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Enfoque de PNUD - perfiles climáticos 

Design multi-

stakeholder 

participatory 

climate 

planning and 

coordination 

process

Prepare climate-

change profiles 

and vulnerability 

scenarios
• Climate  scenarios

• Vulnerability 

scenarios

• GHG emissions 

scenarios

Identify 

strategic 

options leading 

to low-

emissions, 

climate resilient 

development 

trajectories

Priorities strategic 

options though 

technological, social, 

and financial feasibility 

and cost-benefit 

analysis

Prepare a 

comprehensive 

green, low-

emission and 

climate-

resilient 

roadmap



Procedimiento general para el desarrollo de 
escenarios climáticos

• Paso 1: Establecer la línea base climática para un periodo 
referencia y para una región geográfica específica –
Información suministrada por IDEAM

• Paso 2: Calcular el cambio entre el clima presente y el clima 
futuro, usando MCG – Multiples modelos!

• Paso 3: Construir los escenarios futuros del clima a través 
de la combinación entre el cambio (basado en modelos) y la 
línea base climática – Rango de futuros cambios! 



Metodología Cambio de Factor (CFM)
Principales ventajas

– Aplicación rápida y sencilla

– Escalamiento directo de los datos locales alineados con los 
cambios sugeridos por los escenarios de los MCG. 

Principales desventajas
– Los escenarios climáticos futuros solo difieren de la línea

base climática en términos de promedio, máxima y 
mínima

– Asumir que los patrones climáticos espaciales no varían
– La secuencia temporal de días lluviosos y secos no varía

– Se pueden explorar intervalos de tiempo, pero no 
cambios transitorios



Paso 1: Establecer la línea base climática

(control de calidad y llenado de datos faltantes)

• Se uso la base de datos suministrada por IDEAM (QC + gap-
filling) pero se removieron las estaciones con llenado “constante” 
de datos

• Remoción de la estación si más del 20% era constante

• LOb,i valores observados de la variable meteorológica para cada
estación



Paso 1: Establecer la línea base climática 

(control de calidad y llenado de datos faltantes)

• Para próximos procesos – mejorar el 
procedimiento para el llenado de datos

• Ver técnicas:
– Quality control: Feng et al (2004); You et al. 

(2007)

– Gap-filling: Teegavarapu (2005,2009)
• Esto incrementará el número de estaciones 

“utilizables” 



Detalles: Estaciones y elevación 

PRECIPITACIÓN TEMPERATURA



Dependencia de la elevación

January

July

March

May

Temperature - strong Precipitation - weak



Temperatura dependendiente de la 
elevación

Dodson and Marks (1997): 
Modelo de estabilidad neutral para dar cuenta de la 
dependencia de la elevación
1. Convertir temperaturas del aire a temperaturas potenciales



2. Calcular presión del aire a partir de las elevaciones



3. Interpolar espacialmente los puntos a la cuadricula 
superficial 

Método de ponderación del Inverso de la Distancia 
IDW: Inverse distance weighting method

4. Usar el inverso de la función de la temperatura 
potencial para mapear la superficie con las 
elevaciones  del Modelo de Elevación Digital (DEM)



Climatología basada en observaciones  
TEMPERATURA

Lecciones
aprendidas:
•Incluir estaciones de los 
departamentos aledaños
para mejorar las
referencias climáticas en 
los límites

•Mejorar el proceso de 
llenado de datos
faltantes, permitirá incluir
un mayor número de 
estaciones



Climatología basada en observaciones : 
PRECIPITACIÓN
Método ponderación del inverso 

de la distancia IDW
Método Kriging



• Calcular la media del clima actual (línea base) y el clima 
futuro con base en los modelos climáticos globales (MCG)

where Nb and Nf are the number of values (e.g. years)

Paso 2: Cambio basado en modelos
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Source: Anandhi et al, 2011

LÍNEA BASE MCG FUTURO MICG
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• Factores de cambio Aditivos y Multiplicativos: CFadd, CFmul



Factor de cambio SRES A2, A1B, B1  para 4 MCGs

• Mean of 4 ‘best’ GCMs
• Remove 4 ‘worst’ instead?



Amplio rango incluso con los 4 “mejores”

Temperatura Precipitación



Paso 3: Escala para obtener el clima futuro

• Obtener valores futuros a escala local (LSf,mul,i y 
LSf,add,i) a través de la aplicación de CFadd and Cfmul

• LINEA BASE OBSERVADA:  LOb,i son los valores 
observados de la variable meteorológica (en el tiempo 
ith) en una estación meteorológica individual, 

LS
f ,add ,i

= LO
b,i

+ CF
add

LS
f ,mul,i

= LO
b,i

× CF
mul

Source: Anandhi et al, 2011



Futuro   SRES A1B: Annual

2011-2030

2041-2070

2071-2100





Otros análisis: PRECIS & Factor de cambio 



• Rangos de dependencia con la altitud:
2011 - 2030: 0.4°C to 3.4°C 

2011 - 2040: 0.6°C to 3.5°C 
2041 - 2070: 1.7°C to 5.5°C 

2071 – 2099:  2.7°C to 7.0°C

• Cambios mayores en baja altitud!

• Resultados interesantes pero no suficientemente 
comprendidos o referenciados en la literatura 
científica  => se requiere investigación adicional

Otros análisis: PRECIS & Factor de cambio 



Otros análisis: Cálculo de extremos

• Posibilidad de interactuar con el IDEAM para 
guiar los análsis de extremos de precipitación 
y temperatura

• Se podría consolidar  las capacidades en el 
uso del método de factor de cambio



Uso de esta información climática?

• Integración en el modelo de análisis de vulnerabilidad 

• Autoridades territoriales (Gobernación, Distrito), autoridades ambientales 
(Corporaciones, Secretaría Distrital de Ambiente) e instancias técnicas 
(IDEAM, UAESPNN, IAvH)

• Planificadores / tomadores de decisión locales y regionales

• Estudio Regional del Agua

• Estudios complementarios (ej: sector agropecuario)

Esto debe discutirse al realizar estos análisis climáticos en otros departamentos



Pasos a seguir - resultados finales

• Suavizar presentación gráfica de mapas

• Base de datos (.txt / .nc):
Escenarios 2011-2030, 2011 – 2040, 2041-2070, 2071-2100 para 

SRES A2, A1B, B1

Anual, Mensual y por estación 

• Documento sobre proceso metodológico

• Análisis de extremos: tendencia de cambio 
(mm/año)  (°C/año), recurrencia.


