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Resumen Ejecutivo
Marco del proyecto
La motivación original de AndesPlus radica en los requerimientos de muchos proyectos de
adaptación al cambio climático de poder contar con una base científica que contribuya y apoye el
diseño e implementación de medidas de adaptación. En contraste a esta demanda - que
probablemente aumentará en el futuro - se puede observar la falta de metodologías definidas e
integradoras que puedan guiar el proceso de elaboración de la base científica. Este es el telón de
fondo del proyecto AndesPlus, el mismo que fue diseñado para elaborar y recopilar metodologías en
diferentes temas y disciplinas relacionados al cambio climático y sus impactos en la alta montaña.
El financiamiento de AndesPlus proviene de fondos multi-laterales del Departamento de Ambiente
del Ministerio de Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones de Suiza (FOEN), con el apoyo de
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) del Ministerio del Exterior de Suiza. A
través del Global Environmental Facility (GEF) los fondos fueron canalizados al Banco Mundial y
finalmente a la Comunidad Andina (CAN) para asignarlos al Proyecto de Adaptación al Impacto del
Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA).
El PRAA es una iniciativa que busca contribuir en el fortalecimiento de los ecosistemas locales y las
economías afectadas por el retroceso acelerado de glaciares tropicales, a través de la ejecución de
actividades piloto de adaptación que ilustren los costos y beneficios de medidas alternativas de
adaptación. El PRAA ha sido diseñado específicamente como un proyecto de adaptación al cambio
climático que se ajuste a la realidad de los países andinos. Su principal misión es desarrollar
proyectos piloto que involucren el conocimiento local para lograr una adaptación efectiva en
aquellas comunidades, ciudades y actividades económicas particularmente vulnerables a este
problema, y que además pueden ser replicados en otras localidades. El proyecto cuenta con cinco
componentes, y el AndesPlus forma parte del componente 5.

El Consorcio encargado de la ejecución de AndesPlus es liderado y coordinado por la Universidad
de Zurich, e incluye Meteodat GmbH, el International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA),
el Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), y el Swiss Federal Office of
Meteorology and Climatology (MeteoSuisse). Las diferentes instituciones contribuyen con sus áreas
de competencia y forman un conjunto de expertos multi-disciplinarios con experiencia en la región
andina tal como fue requerido para el desarrollo del proyecto.
AndesPlus - 1 - Resumen ejecutivo

Los objetivos de AndesPlus de acuerdo a los Términos de Referencia (TdR) son los siguientes:
1. Establecer una metodología para la formulación de líneas de base científica y
determinación de medidas de adaptación en ecosistemas de alta montaña, en base a un
análisis de vulnerabilidad de dichos ecosistemas y tomando en consideración
herramientas ya existentes.
2. Promover el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades a las
entidades técnicas y científicas de los países miembros de la Comunidad Andina
involucrados en el PRAA.

El primer y principal objetivo fue realizado mediante el desarrollo del presente documento de
manera amplia y comprensiva a través de todo un proceso a lo largo del proyecto, en interacción
entre el consorcio y diversos expertos de los países de la CAN. Los ejes temáticos especificados en los
TdR Climatología y Escenarios climáticos, Recursos hídricos y Glaciares, Agricultura y Seguridad
Alimentaria y Gestión de Riesgos fueron enriquecidos por un tema adicional, la Modelización
integrada de sectores agrícolas, bio-energéticos y forestales – Clúster operacional de Modelos,
aprovechando del reconocido nivel internacional de la IIASA en esta temática. Además conviene
mencionar aquí los esfuerzos especiales que el Consorcio ha invertido en las metodologías de
Glaciología, originalmente parte del eje temático de Recursos Hídricos según los TdR, que ahora
representan un eje temático propio y completo. Estos esfuerzos más allá de los TdR son un beneficio
adicional resultado de la colaboración con un consorcio de instituciones científicas con intereses en
una colaboración con instituciones de la región andina más allá del propio proyecto.
El segundo objetivo se cumplió, tal como lo definen los TdR, mediante una serie de talleres en los
cuatro países de la CAN con la integración de varios expertos en los temas, y tres cursos de
capacitación, así como con estancias técnicas de expertos de la región andina en Suiza y la
elaboración conjunta de publicaciones en revistas científicas internacionales.
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Metodología propuesta: Marco metodológico
En base a los intercambios entre el Consorcio y los expertos de la región andina, las experiencias
existentes en la región y a nivel internacional, y una revisión exhaustiva del estado de arte
internacional, AndesPlus ha desarrollado una nueva metodología marco que reúne todos los ejes
temáticos para una visión integral de impactos al cambio climático. Este marco metodológico es una
guía que orienta los trabajos de elaboración de estudios científicos de base para proyectos de
adaptación al cambio climático. La metodología que inspira el presente estudio es integradora y
promueve la actualización y retroalimentación de los conocimientos, desde la comunidad científica
internacional hasta el conocimiento local más elemental. Además del trabajo en conjunto del equipo
científico de AndesPlus en los campos de climatología y escenarios climáticos, recursos hídricos,
seguridad alimentaria y la gestión de riesgos considera como eje transversal el aporte de las ciencias
sociales.

Hasta este punto es pertinente reconocer que los temas que AndesPlus abarca son
extremadamente amplios, lo cual implica la necesidad de recopilar, analizar y presentar muchos
aspectos, experiencias y metodologías existentes en la región andina y a nivel internacional. Durante
los procesos, el Consorcio ha hecho un gran esfuerzo para evaluar e incluir experiencias y
metodologías propuestas y aportadas por los expertos de los cuatro países en los Productos
AndesPlus 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, es muy probable que un experto que revise o analice este estudio
identifique metodologías, modelos o experiencias que no están incluidos en su tema, lo cual resulta
inevitable debido al amplio panorama que AndesPlus contempla. AndesPlus asume este reto
haciendo una selección de metodologías, componiendo de esta manera una guía metodológica
concertada y útil. Esta selección de metodologías es el resultado de un largo proceso participativo e
iterativo a lo largo del proyecto, y es el resultado de un gran esfuerzo entre los expertos andinos y los
miembros científicos del Consorcio. La selección que se presenta a continuación representa una
primera valorización de las metodologías por los expertos andinos y alpinos, en este sentido sólo se
presentan metodologías consideradas sólidas por los expertos y, que en su base, tienen un potencial
de aplicación en el contexto de la región andina.

La propuesta de AndesPlus representa un cambio de enfoque en la evaluación de impactos y
riesgos climáticos, ya que hasta la fecha han predominado los enfoques más lineales, sin un análisis
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previo de los sistemas y sus sensibilidades. La Figura 1 visualiza el marco metodológico propuesto,
con los pasos metodológicos indicados.

Figura 1: Marco metodológico AndesPlus.
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De acuerdo a este marco metodológico es esencial que previo a los estudios temáticos se definan
los objetivos del estudio que reflejen el proceso de concertación entre la línea de base científica y el
diseño e implementación de medidas de adaptación. Es indispensable que haya un proceso de
intercambio y diálogo entre todos los actores del proyecto, este proceso también prevé la definición
de los sistemas socio-ambientales que forman parte de los estudios y de la adaptación.

Para los estudios científicos se recomienda trabajar en dos niveles principales que son
consecutivos (véase Figura 1). En el primer nivel, caracterización de los sistemas, se trata de estudios
de base que llevan a la caracterización y fundamentalmente al conocimiento de los sistemas que
fueron definidos en los objetivos del estudio o proyecto. El conocimiento de los sistemas es esencial
porque permite un mejor diseño de los estudios siguientes sobre efectos del cambio climático. El
primer nivel, entonces, lleva a la definición de las sensibilidades de los sistemas estudiados, los
cuales pueden ser sistemas ambientales y naturales, así como sociales, en esencia; sin embargo son
sistemas socio-ambientales, de acuerdo al enfoque integral de esta propuesta. Estos estudios
brindan información acerca de cómo y cuánto un sistema reacciona a cambios en el clima, es decir,
que tal sensible se encuentra a cambios climáticos y otros factores de estrés. Este nivel también
debería aportar alguna información sobre la resiliencia, vulnerabilidades y capacidades de
adaptación de los sistemas, identificando los umbrales críticos de los mismos.

Esta caracterización en consecuencia lleva al segundo nivel en el cual los impactos y efectos del
cambio climático serán analizados y evaluados en base de escenarios climáticos y escenarios socioeconómicos. El enfoque integral de este concepto metodológico implica estudios multi-disciplinarios
en los campos de recursos hídricos, agricultura, riesgos de desastres, tanto para la caracterización
como para la evaluación de los efectos de cambio climático. Los dos niveles propuestos permiten
‘diseñar’ la información de los escenarios climáticos y la evaluación de sus impactos de manera
mucho más acertada con las realidades de las regiones estudiadas.

La generación de una línea de base científica para la adaptación al cambio climático en la alta
montaña comprende la inclusión e integración de dominios científicos muy variados, los mismos
representados por los ejes temáticos de AndesPlus. Bajo este marco se considera como eje
transversal el aporte de las ciencias sociales que en consecuencia asume un rol integrador entre
todos los dominios científicos, en un análisis integral.
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Metodología propuesta: Ejes temáticos
En la lógica de lo anterior descrito se presenta con el primer eje temático ‘Aspectos sociales,
políticos, culturales y económicos’ una metodología en términos de contextualización de los
resultados provenientes de los diferentes ejes temáticos. Toda vez que los modelos son esfuerzos
científicos para modelar posibles escenarios asociados al cambio climático y la variabilidad climática,
resulta importante que estos resultados sean traducidos en términos de poblaciones específicas, con
las consideraciones que cada realidad de los países de la CAN comporta complejidades diversas en
términos sociales, culturales, políticos, económicos, históricos e institucionales, que tienen que ser
tomadas en cuenta.
Esta contextualización considera dos niveles: Uno referido a la contextualización desde las ciencias
sociales, teniendo en cuenta desde esta perspectiva estudios y sobre todo métodos utilizados para el
levantamiento de información (por ej. Etnografías), y un segundo nivel referido a la contextualización
teniendo en cuenta la aplicación de herramientas participativas desarrolladas para proyectos de
adaptación al cambio climático.
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Figura 2: Proceso metodológico para la contextualización de modelos científicos.

Una línea de base de buena calidad formada por información sobre el clima presente e histórico es
de mayor importancia para los escenarios del clima futuro. Siguiendo esta lógica se propone en el eje
temático ‘Climatología y Escenarios Climáticos’ un portal de datos que une esta información de
forma homogénea y que comprende una amplia selección de estaciones climatológicas de cada país
de la CAN. Esos datos pueden ser complementados con datos de sensores remotos, de climatologías
internacionales (generadas) y de modelamientos, como p.ej. el reanálisis. Posibles fuentes de datos
de este tipo - disponibles a través de centros internacionales - son indicadas. Un portal de datos,
basado en experiencia real hecha en la región andina no sólo representa una base de datos bastante
accesible sino también una herramienta de análisis, facilitando significativamente la colaboración de
diferentes disciplinas y ejes temáticos.
Conceptos y metodologías para la interpolación de datos en el tiempo y en el espacio son
importantes, en particular para sobrepasar vacíos de datos que existen en regiones como los Andes.
Metodologías relevantes para la diminución de escala de los resultados de modelos de circulación
global (General Circulation Models - GCM) para evaluaciones regionales del clima futuro con técnicas
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de downscaling estadístico y dinámico representan un mayor enfoque del presente documento. Para
hacer estudios al nivel diario la metodología de un generador de tiempo abre nuevas perspectivas.
En adición, se presenta una metodología de como calcular índices de extremos climáticos para el
clima del presente y del futuro.

Figura 3: Sugerencia metodológica para crear los escenarios climáticos regionales y locales. (Los
círculos indican los capítulos respectivos.)

Para una línea de base para la adaptación al cambio climático, es importante tener conocimientos
sobre los recursos hídricos disponibles en la actualidad y sobre su desarrollo y cambio en los recursos
hídricos en el futuro, en particular en la región andina donde el agua es un elemento crucial para la
vida cultural, social y económica. Por lo tanto en el eje temático de ‘Recursos hídricos’ proponemos
un enfoque paso-a-paso de como evaluar los recursos hídricos bajo condiciones de cambio climático.
Dentro de este enfoque paso-a-paso, se presentan varios métodos y herramientas. Las metodologías
ahí presentadas se centran en como llevar a cabo un estudio hidrológico en una cuenca específica y
en la forma de aplicar las metodologías establecidas, el elemento central de una línea de base
científica. El objetivo es de proporcionar directrices para el desarrollo de líneas de base científicas en
el contexto del cambio climático, también en el contexto de la disponibilidad y la demanda de datos.
Con el conocimiento de los posibles cambios en el futuro, las medidas de adaptación pueden ser
determinadas y planificadas sobre la base de estudios realizados.
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Figura 4: Flujo metodológico para el eje temático de recursos hídricos. (Los círculos indican los capítulos
respectivos.)

La sección de `Glaciología’ brinda metodologías de monitoreo glaciar bajo el cambio climático y la
modelización de glaciares en el futuro. La estrategia propuesta de monitoreo integral y de múltiples
niveles se centra en la caracterización de los glaciares a través de diferentes parámetros y la
detección y cuantificación de cambios en ellos. Por su función de almacen y equilibrador en la
estacionalidad del ciclo hidrológico, la observación de los glaciares y de su dinámica forma una parte
importante en una línea de base científica para la adaptación al cambio climático en ecosistemas de
alta montaña. La propuesta metodológica comprende la modelización de balance de masa glaciar
que ofrece la posibilidad de proyectar el estado de los glaciares al futuro, bajo diferentes escenarios
climáticos. Parte de la propuesta metodológica en el campo de glaciología es además una
metodología para la detección de lagunas glaciales potencialmente peligrosas, que se forman a
menudo como consecuencia directa del retroceso glaciar. El eje temático concluye con nuevas
técnicas para la anticipación de la formación de lagunas glaciares en el futuro que pueden ser tanto
una amenaza como una oportunidad en términos de recursos hídricos.
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Figura 5: Flujo metodológico para Glaciares. (Los círculos indican los capítulos respectivos.)

Figura 6: Flujo metodológico para Lagunas glaciares. (Los círculos indican los capítulos respectivos.)
El eje temático ‘Agricultura y Seguridad alimentaria’ presenta portales agro-meteorológicos y de
seguridad alimentaria como importantes fuentes de datos para análisis respectivos. Con respecto a la
seguridad alimentaria, los cuatro ejes definidos por la FAO están presentados. Se proponen
conceptos y métodos como estimar la aptitud climática de cultivos y modelos de cultivos, además de
índices agro-climáticos de acuerdo a un flujo metodológico desarrollado. Se analiza las ventajas y
desventajas para cada metodología, con el fin de brindar métodos de estimación de las respectivas
incertidumbres. Conceptos como estimar posibles efectos de adaptación de los cultivos al cambio
climático son presentados, tanto como la capacidad adaptiva de las respectivas plagas y
enfermedades. La metodología concluye con las opciones de adaptación al cambio climático, siempre
considerando las ventajas y oportunidades, pero también las respectivas desventajas y riesgos. Visto
desde una perspectiva política y familiar siempre existe un conjunto de senderos de adaptación, y
por lo tanto las metodologías recomendadas apoyan a las instituciones del Estado y a las familias
para seleccionar la ruta optima de adaptación.
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Figura 7: Propuesta metodológica sugerida para la vulnerabilidad agronómica, la seguridad
alimentaria y medidas de adaptación sostenibles. (Los círculos indican los capítulos respectivos.)

Con respecto a la adaptación al cambio climático, es esencial disponer de información suficiente
de los procesos ambientales y biofísicos, así como los económicos, y considerar los links entre los
mismos. Por esta razón, la modelización integrada de sectores agrícolas, bio-energéticos y forestales
es esencial para estimar el impacto del cambio climático en los mismos y para seguir desarrollando
alternativas de adaptación. El eje ‘Modelización integrada de sectores agrícolas, bio-energéticos y
forestales – Clúster operacional de Modelos’, propone una metodología de modelización integrada
cuyo objetivo es la integración de modelos biofísicos y económicos a fin de proporcionar información
suficiente a las partes interesadas y los tomadores de decisiones. Se propone el clúster de modelos
IIASA ESM con los modelos respectivos EPIC, G4M y GLOBIOM, que son componentes integrados de
la metodología sugerida. Para ilustrar su funcionamiento se proporcionan ejemplos de las
aplicaciones existentes y posibles de los modelos, con especial énfasis en la adaptación al cambio
climático. Cabe mencionar que este tipo de metodologías y modelos aún no han sido trabajados en la
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región andina y por lo tanto pueden ser considerados como un avance importante hacia estrategias y
políticas adecuadas y sostenibles de adaptación. Los requerimientos necesarios para la aplicación
futura en la región andina están indicados para cada modelo propuesto.

Figura 8: Propuesta metodológica para el eje temático de modelización integrada de servicios
agrícolas, bioenergéticas y forestales

El eje temático de la `Gestión de riesgo de desastres’ enfoca en primer lugar a metodologías
científicas que permiten evaluar y analizar los diferentes riesgos climáticos. La recopilación y análisis
de eventos pasado es un paso importante que lleva a línea de antecedentes. Con esta base se
prosigue con la propia identificación y análisis de riesgos, tanto actuales como futuros, lo cual es la
tarea principal de una línea de base científica. La sistematización en amenazas y vulnerabilidades
para obtener el riesgo es fundamental. Además el capítulo hace referencia y revisa experiencias
existentes en diferentes temas de gestión de riesgo como pronósticos y alertas tempranas, acciones
a nivel comunitario e involucrando el ordenamiento territorial, así como análisis de acciones de la
propia gestión de riesgo a nivel institucional.
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Figura 9: Propuesta y concepto metodológico para la generación de la línea de base en la gestión de
riesgos. (Los círculos indican los capítulos respectivos.)

Para concluir las metodologías por eje temático es necesario reiterar que las ciencias sociales
tienen un rol importante en la integración de los resultados de los diferentes ejes, permitiendo poner
los resultados respectivos en su contexto social, cultural, político e institucional para que sean de
mayor apoyo para la adaptación al cambio climático.
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Conclusiones y recomendaciones
El proyecto AndesPlus se ha desarrollado hasta su implementación en paralelo a un proceso
complejo de asignación de fondos al proyecto PRAA. Debido a la complejidad y por ende larga
duración del proceso de asignación de fondos el periodo de ejecución de AndesPlus tuvo que
cortarse de unos 3 años a un poco más de 1 año. Esta reducción de la duración del proyecto tenía
implicaciones en el proceso de interacción entre el Consorcio y los expertos de la región andina. La
poca duración de un proyecto con un tema tan amplio y complejo representaba un desafío enorme
para todos los involucrados y ha hecho que algunos procesos no fueran tan concertados como todos
los actores deseaban.

Los talleres y las teleconferencias resultaron ser una herramienta factible e interesante para
facilitar y promover el intercambio entre los diversos expertos de diferentes disciplinas de los cuatro
países, aunque no óptima. Estos periodos de interacción permitieron una mayor participación de los
expertos de los países y, en la mayoría de los casos, la consideración de sus insumos y experiencias
en los diferentes productos de AndesPlus.

Los temas tratados en AndesPlus son vastos. Siete ejes temáticos, cada uno representando un
campo de investigación muy amplio, y en muchos casos un eje temático uniendo más de una sola
disciplina. Desarrollar una metodología que integre a todos estos ejes temáticos es un gran reto, más
aún por la falta de referencias a nivel internacional. Preparar un documento comprensible contando
con esta base y de acuerdo a los objetivos de AndesPlus es otro gran reto adicional.

El proceso de interacción con los expertos de la región andina claramente ha sido enriquecedor y
ha mostrado el amplio panorama de experiencias existentes. Cada país de la región tiene sus
fortalezas y áreas en que las competencias pueden ser fortalecidas. También es evidente y
entendible que cada país quiere una reflexión completa de sus experiencias y estudios en el
documento final de AndesPlus. Se considera que en gran medida fue posible lograr esta
representación de las experiencias y logros de cada país. Posiblemente algunos estudios no pueden
tener el espacio que el experto respectivo hubiera deseado debido a que el proyecto y los esfuerzos
son de un nivel regional andino a través de cuatro países y que se tuvo que considerar el balance
entre los países, y asegurar un alto nivel comprensivo del documento.
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A lo largo del proyecto se ha encontrado y documentado en los productos respectivos una gran
riqueza de experiencias y estudios en los países de la región andina, en cada uno de los diferentes
ejes temáticos. Sin embargo, la gran mayoría de estas experiencias no es pública, y menos disponible
a la comunidad científica a través de publicaciones en revistas internacionales, sino se quedan en las
diferentes instituciones, y en muchos casos el acceso no es tan sencillo (aunque pueden estar en el
internet). Es altamente recomendable que los países hagan esfuerzos adicionales para publicar sus
estudios y experiencias al nivel internacional, o al menos a nivel de la región andina. Sobre este
punto es importante mencionar que las universidades deberían tener un rol mucho más protagónico
en los temas trabajados. En varios países de la región las universidades no son actores importantes
en el proyecto PRAA y AndesPlus pese a contar con expertos provenientes de universidades. Es
importante precisar que las universidades pueden incluso elevar el nivel de las publicaciones, pues
para las instituciones o expertos que no tienen mucha experiencia en la publicación o colaboración
en revistas especializadas o con instituciones científicas internacionales, este trabajo conjunto es
completamente recomendable.

También existe un alto potencial de colaboración a través de la región andina, al cual el proyecto
PRAA y AndesPlus pudieron contribuir e indicar pistas para el futuro. Los intercambios con expertos
de la región realizados en el marco de AndesPlus claramente han mostrado el beneficio mutuo de
estas colaboraciones.

AndesPlus ha podido documentar avances sustanciales en términos de monitoreo ambiental en la
región andina. Por ejemplo, en algunas regiones como la Cordillera Central y Orienta de Colombia el
monitoreo glaciar fue fuertemente mejorado en los últimos años. En varias otras regiones nuevas
estaciones meteorológicas e hidrológicas pudieron ser instaladas en la alta montaña, inclusive por el
propio proyecto PRAA. Pese a tener avances tan positivos como estos, no se debe ignorar que el
monitoreo ambiental en la región andina, en particular en la altura, siempre es un tema que necesita
ser reforzado en el contexto del cambio climático. Algunas redes de monitoreo de la región no
disponen de una suficiente estabilidad institucional, y siempre quedan importantes huecos
espaciales de datos que deberían ser llenados. El monitoreo es la columna vertebral de todos los
esfuerzos y estudios científicos para fines de adaptación al cambio climático, por lo tanto es crucial
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que la política y las instituciones den suficiente apoyo y sostenibilidad a las redes ambientales en las
diferentes áreas temáticas.

El presente documento final de AndesPlus puede ser considerado único al nivel internacional. La
revisión exhaustiva de la literatura existente a nivel internacional ha confirmado que actualmente
existe una clara falta de indicaciones concretas sobre metodologías, y en particular el marco
metodológico, para fines de elaborar una base científica para proyectos de adaptación al cambio
climático. De acuerdo a la dinámica mencionada el marco metodológico propuesto puede ser sujeto
a ajustes en el futuro, pero se puede reconocer que este tipo de documento en su forma y carácter
multi-disciplinario e integrador no ha existido antes.
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Listado de Acrónimos
AEDES
ALMANAC
ANA
Anim
AOGCM
APSIM
AQUACROP
AR4
ASTER
ATSM
BH
BID
BiVaPaD
CAN
CARE
CC
CCA
CCA QS

Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible
Modelo de cultivo del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos
Autoridad Nacional del Agua, Perú
Animal calories
Atmosferic and Oecanic General Circulation Model
Simulador de Sistemas de Producción Agrícola de la Agencia Científica
Nacional de Australia
Simulador del FAO de los rendimientos de cultivos en respuesta al uso
del agua
Cuarto informe de evaluación del IPCC
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar
Balance Hídrico
Banco Interamericano de Desarrollo
Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y Atención de Desastres
Comunidad Andina de Naciones
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
Climate Change (Cambio Climático)
Análisis de Correlación Canónica
UNDP’s Quality Standards for the Integration of Adaptation to Climate
Change into Development Programming

CCl
CC-TAME
CERES
CIIFEN

Iniciativa sobre el Cambio Climático de la Agencia Espacial Europea
Climate Change: Terrestrial Adaptation & Mitigation in Europe
Modelo de cultivo para maíz y trigo de la universidad de Michigan
Centro Internacional para la Investigación de los Fenómenos de El Niño,
Guayaquil, Ecuador

CLARIS
CLIVAR
CMIP

Dominio estandarizado de downscaling regional para la América del Sur
Proyecto que aborda la Variabilidad y Predicción del Clima del WCRP
Proyecto de Comparación de Modelos Climáticos acoplados del WCRP
Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático
Centro de Datos Nacional del Clima

CNCC
CNDC
CONDESAN
CORDEX
COSUDE
CRED
CRiSTAL
CRU
CVCA
DCW

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina
Experimento Climático Coordinado de downscaling regional
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Collaborating Centre for Research on Epidemiology of Disasters
Community-based Risk Screening Tool – Adaptation and Livelihoods
(Conjunto de datos de la) Unidad de Investigación Climática del
Universidad de East Anglia
Climate Vulnerability and Capacity Analysis by CARE
Digital Chart of the World

i

DDC
DDF
DesInventar
DEWA
DFF
DGPS
DSSAT

Data Distribution Centre del IPCC
Degree Day Factor
Sistema de Inventario de Desastres
Division of Early Warning and Assessment
Degree-Day Factor
Differential Global Positioning System
Sistema de Apoyo de Decisión para la Transferencia de Agro-tecnología
de la Universidad de Washington State en los Estados Unidos

ECMWF
EIA
EMAAP-Q
EM-DAT
EMMA
ENOS
ENSO
EOF
EPIC

Medium-Range Weather Forecasts
Evaluación de Impacto Ambiental
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento – Quito
Emergency Events Database
Estación Meteorológica Móvil de Altitud
El Niño Oscilación del Sur
El Niño Southern Oscillation
Funciones Empíricas Ortogonales
Environmental Policy Integrated Climate (Calculadora de Impacto de
Erosión-Productividad del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América)

EPN
ERA Reanalysis

Escuela Politécnia Nacional, Ecuador
Familia de reanálisis del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas
a Medio Plazo en Reading, Reino Unido

ESD
ET
ETA
ETCCDMI

Downscaling Estadístico Empírico
Evapotranspiración
Modelo de tiempo y de clima regional del NCEP y otros
Climate Change Detection Monitoring and Índices (Equipo de Expertos
de CCl/CLIVAR para Climate Change Detection Monitoring and Índices)

EU
EU ETS
EWS
FAO

European Union
EU Emission Trading System
Early warning systems (SAT en castellano)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

FAOSTAT

Plataforma de la FAO que ofrece un fácil y libre acceso a los datos
agronómicos de 245 países y regiones en el mundo

