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RESUMEN  

El cambio climático, especialmente los cambios en temperatura y humedad, representan un riesgo 
para los ecosistemas de alta montaña ubicados en los Andes tropicales, y para las personas que 
dependen de sus servicios ecosistémicos. Este trabajo se ha fijado el objetivo de estimar dicho 
cambio climático mediante las variables de temperatura y humedad con el fin de proveer 
herramientas en la toma de decisiones para evitar y adaptarse a los impactos negativos de dicho 
cambio. 

En este trabajo de grado se tomaron los resultados de temperatura de modelos de circulación 
global (CCM3v6, COLAT63, ECHAM4.5, GFDL y NSIPP) además de los datos de reanálisis del 
NOAA NCEP DOE R-2, para toda la extensión de la Cordillera de los Andes disponibles en la Data 
Library del International Research Institute for Climate and Society y los registros de temperatura 
de estaciones hidrometeorológicas en el Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados y sus 
alrededores. Se estimaron correlaciones entre datos simulados y registrados, y se realizaron 
análisis de tendencias decadales a largo plazo, eliminando las que no fueran estadísticamente 
significativas. Posteriormente, se descargaron los mapas de anomalías de temperatura y 
precipitación proyectados al periodo 2046-2065 para el escenario A1B de los modelos ECHAM5, 
CCSM3, GFDL_CM2 y GISS disponibles en la página del cuarto reporte del IPCC. Utilizando la 
resolución de cada modelo, las tendencias calculadas y un modelo de elevación digital de los 
Andes, se recortaron y corrigieron por elevación todos los resultados de las anomalías de 
temperatura para toda la extensión de la Cordillera de los Andes y para los Andes tropicales, 
obteniendo un histograma de frecuencias para el rango de valores de las anomalías en 
temperatura proyectadas para ese periodo. Con estos resultados, se desarrollaron intervalos de 
severidad a partir de la mediana y la desviación estándar que explican las posibles categorías en 
las que se encuentra el cambio. Estos intervalos se determinaron con el fin de proveer datos para 
el análisis del índice de vulnerabilidad al cambio climático de la herramienta del NatureServe. Por 
otro lado, se escogieron las anomalías de precipitación del modelo ECHAM5, disponible en la 
página del cuarto reporte del IPCC, y ésas se escalaron para asemejar los resultados de 
precipitación a los promedios presentados por esta entidad. Seguidamente, se utilizaron los mapas 
históricos de temperatura y precipitación media, y junto con proyecciones encontradas para el 
modelo, se calcularon los mapas de distribución proyectada de temperatura y humedad que se 
emplearon como datos de entrada para calcular la diferencia entre el índice de humedad de Hamon 
histórico y el proyectado a partir de las ecuaciones de evapotranspiración real (Turc) y potencial 
(Thornwaite). 

El anterior análisis de temperatura se desarrolló para el PNN Los Nevados, en donde con las 
correlaciones encontradas, se hallaron factores de ponderación por modelo y con estos, se 
sumaron todas las anomalías realizando un histograma con intervalos de confianza donde se 
muestran los cambios de temperatura esperados para la región. 

Con este proyecto se concluyó que: a) los modelos ECHAM4.5 y CCM3v6 explican de una mejor 
manera la temperatura de la región del PNN Los Nevados; b) se presenta cambio de temperatura 
esperado a corto plazo que supera los 0,15 ºC y un cambio entre 1,3 y 2,3 ºC esperado a mediano 
plazo para los Andes tropicales; y de 1,8 ºC para el PNN Los Nevados; c) no se muestra un cambio 
significativo del índice de humedad con respecto al histórico para los Andes tropicales. 

Palabras clave: Cambio Climático, Modelos de circulación global, Andes tropicales, Parque 
Nacional Natural Los Nevados, Anomalías de temperatura y humedad.  
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ABSTRACT 

Climate change, especially the changes in temperature and humidity, is a risk for the high 
mountain ecosystems of the tropical Andes, and for the people who depend on their 
services. This project has the objective of estimating the climate change through the 
temperature and moist variables in order to provide tools for decision-making to prevent 
and adapt the negative impacts of climate change. 

In this project the results of temperature outputs from global circulation models (CCM3v6, 
COLAT63, ECHAM4.5, GFDL and NSIPP), data from the NOAA NCEP reanalysis DOE R-
2 for the entirety of the Andes from the Data Library of the International Research Institute 
for Climate and Society, and temperature records from hydrometeorological stations in Los 
Nevados National Park (NNP) have been used for this work. Correlations between 
simulated and recorded data were estimated. Decadal analyses of long-term trends were 
carried out, and those that were not statistically significant were not taken into account for 
further analysis. Subsequently, maps of temperature and precipitation anomalies projected 
for the period 2046-2065 in the A1B scenario of the ECHAM5, CCSM3, GISS GFDL_CM2 
models were downloaded from the web page of the fourth assessment report of the IPCC. 
Using the results of each model, calculated trends, and a digital elevation model of the 
Andes, temperature anomalies for the entire length of the Andes Cordillera and the tropical 
Andes were corrected by elevation, creating a frequency histogram with all projected 
temperature changes for that period. From these results, severity ranges were developed 
using median and standard deviation as the parameters to explain the probable categories 
for each event. Those intervals were determined in order to provide data for the 
vulnerability to climate change index analysis of the NatureServe tool. On the other hand, 
precipitation anomalies from the ECHAM5 model in the fourth assessment report of the 
IPCC were chosen and scaled to resemble the results of the IPCC precipitation averages. 
Next, historical maps of temperature and rainfall and projected distribution maps of this 
model were used to calculate the difference between the Hamon historical moisture index 
and the projected one calculated from potential (Thornwaite) and real (Turc) 
evapotranspiration equations. 

The aforementioned temperature analysis was later applied to Los Nevados NNP. 
Weighting factors for the model were generated using the correlations, and the resulting 
anomalies were used to generate a histogram with confidence intervals showing the 
temperature anomalies expected for the region. 

We conclude that: a) the ECHAM4.5 and CCM3v6 models best explain the temperature of 
the Los Nevados NNP region; b) temperature change expected in the short term exceeds 
0.15 ° C with a range of 1.3 to 2.3 ° C expected in the medium term for the tropical Andes, 
and 1.8 ° C for Los Nevados NNP; and c) there is not a significant change in the moisture 
index relative to historical data for the tropical Andes. 

Key words: Climate Change, General Circulation Models, tropical Andes, Los Nevados 
National Natural Park, Anomalies of temperature and humidity. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio del cambio climático es fundamental para entender qué cambios pueden 
afectar las condiciones en las que el hombre y las diferentes especies viven. Algunos 
cambios en el clima pueden ser de impacto negativo, pues si el clima cambia se pueden 
ver afectada la oferta de recursos naturales, tales como el recurso hídrico y la 
biodiversidad (Herzog, et al., 2010). Dichos recursos son de vital importancia para las 
comunidades enmarcadas en la zona, pues ofrecen alimento y abastecimiento de agua, 
generando que las poblaciones humanas que dependen de esos recursos se afecten 
considerablemente a causa de su escasez. Además, el cambio climático puede ser la 
causa de fenómenos catastróficos que pueden traer la pérdida de vida humana. De allí 
surge la necesidad de estudiar el cambio climático de forma que se pueda conocer qué 
cambios están asociados con éste y qué acciones se pueden tomar para adaptarse a él 
con el fin de evitar impactos ambientales y sociales que pueden ser irremediables. 
Estimar cuantitativamente el cambio climático, puede ser la base fundamental en la 
búsqueda de impedir la pérdida de dichos servicios ecosistémicos.(Herzog, et al., 2010) 

Debido a la compleja topografía de los Andes tropicales y a sus gradientes altitudinal y 
latitudinal, posee hábitats únicos y barreras naturales al movimiento de las especies 
(Anderson, et al., 2011). Esto hace que la región se encuentre catalogada como un 
hotspot (punto crítico) de biodiversidad, con más de 48.000 especies de plantas y 
animales de las cuales se estima que entre el 25-50 % son endémicas (Myers, et al., 2000 
y Herzog, et al., 2010). 

El cambio en las condiciones climáticas locales, asociado al cambio climático global, se 
convierte en una amenaza para las especies endémicas que habitan los ecosistemas 
altoandinos y de páramo. Según Herzog, et al. (2010) se encuentra documentado que 
cuando se presenta un aumento en la temperatura ambiental, los ecosistemas de las 
regiones templadas responden ascendiendo en la vertical para encontrar condiciones 
climáticas más favorables. Aunque esto ha sido previamente reportado para los 
ecosistemas templados, no se tienen estudios empíricos que demuestren respuestas 
similares para los ecosistemas de alta montaña. Aun así Anderson et al. (2011) sugieren 
que un aumento de 3 ºC de temperatura en los ecosistemas de páramo podría generar un 
desplazamiento teórico de las especies en la vertical, que a su vez se traduciría en una 
extinción masiva de especies que no se alcanzan a adaptar.  

Por otro lado, los ecosistemas de alta montaña proveen una larga lista de servicios 
ecosistémicos dentro de los que se encuentran el suministro continuo y sostenido de agua 
dulce y alimento, que satisface la demanda de más de 40 millones de personas (Herzog, 
et al., 2010). El acelerado crecimiento demográfico genera una mayor demanda de estos 
servicios, lo que a su vez impacta los ecosistemas que los suministran. La pérdida de 
biodiversidad y la disminución en la oferta de servicios generados por el cambio climático 
y las actividades antrópicas podrían agravarse si los países de los Andes tropicales no 
toman medidas preventivas en el presente que actúen en función de mitigar los impactos 
generados. Como lo sugieren Herzog et al. (2010), es vital implementar estrategias 
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efectivas de manejo en áreas protegidas para así conservar los servicios ambientales de 
los cuales dependen millones de personas. 

Sin embargo, la falta de información en términos cuantitativos de los cambios en patrones 
climáticos que podrían afectar los ecosistemas de alta montaña, es un impedimento 
importante en la creación de medidas preventivas para la región. Sin esta información se 
hace impreciso estimar los riesgos asociados al cambio en condiciones climáticas 
históricas que producen principalmente impactos negativos como la pérdida de especies 
endémicas en los ecosistemas y la disminución en la oferta hídrica.  

La presente investigación se ha desarrollado con el fin de cuantificar el cambio al que 
están expuestos los ecosistemas estratégicos de los Andes, con el objetivo de proveer 
herramientas para la toma de decisiones que permitan desarrollar estrategias de 
adaptación al cambio climático y poder evitar la pérdida de los servicios que dichos 
ecosistemas brindan. Adicionalmente, estos resultados sirven como datos de ingreso para 
calcular el índice de vulnerabilidad de especies de la herramienta NatureServe creada por 
Young, et al (2011), para calcular la vulnerabilidad que poseen las especies de alta 
montaña. 

La cuantificación del cambio climático en los Andes tropicales permite estimar los cambios 
de temperatura y humedad que pueden presentarse a futuro con base en las condiciones 
climáticas históricas. Esta estimación depende de la aplicación de herramientas de 
información llamados modelos climáticos, los cuales usan métodos de investigación 
cuantitativa que simulan las condiciones de la atmosfera. Además de los modelos, están 
también las estaciones hidroclimatológicas que permiten medir la temperatura a lo largo 
de los Andes. 

Para el desarrollo de esta investigación se determinaron las relaciones existentes entre 
modelos y estaciones. La información contenida en dichos modelos y estaciones necesita 
de un procesamiento estadístico para poder ser utilizado en la investigación, esto con el 
fin de poder cerciorarse que no son datos generados de forma aleatoria y que tienden a 
un comportamiento de continuidad determinado y coherente en el tiempo. Dichas 
tendencias a largo plazo se analizan y a partir de ellas se pueden sacar relaciones para 
saber qué cambios se esperan en un corto y mediano plazo. 

Con los anteriores resultados se puede hacer análisis de que anomalías pueden existir en 
un futuro y brindar de esta manera, información clara y concisa que permitan generar 
estrategias adaptativas ante los riesgos asociados a dichas anomalías. Si se sabe con 
certeza qué cambios habrá sobre los Andes, se podrán proteger los recursos naturales.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que el aumento en la temperatura en las zonas de alta montaña parece ser más 
pronunciado que en las zonas bajas en la región de los Andes tropicales (Ruiz et al., 
2008), los ecosistemas que habitan estas áreas estratégicas presentan una mayor 
amenaza por el cambio climático global que los ecosistemas más bajos. 

Esta vulnerabilidad se hace más crítica cuando se trata de una región con una alta 
biodiversidad endémica, en la cual los organismos son especializados y por lo tanto 
sensibles a pequeños cambios en los patrones del clima como temperatura, cobertura 
nubosa, precipitación, humedad, entre otros. Debido a esto se crea la necesidad de que 
se busquen estrategias efectivas para estudiar el impacto que tiene el cambio climático en 
ecosistemas de alta montaña y así poder tener herramientas que en un futuro pueden 
evitar una extinción masiva de especies de los ecosistemas de los Andes tropicales 
(Herzog et al. 2010). 

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad que los ecosistemas estratégicos de los Andes 
tropicales tienen ante el cambio climático, junto con las consecuencias que pueden traer 
la pérdida de sus servicios ecosistémicos, y teniendo en cuenta la falta de información 
cuantitativa que pueda estimar dicho cambio, se hace necesario un estudio cuantitativo de 
de variables que tomen en cuenta las tendencias climáticas observadas y los daños 
ambientales proyectados. Se pretende con ello poder estimar y manejar adecuadamente 
los riesgos asociados al calentamiento global y el impacto en los ecosistemas que sirven 
de soporte para numerosas poblaciones en la zona Andina. 

La medición del cambio en las variables de temperatura y humedad en ecosistemas 
estratégicos de los Andes tropicales que se va a realizar en este trabajo, busca que los 
resultados sean herramientas que puedan en un futuro complementar las medidas de 
manejo y apoyar la toma de decisiones que tienen como fin mitigar los daños producidos 
por los impactos negativos del cambio climático en los Andes tropicales. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Cuantificar la exposición climática de ecosistemas estratégicos de montaña a escala 
regional en los Andes tropicales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Recolectar información histórica georreferenciada de temperatura y humedad a lo 
largo de los Andes tropicales y para el horizonte de tiempo más largo disponible.  
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o Procesar la información recolectada para determinar las condiciones de 
homogeneidad y continuidad de los registros encontrados. 

o Analizar las tendencias en el largo plazo de las condiciones climáticas prevalentes 
a lo largo de los Andes tropicales. 

o Estimar a partir de las tendencias a largo plazo los cambios esperados en el corto y 
mediano plazo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Diferentes estudios se han realizado a lo largo de los Andes tropicales obteniendo 
resultados en la misma línea de análisis en la que se desarrolla este proyecto. Sin 
embargo, estos estudios tienen enfoques y escalas espacio-temporales diferentes pero 
sirven como lineamientos a seguir para el desarrollo del presente estudio. A continuación 
se presentan varios de éstos. 

Algunos autores han estudiado y caracterizado el clima de la región tropical de los Andes,  
han obtenido una descripción de la variabilidad en esta región. En su estudio, Herzog et 
al., (2010), recopilan la caracterización de la variabilidad climática en esta región. El 
trabajo determina la precipitación de forma que se puede decir que está controlada 
principalmente por la disponibilidad y el transporte de vapor de agua influenciado por la 
cuenca Amazónica, el Océano Pacifico y el Atlántico sur, y el Lago Titicaca. Este último 
genera suficiente humedad por evaporación en su entorno generando precipitación 
durante todo el año, alcanzando su máxima gracias al flujo de humedad del Amazonas.  

Estos autores también indican que la precipitación en el sur de los Andes tropicales 
sucede casi siempre entre los meses de octubre y abril, producto del movimiento de la 
ZCIT, y se alternan los periodos secos y lluviosos durante varios días según la 
disponibilidad de vapor de agua, los vientos del este y la posición del Alta de Bolivia, que 
es un sistema de alta presión en altura sobre Bolivia que afecta en gran manera el flujo de 
humedad estacional. Explican también que el efecto El Niño se asocia con sequías y la 
reducción del volumen de hielo en los glaciares andinos, como el del periodo de 1997-
1998, que causó una importante reducción en la cantidad de hielo del glaciar Chacaltaya 
(Bolivia). Históricamente muestran que la precipitación anual desde 1968 ha tenido una 
tendencia a disminuir y que las temperaturas anuales máximas y mínimas han tendido a 
crecer en casi todos los Andes tropicales. Esta caracterización llega a determinar que el 
cambio climático afecta principalmente a los ecosistemas de alta montaña, considerados 
estratégicos por su valor intrínseco y por los servicios ambientales que prestan (Vuille et 
al., 2000 citado en Herzog et al., 2010).  

En un estudio de 2008, Vuille et al analizan series históricas de temperatura, precipitación, 
humedad, cobertura nubosa (a partir de radiación de onda larga detectada) y circulación 
atmosférica para obtener los cambios que han tenido estas variables a lo largo del tiempo 
producto del cambio climático y con ellas generar las diferentes tendencias que se 
muestran a lo largo de los Andes tropicales. Con esta información realizan diferentes 
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balances de masa y energía de los glaciares de los Andes tropicales llevándolos a escala 
interanual y estacional para así obtener lo diferentes cambios en la extensión del glaciar a 
lo largo del periodo estudiado. Además, utilizando las proyecciones del escenario del 
IPCC SRES A2 el estudio demuestra que para el final del siglo XXI se espera un 
calentamiento elevado, del orden de 4,5 – 5 ºC en las zonas de alta montaña de los 
Andes tropicales. El estudio concluye diciendo que estos cambios en los glaciares 
afectarían los cuerpos de agua que se encuentran en la zona, lo que a su vez afectaría 
las comunidades que dependen de ellos.  

