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1. Introducción 

 

En el marco del convenio 00976 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) y la Universidad Nacional de Colombia (Departamento de 

Geografía, Facultad de Ciencias Humanas), se contempló la capacitación de personal de 

la CAR a través de la realización de un taller en elaboración de escenarios de cambio 

climático. El presente documento se constituye en la guía para el mencionado taller. 

 

Ante la posibilidad de un cambio climático que se iría acentuando en la medida como 

transcurra el siglo XXI es necesario orientar a los miembros de diversas comunidades 

sobre el tema. El objetivo principal de esta guía es fortalecer el entendimiento de los 

procesos involucrados en el clima, la variabilidad climática y el cambio climático. Se 

busca orientar al lector en lo que se refiere al clima y a diferenciarlo de lo que se 

denomina tiempo atmosférico. De igual manera, se pretende ilustrar acerca de que 

algunas anomalías climáticas que ocurren año tras año son la consecuencia de lo que se 

denomina variabilidad climática que es diferente de los cambios de largo plazo 

asociados al cambio climático. 

 

Posteriormente, se aborda la preparación de los datos climatológicos para el análisis 

requerido en los estudios climatológicos con los que se elaboran las descripciones 

regionales del clima regional.  

 

El tema del cambio climático ha conllevado a que se busque información del posible 

clima futuro y de escenarios de cambio climático. En esta guía se hace una breve 

descripción de las diferentes formas de elaborar escenarios de cambio climático. 

 

Finalmente, se hace una orientación sintética de cómo se hacen los estudios de impacto 

del cambio climático en diversos aspectos de una región. 
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2. Conceptos básicos  
 
Para efectos del presente curso-taller es necesario partir con un sólido entendimiento de los 
conceptos tiempo atmosférico y clima, que están asociados a condiciones de la atmósfera. Por 
esta razón el presente curso induce conceptos básicos de meteorología y de climatología, como 
una breve descripción de la atmósfera, la dinámica atmosférica y el sistema climático. 
 
El conjunto de condiciones, situaciones y fenómenos (vientos, nubes, lluvias, tormentas) que 
observamos en la atmósfera durante un breve lapso de tiempo (momento, hora, día)  es lo que se 
conoce como tiempo atmosférico. Como clima se conocen las condiciones que van más allá de 
un par de días y predominan durante un período (una semana, un mes, año, años). Así, podemos 
hablar de tiempo lluvioso cuando llueve en una tarde y de clima lluvioso para una zona donde 
son muy frecuentes las lluvias. El tiempo atmosférico (en adelante se mencionará solo el 
tiempo) es el estado de la atmósfera en un momento determinado y se expresa en la gran 
variedad de fenómenos que se observan hora a hora o día a día. 
 
El clima comprende las condiciones atmosférica predominantes durante un período dado (mes, 
años, años, miles de años), las cuales son el resultado no solo de la dinámica atmosférica sino de 
la interacción entre diferentes componentes del sistema Tierra (atmósfera, hidrosfera, biosfera, 
litosfera, antroposfera). 
 
El clima de La Tierra está controlado por la energía solar que ingresa al planeta a través de la 
atmósfera y calienta la superficie del agua en el océano, lagos y del suelo en los continentes,  
por el efecto invernadero de la atmósfera y las corrientes marinas. Los vientos y las corrientes 
marinas distribuyen ese calor y la humedad del aire a lo largo del planeta. El clima de un lugar o 
región depende de donde se encuentre en el globo: lejos o cerca del Ecuador, al nivel del mar o 
a una altura dada, si es plano o tiene montañas. 
 
A continuación se presenta con mayor detalle los procesos asociados a estos dos conceptos.  
 
2.1. La atmósfera 
 
La atmósfera es la capa que rodea La Tierra que está compuesta de gases (aire), aerosoles  y 
nubes. Esta capa se extiende hasta los 600-750 kilómetros sobre la superficie.  
 
2.1.1. Composición de la atmósfera 
 
Gases 
 
Los gases más abundantes son el nitrógeno (N) que ocupa un 78%, seguido del oxígeno (O) con 
21% y el Argón (Ar) – cerca de 0,9%. Algunos gases como el ozono, aunque en proporciones 
muy pequeñas, juegan un papel importante en los procesos atmosféricos y en el funcionamiento 
del planeta en general. 

Algunos de los gases variables como el vapor de agua y el CO2 son relativamente transparentes 
a la radiación solar de onda corta incidente en el rango visible pero absorben la radiación de 
onda larga que emite la superficie de la Tierra. Estos gases absorben la radiación de onda larga 
emitida por la superficie (agua o suelo) y la irradian en diferentes direcciones, entre ellas la 
retornan hacia la superficie de la Tierra,  lo que se conoce como efecto invernadero. Gracias a 
este, la temperatura media global del aire cerca de la superficie terrestre es de aproximadamente 
15°C; si dicho efecto no existiera tal temperatura estaría entre -23º y –18°C.  

Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono(CO2), 
el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), el ozono troposférico (O3) y los clorofluorocarbonos 
(CFC), estos últimos de origen netamente antropogénico. El más importante de estos gases por 
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su efecto radiativo es el vapor de agua, el cual está sufriendo cambios significativos en su 
distribución y concentración como consecuencia de la actividad humana. En orden de 
importancia le siguen el dióxido de carbono, los CFCs, el metano, el ozono troposférico y el 
óxido nitroso. 

El contenido de gases de efecto invernadero está sujeto a variaciones y ha experimentado en el 
pasado oscilaciones considerables. Estas variaciones en el factor de forzamiento radiativo han 
producido cambios climáticos. Las variaciones en el contenido de gases de efecto invernadero 
son debidas a procesos naturales y antropogénicos. 

En la actualidad, se está incrementando el contenido de algunos de estos gases en la atmósfera, 
con lo cual se está induciendo un reforzamiento del efecto invernadero. Esto a su vez está 
propiciando un calentamiento global y un cambio climático. De los gases de efecto invernadero 
emitidos por la actividad humana, el CO2 tiene particular importancia debido a que su 
contribución al cambio de forzamiento radiativo ha sido aproximadamente de 55%, comparado 
con el 17% de los CFCs y el 15% del metano. Por esta razón, se presta gran atención a las 
concentraciones de gases de efecto invernadero, pero principalmente a las de dióxido de 
carbono. 

 
Aerosoles 
 
Los aerosoles son partículas sólidas en suspensión como sales, ceniza, polvo o compuestos de 
azufre como los sulfatos (SOx) y los hidrosulfidos (H2S). También se incluyen las denominadas 
partículas sólidas en suspensión provenientes de la actividad industrial o de la combustión de 
vehículos. 
 
Los aerosoles reflejan o absorben la radiación solar y con ello juegan un papel importante en la 
regulación de la cantidad de energía que ingresa a la superficie de la Tierra. También son 
importantes en determinados procesos fotoquímicos que generan el smog. 
 
Nubes 
 
Las nubes son la evidencia de la presencia de agua en la atmósfera en estado líquido y sólido; 
las mismas no son vapor de agua. Las nubes están compuestas de gotitas de agua (estado 
líquido) y de cristales de hielo (estado sólido). Juegan un papel muy importante en las 
variaciones del balance de radiación de la superficie terrestre debido a sus propiedades de 
reflexión-difusión-absorción de la radiación solar y de la emisión de radiación de onda larga. 
 
 
2.1.2. Estructura y estática de la atmósfera 
 
Estructura 
 
La atmósfera se puede dividir en capas por la vertical dependiendo de lo que se observe. 
 
Si se considera el comportamiento de la temperatura con la altura es posible identificar la capa 
más próxima a la superficie en la que la temperatura disminuye con la altura  (troposfera) hasta 
los 12-16 kilómetros en promedio. Arriba de esta se encuentra la  estratosfera que va hasta los 
50 kilómetros en la que la temperatura aumenta con la altura. Le sigue la mesosfera en la que la 
temperatura disminuye, la cual llega hasta los 80 kilómetros aproximadamente. 
 
Esta es la estratificación de la atmósfera más conocida y usada ampliamente. Aunque hay otros 
criterios con los que se identifican capas diferentes: 
 

− Según la mezcla de gases: homosfera y heterosfera 
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− Tomando en cuenta la concentración de algún gas: ozonósfera, por ejemplo. 

 
− Considerando las propiedades eléctricas de alguna parte de la atmósfera se identifica la 

ionosfera. 
 

− Finalmente, si se toma en cuenta  la interacción del aire en movimiento con la superficie 
se identifican dos capas: la capa límite planetaria (capa de rozamiento o fricción) y la 
atmósfera libre (de rozamiento). 

 
Estática 
 
La masa de la atmósfera tiene un peso. Ese peso que ejerce una columna de aire sobre una 
superficie se conoce como presión atmosférica. 
 
Dado que la mayor densidad de la atmósfera se encuentra en la parte inferior (el 90% de la 
atmósfera se encuentra por debajo de los 10 kilómetros, es decir en la troposfera.), tanto la 
densidad del aire como la presión atmosférica disminuye en la medida como se avanza hacia 
arriba. 
 
El aire cálido al ser liviano hace que la presión (el peso) sea menor que la del aire frío. 
 
 

2.2. La dinámica atmosférica y los fenómenos del tiempo atmosférico 
 

El motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima es la energía solar. 
El Sol emite energía en forma de radiación de onda corta. La Tierra está expuesta a la 
trayectoria de los rayos solares. Después de atravesar la atmósfera, donde sufre un proceso de 
debilitamiento (por la difusión y reflexión) y de absorción (por las moléculas de gases y por 
partículas en suspensión), del total de la radiación que llega al tope de la atmósfera 
aproximadamente la mitad alcanza la superficie terrestre (agua del océano o suelo en el 
continente) que la refleja o la absorbe. La cantidad de radiación absorbida por la superficie se 
transforma en calor. Esta energía es devuelta hacia la atmósfera en forma calor y radiación de de 
onda larga. 

 

Los mecanismos que llevan el calor de la superficie a la atmósfera son: 
 

− Conducción molecular: Las moléculas de agua o de los componentes del suelo 
transmiten la energía a las moléculas vórtices llevan el calor acumulado en el aire a 
mayores alturas (del orden de de los gases que conforman el aire. De esta manera una 
cantidad de calor se transmite a una capa de algunos milímetros. 

− Turbulencia:  Debido al rozamiento del aire en movimiento con la superficie se forman 
vórtices en el plano vertical. Estos metros). 

− Convección: El aire cálido es más liviano que el frío. Por eso el aire cálido tiende a 
flotar sobre el frío. Los volúmenes de aire cálidos tienen un movimiento vertical que se 
conoce como convección. Por la convección el calor va hasta cientos de metros arriba 
de la superficie. 

− Evaporación: Para evaporar una cantidad de agua se requiere una cantidad proporcional 
de calor. Este calor queda en el vapor de agua que queda en el aire. Ese calor se conoce 
como calor latente. Por ello, a través de la evaporación se transmite calor a la 
atmósfera. 

− Radiación de onda larga de la superficie: Todo cuerpo irradia energía proporcional a su 
temperatura. La superficie del suelo y el agua irradia energía en onda larga hacia la 
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atmósfera. Esta es una forma de transferencia de la energía desde la superficie hacia la 
atmósfera 

 
Mediante estos mecanismos llega el calor a la atmósfera y algunas zonas se calientan más que 
otras. En el aire cálido la presión atmosférica es baja en comparación con las zonas frías o 
menos cálidas; a las zonas frías, por el contrario, les corresponde alta presión. El calentamiento 
diferenciado del aire sobre la superficie genera diferencias de presión altas y bajas presiones) y 
el aire se mueve de altas a bajas presiones. Así se da inicio a la circulación general de la 
atmósfera. El calor es redistribuido horizontalmente por advección (transporte horizontal por el 
viento). 
 
Igualmente, el agua pasa desde la superficie hacia la atmósfera en el proceso de la evaporación 
(de superficie del agua) y de la evapotranspiración (plantas). A través de diversos procesos se 
generan fenómenos como el rocío, las nieblas y la nubosidad y las diferentes formas de 
precipitación.  
 
El transcurrir continuo de esta dinámica de la atmósfera en diferentes escalas (planetaria, 
mesoescala, entre otras) es la que genera los fenómenos que percibimos a diario (heladas u 
oleadas de calor,  tormentas, lluvias, condiciones secas, vendavales, etc) que se conocen como 
tiempo atmosférico.  
 
Pero esta dinámica esta condicionada por el clima, el cual propicia que en algunas regiones o en 
determinados períodos del año se registren los fenómenos meteorológicos mencionados. 
 
 
2.3.  El clima y el sistema climático 
 

Como clima se toma aquel factor del ambiente que se manifiesta las condiciones atmosféricas 
predominantes durante un período determinado en un lugar, región o en el planeta, las cuales 
son controladas por los denominados factores radiativos forzantes (radiación solar y efecto 
invernadero), por la interacción entre los diferentes componentes del sistema climático 
(atmósfera, océano, biosfera, litosfera, antroposfera) y por factores fisico-geográficos (latitud, 
altitud, continentalidad, orografía, corrientes marinas, circulación atmosféica) propios del lugar 
o región específica. 