FASOM
FBS
FEO
FONAG
G4M
GAPHAZ
GCM
GCOS/GTOS
GDEM
GDP
GEI
GEO

Forest and Agriculture Optimization Model
Food Balance Sheets
Funciones Empíricas Ortogonales
Fondo para la Protección del Agua
Global Forestry Model
Standing Group on Glacier and Permafrost Hazards in Mountains
General/Global Circulation Model (Modelo de Circulación Global )
Global Climate/Terrestrial Observing System
Global Digital Elevation Model (Modelo Digital de Terreno Global)
Gross Domestic Product
Gases de Efecto Invernadero
Global Environment Outlook
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GHCN

Red Climatológica Global Histórica mantenido de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos

GHG
GHOST
GIRH
GISS
GLIMS
GLOBIOM
GLOF
GPCC

Greenhouse Gas (Gases de Efecto Invernadero)
Global Hierarchical Observing Strategy
Gestión Integrada de Recursos Hídricos
Instituto Goddard de Estudios Espaciales
Global Land Ice Measurements from Space
Global Biosphere Management Model
Glacier Lake Outburst Flood
Centro Mundial de Climatología de la Precipitación del Servicio Nacional
de Meteorología de la Alemania

GPR
GR2M
GREAT ICE

Ground Penetrating Radar (Radar de Subsuelo)
Génie Rural Model
Glaciers et Ressources en Eau d'Altitude Indicateurs Climatiques et
Environnementaux

GT
GTN-G
GTNH
GTOS
GTZ
HRU
IACS
IADB
ICS
IDEAM Colombia

Generador de Tiempo
Global Terrestrial Network for Glaciers
Grupo de Trabajo de Nieves y Hielos
Global Terrestrial Observing System, parte de GCOS
Ahora GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Hidrological Response Unit
International Association of Cryospheric Sciences
Inter-American Development Bank
International Council of Science
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de
Colombia
Intensidad-Duración-Frecuencia
Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente
Instituto Geofísico del Perú
Instituto de Hidraulica e Hidrologa, Bolivia
International Hydrological Programme
International Institute for Applied Systems Analysis
IIASAs Ecosystem Services and Management Program
Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, Gran Britania
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador
Proyecto Nacional Piloto de Adaptación al Cambio Climático, Colombia
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Peru
Instituto Colombiano de Geología y Minería
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Institut de Recherche pour le Développement, Francia
International Union of Geodesy and Geophysics
Japan International Cooperation Agency
Servicio Nacional de Meteorología de Japón
Reanálisis del JMA
Servicio Nacional de Meteorología de los Países Bajas
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina

IDF
IGEMA
IGP
IHH
IHP
IIASA
IIASA ESM
IIDS
INAMHI Ecuador
INAP
INGEMMET
INGEOMINAS
IPCC
IRD
IUGG
JICA
JMA
JMA Reanalysis
KNMI
LA RED
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LARS-WG

Generador de Tiempo del Instituto de Investigación Agrícola de
Rothamsted, Reino Unido

LiDAR
LMI
LULUCF
MAD

Light Detection And Ranging
Laboratorio Mixto Internacional
Land Use, Land Use Change and Foresty
Mean Absolute Deviation

MCG
MDT
METAR
Meteosuisse
mm w.e.
MM5

Modelo de Circulación Global
Modelo Digital del Terreno
Registros Meteorológicos de Aeródromo
Instituto Nacional de Meteorología, Suiza
mm water equivalent
Modelo de tiempo y de clima regional del Universidad de Penn State y
otros
Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Bolivia)
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
Meteorogical Research Institute, Japón (Instituto de Investigaciones
Meteorológicas del Japón)

MNACC
MODIS
MRI
MVR
NASA

Regresión Multivariada
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de las Estados
Unidos
NASA GISS
NASA Goddard Institute para Estudios Espaciales
NCDC
National Climatic Data Center
NCEP
National Centers For Environmental Prediction
NCEP/NCAR Reanálisis Reanálisis del Centro Nacional de Pronósticos y del Centro Nacional de
Investigación Atmosférica de los Estados Unidos
NDMC
NDSI
NDWI
NGO
NPP
OMM
ONG
ONU
PACC-Ecuador

National Drought Mitigation Center
Normalized Difference Snow Index
Normalized Difference Water Index
Non-Governmental Organization
Net Primary Production
Organización Meteorológica Mundial
Organización No Gubernamental
Naciones Unidas
Adaptación al Cambio Climático a través de una efectiva gobernabilidad
del Agua en Ecuador

PACC-Perú
PCA
PDSI

Programa de Adaptación al Cambio Climático en el Perú
Análisis de Componentes Principales
Palmer Drought Severity Index (Índice de severidad de Sequía de
Palmer)
Programa de Glaciares Ecuador
Programa Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe del
UNESCO
Ibero American Programme on Adaptation to Climate Change
Producto Interno Bruto
Potsdam Institute for Climate Impact Research
Proyecto Multinacional Andino
Parque Natural Nacional
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PGE
PHI-LAC
PIACC
PIB
PIK
PMA
PNN
PNUD
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POLES
POT
PPN
PRAA

PRECIS
PREDECAN
PRISM

Prospective Outlook for the Long-term Energy System (JRC Energy
Model)
Plan de Ordenamiento Territorial
Producción Primaria Neta
Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso acelerado de
Glaciares en los Andes Tropicales (Regional Project for Adaptation to
the Impact of Rapid Glacier Retreat in the Tropical Andes)
Sistema de modelización del clima regional del Centro Hadley de Gran
Britania
Proyecto de Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad
Andina
Modelo de interpolación basado en la regresión parámetro-elevación
de pendientes independientes de la Universidad de Oregón State en los
Estados Unidos

PROMES

Modelo de tiempo y de clima regional de la Universidad Castilla-La
Mancha de España

RCA
RClimDex

Modelo de Clima Regional del Centro Rossby de la Suecia
Herramienta para la calculación de los 27 índices e indicadores
fundamentales para el cambio climático y los fenómenos climáticos
extremos
Regional Climate/Circulation Model (Modelo Regional de
Clima/Circulación)
Robust Decision Making (Toma de Desición robusta)
Red de Centros de Información sobre Prevención y Atención de
Desastres en la Subregión Andina

RCM
RDM
Red BiVa-PaD
RegCM

Modelo de clima regional del Centro Internacional para la Física Teórica
en Trieste, Italia

REMO

Modelo de clima regional del Instituto Max Planck para Meteorología
en Hamburgo, Alemania

RGI
RHTEST
RIOCC
RMI
RMSE
SAR
SAT

Randolph Glacier Inventory
Paquete de software para la homogeneización de datos climatológicos
Ibero-American Network of Climate Change Offices
Risk Management Index
Root Mean Square Error (Error Cuadrático Medio)
Radar de Apertura Sintética
Sistema de Alerta Temprana

scPDSI
SCS
SEI-US

Palmer Drought Severity Index auto-calibrante (Índice de severidad de
Sequía de Palmer auto-calibrado)
Soil Conservation Service
Stockholm Environment Institute's U.S. Center (Centro EEUU del
Instituto Medioambiental de Estocolmo)

SENAMHI Bolivia
SENAMHI Perú
SIA
SIG
SIMMA
SINADECI
SINAGERD

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
Shallow Ice Aproximation
Sistema de Información Geográfica
Sistema de Información de Movimientos en Masa
Instituto Nacional de Defensa Civil, Perú
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Perú
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SINPAD
SLF
SLP
SPI
SREX
SRTM
SST
SUA
SVD

Sistema Nacional de Información para la Prevención de Desastres
Marco de Medios de Vida Sostenibles
Presión atmosférica al nivel del mar

TL959L60
TM
TMPA
TRMM
UICN
UMSA
UNDP
UNEP
UNESCO

Modelo global de la circulación atmosférica general del MRI del Japón
Thematic Mapper (Landsat)
TRMM Multi-Satellite-Precipitation-Analysis
Tropical Rainfall Measuring Mission
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Universidad Mayor de San Andres, Bolivia
United Nations Development Programme
United Nations Environmental Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura)
United Nations Framework Convention on Climate Change
United Nations International Strategy for Disaster Reduction
Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura
Variable Infiltration Capacity
Programa Mundial para Investigaciones Climáticas de la Organización
Meteorológica Mundial

UNFCCC
UNISDR
UTS
VIC
WCRP
WDS
WEAP
WGI
WGMS
WHO
WRF

Standardized Precipitation Index (Índice de Precipitación Estandarizado)
Reporte Especial sobre Eventos Extremos del IPCC
Shuttle Radar Topography Mission
Temperatura de la Superficie del Mar
Supply and Use Account
Descomposición en Valores Singulares, Singular Vector Decomposition
por sus siglas en ingles

World Data System
Water Evaluation And Planning
World Glacier Inventory
World Glacier Monitoring Service
World Health Organization
Modelo de tiempo y de clima regional del Centro Nacional de
Investigación Atmosférica de los Estados Unidos
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I.

INTRODUCCIÓN
I.1 Presentación de AndesPlus, Productos y Metodología
AndesPlus es un proyecto dentro del marco del Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso
acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA) y tiene como objetivo la determinación de
metodologías para la formulación de líneas de base científica para proyectos de adaptación en zonas
de alta montaña. Se trata de una colaboración al nivel regional andino, y un consorcio de
investigadores, coordinado por la Universidad de Zurich que está encargado con la ejecución del
proyecto.

I.1.1 Productos AndesPlus
Se ha definido un número de productos que el Consorcio AndesPlus entregó en definidos puntos
de tiempo durante los 15 meses de duración del proyecto. Los productos siguen una lógica y
culminan en el presente producto final, el cual está denominado Producto 5.
El Producto 1 fue entregado a mediados de Octubre 2011 y consiste en una plataforma de
información que recopila y sistematiza la información disponible en las diferentes áreas temáticas y
los diferentes países de la región andina. Desde Octubre 2011 y por todo el largo del proyecto la
plataforma de información, también llamado Wiki AndesPlus, se está actualizando con más
literatura, estudios, referencias e información. Además se hicieron algunos ajustes de organización
de información de acuerdo a las sugerencias por parte de los países.
El Producto 2 se ha entregado a mediados de Enero 2012. De acuerdo a los Términos de
Referencia y los requisitos para la presentación de informes definidos en el contrato, el Producto 2
consiste en una propuesta de metodologías para la formulación de líneas de base científicas para la
adaptación al cambio climático en ecosistemas de alta montaña, o propuesta de contenido de la
línea de base científica. De acuerdo a lo mencionado, se ha elaborado el Producto 2 en una forma
que permite tener claridad suficiente de la estructura y contenido de la línea de base científica pero
sin mayores detalles metodológicos los cuales siguen en los productos posteriores. Una versión
revisada del Producto 2 fue entregada a principios de Abril 2012.
El Producto 3 de acuerdo a los Términos de Referencia es el resultado del análisis de información y
metodologías relevantes para la formulación de la línea de base. Por lo tanto, el Producto 3, con su
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análisis y presentación de información y metodologías, forma la base para los Productos 4 y 5, que
también pueden ser considerados como un cierto tipo de guía metodológica científica. El Producto 3
como tal se puede describir como una caja de herramientas estructuradas que sirven de base para
estudios científicos en los diferentes ejes temáticos, siempre en el contexto del cambio climático, sus
impactos y la adaptación.
El Producto 4, entregado en Julio 2012, fue el borrador de este producto final que presenta un
conjunto extenso de “Metodologías para la formulación de líneas de base y medidas de adaptación
en ecosistemas de alta montaña”. En Octubre 2012 se presentó una versión revisada del Producto 4,
también denominado Producto 4plus, que consideró e integró los insumos durante el taller 4 de
AndesPlus en Agosto 2012 en Quito, y en la medida posible ya los insumos recibidos por los expertos
de los países de la CAN a través de las teleconferencias durante el mes de Septiembre.
Finalmente, en secuencia y lógica de los Productos, el presente documento representa el Producto
5 final de AndesPlus. Este documento es el resultado de todo el proceso a lo largo del proyecto, y por
lo tanto considera e integra los insumos recibidos en los diferentes talleres y teleconferencias con los
expertos de los cuatro países de la CAN. Para entrar en detalles acerca de este Producto, por favor
consulte la sección A.1 Introducción al presente Producto AndesPlus 5.
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La plataforma de información de AndesPlus, el Producto 1, sirve como base de datos extendida
para las metodologías presentadas aquí en seguida. Todas las metodologías y referencias
presentadas en este Producto (y en los Productos anteriores) se encuentran en la base de datos
digital de AndesPlus con la dirección web https://andesplus.wiki.geo.uzh.ch/. Con este servicio, el
lector puede, de manera muy simple y accesible, desde cualquier ubicación en el mundo a través del
internet, acceder a todas informaciones detalladas acerca de cualquier temática y metodología
tratada en los Productos AndesPlus. Así la persona interesada puede profundizar sus conocimientos
en cualquier tema de interés según su interés y entrar en detalles que no son posibles presentar en
tal extensión en el marco de los Productos. Como resultado, el conjunto de los Productos 1 y 3, 5 de
AndesPlus brinda un panorama extenso y sin comparación de metodologías acerca de líneas de bases
para la adaptación al cambio climático.
Cabe mencionar que AndesPlus también deja documentado todo el material de los tres cursos de
capacitaciones que se ha podido realizar durante el proyecto. El respectivo Producto 6 contiene los
programas, participantes, las presentaciones y otro material didáctico de los cursos, los manuales de
los programas y software de las capacitaciones y otra información y fuentes adicionales en relación a
los temas de las capacitaciones.
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I.1.2 Metodología procesos participativos
Se ejecutaron cuatro talleres dentro del marco AndesPlus que juntaron expertos del ámbito
andino con los especialistas del Consorcio. Al Taller inicial en Lima, Perú en Julio 2011, seguía el Taller
II de AndesPlus, que tuvo lugar en la ciudad de La Paz, Bolivia, en Noviembre 2011. Este sirvió como
una fuente de insumo para desarrollar el Producto 3. Luego, el Producto 3 fue revisado y discutido
durante el Taller III de AndesPlus a principios de Mayo 2012, en Zurich, Suiza, principalmente al nivel
de los Especialistas Técnicos Nacionales (ETN) del PRAA. El acuerdo logrado durante ese taller fue
que los expertos de los países darían sus revisiones e insumos en base del Producto 3 por cada tema,
mediante reuniones virtuales, para poder incluirlos en el Producto 4. Estas reuniones tuvieron lugar
durante el mes de Mayo 2012. Además se concluyó que para el Producto 4 se incluirían fichas
técnicas de modelos y metodologías en cada eje temático, dando más detalles técnicos para uso y
aplicación de los mismos. Varios expertos e instituciones de los países de la región andina han
contribuido estas fichas técnicas para el presente Producto 4, un esfuerzo importante que es muy
apreciado. Otras instituciones no respondieron con respecto a sus insumos en forma de fichas
técnicas, razón por la cual no pudieron ser incluidos los modelos o metodologías en tal formato.

Figura A-1: Trabajo en grupo en el 4to Taller AndesPlus, Quito, 2012

Antes del cuarto taller de AndesPlus que tuvo lugar en la ciudad de Quito en Agosto 2012, se
entregó el Producto 4 y durante el taller se hicieron trabajos y discusiones en grupos intensivos para
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cada área temática de AndesPlus nuevamente con especialistas respectivos de cada país. De esta
manera se coleccionaron los insumos y observaciones finales acerca de las metodologías y la
estructura del documento presentado, que entonces se integraron en una versión revisada del
producto 4 con una estructura nueva, más guiada y comprensible.
El presente Producto final “Metodologías para la formulación de líneas de base y medidas de
adaptación en ecosistemas de alta montaña” presenta, además de todas las metodologías
compiladas y discutidas, un nuevo enfoque que reúne todos los ejes temáticos para una visión
integral de impactos al cambio climático (ver A.3 Visión integral de la línea de base científica y su
contexto). Además cada eje temático propone una sección adicional al final de su capítulo en el cual
se brindan sugerencias acerca de la aplicación de las metodologías en proyectos de adaptación y
acerca de las líneas de base a nivel nacional.
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I.2 Introducción al presente Producto AndesPlus 5
El presente Producto, resultado de los procesos descritos en la introducción, ofrece una
compilación seleccionada y evaluada de Metodologías para la formulación de líneas de base y
medidas de adaptación en ecosistemas de alta montaña, con especial enfoque en los Andes
tropicales y subtropicales. Comprende metodologías de los campos Climatología, Recursos Hídricos y
Glaciares, Agroclimatología y Seguridad Alimentaria, Gestión de Riesgos, Modelización Integrada de
Sectores Agrícolas, Bio-energéticos y Forestales y de las Ciencias Sociales para abordar los sistemas y
el cambio climático y sus impactos en toda su complejidad con un amplio panorama de disciplinas
(A.3 Contenido y resumen metodológico). Una visión integral e interdisciplinaria que reúne todos los
ejes temáticos para una visión integral de impactos al cambio climático esta propuesta en A.2 Marco
Conceptual: Visión integral de la línea de base científica y su contexto. Se sugiere de utilizar este
documento en conjunto con la base de información AndesPlus, la AndesPlus Wiki (ver arriba en la
Introducción I.1.1 Productos AndesPlus), para aprovechar del alcance completo de AndesPlus.

La compilación de metodologías se dirige a diferentes usuarios. Principalmente sirve a técnicos y
expertos de la región andina, pero también a personas de otras regiones de alta montaña en el
mundo, como guía y referencia en la selección y aplicación de metodologías adecuadas, sea para la
línea de base o para estudios de impactos del cambio climático.

Hasta este punto es pertinente reconocer que los temas que AndesPlus abarca son
extremadamente amplios, esto implica la necesidad de recopilar, analizar y presentar muchos
aspectos, experiencias y metodologías existentes en la región andina y a nivel internacional. Durante
los procesos, interacciones y para los Productos AndesPlus 2, 3, 4 y 5 con un número significativo de
expertos de la región andina, el Consorcio ha hecho un gran esfuerzo para evaluar e incluir
experiencias y metodologías propuestas y aportadas por los expertos de los cuatro países. Es muy
probable que un experto que revise o analice este estudio identifique metodologías, modelos o
experiencias que no están incluidos en su tema, esto resulta inevitable debido al amplio panorama
que AndesPlus contempla. AndesPlus asume este reto haciendo una selección de metodologías,
componiendo de esta manera una guía metodológica concertada y útil. Esta selección de
metodologías es el resultado de un largo proceso participativo e iterativo a lo largo del proyecto (ver
I.1.2 Metodología procesos participativos) y es el resultado de un gran esfuerzo entre los expertos
andinos y los miembros científicos del Consorcio. La selección que se presenta a continuación
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representa una primera valorización de las metodologías por los expertos andinos y alpinos, en este
sentido sólo se presentan metodologías consideradas sólidas por los expertos y, que en su base,
tienen un potencial de aplicación en el contexto de la región andina.

Siempre hay que tener presente que una guía metodológica para análisis referidos al cambio
climático no puede ser lineal ni uni-direccional por la complejidad del fenómeno del cambio climático
y sus impactos, y del área de investigación, los Andes tropicales, con una alta variabilidad espacial y
heterogeneidad. Por ende una guía debe comprender una selección de métodos, evaluada por el
consocio y los expertos andinos que fueron consultados y/o participaron en los talleres, que brinda
un rango de diferentes métodos para seleccionar según las características del área de investigación,
base de datos disponible, y la pregunta de investigación. Sugerir un solo método para el alto rango
de aplicaciones, regiones y circunstancias no puede brindar resultados de la calidad y utilidad
deseada, hasta que es muy probable que sean incorrectos. Los métodos siempre se tienen que
seleccionar según las circunstancias. Los criterios de selección están presentados en conjunto con los
métodos en este producto AndesPlus.

La información brindada acerca de las metodologías en cuanto a su marco conceptual,
prerrequisitos y requerimientos para su aplicación, datos de entrada, capacidades humanos, etc., la
comparación de diferentes métodos y modelos, y la presentación de sus aventajas y limitantes
compone una guía muy valiosa tanto para la planificación y el desarrollo de proyectos de adaptación
al cambio climático que para la generación de resultados por expertos técnicos. El presente
documento también propone vías de desarrollo de bases de datos para líneas de base a nivel de país
y presenta los requerimientos necesarios para la aplicación futura de modelos que hasta la fecha no
se han aplicado en la región.
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I.2.1 Lógica y estructura de los capítulos de cada eje temático
De acuerdo a las revisiones y comentarios recibidos se ha incluido una introducción a cada eje
temático que describe el alcance del capítulo, el marco conceptual y la propuesta metodológica para
este tema. Esta sección del texto debería apoyar al lector para mejor entender cuales aspectos
conceptuales y metodológicos son los más importantes para este tema en el marco de AndesPlus.
Después de la introducción al capítulo temático, se sigue con la presentación y análisis de las
metodologías y modelos de este eje temático. Cada capítulo cierra con sugerencias acerca de las
metodologías presentadas y su aplicación en el ámbito andino para fines de adaptación.

En términos de temas AndesPlus sigue los temas principales descritos en los Términos de
Referencia del proyecto, especificando Climatología y Escenarios climáticos, Recursos hídricos,
Agricultura y Seguridad alimentaria, Gestión de Riesgos, y aspectos el Contexto social, económico,
político y cultural. Siguiendo los análisis integrales y las experiencias resultantes del proyecto
AndesPlus, se ha llegado a la conclusión que el contexto social, económico, político y cultural debe
dar el marco para todos los demás temas como agente integrante, y por lo tanto se ha colocado el
capítulo correspondiente al inicio de los demás ejes temáticos.

Además, como un plus a los Términos de Referencia se incluye un capítulo sobre opciones de
adaptación basadas en modelos integrales. Este tipo de modelos y metodologías aún no se ha
aplicado en la región andina según los conocimientos e investigaciones hechas. Por esta razón, y el
beneficio importante para la formulación de políticas de adaptación se los considera de particular
interés para la región andina.

También cabe mencionar que el Consorcio ha hecho un esfuerzo extra para el tema de glaciares,
dedicándole un capítulo propio, dado que AndesPlus está en el marco del PRAA con un énfasis en
impactos del retroceso glaciar, y dado la experiencia y competencia en el tema de glaciología que
existe en el Consorcio.
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I.2.2 Contenido y resumen metodológico
La generación de una línea de base científica para la adaptación al cambio climático en la alta
montaña comprende la inclusión e integración de dominios científicos muy variados, los mismos
representados por los ejes temáticos de AndesPlus. La sección siguiente (A.2 Visión integral de la
línea de base científica y su contexto) plantea el marco y concepto metodológico que se propone
dentro de AndesPlus. Bajo este marco se considera como eje transversal el aporte de las ciencias
sociales que en consecuencia asume un rol integrador entre todos los dominios científicos, en un
análisis integrativo.
Para estos fines se propone en el eje temático de ‘Aspectos sociales, políticos, culturales y
económicos’ una metodología en términos de contextualización de los resultados provenientes de
los diferentes ejes temáticos. Toda vez que los modelos son esfuerzos científicos para modelar
posibles escenarios asociados al cambio climático y la variabilidad climática, resulta importante que
estos resultados sean traducidos en términos de poblaciones específicas, con las consideraciones que
cada realidad de los países de la CAN comporta complejidades diversas en términos sociales,
culturales, políticos, económicos, históricos e institucionales, que tienen que ser tomadas en cuenta.
Esta contextualización considera dos niveles: Uno referido a la contextualización desde las ciencias
sociales, teniendo en cuenta desde esta perspectiva estudios y sobretodo sus métodos utilizados
para el levantamiento de información (p.e. Etnografías), y un segundo nivel referido la
contextualización teniendo en cuenta la aplicación de herramientas participativas desarrolladas para
proyectos de adaptación al cambio climático.
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Una línea de base de buena calidad formada por información sobre el clima presente e histórico es
de mayor importancia para los escenarios del clima futuro. Siguiendo esta lógica se propone en el eje
temático ‘Climatología y Escenarios Climáticos’ un portal de datos que une esta información de
forma homogénea y que comprende una amplia selección de estaciones climatológicas de cada país
de la CAN. Esos datos pueden ser complementados de datos de sensores remotos, de climatologías
internacionales (generadas) y de modelamientos, como p.ej. el reanálisis. Posibles fuentes de datos
de este tipo - disponibles a través de centros internacionales - son indicadas. Un portal de datos,
basado en experiencia real hecha en la región andina no sólo representa una base de datos bien
accesible sino también una herramienta de análisis, facilitando significativamente la colaboración de
diferentes disciplinas y ejes temáticos.
En la parte metodológica, conceptos para la interpolación de datos en el tiempo y en el espacio
para sobrepasar vacíos de datos son presentados. Metodologías relevantes para la diminución de
escala de los resultados de modelos de circulación global (General Circulation Models - GCM) para
evaluaciones regionales del clima futuro están descritas con técnicas de downscaling estadístico y
dinámico. Para hacer estudios al nivel diario la metodología de un generador de tiempo abre nuevas
perspectivas. En adición, se presenta una metodología de como calcular índices de extremos
climáticos para el clima del presente y del futuro.
Para una línea de base para la adaptación al cambio climático, es importante tener conocimientos
sobre los recursos hídricos disponibles en la actualidad y sobre su desarrollo y cambio de los recursos
hídricos en el futuro, en particular en la región andina donde el agua es un elemento crucial para la
vida cultural, social y económica. Por lo tanto en el eje temático de ‘Recursos hídricos’ proponemos
un enfoque paso-a-paso de cómo evaluar los recursos hídricos bajo condiciones de cambio climático.
Las metodologías ahí presentadas se centran en cómo llevar a cabo un estudio hidrológico en una
cuenca específica y en la forma de aplicar las metodologías establecidas, el elemento central de una
línea de base científica. El objetivo es de proporcionar directrices para el desarrollo de líneas de base
científicas en el contexto del cambio climático, también en el contexto de la disponibilidad y la
demanda de datos. Con el conocimiento de los posibles cambios en el futuro, las medidas de
adaptación pueden ser determinadas y planificadas sobre la base de estudios realizados.
La sección de `Glaciología’ brinda metodologías de monitoreo glaciar bajo el cambio climático. La
estrategia propuesta se centra en la detección y cuantificación de cambios en los glaciares. Por su
función de almacenamiento y equilibrador en la estacionalidad del ciclo hidrológico, la observación
de los glaciares y su dinámica forma una parte importante en la línea de base científica para la
adaptación al cambio climático. Además son indicadores climáticos muy valiosos y pueden brindar
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informaciones únicas sobre las condiciones climáticas en la alta montaña. La propuesta metodológica
comprende modelizaciones glaciares que brindan la proyección del estado de los glaciares al futuro,
bajo diferentes condiciones climáticas. Parte de la propuesta metodológica en el campo de
glaciología es además una metodología para el monitoreo de lagunas glaciales potencialmente
peligrosas, que se forman como una consecuencia directa y frecuente del retroceso glaciar. Incluye
también nuevas técnicas avanzadas sobre le proyección de nuevas lagunas en el futuro que pueden
ser tanto una amenaza como una oportunidad en términos de recursos hídricos.
El eje temático ‘Agricultura y Seguridad alimentaria’ presenta portales agro-meteorológicos y de
seguridad alimentaria como importantes fuentes de datos para análisis respectivos. Con respecto a la
seguridad alimentaria, los cuatro ejes definidos de la FAO están presentados. Se proponen conceptos
y métodos como estimar la aptitud climática de cultivos y modelos de cultivos, además de índices
agro-climáticos. Ventajas y desventajas están analizadas para cada metodología, con el fin de brindar
métodos de estimar las respectivas incertidumbres. Conceptos como estimar posibles efectos de
adaptación de los cultivos al cambio climático son presentados, tanto como la capacidad adaptiva de
las respectivas plagas y enfermedades. Varias opciones de adaptación al cambio climático están
presentadas, siempre considerando las ventajas y oportunidades, pero también las respectivas
desventajas y riesgos. Visto desde una perspectiva política y familiar existen siempre varios senderos
de adaptación. Son recomendadas metodologías para apoyar a las instituciones del estado - pero
también a las familias - para seleccionar la ruta optima de adaptación.
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Con respecto a la adaptación al cambio climático, es esencial disponer de información suficiente
acerca de los procesos ambientales y biofísicos así como económicos. Por esta razón, la modelización
de ecosistemas es esencial para estimar el impacto del cambio climático en los mismos y para seguir
desarrollando alternativas de adaptación. El capítulo de ‘Modelización Integrada de Sectores
Agrícolas, Bioenergéticos y Forestales‘propone una metodología de modelización integrada cuyo
objetivo es la integración de modelos biofísicos y económicos a fin de proporcionar información
suficiente a las partes interesadas y los tomadores de decisiones. Proponemos el clúster de modelos
IIASA ESM con los modelos respectivos EPIC, G4M y GLOBIOM, que son componentes integrados de
nuestra metodología sugerida. Para ilustrar su funcionamiento se proporcionan ejemplos de las
aplicaciones existentes y posibles de los modelos con especial énfasis en la adaptación al cambio
climático. Cabe mencionar que este tipo de metodologías y modelos aún no has sido trabajados en la
región andina y por lo tanto se puede considerarlo como un avance importante hacia estrategias y
políticas adecuadas y sostenibles de adaptación. Los requerimientos necesarios para la aplicación
futura en la región andina están indicados para cada modelo propuesto.
El eje temático de la `Gestión de riesgo de desastres’ enfoca en primer lugar a metodologías
científicas que permiten evaluar y analizar los diferentes riesgos climáticos. La identificación y el
análisis de riesgos, tanto actuales como futuros, es la tarea principal de una línea de base científica.
Además el capítulo hace referencia y revisa experiencias existentes en diferentes temas de gestión
de riesgo como pronósticos y alertas tempranas, acciones al nivel comunitario y involucrando el
ordenamiento territorial, así como análisis de acciones de la propia gestión de riesgo al nivel
institucional.