El estudio de Anderson et al. (2011) analiza la importancia que tienen los ecosistemas de 
alta montaña para las poblaciones vecinas debido a los servicios ambientales que brindan 
y además estudia las consecuencias que se pueden dar debido al aumento en la 
temperatura que, según dicen Anderson et al., podrían ser más impactantes en las zonas 
de alta montaña. En este trabajo se concluye que se espera que la magnitud del cambio 
climático en los Andes tropicales sea una de las más graves a nivel mundial ya que los 
impactos que se den en estos ecosistemas atentarán contra la vida de millones de 
personas que dependen de ellos para su sustento. Sin embargo, no dan valores claros 
que estimen los cambios que se van a dar. 

Ruiz et al. (2008) realizan un trabajo en el cual estudian el cambio en las variables de 
temperatura, humedad relativa, precipitación, brillo solar y características de las nubes en 
la zona de alta montaña de la cuenca del río Claro en Colombia. Ruiz et al (2008). 
obtienen tendencias en las cuales muestran que el cambio en la temperatura en alta 
montaña es significativamente más elevado que en las zonas bajas y que además la 
cobertura nubosa se ha reducido en los últimos años del estudio. Aun así, el trabajo 
sugiere que se debe realizar más monitoreo en la zona para tener un mejor entendimiento 
acerca de los procesos del cambio en la estabilidad atmosférica y cómo éste altera los 
microclimas de la zona. Para así crear medidas de manejo que ayuden a que los impactos 
generados por el cambio de temperatura no sean tan graves. 

En otro estudio de Ruiz et al. (2012), se analizó  cinco factores importantes relacionados a 
la vulnerabilidad por el cambio climático en los Andes tropicales. La temperatura en zona 
fronteriza colombo-ecuatoriana y peruano-boliviana se monitoreó para determinar la 
variación que ésta posee a través del tiempo. Además se utilizó el modelo ECHAM 4.5 (el 
tiene reportes de temperatura en varios niveles de presión) para conocer cuál es la 
tendencia en el aumento en la temperatura a niveles altos en la atmósfera. 
Adicionalmente se realizó un análisis de la biodiversidad en la zona para encontrar 
especies claves con potencial dendrocronológico. El resultado arrojó cinco especies de 
ecosistemas de páramos y cinco para bosques de nubes superiores con dicho potencial, 
que se podrían utilizar para encontrar la temperatura en el pasado. Con estos datos el 
estudio pretende en el futuro medir la vulnerabilidad de las especies que se encuentran en 
páramos por medio de la herramienta NatureServe Climate Change Vulnerability Index 
(http:// www.natureserve.org/prodServices/cli- matechange/ccvi.jsp). 

Arcila y Gutiérrez (2013) realizan un estudio en el que analizan la vulnerabilidad de tres 
(3) especies de páramo localizadas en el Parque Nacional Natural Los Nevados 
(Espeletia hartwegiana, Lupinus alopecuroides y Plantago rigida), por medio de la 
herramienta The NatureServe, el cual necesita información de humedad y temperatura de 
la región para poder calcular la vulnerabilidad a la que están sujetas las especies. Los 
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resultados presentados muestran que estas especies tienen una clasificación 
extremadamente vulnerable al cambio climático. 

1.3.2 Descripción regional de los Andes tropicales 

Los Andes tropicales están ubicados a lo largo de la Cordillera de Los Andes en el 
cinturón que se extiende desde 23°S hasta 11°N. Cubren una extensión aproximada de 
1,52 millones de kilómetros cuadrados y se restringen al rango altitudinal 600-5,000 msnm 
(Josse, et al., 2009). En esta región Anderson et al. (2010) describen con base en el 
trabajo realizado por Josse et al. (2009) nueve ecosistemas con sus rangos altitudinales, 
entre los cuales se encuentran los páramos (> 3000 msnm), Puna húmeda (2000 – 6000 
msnm), Puna xerofítica (2000 – 6000 msnm), Páramos altoandinos o superpáramo (> 
4500 msnm), Bosque nublado (1000 – 3500 msnm – 600 msnm en el sur de Perú y 
Bolivia), Bosque estacional andino (800 – 3100 msnm), Bosque seco andino (800 – 4100 
msnm), Valles interandinos (1900 – 3500 msnm) y Hábitats acuáticos (> 800 msnm), en la 
Tabla 1 se encuentran los diferentes ecosistemas con su descripción. 

A lo largo de los Andes tropicales se generan diferentes actividades humanas como la 
agricultura, la recreación, la explotación del recurso hídrico para consumo y generación de 
energía, entre otros servicios, que son de gran importancia para las sociedades. Estos 
ecosistemas se están perdiendo por la falta de medidas para mitigar los impactos del 
cambio climático y de algunas actividades antrópicas (Anderson et al., 2010).  
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Tabla 1. Características de las mayores agrupaciones de ecosistemas en los Andes septentrionales y centrales. Fuente: 
Anderson et al. (2010). 
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1.3.3 Modelos de circulación global 

Debido a la complejidad que tiene el entendimiento del clima y todas las variables que se 
deben tener en cuenta, se han creado diferentes patrones de circulación que han sido 
mejorados acoplando diferentes variables como el océano, la tierra y la atmósfera para 
explicar de una manera más precisa la climatología del mundo (American Institute of 
Physics, 2014). Estos patrones se denominan modelos de circulación global, General 
Circulation Models (GCM) en inglés. Son modelos de tipo matemático sobre la 
circulación de la atmósfera. Se basan en ecuaciones de una esfera rotatoria, utilizando 
términos termodinámicos para las diversas fuentes de energía. Estas ecuaciones sirven 
de base para modelos complejos en programas de computador que normalmente se 
utilizan para simular las condiciones de la atmósfera de la Tierra (American Institute of 
Physics, 2014). 

Los métodos de cuantificación del cambio climático son las diferentes herramientas que 
permiten conocer en términos de magnitud numérica el cambio que ha ocurrido en el 
clima. Los GMC están dentro de estos métodos para modelar condiciones históricas y 
proyectadas de condiciones climáticas.  Para cuantificar el cambio en los Andes 
tropicales, primero hay que sectorizar teniendo en cuenta el gradiente altitudinal y la 
influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), los vientos alisios del norte y 
las principales corrientes oceánicas en el Pacífico Suroriental (Herzog et al. 2010). La 
sectorización permite identificar los diferentes ecosistemas con sus rangos altitudinales. 
La magnitud del calentamiento depende de la evolución de la temperatura y de la 
humedad además del cambio en los procesos de estabilidad atmosférica en cada una de 
estas zonas. 

A continuación se presenta una descripción general de los GCM’s elegidos para la 
realización de este trabajo y de los datos del reanálisis: 

 CCM3v6: El CCM es un modelo atmosférico de circulación general (AGCM, por sus 
siglas en inglés) desarrollado por el NCAR (National Center for Atmospheric Research). 
El CCM3 es la tercera versión del mismo y se habilitó a la comunidad científica en el 
año 1996. El NCAR CCM3 tiene una resolución de aproximadamente 2,8º x 2,8º 
(aproximadamente 311 km x 311 km). Adicionalmente cuenta con 18 niveles verticales 

de presión que llegan a 2,917 mb, y se ejecuta en un delta de tiempo (t) de 20 
minutos (Hurrell et al., 1998). 

 COLA C2.2: El COLA C2.2 es un AGCM desarrollado por el COLA (Center for 
Oceanic-Land-Atmosphere Studies). Posee una resolución espacial de 
aproximadamente 1,87 º (aproximadamente 210 kilómetros en el ecuador) y se basa en 
las condiciones dinámicas utilizadas en el modelo CCM3 (Straus, et al., 2002). 

 ECHAM4.5: El modelo ECHAM4 es la cuarta generación del modelo atmosférico de 
circulación general desarrollado por el Instituto Max Planck de Meteorología. Fue 
creado a partir del modelo ECMWF de estudios del clima (Roeckner, et al., 1996). 

Tiene una resolución aproximada de 2,8º x 2,8º (longitud x latitud), un t de 24 minutos 
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para el cálculo de las ecuaciones físicas dinámicas, exceptuando la radiación que se 
calcula en intervalos de 2 horas. 

 GFDL: El GFDL es un modelo de circulación global desarrollado por el GFDL 
(Geophysical Fluid Dynamics Laboratory de la Princeton University). Este modelo, en la 
versión CM2.0, tiene dos componentes acopladas: AM2.0 y LM2.0. El AM2.0 realiza 
simulaciones en la atmósfera y el LM2.0 en la tierra (Delworth, et al., 2006). 

El modelo GFDL AM2p14 tiene una resolución de 2º x 2,5º (latitud x longitud), un 
intervalo de tiempo de 3 horas para la radiación atmosférica y de 0,5 horas para otros 
eventos físicos atmosféricos. Adicionalmente el modelo incluye un ciclo diurno de la 
insolación. 

 NOAA NCEP DOE Reanalysis-2: El NCEP-DOE Atmospheric Model Intercomparison 
Project (AMIP-II) reanalysis (R-2) es un proyecto desarrollado por el NCEP (National 
Centers for Environmental Prediction) y el NCAR (National Center for Atmospheric 
Research) con ayuda del DOE (Department of Energy) para realizar un segundo 
reanálisis de los resultados del modelo NCEP, con el fin de corregir los datos desde 
1979 hasta el presente y así mejorar el modelo (Kanamitsu, et al., 2002).El reanálisis 
tiene una resolución espacial T62, con intervalos de tiempo de 6 horas. 

 NSIPP: El NSIPP (NASA Seasonal-Interannual Prediction Project) es un AGCM creado 
por la NASA para mejorar la previsibilidad del ENSO (El Niño Southern Oscillation, por 
sus siglas en inglés) (Bacmeister, et al., 2000). Este modelo posee una resolución 
horizontal de 2º x 2,5º (latitud x longitud) (Straus, et al., 2002). 

Se debe resaltar que los datos de reanálisis son datos modelos y corregidos a partir de 
información de estaciones que se encuentran ubicadas en varias zona del mundo, 
obteniendo de esta manera datos resultados más confiables. 

En la Tabla 2 se presentan las diferentes descripciones generales de los modelos, en 
donde se muestran con las resoluciones espaciales, los niveles de presión atmosférica, el 
número total de miembros y los horizontes de tiempo disponibles para cada modelo 
tomado. Se debe aclarar que el número de miembros es la cantidad de veces que se ha 
corrido el modelo. 
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Tabla 2. Descripción general de los modelos de circulación global (GCM, por sus siglas en inglés). 

GCM CCM3v6 COLA T63 ECHAM4p5 GFDL 
NOAA NCEP DOE 

Reanalysis-2 
NSIPP 

Resolución espacial 
(Lon x Lat) 

2,8125° x Variable (aprox. 
2,790614° en el trópico) 

1,875° x Variable (aprox. 
1,8652598° en el 

trópico) 

2,8125° x Variable 
(aprox. 2,790614° en 

el trópico) 

2,5° x Variable (aprox. 
2022472° en el 

trópico) 
2,5° x 2,5° 2,5° x 2° 

Número de miembros 24 10 24 10 --- 9 

Horizonte temporal 
Febrero, 1946 - Agosto, 

2002 
Enero, 1950 - Diciembre, 

2003 
Enero, 1950 - Mayo, 

2014 
Enero, 1950 – 

Diciembre, 1999 
Enero, 1979 – Junio, 

2014 
Enero, 1950 – 

Diciembre, 2000 

Niveles de presión 
atmosférica (mb) 

18 en total: (1000.0) 
(950.0) (925.0) (850.0) 
(700.0) (600.0) (500.0) 
(400.0) (300.0) (250.0) 
(200.0) (150.0) (100.0) 

(70.0) (50.0) (30.0) 

Temperatura en el 
dosel, entre otras 

variables 

9 en total: (1000) 
(950) (850) (700) 
(500) (400) (300) 

(200) (100) 

Temperatura a 2 
metros de altura, 

entre otras variables 

17 en total:         (1000) 
(925) (850) (700) (600) 
(500) (400) (300) (250) 
(200) (150) (100) (70) 

(50) (30) (20) (10) 

Temperatura a 2 
metros de altura, 

entre otras variables 

Variable utilizada 
PressureLevel 

temperature - Relative 
Humidity 

Temperature at canopy 
air space 

PressureLevel SF 
temperature - Specific 

Humidity 
Temperature at 2 m 

pgb Temperature - 
Relative Humidity 

Temperature at 2 m 

Unidades de la 
variable a analizar 

Kelvin - adimensional Kelvin Kelvin - adimensional Kelvin Kelvin - adimensional Kelvin 

Fuente a) b) c) d) e) f) 

       

a) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MONTHLY/ 
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b) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.COLA/.T63/.History/.ensemble/.monthly/ 

c) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/ 

d) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.GFDL/.AM2p14/.History/.ensemble/.monthly/ 

e) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-2/.Monthly/.pgb/.pgb/ 

f) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.NSIPP-1/.History/.ensemble/.monthly/ 
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1.3.4 Escenarios del cambio climático según el IPCC 

El Panel intergubernamental del cambio climático (IPCC) como Organización internacional 
de las Naciones Unidas (ONU), busca dar a conocer con estudios el riesgo del cambio 
climático provocado por el hombre, sus consecuencias medioambientales y 
socioeconómicas, y las posibles opciones para adaptarse a esas consecuencias o mitigar 
sus efectos, estudios que serán utilizados para el análisis de los resultados de este 
proyecto. 

Según el IPCC (2000) las emisiones futuras de gases de efecto invernadero son el 
producto de complejos sistemas dinámicos que dependen de varios factores como el 
crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico, entre otros. Es debido a esto que 
se proponen diferentes escenarios en donde se evalúan diferentes emisiones futuras para 
tener una amplia gama de posibles tendencias a largo plazo. 

Entre los diferentes escenarios, se ha elegido el A1B, debido a que la herramienta 
NatureServe utiliza este escenario para realizar sus cálculos y porque es el escenario 
medio para la toma de decisiones. La familia A1 propone un mundo con un rápido 
crecimiento económico, que se caracteriza por la convergencia entre regiones, la creación 
de capacidad y la interacción entre culturas y sociedades. El escenario A1B propone un 
uso equilibrado de todo tipo de fuente de energía (IPCC, 2000). El escenario de corto 
plazo es entendido entre 2011 y el 2030 y el de mediano plazo es entendido entre 2046-
2065. 

En la Figura 1 se presentan las diferentes emisiones de dióxido de carbono en cada 
escenario. 

 

Figura 1. Emisiones de dióxido de carbono en cada familia (A1, A2, B1, B2) de escenarios. Fuente: 
(IPCC, 2000). 
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1.3.5 Variables Climáticas  

A continuación se describirán las diferentes variables climáticas que se tendrán en cuenta 
para desarrollar el trabajo: 

 Temperatura 

Glenn Elert (2014) define la temperatura como la medición del calor. Aplicado a 
condiciones climáticas, temperatura es la medición del calor que se da en el aire 
cuando libera la energía en forma de rayos infrarrojos. Según Herzog et al. (2010) 
ésta varía con respecto al gradiente de altitud y humedad, además depende de las 
condiciones locales de la zona. 

La temperatura se puede medir en varias escalas. Para efectos del estudio todas las 
temperaturas serán reportadas en grados Celsius (ºC) o kelvin (K). 

 Evapotranspiración Real (ETR) 

La evapotranspiración real (ETR) es el agua que realmente se encuentra en la 
atmósfera por efectos de la evaporación del agua en el suelo y en los cuerpos de 
agua, y en la transpiración de las plantas. Ésta se mide en milímetros (mm) de lámina 
de agua por año, y se puede calcular a través de la ecuación de Turc, (1954) citado 
en Vélez, Poveda y Mesa (2000) la cual estima la ETR con base en el balance de 
masas y en función de elementos meteorológicos simples. Está ecuación fue 
establecida a partir de 254 observaciones hechas situadas en todos los climas de la 
tierra (Remenieras, 1974; Brutsaert, 1982, citados en Vélez, Poveda y Mesa, 2000). 
Adicionalmente Vélez, Poveda y Mesa (2000) recomiendan el uso de la ecuación en 
Colombia ya que ésta arroja buenos resultados pues depende de variables que 
reflejan la topografía de las regiones. Ésta se presenta a continuación. 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑃

√0,9 + (
𝑃2

𝐿2 )

 (1) ; Si 
𝑃

𝐿
> 0,316  

𝐸𝑇𝑅 = 𝑃 (2) ; Si 
𝑃

𝐿
< 0,316  

Dónde: 

 ETR: evapotranspiración real en mm/año 
 P: Precipitación anual en mm/año 
 L: 300 + 25 T + 0,05 T3 
 T: temperatura media anual en ºC 
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 Evapotranspiración Potencial (ETP) 

La evapotranspitación potencial (ETP) se define como la cantidad de agua que podría 
utilizar potencialmente la vegetación madura de una zona determinada (Vélez, 
Poveda y Mesa, 2000). Asimismo Thornthwaite (1948), citado en Sánchez (2001) 
define la ETP como la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y 
la cobertura vegetal se encontraran en condiciones óptimas. Ésta al igual que la ETR 
se mide en milímetros (mm) de lámina de agua por año y se calcula aplicando la 
ecuación de Thornthwaite (Sánchez, 2001). 

𝐸𝑇𝑃 = 16 (10
𝑇

𝐼
)

𝑎

 (3) 

Donde: 

 ETP: evapotranspiración potencial en mm/mes 
 T: temperatura media anual en ºC 

 a: 675 ∗ 10−9𝐼3 − 771 ∗ 10−7𝐼2 + 179 ∗ 10−4𝐼 + 0,49239 

 I: 12 (
𝑇

5
)

1,514
 

 Índice de humedad de Hamon 

Para el cálculo de la métrica de humedad se utilizó el índice de humedad de Hamon 
que utiliza las variables de precipitación y temperatura a través de la 
evapotranspiración real y potencial (ETR/ETP) para el cálculo (Young, et al. 2011).  

Éste ha sido utilizado por varios autores para realizar cálculos bajo escenarios de 
Cambio Climático, entre ellos está Pocewicz, et al (2014) que emplearon 
proyecciones a 2050 de humedad utilizando el índice de Hamon para estimar la 
exposición directa y calcular el índice de vulnerabilidad con la herramienta 
NatureServe Climate Change en la flora y fauna de Wyoming. Asimismo, Arcila y 
Gutiérrez (2013) utilizaron el índice de Hamon (ETR/ETP) para obtener la humedad 
histórica y proyectada y así calcular la vulnerabilidad de las tres especies de flora en 
el Parque Nacional Natural Los Nevados en Colombia a través de la misma 
herramienta usada por en el trabajo anterior. Por último, Stephenson (1998) utilizó la 
relación ETR/ETP para encontrar diferentes parámetros climáticos que le ayudaron a 
distinguir tipos de vegetación. 

