RSNHTest). 

El desarrollo de esta consultoría permitirá contar con la base de datos núcleo que a su vez 
permitirá al personal del SMN homogeneizar la base de datos climática nacional, para poder 
producir mejores pronósticos de mediano y largo plazo, mejorar los pronósticos estacionales de 
lluvia y temperatura que son fundamentales para el manejo de la infraestructura hidráulica, y 
robustecer el monitoreo de sequía a escala regional, el cual es de utilidad en los sectores 
agrícola y del agua en México. 

1.1 Objetivo 

Definir series de tiempo mexicanas de temperatura y precipitación que cumplan con criterios de 
la OMM para ser consideradas como estaciones de referencia a partir de aquellas en las que en 
proyectos previos se ha aplicado control de calidad y ejemplificar su utilidad para 
homogeneización de la base de datos climática nacional utilizando RHTest. 

Desarrollar experimentos de homogeneización mediante métodos con intervención experta 
(RSNHTest) en las regiones piloto en las que se aplicarán métodos de homogeneización 
automatizados (ACMANT), estos últimos a ser desarrollados con el apoyo de la OMM en otra 
consultoría paralela (Domonkos), y evaluar en forma objetiva la comparativa de resultados de 
ambos métodos. 

1.2 Selección de regiones y series piloto  

En coordinación con la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo, se acuerda utilizar 
series de la temperatura máxima, la temperatura mínima y la precipitación procedentes de dos 
regiones piloto de características bien diferenciadas. Una región correspondiente al estado de 
México y Distrito Federal y una segunda región que contiene aras de los estados de Chiapas y 
Tabasco. 
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Se han seleccionado estas dos regiones en función de sus características diferenciadas en 
cuanto a altitud, latitud, influencia marina y diversidad climática. 

En el mapa (Figura 1) puede observarse la distribución espacial de las estaciones, que 
aparecen recogidas en la Tabla 1. 

 
Figura 1.  Mapa de localización de las estaciones integradas en las dos regiones piloto. 

 

Tabla 1. Estaciones integradas en las dos regiones piloto. 
ESTACION LATITUD LONGITUD ALTITUD NOMBRE 
MEXICO-DF         

00009020 19 17 49 99 10 56 2296 DESVIACION_ALTA 
00009043 19 27 55 99 4 45 2240 SAN_JUAN_DE_ARAGON 
00015010 19 27 44 99 46 32 2557 ATOTONILCO 
00015044 19 34 34 98 54 50 2250 LA_GRANDE 
00015047 19 33 46 99 12 57 2270 LAS_ARBOLEDAS 
00015059 19 28 39 99 13 15 2265 MOLINO_BLANCO 
00015083 19 31 55 98 54 38 2244 SAN_ANDRES 
00015086 19 28 34 99 42 52 2560 SAN_BERNABE 
00015127 19 27 56 99 14 44 2287 TOTOLICA 
00015170 19 29 5 98 53 11 2250 CHAPINGO 
00015189 20 8 48 99 54 53 2351 LA_CONCEPCION 
00015193 19 50 30 99 24 27 2235 PRESA_TAXHIMAY 
00015203 19 20 20 99 41 3 2630 CALIXTLAHUACA 

         

TABASCO-CHIAPAS         
00007003 16 33 10 92 48 15 420 ACALA 
00007009 15 47 39 91 55 13 617 AQUESPALA 
00007035 16 56 30 93 5 55 1240 CHICOASEN_(CFE) 
00007069 16 58 10 93 6 17 841 GRIJALVA 
00007075 15 0 8 92 24 1 65 HUEHUETAN 
00007077 15 8 29 92 29 11 40 HUIXTLA 
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ESTACION LATITUD LONGITUD ALTITUD NOMBRE 
00007102 16 41 31 93 33 47 480 LAS_FLORES 
00007135 15 50 55 91 58 5 582 PUENTE_CONCORDIA_(CFE) 
00007166 14 57 47 92 8 50 340 TALISMAN_I 
00007168 16 5 3 93 44 38 55 TONALA_(DGE) 
00007178 17 7 0 93 19 50 280 YAMONHO 
00007205 16 15 4 92 8 3 1630 COMITAN_(DGE) 
00007224 15 45 6 92 16 25 550 CHICOMUSELO 
00007226 15 54 0 92 56 0 700 REFORMA_II 
00027028 18 5 31 92 8 20 6 JONUTA 
00027030 17 45 24 92 36 18 11 MACUSPANA_(DGE) 
00027039 17 59 51 93 16 43 23 SAMARIA 
00027040 17 47 30 91 9 30 44 SAN_PEDRO 
00027042 17 27 40 92 46 39 44 TAPIJULAPA 
00027070 17 22 50 92 45 0 63 OXOLOTAN 