Mientras que cada capítulo entonces presenta una propuesta metodológica individual de acuerdo
a la ciencia y disciplina respectiva, las ciencias sociales integran los resultados alcanzados con estos
métodos científicos-naturales con sus resultados obtenidos por sus propias metodologías. A través
de esta integración se hace posible lo que denominamos contextualización de resultados, la cual es
indispensable para la adecuada evaluación de la situación y la consecuente planificación,
implementación y culminación exitosa de cualquier proyecto de adaptación al cambio climático. Este
concepto se presenta en detalle aquí en seguida.
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A. MARCO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACIÓN DE LÍNEAS DE BASE Y
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA

A.1 Marco conceptual: Visión integral de la línea de base científica y
su contexto
Los conceptos y modelos existentes con relación al tema de adaptación al cambio climático no sólo
refieren diversas fuentes sino también reflejan el cambio de los conocimientos, las necesidades y los
contextos, es decir se encuentran en una dinámica evolutiva constante. Debido a esto el campo
concerniente la adaptación al cambio climático está muy lejos de ser considerado estático y el mismo
exige la combinación de diferentes disciplinas científicas que aborden el tema desde una perspectiva
científica no sólo interdisciplinaria, sino también transdisciplinaria. Esta consideración resulta
particularmente importante sobre todo cuando se piensa en términos de elaboración de
metodologías para el análisis de vulnerabilidades y riesgos, y el impulso de medidas de adaptación al
cambio climático acordes a realidades concretas, por ejemplo a las de los países de la Comunidad
Andina (CAN).
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El Consorcio AndesPlus está convencido que el aporte de todas las ciencias involucradas en temas
de cambio climático deberían complementarse entre ellas para poder incorporar elementos más
claros y/o nuevos en el diseño de modelos científicos con la finalidad de contar con modelos
científicos más elaborados, más concertados y coherentes. La necesidad de refinar modelos
científicos a través de la integración de otros conceptos útiles contribuye no sólo en el re-diseño de
los modelos mismos, sino también refuerza el objetivo de hacer de los modelos provenientes de las
diferentes ciencias (ciencias naturales y/o ciencias aplicadas) más cercanos a realidades concretas.

La necesidad de refinar los inputs de un modelo científico, no refiere que esta tarea le competa
solamente a la comunidad científica internacional, sino que también que estos insumos pueden ser
recogidos por las poblaciones mismas para el desarrollo de los modelos. En este sentido la
generación de información de base desde los países dónde se intenta hacer modelos científicos para
proyectos y programas de adaptación al cambio climático resulta una tarea necesaria. Por ello la
necesidad de conciliar estudios desde diferentes disciplinas (de las ciencias naturales, las ciencias
aplicadas y las ciencias sociales) resulta ser la premisa que funda el trabajo del Consorcio AndesPlus.

La metodología que inspira el presente estudio es integradora. Promueve la actualización y
retroalimentación de los conocimientos, desde la comunidad científica internacional hasta el
conocimiento local más elemental. Además del trabajo en conjunto del equipo científico de
AndesPlus en los campos de climatología y escenarios climáticos, recursos hídricos, seguridad
alimentaria y la gestión de riesgos considera como eje transversal el aporte de las ciencias sociales.
De esta manera se delinea dentro del amplio marco ambiental del cambio climático la consideración
y el énfasis de los aspectos sociales, políticos, culturales y económicos de los actores locales y sus
acciones.

La Figura A-1 muestra como se integran los estudios de línea de base científica en el marco
metodológico de AndesPlus. Considera la descripción del cambio climático y de sus consecuencias
directas e indirectas a través de modelos científicos desde las diferentes áreas involucradas
incluyendo las ciencias naturales, los modelos económicos y las ciencias sociales. Enseguida se
presentarán los diferentes procesos en detalle.
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Figura A-1: Marco conceptual de AndesPlus (la modelización integrada se refiere a la modelización
integrada de sectores agrícolas, bio-energéticos y forestales).
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A.1.1 Definición de objetivos, sistemas y contexto
Es esencial que previo a los estudios temáticos, se dedique a la definición de los objetivos del
estudio que debe reflejar un proceso de concertación entre la línea de base científica y el diseño e
implementación de medidas de adaptación con la participación de los actores (Figura A-1).
Para estos fines de manera sistemática se sugiere seguir los siguientes pasos metodológicos:
•

Definición de los objetivos del estudio

•

Definición del sistema socio-ambiental estudiado

•

Definición de las terminologías

•

Definición de los procesos considerados

En este proceso, se sugiere de responder las siguientes preguntas:
•

¿Cuáles son los sistemas socio-ambientales estudiados?

•

¿Cuál es el perímetro de la zona estudiada y cuáles procesos físicos están considerados,
y cuáles no? ¿Cuál es la unidad de análisis?

•

¿Cuáles instituciones son los participantes, aliados o receptores del estudio, que tipo de
información están esperando y requiriendo?

•

¿Cuáles son los actores más importantes en la zona de estudio, cuáles comunidades y
sistemas sociales son sujetos del estudio y cuáles no están considerados? ¿Qué roles
tienen los actores de un contexto específico (el de una comunidad o localidad) por
ejemplo para participar o no participar en la toma de decisiones en temas que
conciernen a su comunidad, como es el caso del cambio climático (los roles entendidos
en términos de relaciones de poder, parentesco, clientelismos, acceso a recursos, etc.)?

•

¿Qué percepciones sobre temas ambientales y riesgos tienen los diferentes instituciones
y actores?

•

¿De acuerdo a las interacciones con las instituciones y actores involucrados, cuál es el
horizonte de tiempo para el cual se plantean los estudios y resultados respectivos?

En base de estas preguntas deben ser elaborados los objetivos del estudio. Los objetivos deberían
ser precisos y específicos para mejorar el uso de los resultados para el proceso de adaptación.
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La definición del sistema estudiado es un proceso y requerimiento fundamental, y puede incluir
componentes físicos, sociales, económicos, políticos, culturales y otros. En este paso metodológico se
debe definir los elementos y procesos físico-ambientales estudiados (por ejemplo glaciares,
retroceso glaciar, escorrentía glaciar, movimientos en masa, etc.), así como los elementos sociales o
económicos etc. (por ejemplo el tipo de comunidades, instituciones, etc.). En el marco del presente
proyecto y estudio se trata sobre todo de los sistemas socio-ambientales de alta montaña, con
impactos en áreas río abajo. El ámbito del estudio tiene que ser definido con suficiente precisión
porque define cuales procesos y amenazas deben ser considerados. Usualmente es una cuenca, o
sub-cuenca hidrográfica, o varias, que forman parte de un estudio, pero también pueden ser los
límites administrativos de un departamento o una provincia los que demarcan el ámbito del estudio.

Además los aspectos de la unidad de análisis deben ser tomados en cuenta en esta etapa,
incluyendo los límites sociales, culturales, económicos, políticos e institucionales. Del carácter
integrador de esta metodología surge la consulta e integración de estudios y resultados de diferentes
disciplinas, todas utilizando distintas metodologías, sistemas de referencia, distintos formatos de
datos y unidades de análisis. Por ejemplo la hidrología trabaja en términos de cuenca, la climatología
provee datos en formato de celdas con cierta extensión geográfica y las ciencias sociales analizan
interacciones de actores en términos de redes. Si se trabaja en distintas unidades, se necesita
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averiguar su compatibilidad desde el principio, sino suele pasar que los resultados no sean
compatibles y por ende inhiben un análisis integrador. En el capítulo de aspectos sociales, culturales,
económicos y políticos se puede profundizar más sobre el tema de la `unidad de análisis’.
La capacidad de poder responder a algunas de estas preguntas depende claramente de los
conocimientos previos sobre la zona de investigación, su población y la base científica disponible
sobre este sistema socio-ambiental. Según el grado de información disponible, estas preguntas se
pueden abordar por primeros estudios que caen en el amplio marco de estudios de Caracterización
de Sistemas (indicado por las flechas doble punta en el esquema; para una descripción detallada de
este marco, consulte Proceso de la línea de base y evaluación integral de impactos al cambio
climático más abajo). En este sentido el proceso de la definición de objetivos también puede ayudar
a identificar preguntas abiertas al inicio, las cuales necesitan resolverse para una planificación sólida
y adecuada.
Por ejemplo es necesario contar con conocimientos sobre el marco social, cultural, económico y
político de la región, ambiente y sistema en estudio antes de la inicialización de cualquier estudio de
línea de base. Este conjunto de conocimientos, no sólo proporciona un panorama amplio de las
sociedades que se están interviniendo sino también forma una base para el análisis de actores y
posibilitará lo que AndesPlus propone en términos de contextualización de modelos científicos en
realidades concretas (véase más abajo para detalles sobre la contextualización de modelos científicos
y el Capítulo B para la metodología al respecto). Finalmente la contextualización también ocupa un
rol clave en el proceso de negociación, formulación participativa e implementación de las medidas de
adaptación. Esta propuesta está basada en experiencias previas, tanto en la región andina como en
otras regiones del mundo, dónde se ha observado que los proyectos que carecieron de una
contextualización bajo estos términos vieron traducidas esta carencia en un déficit que resultó
finalmente una limitante importante en los proyectos mismos.

Se sugiere entones de considerar ejecutar al inicio como mínimo algunos estudios en el marco de
las Ciencias Sociales como:
•

Análisis de aspectos del marco social, cultural, económico y político de la región, ambiente
y sistema

•

Estudio de percepciones (véase Percepciones, vulnerabilidades y riesgos en el proceso
metodológico)

•

Análisis de actores
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Los objetivos del estudio deben considerar adecuadamente las condiciones de los diferentes
actores, presentes en la zona. En muchos casos de la región andina, pero no en todos, los
beneficiarios van a ser comunidades locales. Las comunidades, sin embargo, no son homogéneas, ni
actúan y viven en un sistema aislado sino interactúan con otras instancias e instituciones. Es
necesario tener conocimientos previos de los actores principales de la zona y de su rol en términos
de relaciones de poder, parentesco, clientelismos, acceso a recursos, para poder diseñar el estudio y
formular los objetivos adecuadamente.

Una fuente notoria de confusión entre la ciencia y los actores del proceso de adaptación es el
horizonte de tiempo e inclusive la propia noción de tiempo. En la sección sobre aspectos de
planificación más adelante se va a ver más detalle sobre estos puntos pero cabe destacar que el
horizonte de tiempo influye en tres niveles: (1) en el nivel de planificación y ejecución de los estudios
con la generación de los resultados, y (2) en el horizonte de los escenarios futuros, tanto climáticos
como socio-económicos, y (3) en el desarrollo participativo de estrategias de adaptación. Los tres
aspectos deben ser considerados y acordados con los actores de la zona y las instituciones y
recipientes de información.
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A.1.2 Percepciones, vulnerabilidades y riesgos en el proceso
metodológico
El proceso metodológico tal como reflejado en la Figura A-1 destaca dos importantes conceptos y
temas: las percepciones de los actores del proceso de adaptación y de las vulnerabilidades y riesgos.
Los dos temas son muy importantes en el contexto del cambio climático. En lo siguiente se da
algunas reflexiones e indicaciones en cuanto al proceso metodológico de estos temas.

Primero, se recomienda elaborar los estudios de percepciones antes de cualquier intervención en
las comunidades, especialmente antes de la organización de talleres, desde luego este sería el
proceso ideal. Cada intervención influye en las percepciones y es deseable documentarlas antes de
que sean predispuestos por el proyecto mismo, en la medida que esto sea factible. Después puede
ser oportuno, organizar talleres previos a la ejecución de los estudios para aclarar los diferentes
aspectos expuestos y lograr objetivos concertados y consolidados para los estudios de línea de base
científica. Esta precisión hace referencia a una realidad observada, la intervención de diferentes
instituciones que vienen abordando el tema de adaptación al cambio climático desde diferentes
perspectivas y carentes de coordinación entre ellas con el consecuente agotamiento de sus propios
recursos (en términos económicos y de personal) en la organización de talleres participativos, cursos,
charlas, etc., y el efecto que esto genera en las poblaciones que se intervienen.
Como se puede apreciar en la Figura A-1 las percepciones de los diferentes grupos involucrados
y/o afectados juegan un papel particular.
Cuando se habla de percepciones, no solamente se hace referencia a las percepciones de riesgos
(ver párrafo de abajo) con respecto al cambio climático y los riesgos naturales, sino también se hace
referencia a los riesgos sociales, económicos, culturales, políticos e institucionales que además son la
base para acciones comunitarias y que pueden resultar ser más urgentes que los riesgos del cambio
climático para una población determinada. Una consecuencia directa de tener una mirada parcial de
las percepciones puede ser el hecho de sobrevalorar lo que se hace y minimizar lo que se deja de
hacer, o lo contrario, esto por parte de todos los actores involucrados (población, científicos,
políticos, etc.). Las percepciones reflejan en su totalidad las vulnerabilidades percibidas por
diferentes actores. Es en este sentido que todos los actores involucrados tienen percepciones sobre
las vulnerabilidades, las de ellos mismos como las de otros, y esto resulta ser un aspecto crucial para
la priorización de medidas de adaptación que ellos favorecen en el proceso del desarrollo
participativo de las estrategias.
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Cabe mencionar que más adelante, en el acápite de Percepciones y conocimientos locales y
científicos en el proceso de adaptación, se hace referencia a las percepciones en el contexto de la
planificación de proyectos de adaptación.

Las vulnerabilidades son un tema tan importante como complejo y debatido en el marco del
cambio climático. El capítulo de `Gestión de Riesgos’ va a abarcar este tema en mayor detalle pero
vale la pena revisar algunos aspectos básicos de terminología en este marco metodológico. El
concepto de la vulnerabilidad ha sido evaluado por diferentes comunidades y disciplinas científicas,
incluyendo las de adaptación al cambio climático, gestión ambiental, desarrollo y reducción de
pobreza, y reducción de riesgos de desastres. Chambers (1989) por ejemplo distinguió entre una
parte física y social de la vulnerabilidad, un concepto que luego fue retomado por Bohle (2001) con la
doble estructura de vulnerabilidad. En las comunidades científicas de cambio ambiental global y
cambio climático un concepto diferente de vulnerabilidad ha persistido (por ej. Adger, 2006; Jones,
2001). Estos conceptos definen la vulnerabilidad por (i) exposición, (ii) resiliencia (o capacidad
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adaptiva) y (iii) sensibilidad (Turner et al., 2003). Se ve la vulnerabilidad en el contexto de sistemas
socio-ambientales acoplados, y exposición, impacto, y respuesta de adaptación son parte de la
vulnerabilidad. Este concepto ha sido muy influyente en los últimos años para estudios de evaluación
de vulnerabilidad frente al cambio climático. En otras áreas se ha venido desarrollando conceptos
que enfatizan la multi-dimensionalidad de la vulnerabilidad, llegándose a un acuerdo de que
dimensiones sociales, económicas, físicas y ambientales deberían ser tomadas en cuenta (UNISDR,
2009).
El esfuerzo, y la referencia más pertinente en la actualidad sobre la armonización de conceptos de
vulnerabilidad ha sido el del Reporte Especial sobre Eventos Extremos del IPCC (SREX) (IPCC, 2012),
que fue publicado en Marzo 2012. Este reporte ha logrado desarrollar un concepto que toma en
cuenta las perspectivas de los conceptos de cambio climático y de reducción de desastres (Figura
A-2). La vulnerabilidad es esencialmente un componente del riesgo. De acuerdo al concepto del IPCC
tal como fue publicado en el SREX el riesgo está compuesto por un componente de vulnerabilidad,
exposición y amenaza por los eventos extremos, tales como huracanes, heladas, sequías,
deslizamientos etc. La vulnerabilidad, por lo tanto, se define como la predisposición de un sistema y
su grado de ser propenso a ser afectado de manera negativa. Esta terminología también va a formar
la base en el Quinto Reporte del IPCC (AR5).

Figura A-2: Esquema de riesgos de desastres en relación con eventos extremos y cambio climático,
tal como desarrollado en el nuevo Reporte Especial del IPCC sobre Eventos Extremos (IPCC, 2012).
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La propuesta y el marco metodológico sugieren seguir estos conceptos más recientes para estar en
acuerdo con el estado de arte al nivel internacional. Para ilustrar este concepto en términos más
prácticos, damos algunos ejemplos: El riesgo siendo una función de vulnerabilidad y amenaza
implica que las vulnerabilidades específicas, por ejemplo la vulnerabilidad de la comunidad X frente a
heladas, sólo representan un aspecto crítico, un riesgo, para esta comunidad si existe una amenaza
de heladas (hoy en día o en el futuro). Su vulnerabilidad frente a heladas no impone ningún
problema a la comunidad X, si nunca ocurren heladas, porque no está expuesta a esta amenaza.
Al revés, una amenaza no impone un riesgo para una comunidad si la misma no está vulnerable
frente a esta amenaza: Por ejemplo se proyecta una ligera disminución de lluvias en una zona con
precipitaciones abundantes. Los cultivos no están vulnerables a esta disminución, ya que las
precipitaciones siguen en el rango óptimo para las plantas y los reservorios de agua siguen con altas
tasas de recarga bajo las nuevas condiciones. Esta disminución de lluvias entonces no impone mayor
problema para esta comunidad. Para otra comunidad Z igual puede resultar en un riesgo significativo
porque las precipitaciones totales no son tan altas, distribuidas diferentemente, o por ejemplo
porque sus cultivos son más sensibles a cambios en el suministro de agua.

Entonces el riesgo se debe abarcar desde ambos lados, desde la amenaza y desde las
vulnerabilidades, en términos científicos (estudios de línea de base) y en términos de las propias
percepciones de riesgos. Esto implica un amplio rango de estudios, los que determinan las amenazas
climáticas futuras para cada comunidad, cuenca, etc., en cuestión, y los que identifican las
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vulnerabilidades de cada localidad, hogar, cuenca, etc. para poder identificar los riesgos más
urgentes y priorizar las medidas de adaptación.

A.1.3 Proceso de la línea de base y evaluación integral de impactos al
cambio climático
Con esta base es oportuno entrar en algún mayor detalle en el proceso de la línea de base
científica. La Figura A-3 visualiza las etapas de nivel de los estudios que se propone dentro del
proyecto AndesPlus. Básicamente son dos niveles principales que componen los estudios multidisciplinarios:

Figura A-3: Interrelación de ejes temáticos para la línea de base científica y la evaluación integrada de
impactos del cambio climático (Detalle de la Figura A-1). El esquema sigue una lógica de arriba hacia
abajo y la contextualización y sus diferentes fases (ver texto para detalles) brinda el marco general.
Las letras en círculos refieren a los capítulos respectivos.
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En el primer nivel, la caracterización de los sistemas, se trata de estudios de base que llevan a la
caracterización, y fundamentalmente al conocimiento de los sistemas que fueron definidos en los
objetivos del estudio o proyecto. Las metodologías al respecto se encuentran en los capítulos
indicados en los círculos en la Figura A-3. El conocimiento de los sistemas es esencial porque permite
un mejor diseño de los estudios consecutivos sobre efectos del cambio climático. El primer nivel,
entonces, lleva a la definición de las sensibilidades de los sistemas estudiados, los cuales pueden ser
tanto sistemas ambientales y naturales, como sociales, en su esencia, sin embargo son sistemas
socio-ambientales, de acuerdo al enfoque integral de esta propuesta. Estos estudios dan
informaciones acerca de como y cuanto un sistema reacciona a cambios en el clima, o sea, que tan
sensible está a cambios climáticos y otros factores de estrés. Este nivel también debería aportar
alguna información sobre la resiliencia, vulnerabilidades y capacidades de adaptación de los
sistemas, identificando los umbrales críticos de los mismos.
Esta información en consecuencia lleva al segundo nivel en el cual los impactos y efectos del
cambio climático serán analizados y evaluados en base de escenarios climáticos y escenarios socioeconómicos (Figura A-3). El enfoque integral de este concepto metodológico implica estudios multidisciplinarios a través de recursos hídricos, agricultura, riesgos de desastres y ecosistemas. De
acuerdo a los ejes temáticos elaborados más adelante en los capítulos respectivos y los modelos y
metodologías utilizados, los impactos del cambio climático pueden ser analizados a través de
modelos acoplados con modelos climáticos, o a través de diferentes interfaces.
Las ciencias sociales por su lado, proponen un rol integrador en la evaluación de impactos al
cambio climático a través de la contextualización como indican los dos marcos en Figura A-1 y Figura
A-3. Para poder utilizar los resultados de los modelos científicos a escala local, la escala en la cual
esta propuesta considera oportuno de abarcar la adaptación, se necesita contextualizar estos
modelos. Esta contextualización va más allá de una puesta en el contexto social, político, cultural o
económico, sino más bien considera además las diferentes realidades particulares de la población
que no están consideradas en los modelos científicos: La contextualización puede entenderse
brevemente como el contraste de los modelos científicos con realidades específicas. Realidades que
entendidas en términos de adaptación al cambio climático hacen referencia a naciones, regiones,
sociedades, localidades, grupos humanos, etc., las mismas que dadas las características propias de
los países de la CAN, pueden ser en algunos casos muy locales. La contextualización como tal parte
de la consideración fundamental que los modelos científicos provenientes desde las ciencias
naturales o las ciencias aplicadas no llegan a abordar una realidad local específica, ni siquiera la de
un individuo, pese a contar en sus modelos con información a escalas pequeñas, incluso locales. De
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todo esto se desprende la necesidad de contar con el conocimiento generado por las ciencias
sociales para que la implementación de medidas sugeridas por los modelos científicos tenga los
resultados esperados. La pertinencia, la viabilidad y el éxito de estas medidas están dados en gran
medida por una buena contextualización.

La contextualización a nivel de análisis de modelos científicos y resultados que surgieron de los
estudios de línea de base debe comprender un análisis referido a la unidad de análisis en los
diferentes estudios, el análisis de las definiciones usadas, la evaluación de los indicadores presentes
en los estudios, el grado y rol de la incertidumbre inherente a los modelos usados, la evaluación de
los modelos en términos de lo que puede ser aplicado en el proceso del desarrollo de estrategias y
cambios presentes en una sociedad determinada, como también cambios referidos a su medio
ambiente, entre otros. Para más detalles se refiere a las secciones `B.3.2.3 Desde los métodos
participativos. Herramientas de levantamiento de información participativa como complemento a los
modelos científicos’ y `B.3.1 Metodología para la contextualización de modelos científicos’.

Esta propuesta representa un cambio de enfoque en la evaluación de impactos y riesgos
climáticos, ya que hasta la fecha han predominado enfoques más lineales sin análisis previo de los
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sistemas y sus sensibilidades. Los dos niveles propuestos permiten ‘diseñar’ la información de los
escenarios climáticos y la evaluación de sus impactos de manera mucho más acertada con las
realidades de las regiones estudiadas. Esta propuesta del marco metodológico toma en cuenta los
debates científicos que han surgido en los últimos años sobre el uso y la utilidad de escenarios
climáticos tanto al nivel de estudios de impactos (temáticos) como al nivel de uso para la adaptación
(Brown & Wilby, 2012; Pielke & Wilby, 2012; Dessai et al., 2009). La discusión radica en el problema
de que los escenarios a menudo dan un rango de variabilidad alto, que en muchos casos se traduce a
incertidumbres (véase también la sección A.4 de este capítulo al respecto de la incertidumbre).
Varios proyectos y experiencias reportan la dificultad que encontraron en manejar este rango de
variabilidad de proyecciones para el diseño e implementación de medidas de adaptación.
Considerando estas dificultades, en este enfoque se propone planificar una fase previa que permite
llegar a un nivel de mayor conocimiento de los sistemas. En consecuencia se pueden analizar los
datos de los escenarios climáticos con un enfoque concreto que finalmente permite detectar si las
poblaciones serán afectadas de manera crítica. Prácticamente, este concepto implica que los
escenarios no ‘controlan’ los estudios de impactos, sino que la información y el conocimiento
acumulado previamente ‘controla’ el diseño y el análisis de la información climática. Este
procedimiento refuerza el enfoque más amplio promovido por AndesPlus según el cual una
adaptación al cambio climático debería partir desde el nivel local, desde el nivel de las comunidades.