 
2.3.1. El Sistema Climático Global 
 
Aunque básicamente las variables climáticas se relacionan con la atmósfera, los procesos 
atmosféricos predominantes en un lugar o región están relacionados con la superficie terrestre, 
los océanos y las zonas terrestres cubiertas por hielo (criósfera). Así mismo, existe una estrecha 
relación de dichos procesos con la biosfera (vegetación y otros sistemas vivos tanto del 
continente como del océano). Sobre este medio natural se desarrolla la actividad humana, que a 
la vez que se ve influenciada por el clima lo afecta permanentemente. Estos seis componentes 
(atmósfera, océano, continente, hielo, biosfera y antropósfera) integran el sistema climático. 

Dentro del sistema climático se presenta el intercambio de masa y energía a través de los ciclos 
biogeoquímicos. Uno de estos procesos de interacción es el ciclo de carbono. Gracias a él se 
producen variaciones en la composición química y propiedades físicas de los componentes del 
sistema, particularmente el contenido de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, regulando 
así el efecto invernadero y el clima. Aunque todos los componentes del sistema climático están 
interrelacionados, cada uno de ellos tiene sus características y funciones dentro del mismo. 

La atmósfera, con el efecto invernadero, juega un papel importante en el clima del planeta. Así 
mismo, la circulación atmosférica redistribuye la masa y la energía y genera diversidad de 
condiciones climáticas en diferentes regiones del mundo. El océano, por su parte, con sus 
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proceso químicos, físicos y biológicos juega un papel en la regulación del efecto invernadero al 
constituirse en sumidero del dióxido de carbono, con el albedo regula el balance de radiación y 
con la circulación redistribuye igualmente la energía en el planeta. La biosfera es un importante 
regulador del balance de radiación por sus características de albedo y de transmisión de calor 
latente en la evapotranspiración, así como regulador del efecto invernadero al actuar intervenir 
en las variaciones del dióxido de carbono atmosférico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representación esquemática del sistema climático 
 
 
2.3.2. Los patrones climáticos globales 
 
La distribución global del calor y de la humedad  trae como resultado los patrones espaciales y 
temporales (ciclos diario y anual) de las diferentes variables climatológicas como la temperatura 
del aire y la precipitación que se muestran en las Figuras 2 y 3. Tal distribución induce 
característica particulares al ambiente en diferentes partes del mundo que se resumen en índices 
climáticos o clasificaciones como la de Köppen-Geiger (Figura 4). 
 
A esta distribución mundial de los diferentes tipos de clima esta asociada la productividad 
primaria en los continentes, la vegetación, los anímales, los seres vivos en general y los 
ecosistemas. También la actividad humana se ha adaptado a la distribución espacial y a la 
estacionalidad del clima 
 
La distribución global de la diversidad de  climas existentes en el planeta organiza 
espacialmente las diferentes formas de actividad humana por lo que es posible encontrar 
regiones que se especializan en algún tipo de cultivo, que se caracterizan por determinadas 
rasgos culturales, o se ocupan en una actividad de turismo dada. En conexión con esta 
distribución de las actividades de producción de bienes y servicios, se organizan patrones de 
comercio y hasta flujos financieros entre diversas regiones del planeta. 
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Figura 2.Distribución mundial de la temperatura media anual del aire (Tomado de Global Climate Maps 
de la FAO. http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/SUSTDEV/EIdirect/CLIMATE/EIsp0002.htm). 

 
Figura 3.Distribución mundial de la precipitación  anual (Tomado de Global Climate Maps de la FAO.  
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/SUSTDEV/EIdirect/CLIMATE/EIsp0002.htm). 
 
Los patrones climáticos se alteran temporalmente de manera recurrente con las fases extremas 
de la variabilidad climática o pueden modifican por largos períodos debido a los cambios 
climáticos. La alteración de tales patrones incide en la relación clima-ecosistemas o clima-
sociedad con efectos socioeconómicos que pueden ser adversos para esta. 
 
 
2.3.3. Factores físico-geográficos determinantes del clima de una región o lugar 

 

Como se mencionó, la energía almacenada en el océano, el suelo y la atmósfera se redistribuye 
en el planeta por la interacción de los componentes del sistema climático y por la circulación 
oceánica y atmosférica (ver la distribución global en el punto 2.3.2). El clima de un lugar 
concreto depende ya de cómo este se ubica en esa distribución global del calor y de la humedad, 
nubosidad y precipitación. En esa localización, el lugar tiene características particulares que se 
han denominado los factores físico-geográficos, los que se refieren a  la latitud, la altitud  sobre 
el nivel del mar, la distancia del sitio al mar, la circulación atmosférica y las corrientes marinas 
influyentes en la región (estas dos últimas varían durante el día y estacionalmente). 
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Figura 4. Distribución de los climas según  la clasificación de Köppen-Geiger basada en los datos de 
CRU, University of East Anglia (Kottek et al., 2006). 
 
 

4.4. Relación Clima - ecosistemas  y  clima - sociedad 
 

La radiación solar juega un papel esencial en la fotosíntesis. La cantidad de energía que alcanza 
la superficie terrestre está regulada también por variables climáticas. Pero, además de intervenir 
en la energía proveniente de la radiación solar, las variables climatológicas intervienen en el 
proceso de la fotosíntesis, de la siguiente manera:  
 
    a) La temperatura regula la evapotranspiración 
    b) La presión atmosférica incide en la velocidad de intercambio del CO2 
    c) El viento actúa sobre la evapotranspiración 
 
La relación entre el clima y la biosfera se manifiesta claramente en la relación entre las variables 
climáticas y la vegetación. Los diferentes tipos de vegetación responden a una temperatura 
media anual y a la humedad que aporta la precipitación. 
 
La temperatura varia latitudinal y altitudinalmente; la precipitación tiene variaciones espaciales 
que pueden presentarse en una misma latitud.  Esta variación  ha inducido una distribución 
zonal y altitudinal de los tipos de vegetación y de los biomas 
 
Debido a la relación entre el clima y la vegetación, globalmente hay una relación muy estrecha 
entre los tipos de clima y los biomas.  En estos últimos se presenta las diferentes partes de la 
biosfera interrelacionados. Así, por ejemplo, en el bioma de bosque tropical húmedo es posible 
encontrar los hongos, plantas y animales que viven únicamente en el clima tropical húmedo o 
ecuatorial; igualmente, con el polar. 
 
El clima incide en el desarrollo de las sociedades de la siguiente manera: 
 

  A través de  la relación clima -  ecosistemas 
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 por la influencia en la producción agropecuaria y en la disponibilidad de agua para la 
población, influye directamente en la seguridad alimentaria 

 
 por condiciones que afectan la salud humana o favorecen la anormal proliferación de 

plagas y vectores de enfermedades  humanas 
 

 con  la regulación de la frecuencia de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos 
que pueden generar  desastres.  

 
 
2.5. La variabilidad climática y el cambio climático 
 
Los patrones climatológicos o condiciones predominantes conocidas como clima no se repiten 
por igual año tras año. Hay variaciones y modificaciones de las mismas conocidas como 
variabilidad climática y cambio climático. 
 
2.5.1. Variabilidad climática 
 
Fácilmente se puede constatar que en un año dado el período lluvioso casi no trae lluvias y se 
observa sequía, mientras que en otros años es muy lluvioso y las inundaciones son desastrosas. 
Esto es una forma por medio de la cual el clima muestra su variabilidad. A la repetición 
(recurrencia) de estas anomalías es lo que se le denomina variabilidad climática. 
 
La variabilidad climática se refiere a las fluctuaciones alrededor de una condición promedio  
(normal climática) observadas durante períodos de tiempo relativamente cortos. Ésta incluye los 
extremos y las diferencias de los valores mensuales, estacionales y anuales con respecto a los 
valores promedio (generalmente de 30 años) de la correspondiente variable (temperatura del 
aire, precipitación, entre otros). La variabilidad climática incluye las oscilaciones 
intraestacionales (variaciones de dos o tres meses), interanuales (de año en año) e interdecadales 
(a través de decenios). 
 
La causa de tales anomalías climáticas puede estar en fluctuaciones en la cantidad de energía 
solar que ingresa al plantea o en fenómenos que se registran en diferentes partes del planeta 
Tierra como, por ejemplo, los llamados El Niño y La Niña que se registran en el Océano 
Pacífico. Cuando uno u otro fenómeno está ocurriendo, el clima de tu región responde con 
anomalías: más lluvias o menos lluvias (dependiendo de la región). 

Un ejemplo de la variabilidad climática interanual son las alteraciones que en la escala temporal 
de 3-5 años genera el ciclo El Niño-La Niña-Oscilación del Sur al intercalar períodos de exceso 
y déficit de lluvias en diferentes regiones del mundo. 

 

Los fenómenos El Niño y La Niña como los generadores de la señal más marcada en  
variabilidad climática interanual 
 
Los fenómenos El Niño y La Niña son las fases extremas de la dinámica del Pacífico tropical. 
El fenómeno El Niño es la aparición de aguas anormalmente cálidas en el Pacífico tropical 
central y oriental, frente a la costa suramericana. El fenómeno La Niña es la presencia de aguas 
anómalamente frías en el sector central y oriental del Pacífico tropical.  
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Figura 5. Anomalías de temperatura de la superficie del Océano Pacífico tropical en diciembre de 1997 
(izquierda) y en diciembre de 1998 (derecha) que ilustran las condiciones térmicas del océano en los 
eventos de  El Niño de 1997-1998 y de La Niña 1999-2000. (El color anaranjado y rojo muestra las 
anomalías positivas o temperaturas por encima de lo normal; los diferentes tonos de azul representan las 
anomalías negativas o temperaturas por debajo de lo normal. 
 
 

En la escala interanual, el Océano Pacífico tropical oscila entre estas dos condiciones opuestas 
como se puede apreciar en la Figura 6 que muestra las anomalías de temperatura de la superficie 
del mar en el Pacífico tropical oriental (costa de Perú) en el período 1925-2001. Los 
calentamientos y enfriamientos más sobresalientes son fenómenos El Niño y La Niña. Se 
destacan los eventos El Niño de 1982-1983, 1991-1992 y 1997-1998, así como los eventos La 
Niña de de los años 30s, de 1950, 1971, 1984-1985, 1989 y 1999-2000. 
 

La generación de estos fenómenos se resume a continuación. 
 

− En condiciones normales, la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical 
es mayor en el sector occidental que en el oriental, lo cual ocurre debido a que los 
vientos alisios, que soplan de oriente a occidente, acumulan las aguas superficiales en el 
sector occidental.  

 

− En algunos años, los vientos alisios se debilitan y permiten un desplazamiento de las 
aguas cálidas desde el sector occidental del Pacífico tropical hacia la zona cercana al 
meridiano 180°, lo que es el comienzo de un fenómeno El Niño. Si continúa el 
desplazamiento de las aguas cálidas hacia  oriente, aproximadamente en dos meses éstas 
se establecen frente a la costa suramericana con lo que generan lo que se denomina 
fenómeno El Niño. 

 

− En otros años, los vientos alisios se intensifican y transportan más agua desde el oriente 
del Pacífico hacia el occidente. Esto hace que frente a las costas suramericanas las 
aguas profundas, que son frías, asciendan y surjan hacia la superficie, en la que se 
distribuyen generando una amplia zona con anomalías negativas de temperatura del 
agua.  

 
  

 
Figura 6. Secuencia de anomalías de la temperatura superficial del mar en Puerto Chicama, Perú, que 
representa el sector oriental del Pacífico tropical. En color rojo se señalan las anomalías positivas 
(aguas anormalmente cálidas), en azul las negativas (aguas relativamente frías), que corresponden a 
eventos El Niño y La Niña respectivamente. 
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Estos fenómenos oceánicos inducen alteraciones en la presión atmosférica sobre el Pacífico 
tropical así:  cuando hay fenómeno La Niña, la presión atmosférica es mayor en el sector 
oriental y central del Pacífico; bajo condiciones El Niño, la presión atmosférica en el sector 
oriental y central es más baja que en sector occidental. Este cambio en la presión atmosférica se 
conoce como Oscilación del Sur y es la respuesta de la atmósfera a los fenómenos oceánicos 
mencionados. 
 

Por el tamaño del área de cubrimiento de las anomalías, los dos fenómenos a través de la 
Oscilación del Sur alteran la circulación atmosférica, no solo en la zona tropical sino en todo el 
planeta. Una expresión de las anomalías en la circulación atmosférica es el desplazamiento de 
las zonas de mayor lluvia en el planeta (ver Figura 7).  La alteración de la circulación 
atmosférica no solo genera anomalías de precipitación, sino que también altera la temperatura y 
humedad del aire, así como otras variables climatológicas en diferentes regiones del mundo.  
 
Estas anomalías afectan en diversa forma y grado los ecosistemas y el sistema socioeconómico 
de los diferentes países del mundo, dentro de los cuales se encuentra Colombia. 
 