1.3 Metadatos 

Los metadatos (“los datos de los datos”) constituyen información muy valiosa sobre los eventos 
acaecidos durante la vida de la estación y de su entorno, y que tienen un impacto directo sobre 
los registros de la estación, modificando las condiciones en que se han realizado. 

Por tanto, es necesario recopilar toda la información disponible sobre el observatorio, sus 
cambios, las modificaciones de su entorno y toda la información posible sobre las causas 
probables de error o sesgo en los datos, como quien, cuando, donde y como los datos fueron 
registrados. 

Se ha realizado una labor de recuperación de dichos metadatos que ha abarcado a 11 de las 13 
estaciones  en la región piloto de México_DF y a 7 de las 20 estaciones de la región Tabasco-
Chiapas. 

La información recuperada es muy completa y variada, recogiendo incidencias sobre el 
instrumental, cambios en la localización, en los observadores, en la adscripción de las 
estaciones, cambio se municipio, de altura, …, aunque no se cubren las dos últimas décadas. 

2. Homogenización de las regiones piloto 

2.1 Procedimiento 

La homogeneización de series temporales es un paso previo y necesario a cualquier análisis 
climático. Eliminar los sesgos no relacionados con la dinámica atmosférica es crucial a la hora 
de monitorizar la evolución temporal del clima. 

Para efectuar el testaje y ajuste de la homogeneidad de las series de la temperatura máxima, la 
temperatura mínima y la precipitación en las dos regiones piloto se utilizó el software RSNHT, 
programado por Enric Aguilar (Center for Climate Change, C3) para la homogenización de 
series temporales de temperatura y precipitación a escala mensual y diaria. 

La detección de inhomogeneidades se realiza siempre sobre los datos mensuales, al igual que 
el ajuste inicial de las series, ajuste que será interpolado a los datos diarios. Por lo expuesto, el 
programa rsnth.r admite dos formatos de datos: diarios y mensuales. El formato requerido para 
los datos diarios es el conocido formato RClimdex, ya utilizado por el software de control de 
calidad. 
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La filosofía de homogenización de RSNHT se basa en la elaboración de un patrón de 
corrección que se aplicará tanto a temperatura máxima como a temperatura mínima. 
Entendemos que las causas de inhomogeneidad (cambio de instrumento, cambio de 
emplazamiento, cambio de exposición) deben afectar en la gran mayoría de ocasiones a ambas 
variables, aunque con distinta magnitud, por lo que los patrones de corrección se construyen 
examinando los resultados de las diferentes variables de la temperatura. Similar reflexión 
podríamos hacer respecto a los distintos meses y estaciones del año. La determinación del 
patrón de corrección es compleja, debe apoyarse en la medida de lo posible en el uso de 
metadatos y es la auténtica clave del proceso. La comparación de los resultados de las 
variables de temperatura disponibles a partir de los datos en formato Rclidmex es de gran 
utilidad. En el diagrama siguiente puede observarse el proceso completo (Figura 2) 

 
Figura 2.  Esquema del procedimiento de detección y ajuste de la homogeneidad de series de 

temperatura mediante la aplicación de RSNHT. 
 

Se realiza en primer lugar una detección automática para obtener una estimación de los 
principales puntos de ruptura de la homogeneidad detectados por el estadístico y una primera 
propuesta de ajuste. 

A partir de esta detección, se validan los puntos de ruptura o de salto a través de los metadatos 
disponible y del análisis comparativo con series vecinas, generando el patrón de corrección a 
aplicar a las series. 