Es importante reconocer que los conceptos planteados en la Figura A-1 y Figura A-3 son
esencialmente ligados, más bien forman parte del mismo concepto metodológico. Por lo tanto se
puede apreciar que el primer nivel de la Figura A-1 está precedido por la fase de definición de
objetivos de los estudios y proyecto, en la cual la ciencia interactúa con los actores locales y los
tomadores de decisión. En consecuencia, esta propuesta no sólo parte desde la generación de la
información científica como se lo hizo en la mayoría de los casos hasta la fecha, sino parte más bien
del usuario de la información y permite seleccionar los requerimientos que deben cumplir los
resultados de los estudios en el ámbito de climatología, recursos hídricos, etc. según las
sensibilidades, necesidades, vulnerabilidades y riesgos identificadas. Como efecto se espera
disminuir los esfuerzos para la identificación de estudios menos relevantes y lograr resultados que
son más útiles para los análisis subsecuentes y la determinación de medidas de adaptación.
Una experiencia real de un proyecto de adaptación al cambio climático en un país andino reporta:
“Para las instituciones no científicas es difícil saber lo que se puede esperar de un estudio y cuáles
son los límites de los estudios mismos. Y para las instituciones científicas muchas veces fue difícil
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imaginarse que tipo de información y sobre todo en qué forma las instituciones como las ONGs lo
requerían. Se inició un proceso de comprensión mutua que fue mencionado como positivo por varios
investigadores de diferentes ramas pero que todavía necesita ser llevado más adelante“ (Jurt &
Miñan, 2011.
El nuevo enfoque presentado abarca esta problemática y ofrece una solución práctica que puede
resultar en la determinación de los estudios relevantes y la generación de resultados científicos útiles
para la adaptación al cambio climático.

Reconocidos los conceptos y estrategias de esta propuesta cabe enfocarse un momento más en el
trabajo interdisciplinario que es clave para el enfoque integrador que se plantea dentro de esta
propuesta. La Figura A-3 muestra la inter-relación entre los diferentes ejes temáticos de Andes Plus.
En los últimos años se han generado varias experiencias de proyectos de cambio climático multidisciplinarios con diferentes ejes temáticos. Una importante lección aprendida es que se requiere de
una mayor coordinación entre las diferentes disciplinas. En la región andina (tal como en otras
regiones) se han visto proyectos en las que diferentes disciplinas casi nunca han colaborado
anteriormente, y en consecuencia la coordinación no ha sido fácil. Especialmente la interfaz entre el
área climática y los demás ejes temáticos es crucial. Las instituciones especializadas en climatología,
como los servicios meteorológicos o institutos científicos en universidades, fueron confrontadas con
requerimientos por las disciplinas de los ejes temáticos, una experiencia que anteriormente no han
tenido, y por lo tanto fue y siempre es un proceso de aprendizaje mutuo.

En estas experiencias los ejes temáticos dependían de los insumos de la climatología, lo cual ha
sido en cierto forma un limitante, por ejemplo en términos de cronograma por la demanda alta para
la generación de los escenarios climáticos (ver también la Figura A-4 y la sección de texto respectiva
para información al respecto). En la presente propuesta la interacción entre los ejes temáticos y la
climatología no es uni-direccional sino multi-direccional. Es evidente que entre las demás disciplinas
existen fuertes relaciones también como lo indican las flechas en el esquema (Figura A-3). Por
ejemplo, estudios en el campo de la hidrología proveen datos sobre la disponibilidad futura de agua
que juega un rol clave para el análisis del impacto del cambio climático en la agricultura, por ejemplo
como insumo en modelos de cultivos. De manera similar, para la gestión de riesgos, estimaciones de
futuras precipitaciones extremas son muy valiosas, mientras que el desarrollo de sequías bajo el

A-16

cambio climático en una región determinada es de interés común para la agrometeorología y para la
gestión de riesgos (ver los capítulos temáticos respectivos).
Un aspecto fundamental es la relación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Si bien los
avances hechos en los últimos años en este respecto deben ser reconocidos, la coordinación y el
entendimiento entre estos dos ramos científicos aún no llegan al nivel necesario para la
implementación de medidas de adaptación más concertadas y sostenibles. Para dar algunos
ejemplos de interacción e interdependencia entre estos dos ramos que son reflejados más adelante
en los capítulos temáticos, se puede mencionar la gestión de recursos hídricos que depende, por ej.,
de información sobre conflictos por el agua y actores involucrados, y una gestión de riesgos que se
sirve de redes de riesgos, un método de las ciencias sociales para analizar las percepciones de
riesgos. Los modelos de gran escala, aquí resumidos bajo ‘Modelización integrada de sectores
agrícolas, bio-energéticos y forestales’ (abreviación: Modelaización integrada) también necesitan una
contextualización de sus resultados por las ciencias sociales, como resultados de cualquier modelo,
para que sus resultados modelados sean útiles y validos en la realidad.
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A.1.4 Proceso de desarrollo de estrategias de adaptación
La(s) descripción(es) del cambio climático a través de modelos científicos – cada uno con métodos
específicos de acuerdo a sus ramas científicas - definirán los elementos que serán necesarios tener
en cuenta durante el proceso del desarrollo de estrategias de adaptación.
El proceso de desarrollo de estrategias en este trabajo y en el contexto de proyectos está
propuesto en base a la participación de diferentes actores. Estos actores tienen accesos distintos a
conocimientos, recursos naturales, económicos, redes sociales y políticos, y participan de manera
diversa en el proceso. Como expuesto arriba y en el Capítulo B respectivo, se necesitan estudios por
expertos para poder abarcar esta complejidad con la necesaria precaución y los métodos científicos
adecuados. Es importante tener en cuenta las diferencias presentes entre los actores como también
las relaciones de poder existentes entre ellos. Es en este sentido, que durante el proceso
participativo para el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático se lleve a cabo un
proceso de negociación, en el cual se tenga en cuenta las prioridades de la población, los lugares de
proyectos, los grupos beneficiarios, los riesgos a tratar, las medidas eficaces, entre otros. Es
importante tener en cuenta que estas negociaciones están influidas por las condiciones históricas,
sociales, culturales, económicas, políticas e institucionales a diferentes niveles (local, regional,
nacional e incluso internacional).
Elementos/insumos cruciales en todo este proceso son las vulnerabilidades y las percepciones de
vulnerabilidades como una variante transversal y en todo momento presente, las mismas que
fundan la base científica necesaria para el desarrollo participativo de estrategias de adaptación al
cambio climático.
La implementación de los proyectos y la evaluación continua de las medidas de adaptación en su
ámbito, incluyendo nuevos conocimientos, forman la última fase de esta propuesta (ver también la
sección siguiente acerca de cronograma y la Figura A-4).
Como Consorcio proponemos que la consideración de este marco reforzará e incluso optimizará
los resultados esperados en la formulación de futuros proyectos de adaptación al cambio climático,
así como también estrategias de acción concretas entre las cuáles se pueden destacar la
sensibilización y la capacitación de comunidades y otros actores involucradas como los científicos,
ONG’s e instituciones gubernamentales.
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A.2 Consideraciones importantes para la planificación de proyectos
de adaptación al cambio climático
En esta sección se resume un número de aspectos prácticos que se considera importante para el
llevar a cabo los estudios científicos y la implementación de medidas de adaptación al cambio
climático. Las sugerencias y pautas presentadas en lo que sigue se basan mayormente en
experiencias prácticas en varios proyectos de adaptación y en los intercambios con los expertos de
los países de la región andina durante los talleres y teleconferencias del proyecto AndesPlus.

A.2.1 Cronograma de estudios y medidas
La adaptación al cambio climático está confrontada con el reto que se requieren medidas de
adaptación ya hoy en día, para la adaptación actual y anticipada, para estar mejor preparados ante
los efectos del cambio climático en determinada región. Por otro lado los efectos del cambio
climático son muy distintos y diversos en los diferentes lugares del mundo, en los distintos países
sudamericanos, a lo largo de los Andes y, también, de valle a valle o de cuenca a cuenca. Encima de
esta diversidad, en varias zonas la base de datos en los diferentes ejes temáticos puede ser
deficiente, o poco consolidada en términos de disponibilidad, calidad o extensión temporal, así que
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se debe invertir recursos de tiempo y humanos significativos para poder iniciar estudios de línea de
base. Estas condiciones extienden el tiempo, trabajo y recursos necesarios para el análisis de los
impactos del cambio climático y el desarrollo de medidas de adaptación adecuadas. A la diversidad
de impactos se suma la incertidumbre inherente en los impactos proyectados (ver también más
abajo para la temática de la incertidumbre). En consecuencia, los países de la región andina, tal como
muchos otros, encuentran un reto grande si quisieran cumplir con la demanda de ya diseñar e
implementar medidas de adaptación y por otro lado deben considerar el tiempo necesario para los
estudios científicos de base.
La diversidad de la manifestación del cambio climático – por ejemplo aumento, disminución o
desfase de precipitaciones, prolongación de sequías, cambios en los patrones de sequías, ocurrencia
de heladas fuera de época, disminución o aumento de la temperatura mínima, etc. – hace que cada
proyecto de adaptación tiene que tener una imagen fundada, como es el clima, la variabilidad
climática y la manifestación del cambio climático en su ámbito de acción, antes de poder planificar e
implementar las medidas de adaptación en este mismo. Si no se considera los efectos específicos que
tiene el cambio climático en la región en la cual se quiere implementar medidas de adaptación, no se
puede planificar e implementar medidas adecuadas y como consecuencia es muy improbable que
sean exitosas.
La Figura A-4 está visualizando el proceso de los estudios científicos en relación con la planificación
e implementación de medidas de adaptación al cambio climático. No se indica tiempos específicos
para cada proceso porque depende de un diversos parámetros como la base existente y disponible
de datos o experiencias previas en medidas de adaptación que pueden acelerar o retrasar el proceso
de la implementación de medidas.
En cuanto a los estudios científicos de base no queda duda que la caracterización climática es un
soporte fundamental para todos los ejes temáticos. El volumen y la duración de los estudios de
caracterización climática dependen del estado de los estudios ya disponibles en este tema. Si es que
no existe una buena base previa pueden ser trabajos muy laboriosos que requieren de recursos
humanos y financieros considerables. La caracterización climática también constituye una base para
el desarrollo de escenarios climáticos, el cual por lo general incluye un proceso de downscaling y
regionalización de modelos climáticos.
Como indicado en la Figura A-3 los estudios de base y de caracterización de los sistemas socioambientales por eje temático se deberían iniciar paralelo a los estudios climáticos. En la lógica de la
propuesta metodológica de este documento los estudios de base por eje temático constituyen una
base para analizar los escenarios climáticos en función de las vulnerabilidades y sensibilidades
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identificadas. Los resultados de los escenarios climáticos luego representan la base para las
proyecciones de impactos de cambio climático por eje temático o sector para el futuro.

Modelización integrada

Figura A-4: Cronograma generalizado de estudios y medidas. AndesPlus, 2012.
Como se aprecia en el cronograma (Figura A-4) la contextualización tiene un rol de localización de
los estudios temáticos y rodea estos estudios. Como tal, toma un rol de integración de los diferentes
estudios temáticos, necesario para entrar en la fase de negociación de las medidas de adaptación. Así
que los resultados de este análisis son insumo para la negociación de medidas de adaptación con
todos actores involucrados. De este proceso surge la formulación participativa y el diseño de
medidas de adaptación.
Después sigue la fase de la implementación de las medidas de adaptación y una continua
adaptación de estas medidas a nuevos estudios y resultados alcanzados. La fase de estudios de línea
de base científica no termina durante la formulación, diseño e implementación de las medidas de
adaptación, sino que se entiende como una evolución continua de la generación de nuevos
conocimientos acerca de bases e impactos del cambio climático, como lo indican las flechas en la
Figura A-4. Estos nuevos conocimientos se tienen que considerar e integrar continuamente en el
diseño y la evaluación de las medidas de adaptación y si es necesario, adaptar las medidas de
adaptación según estos nuevos aportes. También la Figura A-5, más adelante, ilustra este proceso
iterativo de la adaptación continua de las medidas de adaptación con los avances de la ciencia. Con la
fase de la implementación de las medidas se requiere además una evaluación de las medidas mismas
y si es necesario una adaptación según las debilidades encontradas. Esta evaluación es un proceso
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continuo que acompaña la implementación y el curso de la vida de las medidas de adaptación.
Medidas que fueron determinadas con toda buena voluntad y conocimiento y aceptadas por todos
actores pueden impactar negativamente en partes de la población y/o el medio ambiente como
resultado de la dinámica del desarrollo con el tiempo. La evaluación continua es indispensable para
garantizar que las medidas de adaptación sean sostenibles y exitosas.
De esta premisa resulta que ya en el diseño del proyecto de adaptación se necesitan considerar
bastantes recursos que garanticen esta evaluación continua de las medidas, la integración de nuevos
conocimientos y el ajuste de las medidas implementadas en el futuro, caso contrario la necesaria
sostenibilidad de las medidas de adaptación no está asegurada.

A.2.2 Trabajo interdisciplinario
El trabajo interdisciplinario es un reto grande pero su éxito es muy gratificante, ya que solo de esta
manera se puede generar una imagen holística de una región o una comunidad en todas sus facetas
desde su descripción física hasta sus interrelaciones sociales. Ante todo una gerencia que coordina el
trabajo entre y `trans’ las diferentes disciplinas es indispensable. La comunicación entre las
diferentes contrapartes es muy importante en todas fases del proyecto. No se pueden generar los
diferentes resultados de manera separada y al final intentar de juntarles en un análisis integral – la
comunicación se debe implementar desde el principio. Se ha visto en algunos proyectos que las
diferentes instituciones tienen poca costumbre de comunicarse entre sí, lo cual constituye una
barrera para el éxito del análisis integral que se recomienda sobrepasar. Una buena gerencia del
proyecto puede apoyar la implementación y el reforzamiento de los canales de comunicaciones
entre las diferentes disciplinas/ instituciones.
Estos canales de comunicación igual no pueden sustituir los encuentros personales “All modern
communication means are peanuts in comparison to face-to-face“, dijo un experto en proyectos
interdisciplinarios. De esta constatación surge la consideración de concentrar el equipo del proyecto
en dos o tres lugares para facilitar este intercambio personal.
Otros prerrequisitos para un trabajo interdisciplinario exitoso son:
•

Entendimiento, comprensión y respeto mutuo

•

Discusiones abiertas y la voluntad de las contrapartes de interactuar, entender y
aprender conceptos básicos de otras disciplinas que no sean la propia
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A.2.3 Capacidades humanas
Un prerrequisito para el éxito en la determinación y la implementación de medidas de adaptación
al cambio climático es la consideración de las capacidades humanas en todos los campos
relacionados.

Aunque esta propuesta metodológica brinda métodos fundados para líneas de base y evaluación
integral de los impactos del cambio climático, la aplicación de los métodos requiere un nivel
avanzado de conocimiento el cual sólo permite a profesionales (como por ej. investigadores,
ingenieros, sociólogos o gerentes de recursos naturales, etc.) aplicarlos de manera adecuada y
exitosa. A pesar de que esta demanda parece trivial, se observa, en un gran número de proyectos, el
uso (y mal-uso) de técnicas y métodos por personas que no son suficientemente capacitadas para
esta tarea, obteniéndose resultados inadecuados que pueden llevar a conclusiones erróneas y
medidas inadecuadas que pueden empeorar la situación de la población, del ecosistema, etc., todo lo
contrario al incremento de su resiliencia. Esta observación se encuentra presente de manera
recurrente y alarmante en la aplicación de técnicas propias de las ciencias sociales como es el caso de
las entrevistas (estructuradas, semi estructuradas, en profundidad, etc.) técnica propia de la
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Etnografía como disciplina científica. Estas ciencias, al igual que las ciencias naturales, tienen una
larga tradición en el desarrollo de sus métodos científicos que deben ser rigurosamente utilizados.
Percepciones que fueron levantadas sin la aplicación de los métodos adecuados por ejemplo, no solo
son de poca utilidad, sino (lo que podría ser peor) que pueden dar una imagen inadecuada de la
realidad y conducir a una mala adaptación. La aplicación de un modelo hidrológico sin conocer sus
limitaciones y el contexto en el cual se puede aplicar, puede llevar a simulaciones falsas de
disponibilidad futura de los recursos hídricos en la cual se basa en consecuencia la determinación de
medidas de adaptación, las cuales, per se, no pueden ser exitosas por los falsos resultados en los
cuales se basan.
En consecuencia se recomienda a nivel de país el impulso, la promoción y el desarrollo de las
universidades como proveedores de personal capacitado y de ciencia independiente, y a nivel de
proyectos la contratación de personal con la capacitación adecuada.

A.2.4 Percepciones y conocimientos locales y científicos en el proceso
de adaptación
Anteriormente, en el marco metodológico de los estudios científicos, tal como expuesto en la
Figura A-1, se han considerado las percepciones de diferentes actores. En la presente sección se hace
énfasis a aspectos de percepciones en relación con la planificación e implementación de medidas de
adaptación.
Como se va a detallar en el capítulo temático respectivo los trabajos etnográficos investigan los
vínculos y discrepancias entre las percepciones locales y el conocimiento científico, y posibilitan el
aprendizaje sobre el proceso de encuentro de los diferentes tipos de conocimientos. De acuerdo al
concepto pertinente, las definiciones de percepción difieren fuertemente, sin embargo, en este
informe, se sugiere una definición de la percepción como expresión subjetiva de una persona o de un
grupo de personas. Esta expresión - a menudo - no está libre de emoción y está acompañada por las
preocupaciones, temores y esperanzas de las mismas personas. Sin embargo, esto no significa que la
percepción no es de uso en el contexto de la adaptación al cambio climático, al contrario, posibles
medidas de adaptación deben ser aceptadas por la población local, tal como ha sido destacado
anteriormente. Por lo tanto es recomendable investigar la percepción de la población local sobre el
cambio climático, el riesgo de peligros naturales, y las posibles medidas de adaptación.
Sin embargo, falta considerar que las percepciones pueden variar a través del tiempo. Esta es una
razón por la cual es recomendable de investigar igualmente los conocimientos locales
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(conocimientos tradicionales, saber indígena, etc.). Conocimientos locales pueden ser técnicas
tradicionales, el saber ecológico de plantas de nutrición y medicinales, de animales, de fuentes de
agua, de amenazas naturales etc., incluyendo mitos y ritos tradicionales que forman parte de la
cultura de un grupo de personas. Una parte importante del conocimiento local es el saber-hacer
('know-how') práctico. El conocimiento local es normalmente el resultado de una adaptación larga al
medio ambiente y a la variación climática en un espacio definido. Es decir, los conocimientos locales
pueden ser una opción importante para la adaptación al cambio climático del futuro.

Los conocimientos científicos no necesariamente tienen que diferir de los conocimientos locales.
Aún así, los conocimientos científicos son definidos de forma única. Por lo general, se requiere que
los conocimientos científicos deben ser caracterizados por la búsqueda de objetividad, de evidencia y
de la repetitividad y la trazabilidad. La medición y la expresión cuantitativa de las estimaciones,
derivadas de instrumentos científicos, pueden diferir del conocimiento local - y casi siempre de la
percepción. Sin embargo, en la línea del marco y la propuesta metodológica de este documento, se
pone énfasis en un enfoque que valoriza las dos fuentes de conocimiento científico y local, en su
contexto respectivo. La planificación e implementación de medidas de adaptación requieren
considerar de manera adecuada los dos lados, y es más, previo a la implementación se requiere una
concertación de estos saberes importantes.
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En el contexto de las medidas de adaptación cabe mencionar el rol de las tecnologías modernas:
por tecnología moderna denominamos una técnica de alta complejidad, por lo general fuera del
alcance de una población local. En la búsqueda de posibles medidas de adaptación, tecnologías
modernas son una opción a considerar porque en muchos casos el desarrollo socio-económico y/o el
cambio climático han sobrepasado la experiencia histórica de las comunidades y les ponen un mayor
desafío para el futuro. Por lo tanto, puede ser oportuno considerar una integración de tecnologías
modernas en el contexto del conocimiento y prácticas locales del contexto andino.

A.2.5 Comunicación de resultados científicos
La comunicación entre diferentes actores como la ciencia, política y sociedad ha emergido como
un tema crucial en relación al cambio climático (Russill & Nyssa, 2009; Budescu et al., 2009;
Whitmarsh & O’Neill, 2011; Leiserowitz et al., 2012). Estos aspectos también influyen en la
planificación e implementación de medidas de adaptación al cambio climático. Si bien es imposible
abordar este tema tan complejo dentro del marco de este documento, se quiere hacer referencia a
algunos aspectos seleccionados en acuerdo con el flujo metodológico propuesto.
La comunicación de los resultados que son adquiridos en la fase de estudios es un punto crucial en
proyectos de adaptación, sobre todo en la fase de negociación y formulación participativa de las
medidas de adaptación. Todos los actores involucrados necesitan saber y entender los conocimientos
científicos que se integran con otros conocimientos (percepciones, conocimientos locales) para
obtener su base de conocimiento en la cual se basan sus decisiones. Si no están dadas esta
información y el entendimiento de la misma, no se puede hablar de condiciones de igualdad de los
actores en el proceso de decisión de medidas de adaptación por la ignorancia de algún(os) de ellos.
Esta ignorancia impediría al actor de tomar la decisión que es la mejor para el/ella, su familia,
comunidad, región o país en base del conocimiento actual (estudios científicos, conocimiento local,
percepciones).
Sin embargo, la comunicación adecuada de los resultados y el entendimiento de todos actores
proveniente de cualquier contexto social y cultural es un reto enorme. Obviamente difieren las
palabras del lenguaje científico (y hasta en la ciencia hay grandes diferencias de lenguajes y
terminología de disciplina a disciplina) a las de los lenguajes cotidianos utilizados por los distintos
actores (Tabla A-1). Esta temática no es nueva y existen profesionales de comunicación para tales
tareas. Sin embargo, la comunicación de resultados acerca del cambio climático brinda retos
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adicionales (Somerville & Hassol, 2011). Estos retos tienen que ver en gran parte con la
incertidumbre inherente en los resultados científicos (ver también arriba). Mientras que esta
incertidumbre no se debe ocultar por parte de los científicos, la manera de su comunicación es
crucial para la amplia aceptación de los resultados. La ONG Climate Communication
(www.climatecommunication.org) se concentra en como los resultados científicos acerca del cambio
climático se pueden comunicar al público y a los políticos de una manera comprehensiva y efectiva.
Se sugiere consultar la página web respectiva para más informaciones acerca de la comunicación
entre la ciencia alrededor del cambio climático y el público. La Tabla A-1 muestra algunos ejemplos
de diferencias del entendimiento del lenguaje científico y sugerencias de comunicación alternativa.
Estas interpretaciones dependen claramente del contexto social, político y cultural de las personas y
no son estáticos. La contextualización propuesta por AndesPlus puede brindar el marco para
encontrar formulaciones adecuadas para las realidades concretas en el ámbito de un proyecto de
adaptación.

Término científico
Potenciar
Aerosol
Tendencia positiva
Feedback positivo

Significado público
Mejorar
Pulverizador
Tendencia buena
Respuesta buena

Teoría
Incertidumbre
Error
Parcialidad
Signo
Valores
Manipulación
Esquema, trama
Anomalía

Especulación, sospecha
Ignorancia
Falta, equivocado, incorrecto
Distorsión, motivo político
Indicación, signo astrológico
Ética, valor monetario
Alteración ilícita
Complot tramposo
Ocurrencia anormal

Propuesta de términos más adecuados
Realizar, intensificar
Partícula atmosférica diminuta
Tendencia ascendente
Círculo virtuoso, ciclo de
retroalimentación
Comprensión científica
Rango
Diferencia del número real exacto
Compensación de una observación
Signo de más o menos
Números, cantidades
Procesamiento científico de datos
Plan sistemático
Cambio respecto al promedio de largo
plazo

Tabla A-1: Selección de términos científicos relacionados al cambio climático y su significativo
público. La última columna presenta recomendaciones para facilitar el mejor entendimiento de
resultados científicos por el publico de la ONG Climate Communication (Somerville & Hassol, 2011).

La incertidumbre es un aspecto particularmente desafiante en el proceso de comunicación y
concertación entre la ciencia y los actores de la adaptación. Es típicamente inherente en los
resultados de los escenarios climáticos, y por lo tanto también en los cálculos subsecuentes que se
basan en ellos en campos relacionados como por ejemplo los recursos hídricos.
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En un primer paso hay que reconocer e identificar las fuentes de la incertidumbre. El IPCC ha
hecho un listado de fuentes de incertidumbre las cuales de hecho se pueden acumular (IPCC, 2007):
•

Existe incertidumbre sobre los valores absolutos de parámetros claves.

•

No se tiene conocimiento en detalle si los modelos que son capaces de simular
condiciones climáticas actuales y del pasado son de igual manera válidos para condiciones
futuras las cuales difieren de lo conocido por la ciencia hasta el momento.

•

La calibración de los modelos es limitada en regiones donde existen pocas mediciones
terrestres, este hecho es pronunciado para salidas de modelos regionalizados
(downscaling) y tiene que ser considerado para la región andina.

•

Los sistemas montañosos imponen dificultades a los modelos, por ejemplo por su
topografía compleja que tiene efectos específicos al clima local y sus impactos.

•

Forzamientos naturales del clima como por ej. erupciones de volcanes no se consideran
(véase también el apartado al respecto ‘Fuentes de incertidumbre en el ESD’ en el capítulo
de Climatología).

•

El clima local, global y el cambio climático y sus impactos son altamente afectados por las
actividades humanas en el actual siglo, por ej.

el grado de emisiones de gases

invernaderos, deforestación y uso de agua. Estos factores y procesos por lo general están
reflejados de manera gruesa en los escenarios socio-económicos que forman la base para
los escenarios y proyecciones climáticas.
•

En el tiempo existen variaciones de carácter aleatorio, no sólo de día a día, pero de año a
año y década a década. En consecuencia un sólo modelo climático va a generar
(correctamente) un rango de diferentes realizaciones posibles de patrones de clima
futuro.

Al contrario de lo que se puede percibir en el público, el avance científico no necesariamente
resulta en una reducción de la incertidumbre. Un ejemplo son las salidas de los nuevos modelos
climáticos en el marco de la fase 5 del Climate Model Intercomparison Project (CMIP5) (Taylor et al.,
2012). En comparación con resultados de modelos anteriores el rango de temperatura proyectado
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para el siglo 21 se ha aumentado. Aunque en términos científicos es más la variación del rango de
posibles salidas de temperatura que propiamente incertidumbre, el público lo percibe como un
aumento de la incertidumbre. Cabe mencionar que una razón importante del mayor rango de
temperatura proyectado son los escenarios socio-económicos y de emisión de gases de efecto
invernadero.
Si la incertidumbre no necesariamente puede ser reducida en el futuro, el desarrollo científico en
sus disciplinas debería llevar a una mejor cuantificación de la incertidumbre. Este proceso puede ser
muy importante para adecuar mejor las medidas de adaptación.

Hawkins & Sutton (2009, 2011) investigaron las salidas de la temperatura y la precipitación de 15
diferentes modelos climáticos con tres escenarios futuros de gases de invernadero, y sacaron
conclusiones acerca de la incertidumbre que están en un buen acuerdo con otros estudios sobre este
tema: Distinguiendo en su análisis entre la incertidumbre de los Modelos de Circulación Global
(MCG), la incertidumbre en los escenarios de emisiones y la variabilidad natural inherente al clima
(mejor dicho la variabilidad interna del sistema océano - atmosfera) se pueden hacer las siguientes
constataciones acerca del grado de incertidumbre.
•

Las proyecciones de temperatura son relativamente fiables. La incertidumbre es pequeña
en relación a la tendencia.