 

 
 
Figura 7. Distribución de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical en condiciones 
normales (centro) y de eventos El Niño (izquierda) y La Niña (derecha). Se muestra igualmente la 
localización de la zona de mayores lluvias en las tres condiciones.  
 

2.5.2. El cambio climático  

La modificación de las condiciones predominantes se llama cambio climático. Los procesos 
externos tales como la variación en ciclos prolongados (decenios, siglos, milenios, etc)  de la 
radiación solar, variaciones de los parámetros orbitales de la Tierra (la excentricidad, la 
inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica), los movimientos de la corteza 
terrestre y la actividad volcánica, son factores que tienen gran importancia en el cambio 
climático. Procesos internos del sistema climático también pueden producir cambios de 
suficiente magnitud y variabilidad a través de interacciones entre sus elementos.  

Actualmente, las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero están 
aumentando notablemente debido a las actividades del hombre. Esto está fortaleciendo  un ciclo 
natural de aumento de la temperatura lo que ha conllevado al calentamiento global y un cambio 
climático actuales que se están haciendo cada vez  más perceptibles. 
 
 

2.5.2.1. Las causas de los cambios climáticos globales 
 

En la evolución del planeta se han presentado cambios climáticos. Como evidencia de ello en la 
actualidad se tiene los rastros de períodos muy fríos (glaciaciones)  que duraron miles de años 
seguidos de calentamientos (interglaciaciones) de similar duración.  
 

Pero ¿qué procesos generan estos cambios?  Para responder a ello demos una mirada de nuevo 
al sistema climático y tratemos de identificar lo que podría hacer cambiar el clima en el planeta. 
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Encontraremos que pueden haber factores externos e internos del sistema Tierra que generan 
tales cambios, como los que se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Clasificación de las causas de los cambios climáticos 
INFLUENCIAS EXTERNAS INFLUENCIAS INTERNAS 

 

− Ciclos solares de largo plazo 
− Cambios  de la geometría de la orbita de La 

Tierra 
− Cambios en la geometría de la incidencia de 

los rayos solares a la superficie terrestre 
− Impactos de meteoritos 

 

− Deriva continental 
− Cambios en la composición atmosférica 
− Interacción entre componentes sistema 

Tierra 
− Procesos antropicos 

 
 

Como se anotó arriba, el motor del clima es la energía solar que ingresa al sistema 
Tierra. Sí hay procesos que generen ciclos de largo período en la cantidad de energía, 
tendremos ciclos similares en el clima de este planeta. Algunos de los ciclos de largo 
plazo se explican por el cambio en la geometría de la orbita terrestre (cambios en la 
excentricidad), en el ángulo de inclinación del eje de La Tierra (cambios en la 
oblicuidad) y por el movimiento de precesión, lo cuales se han planteado a través de la 
teoría de Milankovich. Estos procesos consisten en los siguiente: 
 

 

 
 
Figura 8. Cambio de forma de la orbita de la 
Tierra alrededor del Sol 

Cambios en la excentricidad: La órbita de La 
Tierra alrededor del Sol no siempre es elíptica, 
sino que varía de elíptica a casi circular y 
viceversa. El período que gasta en ir de elíptica 
a circular y regresar a elíptica es de cerca de 
80.000-90.000 años.   
 

Dependiendo de la forma de la órbita, La Tierra 
recibe más o menos radiación y por eso se 
generan ciclos de período mencionado en el 
clima del planeta. 

 

 
Figura 9. Cambio del ángulo de inclinación del 
eje de La Tierra. 

 

Cambios en la oblicuidad: La Tierra rota 
alrededor de un eje inclinado. El ángulo de 
inclinación (ver Figura 9) en la actualidad es de 
23°27´, pero este no es constante y varía de 
21,5° a 24,5°, demorando cerca de 42.000 años 
para completar un ciclo, es decir en ir del 
mínimo al máximo y regresar al mínimo. Esto 
genera cambios en la estacionalidad de las 
variables climatológicas en diferentes partes del 
planeta 

 

 
 

Figura 10. Movimiento del eje de rotación de La 
Tierra. 

 
Movimiento de precesión: El eje de rotación de 
La Tierra tiene un movimiento cónico que es 
más amplio en el polo norte. Por tal razón, este 
cambia de posición haciendo un círculo que 
completa en  un lapso de 22.000 años. Esto 
hace que no siempre la misma región del 
hemisferio norte este más cerca del Sol durante 
el afelio.  
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Los ciclos de Milankovich son los responsables de los períodos glacial-interglacial registrados 
en el pasado.   
 
La cantidad de energía que llega al planeta también está regulada por ciclos de largo plazo, pero 
no tan extensos,  de la actividad del Sol, los que generan ciclos de menor período en el clima. 
Así, por ejemplo, entre el siglo XVII y XVIII hubo baja actividad por cerca de 70 años, lo que 
produjo el  enfriamiento conocido como la Pequeña Edad de Hielo. 
 
Además de los anteriores, otro factor que interviene en el clima es la composición de la 
atmósfera: si aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, se produce un 
calentamiento de la misma; si disminuye la concentración de estos habría un enfriamiento. 
Ahora, si se aumentan las partículas sólidas que están en suspensión en la atmósfera, 
interceptarían la radiación habría un calentamiento en la capa en donde estarían esas partículas y 
simultáneamente un enfriamiento sobre la superficie terrestre. De otra parte, si las corrientes 
marinas cambian su curso promedio por un período largo genera cambios en el clima. 
 
En fin, hay diversas causas de los cambios climáticos, las cuales han estado actuando durante 
toda la existencia del planeta. La novedad es que sobre la superficie de este último apareció el 
ser humano, que en los últimos 10.000 años (período conocido como el Holoceno) logró 
organizarse como sociedad y ha  constituido una nueva esfera: la antroposfera. La necesidad de 
espacio, alimento y energía hacen que la sociedad transforme el medio en el que desarrolla y a 
través de ello interviene en el balance de radiación que mantiene el clima del planeta. Esta 
actividad humana, un nuevo factor dentro del ecosistema planetario que interviene en el sistema 
climático global, está induciendo una señal de cambio climático que no se había presentado en 
el proceso evolutivo de La Tierra y que está actuando a la par con los otros factores que generan 
cambios. 
 
 
2.5.2.2.  Los cambios climáticos del pasado reciente 
 
En la Figura 11 se presentan con diferente detalle tres ventanas del historia del clima del planeta 
en las que se pueden observar cambios climáticos de diversos períodos. 
 
En el panel superior de la Figura 11, en el que se presenta el último millón de años, se observan 
los períodos glacial-interglacial correspondientes a los ciclos de Milankovich. El mínimo de la  
última glaciación ocurrió hace 25.000-20.000 años, los hielos comenzaron a retirarse para dar 
lugar al interglacial que tuvo su máximo en el Holoceno medio (ver panel central de la Figura 
12) entre hace 7000 y 5000 años. En estos ciclos vamos lentamente en un enfriamiento que 
tendría el mínimo dentro de unos 20.000 años. 
 
La Figura 11 muestra que hay cambios climáticos de menor período (500-1000 años) como los 
que tuvieron lugar durante el Holoceno; en el panel del medio de esta figura, que muestra los 
últimos 10.000 años,  es posible observar fluctuaciones que se destacan dentro de la tendencia 
del ciclo de mayor largo plazo como por ejemplo un enfriamiento en el período de hace 10.500 
años, un corto calentamiento  entre el 9000 y el 10.000 y de nuevo un enfriamiento en el 8.000. 
 
En el panel inferior de la Figura 11 se muestra la ventana de los últimos 1.000 años. Allí se 
aprecia fácilmente una fase de calentamiento entre el 1000 y el 1300 conocida como el 
Calentamiento Medieval, una fase fría con el mínimo entre 1500 y 1700 denominada la Pequeña 
Edad del Hielo y una tendencia hacia una nueva fase cálida que comenzó a finales del siglo 
XIX. Es decir hay ciclos de 500-600 años y en estos vamos hacia un calentamiento. 
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Figura 11.  Comportamiento de la 
temperatura media del aire durante 
el último millón de años (arriba), 
los últimos once mil años (medio) y 
a partir del año 900 DC (abajo). La 
línea horizontal punteada 
representa la temperatura media 
global en el período 1961-1990 
(aproximadamente 15°C).  
 

 
 
2.5.2.3.  El actual proceso de calentamiento de la atmósfera y el cambio climático en la 
escala global 
 
En los últimos tres siglos se ha acentuado la actividad humana y se ha intensificado su efecto en 
el sistema climático. A través de la quema de combustibles fósiles para producción de energía y 
de la transformación de las características de la superficie terrestre  está generando cambios en 
la composición de la atmósfera (particularmente el aumento de gases de efecto invernadero, 
Figura 12), proceso que altera el balance de radiación del sistema tierra-atmósfera. 
 
 
 

CO2 

 

CH4 

 
Figura 12.  Comportamiento de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2) en partes 
por millón de volumen (ppmv)  y metano (CH4) en partes por billón de volumen (ppbv) durante la 
segunda mitad del siglo XX. 
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Debido al aumento de los gases de efecto invernadero está ocurriendo un calentamiento de la 
atmósfera global que se suma al calentamiento que está ocurriendo desde finales de siglo XIX. 
La temperatura media mundial del aire se ha incrementado en casi 0.74ºC (entre 0.56 y 0.92ºC) 
en el período 1906-2005; el ritmo de aumento se ha acelerado y en los últimos cincuenta años es 
casi dos veces el de hace 100 años (Figura 13) y es posible constatar que los últimos 12 años 
han sido los más calurosos desde 1850, período en el que se tienen mediciones. También IPCC, 
2007a  ha podido determinar que el calentamiento es mayor sobre los continentes en las 
latitudes medias y altas. 
 
El análisis de las observaciones de la temperatura del mar efectuadas desde 1961 muestran un 
aumento de la temperatura oceánica. La expansión térmica y el aporte de los glaciares 
(principalmente de Groenlandia y de la Antártica, así como los glaciares de montaña) están 
amentando el nivel del mar a un ritmo medio mundial de 1.8 milímetros desde 1961, pero desde 
1993 el ritmo ha aumentado considerablemente; el ascenso del nivel del mar para el siglo XX ha 
sido de cerca de 17 centímetros. 
 
La precipitación ha presentado tendencias diferentes para las diversas regiones del mundo. Así, 
por ejemplo, se detectó  que entre 1990 y 2005 ha aumentado significativamente en los sectores 
orientales de Norte y Suramérica, al norte de Europa y en el norte y centro de Asia; para el 
mismo período se ha observado disminución sobre Sahel, el Mediterráneo, el sur de África y 
partes del sur de Asia. Se ha identificado igualmente un aumento de los eventos de lluvias 
fuertes en varias regiones del mundo; también, hay una tendencia al aumento de la frecuencia de 
ciclones tropicales (tormentas tropicales y huracanes) en el Atlántico tropical. 

 
 
Figura 13. Comportamiento de la temperatura media mundial del aire durante los últimos 150 años 
(Tomado de IPCC, 2007a). 
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2.5.2.4. El clima global hacia finales del siglo XXI 
 
En la mirada hacia el futuro bajo diversos escenarios, IPCC, 2007 estima que la temperatura 
media mundial del aire hacia finales del siglo XXI (2090-2099) estaría entre 1.8º y 4.0ºC por 
encima de lo que se observó a finales del siglo XX (1980-1999); este calentamiento se 
distribuiría como se muestra en la Figura 14, izquierda.  
 
El nivel medio del mar para este mismo periodo aumentaría entre 18 y 60 centímetros. 
 
Es muy probable un aumento de la precipitación en las latitudes altas y medias y una 
disminución en la zona subtropical (ver Figura 14, derecha). IPCC, 2007 también estima que 
hay una mayor probabilidad de que los ciclones tropicales sean más intensos. 
 
Estos cambios impactarían directamente las regiones y sectores socioeconómicos que se señalan 
en la Figura 15. 
 

