Análisis Estadístico de Datos Climáticos
Práctico 5 (2015)
Regresión lineal, composites y ANOVA
Se pide la entrega de uno de los primeros dos ejercicios resueltos. Si se entregan dos o
los tres, se otorgará mayor calificación.
1) El Indice de Oscilación Sur (IOS o SOI por sus siglas en inglés) se calcula como la
diferencia de presiones a nivel del mar (estandarizadas) entre la isla de Tahití en el
Océano Pacífico y la ciudad de Darwin en el norte de Australia. El archivo ios_5107
contiene datos mensuales de este índice entre 1951 y 2007. En el archivo nino34.dat se
dan, para el mismo período, anomalías mensuales del índice Niño3.4 (N3.4) medidas en
ºC (la primera columna es el año, la segunda el mes, y la tercera el valor de la anomalía
N3.4).
Se pide:
1) Construir la serie de anomalías de N3.4 para los meses de diciembre entre 1951
y 2007.
2) Estimar los coeficientes de correlación (Pearson) entre cada serie mensual del
IOS y la construida en 1). (Es decir entre el IOS de cada mes del año con la serie
de anomalías de N3.4 en diciembre siguiente; en total se piden 12 valores.)
3) Utilizando un test de significancia estadística para correlaciones dado en clase,
determinar para qué meses las correlaciones son significativas a) al 5%, b) al 1
% (test de 1 cola o extremo).
4) Indicar cuál es el mes del IOS para el cual la relación con las anomalías de N3.4
en diciembre es más aproximadamente lineal. Para ese caso, construir un
scatterplot ubicando en abscisas (x), los valores del IOS del mes (“predictor”), y
en ordenadas (y) las anomalías de N3.4 en diciembre (“predictando”).
5) Ajustar una línea recta entre ambas variables por el método de mínimos
cuadrados, dando su ecuación y graficándola superpuesta al scatterplot de 4).
6) Graficar los residuos del ajuste en función del predictor. Evaluar visualmente si
los residuos cumplen razonablemente la hipótesis de varianza constante.
Adicionalmente, realizar un test de normalidad de los residuos con un nivel de
significancia del 5%.
7) Construir y graficar intervalos de confianza al 95% para las anomalías de N3.4
en diciembre (superpuestos en la gráfica anterior). En particular, sabiendo que
el valor del IOS en setiembre 2008 fue de 1.5, utilizando esta aproximación
lineal, dar una “predicción retrospectiva” para la anomalía de N3.4 en diciembre
2008, con un intervalo de confianza del 95%.
2) El fenómeno de El Niño que ocurre en el Pacífico ecuatorial tiene manifestación no
solamente en la TSM, sino tambien por debajo de la superficie. De hecho, la dinámica
oceánica por debajo de la superficie es fundamental para el desarrollo de este fenómeno.
En este ejercicio veremos la evolución de las anomalías de temperatura ecuatorial entre
superficie y 500m de profundidad.
El archivo temp_ecuatorial_Pacifico_E1982_D2007.mat contiene datos de temperatura
ecuatorial (latitud 0) desde superficie hasta 500m de profundidad desde enero de 1982
hasta diciembre de 2007 en °C.

Se pide:
1. Graficar la media de temperatura en todo el período. La zona de gran gradiente
vertical de temperatura se define como la termoclina y juega un papel
fundamental en la dinámica de El Niño. (Sug.: para graficar se pueden usar los
comandos contourf o contour,y clabel)
2. Superponer en la misma figura anterior la desviación estandar de las anomalias
de temperatura para todo el período. ¿Cual es la región de máximas anomalías?
3. Los eventos Niño tienden a alcanzar su máximo en el mes de Diciembre. Para
observar su evolución, graficar los composites (Años Niño – Años Neutros) de
anomalías de temperatura para los bimestres MJ JA SO y ND.
Considerar: Años El Niño [1982 1986 1987 1991 1997 2002]
Años La Niña [1984 1988 1995 1998 1999 2000]
4. Calcular la significancia estadística de los composites al 5% usando el test de
significancia explicado en clase.
5. Describir la evolución de las anomalías de temperatura en superficie y en
subsuperficie.
6. El archivo clorofila_ND_1997_2001.mat contiene datos de clorofila-a en
(mg/m3) para el bimestre ND de los años 1997-2001 en el Pacifico ecuatorial
medidos por Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS). Comparar la
concentración de clorofila entre los años Niño y Niña de este período (sin
calcular significancia). ¿Cómo se interpreta la diferencia de concentraciones?
3) Se quiere comparar los registros de temperatura realizados con 3 tipos de CTD
(instrumentos conductivity-temperature-depth) colocados en el mismo lugar en
identicas condiciones muestrales. Cuatro países toman parte en este intercomparación y
cada uno trae los mismos 3 tipos de CTD. Los resultados del test son los siguientes:
Medida

CTD-1

CTD-2

CTD-3

1

15.001

15.004

15.002

2

14.999

15.002

15.003

3

15.000

15.001

15.002

4

14.998

15.004

15.002

Determinar, usando ANOVA, si diferentes CTDs (diferentes tratamientos) miden la
misma temperatura dentro del error de los instrumentos. Testear hipótesis al 5% y al
1%. Se adjuntan tablas de la distribución F para dichos niveles.