•

Las proyecciones de precipitación son mucho menos fiables en todas las escalas
temporales y espaciales. Típicamente es difícil de determinar si la precipitación va a
incrementar o disminuir.

•

Para el horizonte de tiempo de aproximadamente 30 años o menos, la mayor fuente de
incertidumbre es la variabilidad climática natural.

•

La incertidumbre relativa es mayor para áreas geográficas pequeñas y mayor para valores
promedios estacionales que para valores promedios anuales

•

Para el horizonte de tiempo de aproximadamente 30 años o menos, la incertidumbre
sobre los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero no juegan un rol
significativo.

Además de la incertidumbre inherente en los resultados de los modelos, cabe señalar que los
modelos siempre son una simplificación de la realidad. Por ejemplo es reconocido que los MCG
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tienen una aptitud limitada para simular eventos extremos. A pesar de esto, el conocimiento sobre
extremos futuros es muy importante para un rango de aplicaciones en la evaluación de riesgos y el
análisis de impactos de cambio climático. En consecuencia, se añade a la incertidumbre inherente en
los resultados la incertidumbre sobre los procesos que no son capturados por los modelos (Brown &
Wilby, 2012).

Es evidente que la incertidumbre no sólo es importante en cuanto a la comunicación sino para la
adaptación concreta en la práctica. Tal como está indicado en la Figura A-5, se sugiere llegar a una
cuantificación de la incertidumbre que luego permite afinar las opciones y el diseño de medidas de
adaptación. Como lo ilustra la Figura A-5 proyectos de adaptación de larga duración tienen que realimentar, re-analizar y, dependiendo del caso, re-planificar y adaptar sus medidas de adaptación
según nuevos resultados. La adaptación al cambio climático puede ser entendida como un proceso
iterativo que se adapta a sí mismo según los avances que lleva la ciencia y que están relacionados a la
incertidumbre.

Figura A-5: Proceso iterativo en la adaptación al cambio climático en consideración de aspectos de
incertidumbre
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A.2.6 Medidas de adaptación en el contexto de condiciones de vida
El cambio climático normalmente no es la única fuente de estrés que sistemas, cuencas,
comunidades u hogares tienen que afrontar y manejar. Las condiciones políticas, sociales e
institucionales a menudo imponen barreras a los más vulnerables y complican el fortalecimiento de
su posición frente a cualquier tipo de estrés. La adaptación al cambio climático por ende tiene que ir
en conjunto con una mejora de la situación general y un enfoque muy valioso es de buscar sinergias
con los principios de la colaboración internacional de desarrollo. Medidas que favorecen por ejemplo
el desarrollo sostenible y buscan a reducir la pobreza, representan dos de las más importantes metas
de la colaboración de desarrollo. Al mismo tiempo la reducción de la pobreza funciona como agente
en el aumento de la capacidad adaptiva a cualquier estrés externo, no solo climático. Otra línea
importante de la política internacional con la cual hay que buscar las mayores sinergias es la de
reducción de riesgos de desastres (RRD). Efectivamente, los últimos años han visto importantes
esfuerzos de las organizaciones internacionales, cooperaciones nacionales, ONG’s, ministerios
nacionales e instituciones científicas como el IPCC para poner en mejor acuerdo los conceptos y
acciones de estas tres grandes líneas de acción: adaptación al cambio climático, desarrollo sostenible
y reducción de riesgos de desastres.
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En el contexto de las medidas de adaptación es necesario volver al tema de las incertidumbres que
fue tocado en la sección anterior. En los últimos años este tema ha ganado importancia al nivel
científico (Dessai & Hulme, 2007; IPCC, 2012) pero también al nivel práctico de implementación se
viene reconociendo la importancia del tema. Un enfoque para manejar la incertidumbre es la
implementación de medidas robustas, también denominadas medidas “low-regret” 1 en la literatura
internacional (Wilby & Dessai, 2010) (Figura A-5). En el caso que se pueden predecir estados futuros
particulares, la toma de decisión se puede enfocar en opciones óptimas, mientras que en estado de
alta incertidumbre las opciones robustas muestran un riesgo inferior.
Con medidas robustas se refiere a medidas que son flexibles para manejar un rango de escenarios
futuros bastante amplio y de esta manera brindan una estrategia para manejar la incertidumbre. Se
buscan medidas que funcionan bien (pero no necesariamente de manera óptima) en un amplio
panorama de condiciones que se desarrollan en el presente y potencialmente en el futuro. Estas
medidas deberían reflejar prioridades actuales de desarrollo y al mismo tiempo mantenerse abiertos
para opciones de adaptación en el futuro. Por ejemplo la protección de fuentes de agua contra la
contaminación es una buena estrategia bajo cualquier condición climática. Idealmente, estrategias
“low regret” conllevarían beneficios a pesar del cambio climático (Wilby & Dessai, 2010).

Otro aspecto clave para fines de una adaptación exitosa se refiere a las capacidades humanas y los
sistemas institucionales. La adaptación al cambio climático necesariamente requiere del desarrollo
del capital humano, el aprovechamiento de este proceso para reforzar los sistemas institucionales y
una buena gestión de los recursos naturales y de las finanzas públicas (Adger et al., 2003). Estos
procesos forman la resiliencia de países, comunidades y hogares para enfrentar diferentes tipos de
estrés y choque, incluyendo la variabilidad climática y el cambio climático, y son al mismo tiempo
buenas prácticas de desarrollo (Sperling et al., 2003).
Al mismo tiempo la implementación de medidas de adaptación que van en la misma línea que las
políticas de desarrollo brinda un enfoque muy válido para manejar la incertidumbre inherente en las
proyecciones climáticas. Implementar medidas que son buenas prácticas en sí permite disminuir el
riesgo de una mala-adaptación.

1

Como cada acción de adaptación esta liada a costos o efectos externos, se sugiere de hablar más bien de
medidas “low-regret” que medidas “no regret” (Wilby & Dessai, 2010).
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Acerca de la evaluación de medidas se hace constar que las acciones de adaptación individuales
(de hogares, de grupos sociales, municipalidades o empresas) no pueden ser consideradas
autónomas: están restringidas por procesos institucionales, tales como estructuras reguladoras,
derechos propietarios y normas sociales asociadas con las reglas de uso. En términos muy generales,
el éxito de una estrategia de adaptación depende de cuanto la acción contribuye a que los objetivos
de la adaptación se cumplen y cuanto influye la capacidad de los demás de alcanzar sus metas de
adaptación. Es muy importante de tener en cuenta que mientras una medida de adaptación puede
ser considerada exitosa por un individuo, una organización o un nivel de gobierno, otros no la
consideran así para ellos. En consecuencia, el éxito de medidas de adaptación depende de la escala
en la cual fue implementada y de los criterios de evaluación que se aplican a cada nivel (Adger et al.,
2005).
El éxito de medidas de adaptación no puede ser medido solamente a través de la efectividad de la
medida: Mientras que la medida puede ser efectiva en cuanto a un objetivo definido, puede tener
efectos adversos en otras escalas temporales o espaciales, por ejemplo en otros lugares y en el
próximo futuro. Una medida puede tener efectos positivos a corto plazo, mientras que al largo plazo
empeora aun la situación. Además, mientras que una medida puede ser efectiva para un actor o
grupo, puede significar efectos negativos y consecuencias más allá de su ámbito espacial,
potencialmente incrementando el impacto en otros o reduciendo su capacidad adaptiva. Por las
razones expuestas, la definición del éxito de medidas de adaptación depende claramente de la escala
temporal y espacial considerada y se advierte fuertemente de considerarla solamente desde la
perspectiva de los objetivos de la adaptación planteados por actores individuales (Adger et al., 2005).

El enfoque integral de adaptación al cambio climático, desarrollo sostenible y reducción de riesgos
de desastres que se propone aquí y que AndesPlus considera necesario, se refleja totalmente en el
tema de los recursos naturales, de los cuales uno de los más importantes es el agua. Existen
estructuras y mecanismos que imponen estrés al ecosistema y la sociedad, cuyas magnitudes son
mucho mayores a los impactos del cambio climático esperados en las próximas décadas. Se necesita
un fortalecimiento del manejo de recursos naturales y de los conflictos relacionados con el respaldo
institucional necesario para manejar los intereses de los diferentes actores, aumentar la equidad al
respecto y garantizar la sostenibilidad en el ecosistema. Caso contrario, intereses de corto plazo
carentes de una visión responsable de un futuro sostenible pueden agravar severamente los
impactos del cambio climático.
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EJE TEMÁTICO:

SIGNIFICADO DE LOS ASPECTOS SOCIALES,
CULTURALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS EN
PROYECTOS DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ANDES
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B. CONTEXTUALIZACIÓN DE MODELOS CIENTÍFICOS EN PROGRAMAS DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

B.1 ¿Por qué considerar conocimiento científico para la formulación
de proyectos de adaptación al cambio climático a un nivel local?
El conocimiento científico, su rol e importancia en la formulación de programas de adaptación al
cambio climático, refieren sobretodo los esfuerzos por recopilar información desde observatorios
científicos a nivel mundial, por llevar a cabo proyecciones climatológicos más acertadas, por generar
modelos de comportamiento del clima o simulaciones de posibles desastres naturales como
consecuencia del cambio climático, estos sin embargo son sólo unos cuantos esfuerzos de los tantos
que hoy en día se vienen dando y que tiene principal objetivo la generación de escenarios climáticos
futuros que refieran cuáles son las condiciones climáticas futuras que nuestras sociedades tendrán
que enfrentar. Estos esfuerzos resultan además esenciales en la implementación de medidas que se
adoptarán frente a los efectos y consecuencias del clima y su variabilidad.

Por otro lado los reportes internacionales de instituciones internacionales como el IPCC, la ONU, el
PNUD, entre otros, refieren al cambio climático y sus consecuencias como un reto adicional a la
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible en los países pobres por la sencilla razón que los
impactos del cambio climático pueden resultar más severos en países y sectores más pobres (Banco
Mundial 2010). Es por esto que el esfuerzo internacional se ha venido concentrando en la reducción
de las vulnerabilidades que la misma pobreza acrecienta y a su vez se intenta contribuir en el
fortalecimiento de las capacidades adaptivas.

En definitiva, y como bien plantea el Informe sobre el desarrollo mundial 2010 (Banco Mundial,
2010) el cambio climático viene esbozando un “nuevo clima para el desarrollo”, y con esto, nuevos
retos para la comunidad científica internacional. Por ello, la demanda de datos confiables y
sostenibles crece y, las informaciones sobre tendencias, eventos inusuales y predicciones a largo
plazo son requeridas no sólo por los organismos de los estados, sino también por organizaciones
privadas. Sectores que las demandan van desde la energía, el agua, la agricultura, la pesca hasta las
compañías aseguradoras 1 las mismas ven como prioritario el desarrollo de estrategias para ir
adaptando sus políticas y/o inversiones frente a un clima que cambia. Pero habría que añadir
1

Ver Informe sobre el desarrollo mundial 2010, pag. 300
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también que se trata de un clima que cambia, en una sociedad también cambiante. Sí bien hasta
nuestros días las demandas de este tipo de información vienen satisfechas por el conocimiento
generado en gran medida por las ciencias naturales, la pregunta que surge es sí es que los cambios
en las sociedades directamente afectadas también son consideradas en esas políticas e inversiones.

No cabe duda el rol y la importancia del conocimiento científico en la generación de información
frente al fenómeno climático, sin embargo formulamos que este como tal, no puede ser considerado
por sí solo, la solución a los retos que el cambio climático plantea. Fenómenos, como es el caso del
cambio climático, plantean a las sociedades modernas problemas y retos que no pueden ser
abordados y solucionados desde una sola disciplina científica, por ello la confluencia con otras
disciplinas científicas se da como un imperativo ineludible. Esta confluencia resulta necesaria para
una comprensión más amplia del fenómeno de la variabilidad climática y sus repercusiones en
sociedades específicas, en espacios geográficos determinados dónde no están sólo en juego las
fuerzas naturales cambiantes sino también factores sociales, culturales, políticos y económicos
también cambiantes. Es aquí donde la participación de disciplinas científicas desde las ciencias
sociales se hace totalmente pertinente.

B.2 ¿Para qué una contextualización de modelos científicos? Data
científica, data social. Metodología para una trabajo en conjunto.
Una cuestión inevitable que surge cuando se hace referencia al trabajo en conjunto del aporte
científico con otras ciencias es el cómo debería entenderse esta premisa, cómo se concretiza en
términos prácticos ese esfuerzo conjunto, más aún como estos confluyen en un tema específico
como es el cambio climático, más aún en los programas de adaptación al cambio climático, por
ejemplo. Para entender cómo esto es posible, es necesario tener presente dos aspectos
fundamentales cuando pensamos en términos de programas de adaptación al cambio climático.
Primero los modelos científicos que desde las ciencias naturales son generados teniendo en
consideración un fenómeno determinado (el cambio climático en este caso) y segundo las sociedades
que se encuentran involucradas directamente o indirectamente en esos modelos.
Sí partimos de la consideración que los modelos científicos y en definitiva, los escenarios que ellos
nos proponen, por sí mismos refieren sobretodo datos empíricos, información científica relacionada
al clima, fenómeno natural aprehensible desde métodos científicos, con datos e información
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meramente empírica, entonces queda pendiente entender más de los espacios concretos dónde
estos modelos y/o escenarios vienen planteados. Nos referimos a espacios no sólo en términos
geográficos, sino sobretodo espacios en términos de sociedades que las ocupan, de poblaciones que
lejos de ser pasivas frente al fenómeno climático les competen activamente. Se trata de sociedades
que además lejos de ser consideradas receptoras o beneficiarias de los resultados de estos modelos
son por el contrario sujetos con derechos, sujetos que ocupan esos espacios geográficos, que son
propietarios de esos territorios y que además los habitan con sus familias, muy probablemente y en
muchos casos por generaciones. Sujetos en definitiva con conocimiento del lugar que habitan,
conocedores del entorno que habitan, que interactúan con esos espacios lo que los hace dueños y
herederos de un conocimiento que resulta útil e importante ser considerado y ser tomado en cuenta,
sobretodo en la implementación de programas de adaptación al cambio climático.

Cabe precisar que estos territorios, que aquí también son denominados espacios en términos
sociales, y las poblaciones que las habitan son también producto de todo un proceso de adaptación
que a lo largo de generaciones y a lo largo de su propia existencia han ido definiendo su existencia y
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las han determinado como sociedades 2. Nos referimos con esto a un proceso adaptativo no sólo en
términos ambientales, al hábitat que los rodea, sino además en términos sociales, políticos,
culturales y económicos. En consecuencia, los modelos científicos describen, reflejan y explican una
parte de la realidad no la realidad en su totalidad y una consideración gravitante es que nadie, ni
siquiera los investigadores, los funcionarios de los estados, las ONGs u otros actores que desarrollan
y aplican estos modelos en sus países correspondientes cuentan con todo el conocimiento de un
contexto determinado a diferentes niveles (local, nacional, regional, global) y mucho menos en
profundidad. Por otro lado se cuenta con información proveniente de experiencias internacionales y
de la literatura científica pero que aún brindan elementos limitados para una aplicación directa de
modelos científicos, sobretodo a escalas locales y más aún en el contexto de los países de la CAN. Por
esto, resulta necesario sensibilizar a los responsables de la generación de información
(Universidades, Ministerios, Institutos de investigación del Estado o privados, entre otros) en el
fomento de investigaciones y estudios que tengan como foco la producción y generación de
información desde las ciencias sociales, que generen información social para hacer posible lo que en
este informe planteamos como una metodología orientada a la contextualización de modelos
científicos en realidades concretas.

Los modelos científicos son en buena parte producto del análisis de datos cuantitativos, los
mismos recopilados por diferentes fuentes (censos, encuestas socioeconómicas, indicadores o
estándares internacionales, etc.). En gran parte son el resultado de la aplicación de sets de
indicadores estandarizados que fueron específicamente diseñados para estudios similares en otras
regiones del mundo. Estos estudios responden a fenómenos similares pero en contextos que no
corresponden necesariamente a realidades como por ejemplo de los países de la CAN. En este
sentido resulta importante contar con una referencia clara de los datos utilizados en el diseño de un
modelo para contar con elementos suficientes de decisión sobre la pertinencia de los modelos, su
calidad y su aplicación en casos específicos. Este ejercicio visibiliza por un lado los datos ausentes y
por otro lado cómo es que se han considerado la ausencia o carencia de datos en los modelos. Por
ejemplo, sí los datos corresponden a Encuestas ayuda preguntarse ¿cómo fue levantada esa
información?, ¿en qué contexto se llevó a cabo el recojo de la información?, ¿cómo se diseñaron las

2

No cabe duda que en algunos de los casos, estas sociedades pueden ser de formación reciente, lo cuál no dice
nada de su falta de conocimiento, sino más bien de la calidad del conocimiento que poseen. Al respecto ver
Orlove 2005 (Human Adaptation of Climate Change. Review of three historical cases and some general
perspectives) que refiere la calidad del conocimiento no solamente en función de la temporalidad que la define
sino más bien en términos de mayor o menor conocimiento del entorno que habitan.
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preguntas? ¿qué datos faltan y por qué? ¿quiénes diseñaron las preguntas? Además resulta
igualmente importante saber de las dificultades que se presentaron durante el recojo de
información.

Resulta también importante, por otro lado, hacer una lectura de los modelos científicos desde sus
chances, límites y retos. Un principal reto que los modelos científicos tienen que enfrentar es el
manejo y la difusión de la incertidumbre. Los modelos son aproximaciones de la realidad y no son el
fiel reflejo de la realidad misma, en consecuencia cuentan con factores desconocidos, los mismos
que son inherentes al trabajo científico. Lo importante en esta línea es saber cómo estas
incertidumbres se consideran en el modelo mismo, ¿cómo es que los modelos comunican sus
incertidumbres? o sí en caso contrario las obvian ¿por qué las obvian? Las incertidumbres, su
dirección, el modo como estas son evidenciadas por los científicos y como son comunicadas, tienen
un rol importante y decisivo en la confianza en los modelos mismos. Además su debida
interpretación y comunicación serán decisivas en las negociaciones de estrategias de adaptación.

En resumen, una premisa que ayuda a tener una postura crítica constructiva frente a los modelos
científicos es la adoptada por Box, George que sugiere asumir que “todos los modelos están errados,
pero algunos son útiles”. Esta afirmación incide en una toma de conciencia constante de los modelos
y sus limitaciones para destacar la utilidad de los mismos.
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B.3 Contextualización de modelos científicos
La contextualización de modelos científicos, es la metodología que se propone para trabajar
conjuntamente información científica con información desde las ciencias sociales. Esta metodología
puede entenderse brevemente como el contraste de los modelos científicos con la realidad, la misma
que en términos de adaptación al cambio climático puede llegar a ser incluso muy local. Se parte de
la consideración que los modelos científicos (entre estos los escenarios climáticos, los modelos
agroclimáticos, etc.) no llegan a abordar una realidad local específica, ni mucho menos la de un
individuo perteneciente a un contexto local específico, pese a que pueden proporcionar información
a escalas pequeñas, incluso locales. La idea de esto está fundada en el hecho de que desde las
ciencias sociales, desde la etnografía específicamente, las comunidades y como estas se perciben
como grupo no son solo el resultado del hábitat en común que se habita, sino es producto también, y
en mayor o menor medida, de las individualidades y como estas se proyectan, se presentan y se
perciben en un ámbito local específico, en un contexto específico con todas las consideraciones de
orden social, cultural, político y económico. Lo que hace una comunidad como tal, dentro de sus
similitudes y diferencias, esta fundado en gran medida por esas individualidades y como estas se
establecen y proyectan en cada comunidad. Identificarlas, describirlas, entenderlas en contextos más
amplios (la misma localidad e incluso una región o un país, por ejemplo) es una de las tareas
principales que hacen posible una base adecuada para una contextualización de modelos científicos.

No se ignora el hecho que los modelos científicos pueden referir información relacionada a
riesgos, por ejemplo, y que estas indican dentro de un margen de probabilidades como esos riesgos
pueden afectar directamente en una realidad específica, la de un centro poblado por decir. Pero
¿quiénes dentro de esa localidad podrían ser los más afectados? y ¿qué consecuencias directas o
indirectas podría tener esos riesgos para estos individuos? Aquí es donde generalmente los modelos
científicos carecen de respuestas. Es por ello necesario tener en cuenta una serie de pautas
necesarias antes de pensar en tomar en consideración las recomendaciones que propone un modelo
científico.

La contextualización se lleva a cabo sobretodo en un ámbito local porque a este nivel se proponen
las estrategias de adaptación, de esto la exigencia del rigor científico de las investigaciones que
justificarán esas estrategias, no sólo desde las ciencias naturales, sino también desde las ciencias
sociales. De manera paralela es importante y necesario hacer una contextualización de los modelos
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también en ámbitos regional, nacional e internacional dependiendo del rol que los modelos tienen
en la formulación y/o orientación de políticas a esos niveles, enmarcados o como parte de proyectos
de cooperación y en programas de desarrollo.

B.3.1 Metodología para la contextualización de modelos científicos
La contextualización de modelos científicos, como lo proponemos debe realizarse en dos niveles: A
un nivel científico y a un nivel de proyecto mismos. Estos a su vez tienen que tener en consideración
los siguientes temas:

1. A nivel científico (trabajo interdisciplinario y transdisciplinario)
a. análisis referido a la unidad de análisis en los diferentes estudios y la
contribución de este análisis en la unidad de proyecto
b. análisis de las definiciones usadas de los conceptos claves como p.ej.
vulnerabilidad, capacitación, sensitividad
c. evaluación de los indicadores presentes en los estudios. Sus chances, retos y
limitaciones
d. grado y rol de la incertidumbre inherente al modelo, su alcance en los riesgos
identificados en los estudios
e. evaluación de los modelos en términos de lo que puede ser aplicado en el
proceso del desarrollo de estrategias
f. cambios presentes en una sociedad determinada (en términos sociales,
culturales, políticos, económicos e institucionales) como también cambios
referidos a su medio ambiente. Todo a un nivel local, regional, nacional,
internacional.
2. A nivel del proyecto, haciendo uso de la información proporcionada por los modelos
a nivel de la planificación del proyecto
i. análisis en cuanto a la unidad de análisis incluyendo los limites
sociales, culturales, económicos, políticos, institucionales
ii. análisis en cuanto a los grupos beneficiarios y sus vulnerabilidades en
términos científicos y en términos de sus propios percepciones
a nivel de los diferentes actores involucrados
iii. identificación de actores (stakeholder identification)
iv. análisis de los actores involucrados
v. identificación de sus percepciones a largo y corto plazo
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Figura B-1 : Proceso metodológico para la contextualización de modelos científicos.

La Figura B-1 presenta el proceso de una contextualización sistemática a nivel científico. Un
trabajo interdisciplinario o transdisciplinario es indispensable para mejorar los modelos en cuanto a
sus resultados concretos en términos de adaptación. El trabajo de contextualización no siempre
puede ser llevado a cabo por los científicos mismos, esto porque un proyecto no siempre cuenta con
estudios en diferentes áreas y ramas que le den una base sólida para el desarrollo de estrategias de
adaptación al cambio climático. Siendo así, es importante que no se confíe solamente en un modelo
p.ej. económico o climático como base, sino que se tome en cuenta su información científica
teniendo presente las siguientes consideraciones:

¿Qué unidades consideran los modelos?
¿Qué conceptos de vulnerabilidad se usan? ¿Se hace uso de la definición de vulnerabilidad de
cambio climático del IPCC en base a exposición, sensitividad y capacitación? o ¿se hace
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uso de otros conceptos? Sí se hace uso de otros conceptos (por ejemplo teniendo en
cuenta la rama de la especialización) ¿Cuáles son? y ¿qué significan estos, como base de
conocimiento, en los proyectos y programas para la adaptación al cambio climático?
¿Qué indicadores han usado los modelos? ¿De qué calidad?
¿Qué representan estos indicadores? ¿Qué pueden expresar y que NO pueden expresar?
¿Qué dimensiones de vulnerabilidades están representadas en los diferentes estudios? ¿Estos
se encuentran dentro de límites territoriales (geográficos) sociales, culturales,
económicas, políticos e institucionales del proyecto?
¿Qué dimensiones no han podido ser consideradas pero son importantes y donde van más
allá de los límites discutidos en los estudios?
¿Cómo se manifiesta el grado de incertidumbre?
Análisis de riesgos y chances del estado actual en base a los diferentes estudios considerados:
¿Cuáles son los riesgos y chances sociales, económicos, culturales, políticos e
institucionales que acontecen a una población y pueden servir de insumo a los modelos
considerados?
¿Qué significaría poner en práctica los resultados de los modelos en términos de riesgos y
chances sociales, culturales, económicos, políticos e institucionales en los diferentes
niveles espaciales y en diferentes escalas temporales?
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B.3.2 Información a considerar para la contextualización de modelos
científicos. Pautas para levantamiento de información
Las poblaciones en el mundo tienen que enfrentar cada vez problemas más complejos como el
cambio climático y los riesgos vinculados al mismo. Por un lado el conocimiento científico puede
contribuir al conocimiento de los impactos, como también a la identificación de riesgos y sus causas
multidimensionales. En el campo que corresponde la investigación de riesgos, los científicos insisten
que los desastres no son producto de un evento, como en este caso de cambio climático, sino que se
dan como producto de lo que Blaikie et al. (1994) denominan “condiciones inseguras” (“unsafe
conditions”) que refiere las condiciones sociales, económicas y culturales en las cuales un evento
natural puede resultar en desastre.

Estas condiciones tienen sus raíces en un contexto social, cultural, económico y también político
que se han venido dando a través de la historia. Es por esto que se hace difícil tomar medidas
aisladas respondiendo impactos específicos del cambio climático. Por el contrario resulta importante
ver los modelos y sus resultados en sus contextos específicos teniendo en cuenta el marco social,
cultural, económico y político para poder entender lo que un determinado impacto significa para los
diferentes grupos dentro de una población beneficiaria.

La información que consideramos importante considerar durante la contextualización de modelos
científicos, que a su vez vienen a ser pautas para el levantamiento de la información desde las
ciencias sociales, es considerada en tres niveles: A nivel de las ciencias sociales propiamente, a nivel
representado por la perspectiva de las comunidades locales y a un nivel de información recogida por
métodos participativos (CRISTAL para graficarlo con un ejemplo). Estos niveles están referidos al
contexto en el cual los modelos científicos tienen que ser ubicados para evaluar sus propios
resultados y observar como estos pueden ser integrados en los resultados de otros modelos. Este
proceso de vincular impactos (de los riesgos por ejemplo) entre ellos puede contribuir a una mejor
base de información de la parte científica en el desarrollo participativo de las estrategias de
adaptación local. Es en este sentido que se le da utilidad al conocimiento científico en el marco del
diseño de líneas de base en proyectos de adaptación al cambio climático.
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B.3.2.1 Desde las ciencias sociales
El desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático teniendo en cuenta el marco, social,
cultural, económico, político y ambiental (marco metodológico propuesto por el Consorcio
AndesPlus) tiene en consideración sobretodo las percepciones de los diferentes actores involucrados
en el tema de adaptación al cambio climático. La finalidad de esto es considerar los elementos que
permitan describir el contexto en el cuál los actores involucrados se encuentran y cuál es su marco
referencial, esto enmarcado en el desarrollo de las estrategias de adaptación como también en el
proceso de implementación.