Adicionalmente, Budyko (1974), citado en Vélez, Poveda y Mesa (2000), realizó un 
estudio a partir del balance de agua, relacionando las variables de ETP y ETR con la 
precipitación (P). Budyko demostró que la relación ETR/P tiende a 1 cuando ETP/P 
tiende a infinito, y que ETR tiende a ETP cuando ETP/P tiende a cero, mostrando así 
un límite de valores de evapotranspiración que dependen de la precipitación. De esta 
manera Budyko construyó una gráfica en donde se muestran los límites de ETR/P en 
función de ETP/P (ver Figura 2). Como se puede ver ETR/P o AET/P (por sus siglas 
en inglés), no puede sobrepasar 1 ya que es el límite físico de agua físico al que 
puede llegar, exceptuando que se le esté adicionando agua por medios diferentes a 
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la precipitación. ETP/P o PET/P (por sus siglas en inglés), no puede superar la curva 
de energía debido al límite de energía físico, exceptuando que haya otro sistema de 
pérdida de precipitación diferente a la descarga por escorrentía (Creed y Spargo, 
2012). 

 

Figura 2. Curva de Budyko en donde relaciona la ETP/P (PET/P) con la ETR/P (AET/P) dando los 
límites que puede que sigue la curva. Fuente: Creed y Spargo (2012). 

1.3.6 Condiciones de Estabilidad  atmosférica. 

Según las condiciones de estabilidad atmosférica, la temperatura tiene un 
comportamiento diferente, pasando de frio a caliente o viceversa según la relación con la 
presión de la zona donde se encuentre. Por ende el aire tendrá diferente movimiento 
acomodándose a dicha estabilidad (Chourio, 2009). 

Cuando el aire está en reposo en condiciones en las cuales no existen movimientos por 
convección, se dice que hay estabilidad atmosférica. Esta masa de aire tiene unas 
condiciones de equilibrio que pueden variar según los cambios meteorológicos en su 
entorno, en donde la temperatura actúa como principal causa de pérdida de estabilidad 
(Chourio, 2009). 

Según el movimiento de una masa de aire a presión, densidad y temperatura  
determinadas, se puede definir el tipo de estabilidad. La parcela de aire puede tener 
movimientos verticales ascendentes o descendentes respondiendo al entorno donde se 
encuentre por diferencias de temperatura (Chourio, 2009). 
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Según Chourio (2009) las condiciones que se dan en la atmósfera son: 

 Equilibrio estable: si la parcela de aire se mueve de su posición original y puede 
retornar a sus condiciones originales. 

 Condición inestable: la parcela de aire se mueve de su posición original y 
alcanza otras condiciones de equilibrio 

 Equilibrio neutral: la parcela de aire permanece en su lugar original.  

1.3.7 Tendencias de temperatura en los niveles de la atmósfera 

La atmósfera como capa gaseosa que rodea la tierra está compuesta de una mezcla de 
gases como también de partículas sólidas y líquidas en suspensión que varían 
principalmente debido a la temperatura. La temperatura del aire de la atmósfera y la 
composición de esta influyen enormemente en las actividades humanas y en el medio 
ambiente (Pabón et al. s.f). De allí la importancia de reconocer la composición de la 
atmósfera y como varía la temperatura con la altitud, dicha temperatura que es objeto de 
estudio en este trabajo. 

La atmósfera se puede dividir según el cambio de su temperatura en cuatro regiones: 
troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera. 

La primera, la troposfera, es la capa continua a la superficie de la tierra y en Colombia 
llega hasta aproximadamente unos 16 km de altura sobre la superficie de la tierra. Dicha 
troposfera se calienta debido al contacto constante que tiene con el suelo. A medida que 
se aumenta en la vertical a lo largo de esta capa, la temperatura disminuye hasta llegar 
hasta aproximadamente unos -80°C a la altura de la tropopausa, que es la zona de 
transición entre la troposfera y la siguiente capa que es la estratosfera. Dicha disminución 
de temperatura se da a una tasa de 7°C por kilómetro aproximadamente. La troposfera es 
importante en este análisis porque allí ocurren los cambios que determinan el estado del 
tiempo pues es la capa más grande de la atmosfera conteniendo casi todo el vapor de 
agua (Pabón et al. s.f). 

Continuando en forma ascendente a través de la atmósfera, se encuentra la estratosfera, 
allí la temperatura no tiene variaciones significativas siendo generalmente isotérmica. Esta 
junto con la troposfera posee casi la totalidad de la masa de la atmosfera, siendo de 
particular importancia en la dinámica del sistema climático. (Pabón et al. s.f). 

Después de la estratosfera se encuentra la mesosfera en donde la temperatura baja hasta 
llegar a la siguiente zona de transición que es la mesopausa, donde la atmosfera alcanza 
su temperatura más fría de toda su extensión. Dicha mesopausa separa la mesosfera de 
la termosfera. En la mesosfera el aire es muy delgado y la presión es muy baja, lo que 
explica el comportamiento de la temperatura. (Pabón et al. s.f). 

Ascendiendo de forma continua por la atmósfera, se encuentra la termosfera. En esta 
capa la temperatura aumenta con la altitud, llegando hasta su mayor temperatura. Allí la 
composición de la atmósfera sufre una separación de gases por el efecto que tiene sobre 
ellos los rayos enviados por el sol. Esta separación de átomos se presta para que por 
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efecto de la gravedad caigan las partículas más pesadas al inicio de la termosfera 
dejando las más livianas para el final. (Pabón et al. s.f). 

La anterior clasificación de los niveles de la atmosfera se hace con base en el 
comportamiento de la temperatura, la cual está representada con una línea en amarillo en 
la Figura 3. 

 

Figura 3. Capas de la atmosfera de acuerdo al comportamiento de la temperatura. Fuente: (Pabón, 
S.f) 

1.3.8 Prueba T para detección de tendencias lineales. 

La prueba T para detección de tendencias lineales es una prueba estadística que 
determina si las tendencias lineales son estadísticamente significativas. Esto quiere decir 
que utilizando la prueba T se puede determinar si las series históricas que se están 
usando en la realización de este trabajo representan una tendencia significativa (Flórez, 
2011). Si estas tendencias arrojan un resultado de significancia estadística entonces se 
puede decir que no es probable que hayan sucedido de forma aleatoria y se deben tomar 
en cuenta para la realización de este trabajo, dejando por fuera las tendencias que no 
tienen dicha significancia. 

Según Flórez (2011) la aplicación de la prueba T se explica y se aplica de la siguiente 
manera: 

Se supone que la serie histórica anual de temperatura (Yt) tiene una tendencia 
significativa, se puede decir que tiene una ecuación de regresión lineal de la forma: 

Yt = a + bt; t = 1, ..., N 
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En la cual N es el tamaño muestral y a y b son los parámetros o coeficientes de la 
ecuación de regresión. Esta serie Yt al tener una tendencia, su parámetro b será diferente 
de cero, lo que quiere decir que probar la hipótesis de que el parámetro b es igual a cero 
es lo mismo que probar si esta serie no tiene una tendencia estadísticamente significativa. 
Para verificar esta hipótesis, se calcula es estadístico (Tc): 

 

 

En la ecuación �̂�𝑌𝑡 es el coeficiente de correlación simple entre Yt y t. |Tc| es el valor 
absoluto del estadístico Tc, y 𝑇(1−𝛼/2,𝑁−2) es el cuantil 1 − α/2 de la distribución t-student 

con N − 2 grados de libertad. 

La hipótesis se rechaza si, |𝑇𝑐| > 𝑇(1−𝛼/2,𝑁−2) (Kleinbaum y Kupper, 1988 citados en 

Flórez, 2011). Si la hipótesis de que el parámetro b es igual a cero es rechazada, la serie 
en cuestión posee una tendencia estadísticamente significativa y por lo tanto será 
utilizada para realizar los diferentes análisis. 

1.3.9 Intervalos de confianza 

Los intervalos de confianza permiten estimar un intervalo dentro del cual se encuentra el 
parámetro que se necesita encontrar, con un nivel de confianza previamente establecido 
(Canavos, 1999). 

Según Canavos (1999) para estimar el intervalo de confianza por medio de la distribución 
t-student con 1-N grados de libertad es necesario aplicar la siguiente ecuación: 

(�̅� −
𝑆𝑁−1

√𝑁
𝑡∝/2  ,  �̅� +

𝑆𝑁−1

√𝑁
𝑡∝/2) (4) 

En donde, 

 �̅�: es la media de los datos 
Sn: es la desviación típica 
N: es el número de datos 
𝑡∝/2: es t tabulado, se obtiene de tabla. 

 



EIA 
Cuantificación de la exposición al cambio climático  
de ecosistemas estratégicos de los Andes tropicales 35 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

2. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada para cumplir el objetivo general sigue el orden exacto de los 
objetivos específicos listados al inicio, correspondiendo cada fase a cada objetivo 
específico. El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases: 

2.1 FASE 1: RECOLECTAR INFORMACIÓN HISTÓRICA 
GEORREFERENCIADA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

Se recolectó la información histórica georreferenciada de temperatura y humedad a lo 
largo de los Andes tropicales y para el horizonte de tiempo más largo disponible. 

Para la realización de esta fase fue necesario desarrollar las siguientes actividades: 

2.1.1 Revisión y selección de resultados de temperatura y humedad en 
los GCMs a lo largo de los Andes tropicales. 

2.1.1.1 Modelos de circulación global (GCM's) 

Los GCM’s se descargaron de la plataforma “Data library” del International Research 
Institute for Climate and Society (IRI) de la Universidad de Columbia. 

Se revisaron y seleccionaron los resultados de temperatura en los modelos elegidos y los 
datos de reanálisis (CCM3.6, COLA, ECHAM4.5, GFDL, NOAA NCEP DOE Reanalysis 2 
y NSIPP) a lo largo de los Andes tropicales y para el periodo de tiempo más extenso 
posible. En la En la Tabla 3 se presentan los links de cada modelo utilizado. 

Tabla 3. Fuente de información de cada GCM. 

Modelo Fuente 

CCM3v6 a) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.
MONTHLY/ 

 

COLA T63 b) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.COLA/.T63/.History/.ensembl
e/.monthly/ 

ECHAM4
p5 
History 

c) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTH
LY/ 

GFDL d) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-
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2/.Monthly/.pgb/.pgb/ 

NOAA 
NCEP 
DOE 
Reanalysi
s-2 

e) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-
2/.Monthly/.pgb/.pgb/ 

NSIPP f) http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.IRI/.FD/.NSIPP-
1/.History/.ensemble/.monthly/ 

 

 

Para ello se utilizó la plataforma “Data Library” del International Research Institute for 
Climate and Society (IRI) de la Universidad de Columbia en donde se presentan las series 
históricas de los GCMs que se utilizaron, esta plataforma emplea un lenguaje de 
programación llamado Ingrid en donde se selecciona y se descarga la información que se 
necesita. 

Esta información se obtuvo para todas las latitudes y longitudes de los Andes tropicales. 
Dependiendo del modelo se encontraran píxeles más grandes o más pequeños. 
Adicionalmente, algunos de éstos presentan los datos para varios niveles de la atmósfera, 
mientras los otros solamente para dos metros sobre la superficie. 

Antes de descargar y organizar la información de los modelos, se corrió cada modelo con 
los códigos que se escribieron en la plataforma "Data Library" del IRI (Anexo 1) 
delimitando de esta manera la Cordillera de los Andes. 

Luego de escribir y aplicar los códigos de programación en Ingrid, se corren los modelos y 
estos dibujan una representación de los Andes. Cada modelo representa de diferente 
manera la Cordillera debido a que todos poseen diferentes resoluciones. La 
representación sistémica de la Cordillera de los Andes, según cada GCM, asumiendo los 
píxeles de mayor altitud del Modelo de Elevación Digital de NOAA NGDC GLOBE 
(Hastings y Dunbar, 1999), se presenta en la Figura 4. Se debe resaltar que en algunas 
latitudes no se toma la extensión total de la Cordillera, debido a que se toma el píxel de 
mayor altitud. Sin embargo, como lo demuestra Ruiz et al (2012), se espera que los 
cambios más significativos se encuentren en estos puntos. 

Adicionalmente, para los modelos que simulaban varios niveles de presión en la 
atmósfera se encontró la altura promedio y se calculó la presión a la que se encontraba 
esa altura, para eliminar las tendencias de los píxeles que se encontraban por debajo de 
la superficie. 
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Figura 4. Representación sistémica de la Cordillera de los Andes según cada modelo de circulación global, asumiendo los píxeles de 
mayor altitud del Modelo de Elevación Digital de NOAA NGDC GLOBE (Panel Izquierdo; Hastings y Dunbar, 1999), a) CCM3v6, b) COLA 

T63, c) ECHAM4p5 History, d) GFDL, e) NOAA NCEP-DOA R-2 f) NSIPP. 

a) b) c) d) e) f) 
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Teniendo una altura determinada se puede calcular la presión utilizando la ecuación de 
presión hidrostática, tomando en cuenta que esta ecuación utiliza una presión y una altura 
de referencia para calcular la nueva presión. Esta se presenta a continuación. 

𝑃(𝑧) = 𝑃(0)𝑒
(−

𝑍
𝐻

)
 

En donde, 

P(z): presión a la altura determinada, en milibares (mb). 
P(0): presión a Z = 0, siendo P(0) = 1.009,29 mb. 
Z: altura determinada. 
H: escala de altura que para el caso de los Andes es 8.631 metros hasta la tropopausa. 

Los datos de humedad no fueron extraídos de los modelos debido a que no todos los 
modelos poseían datos de humedad. Por otro lado, los que tenían los resultados, no 
representan de una manera acertada lo que sucede con la humedad en los ecosistemas 
de alta montaña, ya que la resolución que poseen estos modelos no alcanza a tomar en 
cuenta la topografía de la zona. 

2.1.1.2 Organización de información de los GCM's. 

La organización se llevó a cabo de forma diferente según el tipo de modelo pues 
dependiendo del GCM se encontraron píxeles con diferentes resoluciones espaciales. 
Para algunos modelos se presentan los datos para varios niveles de presión en la 
atmósfera, mientras que para otros solamente para dos (2) metros sobre la superficie. 

A continuación se muestra detalladamente la forma de organización para cada modelo: 

La organización se dividió en dos grupos: GCM's con modelación de la temperatura a dos 
metros de la superficie y GMC’s que modelan a varios niveles de presión en la atmosfera. 

 GCM's con modelación de temperatura a dos metros de la superficie: Modelo 
COLA T63, Modelo GFDL y Modelo NSIPP. Estos modelos solo tienen un 
resultado de temperatura para cada latitud, por lo cual se puede organizar 
directamente por latitud y año. En la Tabla 4 se da una representación gráfica de la 
organización de las temperaturas de los modelos mencionados anteriormente. 

Tabla 4. Representación gráfica de organización para los modelos COLA T63, GFDL y NSIPP. 

Tabla de temperaturas  

 Años Latitudes      

1 Temperaturas (K)   

2       

3       

.      
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.      

.      

N Tendencias (ºC)     

 GMC’s que modelan varios niveles de presión en la atmosfera y los datos del 
reanálisis: Modelo CCM3v6, Modelo ECHAM 4p5 History y los datos del reanálisis 
del NOAA NCEP DOE Reanalysis-2. Estos modelos tienen una variable adicional, 
pues modelan con presiones para cada latitud y están organizadas por fechas. Las 
presiones comienzan en 1000 mb y disminuyen a medida que hacienden en la 
vertical. En la Tabbla 5 se da una representación gráfica de la organización de las 
temperaturas con la información mencionada anteriormente.. Dicha representación 
con el fin de ilustrar los resultados de esta actividad realizada. 

Tabbla 5. Representación gráfica de organización para los modelos CCM3v6, ECHAM4.5 History y 
los datos del reanálisis del NOAA NCEP DOE Reanalysis-2. 

Tabla temperaturas por latitud 

Latitud 1 Presiones (mb) 
Año Temperaturas (K) 

1     
2     
3     
.     

.     

.     
N Tendencias (ºC) 

Latitud 2 Presiones (mb)  
Año Temperaturas (K) 

1   

2   
3   
.   
.   

.   
N Tendencias (ºC)  
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2.1.2 Revisión y selección de registros de humedad y temperatura en 
estaciones hidrometeorológicas a lo largo de los Andes tropicales. 

Debido a que no se tenía información disponible de estaciones a lo largo de los Andes 
tropicales con información de temperatura y humedad, se tomaron los mapas 
desarrollados por Ruiz (2014) utilizados para el proyecto que se está llevando a cabo, que 
tiene como título Impacts of climate change on biodiversity in the Tropical Andes. Estos 
mapas contienen los registros de temperatura media anual, y precipitación total anual 
media, realizados con métodos de interpolación (ver Figura 6), para calcular la humedad 
por medio del índice de humedad de Hamon en los Andes tropicales. Por otro lado, se 
utilizaron los datos de precipitación de las estaciones para realizar los cálculos de 
humedad en la extensión del Parque Nacional Natural Los Nevados. 

La formación de las estaciones hidrometeorológicas se tomó de la base de datos de la 
EIA. Se seleccionaron las estaciones cuya latitud y longitud se encuentre entre los límites 
de los Andes tropicales y se extrajeron las series mensuales más extensas de información 
disponibles. Esta base de datos solamente tenía las estaciones con registros de 
temperatura que se encontraban en los límites del Parque Natural Nacional (PNN) Los 
Nevados en Colombia, las cuales se encuentran en la Tabla 6 junto con los periodos de 
registro de cada estación, el número de identificación, la ubicación espacial, el tipo de 
estación, los datos que se utilizaron y las instituciones que las que están a cargo de ellas. 
En la Figura 5 se puede ver la ubicación de las estaciones en el área de estudio. 