  
Figura 14. Cambios en la temperatura del aire (panel izquierdo y central) y en la precipitación (panel 
derecho) de diciembre-febrero (DJF) y de junio-agosto (JJA) para diferentes escenarios (según IPCC, 
2007) que se podrían presentar durante el siglo XXI (Tomado de IPCC, 2007a). [El escenario B1 (el más 
optimista) se lograría con acciones decisivas para la reducción considerable de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero;  el escenario A2 (el más dramático) al que se llegaría si no se controlan las 
emisiones de gases de efecto invernadero; el escenario A1B (moderado) se obtendrá con algunas 
acciones para controlar las emisiones. (ver descripción de escenarios en IPCC, 2000)]. 
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Figura 15. Aspectos de los ecosistemas y del sistema socioeconómico mundial que se verían afectados 
por procesos como el calentamiento global, el ascenso del nivel del mar y el cambio climático.  
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3. Preparación de los datos para análisis (Verificación, control de 
calidad y procesamiento) 
 
Para el estudio del clima, de la variabilidad climática y del cambio climático la climatología se 
basa en el procesamiento de datos que representan las diferentes variables  meteorológicas, a los 
que se les aplica las medidas de tendencia central  observaciones y medición. Las variables se 
obtienen a partir de observaciones y mediciones en estaciones meteorológicas o climatológicas 
y con el uso de modelos meteorológicos o climatológicos, con las que se organizan series de 
datos como la que se presenta en la Tabla 1 
 
 
Tabla  2. Ejemplo de las series de datos climatológicos (valores de la precipitación mensual obtenida en 
la estación Aeropuerto Guaymaral) 
 

ESTACIÓN :  2120559  APTO GUAYMARAL

Latitud 0449 N Departamento BOGOTA Corriente R. BOGOTÁ Categoría CP
Longitud7405 W Municipio SANTAFE DE BOGOT Cuenca R. BOGOTÁ Fecha Instalación
Elevación2560 m.s.n.m Oficina Provincial 1  BOGOTÁ - LA CALERA Fecha Suspensión

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE

1965 3,2 14,5 116,9 124,7 67,9
1966 11,5 26,3 73,8 63,6 87,2 84,0 45,6 80,2 84,6 70,0 183,7 71,7
1967 37,2 64,3 72,9 91,7 79,5 110,1 89,0 39,0 23,9 62,1 104,8 25,6
1968 14,8 55,5 21,1 155,3 94,2 91,7 41,3 16,2 95,5 91,8 71,7 16,5
1969 55,1 24,7 36,1 145,5 100,9 101,0 30,0 50,3 89,4 174,2 94,2 35,6
1970 27,3 55,2 14,6 44,0 86,2 39,3 38,6 30,1 81,5 155,1 109,0 31,4
1971 46,0 57,1 104,4 169,4 80,8 49,9 40,5 78,6 100,6 69,6 105,6 72,3
1972 76,4 35,2 76,0 192,6 191,0 116,0 28,0 17,0 15,0 37,0 127,0 9,0
1973 1,0 0,0 82,0 66,7 50,4 48,9 54,3 58,4 149,5 100,0 69,8 90,6
1974 48,0 48,1 36,6 85,8 113,0 17,0 30,0 35,0 92,5 72,4 105,0 28,3
1975 1,9 73,3 77,0 56,1 68,3 34,5 51,8 57,3 75,8 136,0 79,4 93,8
1976 17,6 50,5 63,6 154,5 88,7 43,8 41,1 30,5 80,3 152,2 66,9 23,4
1977 11,8 15,1 2,0 91,9 72,8 90,1 50,0 59,5 83,9 75,6 125,5 19,9
1978 0,0 19,4 100,8 96,8 79,0 60,1 34,1 16,2 68,9 91,7 25,7 9,9
1979 23,8 49,9 66,6 131,4 71,8 78,9 41,9 81,1 60,0 191,5 118,7 36,8
1980 3,8 84,6 4,6 53,4 29,9 67,3 0,0 31,5 20,0 44,4 28,9 64,6
1981 9,7 19,1 17,5 154,7 214,6 72,9 20,3 27,3 43,3 33,1 88,8 20,2
1982 49,1 25,9 62,9 196,9 78,4 16,7 26,3 25,0 25,4 108,0 43,6 39,4
1983 13,1 32,7 106,0 195,4 72,7 31,5 37,5 25,9 25,1 73,5 17,9 54,2
1984 55,5 62,5 42,8 43,1 98,6 87,9 28,1 65,7 56,5 100,0 76,0 15,3
1985 11,4 0,0 36,3 25,5 88,2 16,5 53,5 52,8 104,8 75,1 43,6 31,8
1986 35,7 136,7 80,2 59,8 92,3 77,1 32,9 29,0 63,0 258,4 75,9 12,4
1987 19,4 35,3 53,5 54,2 85,5 25,4 67,7 41,4 74,1 121,4 56,1 16,9
1988 34,6 57,7 34,6 75,5 44,2 84,5 54,6 44,9 96,9 154,2 180,6 96,6
1989 3,0 60,2 70,1 40,6 97,8 47,0 26,0 35,8 77,7 55,8 59,9 50,7
1990 52,0 50,1 83,2 27,1 112,5 43,5 61,9 34,7 74,7 250,1 33,9 41,1
1991 26,2 24,8 40,2 55,5 63,9 31,0 80,0 60,7 39,8 41,5 132,9 38,9
1992 22,9 37,5 58,5 66,1 52,4 31,0 55,5 44,3 80,1 52,4 129,6 97,1
1993 42,5 50,9 90,4 137,2 124,5 36,9 71,5 33,1 43,3 49,7 159,9 18,5
1994 28,0 116,0 79,0 93,2 111,1 61,8 37,8 50,1 28,9 103,2 76,5 13,5
1995 48,0 74,5 121,4 136,4 41,3 113,6 65,6 105,0 32,2 59,5 162,6 112,5
1996 53,3 102,4 133,0 70,7 108,0 42,5 75,4 59,4 41,6 80,3 74,6 75,2
1997 50,5 0,0 65,0 44,2 82,7 36,0 27,8 18,4 63,5 47,5 18,7
1998 31,8 22,9 90,3 37,0 125,9 59,6 79,1 43,9 74,8 120,5 82,3 94,8
1999 19,6 62,7 76,4 105,3 35,6 125,4 24,0 42,7 130,3 162,2 89,6 47,7
2000 18,7 89,4 111,1 50,1 60,5 52,6 73,3 48,6 144,8 98,3 90,4 32,5
2001 40,4 38,4 68,7 10,2 131,0 81,9 21,6 38,3 106,0 35,8 61,7 45,3
2002 22,0 27,4 84,4 132,5 119,9 76,0 30,8 41,8 49,5 61,1 25,4 55,1
2003 4,1 61,5 57,4 146,1 40,6 51,0 14,0 118,9 85,0 173,5 46,3
2004 16,0 91,5 51,2 156,9 115,2 44,3 40,1 37,6 81,5 172,2 78,2 2,0
2005 27,7 81,6 56,9 88,3 3,4 41,7 91,1 85,7 65,9 37,0
2006 28,0
2007 13,3 39,7 118,4 32,2 51,5 38,4 12,5 43,8 12,9 287,9 137,3 109,0
2008 23,0 58,6 72,3 78,5 71,3 93,0 77,5 84,3 55,4 95,6 203,0 55,3
2009 39,6 115,5 71,3 55,1 37,0 73,6 38,5 18,9 18,1

Y=E=1001550 ######
######

                                  VALORES TOTALES M ENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)

X=N=1023950
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Las series de datos que se toman en diferentes estaciones, generalmente presentan vacíos o 
datos faltantes y heterogeneidades (intervalos con diferentes características estadísticas que hace 
que sean muestras diferentes), errores. Por ello, para un estudio climatológico, las series de 
datos se deben someter a una verificación y control de calidad riguroso. 
 
El control de calidad de datos en series de tiempo climatológicas constituye  una sección 
primordial en el análisis climático y la validación de modelos climatológicos. Este control 
involucra las siguientes fases: 
 

– Identificación de errores gruesos 
–  Evaluación de datos faltantes. 
– Generación de datos faltantes. 
– Validación de los modelos de generación de datos faltantes. 
– Análisis de homogeneidad. 

 
 
 

3.1. Identificación de errores gruesos 
 
La identificación de errores grueso en las series de datos se puede efectuar mediante una 
inspección visual de las tablas de datos o el   graficado de los mismos a fin de visibilizar 
aquellos datos que se salgan notoriamente de un rango típico. Los datos “sospechosos” se 
corroboran con los archivos originales directamente y si realmente son errores, se descartan 
dejando el vacío correspondiente. 
 
Así, las series de datos tendrán tanto los vacíos por no haberse realizado las observaciones y 
mediciones y por el descarte de los errores. Pero para diferentes análisis es necesario contar con 
series completas, por lo que se hace necesario generar  los datos faltantes para lo cual existen 
diferentes metodologías. 
 
 
 

3.2. Generación de datos faltantes 
 
Para le generación de datos faltantes existen diversos métodos dentro de las cuales se pueden 
mencionar algunas como: interpolación por promedios, método de las proporciones,  
interpolación espacial con el peso inverso a la distancia (Inverse Distance Weight –IDW), entre 
otros. Cabe señalar que hay métodos sofisticados para este efecto como el uso de modelo 
ARIMA, componentes principales, etc, pero para efectos del presenet taller, solo se presentarán 
métodos sencillos de fácil aplicación. 
 
3.2.1. Interpolación por promedios 
 
Este método se basa en interpolación lineal simple que considera el promedio obtenido entre el 
dato anterior y posterior al faltante en la misma serie de datos en la que está dicho dato faltante. 
Este método se puede ilustrar utilizando la Tabla 1. En esta, es posible ver datos faltantes 
(señalados por un rectángulo en gris. En febrero de 1997 hay un dato faltante. Según este 
método ese dato sería el promedio entre el anterior y el posterior de la serie de los febreros 
(102,4  y  22,9 respectivamente) lo que daría como resultado 62,9.  
  
Con este método se pueden generar datos faltantes con la misma serie, pero no lo puede hacer 
más allá de 1 dato. De otra parte, está interpolación suaviza el efecto que puede existir de la 
variabilidad climática intra-estacional, lo que genera valores distantes de la realidad. Por ello, se 
puede aplicar en un caso extremo cuando no se dispone de otra opción y no se va a analizar la 
variabilidad climática en la escala intra-estacional.  
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3.2.2 Método de las proporciones 

Este método es uno de los más utilizados en aquellos casos en que no hay posibilidades de 
comparar los datos con registros de otras estaciones climatológicas cercanas y las características 
estadísticas de la misma serie tienen que servir de referencia para el relleno de datos faltantes de 
si misma. 

Cuando se desconoce capitación de un mes dado, este se puede establecer a través de una razón 
de proporcionalidad entre la precipitación mensual y la anual como la siguiente: 

ff

f

XX

X

X

x

−
=

*
 

fx   - Dato faltante de un mes;   
fX - Promedio multianual para el mes faltante;  *X  - 

Acumulado anual en el año en el que está el dato faltante; X  - Promedio multianual de los 
acumulados anuales. Con lo que el dato faltante se estima a partir de: 

)(
*

f
ff

XX

XXx
−

=  

Este método se puede ilustrar con los datos faltantes de la Tabla 1. En febrero de 1997 falta el 
dato de la precipitación de ese mes. El acumulado anual de 1997, sin febrero es 454,3.  El 
promedio multianual de febrero es 53,2 y el acumulado anual promedio 754.9. 

fx = 53,2 * (453,3/ (754,9 – 53,2)) = 34,1 

Con este dato de febrero, el acumulado anual de 1997 sería de 488,4.  

 
3.2.3. Uso de la serie de datos que presente el mayor coeficiente de correlación 
 
Cuando se dispone de una cantidad de estaciones climatológicas cercanas a la estación en la 
cual una serie de datos presentad datos faltantes, se hace un análisis de correlación entre esta 
última y cada una de las estaciones para un período de las series en el que no haya datos 
faltantes tanto en las cercanas como en la de interés. La serie que al compararla con la   de 
interés presente el mayor coeficiente de correlación (por encima de 0,75 o por debajo de 0,75) 
se puede usar para generar datos faltantes. 
 
Una vez identificada la estación que presenta la mayor correlación (denominémosla Es – 
estación seleccionada), se establece la proporción (k) en la que los promedios multianuales de 
dicha estación representan los promedios multianuales de la estación de interés (E), así 
 

k = E/Es 
 
Esto se hace con las series de un mes determinado (con los eneros, o con los febreros) y se 
calcula para cada mes un k.  Así que se tendremos ki donde i va de 1 a 12. Una vez establecidos 
los  ki, el dato faltante en un mes i de un año determinado j será 
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jii
f
ji EskE ,, *=  

 
E puede ser la temperatura del aire o la precipitación 
 
 
3.2.4. Generación de datos faltantes con la  curva de doble masa 
 
El método de la doble masa se basa en la comparación de una serie de referencia o serie 
patrón con cada una de las series de datos diferentes estaciones. Este método se utiliza 
generalmente para verificar la homogeneidad de las series (ver utilización abajo), pero 
puede ser utilizado para la generación de datos faltantes 
 
La serie patrón puede ser una serie de datos de la que estamos seguros de que es de 
buena calidad y que a priori  se sabe que es homogénea o generando una serie promedio 
de las disponibles para el análisis de una región.   
 
Posteriormente, se compara cada una de las series con la serie de referencia mediante la 
graficación en la que los datos de la serie de una estación se considera como variable 
dependiente (en el eje de y o de la ordenada) y los datos de la serie de referencia como 
variable independiente (en el eje de la abcisa o x). De esta manera se generan curvas 
como las que se presentan en la  Figura 16. 
 

 

 
 
Figura 16. Ejemplo de la graficación de las series de datos en el método de la curva de doble masa 
 
Realmente esta grafica es la regresión lineal en la que se representa la serie de una 
estación determinada en función de la serie de referencia. En la medida como se 
establece esta relación para los segmentos de las series que no tienen datos faltantes, la 
misma puede utilizarse para generar los datos en los segmentos en los que existen 
vacíos de datos. 
 