Contar en este sentido con un panorama claro en términos sociales, culturales, políticos y
económicos resulta tan importante como el panorama en términos ambientales. Una definición clara
de la población beneficiaria (dentro de la unidad de análisis) resulta ser una suerte de imperativo
metodológico así como también el contexto de la población en cuestión. Más aún sí se piensan
futuros programas de adaptación al cambio climático en términos de éxito, resulta importante contar
con un panorama claro que defina en términos sociales la comunidad dónde se tiene pensado
intervenir. Estas consideraciones tienen que ser pensadas en términos de evitar resultados
inesperados al no tener en cuenta factores que podrían fortalecer u obstaculizar un programa
determinado.
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Contar con un panorama social claro no sólo facilita la contextualización misma de los modelos
científicos, sino también brinda información necesaria para acciones previas, e incluso acciones
posteriores en el diseño de estrategias. La idea está fundada en el hecho concreto que se necesita
saber más de la población que se intervendrá, no sólo para iniciar las estrategias propiamente, sino
también se necesita saber de ese panorama para el proceso de negociación que será necesario al
momento de la implementación de medidas de adaptación e incluso para la definición de los
mecanismos de comunicación necesarios de las medidas y los resultados. En consecuencia la
información social no sólo prevé las acciones que se tienen que tener en cuenta al inicio sino
también proporcionan los elementos necesarios para las estrategias de los programas de adaptación
al cambio climático que se intentan plantear posteriormente.

Por otro lado el ejercicio de comprensión de la utilidad de las ciencias sociales en este proceso
debería llevar a dar elementos que permitan también reflexionar sobre lo que los modelos científicos
y sus amplios estudios pueden prever. Es preciso reflexionar esto en términos de limitaciones,
sobretodo las referidas a las poblaciones específicas (muchas veces muy localizadas) dónde se
intentan implementar las medidas que los modelos recomiendan, por ello es necesario evaluar la
calidad de los modelos científicos en cuanto a la validez de sus resultados en el marco de los
programas y proyectos de adaptación al cambio climático, en contextos más amplios y descritos por
la información social recopilada. Pensar en términos de los datos, cómo son utilizados, la calidad de
los mismos, cómo ha sido levantada esa información, cuáles son las fuentes utilizadas, sí se ha
considerado temas relacionados al conocimiento local y cuáles o en qué sentido, son algunas de las
cuestiones que tienen que estar presentes.

Tener en cuenta por ejemplo, la unidades de análisis, a cuál refieren los estudios realizados, sí
ésta es congruente con la unidad de análisis que se tenían cuando se diseñó el proyecto inicialmente,
o la que fue definida para un determinado proyecto. Y sí no fue así, ¿qué implicaciones puede tener
esto para el proyecto mismo y su planificación? Estos son sólo unos aspectos adicionales a la típica
unidad de análisis, definida en términos de límites geográficos, además de las consideraciones
sociales, culturales, políticos y económicas que las determinan, tienen que ser consideradas en
proyectos de este índole. Al hacer uso de los modelos científicos hay que tener presente los
diferentes niveles que el modelo puede abordar sean estos a nivel local, regional, nacional o
internacional. Es necesario partir de algunas cuestiones: ¿A qué nivel se pueden hacer conclusiones?
¿a qué nivel las conclusiones son válidas? Y ¿a qué nivel las conclusiones ya no son válidas? Además,
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¿ésta unidad de análisis es útil para la formulación de estrategias o proyectos? Esta precisión que
resulta importante para los estudios en ciencias naturales (por ejemplo para los métodos
downscaling) lo es también para los estudios sociales, económicos, políticos, culturales e incluso
institucionales.

Consideramos que el delineamiento de una unidad de análisis para un programa de adaptación al
cambio climático debe tener como principio básico la consideración de la no homogeneidad del
mismo. Esto quiere decir, que los límites espaciales que suelen determinar cierto tipo de
demarcaciones territoriales no necesariamente incluyen y/o tienen en consideración aspectos
determinantes para la implementación de proyectos, más aún sí lo ponemos en términos del buen
funcionamiento de los programas e incluso para la viabilidad de los mismos y los resultados que se
esperan. Por ello el uso de unidades de análisis como la Cuenca por ejemplo, no debería obviar
determinantes sociales, políticas, culturales y económicas que influyen en la misma delimitación
geográfica, su dinámica y su caracterización.

Por determinantes entendemos temas como la migración interna en términos de desplazamiento
poblacional motivado no sólo por el crecimiento poblacional, sino también por conflictos sociales,
conflictos armados o la violencia política de un país. Fenómenos económicos como la expansión de
una industria que demanda el uso de grandes cantidades de agua pueden también estar
directamente asociados o no a las fronteras de una Cuenca. Por otro lado también es necesario tener
presente los temas relacionados a la cohesión social de los grupos en una Cuenca, como se
estructuran socialmente estos grupos, como se configuran sus redes sociales, sus alianzas sociales y
las políticas que los integran o no. Así como también qué es lo que influye, cohesiona y/o determina
su accionar dentro de su grupo humano, desarrollándolo, impulsándolo o simplemente frenándolo
por ejemplo para reclamos o acciones relacionadas al cambio climático o en temas de adaptación al
cambio climático. La idea clave de los aspectos determinantes es que estos pueden estar dentro o
fuera de las fronteras geográficas de una Cuenca, y su sola existencia configuran realidades ajenas a
la Cuenca como unidad geográfica. En la práctica, los mercados y la economía de una población
traspasan estas fronteras, el accionar político dentro de una realidad concreta concibe otro tipo de
delimitaciones, las relaciones comunitarias que en muchos casos fundan la economía doméstica y los
lazos de parentesco (como por ejemplo el compadrazgo) configuran también sus propias fronteras y
con ello una serie de formas de accionar político, social y comunitario (Jurt & Minan, 2011).
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La insistencia de contar con aspectos más amplios para el diseño de modelos científicos,
incorporando en sus modelos variables acordes con realidades concretas, teniendo en cuenta
estudios y experiencias que se vienen desarrollando en los países de la CAN en temas de adaptación
al cambio climático, van en la línea de considerar los aspectos sociales, políticos, económico y
culturales como aspectos ineludibles. Esto además porque siendo grupos humanos específicos los
directamente afectados frente al cambio climático, pretende reforzar la argumentación por un lado
teniendo en cuenta estos grupos poblacionales como actores activos en este escenario, quiénes no
sólo serán los que sufrirán las consecuencias del cambio climático sino porque también ellos serán
los directamente involucrados en la implementación de estrategias y programas, como también en el
éxito de estos programas; y por otro lado el planteamiento incide e insiste en la premisa de que el
trabajo de modelamiento científico, debería partir de la consideración de que los espacios
geográficos que se consideran como unidad de análisis tiene como factor fundamental el
componente humano, la población que habita esos espacios geográficos. Más consideraciones
referentes a la unidad de análisis y otros aspectos interesantes referidos al análisis de vulnerabilidad
dónde temas como la territorialidad y la participación de las comunidades beneficiarias en la
implementación de los programas de adaptación son ampliamente detalladas se encuentran en la
experiencia del Programa de Integración de Ecosistema y Adaptación al Cambio Climático en el
Macizo Colombiano (IDEAM, 2011).
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Por otro lado también es importante tener cuidado con la calidad de los indicadores que se usan
para el diseño o evaluación de programas referidos a la adaptación al cambio climático, sobretodo
cuando estos abordan temas referidos a vulnerabilidades e incluso cuando introducen variables que
intenten hacer cuantificaciones del tema, práctica recurrente y adoptada por los denominado
estudios socioeconómicos, o consultorías que intentan desarrollar líneas de base recurriendo a sets
de indicadores aplicados en otros contextos. Por ello, pensar y analizar los indicadores en términos
de oportunidades, retos y sus límites resulta también un ejercicio pertinente y necesario.

Sobre los indicadores existe una amplia literatura científica que aborda el tema desde la teoría, su
diseño, sus aplicaciones y la interpretación de los mismos. Su discusión tanto teórica como práctica
es objeto de muchas opiniones encontradas (Cutter, 2009) En el ámbito de proyectos y programas
de adaptación al cambio climático, tema que convoca a

AndesPlus, podemos afirmar que la

discusión teórica no le resulta ajena, es por ello que en el intento de hacer un uso pragmático de los
indicadores muchas Organizaciones como el IPCC, el PNUD, el BID, CARE 3, entre otros, proponen
indicadores específicos para la identificación, implementación y monitoreo de sus actividades
estratégicas, como también para la medición del impacto de sus actividades a través de líneas de
base para proyectos o programas específicos.

Cabe sin embargo precisar que no sólo las Organizaciones de la Cooperación Internacional o los
Institutos de Investigación proponen técnicas para trabajar con indicadores, su uso es de amplia
difusión en todos los campos de la investigación científica y no científica, además son activamente
implementados y usados en el sector privado, de manera particular en el ámbito económico dónde
son utilizados sobretodo como herramienta de toma de decisiones en el campo de inversiones,
actividades, promociones, etc., las mismas que podrían determinar el éxito o fracaso de una
actividad empresarial. Es importante tener en cuenta esta distinción a la hora de pensar y decidir la
utilización de indicadores en programas de adaptación al cambio climático. Los indicadores
económicos en programas de adaptación al cambio climático tienen el componente social como
factor determinante mientras que los indicadores económicos diseñados en sector privado tienen
como componente determinante y preponderante el mercado, traducido en términos monetarios,
de capital, de inversión. La diferencia resalta, mientras los Indicadores económicos usados en el
sector privado alientan o frenan sus inversiones de capital monetario; los indicadores económicos o
3

Ejemplos de Indicadores ya traducidos en Índices encontrados en algunas experiencias son: Indice de Déficit por Desastre (IDD), Indice
de Vulnerabilidad Prevalente (IVP), Indice de Desarrollo Local (IDL), Indice de Gestión de Riesgo (IGR)
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socio-económicos en términos de adaptación al cambio climático invierten sobretodo en el capital
humano, componente fundamental para el éxito o fracaso de un programa o estrategia específica
que además tienen como finalidad fundamental mejorar sus condiciones de vida en términos de
desarrollo integral.

Por otro lado, siempre en la línea de elaboración de indicadores que sean útiles no sólo en una
realidad específica sino que incluso sean aplicables en otros realidades se han diseñando los
denominados sets de indicadores que son elaborados para ser usados y aplicados en proyectos de
cobertura más amplia, regional, nacional o inclusive global. La idea fundamental de estos sets
responde a la necesidad de contar con información que permita no sólo entender fenómenos
comunes en diferentes realidades sino que las herramientas también permitan contar con
información que posibilite que el fenómeno sea comparable a escalas regionales, nacionales y
globales. El esfuerzo volcado en la elaboración de estos sets son un buen intento para contar con
visiones integrales de fenómenos específicos, por un lado, y por otro son esfuerzos valiosos para
brindar información a los tomadores de decisiones y los hacedores de políticas.
Cabe señalar que no nos estamos refiriendo a los Índices, que son el constructo de una serie de
indicadores, sino más bien a los indicadores mismos que son el resultado de mediciones de aspectos
concretos de una realidad traducidos en temas y preguntas concretas. Por ejemplo, la Figura B-2
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siguiente presenta el Índice de Pobreza Multidimensional propuesto por la Universidad de Oxford y
la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (PNUD, 2010).

Figura B-2: Componente del Índice de Pobreza Multidimensional. Fuente: Informe sobre Desarrollo
Humano, 2010
El gráfico presenta un Índice que propone una nueva forma de medir la pobreza en base a tres
componentes: los niveles de vida, educación y salud. Y utiliza 10 indicadores que están diseñados en
términos de privaciones, el número de privaciones con las que usualmente vive una persona pobre
(PNUD, 2010). La idea de este Índice es contar con indicadores que permitan proporcionar cifras para
interpretaciones globales, que permitan dar una idea más clara de las personas que viven en
situación de pobreza en las diferentes regiones del planeta, la finalidad de esto es ayudar a los
encargados de formular políticas en la asignación de recursos de una manera más efectiva.

Este tipo de esfuerzos para entender fenómenos como la pobreza a escala global proporcionan
información para identificar la condición del fenómeno en los países en un contexto global, pero la
pregunta que surge es: ¿Funciona esto realmente así a escala local? Es decir, ¿cómo pueden
contribuir indicadores que intentan medir la de pobreza medida de esta manera, en la identificación
de las vulnerabilidades locales? El ejemplo y la pregunta se hacen pertinentes en los proyectos de
adaptación porque las personas envueltas en estos proyectos no son necesariamente cuantificables a
escalas globales porque son parte de realidades, características, riesgos, vulnerabilidades, muy
específicas. La presentación de estos argumentos no debe llevarnos a pensar que sólo hay una
manera de entender los Indicadores, su diseño y su interpretación, es decir la construcción de estos.
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En el marco de AndesPlus no es posible entrar en mayores detalles cuanto a la construcción de
indicadores que es desde ya toda una rama de investigación, además dentro de este mismo marco
nos encontramos lejos de proponer un set de indicadores, sino por el contrario pretendemos insistir
en la reflexión sobre la importancia de la selección y el uso que se hará de los mismos. Por ello
resaltamos la importancia del control de calidad de la constelación de indicadores que se entienden
usar para el caso específico de las líneas de base de proyectos de adaptación al cambio climático y el
valor informativo de los indicadores seleccionados. Con la consideración que escasos recursos,
obstáculos institucionales, falta de acceso a bases de datos o falta de información sobre los sets de
indicadores, pueden inhibir a los autores de estudios de llegar a una combinación de indicadores con
la calidad necesaria para llegar a resultados coherentes e importantes. Además de la insistencia por
una acuciosa selección de los indicadores y su calidad, también se debe reflexionar en la calidad de
los componentes que se entienden utilizar en la construcción de los mismos y el control o los
mecanismos de control que aseguren la calidad de la recolección de la información que alimenten los
indicadores y su adaptación en realidades concretas.

Tabla B-1: Set de Indicadores de Resiliencia

Variable
Inequidad étnica/racial (valor absoluto de la diferencia en porcentaje entre
personas blancas y afroamericanas)
Inequidad educacional (valor absoluto de la diferencia de menos el 9. grado y el
bachillerato
Físicos/ 10,000 (Acceso a la salud)
Ancianos (%)
Índice de la Vulnerabilidad Social (SoVI)
Dificultades de Transporte (% sin vehículos)
Dificultades de Comunicación (% con teléfono)
Competencia lingüística (% ESL)
Taza de criminalidad (per 10,000)
Necesidades especiales (% populación discapacitada)
Cobertura de salud (% de la populación con seguro de salud)
Bien estar de la populación (% de la taza de mortalidad de la gente
afroamericana)
Fuente: Cutter et al., 2009
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Sobre este último punto presentamos otro ejemplo, esta vez referido a un set de indicadores
(Tabla B-1) elaborado por Susan Cutter quién participó en el diseño un set de indicadores de
resiliencia tomando como base la literatura científica (Cutter et al., 2009), con este ejemplo
podremos ver claramente que el uso de indicadores diseñados para una realidad específica pueden
variar considerablemente teniendo en cuenta otros contextos. La tabla muestra claramente que los
indicadores fuera del contexto en el cual fueron desarrollados -en este caso en los EEUU- no tienen el
mismo sentido, esto se puede visualizar claramente en el indicador sobre la tasa de mortalidad de la
gente afroamericana que en un posible intento de ser adaptado a otra realidad arrojaría variantes
que distorsionarían el set mismo. Este tipo de ejemplo hay que considerar cuando se aplican sets o
métodos de indicadores que han sido desarrollados en otros contextos y países o cuando pretenden
ser aplicables a un nivel local.

Pero no siempre las dificultades que pueden surgir al hacer uso de set de indicadores suelen ser
tan visibles como en el ejemplo, es por esto que consideramos importante el ejercicio de examinar
cada indicador con cuidado y considerar algunos aspectos importantes:
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B 2.3.1.1 ¿Qué significan los resultados de los modelos científicos a nivel local?
¿Qué sucedería sí los riesgos previstos se hacen realidad? ¿Quiénes resultarían los más afectados y
en qué sentido? ¿Quiénes no resultarían afectados o menos afectados en la comunidad? ¿Por qué?.
Un ejemplo de la metodología que proponemos se expone a continuación en la siguiente tabla (Tabla
B-2) la misma presenta tres estudios ficticios. La idea es presentar algunas de las categorías
comparables para la formulación de un proyecto. Se esbozan algunos indicios referidos a límites
físicos, sociales, culturales, políticos e institucionales, dónde hay que adaptar el diseño de proyecto a
límites que van más allá de los límites territoriales de un grupo.

El ejemplo a continuación trata de la formulación de un proyecto de adaptación al cambio
climático en una región de los Andes. La idea del proyecto es apoyar a una población rural en una
Municipalidad X que en el pasado ha sido afectada por huaycos y pérdidas de cultivos debido a
prolongadas sequías. Los responsables del proyecto cuentan con tres estudios de tres disciplinas
científicas que se han llevado a cabo dentro de la región. En la Tabla 2 se muestra como un ejemplo
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el tipo de información contenida en los diferentes estudios, como estos se cruzan y/o complementan
con la información de otros estudios. Punto de partida son las preguntas que consideramos
pertinentes en un proceso de contextualización en este capítulo.

Tabla B-2: Análisis de información de estudios para un ejemplo ficticio
Estudios
consultados

ESTUDIO 1: Riesgos
Naturales y Sistemas de
Alerta Temprana

ESTUDIO 2: Percepciones
locales de Cambio Climático

ESTUDIO 3:
Escenarios
climatológicos

Unidad(es) de
Análisis

Información en base a la
Cuenca en cuestión
(Información climática)

Población de la
Municipalidad X

Cuenca X,
Región Y

Límites
considerados

Físicos y sociales referido a
la reacción en casos de
emergencia y la
comunicación del mismo.

Sociales, culturales,
políticos, geográficos,
económicos

Físicos

Definición de
Vulnerabilidad

IPCC (exposición,
sensitividad, capacitación)

Redes de Riesgos como base
de las vulnerabilidades
En el estudio se examinan
las percepciones de
vulnerabilidades: Redes de
Riesgos (riesgo en términos
de peligros y amenazas
según el uso cotidiano de la
población, no en términos
técnicos)

IPCC

Riesgos
analizados y
mencionados

- Huaycos, desbordes de
una laguna del glaciar X.
- Sistema de propiedad de
los terrenos
- Participación e intereses
de la comunidad
(instrumentos
destruidos durante la
investigación)

- Falta de agua
- Falta de acceso a fondos
- Débiles redes con la
Autoridad del Agua
- Conflictos de agua con
otras comunidades,
empresas, etc.
- Ira de los “Apus”
- Marginalización política
aumentando
- Cambio de valores

Aumento de
temperatura de
0.5 grados en los
próximos X años.
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Actores
involucrados
que tiene que
estar
considerados
en el Proyecto

-Especialistas de manejo
de riesgos y sistemas de
alerta temprana
- Líderes comunales
-Clubes de madres
- Iglesia católica, iglesia
evangélica

Resultados
claves que hay
que tener en
consideración
para el diseño
de Proyectos

- Líderes comunales
- Representantes de los
comités de Agua locales
- ANA
- ONG extranjera
promoviendo el ganado
mejorado
- Asociación de creadores
de ganado mejorado del
lugar
- ONG nacional
promoviendo el turismo
sostenible
-Los limites económicos y
sociales van más allá de la
cuenca: La laguna,
importante como actividad
económica secundaria está
afuera de la microcuenca. El
cambio de temperatura:
¿altera el habitat de los
peces? ¿disminuye el nivel
de agua en la laguna?
-El camino a la laguna se
encuentra fuera de la
microcuenca, pero está
amenazada por los huaycos
-Aspectos de género
referido a saberes locales,
particularmente el de las
mujeres (tema: chuño)

Tener en cuenta
la dimensión
temporal. Grado
de
incertidumbre

El cruce de información de los tres estudios muestra que no toda información puede ser usada
directamente como base para la formulación de un proyecto. Sin embargo, las diferentes
perspectivas de los estudios reflejan diferentes dimensiones que tiene que ser consideradas en un
proyecto, esto se muestra por ejemplo en la información utilizada para la definición de la unidad de
análisis. Las perspectivas de los diferentes estudios llegan a definir incluso diferentes unidades de
análisis que tienen sentido dentro de una misma disciplina científica, pero que en este caso necesitan
ser combinadas por la unidad de proyecto.

Se ven claramente límites económicos, en el análisis se encontró la pesca como actividad
productiva secundaria, la misma que se realiza fuera de la microcuenca que es la unidad considerada
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para el escenario climático. Otra actividad mencionada es la producción de chuño. En el estudio se
refirió que la producción de chuño está a cargo de las mujeres, en consecuencias el conocimiento es
capital de las mujeres de la comunidad. La dimensión económica lleva a algunas conclusiones; es
necesario considerar el camino a la laguna dentro del análisis de vulnerabilidades y la formulación del
proyecto. La omisión de este aspecto puede llevar a medidas de adaptación no deseadas por
considerar solamente las actividades económicas estrictamente dentro de un territorio, dónde se
incluye sólo los cultivos de la población beneficiaria pero que excluye otras actividades económicas
importantes y su fuente, es decir la pesca y la laguna.

El estudio de percepciones, que incluye las percepciones de diferentes ONGs, alude actividades
como la ganadería que han sido promovidas por ONGs en la región. Es necesario analizar: ¿Qué rol
tienen estas actividades en la región? ¿quiénes tienen acceso a estas actividades? ¿participa toda la
población o sólo un grupo específico? ¿son actividades nuevas o tienen tradición? cómo se ajustan al
desarrollo sostenible?¿qué rol tienen estas ONGs en la política local, nacional, internacional? Este
ejemplo muestra también límites económicos que muchas veces se encuentran ligados a redes
políticas y/o sociales, culturales. Para poder llevar a cabo un proyecto con éxito es necesario saber de
los limites en sus diferentes dimensiones, incluidas las redes políticas y sociales.
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El análisis de vulnerabilidades está ligado a riesgos. La manera de definir y evaluar estos riesgos es
muy diferente de cómo pueden ser entendidos cuando se consideran riesgos específicos como los
huaycos. Aquí lo denominamos riesgo cultural, y está relacionado a riesgos que no son fácilmente
observables, por ejemplo, ¿el material usado por los científicos en la instalación de equipos de
medición son considerados peligroso por un grupo de la población o la población en su totalidad?.
¿quiénes son? ¿cuáles son sus razones? ¿está asociado esto a percepciones de riesgos? ¿qué
riesgo(s) está(n) asociado(s) a los equipos de medición? ¿qué efectos pueden causar estos desde las
perspectiva de los actores involucrados?. Aunque los estudios no mencionan explícitamente este tipo
de riesgos es posible encontrar indicios de estos riesgos y de los actores involucrados.

El cruce de información también puede mostrar insumos que no son adecuados en una realidad
específica como por ejemplo el uso de pesticidas. En primer lugar, el insumo tiene que estar en la
línea del desarrollo sostenible. De todos modos, el uso de pesticidas por ejemplo– si se considerará
una opción- necesitaría tomar en cuenta otros riesgos que se pueden manifestar como
consecuencias: entre ellos dependencias económicas de la industria (internacional) de pesticidas,
problemas de salud serios como consecuencia de manejo inadecuado, no más acceso a mercados de
comercio solidario y de producción biológica que de repente posibilitan más ingresos. Detectando
insumos no adaptados a la realidad local, los resultados de ciertos modelos pueden perder la validez
en el caso concreto. Es importante tener en mente lo que se puede y lo que no se puede esperar de
los científicos de conocer todas las realidades locales para poder modelar con los insumos adecuados
a realidades locales, específicas pequeñas. Esta labor, mayormente subestimado, tiene que estar
hecho de una manera sistematizada como la proponemos en dos niveles en este documento (entre
los científicos, y entre los otros actores involucrados en el proceso) para que sus resultados sirvan de
base para el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático.

B.3.2.2 Desde la perspectiva local.
Otro complemento que planteamos necesario, dentro de la contextualización, pero además para
la formulación de programas de adaptación al cambio climático es el análisis de redes de riesgos.
Pero ¿qué es el análisis de redes de riesgo? ¿A qué nos referimos cuando se mencionan riesgos
visibles, invisibles, o en términos de preocupaciones, consecuencias indirectas, consecuencias de
medidas de adaptación no deseadas etc.? A continuación presentamos esta y otras cuestiones que
permitirán tener un panorama más amplio del método que se propone, de sus retos y sus riesgos,
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además de presentar otra manera de levantar datos, esta vez haciendo uso de métodos
antropológicos, con procesos de pensamiento reflexivo que este requiere.

Las percepciones de riesgos son también base del proceso del desarrollo de estrategias de
adaptación al cambio climático y son base de las acciones para la adaptación al cambio climático. Sí
partimos una vez más de la premisa pilar que una población local no es homogénea, entonces
podemos deducir que sus percepciones del cambio climático y los riesgos asociados tampoco son
homogéneas. Diversos estudios señalan que los riesgos no pueden ser considerados de manera
aislada, sino que estos tienen que ser observados en su propio contexto y parte de este contexto no
son solamente las causas y consecuencias percibidas, sino también sus vínculos con otros riesgos.
Según la observación de Douglas y Wildavsky (1982) la selección de riesgos es socialmente facilitado,
estructura las percepciones para hacer posible que las estrategias frente a los riesgos se pueden
desarrollar. Esta selección y priorización de riesgos es negociado bajo relaciones de poder y pueden
cambiar ante eventos extremos, un desastre por ejemplo.
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B.3.2.2.1 Análisis de redes de riesgos. Percepciones de las vulnerabilidades.
Una forma de visualizar los riesgos y sus vínculos como producto de la percepciones observadas en
los actores es el análisis de redes de riesgos (Jurt, 2009). Una red de riesgo no muestra
necesariamente causas o consecuencias, sino muestra como los actores perciben el aumento o la
disminución de un riesgo y como esto pueda influir en la diminución o en el aumento de otro riesgo.
Una red de riesgos en este sentido no contiene solamente riesgos sino también chances, es decir sí
un riesgo es percibido de manera “positiva”. Los vínculos entre los riesgos se vuelven cruciales en
términos de cambios en la red, esto referido al rango de los riesgos como también a la efectividad de
las respuestas frente a los riesgos. Estas consideraciones teóricas pueden ser ilustradas con el
siguiente ejemplo:

Según su propia percepción José M. no está directamente expuesto a las inundaciones como
riesgo natural pero él asocia la presencia de los ingenieros con otros riesgos que no son visibles a
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primera vista pero que pueden influir en sus respuestas frente a riesgos concretos, entre ellos frente
a las inundaciones.