La información que proporciona el programa es variada y orientada a facilitar este proceso 
(Figura 3): 

- a) Valores del test t de Alexandersson, que indican en que puntos de la serie el 
estadístico muestra mayor valor 

- b) Diferencias estandarizadas entre la serie candidata y la serie de referencia 
(construida a partir del primer componente principal de las estaciones de referencia 
seleccionadas en función de la mayor correlación con la estación candidata) 

- c) Diagrama del ajuste mensual propuesto. 
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- d) Serie diferencia (izquierda) y comparativa serie original (derecha, rojo) versus serie 
corregida (derecha, verde) 

 
A) VALORES DEL TEST T DE ALEXANDERSSON 

 
B) DIFERENCIAS ESTANDARIZADAS ENTRE LA SERIE CANDIDATA Y LA SERIE DE REFERENCIA 

 
C) DIAGRAMA DEL AJUSTE MENSUAL PROPUESTO 

 
D) SERIE DIFERENCIA (IZQ.) Y COMPARATIVA SERIE ORIGINAL (DER., ROJO) VERSUS SERIE CORREGIDA (DER., VERDE) 

Figura 3.  Información gráfica suministrada por el programa RSNHT. 
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2.2 Resultados del proceso de homogenización con RSNHT 

En este apartado se recoge la aplicación de RSNHT a las dos regiones piloto seleccionadas; 
México-Distrito Federal; Tabasco-Chiapas. 

2.2.1 México-Distrito Federal 
Se ha realizado una detección inicial automática sobre las tres variables (temperatura máxima 
mensual, temperatura mínima mensual y precipitación acumulada mensual) de los 13 
observatorios seleccionados para esta región piloto. Fruto del análisis de los resultados 
preliminares arrojados por dicha detección, se opto por desechar la estación de La Concepción, 
debido a su mala calidad. 

En general la calidad de las series no es buena, con abundantes lagunas de datos y rupturas de 
homogeneidad, muchas de ellas (excepto las más recientes) documentadas en los metadatos.  

Tabla 2. Rupturas de homogeneidad (saltos) detectados en la región piloto de México-DF 
Codigo saltos Tmax SaltoS Tmin Saltos Precip. 

9020 1 1 0 
9043 4 4 0 
15010 4 1 0 
15044 2 4 0 
15047 0 1 1 
15059 3 1 0 
15083 3 3 0 
15086 6 3 0 
15127 6 5 0 
15170 5 5 0 
15193 3 3 0 
15203 1 1 0 
TOTAL 38 32 1 

 

En concreto, a pesar de que únicamente se dispuso de metadatos para 11 de las 13 
estaciones, se han  podido relacionar  un 68 % (48 de 71) de las rupturas de homogeneidad con 
incidencias detectadas en el historial de las estaciones. Los eventos relacionados con estas 
rupturas de homogeneidad son los siguientes: 

- En la mayoría de los casos, 69%, las rupturas de homogeneidad se han relacionado con 
cambios de observador, que en algunos casos se ha constatado comportaba también un 
cambio de localización y/o de adscripción. 

- En segundo lugar, 17%, cambios de coordenadas o de localización 

- Un 10 % de los casos correspondieron a cambio sen la adscripción de la estación (que 
puede conllevar traslados) 

- En un 4% se especificaba que se había modificado la altura a la que se ubicava la 
estación 

2.2.2 Tabasco-Chiapas 
Igual que en el caso anterior, se ha realizado una detección inicial automática sobre las tres 
variables (temperatura máxima mensual, temperatura mínima mensual y precipitación 
acumulada mensual) de los 20 observatorios seleccionados para esta región piloto. Dos de los 
mismos (Puente Concordia, 7135; Reforma II, 7226) ha sido desechados debido a la falta de 
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datos y la baja calidad. En general, los datos de esta región presentan bastantes problemas de 
continuidad que repercuten en los coeficientes de correlación entre las diferentes series. 

La tabla 3 muestra el número de rupturas de homogeneidad detectados en las 3 variables 
analizadas: 28 en el caso de la temperatura máxima, 39 en el de la temperatura mínima y 4 
para  la precipitación. 

Lamentablemente no estaban disponibles los metadatos para la mayoría de las estaciones de 
Chiapas, y en el caso de Tabasco, muchas de las rupturas de homogeneidad corresponden al 
periodo entre finales de la década de los 80 y el año 2009, para los que no estaban disponibles 
tampoco los metadatos. A pesar de ello, los metadatos explican gran parte de las rupturas de 
homogeneidad detectadas en  el periodo que cubren correspondiendo a las siguientes causas: 

- 45% (5 casos), cambios en las coordenadas de la estación, posiblemente relacionados 
con re-ubicaciones 

- 45% (5 casos), cambios en el observador, que en algunos casos puede corresponder 
también con una reubicación 

- 10% (1 caso) cambios en la adscripción de la estación. 