En la construcción de las curvas de doble masa s necesario tener en cuenta que la 
comparación se hace entre series de datos que presentan un mismo régimen de 
estacionalidad. 
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 3.2.4.  Interpolación espacial 
 
En este método se utilizan datos registrados en estaciones climatológicas cercanas y con 
ayuda de interpolación espacial se genera el dato que falta en una estación determinada. 
Hay varios métodos de interpolación, entre ellos el del  Peso Inverso a la Distancia 
(conocido también como Inverse Distance Weight –IDW) que consiste relacionar los 
registros de una estación dada con los de una cercana y aplicarle un peso a los datos de 
la primera el cual es mayor a menor distancia entre  los dos  puntos (el peso será menor 
para la mayor distancia). También hay otros métodos de interpolación que se pueden 
utilizar como el de Kriging, Shepard, spline, otros. 
 
El método IDW es el menos complejo de los mencionados arriba para interpolación 
espacial. Considera una continuidad espacial en la que los valores en las inmediaciones 
de un punto son muy parecidos a los de este punto y se van haciendo diferentes en la 
medida como nos alejamos del mismo. Para generar un dato en un punto que está a una 
distancia determinada del punto que contiene un valor, se asume que es el mismo valor 
multiplicado por un factor que es inverso a la distancia que se denomina peso. Sobre el 
mismo punto que contiene valor el peso sería 1 e iría disminuyendo en la medida como 
aumenta la distancia. 
 
Para la generación de un dato  faltante en una serie con este método, se debe disponer de 
más puntos alrededor y aplicar la interpolación espacial  
 
Para ello, haremos el siguiente ejemplo con base a un sistema convencional de 
interpolación espacial.  
 
 
3.3. Análisis de homogeneidad 
 
Para avanzar en el análisis de datos climatológicos con fines de la descripción del clima 
de una región se requiere que las series de datos sean homogéneas, es decir, que los 
datos tomados en una estación sean homogéneos en el sentido que hayan sido tomados 
en un mismo sitio, con los mismo estándares, métodos e instrumentos. Si la estación 
climatológica registró datos en un sitio durante un período y se traslado a otro y se 
siguieron tomando datos, la serie histórica de esta estación no sería homogénea. Lo 
mismo ocurre si se cambiaron los instrumentos o los métodos de observación. 
 
Para garantizar que las  series de datos utilizados en un estudio climatológico son  
homogéneas, se debe aplicar pruebas de homogeneidad a las mismas. Existen diversas 
pruebas que en su mayoría se basan en identificar tendencias o comparar las 
características estadísticas (media, mediana, moda o varianza) de diferentes segmentos 
de cada serie. Si las diferencias de las características estadísticas entre segmentos de la 
serie superan un umbral permitido, se considera que la serie no es homogénea. Para 
definir la homogeneidad o inhomegeneidad de las series se usan diferentes métodos 
como la prueba de t-Student, doble masa, Alexanderson, entre otras opciones.  
 
Para simplicidad veamos el uso de la curva de doble masa en la identificación de la 
homogeneidad de las series. La curva de doble mas presentada en la Figura 16 es 
homogénea en la medida como se representa por una línea recta. Si en la relación de los 
datos de una estación y la de referencia aparecen desviaciones de la línea recta como se 
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muestra en la Figura 17, significa que hay heterogeneidades. En el caso de la serie de la 
parte superior de la figura, la heterogeneidad es menor, mientras que en la de la figura 
inferior es bastante marcada lo que se expresa en un cambio notorio de la pendiente. 
 
 
 

 

 
 

Figura 17. Ejemplo de curvas de doble masa en la que se expresan heterogeneidades en las 
seriesanalizadas  
 
Otras pruebas de homogeneidad de series de datos se basan en la identificación de 
tendencias, lo cual lo hacen principalmente con la comparación de la media (test de t-
Student, por ejemplo) y la varianza (prueba de Snedecor, basada en la distribución 
Fischer) de diferentes segmentos de la misma serie o con autocorrelograma. 
 
Las series que no tengan problemas de homogeneidad pasan a las siguientes fases del 
estudio. Las que tiene problemas de homogeneidad  se les debe dar un tratamiento 
especial para mejorarlas o, si no es posible esto, descartarlas. 
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4. Análisis de datos y climatografía 
 
En el estudio del clima de una región, la fase siguiente consiste en la descripción de los 
patrones climatológicos con ayuda de los datos que pasaron el control de calidad. La 
descripción de los patrones de una región o lugar se denomina climatografía, la que 
igualmente se puede definir como “área de la climatología que se ocupa de la 
presentación numérica de los elementos climatológicos de una región con ayuda de 
tablas, mapas, cartas, gráficos, modelos, diagramas, textos, etc”. Tal descripción debe 
incluir tanto los valores medios como los extremos, la distribución espacial, los patrones 
temporales (ciclo anual y ciclo diario),  la variabilidad interanual y las tendencias de 
largo plazo.  
 
La elaboración de tablas, gráficos y mapas se basa en los valores promedios o en alguna 
otra característica estadística. Al inicio, se identifican los estadísticos (promedios, 
desviación estándar, otros) de un período determinado. Generalmente se recomienda un 
período de por lo menos 30 años para identificar los  patrones climatológicos lo que se 
denomina norma climatológica. El período 1961-1990 ha sido usado como período 
estándar para este propósito, lo que ha servido que los estudios efectuados en diferentes 
partes del mundo sean comparables. Recientemente se utiliza el período 2071-2000, sin 
embargo, a hacerlo,  se debe tener cierto cuidado porque  los resultados que se obtengan 
con este último período no son del todo comparables con los de la norma 1961-1990. 
 
El procedimiento es sencillo. De las series históricas de datos como la que se muestra en 
la Tabla 2, se calculan los promedios para el período 1961-1990 (o, si es del caso, 1971-
2000). Así, se obtienen los promedios multianuales de los eneros, de los febreros, etc. 
De igual manera, se pueden elaborar tablas de los extremos (máximos y mínimos) 
registrados en el período.  
 
Con base en los promedios multianuales se pueden elaborar mapas que muestren la 
distribución espacial de las variables climatológicas como se ilustra en le Figura 18 en 
la que se presentan como ejemplo los promedios multianuales de temperatura media del 
aire, humedad del aire y precipitación para diferentes estaciones del área de jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
 
Con los promedios multianuales de cada mes se elaboran gráficos que permiten 
visibilizar las características del ciclo anual de las variables climatológicas en diferentes 
lugares de la región estudiada (ver ejemplo Figura 19). Esto es válido para variables 
como la temperatura del aire, presión atmosférica, precipitación. Para el viento se debe 
analizar la frecuencia de las diferentes direcciones y de diferentes rangos de velocidad, 
con lo cual se elaboran rosas de viento. Los fenómenos extremos (heladas, granizadas, 
tormentas, otros) se caracterizan mediante la frecuencia (ocurrencia al mes o al año) de 
los mismos. 
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Figura 18. De izquierda a derecha, respectivamente: distribución espacial  de la temperatura media anual °C), humedad relativa media anual (%) y precipitación anual 
(milímetros) en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 
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Figura 19. Ejemplo del ciclo anual de diferentes variables climatológicas utilizando los promedios 
multianuales obtenidos para  la estación Guaymaral. 
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5. Detección de las señales de variabilidad climática 
 
En un estudio del clima de una región no solo se incluyen los patrones establecidos sino que 
debe incorporarse un análisis de  la variabilidad climática y  del cambio climático. El análisis de 
la variabilidad climática se realiza a través del cálculo de índices que permitan visibilizar las 
anomalías climáticas, aislándolas de la norma. Para el caso de la temperatura del aire y de la 
precipitación se puede hacer de la siguiente manera: 
 
El estudio de la variabilidad climática se hace con base en el estudio de  índices (anomalías) de 
temperatura del aire y de precipitación. Para el efecto los índices utilizados son: 
 

σ T

TT
IT

−=  

 

σ P

PP
PI

−=  

                                                                                                                                                                      
Donde: IT – Índice de temperatura; IP – Índice de Precipitación; T – temperatura de un mes 

determinado;  T – promedio multianual de temperatura del aire ese mes;  σ T
- desviación 

estandar de T en el mes correspondiente. P – precipitación mensual; P – promedio multianual 

de precipitación de ese mes;  σ T
- desviación estandar de P en el mes correspondiente.     
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Figura 20. Variabilidad de índice de precipitación (PI) de los eneros en el período 1966-2004 con los 
datos de precipitación de Guaymaral. En la línea negra se puede observar la variabilidad climática 
interanual; la línea azul es una suavización con media móvil de cinco puntos que permite observar la 
variabilidad interdecenial (interdecadal) 
 
 
Hay que tener en cuenta que para la temperatura del aire, que estadísticamente tiene una 
distribución normal, el uso de la media y la desviación estándar es apropiada. La precipitación 
no tiene distribución normal por lo que en el estricto sentido estadístico no se debería aplicar 
esta fórmula, no obstante, con este índice se pretende ilustrar la variabilidad de la precipitación. 
 
El calculo de los índices y el posterior graficado de los mismos permite visibilizar las 
situaciones diferentes de la norma o las denominadas anomalías climáticas. Así, en la Figura 20 
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es posible identificar la variabilidad climática interanual e interdecadal. A las series de estos 
índices se aplica análisis estadístico más avanzado con el fin de explorar más profundamente la 
variabilidad climática 
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6. Análisis de tendencias e identificación de la señal de cambio 
climático 
 
 
Dado que el cambio climático consiste en la modificación de las condiciones predominantes 
este se debe identificar en los cambios de largo plazo que ocurren en la norma. Esto 
generalmente se aborda a partir del cálculo de la tendencia de largo plazo de las los valores 
anuales de temperatura del aire y de la precipitación o de otras variables climatológicas como la 
frecuencia anual de los eventos extremos. El análisis de tendencias debe incluir no solo el 
cambio en los promedio sino también en la varianza.  
 
En el análisis del cambio climático es necesario tener especial cuidado no solo con la calidad de 
los datos sino también con la longitud de la serie. Serie muy cortas pueden presentar tendencias 
que estarían saociadas a la variabilidad interdecadal y no a procesos de mayor plazo. Por ello se 
recomienda utilizar series de datos que vayan más allá de un período de cálculo de la norma 
climatica. Esto asegura que dentro del período analizado estén contempladas por lo menos un 
ciclo completo de la variabilidad interdecadal. En este sentido para estos estudios series e por lo 
menos cuarenta años son necesarias. 
 
A manera de ejemplo, en la Figura 21 se ilustra la tendencia de largo plazo (40 años) en la 
precipitación de Guaymaral utilizando tres formas de cálculo de la tendencia (lineal, polinomial 
de segundo y tercer orden). En esta serie es posible identificara que en la región se han 
presentado dos fases húmedas (una al comienzo del período de registros y otra al final del 
mismo) y una menos húmeda (en la mitad del) de la variabilidad interdecadal. No obstante, es 
posible observar que hay una ligera  tendencia general al aumento de la precipitación anual. 
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Figura 21. Seria de  la  precipitación anual del sector de Guaymaral con la correspondiente 
tendencia lineal (en rojo), polinomial de 2do (verde) y 3r (negro) orden. 
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7. Elementos de modelamiento del clima 
 
Para el estudio del clima global o regional, una de las herramientas que utiliza la climatología 
son los modelos. Por modelo climático se entiende el conjunto de elementos físicos (materiales), 
estadístico, físico-matemáticos o numéricos que logra una representación aproximada de las 
características principales del clima. 
 
Los modelos climáticos sintetizan de manera aproximada el conjunto complejo de elementos y 
procesos (ver Figura  22) que participan en la dinámica del sistema climático que genera las 
condiciones denominadas predominantes en una región. Hay diversas maneras de 
representación del clima de La Tierra y de sus regiones; por ello hay diferentes tipos de modelos 
climáticos: de balance energético, unidimensionales radiativo-convectivos,  bidimensionales, de 
circulación general de la atmósfera, con acople de diferentes componentes del sistema climático.   
 
 
 

 
 
Figura 22. Representación esquemática de los diversos procesos y elementos que interactúan para 
generar las condiciones climáticas del planeta. 
 
Los modelos de balance energético y radiativos son usados para detectar la sensibilidad del 
clima, particularmente las  alteraciones de la temperatura media del aire,  ante cambios en los 
factores radiativos forzantes (la cantidad de radiación  solar que ingresa al planeta  o la 
concentración de gases de efecto invernadero). Un modelo sencillo del clima del planeta se 
podría considera el siguiente. Como indicador del clima podemos tomar la temperatura media  
del aire sobre la superficie  a la que le pondremos T=15°C; suponiendo que se obtiene con el 
ingreso al tope de la atmósfera de 1370 W/m2 (valor conocido como constante solar o So) 
podemos establecer la relación: 
 

T = k * So 
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Aquí estaríamos calculando la temperatura media del aire cerca de la superficie en función de 
una cantidad de energía solar que ingresa al planeta. El coeficiente k estaría sintetizando todos 
los procesos relativos ala paso de la radiación por la atmósfera desde el tope a la superficie, todo 
el balance de radiación,  transferencia de calor desde la superficie a la atmósfera y el efecto 
invernadero. Conociendo T y So podemos establecer k el valor de k=0,010949. Ahora tenemos 
un modelo sencillo de clima que se expresa en:  
 

T= 0,010949 * So 
 
Si la cantidad de radiación solar que ingresa al tope de la atmósfera varía (aumenta o disminuye) 
en un 10% cuanto cambiaría el clima?  Aplicando la formula tenemos 
 
 

Condición Energía solar Temperatura 
 
So + dSo 

1507 16.5 

 
So 

1370 15 

 
So - dSo 

1233 13,5 

 
En efecto, a cambios en la cantidad de radiación solar habría cambios en el clima de a Tierra. 
Utilizando datos reales de la cantidad de radiación solar se podría hacer más cálculos, graficar y 
establecer los cambios que se han presentado en el clima. 
 