La metodología de redes de riesgos permite de que cada grupo de riesgos percibidos en términos
sociales, culturales, económicos, políticos e institucionales puede ser articulados en una entrevista.
Se tratan de riesgos que al no tenerlos en cuenta pueden dificultar el diálogo con la población local y
con otros actores fuera de la comunidad. Resulta a veces que un riesgo relacionado a la variabilidad
climática por ejemplo, es considerado como riesgo principal desde la perspectiva de los
investigadores (actores externos), y no se encuentra en el núcleo de la red de riesgos de la localidad.
Esto porque tiene menos importancia (o se le resta importancia) o porque ya se tomaron medidas.
También puede ser que la población frente a ciertos riesgos se resista a creer que haya medidas más
eficaces que las de ellos mismos, hacer mesas o pagos a la pachamama por citar algunas, y por esto
no cabe aplicar otras medidas vinculadas a riesgos que ellos también perciben.
Las redes de riesgos son una base para el análisis de los discursos que abarcan los riesgos en
términos sociales, culturales, económicos, políticos e institucionales. Su base es el conocimiento local
que puede incluir elementos de otros tipos de conocimiento como también incertidumbres en
cuanto a los riesgos. Estos discursos reflejan las vulnerabilidades y muestran opciones de adaptación
que las personas ven factibles y posibles implementar como respuestas al cambio climático.

El levantamiento de datos sobre percepciones requiere de un investigador con buena formación
en el tema y en los métodos antropológicos. Además es absolutamente necesario reflexionar sobre
el rol del investigador durante la investigación, la percepción de la gente local sobre él, la confianza
en él y en el trabajo que realiza y de su independencia institucional (en términos de gobierno,
institutos, ONGs, la cooperación internacional, empresas privadas, etc.) esta reflexión tiene un rol
crucial para los resultado de la investigación (Flores et al., 2011).

Otro factor adicional está referido a lo que la población percibe oportuno hacer visible en las
entrevistas, en términos de “deseos que esperan sean cumplidos” (esto fundado en intereses
personales o de grupo). Sí una ONG intenta integrar tecnologías de irrigación y hace entrevistas
sobre el uso de agua, es muy probable que la gente exponga sus necesidades en términos de la
necesidad de un sistema de irrigación y no resalte otras prioridades, la falta de un puesto de salud
por ejemplo. Este tipo de percepciones y expectativas de la gente local inciden en la necesidad del
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perfil del investigadores, quién debe contar con experiencia en las técnicas cualitativas de
investigación y además tener la capacidad de hacer un buen uso de los métodos de investigación
científica en ciencias sociales.

B.3.2.2.2 El trabajo etnográfico como complemento a los modelos científicos.
Los trabajos etnográficos son una base importante para entender el contexto en el trabajo de
percepciones (ver Percepciones de Vulnerabilidad: Análisis de Redes de Riesgos) y en la
contextualización de modelos científicos (ver Contextualización de modelos científicos en proyectos
de adaptación al cambio climático) como también para la planificación de un proceso de negociación
y para el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático. Roncoli et al. (in Crate &
Nuttall, 2009) presentan la etnografía como un “método poderoso” que no solo posibilita un puente
entre los conocimientos que va más allá de los actores locales, sino que también llega a la multitud
de actores a diferentes niveles. Las etnografías permiten señalar las implicaciones morales y éticas
referidas a paisajes, animales, vida cotidiana, etc., que son centrales para la orientación espiritual de
los pobladores locales y que su pérdida también podrían significar una pérdida de identidad
(Cruikshank, 2005).

Es importante tener presente la etnografía no sólo desde su perspectiva tradicional (trabajos de
campo de larga duración que suelen ser aplicados por antropólogos en una comunidad específica) ya
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que hoy en día el enfoque no se delimita a espacio poblacional aislados -como por ejemplo una
comunidad rural – sino que las métodos etnográficos hoy en día son aplicados, incluso en espacios
múltiples (multi-sited ethnography, en inglés) de observación y participación. De esta manera se
analizan y superan dicotomías como lo “local” o lo “global”. Posibilita por ejemplo abordar discursos
de cambio climático a nivel global y sus vínculos a nivel local, proporcionando una base consistente
para el diálogo entre una población local y otros actores involucrados en el desarrollo de estrategias
de adaptación al cambio climático a nivel local.
El trabajo etnográfico es una metodología que permite además investigar los vínculos entre los
percepciones locales y el conocimiento -y la comunicación de conocimiento- científico. Esta campo
de investigación puede dar luces para comprender por ejemplo por qué poblaciones locales tienen
otros enfoques en la adaptación al cambio climático que los recomendados por expertos científicos,
como lo han mostrado Brondizio y Moran (2008) en el Amazonas. La disciplina posibilita además el
aprendizaje sobre el proceso de encuentro de los diferentes tipos de conocimientos como lo describe
Cruikshank (2005) entre el conocimiento científico y los conocimientos locales. Preguntas relevantes
que surgen en este contexto son ¿Qué elementos de conocimientos científicos están integrados en
los conocimientos locales y al revés? ¿Cómo están representados los discursos globales y nacionales
sobre el cambio climático en los discursos locales y al revés? ¿Cómo se representan eventuales
incertidumbres en las percepciones y los discursos, por ejemplo referidos al tema de cambio
climático y medidas de adaptación propuestas?

B.3.2.2.3 El conocimiento local para la contextualización de modelos científicos
¿Por qué proponemos necesario complementar los modelos científicos con conocimiento local,
tradicional, indígena, ancestral? ¿Qué Iniciativas a nivel internacional se tienen sobre este tema? ¿A
qué se refiere la dicotomía de saberes? y a su vez, ¿cuáles podrían ser sus chances y límites?

Como se ha venido precisando el tema del conocimiento en términos locales no hace referencia
exclusiva a lo étnico sino también se trata de una comprensión de las vulnerabilidades teniendo en
cuenta prácticas locales, ya sean estos en un contexto rural o urbano. Esto funda las percepciones
propias de los riesgos: sociales, culturales, políticos, naturales y económicos. Estas formas de
producción de conocimiento y de prácticas sociales son escasamente consideradas en el debate
sobre el cambio climático.
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El tema de conocimiento local viene recibiendo más atención en las últimas décadas. Esta
tendencia se encuentra claramente formulada en el Programa Nacional del Cambio Climático 2008
de Bolivia (citado en PNUD, 2011).

“La revalorización de este tipo de conocimiento [conocimiento local] debe empezar
por reconocer que es científico y está muy lejos de ser superstición o fetiche ya que se
basa en la observación sistemática de los eventos, de las señales y alegorías de la
realidad, en el manejo de patrones, la fenología y en el entendimiento de que todo
está vinculado con todo, base del conocimiento holístico. Este conocimiento holístico
ha sido utilizado por civilizaciones durante milenios en esta región para domesticar
plantas y animales, y desarrollar la agricultura.”
Hay amplio consenso sobre el conocimiento local, que es importante tenerlo en cuenta y que hay
gran variedad de enfoques. Tanto los estudios sobre este tema, así como los documentos de las
agencias de cooperación internacional tematizan este aspecto. Pero, persiste aún la tendencia de
presentar el conocimiento local (o conocimiento ancestral o conocimiento tradicional) en términos
de: rescatarlo, valorizarlo y fomentarlo.
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Hay dos puntos que necesitan ser precisados en este contexto: Primero, es necesario considerar el
conocimiento local no como estático sino como dinámico, como otros tipos de conocimientos
referentes al cambio climático que igualmente se encuentran dentro de un marco histórico, social,
cultural, económico, político e institucional cambiante y que además influyen en el uso, el
reconocimiento y el desarrollo del conocimiento local (Dunbar et al., 2011). Segundo, no todo
conocimiento local tiene el mismo grado de detalle, este conocimiento se desarrolla y acumula en el
tiempo, depende mucho de cuánto tiempo una población se encuentra ubicada en un lugar
específico. El conocimiento se encuentra más detallado en poblaciones que han habitado períodos
prolongados en un lugar, que aquellas que no (Orlove, 2005). Pero aunque una población viva un
tiempo más corto en un lugar desarrolla también un conocimiento local aunque en menor grado, con
menor de detalle. El ser conscientes del contexto social, cultural, político y económico de una
persona entrevistada, supone también que esta persona basa todo aquello en su experiencia
personal como también en su historia comunal.

Es necesario aclarar que rol tiene el conocimiento local en el desarrollo de estrategias y por qué es
tan importante, no solamente en la discusión teórica sino también en la práctica, en los proyectos y
en las políticas referidas a la adaptación al cambio climático.

B.3.2.3 Desde los métodos participativos. Herramientas de levantamiento de
información participativa como complemento a los modelos científicos
A continuación esbozamos los chances y límites del uso de herramientas de levantamiento
información participativa. El reto de su aplicación es la reflexión sobre el rol de la población en este
proceso. Es necesario tener en cuenta en estos términos, ¿quién es «local», y quién lo representa de
una manera legítima? ¿Quiénes (no) están representados y por qué? ¿Qué relaciones de poder
podrían determinar la generación de discursos? ¿Qué grado de confianza proporciona información
recogida de esta manera? ¿Cuál es el uso del concepto cambio climático en la localidad dónde se
aplica la herramienta, es decir se tiene una idea del concepto desde la población o el concepto es
referido o sugerido? ¿Cómo se manejan las ideas predefinidas sobre de los impactos no sólo del
cambio climático, sino también de parte de las organizaciones involucradas? ¿Cuál es la formación y
capacidades del personal de las organizaciones que aplican las herramientas?
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Como consorcio científico, estas y otras cuestiones surgen cuando se piensa hacer uso de
herramientas de levantamiento de información participativa. A continuación se presenta el
análisis de la herramienta CRISTAL para tratar y discutir estos aspectos. Se hace referencia a
esta herramienta en particular porque la misma fue ampliamente trabajada y documentada en el
documento “Priorización de Medidas de Adaptación para las Comunidades Beneficiarias del PRAA en
las zonas de intervención del Proyecto Piloto 2 (PP2)” como parte del Proyecto de Adaptación al
Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales en Ecuador (PRAA Ecuador,
2010), sin embargo esto no descarta que en la práctica el análisis que presentamos es válido para
otras herramientas participativas de este orden.
Esta experiencia del PRAA Ecuador se desarrolló bajo un enfoque de aproximación participativa
comunitaria que incorporó, en una primera fase, un fuerte proceso de inter-relacionamiento entre
las comunidades beneficiarias, las instancias técnicas del Proyecto y la autoridad nacional (Ministerio
del Ambiente) que lidera el PRAA, pues bajo ese amparo fue posible vencer las dudas y resistencias
de las comunidades para emprender en “nuevas” iniciativas sobre las cuales poco conocían. Un
sostenido proceso comunicacional y de afianzamiento del PRAA en la zona, basado en el
posicionamiento alcanzado y las buenas relaciones con líderes y miembros representativos de las
Comunidades, posibilitó el desarrollo de una segunda fase en la cual se aplicó el CRiSTAL y otras
herramientas cualitativas complementarias (incluyendo algunas Ad Hoc adaptadas a las realidades
específicas de la zona y las necesidades particulares del Proyecto), que permitieron configurar una
“radiografía sobre los cambios del clima en la zona durante las últimas décadas y sobre las
principales anomalías y amenazas climáticas”, así como un esbozo de los potenciales impactos sobre
los medios de vida y los recursos predominantes, y sobre las probables respuestas adaptativas más
adecuadas.

CRISTAL: Herramienta participativa para el análisis de vulnerabilidades
CRISTAL es sin lugar a dudas una de las herramientas existentes de mayor difusión para la
evaluación del impacto de un proyecto en cuanto a adaptación al clima para diseñar actividades que
promuevan adaptación. Esto por su practicidad y sencillez. La herramienta viene promovida como
herramienta de apoyo en la toma de decisiones para planificadores y administradores de proyectos
proponiendo la integración de los factores reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en
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proyectos a nivel comunitario. Esto lo consideran posible teniendo en consideración las capacidades
comunitarias existentes en los temas de riesgos climáticos-impactos (variabilidad climática) sobre los
medios de vida de una comunidad y las medidas de adaptación. Proponen como objetivos
principales: la comprensión de los nexos entre medios locales de vida y clima, la evaluación del
impacto de un proyecto en la capacidad de adaptación a nivel comunitario y la concepción de ajustes
en un proyecto para disminuir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación (CRISTAL,
Manual del Usuario, 2009). Cabe precisar que la herramienta fue desarrollada en manera conjunta
por el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD por sus siglas en inglés), la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Instituto Medioambiental de
Estocolmo (SEI-US) e Intercooperación 4. La herramienta está basada en el modelo de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) y el Marco de Medios de Vida Sostenibles (SLF) 5.

Un primer aspecto interesante corresponde destacar es que la herramienta está diseñada para
que los planificadores y gestores de proyecto entren en interacción con grupos comunitarios, es decir
los beneficiarios directos de los proyectos de adaptación que se intentan formular y/o evaluar.

La herramienta como está diseñada es práctica, lógica y sencilla de ejecutar, su dinámica de
análisis conjunto entre técnicos y la comunidad, lo hace particularmente interesante toda vez que se
trata de un ejercicio muy pocas veces presente en el diseño y formulación de proyectos de
desarrollo. Su diseño lo convierte en una herramienta cualitativa de gran utilidad para la formulación
y evaluación de proyectos en el tema de adaptación. Su practicidad e inmediatez (la aplicación de
una de sus denominadas consultas puede ser llevada a cabo en sólo unos días) sin embargo pueden
apresurar resultados y medidas, e incluso ser usado como alternativa a las técnicas propuestas por
las ciencias sociales, consideradas como tediosas, lentas y costosas, como es el caso de las
etnografías de campo o las entrevistas en profundidad. Es por esto, que resulta necesario resaltar –
además según las mismas recomendaciones de CRISTAL- que se tenga presente en todo momento
que el Instrumento sirve de apoyo en el proceso de formulación y/o evaluación de un proyecto de
adaptación al cambio climático y que es necesario complementar el trabajo con la opinión de
investigadores, académicos, ONGs y los representantes gubernamentales (CRISTAL, Manual del
Usuario 2009, pág. 11). Eludir el aporte y el conocimiento de la comunidad científica, de las ciencias

4
5

Actualmente: Helvetas Swiss Intercooperation
Más información sobre el uso y experiencias de la herramienta CRISTAL en http://www.iisd.org/cristaltool/
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sociales, las ciencias naturales, los institutos de desarrollo nacionales o internacionales, no brindarían
el efecto deseado, es decir el éxito de un proyecto en términos de adaptación.

Se trata de un instrumento más que sirve para considerar explícitamente el factor amenaza
climática en la formulación y/o evaluación de proyectos, lo que no debe llevar a obviar otros factores
gravitantes en el contexto de una comunidad, como sería la pobreza, la ausencia del estado en
términos de planes o políticas de adaptación, las relaciones de poder y clientelismos existentes en
una comunidad, los conflictos sociales traducidos en fragmentación de la comunidad, la voz de
grupos marginados en las comunidades, como es caso de las mujeres y los jóvenes, así como también
la presencia de instituciones del Estado u ONGs sobre las cuáles podría estar gravitando el
sentimiento comunitario.

Otro aspecto a tener en cuenta con relación a la practicidad de la herramienta, es la posible
confusión que puede darse entre proyectos de adaptación al cambio climático a una escala local,
comunitaria con Programas o Estrategias de Adaptación a escala, regional o nacional. Lo que queda
claro es que CRISTAL es una herramienta muy práctica para incluso aportar experiencias concretas,
conocimiento concreto, de campo, para la formulación de Programas o Estrategias a otros niveles,
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pero no las determinan, pues se trata de una herramienta diseñada para ser aplicada sobre todo el
ámbito local.

Otro tema que resulta importante precisar sobre el uso de la herramienta CRISTAL es la posible
confusión a la que podría llevar su metodología de recopilación de información denominada
Consultas Comunitarias con respecto al uso y manejo de las percepciones. El entendimiento y
manejo de la herramienta CRISTAL supone el conocimiento o entendimiento en menor o mayor
medida de conceptos como cambio climático, reducción de riesgos, amenazas… Los mismos que
pueden direccionar las consultas en temas o intereses propias de los participantes, lo que en ciencias
sociales se considera como el uso y manejo de discursos.

Un riesgo inevitable en la aplicación es que se expresa en términos de discursos (influenciados por
el alcalde, por la ONG, los medios, etc.) y que se acepten fácilmente discursos dominantes en ciertas
circunstancias, que no se tratarían necesariamente de los discursos más importantes en la
comunidad. Sí se intenta elaborar un proyecto de adaptación planificado para intervenir en zonas
vulnerables lo que proponemos primero que nada es tener en cuenta las percepciones de la
población sobre el tema para contrastarlo con sus discursos, esta combinación podría fortalecer el
accionar y el éxito de un proyecto.
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B.4 Sugerencias generales
El grado de especialización que han alcanzado las ciencias de hoy, se ven particularmente
confrontados por fenómenos que no pueden ser abordados solamente por modelos matemáticos,
encuestas o estudios socioeconómicos, indicadores, etc. El cambio climático pertenece a ese tipo de
fenómenos y como tal tiene a priori un grado de complejidad que requiere de un enfoque que vaya
más allá del enfoque propuesto por la ciencia formal. Por ello el trabajo de problemáticas concretas,
como es el caso de la adaptación al cambio climático, desde una perspectiva conjunta entre las
ciencias naturales, las ciencias aplicadas y las ciencias sociales, resulta ser hoy en día una
recomendación ineludible.
Se percibe la tendencia de considerar las ciencias sociales como un elemento importante en los
proyectos de adaptación al cambio climático, pero aún esto se limita al uso de indicadores
socioeconómicos o de información cuantitativa. Por ello es necesario reforzar el aporte de las
ciencias sociales, repensando además las líneas de base de los proyectos de adaptación al cambio
climático desde una perspectiva holística y aprovechando de los beneficios que una contribución de
este tipo pueden brindar.
Considerar profesionales formados y especializados no sólo en la teoría y praxis del conocimiento
científico social, sino también en la disciplina y el rigor de sus técnicas de investigación científica, es
una sugerencia que se desprende del comentario anterior. Esto debería ser entendido en términos
de profesionales idóneos responsables del aporte desde las ciencias sociales.
Es recomendable la realización de trabajos sobre las percepciones de cambio climático, como
también sobre las percepciones de los riesgos sociales, culturales, económicos y políticos con
relación al futuro de las localidades. Esto como paso previo a cualquier actividad relacionada a
programas o proyectos sobre adaptación al cambio climático, ya sean actividades de concientización,
levantamiento de datos para otros estudios, diagnósticos socioeconómicos, entre otros.

Estudios cualitativos y cuantitativos llevados a cabo con el rigor de las ciencias sociales, que
inciden sobretodo en la reflexión del rol investigador y de su institución, y como estos influyen en el
proceso de levantamiento de datos, como también en la implementación de los proyectos, son
también recomendables. Una reflexión constante durante todo este proceso es particularmente
requerido en los proyectos y sus diferentes fases: definición de objetivos, pertinencia de los objetivos
en realidades específicas, negociación de intereses entre los diferentes actores involucrados, e
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incluso para la comunicación y difusión de los resultados y sus propuestas en realidades concretas, es
decir para un buen empoderamiento de los proyectos mismos.

Las Técnicas de investigación utilizadas en las ciencias sociales (entrevistas, grupos focales,
observación participante, etc.) fundan y proporcionan información sistemática útil para el trabajo de
los científicos sociales, por ello no es recomendable que sean utilizadas solamente como
herramientas de apoyo o validación de la información de otras disciplinas, por el contrario resulta útil
tener presente que estas técnicas de investigación proporcionan un panorama más amplio y
profundo de un fenómeno observado.
También es importante tener presente que las técnicas de investigación en consideración, son el
soporte de toda una disciplina científica y como tal deberían ser consideradas y aplicadas por
profesionales formados en estas técnicas -especialmente las entrevistas y los grupos focales. Un uso
profesional y por un profesional de toda técnica de investigación científica, académica y también
para proyectos de adaptación al cambio climático, son una prerrogativa de toda línea de base
científica.
Nuestro capitulo propone una metodología para la contextualización de modelos científicos en
realidades concretas de los países de la CAN. Estas realidades, sin embargo, difieren no sólo de país
en país, sino también de región en región e incluso entre las mismas localidades. Es por esto que se
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sugiere una contextualización a nivel de las ciencias y otra a nivel de los actores. A nivel de las
ciencias, buscando llevar a cabo un trabajo interdisciplinario que permite un enriquecimiento
mutuo entre las diferentes ramas involucradas; y a nivel de los actores, resaltando aspectos de
conocimientos locales y específicos que no están siempre presentes en el diseño de los modelos
científicos, precisamente por su carácter local o puntual. Estas consideraciones posibilitan resultados
más robustos que aumentan el éxito de los proyectos.
Se recomienda que tanto el conocimiento local como el conocimiento científico sean
considerados, por igual, importantes. Este trabajo conjunto puede complementarse mutuamente y
posibilitará elementos pertinentes para incrementar el éxito de los programas de adaptación al
cambio climático.
Se sugiere la promoción y puesta en marcha de estudios etnográficos en las zonas dónde se
llevarán a cabo proyectos de adaptación al cambio climático. La generación de información a priori
bajo estos términos resulta vital e importante para una buena contextualización de los modelos
científicos y en consecuencia para el éxito de las medidas adoptadas.
Toda vez que se propone una transversalidad de las ciencias sociales en proyectos y programas de
adaptación al cambio climático, esta debe ser pensada no sólo en términos de generación de
información para la contextualización, sino también para el diseño de los programas, su
implementación, negociación, ejecución y viabilidad.
Sobre el uso de indicadores, AndesPlus no propone ni recomienda el uso específico de Indicadores
o sets de indicadores, por el contrario recomienda tener un especial cuidado en la calidad y el
control de los indicadores que serán usados en un proyecto o programa de adaptación al cambio
climático. La selección de indicadores deberían ser pensados desde las realidades concretas que las
convocan y se debe tener en cuenta en todo momento la utilidad de esta información con relación a
la adaptación al cambio climático. Los estudios de impacto en términos socioeconómicos deberían
también ser redefinidos en términos de esta problemática compleja y evitar los esquemas típicos que
reducen la temática a una evaluación en términos socioeconómicos clásicos. El cuidado en el uso y
selección de indicadores apropiados debería ser una exigencia de los estudios que incluso se
encargan a consultoras, institutos, etc., la idea de esta sugerencia tiene como objetivo principal la
insistencia de contar con estudios consistentes y transparentes en el uso de indicadores.
Género y comunidades campesinas, son dos temas que deberían contar con análisis más
profundos. Tener perspectivas diversas de la heterogeneidad del campesino y la campesina de hoy
en día es una necesidad para el desarrollo de medidas de adaptación robustas y exitosas.
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Como consorcio no proponemos una herramienta diseñada ad hoc para evaluaciones rápidas o
para trabajar el levantamiento de información social sobre adaptación al cambio climático. Estamos
convencidos que debido a la complejidad del tema, una perspectiva más amplia y más a largo plazo
es necesaria, por esto recomendamos prestar especial atención a las consideraciones que se deben
tener en cuenta para la aplicación de herramientas de este tipo, para que fueron inicialmente
diseñadas, la calidad de las herramientas, su transparencia, su utilidad y experiencia concreta en
otras realidades o en las realidades para las que fueron diseñadas. Lo que herramientas de este tipo
pueden brindarnos es un diagnóstico in situ, lo cual no sugerimos considerar suficiente para el diseño
de estrategias o proyectos de adaptación.
Las herramientas para levantamiento de información social rápidas, no levantan percepciones de
vulnerabilidades, sino más bien opiniones de pobladores en un ambiente determinado, un momento
determinado, bajo condiciones determinadas y muchas veces con claro direccionamiento de los
temas que serán tratados. Estas opiniones son parte de lo que viene a ser un diagnóstico social de un
tema, en un espacio y tiempo determinados, esto pero no pueden ser consideradas percepciones y
mucho menos pueden prestarse para inducir generalidades.
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C. CLIMATOLOGÍA Y ESCENARIOS CLIMÁTICOS
C.1 Introducción y objetivos
El objetivo del capítulo ‘Climatología y escenarios climáticos’ es describir los distintos métodos
científicos para analizar la vulnerabilidad climática de la población de los Andes. Para ello es
fundamental disponer de unos datos climáticos fiables. Este propósito se consigue mediante unos
métodos de control de calidad y de homogeneización de las series de datos. Los métodos que se
presentan en el capítulo son bastante sencillos pero eficaces. Un sub-objetivo consiste en demostrar
que se deben aplicar estos métodos antes de empezar la investigación de escenarios climáticos
futuros y de hacer una ampliación de escala (de global a local) mediante un método estadístico o
dinámico. Además, es clave que las series climáticas de datos de partida sean accesibles desde un
portal de datos, de modo que no sea necesario hacer nuevamente todos los pasos descritos en cada
proyecto de adaptación. Después de describir los métodos y las ventajas e inconvenientes del
downscaling (o regionalización) estadístico y dinámico, se recomienda hacer un paso adicional
mediante un generador de tiempo. Esta herramienta permite calcular funciones de densidad de
probabilidad a nivel diario que sirven para dar resultados realistas que se pueden emplear como base
para los estudios de impacto para la agronomía, los riesgos de desastres y otros.

C.1.1 Propuesta metodológica sugerida
1. Portal de Datos: Se sugiere poner los datos de diferentes fuentes a disposición en el marco de
un portal de datos. Eso garantiza el acceso a los datos climatológicos de estaciones in-situ y de
sensores remotos para todos los miembros del grupo de proyecto, así como la representación
gráfica y estadística de mapas y series de datos.
2. Control de calidad y homogeneización: Es un requerimiento importante que las series de datos
sean plausibles y homogéneas; de otra manera no es posible la calculación correcta de
tendencias, por ejemplo.
3. Interpolación de datos de estaciones: Se presentan varios métodos para realizar
interpolaciones a base de mediciones in-situ y de sensores remotos.
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Figura C-1: Sugerencia metodológica para crear los escenarios climáticos regionales y locales.

4. Reanálisis y Climatologías Globales: Datos y series de tiempo en formato mapa brindan
información histórica que es un apoyo para la calibración y verificación de modelos y otras
aplicaciones.
5. Modelos Climáticos Globales con sus escenarios: Los proyecciones de los GCMs son
normalmente la base para calcular un downscaling estadístico dinámico y la distribución de
valores extremos diarios con un generador de tiempo.
6. Downscaling estadístico: Estimación de valores regionales y locales con correlaciones entre
valores de modelos globales y regionales, y de medición.
7. Downscaling dinámico: Estimación de valores regionales con modelos dinámicos que usan los
resultados de modelos globales como datos de entrada.
8. Generadores de tiempo: Un generador de tiempo genera secuencias diarias realistas de
variables climáticas como precipitación, temperatura máxima, mínima, humedad, etc., con las
mismas características estadísticas que los datos observados en la estación. Con esta
herramienta se pueden calcular probabilidades para la ocurrencia de extremas, por ejemplo
para las fases fenológicas de modelos de cultivo.
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C.1.2 Marco conceptual
El marco conceptual y metodológico para la generación de conocimientos científicos en
climatología es bastante amplio si consideramos los conceptos y los métodos útiles o necesarios.

Estudios en la región andina
En los países de la Comunidad Andina existen ya varios modelos climáticos que han dado
escenarios del clima futuro. Además, algunos de estos modelos y métodos han sido utilizados en
todos los países, como por ejemplo el modelo climático global japonés de gran resolución espacial
TL959L60. Sin embargo, estos resultados se pueden mejorar.