Tabla 3. Rupturas de homogeneidad (saltos) detectados en la región piloto de Tabasco-Chiapas 
Codigo saltos Tmax SaltoS Tmin Saltos Precip. 

7003 3 2 0 
7009 1 1 0 
7035 2 3 0 
7069 1 1 0 
7075 2 4 0 
7077 2 3 0 
7102 0 1 0 
7166 2 2 2 
7168 4 0 0 
7178 1 2 0 
7205 0 1 0 
7224 3 3 1 
7226 1 0 0 
27030 1 1 0 
27039 2 5 0 
27040 1 5 1 
27042 2 1 0 
27070 0 4 0 
TOTAL 28 39 4 

 

3. Comparativa entre los resultados de RSNHT y ACMANT en la 
homogenización de las dos regiones piloto  

Con objeto de evaluar la bondad de los ajustes de la homogeneidad de las series de la 
temperatura y la precipitación en las dos regiones piloto, se ha adoptado la siguiente estrategia: 

- Calculo de tendencias robustas de las series anuales individuales mediante el método 
de Sen y comparativa de los mapas de dichas tendencias, con objeto de evaluar si la 
señal de la deriva térmica y pluviométrica muestra mayor o menor homogeneidad. 
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- Calculo de las matrices de correlación de Spearman para cada uno de las variables a 
escala anual en las dos regiones piloto y estudio comparativo de los valores de la 
mediana y de dispersión. 

- Concordancia con la señal del reanalisis 20 Century en las dos regiones piloto. 

Las series anuales originales de la temperatura máxima y de la temperatura mínima, las 
ajustadas con RSNHTy las ajustadas con ACMANT pueden observarse en el Anexo 2. 

3.1 Mapas de tendencias 

En las Figura 4 se muestran los mapas de tendencias para la región de México-DF. Ambas 
metodologías reducen la disparidad de tendencias aunque este efecto es claramente superior 
en las series tratadas con ACMANT, que presenta una señal mucho mas homogénea, aunque, 
especialmente en el caso de la temperatura mínima, con una pendiente muy reducida e incluso 
negativa. 

 
Figura 4.  Mapa de tendencias Sen de la temperatura máxima anual en la región piloto de 

México-DF. Tendencias en ºC/año 
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En la región de Chiapas-Tabasco (Figura 5) se observa una mayor uniformidad tras su ajuste 
con RSNHT, desapareciendo las tendencias negativas presentasen las series originales (raw), 
con excepción de una serie que aún muestra una tendencia no excesivamente concordante con 
el resto. Las tendencias obtenidas de las series ajustadas con ACMANT muestran una gran 
homogeneidad, pero su número se ha visto muy reducido debido a los problemas de falta de 
datos en numerosas series de este sector, pudiéndose ajustar únicamente 6 estaciones de las 
20 propuestas. De nuevo se percibe un contraste entre las tendencias detectadas en la 
temperatura máxima y las detectadas para la temperatura mínima, que sondas reducidas. 

 
Figura 5.  Mapa de tendencias Sen de la temperatura máxima anual en la región piloto de 

Chiapas-Tabasco. Tendencias en ºC/año 
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En relación a la detección y ajuste en la precipitación (Figura 6), ambos métodos son muy 
conservadores, realizando pocas modificaciones en las series, y con alguna corrección bastante 
discutible como es el caso de ACMANT en México-DF. 

 
Figura 6.  Mapa de tendencias Sen de la precipitación acumulada anual en las dos regiones 

piloto. Tendencias en mm/año 
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3.2 Análisis de las matrices de correlación de las temperaturas. 

Con objeto de analizar las correlaciones de cada serie con sus homologas en cada región para 
cada una de las variables de temperatura analizadas, se han realizados los diagramas de caja 
de las correlaciones de cada serie con el resto en su región. Los métodos de homogenización 
deberían reducir la dispersión y las diferencias en el comportamiento medio de dichas 
correlaciones, y los diagramas de caja nos informando de estas características. 