Podemos incluir el efecto del dióxido de carbono e ir haciendo más complejo el modelo. 
Introduzcamos los coeficientes k1 y k2 fin de dividir k y representar por aparte la radiación 
solar y el efecto del dióxido de carbono, respectivamente 
 
Entonces tendríamos  
 

T= k1 *So + k2* CO2 
 
A sabiendas de que aproximadamente el 21% de la radiación que ingresa se convierte en 
radiación de onda larga que la superficie emite y que una parte de esta (el 15%) se queda en la 
atmósfera (asumamos que las concentraciones de CO2 son de 350 ppmv), podemos asumir que 

el 15% del coeficiente k es k2, entonces k2= 0,00164235 y k1= 0,00930665. Con estos 
coeficientes se podría estimar los cambios en la temperatura del planeta cambiando. 
 
Así, se pueden ir construyendo modelos climáticos cada vez más completos hasta llegar a 
aquellos que consideran en detalle toda la complejidad representada en la Figura 22. 
  
Actualmente se dispone de herramienta avanzadas para la simulación del clima que incluyen los 
progresos logrados en el conocimientote de la dinámica del sistema climático. Estos modelos 
son representaciones tridimensionales de los procesos que ocurren el sistema climático global y 
son de diversa complejidad. Tal vez, los menos complejos son los modelos de circulación 
general de la atmósfera (MCGA) aunque consideran toda la complejidad de los procesos 
atmosféricos que controlan la circulación.  Hoy en día  el progreso en el modelamiento de clima 
ha avanzado hasta la conformación de modelos acoplados que consideran no solo la atmósfera, 
sino que incluyen la interacción entre los diferentes componentes del sistema climático 
(atmósfera, océano, criosfera, etc).  La Figura 23, que resume la evolución de los modelos 
numéricos usados para la simulación del clima del planeta, permite seguir las diferentes fases en 
las que se fueron incorporando  diferentes procesos en los modelos. 
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Figura 23. Evolución del modelamiento del clima  durante la segunda mitad del siglo XX (Tomado de 
IPCC, 2001). 
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8. Escenarios de cambio climático 
 
Para prepararse ante nuevas condiciones climáticas es necesario conocer anticipadamente esas 
condiciones para evaluar el impacto potencial y definir las acciones a tomar para afrontar las 
nuevas situaciones. 
 
Ante la necesidad de contar con información sobre las posibles condiciones del futuro en el 
marco del cambio climático se presentan diversas aproximaciones para generarla. Es 
conveniente mencionar que el pronóstico o predicción como se utilizan operativamente no son 
aplicables en este caso en el que están involucrados horizontes de tiempo del orden de decenios 
y siglos. Para el efecto se acude a la opción de considerar escenarios o condiciones que se 
desarrollarían con cierto grado de probabilidad. 
 
En el tema de los escenarios es conveniente tener en cuenta la siguiente terminología: 
 

− Predicción: Decir con anticipación lo que ocurrirá en un momento o período futuro en un medio 
determinado. (Predicción del tiempo, predicción climática). 

 
− Proyección: Estimación de una situación futura mediante estudio del la condición actual o a 

través de extrapolación (estadística, numérica o dinámica) del curso de los procesos. (Por 
ejemplo, extrapolación de tendencias). 

 
− Escenario: Representación de una situación posible que puede darse bajo una condición 

predeterminada.  
 

− Escenario climático: Clima probable producto de la ocurrencia de determinadas condiciones 
asumidas para uno o varios componentes del sistema climático. 

 
− Escenario de cambio climático: Es el clima que se observaría suponiendo una situación 

especial en alguno o algunos componentes del sistema climático. Una variante de este tipo de 
escenarios es la que se construye asignándole a la atmósfera una concentración determinada de 
gases de efecto invernadero o aerosoles.  

 
Como se anotó, hay diversas aproximaciones para elaborar escenarios climáticos, las cuales, en 
términos generales, se pueden agrupar en los tres tipos básicos que se mencionan a 
continuación. 
 
Escenarios Sintéticos  
 
Consiste en hacer el cambio en una o diferentes variables climatológicas que representan el 
clima de una región o lugar mediante la afectación de la mismas con un valor realista pero 
arbitrario de acuerdo con la interpretación de los resultados de investigación acerca de cómo 
varía el clima en el futuro. (Por ejemplo, sumarle 1, 2 o 3 ºC a los  valores mensuales de 
temperatura del aire del período de línea base o disminuirle 2, 3, 4 o 5% a la precipitación anual 
de la línea base fundamentándose en la extrapolación de tendencias ). 
 
Escenarios Análogos 
 
Temporalmente: asumen las condiciones climatológicas ocurridas en un período particular  del 
pasado. Generalmente utilizan  analogías paleoclimáticas (basadas en cambios climáticos del 
pasado) y analogías tomadas de la variabilidad climática (interanual e interdecadal). 
 
Espacialmente: asumen las condiciones observadas en otro lugar que tiene condiciones 
biogeográficas similares a las del sitio de estudio (se debe tener en cuenta también que ese lugar 
o región tenga las concentraciones de gases de efecto invernadero. 
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Escenarios Basados en modelos climáticos 
 
Consideran las condiciones resultantes de la modificación de algún proceso o mecanismo del 
sistema climático representado en un modelo como los descritos en el punto 7. Introduciendo el 
forzamiento de diversas concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero en estos 
modelos, es posible simular las condiciones climáticas que se observarían bajo esas 
condiciones.  Los resultados de estas simulaciones se presentan en una grilla tridimensional y 
para diferentes momentos en el tiempo, lo que se utiliza para generar escenarios climáticos con 
diferentes metodologías como las siguientes: 
 

• Uso de la información climatológica del punto de grilla más cercano al lugar o 
región de estudio 

• Promedio de la información climatológica que proveen los puntos de grilla 
circundantes a la región de estudio 

• Regionalización estadística que consiste en hallar una relación entre el clima 
real de la región de interés representado en los registros históricos y el clima del 
modelo durante un período del pasado, para después aplicarla (la relación) a l 
clima modelado para el futuro y generar un escenario más cercano a la realidad 
regional. 

• Regionalización dinámica que se realiza a través de la utilización de  modelos 
de alta resolución espacial que tienen mayor detalle en cuanto a las 
características fisico-geográficas y la dinámica del clima regional. Estos últimos 
se ejecutan con la información que generan los modelos globales. 

 
 
 
 
 
 
 



 36 

9. Elaboración de escenarios de cambio climático para una región 
específica 
 
Como se anotó arriba, hay diferentes formas para la elaboración de escenarios climáticos para 
una región. Actualmente sed dispone de posibilidad de usar la información generada por 
modelos climáticos regionales que tienen resolución espacial alta en comparación con los 
modelos regionales.  
 
En la elaboración de escenarios basados en modelos globales o regionales, los pasos a seguir 
son: 
 

− Elaboración del clima de referencia con el cálculo de los promedios multianuales 
basados en datos de las mediciones efectuadas en diferentes estaciones climatológicas 
de la región durante un período de 30 años. 

 
− Simulación del clima de referencia utilizando un modelo climático 

 
− Validación de los resultados del modelo a partir de la comparación de los datos 

registrados (observaciones) con los generados (simulados) e identificación de los ajustes 
necesarios a los datos de salida del modelo. 

 
− Generación de información sobre el clima del futuro bajo un escenario determinado 

utilizando el modelo regional.  
 

− Ajuste de los datos generados para el clima futuro por el modelo utilizando los 
coeficientes de ajuste estimados para el período de referencia. 

 
Como ejemplo de elaboración de escenarios usando modelos regionales, a continuación se 
presentan las diversas fases y productos. 
 
Para la elaboración del clima regional se organizaron las series históricas y se calcularon los 
promedios multianuales  1971-2000 para 160 puntos de la región de estudio. A manera de 
ejemplo en la Tabla 3 se presentan los promedios multianuales de temperatura del aire para 20 
estaciones. La distribución de los valores anuales de esta variable se presentan en los mapas de 
la Figura 24a,  izquierda. 
 
 
 
Tabla 3. Ejemplo de los promedios multianuales de temperatura de aire para el período 1971-2000 
según las observaciones efectuadas durante este período 
 

PROMEDIOS MULTIANUALES DE TEMPERATURA DEL AIRE 
No

Codigo 
Estación

Nombre Estación
Longitud en 
décimas de 

grado

Latitud en 
décimas de 

grado

Altitud 
m.s.n.m.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PROMEDIO 

ANUAL

1 2120074 ZIPAQUIRÁ -74,00 5,02 2655 13,34 13,67 13,69 13,44 13,22 12,85 12,54 12,76 12,88 13,04 13,22 13,27 13,16

2 2401051 ZARZAL EL -73,67 5,47 2900 11,69 12,05 12,14 11,99 11,76 11,32 10,88 11,01 11,25 11,52 11,78 11,76 11,60

3 2120046 VIRGINIA LA -74,07 4,92 2620 13,58 13,91 13,91 13,65 13,43 13,07 12,77 13,01 13,11 13,26 13,42 13,48 13,38

4 2120637 VIOLETAS LAS -74,70 4,38 400 28,54 28,59 27,98 26,81 26,66 26,93 27,78 28,90 27,88 27,08 26,48 27,14 27,56

5 3509508 VILLITAS LAS -72,92 5,62 3150 10,00 10,40 10,55 10,50 10,27 9,76 9,19 9,22 9,59 9,96 10,31 10,22 10,00

6 2120043 VILLAPINZÓN -73,60 5,20 2700 13,04 13,38 13,41 13,17 12,95 12,57 12,23 12,44 12,58 12,76 12,95 12,99 12,87

7 2120188 VILLA PAULA -74,08 4,93 2600 13,71 14,04 14,04 13,76 13,55 13,19 12,91 13,16 13,25 13,38 13,54 13,61 13,51

8 2120640 VICTORIA LA -74,60 4,47 380 28,68 28,72 28,11 26,92 26,78 27,06 27,91 29,04 28,01 27,21 26,60 27,26 27,69

9 2120026 VENTALARGA -74,05 5,07 3062 10,60 10,98 11,11 11,03 10,80 10,31 9,79 9,85 10,17 10,51 10,82 10,76 10,56

10 2120629 VENECIA -74,42 4,87 2673 13,22 13,55 13,58 13,33 13,12 12,74 12,42 12,64 12,76 12,93 13,11 13,16 13,05

11 2120111 USAQUÉN -74,02 4,68 2647 13,39 13,73 13,74 13,49 13,27 12,90 12,59 12,82 12,93 13,09 13,26 13,32 13,21

12 2119514 UNIV. FUSAGASUGA -74,37 4,33 1720 19,31 19,42 19,66 19,46 19,21 19,09 19,05 19,22 19,02 18,44 18,71 18,72 19,11

13 2120055 UNION LA -74,25 4,87 2725 12,87 13,21 13,25 13,02 12,81 12,41 12,06 12,26 12,41 12,60 12,81 12,84 12,71

14 2120185 TRIBUNA LA -74,42 4,85 2723 12,88 13,22 13,26 13,03 12,82 12,42 12,08 12,28 12,43 12,62 12,82 12,85 12,73

15 2401039 TRIANGULO EL -73,62 5,30 2800 12,36 12,71 12,77 12,58 12,36 11,94 11,56 11,73 11,92 12,14 12,36 12,38 12,23

16 2401044 TRES ESQUINAS -73,85 5,38 3130 10,14 10,53 10,68 10,62 10,39 9,88 9,33 9,37 9,72 10,08 10,42 10,35 10,13

17 3509506 TOTA -72,98 5,57 2900 11,69 12,05 12,14 11,99 11,76 11,32 10,88 11,01 11,25 11,52 11,78 11,76 11,60

18 2120077 TORCA -74,03 4,78 2579 13,85 14,18 14,17 13,89 13,68 13,32 13,05 13,31 13,39 13,51 13,66 13,73 13,65

19 3506029 TOMINÉ GUATAVITA 2 -73,80 4,88 2700 13,04 13,38 13,41 13,17 12,95 12,57 12,23 12,44 12,58 12,76 12,95 12,99 12,87

20 2120631 TISQUESUSA -74,32 4,82 2570 13,14 13,22 13,21 13,26 13,08 13,12 12,67 13,21 13,53 13,69 13,63 13,54 13,28  
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Tabla 4. Ejemplo de los promedios multianuales de temperatura de aire para el período 1971-2000 
según las simulaciones de PRECIS para este período 
 