Adicionalmente, en la Figura 7 se pueden ver los modelos digitales de elevación (MDE o 
DEM, por sus siglas en inglés) que se utilizaron para los diferentes análisis. Estos se 
descargaron con una resolución de 1 km (0,00833º) para toda la Cordillera de los Andes y 
90 m (0,000815º) para el Parque Nacional Natural Los Nevados, de la página del USGS 
(U.S. Geological Survey): 

http://store.usgs.gov/b2c_usgs/usgs/maplocator/(ctype=areaDetails&xcm=r3standardpitrex
_prd&carea=%24ROOT&layout=6_1_61_48&uiarea=2)/.do 
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Tabla 6. Información de estaciones utilizadas. CP: climatológicas primarias, SP: sinópticas primarias, PM: pluviométro, CO: climatológicas 
ordinarias, ME: Meteorológica 

ID Estaciones Tipo Datos Utilizados Instituciones Latitud Longitud Periodo 

2615515 Las Brisas CP 
Temperatura y 
Precipitación 

IDEAM 4,933 -75,350 1981-2012 

2612506 El Eden SP 
Temperatura y 
Precipitación 

IDEAM - 
WMO 

4,450 -75,767 1978-2007 

2615502 Cenicafé CP 
Temperatura y 
Precipitación 

Cenicafé 4,983 -75,600 1950-2010 

2613505 Naranjal CP 
Temperatura y 
Precipitación 

Cenicafé 4,967 -75,650 1956-2007 

2615509 Santágueda CP 
Temperatura y 
Precipitación 

Cenicafé 5,067 -75,667 1956-2005 

2613507 El Cedral CP 
Temperatura y 
Precipitación 

Cenicafé 4,867 -75,533 1961-2006 

2612524 La Catalina CP 
Temperatura y 
Precipitación 

Cenicafé 4,750 -75,733 1987-2007 

2613506 El Jazmín CP 
Temperatura y 
Precipitación 

Cenicafé 4,917 -75,617 1975-2006 

2125513 La Trinidad CP 
Temperatura y 
Precipitación 

Cenicafé 4,900 -75,033 1976-2006 

2272889 Nariz_del_Diablo Sensor Temperatura EIA 4,836 -75,360 2009-2014 

2272887 Microcentral Sensor Temperatura EIA 4,852 -75,369 2009-2014 

2272886 Salto_Cueva Sensor Temperatura EIA 4,856 -75,374 2009-2014 

2615511 Apto La Nubia SP Precipitación IDEAM 5,033 -75,467 1968-2012 
2125011 Murillo PM Precipitación IDEAM 4,867 -75,183 1960-2012 
2125512 Villahermosa CO Precipitación IDEAM 5,033 -75,117 1975-2012 
2124509 La Ermita ME Precipitación IDEAM 4,717 -75,250 1987-2002 
2613511 Veracruz CO Precipitación IDEAM 4,850 -75,633 1977-2006 
2613516 San Remo CO Precipitación IDEAM 4,833 -75,567 1987-2005 
2615015 Papayal PM Precipitación IDEAM 4,950 -75,483 1970-2007 
2613514 La Laguna CO Precipitación IDEAM 4,783 -75,417 1994-2004 
2615016 La Esperanza PM Precipitación IDEAM 5,017 -75,350 1970-2007 
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Figura 5. Ubicación de las estaciones utilizadas para realizar el estudio. 
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Figura 6. Precipitación y temperatura media anual para la extensión de los Andes tropicales, que incluye el área de Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia. Fuente: (Ruiz, 2014). 
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Figura 7. Mapa de elevación digital (DEM, por sus siglas en inglés) con una resolución de 1 km. 
Fuente: http://store.usgs.gov/b2c_usgs/usgs/maplocator/(ctype=areaDetails&xcm=r3standardpitrex 

_prd&carea=%24ROOT&layout=6_1_61_48&uiarea=2)/.do 
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2.1.3 Organización y clasificación sectorial de los resultados y registros de 
humedad y temperatura seleccionados de los GCMs y las estaciones 
hidrometeorológicas. 

Se tomaron las estaciones y con la información de altura se especificó en qué ecosistema 
se encuentran de acuerdo a los ecosistemas que se expusieron en el marco de teórico, 
tomando en cuenta que Anderson et al (2009) ya habían caracterizado las diferentes 
zonas de acuerdo a altura y a otras variables climatológicas (Ver Tabla 7). 

Tabla 7. Ecosistemas en los que se encuentran las estaciones ubicadas en la región que contiene 
el Parque Nacional Natural Los Nevados. 

ID Estaciones Altura Ecosistma 

2615515 Las Brisas 4150 Páramo 

2612506 El Eden 1204 Bosqué nublado 

2615502 Cenicafé 1310 Bosque estacional andino 

2613505 Naranjal 1381 Bosque estacional andino 

2615509 Santágueda 1026 Bosque estacional andino 

2613507 El Cedral 2120 Bosque estacional andino 

2612524 La Catalina 1321 Bosque estacional andino 

2613506 El Jazmín 1635 Bosque estacional andino 

2125513 La Trinidad 1453 Bosque estacional andino 

2272889 Nariz_del_Diablo 4260 Páramo 

2272887 Microcentral 3890 Páramo 

2272886 Salto_Cueva 3770 Páramo 

2615511 Apto La Nubia 2080 Bosque estacional andino 

2125011 Murillo 2960 Bosque estacional andino 

2125512 Villahermosa 2029 Bosque estacional andino 

2124509 La Ermita 3250 Páramo 

2613511 Veracruz 1684 Bosque estacional andino 

2613516 San Remo 2000 Bosque estacional andino 

2615015 Papayal 2220 Bosque estacional andino 

2613514 La Laguna 4000 Páramo 

2615016 La Esperanza 3240 Páramo 

Como se puede ver, las estaciones se encuentran entre páramos, bosques nublados y 
bosques estacionales andinos.  

Además se explicaron las condiciones de estabilidad atmosférica propias de esta región, 
de esta manera, se puede conocer de una forma más precisa la dinámica climática que 
ocurre en la zona y así se tenerlo en cuenta para los análisis posteriores. 
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Las condiciones de estabilidad atmosférica en esta región hacen que el aire frio 
permanezca en los fondos de los valles, debido a que su densidad es mayor. Dicha 
condición  ocasiona inversión térmica, en donde se da un incremento de temperatura con 
la altura, la cual es una desviación de las condiciones normales de la atmosfera. La 
inversión térmica causa que los gases queden atrapados en las zonas bajas de la 
atmosfera, pues no se pueden elevar. La temperatura tenderá a ser más fría en las partes 
bajas de los valles que en las laderas (Universidad de Cantabria, 2011). 
 

2.2 FASE 2: PROCESAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA PARA 
DETERMINAR LAS CONDICIONES DE HOMOGENEIDAD Y CONTINUIDAD DE 
LOS REGISTROS ENCONTRADOS. 

Para la realización de esta fase fue necesario desarrollar las siguientes actividades:  

2.2.1 Obtención de las correlaciones entre la información modelada y la 
información registrada.  

Se calcularon las correlaciones entre los resultados mensuales de los modelos con los 
registros mensuales de las estaciones hidrometeorológicas. Se debe aclarar que las 
correlaciones se hallaron para lo píxeles de los modelos que encierran el área de estudio 
del Parque Nacional Natural Los Nevados, además estas correlaciones se obtuvieron 
para el periodo base 1980-1999, ya que la predicciones del IPCC en su cuarto reporte se 
hacen con base en ese periodo de tiempo. Sin embargo, los sensores ubicados en alta 
montaña (Nariz_del_Diablo, Microcentral, Salto_Cueva) solamente poseían registros a 
partir de diciembre de año 2008, por lo tanto se escogió un periodo base de 2009-2010 
los tres sensores. Se debe aclarar que se utilizaron los datos que tenían  los modelos a 
dos metros sobre la superficie. Por otro lado, para los modelos y los resultados de 
reanálisis que poseen varios niveles en la vertical se encontró el nivel de presión que 
estuviera cerca a la altura de las estaciones para realizar la correlación. 

Con estas correlaciones se pretende saber qué modelos representan de una mejor 
manera las variables estudiadas en los diferentes sectores de los Andes tropicales para 
tenerlos en cuenta en las fases posteriores. 

2.2.2 Cálculo de las variables estadísticas de la información de temperatura 
y humedad organizada y clasificada previamente.  

Para esta actividad se tomaron las series completas de todos los registros de las 
estaciones, y resultados de los modelos y se obtuvieron la media, la varianza y la 
desviación estándar. Adicionalmente, se calcularon las tendencias lineales históricas 
anuales que se tomaron en cuenta para los demás análisis. Para ello se tomaron las 
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series anuales y se calculó la pendiente lineal que las series poseen, esta pendiente es la 
tendencia que se utilizará en los análisis posteriores. 

A los mapas de temperatura y precipitación no se les calculó la tendencia lineal ya que no 
tenían series de registros, solamente la temperatura media anual y la precipitación total 
anual media. 

A continuación se presenta la manera en que se organizaron las tendencias obtenidas. 

2.3.1.1 Organización de las tendencias 

Se tomaron las tendencias anuales resultante y se hallaron las tendencias decadales 
multiplicándolas por diez, posteriormente se organizaron en las diferentes tablas de 
acuerdo a cada modelo. En la Tabla 8 se organizaron los modelos que solamente tenían 
los resultados de temperatura a dos metros de la superficie. En la Tabla 9 se organizaron 
los modelos que tenían los resultados para varios niveles de presión en la vertical. 

Tabla 8. Representación gráfica de organización de tendencias para los modelos COLA T63, 
GFDL y NSIPP. 

Tabla resultados de tendencias 

Latitudes Resultados de tendencias (ºC) 
    
 1   

 2   
 .   
 .   
    

 

Tabla 9. Representación gráfica de organización de tendencias para los modelos CCM3v6, 
ECHAM4.5 History, NOAA NCEP DOE Reanalysis-2 

Tabla resultados de tendencias 

Latitudes Presiones (mb) 
  Resultados de tendencias (ºC) 
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2.2.3 Determinación de la homogeneidad y continuidad de los registros 
según resultados de media y varianza. Significancia estadística  

Como análisis preliminar se tomaron los registros de precipitación y de temperatura de las 
estaciones y se contó cuántos datos faltantes tenían las diferentes series de los registros. 
De esta manera se conoce cuáles son las series más continuas. Esto no se realizó para 
los resultados de los modelos ya que los modelos tienen los resultados de simulación 
completos. 

Por otro lado, para determinar si las tendencias obtenidas eran estadísticamente 
significativas se aplicó la prueba T para detección de tendencias lineales.  

2.2.3.1 Prueba T para detección de tendencias lineales  

En el estudio se utilizó la prueba T para detección de tendencias lineales, descrita en el 
marco de referencia, con el fin de conocer si las tendencias encontradas eran 
estadísticamente significativas, para ello se tomaron todas las series históricas anuales de 
temperatura de todas las latitudes de cada uno de los modelos para todos los niveles de 
presión, si se tenían, y se encontraron las siguientes variables y parámetros: 

 Número de años (N) 

 Parámetro T tabulado, el cual se encontraba con en el cuantil T - α/2 con N - 2 
grados de libertad. 

 T calculado (Tc), el cual se calculaba con la fórmula descrita en el marco de 
referencia. 

La prueba se realizó con un nivel de confianza de 95 % (α = 0,05). 

Una vez se calcularon las diferentes variables y parámetros se realizó la prueba de 
hipótesis, la cual rechazaba que las tendencias encontradas no eran estadísticamente 
significativas si: 

|𝑇𝑐| > 𝑇(1−𝛼/2,𝑁−2) 

Por lo tanto, las tendencias estadísticamente significativas (es decir, para las que se 
rechazó la hipótesis nula según  prueba T), fueron las que se dejaron en los análisis y 
gráficos . 

2.3 FASE 3: ANALIZAR LAS TENDENCIAS EN EL LARGO PLAZO DE 
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PREVALENTES A LO LARGO DE LOS 
ANDES TROPICALES. 

Para realizar esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 
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2.3.1 Análisis de las diferentes tendencias de temperatura y humedad 
prevalentes para los sectores estudiados. 

Con las tendencias calculadas y depuradas en las fases anteriores, se analizaron los 
cambios que se esperan a futuro teniendo en cuenta las condiciones locales de cada 
sector y los modelos con mejor correlación. Se realizaron gráficas en donde se pueda 
apreciar la tendencia de cada latitud de todos los modelos. 

Con los modelos que tienen niveles de presión en la vertical y los datos del reanálisis 
(CCM3v5, ECHAM4.5 y NOAA NCEP DOE Reanalysis 2) se calcularon las ecuaciones de 
corrección por elevación por latitud y se obtuvo una ecuación promedio para ser aplicada 
a los modelos que solamente tenían resultados de simulación a dos metros de la 
superficie. El cálculo que se llevó a cabo se explica a continuación. 

2.3.1.2 Cálculo de ecuaciones de corrección por elevación 

Con las tendencias resultantes de los modelos que poseen varios niveles de presión en la 
vertical, se calcularon las ecuaciones de corrección por altura. Para ello se tomaron los 
datos de las tendencias por latitud y se calcularon los factores de corrección dividiendo 
cada tendencia por la tendencia más cercana al suelo. De esta manera se tiene el valor 
más cercano al suelo como 1,0 y el resto de los valores aumentando o disminuyendo 
según la tendencia. 

Una vez se tienen los factores de corrección se realizaron las gráficas, tomando valores 
hasta la tropopausa, los cuales son aproximadamente 100 mb en los trópicos y 300 mb en 
latitudes altas y bajas. Esto se debe a que la tropósfera es la capa más cercana a la tierra 
y la mayoría de los modelos muestran un calentamiento en varios niveles de la troposfera 
y un enfriamiento en la estratósfera, la capa inmediatamente encima de la troposfera, 
producto de diferentes condiciones de estabilidad atmosférica. 

Después de obtener las diferentes gráficas se les ajusta la línea de tendencia que tenga la 
mejor correlación (coeficiente de determinación, R2), se toman las ecuaciones de estas 
líneas para los modelos ECHAM4.5 y CCM3v6, se calculan varios puntos las ecuaciones, 
se promedian y se les ajusta otra línea de tendencia. De esta manera, las ecuaciones 
obtenidas para los modelos con varios niveles en la vertical (CCM3v6, ECHAM4.5) serán 
utilizados para realizar la corrección por elevación a las proyecciones de los modelos del 
IPCC. Los demás modelos utilizarán las ecuaciones de las líneas de tendencia 
promedios. 

2.4 FASE 4: ESTIMAR, A PARTIR DE LAS TENDENCIAS A LARGO 
PLAZO, LOS CAMBIOS ESPERADOS EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO. 

Para realizar esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 
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2.4.1 Obtención de la información del escenario A1B del IPCC 

2.4.1.1 Recopilación de mapas del IPCC 

Los mapas del IPCC se descargaron de la página del cuarto reporte de evaluación (4th 
assessment report) cuyo link se presenta a continuación:  

http://www.ipcc-data.org/auto/ar4/model-MPIM-ECHAM5-change.html 

En esta página se encuentran las proyecciones para algunos de los modelos analizados 
anteriormente. Allí se descargaron los mapas de las variables "air temperature (Anomaly)" 
(temperatura del aire) y "precipitation flux (Anomaly)" (flujo de precipitación) en el 
escenario SRA1B (A1B) para la variable de tiempo 20X, la cual descarga los mapas de 
los promedios a 20 años. Para efectos del estudio se utilizan los mapas de anomalías de 
temperatura a mediano plazo (2046-2065).  

Los modelos del IPCC utilizados para cada GCM estudiado se pueden encontrar en la 
Tabla 10. 

Tabla 10. Modelos del IPCC utilizados para cada GCM del IRI. 

IRI GCM 
Tamaño del 

Píxel (Grados) 
Número de 
latitudes 

Modelo IPCC Escenario Periodo 

ECHAM4,5 2,79 24 MPIM:ECHAM5 

SRA1B 46-65 

GFDL 2,02 34 GFDL_CM2 

CCM3v6 2,79 24 
NCAR:CCSM3 

COLAT63 1,86 36 

NSIPP 2 34 NASA:GISS-AOM 

Debido a que no había proyecciones para todos los modelos, se tomaron modelos que 
fueron realizados por la misma organización o que tuvieran los mismos parámetros 
utilizados en los modelos del IPCC. Por lo tanto el COLAT63, por ejemplo, tiene como 
parámetros los mismos utilizados por el NCAR para sus modelos, es por ello que se utilizó 
el mismo modelo utilizado para el CCM3v6. Por otro lado, el NSIPP fue un modelo 
desarrollado por la NASA, por lo tanto se tomó el modelo GISS-AOM para realizar los 
análisis de anomalías. 

Las anomalías de temperatura dadas por el IPCC se dan en grados centígrados (ºC). Por 
otro lado, las anomalías de precipitación se daban en kilogramos por metro cuadrado por 
segundo (kg/m2s), en este caso se necesitó multiplicar las anomalías de precipitación por 
86.400 para cambiarlas a unidades de milímetros por día (mm/d), como lo realiza 
Cavazos, et al (2013) en su estudio para actualizar los escenarios del cambio climático en 
México. 

Los mapas de anomalías de temperatura y de precipitación descargados para todos los 
modelos de proyección se presentan en las Figura 8 yFigura 9. 
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c) 

 
d) 

Figura 8 Anomalías de temperatura expresados en ºC para el periodo 2046-2065 de los modelos: a) CCSM3, b) ECHAM5, c) GFDL_CM2 
y d) GISS. 
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c) 

 
d) 

Figura 9. Anomalías de precipitación expresados en mm/d para el periodo 2046-2065 de los modelos: a) CCSM3, b) ECHAM5, c) 
GFDL_CM2 y d) GISS. 
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2.4.2.1 Procesamiento de información de precipitación 

Al comparar las anomalías de precipitación con el promedio de anomalías de todos los 
modelos utilizados por el IPCC para el periodo 2080-2099 en el cuarto reporte (ver Figura 

10.), se puede apreciar que las anomalías descargadas para los modelos utilizados en el 
estudio son considerablemente mayores, aun después de considerar que las anomalías 
dadas para el periodo 2080-2099 deberían ser mayores a las dadas para el periodo 2046-
2065. Adicionalmente, según Trenberth (2011) los GCM's presentan errores en la 
modelación de la precipitación, teniendo problemas de parametrización y simulación, 
sobretodo en el trópico, sin embargo, el promedio de todos los modelos presentados en la 
Figura 5 sugieren que las zonas con altas precipitaciones tienden a aumentar y las zonas 
con bajas precipitaciones tienden a disminuir. 

