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Se utilizan modelos autorregresivos univariados para la realización de modelaciones estocásticas de series de precipitación y temperatura en la cuenca media del río Sinú (Colombia). Las series de tiempo en estudio son descritas
a través de sus características estadísticas como la media, desviación estándar, coeﬁciente de asimetría, coeﬁciente
de variación, distribución de probabilidad y de la estructura de dependencia en el tiempo. Para la estimación de
los parámetros (p,q) correspondientes a los modelos univariados ARMA, se emplea el método de los momentos
(Mom); así mismo se utiliza el criterio de información de Akaike para identiﬁcar el mejor modelo de simulación
y posteriormente generar las series sintéticas de precipitación y temperatura. Se pretende el análisis y planteamiento de modelos autorregresivos de tipo ARMA que permitan plantear alternativas de mitigación y adaptación
al cambio climático. Finalmente los resultados constituyen un soporte para las proyecciones de la infraestructura hidráulica, para así garantizar una correcta gestión y preservación del recurso hídricos en la zona de estudio.
También permiten plantear alternativas de mitigación y adaptación al cambio climático.
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