PROMEDIOS MULTIANUALES DE TEMPERATURA DEL AIRE 
No

Codigo 
Estación

Nombre Estación
Longitud en 
décimas de 

grado

Latitud en 
déc imas de 

grado

Altitud 
m.s.n.m.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 2120074 ZIPAQUIRÁ -74,00 5,02 2655 12,90 12,93 13,01 12,85 12,84 12,84 12,29 13,22 13,21 12,67 11,68 11,93

2 2401051 ZARZAL EL -73,67 5,47 2900 13,93 14,17 14,30 14,21 14,20 14,10 13,55 14,65 14,55 14,00 12,85 12,93

3 2120046 VIRGINIA LA -74,07 4,92 2620 15,39 15,48 15,47 15,34 15,36 15,52 15,03 16,08 15,74 15,01 13,77 14,08

4 2120637 VIOLETAS LAS -74,70 4,38 400 24,39 24,45 24,33 23,91 24,32 24,76 24,74 26,45 25,14 24,05 22,13 22,39

5 3509508 VILLITAS LAS -72,92 5,62 3150 13,15 13,26 13,45 13,27 12,99 12,52 11,82 12,91 13,32 13,13 12,15 12,20

6 2120043 VILLAPINZÓN -73,60 5,20 2700 12,63 12,73 12,94 12,86 12,52 11,90 11,17 12,16 12,78 12,76 11,90 11,86

7 2120188 VILLA PAULA -74,08 4,93 2600 15,39 15,48 15,47 15,34 15,36 15,52 15,03 16,08 15,74 15,01 13,77 14,08

8 2120640 VICTORIA LA -74,60 4,47 380 24,55 24,95 24,73 24,28 24,58 24,84 24,35 25,93 25,03 24,31 22,40 22,40

9 2120026 VENTALARGA -74,05 5,07 3062 17,65 17,85 18,07 18,16 18,46 19,05 18,59 19,21 18,21 17,47 15,99 16,25

10 2120629 VENECIA -74,42 4,87 2673 17,92 17,99 18,09 18,10 18,39 18,70 18,05 19,06 18,67 17,92 16,46 16,62

11 2120111 USAQUÉN -74,02 4,68 2647 16,39 16,76 16,69 16,36 16,22 16,14 15,79 17,87 17,36 16,18 14,78 14,92

12 2119514 UNIV. FUSAGASUGA -74,37 4,33 1720 20,17 20,33 20,48 20,45 20,43 20,48 19,81 20,78 20,25 20,02 18,61 18,66

13 2120055 UNION LA -74,25 4,87 2725 17,92 17,99 18,09 18,10 18,39 18,70 18,05 19,06 18,67 17,92 16,46 16,62

14 2120185 TRIBUNA LA -74,42 4,85 2723 17,92 17,99 18,09 18,10 18,39 18,70 18,05 19,06 18,67 17,92 16,46 16,62

15 2401039 TRIANGULO EL -73,62 5,30 2800 12,63 12,73 12,94 12,86 12,52 11,90 11,17 12,16 12,78 12,76 11,90 11,86

16 2401044 TRES ESQUINAS -73,85 5,38 3130 17,58 17,88 18,04 18,19 18,56 19,20 18,79 19,35 18,30 17,53 15,99 16,24

17 3509506 TOTA -72,98 5,57 2900 13,14 13,29 13,63 13,50 13,09 12,39 11,58 12,63 13,24 13,39 12,54 12,33

18 2120077 TORCA -74,03 4,78 2579 15,39 15,48 15,47 15,34 15,36 15,52 15,03 16,08 15,74 15,01 13,77 14,08

19 3506029 TOMINÉ GUATAVITA 2 -73,80 4,88 2700 14,63 14,87 14,90 14,69 14,46 14,26 13,91 15,69 15,37 14,52 13,41 13,39

20 2120631 TISQUESUSA -74,32 4,82 2570 17,92 17,99 18,09 18,10 18,39 18,70 18,05 19,06 18,67 17,92 16,46 16,62  
 
 

a)  
OBSERVADOS 1971-2000 

 

TEMPERATURA DEL AIRE HUMEDAD RELATIVA PRECIPITACION  

   
 

b) 
 

SIMULADOS 1971-2000 
 

TEMPERATURA DEL AIRE HUMEDAD RELATIVA PRECIPITACION  

 
Figura 24. Distribución espacial de la temperatura media anual (izquierda), humedad relativa media 
anual (centro) y precipitación anual (derecha) para el período 1971-2000 según las mediciones (a) y las 
simulaciones con PRECIS (b). 
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Tabla 5. Coeficientes de ajuste de las simulaciones efectuadas con PRECIS 

No
Codigo 

Estación
Nombre Estación

Longitud en 
décimas de 

grado

Latitud en 
décimas de 

grado

Altitud 
m.s.n.m.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 2120074 ZIPAQUIRÁ -74,00 5,02 2655 1,03 1,06 1,05 1,05 1,03 1,00 1,02 0,97 0,98 1,03 1,13 1,11

2 2401051 ZARZAL EL -73,67 5,47 2900 0,84 0,85 0,85 0,84 0,83 0,80 0,80 0,75 0,77 0,82 0,92 0,91

3 2120046 VIRGINIA LA -74,07 4,92 2620 0,88 0,90 0,90 0,89 0,87 0,84 0,85 0,81 0,83 0,88 0,97 0,96

4 2120637 VIOLETAS LAS -74,70 4,38 400 1,17 1,17 1,15 1,12 1,10 1,09 1,12 1,09 1,11 1,13 1,20 1,21

5 3509508 VILLITAS LAS -72,92 5,62 3150 0,76 0,78 0,78 0,79 0,79 0,78 0,78 0,71 0,72 0,76 0,85 0,84

6 2120043 VILLAPINZÓN -73,60 5,20 2700 1,03 1,05 1,04 1,02 1,03 1,06 1,10 1,02 0,98 1,00 1,09 1,10

7 2120188 VILLA PAULA -74,08 4,93 2600 0,89 0,91 0,91 0,90 0,88 0,85 0,86 0,82 0,84 0,89 0,98 0,97

8 2120640 VICTORIA LA -74,60 4,47 380 1,17 1,15 1,14 1,11 1,09 1,09 1,15 1,12 1,12 1,12 1,19 1,22

9 2120026 VENTALARGA -74,05 5,07 3062 0,60 0,62 0,61 0,61 0,58 0,54 0,53 0,51 0,56 0,60 0,68 0,66

10 2120629 VENECIA -74,42 4,87 2673 0,74 0,75 0,75 0,74 0,71 0,68 0,69 0,66 0,68 0,72 0,80 0,79

11 2120111 USAQUÉN -74,02 4,68 2647 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,80 0,80 0,72 0,74 0,81 0,90 0,89

12 2119514 UNIV. FUSAGASUGA -74,37 4,33 1720 0,96 0,96 0,96 0,95 0,94 0,93 0,96 0,92 0,94 0,92 1,01 1,00

13 2120055 UNION LA -74,25 4,87 2725 0,72 0,73 0,73 0,72 0,70 0,66 0,67 0,64 0,66 0,70 0,78 0,77

14 2120185 TRIBUNA LA -74,42 4,85 2723 0,72 0,73 0,73 0,72 0,70 0,66 0,67 0,64 0,67 0,70 0,78 0,77

15 2401039 TRIANGULO EL -73,62 5,30 2800 0,98 1,00 0,99 0,98 0,99 1,00 1,03 0,96 0,93 0,95 1,04 1,04

16 2401044 TRES ESQUINAS -73,85 5,38 3130 0,58 0,59 0,59 0,58 0,56 0,51 0,50 0,48 0,53 0,58 0,65 0,64

17 3509506 TOTA -72,98 5,57 2900 0,89 0,91 0,89 0,89 0,90 0,91 0,94 0,87 0,85 0,86 0,94 0,95

18 2120077 TORCA -74,03 4,78 2579 0,90 0,92 0,92 0,91 0,89 0,86 0,87 0,83 0,85 0,90 0,99 0,98

19 3506029 TOMINÉ GUATAVITA 2 -73,80 4,88 2700 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,88 0,88 0,79 0,82 0,88 0,97 0,97

20 2120631 TISQUESUSA -74,32 4,82 2570 0,73 0,73 0,73 0,73 0,71 0,70 0,70 0,69 0,72 0,76 0,83 0,81  
 
 
Las simulaciones se realizaron con el modelo PRECIS. En la Tabla 4 se presentan los 
promedios multianuales 1971-2000 de temperatura del aire según lo simula PRECIS y la Figura 
24b izquierda presenta la distribución espacial para toda la región. 
 
La Figura 24 permite comparar la distribución espacial de los promedios multianuales de 
temperatura del aire, humedad del aire y precipitación observados (arriba) y simulados (abajo) 
en 1971-2000. Se ve claramente las diferencias entre lo observado y simulado: el modelo no 
presenta las temperaturas bajas, sobrestima la humedad relativa y la precipitación. 
 
Dadas estas diferencias es necesario ajustar los datos generados por el modelo y “obligarlos” a 
tomar la distribución espacial de los observados. Tal ajuste se puede hacer calculando un 
coeficiente dividiendo lo observado entre lo simulado. En la Tabla 5 se presenta un ejemplo de 
dichos coeficientes para las 20 estaciones de las tablas 3 y 4. 
 
El coeficiente de cada mes se aplica a la serie del mes correspondiente generada por el modelo. 
Al hacerlo a todas las estaciones y todos los meses, la distribución de los valores  
simulado+ajustado será igual a la observada. 
 
Una vez establecidos los coeficientes de ajuste, se procede a obtener los valores de las variables 
para el clima del futuro utilizando el modelo con condiciones especiales (escenarios). En este 
taller se utilizará como ejemplo el escenario A2. 
 
En la Tabla 6 se presentan los valores obtenidos para la temperatura del aire hacia el 2070-2100 
en la simulación para el escenario A2. La Tabla 7, por su parte, muestra los valores ya ajustados 
a través de multiplicar la Tabla 5 con la Tabla 6. 
 
Para obtener los cambios que habría hacia el 2070-2100 en relación con el período 1971-2000 
se hace la diferencia Tabla 7 – Tabla 3 y obtendríamos los datos de la Tabla 8 
 
Con los datos de la Tabla 8 se construyen los mapas de los cambios. En la Figura 25 se 
presentan los cambios de temperatura del aire, humedad relativa y precipitación que habría 
hacia el 2070-2100 en comparación con lo observado en 1971-2000 bajo el escenario A2. 
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Tabla 6. Promedios multianuales de temperatura del aire según lo simulado con PRECIS para el período 
2070-2100 en el escenario A2 

No
Codigo 

Estación
Nombre Estación

Longitud 
en décimas 

de grado

Latitud en 
décimas 
de grado

Altitud 
m.s.n.m.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PROMEDIO 

ANUAL

1 2120074 ZIPAQUIRÁ -74,00 5,02 2655 16,27 16,90 17,27 17,37 16,99 16,72 16,92 18,26 19,00 17,77 16,61 16,19 17,19

2 2401051 ZARZAL EL -73,67 5,47 2900 17,70 18,70 18,85 18,95 18,85 18,98 19,28 20,16 20,38 19,17 17,89 17,37 18,86

3 2120046 VIRGINIA LA -74,07 4,92 2620 19,71 20,28 20,39 20,37 20,01 20,35 21,16 21,79 21,94 20,37 19,16 19,10 20,39

4 2120637 VIOLETAS LAS -74,70 4,38 400 29,98 30,74 30,70 31,42 31,28 31,54 32,92 33,35 33,03 30,66 28,84 28,77 31,10

5 3509508 VILLITAS LAS -72,92 5,62 3150 16,06 16,83 17,15 17,02 16,56 15,93 15,92 16,88 17,08 16,79 16,61 16,15 16,58

6 2120043 VILLAPINZÓN -73,60 5,20 2700 15,23 16,13 16,43 16,35 15,91 15,17 14,91 15,99 16,94 16,83 16,22 15,43 15,96

7 2120188 VILLA PAULA -74,08 4,93 2600 19,71 20,28 20,39 20,37 20,01 20,35 21,16 21,79 21,94 20,37 19,16 19,10 20,39

8 2120640 VICTORIA LA -74,60 4,47 380 30,31 31,12 30,97 31,53 31,23 31,54 32,85 33,15 32,79 30,73 28,87 28,69 31,15

9 2120026 VENTALARGA -74,05 5,07 3062 23,24 23,68 23,75 24,51 24,52 25,47 26,71 26,10 25,02 22,31 20,92 21,74 24,00

10 2120629 VENECIA -74,42 4,87 2673 22,05 22,54 22,67 23,28 23,26 23,51 24,37 24,37 23,55 21,80 21,04 21,30 22,81

11 2120111 USAQUÉN -74,02 4,68 2647 22,40 23,01 22,90 22,85 22,39 22,86 23,47 24,56 24,94 23,02 21,23 21,23 22,90

12 2119514 UNIV. FUSAGASUGA-74,37 4,33 1720 25,00 25,68 25,31 25,38 25,24 25,95 27,55 27,77 27,21 24,96 23,54 23,84 25,62