Por lo tanto, se escogió el modelo ECHAM5 porque representa a escala de la Cordillera 
de los Andes lo anteriormente descrito. Además, los datos de este modelo se escalaron 
por diez para asemejar los resultados de las anomalías del ECHAM5 a los promedio de 
los modelos expuestos en la Figura 10.  

Por último se multiplicaron los datos por 365 para obtenerlos en mm/año y se recortó la 
sección del modelo de acuerdo con la resolución espacial de la Figura 6 (Ver Figura 11) 

 

Figura 10. Cambios en la precipitación en el escenario A1B para el periodo 2080-2099 relativo al 
periodo 1980-1999 del promedio de todos los modelos utilizados en el IPCC. Los puntos demarcan 

que por lo menos el 80 % de los modelos concuerda con el signo.  
Fuente: IPCC (2007) citado por Trenberth (2011). 
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Figura 11. Anomalías de precipitación escaladas para el modelo ECHAM5 a lo largo de los Andes 
tropicales para el periodo 2046-2065 en mm/año. 

Por otro lado, se debe resaltar que se obtuvieron los mapas a mediano plazo porque son 
los que se van a usar para trabajos futuros, el cambio esperado para el corto plazo se 
calculó de una manera diferente. 

2.4.2 Realizar la estimación en términos de magnitud el cambio climático 
esperado a corto plazo en cuanto a temperatura. 

Para estimar el cambio a corto plazo esperado, se tomó un periodo de 10 años y se 
multiplicaron por las tendencias decadales encontradas en la fase anterior, obteniendo 
así, un valor de cambio para los próximos 10 años. Estos datos se presentan como un 
resultado preliminar, ya que los cambios que se van a estudiar a fondo son los datos en el 
mediano plazo, debido que los trabajos que pretendan encontrar la vulnerabilidad de 
especies con la herramienta del NatureServe, deben utilizar las anomalías calculadas a 
mediano plazo. 
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2.4.3 Realizar la estimación en términos de magnitud el cambio climático 
esperado a mediano plazo en cuanto a humedad y temperatura. 

2.4.2.2 Estimación de la anomalía de temperatura esperada a mediano 
plazo para el escenario A1B en la Cordillera de los Andes 

Para estimar la temperatura esperada a mediano plazo se desarrollaron los siguientes 
pasos: 

1. Con la resolución de cada modelo y la ubicación central de cada píxel, se 
reprodujeron los píxeles de cada GCM a lo largo de la cordillera de los Andes. 

2. Se extrajo el modelo de elevación digital (DEM) de 1 km.  Cada mapa del IPCC 
descargado se recortó a la extensión de la cordillera de los Andes y se le realizó un 
proceso de "downscaling" para cambiar la resolución espacial del modelo a la 
resolución del DEM. Para ello se utilizó el método de promedio para los datos que 
se encontraban en los límites de cada píxel de los modelos del IPCC. Eso se realizó 
con el objetivo de poder realizar los cálculos siguientes sin tener problemas con las 
diferentes resoluciones. 

3. Al DEM y a los modelos del IPCC se les realizó un proceso de "masking" en el cual 
se les recortaban las secciones que se encontraban delimitados por los píxeles 
reproducidos de cada modelo (concepción sistémica de los Andes, ver Figura 7) 

4. A estos píxeles recortados para el DEM se les aplicaron las ecuaciones de 
corrección por elevación para cada modelo, en cada latitud, y se hallaron los 
diferentes factores de corrección por elevación. 

5. Luego, se multiplicaron los mapas de factores de corrección con los mapas de IPCC 
para encontrar las anomalías de temperatura esperada para todos los diferentes 
píxeles de cada modelo. 

6. Por último, se obtuvieron las matrices de los datos correspondientes a los mapas 
Raster generados para las anomalías de cada modelo, se calcularon los diferentes 
parámetros estadísticos, tales como valores máximos, mínimos, media, mediana y 
desviación estándar para cada modelo y para todos los modelos reunidos. Con 
estos datos se escogió el rango de clase para desarrollar los diferentes diagramas 
de frecuencia. El rango de clase seleccionado para todos los modelos se acota 
entre [0 ; 3,9] y aumenta cada 0,1, teniendo así 40 intervalos. 

Una vez se obtuvieron todas las frecuencias de todos los modelos en un solo histograma, 
se escogieron los diferentes intervalos de severidad en base a los propuestos por la 
herramienta NatureServe, éstos van desde la severidad 1 hasta la 5, siendo 1 la 
severidad más leve y 5 la severidad más extrema. Para escoger estos intervalos de 
severidad se realizó lo siguiente: primero, se ubicó la categoría tres (3) en la mediana 
hallada para todos los datos y se sumó y restó 0,5 desviaciones estándar; segundo, se 
colocaron las categorías una (1) y dos (2) restándole 2,5 y 1,5 desviaciones estándar a la 
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mediana y las categorías cuatro (4) y cinco (5) sumándole 1,5 y 2,5 desviaciones estándar 
a la mediana. 

Debido a que los ecosistemas que se están analizando a lo largo de la cordillera de los 
Andes son variables, la definición de los intervalos de severidad que se llevó a cabo se 
realizó de una manera estándar teniendo en cuenta que la variabilidad natural de las 
series de temperatura no sobrepasaran en gran medida la categoría uno (1) y que las 
anomalías dadas para la categoría cinco (5) no fueran considerablemente elevadas, ya 
que cambios pequeños en la temperatura pueden generar un estrés considerable en los 
ecosistemas de alta montaña. Así lo demuestra Van der Hammen (1975) en donde las 
especies de montaña escalaron 1.000 m en la vertical desde hace aproximadamente 
14.000 años en donde la temperatura era aproximadamente 6 grados más fría. Asimismo, 
Anderson, et al. (2011) sugiere que un aumento de 3 ºC produciría un desplazamiento 
teórico de especies que se traduciría en una extinción masiva de las especies que no se 
puedan adaptar. 

Con estos intervalos de severidad y los diferentes resultados que poseen los modelos se 
puede conocer cuál va a ser la anomalía de temperatura esperada para toda la extensión 
de la Cordillera de los Andes, y para los Andes tropicales. 

2.4.2.3 Estimación de la anomalía de humedad esperada a mediano plazo 
para el escenario A1B en la Cordillera de los Andes 

Para estimar la magnitud del cambio de la humedad a mediano plazo se realizaron los 
siguientes pasos: 

1. Con la resolución del modelo ECHAM4.5 y la ubicación central de cada píxel, se 
reprodujeron los píxeles del modelo a lo largo de los Andes tropicales. 

2. Se tomaron los registros de precipitación y de temperatura media históricos dados 
por Ruiz (2014) (ver Figura 4), a el mapa del ECHAM5 recortado y se le realizó el 
proceso de "downscaling" descrito en la sección anterior pero con respecto al mapa 
de precipitación media en lugar del DEM. 

3. A todos los mapas se le realizó el proceso de "masking" en el cual se les recortaban 
las secciones que se encontraban delimitados por los píxeles reproducidos para el 
modelo ECHAM4.5 

4. A los píxeles recortados de temperatura y precipitación media históricos se les sumó 
la anomalía de temperatura y humedad encontrada para obtener los datos 
proyectados al periodo 2045-2065. 

5. Con los datos históricos y proyectados de precipitación y temperatura se calcularon 
la ETP y la ETR con las fórmulas descritas en el marco teórico y se dividieron por la 
precipitación histórica y proyectada, respectivamente, para obtener la relación 
descrita por Budyko (1974), citado en Vélez, Poveda y Mesa (2000). Los datos de  
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ETR/P que fueran mayores a 1,0 se redujeron a 1,0, debido a que ésta tiene un 
límite físico de agua del cual no se puede sobrepasar. 

6. Se aplicó el índice de Hamon descrito en el marco teórico para calcular la métrica de 
humedad histórica y proyectada, después se aplicó la siguiente ecuación para 
encontrar el cambio en humedad con base en el histórico, como lo realizado por 
Ruiz (2014): 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(

𝐸𝑇𝑅

𝐸𝑇𝑃
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎−

𝐸𝑇𝑅

𝐸𝑇𝑃
ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎)

𝐸𝑇𝑅

𝐸𝑇𝑃
ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑎

 (6) 

7. Se extrajeron las anomalías de humedad, se calcularon las diferentes variables 
estadísticas y se calculó el histograma de frecuencias para las anomalías 
encontradas. El rango de clase seleccionado para los resultados se acota entre [-0,3 
; 0,2] y aumenta cada 0,05, teniendo así 11 intervalos. 

Se debe resaltar que la información que se tenía del índice de humedad calculado en 
algunos casos era superior a 1,0, esto se puede deber a que la información de 
precipitación media utilizada no represente de una manera del todo acertada toda la 
región de estudio, o al escalamiento realizado al modelo ECHAM5 para que los datos 
fueran consistentes con los expuestos por el IPCC. Sin embargo, esta es la única 
información que se posee. 

Después de obtener las anomalías humedad se calcularon lo intervalos de severidad de la 
misma manera en que se calcularon los de temperatura pero teniendo en cuenta que la 
categoría cero (0) se encuentra en donde los datos se incluya el no cambio, es decir que 
la anomalía es igual a cero (0), y las demás categorías se muestran como 1 y 2. 

Se debe resaltar que el índice de humedad de Hamon utilizado calcula la métrica de 
humedad por medio de las ETR y ETP y estas no tienen en cuenta la retención de agua 
que puede tener el hábitat (Young, et al. 2011). Adicionalmente, no se tiene una 
especificación concreta de lo que significa el cambio de esta variable y por lo tanto en el 
presente estudio se muestra el cambio que esta variable tiene con respecto al índice 
histórico. 

2.4.2.4 Estimación de la anomalía de temperatura esperada a mediano 
plazo para el escenario A1B en la región del Parque Nacional 
Natural Los Nevados 

Como análisis adicional, se tomó el píxel de cada resultado de anomalía de los diferentes 
modelos que contenía el Parque Nacional Natural Los Nevados y se calculó un mapa de 
las anomalías totales para la región, teniendo en cuenta unos factores de ponderación de 
cada modelo calculados con base en las correlaciones obtenidas en la Fase 2. 

Para calcular los factores de ponderación se sumaron los R2 de cada modelo por estación 
y se ponderaron dividiendo el valor de cada R2 por el total. Después se sumaron todas las 



EIA 
Cuantificación de la exposición al cambio climático  
de ecosistemas estratégicos de los Andes tropicales  60 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

ponderaciones por modelo y se sumaron los totales. Una vez se hizo esto, se obtuvo el 
factor de ponderación dividiendo cada total de ponderación por modelo, por el total de 
todos los modelos. El anterior procedimiento con el fin de tomar en cuenta la correlación 
obtenida por estación.  

Después de obtener el mapa de anomalías, se obtuvieron las matrices de los datos 
correspondientes al Raster generado y se calculó el histograma de frecuencias de 
anomalías de temperatura para esta región en específico comparando con los intervalos 
de severidad calculados para todos los Andes. Adicionalmente, se le calculó un intervalo 
de confianza a los datos con un nivel de confiabilidad del 95 % (α=0,05), para tener una 
mayor certeza del aumento de la temperatura de la zona. 
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3. CORRELACIONES DE TEMPERATURA ENCONTRADAS 

3.1 RESULTADOS DE CORRELACIONES 

Los valores de R2 de las correlaciones obtenidas entre los diferentes modelos, los datos 
de reanálisis y las estaciones escogidas que se encuentran ubicadas en la región que 
contiene el Parque Nacional Natural los Nevados, se pueden visualizar en la Tabla 11. Se 
debe aclarar que no se realizaron las correlaciones para el modelo GFDL ya que no se 
tenían píxeles que encerraran la región de estudio escogida. Por otro lado, las celdas 
vacías indican que los modelos no tenían periodos de resultados en común con los 
sensores. 

Adicionalmente en la Figura 12 se muestra gráficamente la correlación obtenida entre el 
modelo CCM3v6 y la estación Cenicafé. 

Como se puede ver los modelos ECHAM4.5 y CCM3v6 en la mayoría de los casos 
poseen una buena correlación con los datos de las estaciones. Por otro lado, los datos del 
reanálisis parecen tener una buena correlación con las estaciones y los sensores que se 
encuentran en el páramo, dicha correlación no sucede con los datos que se encuentran 
en las altitudes bajas al igual que los datos del NSIPP. 
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Tabla 11. Resultados de correlaciones entre los modelos, los datos de reanálisis y las estaciones que se encuentran ubicadas en la región 
que contiene a Parque Nacional Los Nevados. 

Identificación Estación 
CCM3v6 COLAT63 ECHAM4.5 NOAA NCEP DOE R-2 NSIPP 

R2 R2 R2 R2 R2 

2615502 Cenicafé 0,536 0,254 0,522 0,299 0,214 

2613505 Naranjal 0,476 0,194 0,466 0,229 0,232 

2615509 Santágueda 0,440 0,158 0,415 0,206 0,173 

2613507 El Cedral 0,305 0,081 0,314 0,137 0,289 

2612524 La Catalina 0,458 0,142 0,422 0,166 0,158 

2613506 El Jazmín 0,327 0,091 0,235 0,104 0,053 

2125513 La Trinidad 0,265 0,149 0,459 0,173 0,336 

2615515 Las Brisas 0,197 0,061 0,270 0,467 0,378 

2612506 El Eden 0,353 0,089 0,326 0,136 0,139 

2272889 Nariz_del_Diablo 
  

0,237 0,442 
 

2272887 Microcentral 
  

0,379 0,521 
 

2272886 Salto_Cueva 
  

0,340 0,511 
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Figura 12. Correlación encontrada entre el modelo CCM3v6 y la estación Cenicafé. 

Las gráficas de las correlaciones entre los demás modelos y las estaciones se pueden 
visualizar en el Anexo 2. 

3.2 FACTORES DE PONDERACIÓN 

Los factores de ponderación que poseen los modelos en la región del Parque Nacional 
Natural Los Nevados, calculados a partir de las correlaciones encontradas se presentan 
en la Tabla 12. 

Tabla 12. Factores de ponderación por modelo calculados a partir de las correlaciones 
encontradas. 

Modelos Factores 

CCM3v6 0,255 

COLAT63 0,088 

ECHAM4.5 0,507 

NSIPP 0,151 

Como se puede ver los factores de ponderación priorizan al modelo ECHAM4.5 por 
encima que al modelo CCM3v6, esto se debe a que el ECHAM4.5 tiene correlaciones con 
los sensores que se encuentran en alta montaña y el CCM3v6 no. Estos factores son los 
usados en el cálculo de la anomalía de temperatura esperada para el Parque Nacional 
Natural Los Nevados, la cual se presenta más adelante. 
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4. ANÁLISIS DE TEMPERATURA 

4.1 TENDENCIAS OBTENIDAS 

Las tendencias de temperatura obtenidos para los modelos con resultados a dos metros 
sobre la superficie: b) COLAT63, d) GFDL y f) NSIPP) se presentan en la Figura 13 con 
diagramas de barras que muestran el comportamiento de las tendencias lo largo de toda 
la extensión de la Cordillera de los Andes. Por otro lado, las Figura 14,Figura 15 y Figura 
16 presentan gráficamente las tendencias a lo largo de la Cordillera de los Andes para 
todos los niveles de presión que presentan los modelos CCM3v6 y ECHAM4.5, y los 
datos de reanálisis NOAA NCEP DOE R-2 

Por otro lado, las tendencias obtenidas para los datos de las estaciones se presentan en 
la Tabla 13, junto con los datos totales y faltantes por estación. Las casillas vacías 
corresponden a las tendencias que no fueron estadísticamente significativas. 
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Figura 13. Tendencias lineales de largo plazo, estadísticamente significativas (a un nivel de 
significancia de α = 0,05), en la temperatura media anual para el horizonte de tiempo a) 1950-2003, 
b) 1950-1999 y c) 1950-2000, de acuerdo con los resultados de simulación de los modelos a) 
COLA T63, b) GFDL y c) NSIPP, a lo largo de la Cordillera de los Andes, a dos (2) metros sobre la 
superficie y para el rango latitudinal [57 ºS-12 ºN]. Las tendencias se expresan en ºC por década; 
ver eje horizontal. A las tendencias no significativas no se les muestran las barras. 
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Figura 14. Tendencias lineales de largo plazo, estadísticamente significativas (a un nivel de 
significancia de α = 0,05), en la temperatura media anual para el horizonte de tiempo 1947-2001, 
de acuerdo a los resultados de simulación del modelo de circulación CCM3v6, a lo largo del eje de 
la Cordillera de los Andes, para el rango latitudinal [57ºS-12ºN] y para diferentes niveles de presión 
en la atmósfera (presiones atmosféricas 1000, 950, 925, 850, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200, 
150, 100, 70, 50 y 30 mb; ver eje horizontal). Las tendencias se expresan en ºC por década; ver 
escala de colores, los valores de tendencias máximas son de 0,254 ºC/década y los mínimos son 
de -0,1542 ºC/década. Los triángulos sólidos representan las alturas promedio (expresadas en 
presión atmosférica) del Modelo de Elevación Digital de NOAA NGDC GLOBE (Hastings y Dunbar, 
1999) en los píxeles del modelo CCM3v6. Las tendencias no significativas y las que se encuentran 
por debajo de la altura promedio se representan por bloques blancos. Para efectos del estudio, se 
ubica la latitud en la cual se encuentra el Parque Nacional Natural Los Nevados (Colombia). 