Los dos gráficos de la parte superior de la Figura 7 muestran la variedad y en general, escasas 
correlaciones que existe entre las series originales en la región de Chiapas-Tabasco, con gran 
numero de correlaciones bajas o nulas, incluyendo correlaciones de carácter negativo. En los 
diagramas centrales, donde se muestran las correlaciones tras el ajuste de homogeneidad con 
Rsnht, se observa una menor dispersión de los datos, una mayor homogeneidad en los valores 
centrales de correlación, que se sitúan en torno a 0.5 y una mucho menor presencia de 
correlaciones de carácter negativo. Estos efectos son mas claros en el caso de los ajustes 
sobre la temperatura mínima que sobre la temperatura máxima. 

En el caso de los ajustes realizados con ACLANT, la comparación esta sesgada por el menor 
número de correlaciones debido a los problemas de datos en esta región, pero se produce un 
incremento notable en los coeficientes de correlación, que se sitúan entorno a 0.7-0.8 

RAWMINCHIA

snhtminchia

acmminchia

 
Figura 7. Diagramas de caja de las correlaciones correspondientes a la región de Chiapas-
Tabasco. Izquierda: temperatura máxima. Derecha: temperatura mínima. De arriba abajo, 

series originales, ajustadas con rsnht y ajustadas con Acmant 
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Este comportamiento se reafirma al observar los gráficos correspondientes a la región de 
México-DF (Figura 8). Las series originales presentan una gran variedad de correlaciones entre 
sí, especialmente en el caso de la temperatura mínima, tanto de carácter positivo como de 
carácter negativo. La homogenización con rsnht reduce y eleva sensiblemente las correlaciones 
entre las series, pero es el ajuste realizado con Acmant el que produce correlaciones positivas 
de mayor coeficiente y más agrupadas. 

 
Figura 8. Diagramas de caja de las correlaciones correspondientes a la región de México-DF. 

Izquierda: temperatura máxima. Derecha: temperatura mínima. De arriba abajo, series 
originales, ajustadas con rsnht y ajustadas con Acmant 

 

3.3 Concordancia con la señal del reanalisis 20CR. 

Para obtener una señal independiente de la zona que poder comprar con las ajustadas, se ha 
recurrido a los valores de series mensuales de temperatura del reanálisis 20CR1  del NOAA. Se 
ha obtenido la señal de temperatura del aire a 2m, del cuadrante de latitud 19-20ºN y longitud 
260-262 (E) para el área de México-DF y el cuadrante de latitud 14-18 N y longitud 266-268 (E) 
                                                 
1 http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/ 
"Support for the Twentieth Century Reanalysis Project dataset is provided by the U.S. Department of Energy, Office 
of Science Innovative and Novel Computational Impact on Theory and Experiment (DOE INCITE) program, and 
Office of Biological and Environmental Research (BER), and by the National Oceanic and Atmospheric 
Administration Climate Program Office." 
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para el sector de Chiapas-Tabasco. A partir de los valores mensuales de temperatura del aire, se 
han construido los promedios anuales y calculado las tendencias de dichas series. La Tabla 4 
recoge dichas tendencias y las tendencias de las series promedio calculadas en las regiones 
piloto a partir de las series originales, las ajustadas con Rsnht y las ajustadas con Acmant. 

Tabla 4. Tendencias promedio en las regiones piloto y tendencias del reanalisis 20CR 
Región ajuste Tendencia de la serie 

promedio (ºC/año) 
20CR (ºC/año) 

Originales 0.023 
Rsnht 0.036 México-DF 
Acmant 0.000 

0.006 

Originales -0.005 
Rsnht 0.013 Chiapas-Tabasco 
Acmant 0.019 

0.006 

 

En la región de México-DF el ajuste con Rsnht incrementa la tendencia de la región mientras 
que Acmant reduce a 0 la tendencia para el mismo sector, aunque es la mas cercana al valor 
del 20CR. En el caso de la región de Chiapas-Tabasco, es Rsnht quien arroja un valor de la 
tendencia regional mas cercano al valor del reanalisis, aunque en el caso de Acmant el numero 
de series en esta región es mucho menor. 

3.4 Puntos de salto detectados. 

En la Tabla 5 se recogen el número de rupturas de homogeneidad detectadas y ajustadas por 
ambos métodos en la región piloto de México-DF para cada una de las estaciones y variables 
analizadas.  