13 2120055 UNION LA -74,25 4,87 2725 22,05 22,54 22,67 23,28 23,26 23,51 24,37 24,37 23,55 21,80 21,04 21,30 22,81

14 2120185 TRIBUNA LA -74,42 4,85 2723 22,05 22,54 22,67 23,28 23,26 23,51 24,37 24,37 23,55 21,80 21,04 21,30 22,81

15 2401039 TRIANGULO EL -73,62 5,30 2800 15,23 16,13 16,43 16,35 15,91 15,17 14,91 15,99 16,94 16,83 16,22 15,43 15,96

16 2401044 TRES ESQUINAS -73,85 5,38 3130 23,29 23,79 23,83 24,55 24,86 26,17 27,64 26,99 25,82 22,79 21,30 21,90 24,41

17 3509506 TOTA -72,98 5,57 2900 16,12 16,89 17,05 16,93 16,44 15,88 15,81 16,75 17,17 16,96 16,65 16,16 16,57

18 2120077 TORCA -74,03 4,78 2579 19,71 20,28 20,39 20,37 20,01 20,35 21,16 21,79 21,94 20,37 19,16 19,10 20,39

19 3506029 TOMINÉ GUATAVITA 2-73,80 4,88 2700 19,38 20,28 20,47 20,28 19,80 19,79 20,12 21,21 21,73 20,40 19,00 18,61 20,09

20 2120631 TISQUESUSA -74,32 4,82 2570 22,05 22,54 22,67 23,28 23,26 23,51 24,37 24,37 23,55 21,80 21,04 21,30 22,81  
 
 
 
 
Tabla 7. Resultado del ajuste de los datos de la Tabla 6 utilizando los coeficientes de la Tabla 5. Estos 
datos ya serían las temperaturas que se presentarían en  2070-2100 bajo el escenario A2 

No
Codigo 

Estación
Nombre Estación

Longitud 
en décimas 

de grado

Latitud en 
décimas 
de grado

Altitud 
m.s.n.m.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PROMEDIO 

ANUAL

1 2120074 ZIPAQUIRÁ -74,00 5,02 2655 16,82 17,87 18,17 18,16 17,50 16,73 17,26 17,63 18,53 18,29 18,80 18,00 17,81

2 2401051 ZARZAL EL -73,67 5,47 2900 14,84 15,91 15,99 15,98 15,61 15,24 15,49 15,15 15,76 15,77 16,39 15,80 15,66

3 2120046 VIRGINIA LA -74,07 4,92 2620 17,38 18,22 18,34 18,12 17,50 17,13 17,99 17,63 18,28 17,99 18,68 18,29 17,96

4 2120637 VIOLETAS LAS -74,70 4,38 400 35,09 35,94 35,31 35,22 34,30 34,30 36,96 36,43 36,62 34,53 34,50 34,87 35,34

5 3509508 VILLITAS LAS -72,92 5,62 3150 12,22 13,20 13,46 13,47 13,09 12,42 12,38 12,06 12,29 12,74 14,09 13,52 12,91

6 2120043 VILLAPINZÓN -73,60 5,20 2700 15,71 16,94 17,03 16,75 16,46 16,02 16,33 16,35 16,68 16,83 17,65 16,90 16,64

7 2120188 VILLA PAULA -74,08 4,93 2600 17,55 18,39 18,50 18,28 17,65 17,29 18,18 17,83 18,46 18,16 18,84 18,46 18,13

8 2120640 VICTORIA LA -74,60 4,47 380 35,40 35,83 35,21 34,97 34,03 34,36 37,67 37,12 36,70 34,39 34,29 34,92 35,41

9 2120026 VENTALARGA -74,05 5,07 3062 13,95 14,57 14,60 14,88 14,34 13,78 14,06 13,39 13,97 13,41 14,17 14,40 14,13

10 2120629 VENECIA -74,42 4,87 2673 16,27 16,98 17,01 17,15 16,59 16,01 16,76 16,16 16,10 15,73 16,76 16,85 16,53

11 2120111 USAQUÉN -74,02 4,68 2647 18,30 18,85 18,85 18,83 18,32 18,27 18,72 17,62 18,58 18,63 19,05 18,94 18,58

12 2119514 UNIV. FUSAGASUGA-74,37 4,33 1720 23,94 24,53 24,29 24,15 23,74 24,19 26,50 25,68 25,56 22,99 23,67 23,92 24,43

13 2120055 UNION LA -74,25 4,87 2725 15,83 16,55 16,60 16,76 16,20 15,61 16,29 15,68 15,66 15,33 16,37 16,44 16,11

14 2120185 TRIBUNA LA -74,42 4,85 2723 15,85 16,56 16,61 16,77 16,21 15,62 16,31 15,70 15,68 15,35 16,38 16,46 16,13

15 2401039 TRIANGULO EL -73,62 5,30 2800 14,90 16,10 16,22 16,00 15,71 15,23 15,43 15,41 15,80 16,01 16,85 16,10 15,81

16 2401044 TRES ESQUINAS -73,85 5,38 3130 13,43 14,01 14,11 14,33 13,92 13,47 13,72 13,06 13,72 13,11 13,88 13,95 13,73

17 3509506 TOTA -72,98 5,57 2900 14,34 15,31 15,18 15,03 14,77 14,50 14,85 14,60 14,59 14,58 15,64 15,41 14,90

18 2120077 TORCA -74,03 4,78 2579 17,74 18,57 18,68 18,44 17,82 17,46 18,38 18,03 18,66 18,34 19,01 18,63 18,31

19 3506029 TOMINÉ GUATAVITA 2-73,80 4,88 2700 17,27 18,24 18,41 18,18 17,75 17,44 17,70 16,82 17,79 17,93 18,36 18,06 17,83

20 2120631 TISQUESUSA -74,32 4,82 2570 16,17 16,56 16,55 17,06 16,55 16,50 17,11 16,90 17,07 16,65 17,42 17,35 16,82  
 
 
 
 
Tabla 8. Resultados de las diferencias de  los valores de la Tabla 7 (temperatura 2070-2100 menos la 
Tabla 3  (temperatura 1971-2000) que muestra los cambios hacia el 2070-2100 bajo el escenario A2. 

No
Codigo 

Estación
Nombre Estación

Longitud 
en décimas 

de grado

Latitud en 
décimas 
de grado

Altitud 
m.s.n.m.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PROMEDIO 

ANUAL

1 2120074 ZIPAQUIRÁ -74,00 5,02 2655 3,48 4,19 4,48 4,72 4,28 3,88 4,72 4,87 5,65 5,25 5,58 4,74 4,65

2 2401051 ZARZAL EL -73,67 5,47 2900 3,16 3,85 3,85 4,00 3,85 3,92 4,61 4,14 4,51 4,25 4,62 4,04 4,07

3 2120046 VIRGINIA LA -74,07 4,92 2620 3,81 4,31 4,42 4,47 4,07 4,06 5,21 4,62 5,16 4,73 5,25 4,81 4,58

4 2120637 VIOLETAS LAS -74,70 4,38 400 6,55 7,35 7,32 8,41 7,64 7,37 9,18 7,53 8,75 7,44 8,02 7,73 7,77

5 3509508 VILLITAS LAS -72,92 5,62 3150 2,22 2,80 2,90 2,96 2,82 2,66 3,19 2,84 2,70 2,78 3,78 3,30 2,91

6 2120043 VILLAPINZÓN -73,60 5,20 2700 2,68 3,56 3,62 3,58 3,51 3,46 4,10 3,91 4,10 4,07 4,70 3,91 3,77

7 2120188 VILLA PAULA -74,08 4,93 2600 3,84 4,36 4,46 4,51 4,10 4,10 5,27 4,67 5,22 4,78 5,30 4,85 4,62

8 2120640 VICTORIA LA -74,60 4,47 380 6,73 7,10 7,10 8,05 7,24 7,30 9,75 8,08 8,69 7,19 7,69 7,66 7,71

9 2120026 VENTALARGA -74,05 5,07 3062 3,36 3,59 3,49 3,86 3,55 3,47 4,28 3,53 3,80 2,91 3,34 3,64 3,57

10 2120629 VENECIA -74,42 4,87 2673 3,05 3,42 3,44 3,82 3,48 3,28 4,35 3,52 3,34 2,80 3,65 3,70 3,49

11 2120111 USAQUÉN -74,02 4,68 2647 4,91 5,13 5,11 5,34 5,05 5,37 6,13 4,79 5,65 5,54 5,79 5,63 5,37

12 2119514 UNIV. FUSAGASUGA-74,37 4,33 1720 4,63 5,11 4,63 4,69 4,53 5,10 7,45 6,46 6,54 4,55 4,96 5,20 5,32

13 2120055 UNION LA -74,25 4,87 2725 2,97 3,34 3,35 3,73 3,39 3,19 4,22 3,42 3,24 2,73 3,56 3,61 3,40

14 2120185 TRIBUNA LA -74,42 4,85 2723 2,97 3,34 3,36 3,74 3,40 3,20 4,23 3,43 3,25 2,73 3,57 3,61 3,40

15 2401039 TRIANGULO EL -73,62 5,30 2800 2,54 3,39 3,45 3,42 3,35 3,29 3,87 3,69 3,88 3,87 4,49 3,73 3,58

16 2401044 TRES ESQUINAS -73,85 5,38 3130 3,30 3,48 3,43 3,71 3,53 3,59 4,39 3,70 4,00 3,03 3,46 3,61 3,60

17 3509506 TOTA -72,98 5,57 2900 2,65 3,26 3,05 3,04 3,01 3,18 3,97 3,59 3,34 3,07 3,86 3,65 3,31

18 2120077 TORCA -74,03 4,78 2579 3,88 4,40 4,51 4,55 4,14 4,14 5,32 4,72 5,27 4,82 5,35 4,90 4,67

19 3506029 TOMINÉ GUATAVITA 2-73,80 4,88 2700 4,24 4,86 5,01 5,01 4,79 4,87 5,46 4,38 5,21 5,17 5,41 5,07 4,96

20 2120631 TISQUESUSA -74,32 4,82 2570 3,03 3,34 3,34 3,80 3,47 3,38 4,44 3,69 3,54 2,96 3,79 3,81 3,55  
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Figura 25. Cambios en la de temperatura del aire, humedad relativa y precipitación que bajo el 
escenario A2 se observarían hacia el 2070-2100 en comparación con lo registrado en 1971-2000.  
 
 
Al final, como resultado se obtienen los cambios que habría en las variables climatológicas en  
un período futuro bajo diversos escenarios en relación con el clima de referencia (en este caso se 
utilizó el período 1971-2000). La Figura 25 permite establecer que bajo un escenario A2, hacia 
el 2070-2100 habría un calentamiento entre 2 y 4°C cubriría gran parte de la región, aunque se 
presentan sectores en los que dicho calentamiento sería mayor de los 4°C. En cuanto a la 
humedad relativa en gran parte de la región habría ligera disminución (del orden de 3-5%); sin 
embargo en el sector nororiental ocurriría incremento hasta del 3%. La precipitación aumentaría 
en gran parte del territorio de la región estudiada, excepto en el área del altiplano. 
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10.  Evaluación de los  impactos del cambio climático  
 

Las condiciones climáticas diferentes a las actuales que se observarían en el futuro impactarán 
de diversa forma los ecosistemas y el sistema socioeconómico de las regiones.  Para prepararse 
habría que evaluar los posibles impactos e identificar las particularidades (exposición, 
vulnerabilidad, etc) del sistema a fin de tratarlos y avanzar con acciones a la adaptación al 
nuevo clima. 
 

En general la evaluación de los impactos tiene diferentes fases: 
 

− Establecimiento de una relación entre el clima-sistema (ecosistema o sistema 
socioeconómico) en un período de referencia. 

 
− Establecimiento de las nuevas condiciones climáticas 

 
− Intervención del modelo de relación clima-sistema con las nuevas condiciones 

climáticas 
 

− Identificación de los efectos e impactos de las nuevas condiciones climática en el 
sistema  

 
La Figura 26 resume los pasos o fases que se debe abordar en la evaluación de los impactos 
 
 

 
 
Figura 26. Etapas  en el desarrollo de la evaluación de los impactos del cambio climático en 
los ecosistemas (ECOS) o en el sistema socioeconómico (SSE). 
 
El establecimiento de la relación clima-sistema puede hacerse de diferentes formas y de diversa 
complejidad. Un modelo sencillo de relación puede considerar, por ejemplo, el área cubierta por 
determinado bioma o ecosistema en determinadas conicotes climáticas. Un modelo complejo 
incluiría aspectos como la fenología y la ecofisiología para evaluar el impacto en los 
ecosistemas. En el caso de los recursos hídricos un modelo sencillo consistiría en establecer 
inicialmente la relación lluvia-escorrentía (o lluvia-caudales) y afectarla con las nuevas 
condiciones pluviales; un modelo más sofisticado es el que introduce las salidas de los modelos 
climáticos en un modelo hidrológico. 