  

Los Nevados 
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Figura 15. Tendencias lineales de largo plazo, estadísticamente significativas (a un nivel de 
significancia de α = 0,05), en la temperatura media anual para el horizonte de tiempo 1950-2013, 
de acuerdo a los resultados de simulación del modelo de circulación ECHAM4.5, a lo largo del eje 
de la Cordillera de los Andes, para el rango latitudinal [57ºS-12ºN] y para diferentes niveles de 
presión en la atmósfera (presiones atmosféricas 1000, 950, 850, 700, 500, 400, 300, 200, y 100 
mb; ver eje horizontal). Las tendencias se expresan en ºC por década; ver escala de colores, los 
valores de tendencias máximas son de 0,390 ºC/década y los mínimos son de 0,0425 ºC/década. 
Los triángulos sólidos representan las alturas promedio (expresadas en presión atmosférica) del 
Modelo de Elevación Digital de NOAA NGDC GLOBE (Hastings y Dunbar, 1999) en los píxeles del 
modelo ECHAM4.5. Las tendencias no significativas y las que se encuentran por debajo de la 
altura promedio se representan por bloques blancos. Para efectos del estudio, se ubica la latitud en 
la cual se encuentra el Parque Nacional Natural Los Nevados (Colombia). 
  

Los 

Nevadose) 
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Los Nevados 

 

Figura 16. Tendencias lineales de largo plazo, estadísticamente significativas (a un nivel de 

significancia de α = 0,05), en la temperatura media anual para el horizonte de tiempo 1979-2013, 
de acuerdo con los datos del NOAA NCEP DOE Reanalysis 2, a lo largo del eje de la Cordillera de 
los Andes, para el rango latitudinal [57ºS-12ºN] y para diferentes niveles de presión en la atmósfera 
(presiones atmosféricas 1000, 925, 850, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 
20 y 10 mb; ver eje horizontal). Las tendencias se expresan en ºC por década; ver escala de 
colores, los valores de tendencias máximas son de 0,410 ºC/década y los mínimos son de -1,829 
ºC/década. Los triángulos sólidos representan las alturas promedio (expresadas en presión 
atmosférica) del Modelo de Elevación Digital de NOAA NGDC GLOBE (Hastings y Dunbar, 1999) 
en los píxeles del modelo NOAA NCEP DOE Reanalysis 2. Las tendencias no significativas y las 
que se encuentran por debajo de la altura promedio se representan por bloques blancos. Para 
efectos del estudio, se ubica la latitud en la cual se encuentra el Parque Nacional Natural Los 
Nevados (Colombia). 
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Tabla 13. Datos totales mensuales, Datos Faltantes y Tendencias decadales de las estaciones de 
temperatura que se encuentran ubicadas en la región que contiene el Parque Nacional Los 

Nevados. 

Estación Altura Datos Totales 
Datos 

Faltantes 
Tendencia 

(ºC/decada) 

Cenicafé 1310 732 0 0,1921 
Naranjal 1381 624 0 0,1793 

Santágueda 1029 600 1 0,1972 
El Cedral 2120 552 74 0,2500 

La Catalina 1321 252 0 
 

El Jazmin 1635 384 5 
 

La Trinidad 1453 372 0 0,2336 
Brisas Las 4150 384 74 0,1524 

El Eden 1204 384 75 
 

Nariz_del_Diablo 4260 66 0 
 

Microcentral 3910 66 0 
 

Salto_Cueva 3790 66 0 
 

Como se puede apreciar en la Figura 13, todos los modelos presentan tendencias de 
aumento de temperaturas decadales superiores a 0,15 ºC/década entre las latitudes 26ºS 
y 31ºS, sin embargo, solamente el GFDL presenta calentamientos superiores a 0,25 
ºC/década entre las latitudes 9ºN y 1ºN, lo cual es un calentamiento importante en la 
región si se da a dos (2) metros de la superficie. Cabe resaltar que cada modelo tiene 
diferentes parametrizaciones y es debido a esto que cada tendencia presentada para 
estos tres modelos es diferente, sin embargo, todos los modelos presentan tendencias 
positivas con valores elevados para algunas latitudes. 

4.1.1 Análisis comparativo de tendencias en los diferentes modelos con 
varios niveles de presión. 

1. Tanto el modelo CCM3v6 como el ECHAM4.5 presentan calentamientos 
significativamente mayores en la tropopausa (aproximadamente 100 mb en el Ecuador 
y 300 mb en los polos) especialmente entre las latitudes 9ºN a 15ºS. Sin embargo el 
modelo CCM3v6 muestra un calentamiento menos intenso.  

2. Los datos del reanálisis presentan calentamientos significativamente mayores a partir 
de los 700 mb, sugiriendo que el calor latente que posee el vapor de agua se puede 
estar liberando antes de llegar a la tropopausa lo que implica un calentamiento de los 
niveles cercanos a la superficie. Adicionalmente estos datos muestran enfriamientos 
en las latitudes bajas lo que está en contra de los datos simulados por los demás 
modelos. Esto puede ser debido a las condiciones de estabilidad atmosférica que se 
rigen en esta región, además del posible flujo de vapor de agua fría proveniente del 
Pacífico.  
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3. las simulaciones del modelo CCM3v6 y los datos del reanálisis del modelo de la 
NOAA NCEP DOE Reanalysis 2 exhiben un enfriamiento en los niveles altos de la 
atmósfera, mostrando así que la estratosfera se puede estar enfriando con valores, en 
algunos casos, considerablemente negativos. 

Por otra parte, las estaciones en general no presentan una cantidad considerable de 
datos faltantes por lo que los resultados son confiables a pesar de la poca cantidad de 
datos que tienen algunas estaciones. Además, las tendencias encontradas son 
semejantes a las calculadas por los modelos, presentando un calentamiento por encima 
de 0,15 ºC por década y en algunas zonas calentamientos por encima de 0,20 ºC por 
década. 

Con estos resultados se puede decir que el cambio a corto plazo esperado para diez años 
supera los 0,15 ºC en todos los Andes. 

4.2 ECUACIONES DE CORRECCIÓN POR ELEVACIÓN 

Para simplificar la lectura de la información, solamente se muestra la gráfica de la latitud 
4,186 ºN ya que es la que contiene el Parque Nacional Natural Los Nevados, que es el 
área de especial interés (Ver Figura 17). Se debe resaltar que estas ecuaciones se 
realizaron para todas las latitudes de los modelos ECHAM4.5 y CCM3v6, las demás 
gráficas se presentan en el Anexo 3. 

 

Figura 17. Gráfica de las ecuaciones de corrección por elevación de la latitud 4,186ºN, que 
contiene el Parque Nacional Natural Los Nevados, de los modelos ECHAM4.5, CCM3v6 y NOAA 
NCEP DOE Reanalysis 2, y el promedio (entre el ECHAM4.5 y CCM3v6) para los demás modelos. 

Como se puede ver, en este caso, el ECHAM4.5 tiene una tasa de calentamiento con 
respecto a la altura un poco más elevada que el CCM3v6. Por otro lado, el reanálisis 
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presenta un enfriamiento a medida que se sube en la vertical, esto se debe a que los 
resultados del modelo muestran un calentamiento en los niveles bajos en la atmósfera. 

Como los modelos del IPCC muestran los resultados de anomalías considerando al 
mundo como una espera plana, se utilizan los resultados anteriores para que las 
anomalías de los modelos tengan en cuenta la topografía de los Andes tropicales. Lo 
anterior descrito se denomina como corrección por elevación y para ello se tomará el 
modelo de elevación digital como la variable de entrada de las diferentes ecuaciones. 

4.3 ANOMALÍAS PARA EL PERIODO 2046-2065 PARA EL ESCENARIO A1B 

4.3.1 Mapas de anomalías del análisis total 

Aunque cada modelo representa de una manera diferente la Cordillera de los Andes, las 
anomalías de temperatura que se presentan son semejantes para la mayoría de los 
modelos. En las Figura 18Figura 19 se muestran los diferentes resultados de anomalías de 
temperatura para todos los modelos para toda la extensión de la Cordillera de los Andes y 
para los Andes tropicales, respectivamente. 
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a) CCSM3-CCM3v6 
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b) CCSM3-COLAT63 

 
c) ECHAM5-ECHAM4.5 
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d) GFDL_CM2-GFDL 

 
e) GISS-NSIPP 

Figura 18. Resultados de anomalías de temperatura para el periodo 2046-2065 para el escenario A1B, corregidos por altura, de los 
modelos a) CCSM3-CCM3v6, b) CCSM3-COLAT63, c) ECHAM5-ECHAM4.5, d) GFDL_CM2-GFDL y e) GISS-NSIPP a lo largo de toda la 

cordillera de los Andes, junto con el modelo de elevación digital con 1 km de resolución. 
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a) CCSM3-CCM3v6 
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b) CCSM3-COLAT63 

 
c) ECHAM5-ECHAM4.5 
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d) GFDL_CM2-GFDL 

 
e) GISS-NSIPP 

Figura 19. Resultados de anomalías de temperatura para el periodo 2046-2065 para el escenario A1B, corregidos por altura, de los 
modelos a) CCSM3-CCM3v6, b) CCSM3-COLAT63, c) ECHAM5-ECHAM4.5, d) GFDL_CM2-GFDL y e) GISS-NSIPP a lo largo de los 

Andes tropicales, junto con el modelo de elevación digital con 1 km de resolución. 
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El resumen estadístico para los mapas de anomalías en temperatura se encuentra con 
mayor detalle en las Tabla 14 y Tabla 16 más adelante. 

Como se puede ver, aunque cada modelo represente de una manera diferente la 
cordillera de los andes, los valores máximos y mínimos de anomalía coinciden. Por otro 
lado los valores de las anomalías se distribuyen de diferente manera a lo largo de la 
cordillera de los Andes, teniendo en algunos casos los valores más elevados en el norte y 
en otros en el sur de Cordillera de los Andes. 

4.3.2 Histogramas de frecuencia para toda la extensión de la Cordillera de 
los Andes 

El resumen estadístico para la totalidad de las anomalías para toda la extensión de la 
Cordillera de los Andes se presentan en la Tabla 14. A partir de los datos totales se 
calcularon los intervalos de severidad con los parámetros expuestos en la metodología, 
teniendo como centro la mediana. En la Tabla 15 se presentan los diferentes rangos de los 
intervalos de severidad. Estos van a ser usados para los demás análisis. 

Adicionalmente, en la Figura 20 se presenta el histograma de frecuencias de todos los 
modelos junto con los intervalos de severidad calculados. Las líneas negras delimitan los 
intervalos de severidad descritos en la parte de arriba desde la categoría uno (1) hasta la 
categoría cinco (5), y la línea roja representa la mediana de todos los datos procesados. 

Tabla 14. Resumen estadístico de la totalidad de las anomalías para toda la extensión de la 
Cordillera de los Andes. 

Variables Datos 
Totales 

CCM3v6 COLAT63 ECHAM4.5 GFDL NSIPP 

Mínimo 0,0004 0,0301 0,2870 0,0004 0,2258 0,0004 

Máximo 3,8107 3,7150 3,5111 3,2455 3,8107 3,3730 

Media 1,6860 1,7178 1,7831 1,7116 1,7999 1,4219 

Mediana 1,7629 1,8221 1,8675 1,8742 1,8308 1,3712 

Desviación 
Estándar 

0,5784 0,5889 0,4777 0,6640 0,6160 0,3956 

Tabla 15.Rangos de los intervalos de severidad calculados. 

Rangos de los intervalos de severidad 

Categorías Desde Hasta 

1 0,3169 0,8953 

2 0,8953 1,4737 

3 1,4737 2,0521 

4 2,0521 2,6305 

5 2,6305 Adelante 
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Figura 20. Histograma de frecuencias de anomalías de temperatura, para el periodo 2046-2065, 
calculado para todos los modelos a lo largo de la Cordillera de los Andes. Las líneas negras 

delimitan los intervalos de severidad descritos en la parte de arriba desde la categoría uno (1) 
hasta la categoría cinco (5), y la línea roja representa la mediana de todos los datos procesados. 

Como se puede ver, las variables estadísticas de los modelos no varían 
considerablemente entre ellas, sin embargo, el modelo NSIPP posee una dispersión de 
anomalías diferente a la calculada para el resto de los modelos, el cual tiene la mayor 
cantidad de datos en la anomalía de 1,4 ºC la cual se encuentra entre las categorías 2 y 3. 
Por otra parte, la mayoría de los modelos presentan la mayor cantidad de datos entre las 
anomalías 1,6 y 2,3 ºC, los cuales se encuentran entre las categorías 3 y 4. Además, 
realizando un análisis preliminar, la gran mayoría de datos se encuentran entre las 
categorías 2, 3 y 4, mostrando aumentos de temperatura mayores a 1,2 ºC. 

Adicionalmente, al realizar el análisis de la variabilidad natural se encontró que las series 
con mayor tendencia no superan los 0,55 ºC por año de variabilidad. 

4.3.3 Histogramas de frecuencia para la extensión de los Andes tropicales 

En la Tabla 16 se presentan el resumen estadístico de los modelos a lo largo de los Andes 
tropicales. Adicionalmente, en la Figura 21 se presenta el histograma de frecuencias para 
todos los modelos a lo largo de los Andes tropicales. Se debe resaltar que se utilizaron los 
mismos intervalos de clase y de severidad encontrados para toda la extensión de la 
cordillera de los Andes, esto realizó con el fin de poder comparar los histogramas de 
frecuencia encontrados. 
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Tabla 16. Resumen estadístico de la totalidad de las anomalías para toda la extensión de los 
Andes tropicales. 

Variables Datos 
Totales 

CCM3v6 COLAT63 ECHAM4.5 GFDL NSIPP 

Mínimo 0,0004 0,0301 0,2999 0,0004 0,5252 0,0004 

Máximo 3,8107 3,7150 3,1123 3,2455 3,8107 2,3659 

Media 1,7477 1,6570 1,8345 2,0016 1,8489 1,3382 

Mediana 1,7864 1,7753 1,8622 2,0477 1,8268 1,3347 

Desviación 
Estándar 

0,4859 0,5848 0,3680 0,4095 0,3996 0,2795 

 

 

Figura 21. Histograma de frecuencias de anomalías de temperatura calculado para todos los 
modelos a lo largo de los Andes tropicales. 

Como se puede apreciar, las variables estadísticas no varían considerablemente cuando 
se comparan con las presentadas en la Tabla 14, sin embargo, la desviación estándar 
tiende a disminuir un poco al analizar los Andes tropicales, demostrando que los datos no 
se dispersan tanto como si lo hacen todos los datos de la Cordillera de los Andes. 

Por otra parte, al ver el histograma de frecuencias, se puede apreciar que los resultados 
del ECHAM4.5 proyectados, presentan una concentración de datos superiores alrededor 
de 2 y 2,3 ºC de anomalía, estando de esta manera en la categoría 4. Además las 
anomalías del NSIPP parecen entrarse más a la categoría 3, sin embargo, la mayor 
cantidad de datos se encuentran en el límite de la categoría 2 y 3. Adicionalmente, la 
mayoría de los datos se mueven nuevamente entre las categorías 2, 3 y 4, teniendo una 
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mayor cantidad de datos en la categoría 3 y 4 con un rango de temperaturas entre 1,6 ºC 
y 2,3 ºC. 

4.3.4 Mapas de anomalías de la región que contiene al Parque Nacional 
Natural Los Nevados 

En la Figura 22 se presentan las anomalías de temperatura para la región del Parque 
Nacional Natural Los Nevados calculada a partir de las anomalías encontradas para todos 
los modelos, exceptuando el GFDL, y utilizando los factores de ponderación. 

 

Figura 22. Anomalías de temperatura en grados centígrados para el periodo 2046-2065 para el 
modelo A1B de la región que contiene al Parque Nacional Natural Los Nevados. 

Como se puede observar, en el mapa se presentan anomalías de calentamiento máximas 
en el sector en donde se encuentran los sensores Salto_Cueva, Nariz_del_Diablo y 
Microcentral, los cuales se encuentran ubicada en el punto más alto, allí se esperarían 
anomalías de hasta 2,29 ºC. Por otro lado, los puntos con anomalías más bajas se 
encuentran en azul en los cuales se esperaría una anomalía de temperatura de 1,23 ºC. 
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4.3.5 Histogramas de frecuencia para la región del Parque Nacional Natural 
Los Nevados 

En la Tabla 17 se presentan las variables estadísticas de las anomalías totales ponderadas 
halladas para el entorno del Parque Nacional Natural Los Nevados. Adicionalmente, el 
histograma de frecuencias para la región junto con los intervalos de severidad propuestos, 
para todos los Andes, y el intervalo de confianza (en corchetes), para todas las 
anomalías, se encuentran en la Figura 23. 

Tabla 17. Variables estadísticas calculadas para la región que contiene el Parque Nacional Natural 
Los Nevados. 

Variables Temperatura 

Máximo 2,289 

Mínimo 1,530 

Media 1,822 

Mediana 1,820 

DS 0,170 

 

 

Figura 23. Histograma de frecuencia de anomalías de temperatura del total ponderado de todos 
los modelos en la región del Parque Nacional Natural Los Nevados. 

El histograma de frecuencias presenta un aumento importante de temperatura en las 
categorías 3 y 4 teniendo rangos de anomalías de entre 1,6 y 2,1 ºC ya que no se 
presenta una dispersión elevada de los datos, lo cual presenta un riesgo potencial para 
los ecosistemas de la zona. Sin embargo, el resultado del intervalo de confianza muestra 
que las anomalía esperada para este periodo en esta región están entre de 1,819 y 1,825 
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ºC presentándose en la categoría 3. Esto se debe a que la mayoría de las anomalías se 
encuentran entre 1,7 y 1,9 ºC generando que el intervalo de confianza, que se calcula a 
partir de la media y la desviación estándar, se encuentre encerrado en el valor de 1,8 ºC. 