En general, Acmant detecta y ajusta aproximadamente el doble de puntos de salto que Rsnht, si 
bien es cierto que en aproximadamente un 40 % de las series el número de caos es bastante 
concordante. También existe bastante concordancia en las fechas detectadas como puntos de 
saltos y los metadatos permiten relacionar un número importante de los saltos detectados con 
incidencias sobre la estación, que como se indicado con anterioridad, son numerosas de 
variadas causas.  

Tabla 5. Numero de rupturas de homogeneidad detectadas por ambos métodos, Rsnht y Acmant, 
en la región piloto México-DF 

Estación Temp. máxima Temp. mínima Precipitación 
 RSNHT ACMANT RSNHT ACMANT RSNHT ACMANT 

9020 1 5 1 2 0 0 
9043 4 7 4 7 0 0 
15010 4 5 1 9 0 0 
15044 2 6 4 5 0 1 
15047 0 5 1 4 1 0 
15059 3 2 1 4 0 1 
15083 3 5 3 6 0 0 
15086 6 6 3 5 0 1 
15127 6 6 5 4 0 1 
15170 5 5 5 6 0 0 
15193 3 4 3 6 0 1 
15203 1 5 1 2 0 1 
total 38 61 32 60 1 6 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

El método de detección y ajuste de la homogeneidad Acmant arroja en las pruebas realizadas 
señalas más consistentes y homogéneas en tendencia y dispersión de los datos que el método 
RSNHT.  

Acmant cuenta además con la facilidad y velocidad de aplicación, al tratarse de un método 
automático. Sin embargo, su aplicación presenta algunos inconvenientes que deben 
solventarse, como mejorar el ajuste de Acmant para la región a analizar, especialmente el 
ajuste de las temperaturas mínimas. Esto también puede ser debido al bajo número de 
estaciones utilizado y a la falta de datos en las mismas. 

Una ventaja añadida del uso de Acmant es que, por las características de su funcionamiento, 
realiza una estimación de los periodos ausentes en las series y las series resultantes tienen una 
mayor continuidad al incorporar estas estimaciones (ver series individuales en el Anexo 2). 

Se recomienda: 

- Mejorar el ajuste de Acmant a las latitudes correspondientes a  México. 
- Incrementar los esfuerzos para rescatar y digitalizar datos de las series integradas 

en la Red Climatológica de Referencia, reduciendo las lagunas existentes en estas 
series e incrementando la longitud de la series a periodos anteriores a 1950. 

- Explorar la posibilidad de componer series largas y completas a partir de series 
mas cortas ubicadas en proximidad. 

- Incrementar el número de estaciones controladas de calidad y disponibles para la 
homogeneización, ya que Acmant tiene capacidad para ajustar un numero elevado 
de estaciones en un periodo reducido de tiempo. 

- Mejorar el control de calidad mediante la incorporación de algunos controles 
previos a la homogeneidad. 





Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 
Anexo 2 – Series originales, ajustadas con RSNHT y ajustadas con 
ACMANT 
Anexo 3 – Presentación Ejecutiva 
Anexo 4 – CD Anexo 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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Anexo 2 – Series originales, ajustadas con RSNHT y ajustadas con 
ACMANT 
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Anexo 3 – Presentacion ejecutiva 
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Anexo 4 – CD Anexo 

Adjunto a este informe se han incluido una serie de archivos de trabajo y de resultados 
relacionados con la consultoría.  

Estos archivos se han organizado en dos carpetas de acuerdo con su temática: 

 

1. Salidas del proceso de homogenización 
- Precipitación_DF.pdf 

- Maxima_DF.pdf 

- Minima_DF.pdf 

- Precipitacion_CHIAPAS.pdf 

- Maxima_CHIAPAS.pdf 

- Minima_CHIAPAS.pdf 

Se incluyen además dos carpetas conteniendo todos los archivos correspondientes: 

1.1 mexico_df 

1.2 tabasco_chiapas 

 

2. Metadatos 
- - metadatos_TABASCO.docx 

- - metadatos_CHIAPAS.docx 

- - metadatos_EDOMEX.xlsx 

- - metadatos_DF.xlsx 

 

3. rclimdex_extraqc & rsnht 
- Manual rclimdex_extraqc  

- Manual rsnht.r 

 