Adicionalmente, a realizar el análisis de la variabilidad natural, se encuentra que la 
máxima para las estaciones analizadas no superan 0,58 ºC por año. 
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5. RESULTADOS DEL ÍNDICE DE HUMEDAD 

5.1 ANOMALÍAS PARA EL PERIODO 2046-2065 CON BASE EN EL ÍNDICE 
HISTÓRICO PARA EL ESCENARIO A1B 

5.1.1 Curva de Budyko 

Como se describió en la metodología, se tomaron los datos de evapotranspiración 
potencial y real (ETP,ETR) y se dividieron por la precipitación histórica y proyectada para 
obtener la relación de Budyko. Los resultados se graficaron en la Figura 24. 

 

Figura 24. Curva de Budyko encontrada para los datos históricos y proyectados de ETR/P y 
ETP/P. 

La nube de puntos que se genera sigue la tendencia encontrada por Budyko (1974), 
citado en Vélez, Poveda y Mesa (2000) en donde se da un límite físico de disponibilidad 
de agua cuando ETR/P es igual a 1 y aunque algunos datos de ETP/P son menores a los 
datos de ETR/P se alcanza a ver que sigue una tendencia en donde no se pasa la curva 
de límite de energía. Adicionalmente, se puede a apreciar que la curva de los datos 
proyectados se levanta un poco sobre la curva de los datos históricos, sugiriendo una leve 
desecación en la zona, porque, como se mencionó en el marco teórico, no habría 
suficiente energía ni agua para generar mayor evapotranspiración en la zona. 
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Por otro lado, se deben estudiar con mayor cuidado los datos que se encuentran alejados 
de la curva por debajo, ya que no se encuentran dentro de la dispersión esperada de 
datos. 

5.1.2 Mapas de anomalías de los Andes tropicales 

Los resultados del índice de humedad histórica y proyectada para el periodo 2046-2065 
para la extensión de los Andes tropicales, se presentan en la  

  

Figura 25. Asimismo, en la Figura 26 se presentan la anomalía de humedad calculada para 
el periodo 2046-2065  
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Figura 25. Humedad histórica y proyectada calculada a partir de los datos dados por el CIIFEN y las anomalías de temperatura y 
humedad del modelo ECHAM5 para el periodo 2046-2065. 
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Figura 26. Anomalía de humedad para el periodo 2046-2065 para el escenario A1B calculada con 
las anomalías de temperatura y de precipitación del modelo ECHAM5. 

Como se puede ver, los datos de humedad histórica y proyectada son similares, 
disminuyéndose un poco para los datos proyectados. Cabe aclarar que algunos datos de 
humedad, tanto histórica como proyectada están dando mayores que uno, sin embargo, 
son pocos datos en algunas regiones. Por otro lado, las anomalías del índice de humedad 
con respecto a los datos históricos muestran un leve incremento a lo largo de los Andes 
tropicales, mientras que en los Andes del norte y una pequeña porción del sur muestran 
descensos. 
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5.1.3 Histogramas de frecuencia para toda la extensión los Andes tropicales 

El resumen estadístico de las anomalías de humedad calculadas en base a las anomalías 
de temperatura y de precipitación del modelo ECHAM5, se presentan en la Tabla 18. 
Asimismo, en la Tabla 19 se presentan los rangos del intervalo de severidad 
seleccionados. Adicionalmente en la Figura 27 se presenta el histograma de frecuencias 
de las anomalías de humedad calculadas. Vale la pena aclarar que solamente se tomaron 
4 intervalos de severidad que toman en cuenta las anomalías negativos y positivas, esto 
se hizo ya que no se sabe con certeza lo que es la métrica en humedad calculada por el 
índice de humedad de Hamon. Por lo tanto, se tiene en cuenta el cambio que hubo con 
base en los datos históricos. 

Tabla 18. Resumen estadístico de las anomalías del índice humedad calculadas a partir de las 
anomalías de temperatura y precipitación del modelo ECHAM5. 

Variables Humedad 

Max 0,1186 

Min -0,2525 

Media -0,0367 

Mediana -0,0260 

Desviación 
Estándar 

0,0562 

 

Tabla 19. Rangos de los intervalos de severidad calculados para las anomalías del índice 
humedad. 

Rangos de los intervalos de severidad 

Categorías Desde Hasta 

2 -0,1103 Atrás 

1 -0,0541 -0,1103 

0 -0,0541 0,0021 

1 0,0021 0,0583 

2 0,1146 Adelante 
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Figura 27. Histograma de frecuencias de las anomalías de humedad para el periodo 2046-2065 
para el escenario A1B, calculadas con base en las anomalías de temperatura y precipitación de 

modelo ECHAM5. 

Como se puede ver la mayoría de los datos muestran que no va a ver un cambio en la 
humedad de los Andes tropicales. No obstante, otra porción de los datos está 
presentando cambios negativos y positivos con base en el índice humedad histórica, con 
valores de disminución en la métrica de humedad de -0,05 y -0,1 y de aumentos en 0,05. 
Estos datos se están dando en los Andes del norte y una pequeña porción de los Andes 
del sur (ver Figura 26). 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 CORRELACIONES ENCONTRADAS 

Los resultados encontrados muestran que los modelos ECHAM4.5 y CCM3v6 describen 
la temperatura de la zona con correlaciones mayores al 30 % en la mayoría de los casos, 
y llegan a más de 50 % para la estación Cenicafé, esto es importante ya que a pesar de 
ser modelos que simulan todo el mundo con una resolución considerablemente mayor a la 
de la región que contiene el Parque Nacional Natural Los Nevados, los datos están 
arrojando resultados que son consistentes con los registrados por las estaciones.  

Adicionalmente, los datos del reanálisis del NOAA NCEP DOE R-2, aunque no tienen 
buenas correlaciones con las estaciones que están presentes en las zonas bajas, si 
tienen buenas correlaciones con los sensores y las estaciones que se encuentran en los 
páramos con valores de correlación que superan el 40 % en todos los casos.  

Por lo tanto, si se va a realizar un estudio con Modelos de Circulación Global en el Parque 
Nacional Natural Los Nevados se recomienda usar los modelos ECHAM4.5 y CCM3v6 
para realizar los diferentes análisis. Sin embargo, esta conclusión no se puede extrapolar 
a las demás zonas de la Cordillera de los Andes ya que no se analizaron estaciones en 
localidades distintas a Los Nevados. Por consiguiente, se recomienda obtener correlación 
con otras estaciones a lo largo de los Andes tropicales para conocer qué modelos 
representan de una mejor manera el aumento de la temperatura de la zona. 

6.2 RESULTADOS DE TEMPERATURA 

6.2.1 Análisis de tendencias de largo plazo y cambios esperados a corto 
plazo 

Los resultados presentados tienen implicaciones considerables ya que todos los modelos 
muestran un calentamiento de los Andes tropicales, y además si se toman en cuenta los 
datos del reanálisis, el calentamiento se puede estar generando en las zonas bajas de la 
tropopausa lo que puede tener implicaciones negativas para los ecosistemas que se 
encuentran cercanos a estos niveles, pues es posible que no solo la biodiversidad se vea 
afectada sino también las comunidades vecinas. El derretimiento acelerado de los 
glaciares puede causar un desbordamiento de las lagunas de alta montaña, lo que se 
traduciría en una avalancha con un peligro potencial para los pueblos cercanos. 
(Sánchez, s.f. citado en Ortega 2013). Así mismo es importante resaltar que Colombia 
depende de la energía generada a partir de hidroeléctricas en un 65.7 % 
aproximadamente (XM S.A.E.S.P, 2014).  

Adicionalmente, si se tiene en cuenta las tendencias de las estaciones en la región del 
Parque Nacional Natural Los Nevados se puede ver que el calentamiento es parecido al 
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que representan los modelos, con aumentos por encima de 0,15 ºC/década. Por otro lado, 
si se toman en cuenta las correlaciones que tuvieron los sensores con los datos del 
reanálisis el calentamiento importante se estaría presentando en las zonas de páramo 
pudiendo generar un desplazamiento de las especies de los ecosistemas bajos en la 
vertical (Herzog, et al. 2010). Se debe recordar que el ecosistema de páramo es 
considerado un hotspot (punto crítico) de biodiversidad producto de la cantidad de 
especies endémicas que posee (Myers, et al., 2000 y Herzog, et al, 2010). Por lo tanto, un 
desplazamiento en la vertical de especies en los ecosistemas bajos puede generar una 
pérdida de especies endémicas de páramo que a su vez puede, según Herzog, et al. 
(2010), afectar los servicios ecosistémicos que se encuentran dentro del Parque Nacional 
Natural Los Nevados. 

No obstante, se recomienda seguir analizando las tendencias que poseen los sensores en 
alta montaña, ya que no se tenían suficientes registros para obtener tendencias 
estadísticamente significativas. 

Por otro lado, los resultados de las tendencias proyectados a diez (10) años muestran 
anomalías de temperatura superiores 0,15 ºC, lo que demuestra que los cambios 
esperados a futuro pueden llegar a ser mayores. Sin embargo, este estudio es preliminar 
ya que los datos encontrados a mediano plazo serán utilizados en trabajos para calcular 
la vulnerabilidad de las especies utilizando la herramienta NatureServe. 

6.2.2 Análisis de anomalías para el periodo 2046-2065 para el escenario A1B 

La mayoría de los datos de anomalías, para el periodo 2046-2065 en el escenario A1B, 
para toda la extensión de la Cordillera de los Andes se encuentran entre las categorías 2, 
3 y 4 (ver Figura 20) teniendo a la mayoría de los modelos oscilando en anomalías de 
temperatura entre 1,6 ºC y 2,3 ºC los cuales son elevados teniendo en cuenta que la 
variabilidad natural de temperatura para los sectores con las tendencias más elevadas no 
superan los 0,55 ºC. Esto podría causar un estrés en el ecosistema, pues las especies 
que se encuentren en alta montaña tienen alta vulnerabilidad a la temperatura (Ruiz, 
2009). Asimismo al recortar el análisis a los Andes tropicales considerando los mismos 
intervalos de severidad, se pueden ver que las anomalías de temperatura coinciden con 
las categorías 3 y 4. (Ver Figura 21) teniendo aumentos de temperatura de temperatura 
iguales a los encontrados para toda la Cordillera de los Andes. 

En este tipo de zonas un aumento de 3 ºC produciría un desplazamiento teórico de 
especies de 600 m en la vertical que se traduciría en una extinción masiva de las 
especies que no se puedan adaptar (Anderson, et al., 2011). No obstante, este aumento 
podría llegar a ser crítico para las especies de alta montaña y es por esto que la categoría 
5 que es la más crítica según la herramienta del NatureServe contiene este aumento de 
temperatura. Teniendo lo anterior en cuenta, las anomalías encontradas podrían generar 
un estrés climático importante en las especies que se encuentren en estos ecosistemas, 
generando una posible pérdida de las especies que no se puedan adaptar al cambio 
(Gutiérrez, 2012).  
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Por otro lado, al llevar el estudio a la zona del Parque Nacional Natural Los Nevados la 
mayoría de datos del total ponderado de los modelos muestra un aumento de temperatura 
de entre 1,7 y 1,9 ºC, teniendo a 1,8 ºC solamente dentro del intervalo de confianza, 
encontrándose en la categoría 3, y siendo superior a la variabilidad natural (0,58 ºC) de 
los ecosistemas que se encuentran en la zona. Presentando así un riesgo para los 
ecosistemas que se encuentran en la zona por dos motivos, primero la posible pérdida de 
especies endémicas que no se logren adaptar al cambio; y segundo, las comunidades 
vecinas dependen de sus servicios ecosistémicos (Myers, et al. 2000 y Herzog, et al, 
2010). 

No obstante, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra que los 
calentamientos importantes se están dando en las zonas más altas, con anomalías de 
temperatura superiores a los 2 ºC, esto es importante ya que un cambio de estos puede 
generar un derretimiento de los glaciares para este periodo de tiempo (Ceballos, 2008). 

Sin embargo, para conocer el impacto real que sufrirían estos ecosistemas al cambio 
esperado es necesario realizar un estudio en el cual se encuentren los verdaderos 
intervalos de severidad para cada especie, ya que, debido a las complejas relaciones de 
los ecosistemas, las especies pueden responder de diferente manera al cambio 
proyectado. Un análisis preliminar del impacto en las especies fue desarrollado por Arcila 
y Gutiérrez (2013). 

6.3 RESULTADOS DEL ÍNDICE DE HUMEDAD 

6.3.1 Análisis de la curva de Budyko 

La relación entre ETR/P y ETP/P encontrada (ver Figura 24) presenta una tendencia 
similar a la presentada en la Figura 2 en donde la relación ETR/P no sobrepasa el límite de 
agua disponible en el sistema y pocos valores del total sobrepasan el límite de energía. 
Por otro lado, se alcanza a apreciar que los valores proyectados tienden a mover la 
dispersión de datos hacia la izquierda en comparación a los datos históricos, esto sugiere 
una leve disminución en la cantidad de agua disponible y por lo tanto es un indicio de 
desecación en la zona. 

Sin embargo, se deben revisar los datos que se tienen por debajo de la curva y que se 
dispersan de la cantidad total de datos. Estos se pueden estar presentando debido a que 
los mapas presentados de precipitación y temperatura media pueden no estar 
representando de una manera correcta esas variables en las diferentes zonas, no 
obstante, esa era la información que se tenía disponible para realizar los diferentes 
cálculos. 

6.3.2 Análisis de anomalías para el periodo 2046-2065 para el escenario A1B 

La mayoría de los datos del histograma de frecuencias no muestran un cambio en el 
índice de humedad. No obstante, se presentan zonas que muestran 
disminuciones/aumentos de -0,05 y -0,1/0,5 en la métrica del índice de humedad con 
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respecto a la histórica, que se presentan en los Andes del norte y en una parte de los 
Andes del sur (ver Figura 26). Sin embargo, no se puede llegar a una conclusión para los 
impactos que estos cambios pueden producir, ya que no se conoce con certeza el 
significado del cambio encontrado, pero se puede decir que hay regiones que podrían ser 
afectadas por este ya que es un cambio en la cantidad de agua disponible en el suelo. 

Por lo tanto, se debe revisar con mayor detalle el significado del cálculo del índice de 
humedad de Hamon, ya que a pesar que varios autores y entidades lo usen para realizar 
los diferentes cálculos de cambios de humedad producto del cambio climático, no se 
explica de una manera concisa la interpretación que se le debe dar a ese cambio, ni se 
encuentra teoría al respecto. 

Por otro lado, se debe revisar la información de los modelos proyectados de precipitación 
del IPCC, ya que los resultados de estas modelaciones se alejan considerablemente de 
las anomalías presentadas en el informe del cuarto reporte del IPCC. Adicional a esto, 
Trenberth (2011) sugiere que los cambios en precipitación dados por los modelos 
presentan errores tanto en la intensidad como en la duración de los eventos y además no 
representan de una manera acertada el movimiento de la ZCIT (Zona de Convergencia 
Intertropical) en el trópico, lo que causa que no se tengan resultados robustos en el 
trópico. 

Asimismo, se debe revisar la información de precipitación y de temperatura media 
histórica, ya que la interpolación realizada puede no tener la mejor representación de los 
que sucede en esas zonas de la Cordillera de los Andes. 
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7. CONCLUSIONES 

Las consecuencias del cambio climático pueden afectar de manera importante las zonas 
tropicales, en especial los ecosistemas que se encuentran en alta montaña, debido a la 
fragilidad que poseen las especies endémicas de estas zonas al ser considerada una 
hotspot (punto crítico) en el mundo.  

Aunque existen diferencias entre las parametrizaciones de los modelos analizados, entre 
estos y las estaciones climatológicas hay similitudes en las tendencias que arrojan, 
mostrando que hay zonas de calentamiento y de enfriamiento. Al ver estas similitudes 
entre modelos y estaciones, se puede decir que hay confiabilidad de que los resultados 
son coherentes con la información real. 

Acerca del procesamiento estadístico de información que se realizó en este trabajo, se 
puede decir que una gran parte de las tendencias de los datos de reanálisis de la NOAA 
NCEP DOE R-2 y alguna parte de las tendencias del modelo CCM3v6 no son 
estadísticamente significativas y por lo tanto no fueron utilizados en este análisis. Por otro 
lado el resto de los modelos mostraron que sí tienen tendencias significativas en la 
mayoría de los datos. 

Los modelos más indicados para estudiar la zona enmarcada en el Parque Nacional 
Natural Los Nevados, son el ECHAM4.5 y el CCM3v6, pues arrojan resultados de 
temperatura con correlaciones mayores al 30 %, y llegan a más de 50 % para la estación 
Cenicafé. Al utilizarlos en este trabajo se puede decir que aunque estos modelos simulan 
para el territorio mundial con una resolución mayor al área del PNN Los Nevados, 
muestran datos que son coherentes con las estaciones hidroclimatológicas ubicadas allí. 
Por otro lado, los datos del reanálisis del NOAA NCEP DOE R-2 están arrojando buenas 
correlaciones para los sensores y estaciones ubicadas en las zonas de alta montaña con 
correlaciones superiores al 40 %, lo que demuestra que estos datos pueden estar 
explicando de una mejor manera lo que sucede en las zonas de alta montaña. Sin 
embargo, estos resultados no se pueden extrapolar a otras regiones de los Andes 
tropicales, y es necesario tener la información de otras estaciones para realizar otros 
estudios y así conocer qué modelos tienen mejores representaciones en otras regiones. 

Luego de analizar las tendencias de largo plazo de las condiciones climáticas prevalentes 
a lo largo de los Andes tropicales, se puede decir que todos los modelos con varios 
niveles de presión muestran un calentamiento importante en los niveles altos de la 
tropopausa. No obstante, los modelos a dos metros de la superficie y los datos de 
reanálisis muestran que el calentamiento se puede estar dando en las zonas bajas de la 
tropopausa de los Andes tropicales. Dicho calentamiento puede ser en algunos casos de 
afectación negativa para los ecosistemas que se encuentran cercanos a estos niveles, 
pudiendo afectar el recurso hídrico que es de vital importancia para la población humana 
asentando en la zona de influencia, pues en Colombia la energía generada a partir del 
agua representa aproximadamente un 65.7% (XM S.A.E.S.P, 2014). Adicionalmente el 
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estudio preliminar de las tendencias a corto plazo, muestran que las anomalías de 
temperatura serán superiores a 0,15 ºC en 10 años. 

Los resultados de modelación para el periodo 2046-2065 para el escenario A1B, muestran 
que los cambios esperados de temperatura para toda la Cordillera de los Andes están 
entre 1,6 ºC y 2,3 ºC. Adicionalmente, al reducir el estudio a la región de los Andes 
tropicales se continúa obteniendo los mismos cambios esperados, estos cambios se 
encuentran entre las categorías de severidad 3 y 4 propuestos en el estudio.  

Aunque la mayoría de los datos del histograma no muestra un cambio en el índice de 
humedad, hay zonas que presentan disminuciones/aumentos de -0,05 y -0,1/0,5 en la 
métrica del índice de humedad con base en el índice histórico. Dichas zonas incluyen los 
Andes del norte y en una parte de los Andes del sur. A pesar del cambio que se puede 
estar presentando en estas zonas, no se puede dar una conclusión concisa acerca de 
este cambio, ya que se debe revisar con mayor detalle el significado del cambio 
encontrado en base al índice de humedad de Hamon. Sin embargo, el estudio de la curva 
de Budyko muestra que la curva de los datos proyectados se levanta un poco de la curva 
de los datos históricos, sugiriendo así una desecación de varios puntos de los Andes 
tropicales. 

Los cambios de temperatura analizados en este estudio, generalmente se encuentran 
fuera de las condiciones de variabilidad natural del ecosistema de alta montaña. Al estar 
estos cambios de temperatura fuera del rango de variabilidad natural del ecosistema, se 
puede decir que se esperaría presentando un estrés climático en dicho ecosistema, pues 
las especies características de este ecosistema tienen alta vulnerabilidad al cambio de 
clima (Arcila y Gutiérrez, 2013). Dichos cambios pueden generar variaciones importantes 
en este ecosistema pues por ejemplo, muchas especies especialistas pueden ser 
bastante vulnerables ante los cambios, generando así que se modifique la oferta de 
servicios ecosistémicos y en algunos casos su perdida. En tal caso habría afectación 
sobre la población humana que dependa de dichos servicios ecosistémicos, lo cual hace 
necesario que se realicen estudios sobre especies de la zona, pues puede haber riesgo 
inminente de daño ante las tendencias de aumento de temperatura y cambios de 
humedad estudiados en este trabajo. 

Aplicando el estudio específicamente en la región que comprende el Parque Natural 
Nacional de los Nevados, se encontraron que los cambios de temperatura del total 
ponderado de todos los modelos están entre 1,7 y 1,9 ºC, para el periodo 2046-2056, 
teniendo la anomalía de 1,8 ºC dentro del intervalo de confianza, cambio que se 
encuentran dentro de la categoría 3 (ver Figura 21). Dicho aumento de temperatura es 
superior a la variabilidad natural de los ecosistemas encontrada, siendo esta de 0,58 ºC. 
De lo anterior podemos concluir que al estar dicho calentamiento esperado por encima del 
normal, hay riesgo de que especies endémicas se pierdan por no poderse adaptar al 
cambio, como lo demostraron Arcila y Gutierrez (2013). 

A partir de resultados del análisis y procesamiento de modelos y estaciones, se cuantifica 
la exposición al cambio climático para la Cordillera de los Andes, Andes Tropicales y El 
Parque Nacional Natural Los Nevados. Dicha cuantificación conduce a que se pueden 
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diseñar medidas efectivas de adaptación al cambio climático, que se vuelven necesarias 
pues existe riesgo inminente de pérdidas de biodiversidad y que podrían conllevar a 
pérdidas humanas. Adicionalmente estos resultados sirven como insumo para el cálculo 
de la vulnerabilidad de las especies de alta montaña, utilizando la herramienta 
NatureServe, la cual fue utilizada por Arcila y Gutierrez (2013) en su trabajo. 

 



EIA 
Cuantificación de la exposición al cambio climático  
de ecosistemas estratégicos de los Andes tropicales 97 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo investigativo pretende conocer la exposición al cambio climático en 
ecosistemas estratégicos de los Andes tropicales. Durante el desarrollo del mismo se 
encontraron falencias de información y puntos importantes para analizar en trabajos 
posteriores. Estos puntos consisten en estudiar, con base en los resultados obtenidos, la 
posible afectación y vulnerabilidad que tendrían las especies de cada ecosistema, pues 
debido a la compleja relación que tienen estas con su entorno, es complicado saber si 
todas van a sufrir de la misma manera los cambios de temperatura y humedad 
proyectados. De esta manera, se pueden conocer los intervalos de severidad reales por 
especie, y a su vez se puede conocer cuales especies van a ser mayormente afectadas. 

Es recomendable realizar el estudio de las correlaciones para otras regiones de los Andes 
tropicales con estaciones que tengan registros de más de 30 años, para conocer si los 
modelos ECHAM4.5 y CCM3v6 siguen siendo los que mejor describen la temperatura de 
las zonas o si hay otros modelos que los describen otras zonas de una mejor manera. 

Se sugiere seguir analizando las tendencias de los sensores en alta montaña, pues no se 
tienen suficientes registros para tener tendencias estadísticamente significativas, y si los 
datos del reanálisis poseen buenas correlaciones con estos sensores el calentamiento de 
alta montaña podrían ser mayor que el cambio que se está dando en los niveles altos en 
la troposfera. 

Se recomienda analizar, con mayor detalle, los resultados de precipitación proyectados 
arrojados por los modelos de circulación global, pues estos se están alejando 
considerablemente de la media proyectada presentada en el cuarto reporte del IPCC. 
Adicionalmente, se recomienda generar mapas de precipitación media y de temperatura 
media para los Andes tropicales que se ajusten de una mejor manera a la topografía de la 
región, pues las interpolaciones utilizadas para el sector pueden no son las mejores para 
realizar los diferentes análisis. 

Se sugiere analizar las metodologías de cálculo para la evapotranspiración, que aunque 
han sido utilizadas en varios estudios en Suramérica y en Colombia, no se conoce si 
están capturando la evapotranspiración potencial y real que sucede en los alta montaña, 
además de tener problemas en si la temperatura es menor que cero. 

Aunque el índice de humedad de Hamon ha sido ampliamente usado para estudios 
relacionados con cambio climático, se recomienda que se estudie qué exactamente está 
calculando el índice, pues no se tiene certeza de qué es la métrica de humedad. Debido a 
esto, se puede conocer que va a haber un cambio en este índice, más no se conocen las 
implicaciones que estos cambios puedan conllevar. 

Sería interesante realizar el mismo estudio realizado en este trabajo con los mapas del 
quinto reporte del IPCC cuando sean públicos, pues se entiende que estos modelos 
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pueden representar de una mejor manera la temperatura proyectada para el periodo 
2046-2065. 
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ANEXO 1. CÓDIGOS Y LINKS UTILIZADOS PARA CADA MODELO 

 CCM3v6 

Código para temperatura 

expert 
SOURCES .IRI .FD .CCM3v6 .History .ensemble .MONTHLY .PressureLevel .temp 
  time /T renameGRID 
  [M]average 
  lat (56.6S) (12.1N) RANGEEDGES 
  lat /Y renameGRID 
  lon (82.5W) (47.5W) RANGEEDGES 
  lon /X renameGRID 
  SOURCES .NOAA .NGDC .GLOBE .topo 
   Y -56.6 12.1 RANGEEDGES 
   X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
   [X Y]regridAverage 
   dup dup 
     [X]maxover 
     exch 
     0 mul 
     add 
    sub 
   0 flagge 
   mul 
  [X]sum 
  T (1 Jan 1947) (31 Dec 2001) RANGE 

  T 12 boxAverage  

Link de los resultados de temperatura 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MO
NTHLY/.PressureLevel/.temp/time//T/renameGRID%5BM%5Daverage/lat/%2856.6S%29
%2812.1N%29RANGEEDGES/lat//Y/renameGRID/lon/%2882.5W%29%2847.5W%29RA
NGEEDGES/lon//X/renameGRID/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/Y/-
56.6/12.1/RANGEEDGES/X/-82.5/-
47.5/RANGEEDGES%5BX/Y%5DregridAverage/dup/dup%5BX%5Dmaxover/exch/0/mul/a
dd/sub/0/flagge/mul%5BX%5Dsum/T/%281%20Jan%201947%29%2831%20Dec%20200
1%29RANGE/T/12/boxAverage/ 

  COLA T63 

Código para temperatura 

expert 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MONTHLY/.PressureLevel/.temp/time/T/renameGRID%5BM%5Daverage/lat/%2856.6S%29%2812.1N%29RANGEEDGES/lat/Y/renameGRID/lon/%2882.5W%29%2847.5W%29RANGEEDGES/lon/X/renameGRID/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MONTHLY/.PressureLevel/.temp/time/T/renameGRID%5BM%5Daverage/lat/%2856.6S%29%2812.1N%29RANGEEDGES/lat/Y/renameGRID/lon/%2882.5W%29%2847.5W%29RANGEEDGES/lon/X/renameGRID/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MONTHLY/.PressureLevel/.temp/time/T/renameGRID%5BM%5Daverage/lat/%2856.6S%29%2812.1N%29RANGEEDGES/lat/Y/renameGRID/lon/%2882.5W%29%2847.5W%29RANGEEDGES/lon/X/renameGRID/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MONTHLY/.PressureLevel/.temp/time/T/renameGRID%5BM%5Daverage/lat/%2856.6S%29%2812.1N%29RANGEEDGES/lat/Y/renameGRID/lon/%2882.5W%29%2847.5W%29RANGEEDGES/lon/X/renameGRID/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MONTHLY/.PressureLevel/.temp/time/T/renameGRID%5BM%5Daverage/lat/%2856.6S%29%2812.1N%29RANGEEDGES/lat/Y/renameGRID/lon/%2882.5W%29%2847.5W%29RANGEEDGES/lon/X/renameGRID/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MONTHLY/.PressureLevel/.temp/time/T/renameGRID%5BM%5Daverage/lat/%2856.6S%29%2812.1N%29RANGEEDGES/lat/Y/renameGRID/lon/%2882.5W%29%2847.5W%29RANGEEDGES/lon/X/renameGRID/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MONTHLY/.PressureLevel/.temp/time/T/renameGRID%5BM%5Daverage/lat/%2856.6S%29%2812.1N%29RANGEEDGES/lat/Y/renameGRID/lon/%2882.5W%29%2847.5W%29RANGEEDGES/lon/X/renameGRID/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.CCM3v6/.History/.ensemble/.MONTHLY/.PressureLevel/.temp/time/T/renameGRID%5BM%5Daverage/lat/%2856.6S%29%2812.1N%29RANGEEDGES/lat/Y/renameGRID/lon/%2882.5W%29%2847.5W%29RANGEEDGES/lon/X/renameGRID/
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 SOURCES .IRI .FD .COLA .T63 .History .ensemble .monthly .t2m 
  [M]average 
  X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
  Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
  SOURCES .NOAA .NGDC .GLOBE .topo 
   X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
   Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
   [X Y]regridAverage 
   dup dup 
     [X]maxover 
     exch 
     0 mul 
     add 
    sub 
   0 flagge 
   mul 
   [X]sum 
  T 12 boxAverage 

Link de los resultados de temperatura 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.COLA/.T63/.History/.ensemble/.m
onthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-
47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y%5DregridAverage/dup/dup%5BX%5Dmaxov
er/exch/0/mul/add/sub/0/flagge/mul/T/12/boxAverage/ 

  ECHAM4.5 

Código para temperatura 

expert 
 SOURCES .IRI .FD .ECHAM4p5 .History .MONTHLY .PressureLevel-SF .ta 
  [M]average 
  X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
  Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
  SOURCES .NOAA .NGDC .GLOBE .topo 
   X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
   Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
   [X Y]regridAverage 
   dup dup 
     [X]maxover 
     exch 
     0 mul 
     add 
    sub 
   0 flagge 
   mul 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.COLA/.T63/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEE
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.COLA/.T63/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEE
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.COLA/.T63/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEE
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.COLA/.T63/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEE
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.COLA/.T63/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEE
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.COLA/.T63/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEE
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  [X]sum 
  T (1 Jan 1950) (31 Dec 2013) RANGE 
  T 12 boxAverage 

Link de los resultados de temperatura 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/.
PressureLevel-SF/.ta%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-
47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y%5DregridAverage/dup/dup%5BX%5Dmaxov
er/exch/0/mul/add/sub/0/flagge/mul%5BX%5Dsum/T/%281%20Jan%201950%29%2831%
20Dec%202013%29RANGE/T/12/boxAverage/ 

 GFDL 

Código para temperatura 

expert 
 SOURCES .IRI .FD .GFDL .AM2p14 .History .ensemble .monthly .t_ref 
  [M]average 
  X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
  Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
  SOURCES .NOAA .NGDC .GLOBE .topo 
   X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
   Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
   [X Y]regridAverage 
   dup dup 
     [X]maxover 
     exch 
     0 mul 
     add 
    sub 
   0 flagge 
   mul 
  T 12 boxAverage 

Link de los resultados de temperatura 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.GFDL/.AM2p14/.History/.ensembl
e/.monthly/.t_ref%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-
47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y%5DregridAverage/dup/dup%5BX%5Dmaxov
er/exch/0/mul/add/sub/0/flagge/mul/T/12/boxAverage/ 

  NOAA NCEP DOE Reanalysis 2 

Código para temperatura 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/.PressureLevel-SF/.ta%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/.PressureLevel-SF/.ta%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/.PressureLevel-SF/.ta%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/.PressureLevel-SF/.ta%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/.PressureLevel-SF/.ta%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/.PressureLevel-SF/.ta%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/.PressureLevel-SF/.ta%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.ECHAM4p5/.History/.MONTHLY/.PressureLevel-SF/.ta%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.GFDL/.AM2p14/.History/.ensemble/.monthly/.t_ref%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/R
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.GFDL/.AM2p14/.History/.ensemble/.monthly/.t_ref%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/R
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.GFDL/.AM2p14/.History/.ensemble/.monthly/.t_ref%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/R
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.GFDL/.AM2p14/.History/.ensemble/.monthly/.t_ref%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/R
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.GFDL/.AM2p14/.History/.ensemble/.monthly/.t_ref%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/R
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.GFDL/.AM2p14/.History/.ensemble/.monthly/.t_ref%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/R
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expert 
 SOURCES .NOAA .NCEP-DOE .Reanalysis-2 .Monthly .pgb .pgb .tmpprs 
  X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
  Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
  SOURCES .NOAA .NGDC .GLOBE .topo 
   X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
   Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
   [X Y]regridAverage 
   dup dup 
     [X]maxover 
     exch 
     0 mul 
     add 
    sub 
   0 flagge 
   mul 
  [X]sum 
  T (Jan 1979) (Dec 2013) RANGE 
  T 12 boxAverage 

Link de los resultados de temperatura 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-
2/.Monthly/.pgb/.pgb/.tmpprs/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-
47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y%5DregridAverage/dup/dup%5BX%5Dmaxov
er/exch/0/mul/add/sub/0/flagge/mul%5BX%5Dsum/T/%28Jan%201950%29%28Dec%202
013%29RANGE/T/12/boxAverage/ 

  NSIPP 

Código para temperatura 

expert 
 SOURCES .IRI .FD .NSIPP-1 .History .ensemble .monthly .t2m 
  [M]average 
  X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
  Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
  SOURCES .NOAA .NGDC .GLOBE .topo 
   X -82.5 -47.5 RANGEEDGES 
   Y -56.62921 12.13483 RANGEEDGES 
   [X Y]regridAverage 
   dup dup 
     [X]maxover 
     exch 
     0 mul 
     add 
    sub 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-2/.Monthly/.pgb/.pgb/.tmpprs/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-2/.Monthly/.pgb/.pgb/.tmpprs/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-2/.Monthly/.pgb/.pgb/.tmpprs/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-2/.Monthly/.pgb/.pgb/.tmpprs/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-2/.Monthly/.pgb/.pgb/.tmpprs/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-2/.Monthly/.pgb/.pgb/.tmpprs/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-2/.Monthly/.pgb/.pgb/.tmpprs/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.NOAA/.NCEP-DOE/.Reanalysis-2/.Monthly/.pgb/.pgb/.tmpprs/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y
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   0 flagge 
   mul 
  T 12 boxAverage 

Link de los resultados de temperatura 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.NSIPP-
1/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-
47.5/RANGEEDGES/Y/-
56.62921/12.13483/RANGEEDGES%5BX/Y%5DregridAverage/dup/dup%5BX%5Dmaxov
er/exch/0/mul/add/sub/0/flagge/mul/T/12/boxAverage/ 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.NSIPP-1/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDG
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.NSIPP-1/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDG
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.NSIPP-1/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDG
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.NSIPP-1/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDG
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.NSIPP-1/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDG
http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/SOURCES/.IRI/.FD/.NSIPP-1/.History/.ensemble/.monthly/.t2m%5BM%5Daverage/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDGES/SOURCES/.NOAA/.NGDC/.GLOBE/.topo/X/-82.5/-47.5/RANGEEDGES/Y/-56.62921/12.13483/RANGEEDG
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ANEXO 2. GRÁFICAS DE LAS CORRELACIONES ENTRE LOS MODELOS Y LAS 
ESTACIONES HIDROCLIMATOLÓGICAS 

 CCM3v6 
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 ECHAM4.5 

  

  



EIA 
Cuantificación de la exposición al cambio climático  
de ecosistemas estratégicos de los Andes tropicales      115 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

  

  



EIA 
Cuantificación de la exposición al cambio climático  
de ecosistemas estratégicos de los Andes tropicales      116 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

  

  

  

 
  



EIA 
Cuantificación de la exposición al cambio climático  
de ecosistemas estratégicos de los Andes tropicales      117 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 NOAA NCEP DOE R-2 
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 NSIPP 
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ANEXO 3. GRÁFICAS DE LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DE 
LOS MODELOS ECHAM4.5, CCM3V6, LOS DATOS DEL 

REANÁLISIS DEL NOAA NCEP DOE R-2 Y EL PROMEDIO 
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