Bases de datos y vacíos
La red de estaciones meteorológicas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia no es uniforme, sino que
deja regiones aisladas por la falta de estaciones. Esto imposibilita una adecuada interpolación
espacial. Además, las series de datos climáticos a menudo son demasiado cortas y están incompletas
en cuanto al tiempo. La causa es que, con frecuencia, las estaciones meteorológicas no disponen de
meta-datos almacenados. Otro de los inconvenientes es el cambio de ubicación de varias estaciones,
hecho que ha conllevado la falta de homogeneización de las series de datos.

Portal de datos como herramienta de partida
Un portal donde se puedan descargar series de datos climáticos que unificara todos los países de
la comunidad Andina podría servir como base climática. Estas series deberían cumplir unas
exigencias mínimas que aseguraran la calidad de la información allí expuesta. Además, se deberían
ofrecer los datos de un número determinado de estaciones representativas por país, seleccionadas
con el fin de poder obtener la diversidad climática real.

Fuente de datos como el Reanálisis y bases de datos climáticos mundiales
Fuentes como el reanálisis, tal como el del NCEP/NCAR o del ERA, y las bases de datos
internacionales como el CRU, el TRMM o el GPCC pueden servir de apoyo para las interpolaciones de
los campos climáticos de las estaciones nacionales, pero también pueden servir directamente como
base para las investigaciones sobre el cambio climático.
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Series de datos y su interpolación en el tiempo y el espacio
Se presentan métodos para mezclar los datos anteriormente descritos con los de las estaciones
meteorológicas, y así poder interpolar temporal y espacialmente.

Calidad de datos y homogeneización
Las series de datos tienen que estar completas y ser homogéneas, esta es una condición
indispensable para cualquier análisis del clima. En el presente trabajo se presentan métodos sencillos
pero eficaces para lograrlo.

Modelos Climáticos Globales
Se presenta el concepto de los experimentos y proyecciones de los modelos climáticos globales.
Las proyecciones de los modelos forman la base para la calculación de escenarios regionales y locales
con los conceptos de downscaling espacial y temporal.

Downscaling (regionalización) estadístico y dinámico
El conocimiento detallado de las condiciones climáticas actuales y la estimación de las
proyecciones climáticas a nivel regional - y hasta local - son elementos cruciales para la evaluación de
los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. Por este motivo se presentan
métodos de downscaling (regionalización) estadísticos y dinámicos.

Generadores de tiempo para estimar extremos y funciones de densidad de valores diarios
Los resultados diarios de los modelos globales- y también regionales - no deben considerarse
siempre realistas. Por este motivo se presentan los generadores de tiempo. En un contexto de
adaptación al Cambio Climático no interesa solamente los promedias pero también los extremos
diarios y varios escenarios de los valores extremos. Eso es importante usando los modelos de cultivo,
pero también para la estimación de caudales extremas, sequias, heladas, ondas de calor etc.

Cálculo de Índices de extremos climáticos
Se presenta un método de cálculo de índices de extremos climáticos para la estimación del clima
actual y futuro.
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C.2 Estudios en la región andina
Encontramos estudios climáticos en la región andina, sobre todo referidos a la caracterización del
clima en los diferentes países y provincias. En los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para
encontrar escenarios climáticos realistas, tanto a nivel nacional (normalmente liderados por los
servicios meteorológicos), como a nivel regional y sub-nacional. En colaboraciones y proyectos
internacionales igualmente se han conseguido resultados importantes. El mismo PRAA ha apoyado y
facilitado la generación de escenarios con el modelo japonés TL959L60. Ir al anexo del trabajo para
ver una tabla que contiene todos los modelos climáticos usados en Perú.
El Centro de Modelado Científico (CMC) en Maracaibo, Venezuela, ha realizado varios estudios de
escenarios junto con entidades de países de la Comunidad Andina, como Ecuador y Bolivia. Como
parte del CMC, el Observatorio Latinoamericano de eventos extremos, trabaja en colaboración con
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile.
De igual manera el PRAA ha sido facilitador para el desarrollo de diversos estudios climáticos en los
países de la CAN, varios de los cuales se citan en este documento, por ejemplo aquellos desarrollados
en Ecuador en asocio con el INAMHI y el Ministerio del Ambiente, entre los que se cuentan al Análisis
Estadístico con FCLIMDEX para Ecuador, la Validación y análisis de consenso de modelos de
escenarios de cambio climático para Ecuador, o los Escenarios de Cambio Climático con las salidas del
modelo TL-959.
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C.3 Bases de datos y vacíos
C.3.1 Análisis de la caracterización del clima disponible en los países
de la región andina
Climatológicamente, la región de los Andes tropicales se caracteriza por grandes variaciones
espaciales y temporales de la temperatura y la precipitación. El promedio de la precipitación anual
puede variar desde tan solo 100 mm en el Altiplano Sur de Bolivia (Datos: SENAMHI Bolivia) a más de
6.000 mm en la parte oriental y occidental de los Andes colombianos y ecuatorianos, con una gran
variabilidad interanual (datos: INAMHI Ecuador, IDEAM Colombia). Como resultado, la región tropical
de los Andes y su población son especialmente vulnerables a los cambios climáticos.
En el mapa de la clasificación climática del Perú encontramos 27 climas diferentes (clasificación de
Thornthwaite). En toda la región andina se pueden identificar hasta 28 zonas climáticas de las 32 del
mundo (SENAMHI Perú). No obstante, por el momento no existe una caracterización fiable del clima
de toda la región; aunque hay que saber que publicaron algunas informaciones sobre el cambio
climático en las comunicaciones nacionales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (CNCC). Además,
existen informes de proyectos particulares y centrados en regiones concretas como por ejemplo el
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en el Perú (PACC Perú) con el informe: Caracterización
climática de las regiones Cuzco y Apurímac (PACCPerú, 2011). Para realizar una caracterización
climática hay que tener en cuenta tanto los índices típicos: la frecuencia e intensidad de olas de
calor, de las sequías, de las heladas, etc. (presentados en la Tabla C-6 de este capítulo), como las
distribuciones de probabilidad de estas fases extremas.
Para alcanzar el objetivo de adaptación, es fundamental que los científicos y los políticos tengan
una idea clara de las tendencias climáticas actuales y futuras en los Andes tropicales. En este
contexto cabe mencionar que, además de las proyecciones para finales del siglo 21, las predicciones
para las próximas décadas (alrededor de 2020 a 2030) ya son particularmente críticas (por ejemplo,
Wilby et. Al., 2007 o Salzmann et al., 2009). Por esto es importante el conocimiento de las tendencias
regionales actuales. La metodología se describe en la sección metodológica de este capítulo.
Para la evaluación de las tendencias actuales, datos de reanálisis como ERA 40 (Uppala et al, 2005)
o NCEP / NCAR (Kalnay et al, 1996) pueden servir de base donde no se dispone de observaciones
locales. Sin embargo, hay que destacar que estos datos tienen que ser utilizados con precaución en
los análisis de tendencias a largo plazo debido a posibles heterogeneidades, que pueden ser
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introducidas mediante los datos de entrada (por ejemplo, Bengtsson, 2004; Paltridge et al, 2009;
Chen et al, 2008).

C.3.2 Evaluación de las necesidades mínimas para el desarrollo de
escenarios climáticos
Para obtener la mejor evaluación de las tendencias actuales de la temperatura del aire, la
precipitación y de otras variables meteorológicas al nivel regional, es importante elaborar conjuntos
de datos homogeneizados y - si es posible - proporcionarlos en un portal de datos (Schwarb et al,
2011). La escasez de datos en las regiones montañosas de los Andes requiere completarlos de una
manera científica tanto en el eje del espacio como en el del tiempo. Los datos de satélites pueden
servir como una posible fuente de datos para llenar vacíos. Por ejemplo, el producto del satélite
TRMM-Multi-Satellite Precipitation Analysis (TMPA) ha resultado ser una fuente válida de datos. En
referencia (Scheel et al., 2011). Scheel et al. (2011) muestran las posibilidades y las limitaciones del
uso de estos datos en los Andes centrales del Perú y Bolivia. Estos, además, evidencian un aumento
de las precipitaciones extremas en las regiones tropicales durante los últimos años (por ejemplo
Allen y Soden, 2008; Allen et al, 2010).
Debe usarse el reanálisis con precaución para completar los vacíos de información. Aparte de los
problemas mencionados anteriormente con las tendencias, la precipitación es una variable
problemática en el reanálisis. Normalmente el reanálisis puede calcular la precipitación pero no la
tiene asimilada (p. ej., Kalnay, 1996). Excepciones son el reanálisis japonés JRA-25 y el nuevo JRA-55,
donde la precipitación está asimilada en los productos satelitales. Aún así, la calidad de las
precipitaciones en el reanálisis para las regiones de montaña queda en entredicho.

C.3.3 Identificación de los vacíos de información
La precipitación en la región andina en general se consideraba muy fuertemente dependiente del
ciclo ENSO (El Niño Oscilación del Sur, por sus siglas en ingles), por lo menos en algunas regiones de
los Andes centrales y cerca de la costa (p. ej., Lagos et al., 2008). Durante los últimos años, sin
embargo, incluso en las regiones "tradicionales" de El Niño en el sur de Ecuador y norte del Perú, la
Niña se produjo tantas veces como éste-, hecho que culminó en un episodio de grandes
inundaciones en 2008, durante un período de La Niña (Bendix et al., 2011). Además, en las últimas
décadas " El Niño del Pacífico Central " (o "El Niño Modoki") se está volviendo cada vez más intenso
(p. ej., Lee y McPhaden, 2010). El patrón de teleconexión de este "modificado" Niño difiere

C-8

considerablemente de El Niño 'normal' y varía con cada episodio (cf. Ashkok et al., 2007 o Weng et
al., 2007).

Figura C-2: Anomalía de temperatura superficial del mar (SST por sus siglas en inglés) para dos
episodios extremos de „El Niño“ – las situaciones en enero de 1983 (arriba) y en enero de 1998
(abajo). A la derecha se muestran las precipitaciones respectivas en las regiones de Cusco y
Apurímac, Perú.

La Figura C-2 muestra dos ejemplos de episodios de El Niño. Si bien las anomalías de los patrones y
la magnitud son comparables, las condiciones de sequía eran completamente diferentes. En enero de
1983 hubo una grave sequía en los Andes Centrales, mientras que en enero de 1998 solamente hubo
una sequía débil en la mayor parte de esta región (Rohrer et al., 2010). No está claro cómo
evolucionará el ENSO (Latif y Keenlyside, 2009; Guilyardi et al., 2009): esta incertidumbre implica que
la anomalía de la temperatura superficial del mar no se considere un parámetro predictor ideal para
la precipitación futura en los Andes centrales.
Sin embargo, las variaciones regionales del clima, y por ende de la precipitación, son también
reflejo de las características topográficas, de los patrones de vegetación, así como de las condiciones
de frontera ligeramente variables en el océano adyacente (Garreaud y Aceituno, 2007).
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En los países andinos existen importantes vacíos de mediciones in situ. Sólo media docena de
estaciones meteorológicas - con series temporales de 100 años o más - son accesibles a nivel
internacional en toda la región andina de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Menos aún son las
estaciones de radiosondas en los países andinos que ofrecen mediciones in situ de la atmósfera con
series completas de 50 años o más. Además, cabe mencionar la necesidad de un portal común que
aglutine y proporcione todas las series climáticas importantes de los países andinos. Por el momento,
numerosas series temporales valiosas no están disponibles para investigaciones sobre el cambio
climático a nivel de los Andes de América del Sur. Es un objetivo a medio plazo, entonces, hacer
accesible una parte de estas series -por lo menos. Se presenta una propuesta factible a continuación.

C.4 Metodología y modelos
C.4.1 Un portal de datos como herramienta de partida
En las regiones montañosas remotas la medición adecuada de los parámetros meteorológicos y el
mantenimiento de las estaciones suponen grandes retos. Los recursos financieros y humanos son a
menudo muy limitados y las series de datos frecuentemente están incompletas, y son inverosímiles y
no homogéneas. Antes de utilizar estos registros de datos para el análisis del clima, se requiere la
verificación de la calidad, y el tratamiento, la cumplimentación y la homogeneización de éstos
(Begert et al, 2005; Appenzeller et al, 2008.). Actualmente existe una demanda creciente de series de
datos climáticos fiables. Los científicos y los políticos están muy interesados en el análisis de la
tendencia climática, la construcción de escenarios y la evaluación de los impactos y, aún más, en la
obtención de una base sólida para el desarrollo adecuado de medidas de adaptación. Por lo tanto, es
imprescindible desarrollar las herramientas y las estrategias que faciliten los procesos de
homogeneización de los datos y el control de calidad; incluso - y sobre todo - en las regiones
montañosas remotas, donde la variabilidad climática espacial es elevada y a menudo compleja
debido a las fuertes influencias topográficas. La creación de un portal de datos puede ser una fase
inicial fundamental y una herramienta de gran utilidad. Un portal de datos permite obtener una
visión general y una exploración inicial de los datos disponibles en una región concreta, además de
ayudar a encontrar vacíos de datos y heterogeneidades. También posibilita la actualización
permanente de los datos y la gestión de forma centralizada. En conclusión, un portal de datos es
principalmente una herramienta de gestión y de exploración inicial, que puede ser complementada
con herramientas científicas de análisis de datos con la finalidad de elaborar estudios climáticos,
como por ejemplo las librerías de cran-r.
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La creación de un portal de datos conlleva un acceso fácil a numerosos datos fidedignos, lo cual
abre muchas posibilidades para nuevos estudios. La comunicación y la declaración sobre la política
de datos (incluyendo el acceso, el uso y la eventual publicación de éstos) es crítica y debe tratarse en
una fase muy temprana de la aplicación (Schwarb et al., 2011).
Frecuentemente, la primera fase de un análisis climático es la recopilación, la cumplimentación y
la homogeneización de las series temporales de datos climáticos disponibles. Por lo tanto, es
necesario proporcionar información fiable, a fin de:
•

obtener y analizar las tendencias climáticas de la región,

•

obtener escenarios climáticos (‘downscaling’ estadística de los modelos globales),

•

servir de base climática para desarrollar y aplicar las medidas de adaptación adecuadas.

No podemos pasar por alto la posibilidad de añadir a un portal de este estilo datos
complementarios, como por ejemplo estimaciones de la precipitación por satélite de TRMM (Scheel
et al., 2010).
Hasta el momento, hay dos portales conocidos de datos meteorológicos globales con acceso
público que permiten la descarga, la representación gráfica y el análisis de los datos climáticos de
todo el mundo: (i) el explorador de clima KNMI (2010) y (ii) el del Instituto Goddard de Estudios
Espaciales (GISS) global de la temperatura superficial del análisis de los datos del portal (NASA GISS,
2010), el cual se basa en parte en la Red Global de Climatología Histórica (GHCN;. Peterson et al,
1997). A pesar de que estos portales de datos tienen mucha reputación nivel global, sólo ofrecen
pocas estaciones de la región de los Andes. En consecuencia, es importante elaborar un portal de
datos desarrollado específicamente para la región andina con datos adecuados, antes de analizar y
distribuir datos sobre el clima a nivel regional. El objetivo es incluir la mayor cantidad de datos hidrometeorológicos de calidad para la región.
Un esfuerzo en eso campo ha sido realizado por ‘El Centro Internacional para la Investigación de
los Fenómenos de El Niño’ (CIIFEN) que mantiene una Base Regional de Datos Climáticos para el
Oeste de Sudamérica, la cual fue construida bajo el proyecto ‘Información Climática Aplicada a la
Gestión de Riesgo Agrícola en los Países Andinos’. Esta base contiene información de algunos
parámetros meteorológicos, provenientes de 170 estaciones de los países de la región andina,
incluida Chile (Figura C-3,
Enlace:http://www.ciifenint.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=62&lang=es).

C-11

Figura C-3: Base Regional de Datos Climáticos para el Oeste de Sudamérica del Centro Internacional
para la Investigación de los Fenómenos de El Niño (CIIFEN).

Figura C-4: Cusco-Apurímac, en los Andes del Perú central y las respectivas estaciones climáticas
disponibles. Estos gráficos son extraídos del portal de datos del proyecto Adaptación al Cambio
Climático Perú, PACC.
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C.4.1.1 Los meta - datos
La descripción de los meta - datos y el acceso a ésta es un elemento clave de un portal de datos,
en particular cuando el portal tiene como objetivo apoyar a los procesos de homogeneización de
datos. El portal de datos del PACC, por ejemplo, permite un acceso fácil a todos los meta - datos
disponibles para cada registro de datos (Figura C-4 y Figura C-5). Se indica la longitud y la latitud
geográficas junto con la altitud de cada estación. Un clic al nombre de la estación abre su esquema.
Si una estación es reubicada, se adjunta la nueva identificación al mismo tiempo que se indexa su
nombre y se archivan los meta-datos anteriores por separado. En el portal se pueden definir los
límites inferiores y superiores de una variable activa y, opcionalmente, los valores atípicos se pueden
convertir en valores faltantes -que faltan, vacíos (FIGURA C-6).

Figura C-5: Meta-datos en el portal de datos del PACC, para la estación de Kcayra Granja. Los metadatos incluyen un enlace a Google Earth con la localización de cada estación. También se indican los
umbrales de valores fiables de cada variable.

El proceso de homogeneización de los datos (véase la sección siguiente) incluye la verificación de
las series de datos y la detección y la sustitución de los valores inverosímiles o erróneos. Las
herramientas presentadas en el portal de datos de Schwarb et al. (2011) ofrecen distintas formas de
comprobar la veracidad de los registros de datos. La Figura C-7 muestra un ejemplo de un valor
inverosímil detectado. Si bien las cantidades de precipitación de las tres estaciones Janacancha, La
Angostura y Tisco tienen sumas mensuales similares entre 1970 y 1988, la comparación con las otras
dos estaciones muestra claramente que la suma mensual es inverosímil para La Angostura en febrero
de 1984. Este error puede ser inducido por problemas técnicos de la estación de medición, por un
error de lectura del valor de la persona que transmitió la información, etc. En una primera etapa,
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este valor se puede convertir en un "valor indefinido" en el portal de datos. A continuación, el valor
irreal puede reemplazarse por un valor interpolado.

Figura C-6: Gráfica en forma de matriz que muestra los valores mensuales de la precipitación de la
estación de La Angostura (15.18 S, 71.65 W, 4.150 msnm), desde enero de 1965 hasta diciembre de
2010. Estos valores agregados de precipitación han sido calculados con el portal de datos,
considerando los valores diarios faltantes. Las barras rojas son para valores mensuales que tienen
menos del número mínimo predefinido de valores diarios necesarios para el cálculo del promedio o
la suma mensual

Figura C-7: La detección de un valor erróneo en una serie de datos de precipitación de las estaciones
de Janacancha (15.18 S, 71.77 W, 4.320 m msnm, en rojo), de La Angostura (15.18 S, 71.65 W, 4.150
msnm, en verde) y de Tisco (15.35 S, 71.45 W, 4.175 msnm, en azul).
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C.4.2 El enfoque del Control de Calidad y de la Homogeneización
Como se ha indicado anteriormente, una condición indispensable para cualquier análisis del clima
es que las series de datos de partida sean fidedignas y homogéneas, y además estén completas (por
ejemplo, Appenzeller et al., 2008). A pesar de esto, estas series con frecuencia no están disponibles,
sobre todo para las regiones montañosas como los Andes. Uno de los motivos es que el control de la
calidad y la homogeneización de los datos es una tarea difícil y consume tiempo, especialmente en
las regiones remotas de alta montaña donde los datos son escasos y la topografía implica una
complejidad adicional (Begert et al, 2005;. Auer et al. , 2007).
No podemos pasar por alto que no se pueden interpolar valores antes de controlar la calidad y
llevar a cabo una homogeneización de las series de datos para no determinar tendencias
completamente erróneas como muestra la Figura C-8.

Figura C-8: Es fundamental no interpolar valores antes de controlar la calidad y llevar a cabo la
homogeneización de las series de datos. En esta gráfica se puede ver la diferencia entre una
interpolación de tendencia sin (izquierda) y con (derecha) homogeneización precedente (Fuente:
MeteoFrance).
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En la región de Cusco-Apurímac encontramos numerosas series de datos disponibles (véase
también Fig. 5), muchas de éstas con registros de datos iniciados ya en 1965. No obstante, los
registros de las estaciones a menudo han desaparecido totalmente o en parte por la historia de las
mismas, quedando fragmentados. Una de las razones son los conflictos armados de la región, en
especial los de los años 80, junto con la reubicación de muchas de las estaciones durante las últimas
décadas. Como aspecto positivo hay que señalar que los métodos y técnicas de medición no han
cambiado durante el período de registro en la región Cusco-Apurímac, aumentando así la
consistencia de los datos.
Con el fin de mejorar la calidad de los datos y superar las limitaciones descritas anteriormente,
Schwarb et al. (2011) han desarrollado una estrategia que mejora su calidad y fiabilidad de manera
significativa. El método establecido se basa en las tendencias climáticas regionales conocidas
partiendo de una serie de datos de referencia, que es completa y homogénea. El problema es que, a
menudo, no se dispone de una serie de estas características en la región de los Andes. Para superar
esta limitación, se utilizan grupos o conjuntos de series de datos disponibles de diferentes estaciones
como sustituto de una sola estación de "referencia". De la misma manera se describe el
procedimiento en Brunetti et al. (2006), donde no es imprescindible la existencia de una serie
homogénea de referencia.

C.4.2.1 La herramienta RHTEST de Xiolan Wang para detectar saltos en series de
datos
Este paquete de software sirve para detectar y ajustar múltiples puntos de cambio (saltos) que
pueden existir en una serie de datos con errores auto-regresivos de primer orden [exceptuando las
series de datos de precipitación diaria, donde se debe utilizar el paquete RHtests_dlyPrcp (Wang et
al. 2010)]. Se basa en la prueba penalizada máxima t (Wang et al. 2007) y la prueba penalizada
máxima F (Wang 2008b), que están incorporadas en un algoritmo recursivo de prueba (Wang 2008a),
con la auto-correlación retardo-1 de la serie temporal. Las series de tiempo pueden tener cerotendencia o una tendencia lineal a lo largo de todo el período de registro. El uso de funciones
empíricas de penalización mitiga los problemas de distribución desigual de la tasa de alarmas falsas y
de la capacidad de detección. Por lo tanto, el RHtestsV3 (y RHtestV2) tiene mejoras significativas
respecto su versión anterior. La versión anterior no tenía en cuenta toda auto-correlación y no
resolvía el problema de la distribución desigual de la tasa de alarmas falsas. Además, la nueva versión
tiene una capacidad de detección mejorada (Wang et al. 2007, Wang 2008b).
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Una serie temporal homogénea que se correlaciona bien con la serie de base se puede utilizar
como serie de referencia. Sin embargo, se pueden detectar los saltos sin una serie de referencia
homogénea mediante el paquete RHtestsV3.

Figura C-9: Ejemplo de un test de homogeneidad para la estación de Granja Kcayra del SENAMHI
Perú con la herramienta RHTEST V2 de Xiolan Wang (Wang y Feng, 2011).

Para las mediciones de la estación de Kcayra Granja encontramos dos fuentes adicionales de datos
que ofrecen series temporales de las variables climáticas: los registros meteorológicos del
aeródromo (METAR) y los datos del Centro de Datos Nacional del Clima (CNDC) para el aeropuerto de
Cusco (13.54S, 71.94W, 3.249 msnm).

Estación Granja Kcayra; Foto: M. Rohrer
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Estas dos fuentes pueden utilizarse para la corrección de los datos y su homogeneización. Como se
muestra en la Figura C-10, por ejemplo, se pueden corregir las temperaturas erróneas mínimas y
máximas. Los METAR del aeropuerto de Cusco, a diferencia de la mayoría de los aeropuertos del
mundo, ofrecen otras variables, tales como la precipitación total a nivel horario. Tomándola como
base se pueden detectar y corregir los valores erróneos de precipitación diaria por el factor 10 (que
es un error frecuente en la codificación de los valores meteorológicos).

Figura C-10: Comparación entre la temperatura mínima diaria (Tn, azul claro) y la temperatura
máxima (Tx, en naranja) de la estación de Granja Kcayra del SENAMHI Perú (13.56 S, 71.88 W, 3.219
msnm, cerca de la ciudad de Cusco). Las observaciones de METAR de la temperatura (en gris claro) y
del NCDC de la estación Cusco-Aeropuerto (13.56 S, 71.88 W, 3.219 msnm, en color gris), y las
correcciones respectivas para Granja Kcayra (en rojo oscuro y azul oscuro) para el año 2005.

Existen cuatro estaciones más situadas a menos de 50 km de distancia horizontal de la estación de
Granja Kcayra y con menos de 200 m de diferencia de altitud: Acomayo (13.92S, 71.68W, 3.160
msnm), Anta Ancachuro (13.47S, 72.22W, 3.340 msnm), Paruro (13.77S, 71.84W, 3.084 msnm) y
Paucartambo (13.32S, 71.59W, 3.042 msnm).
La homogeneidad de este grupo de estaciones se puede comprobar a través del portal de datos
mediante la formación de parejas de estaciones y la aplicación de la prueba de Craddock (Craddock,
1979). La Figura C-11 muestra el resultado de la prueba Craddock para la temperatura máxima de las
estaciones de Granja Kcayra y. Ancachuro Anta.
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Figura C-11: El test de Craddock (Craddock, 1979), disponible en el portal de datos PACC, muestra
una falta de homogeneidad entre Anta Ancachura y Granja Kcayra en cuanto a la temperatura del
aire.
Se observa una elevada falta de homogeneidad para los valores anteriores y posteriores al marzo
del 1988. Esto también sucede en la pareja de estaciones Paucartambo y Anta Ancachuro, al
contrario que Paucartambo y Granja Kcayra, o Acomayo y Granja Kcayra. Entonces, es muy probable
que la temperatura máxima en Anta Ancachuro no sea homogénea ni antes ni después del marzo de
1988. En consecuencia, la serie temporal de la temperatura media máxima en Anta Ancachuro se
tiene que homogeneizar mediante la adición de las diferencias promedio mensuales de las
respectivas estaciones, entre el marzo del 1988 y el del 2010. La precipitación se homogeniza de
manera similar, utilizando los cocientes de las sumas mensuales entre las estaciones que se
homogenizan y la de referencia. Tal como indica Brunetti et al. (2006), es problemático
homogeneizar pequeñas roturas provenientes de una estación reubicada sin los meta-datos
almacenados. Por este motivo no es recomendable homogeneizarlas si no se dispone de los metadatos.
Estas metodologías aquí presentadas pueden ser aplicadas en todos tipos de topografía.
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C.4.3 El reanálisis como técnica para analizar y completar campos de
variables climáticas del pasado
C.4.3.1 Asimilación de datos como paso importante del reanálisis
Un método de análisis objetivo es la estimación del estado del sistema climático mediante la
combinación de observaciones dentro de un modelo de predicción numérica que representa
matemáticamente los procesos físicos y dinámicos que determinan el sistema. Esta integración de
observaciones bajo un modelo se logra a través de una técnica llamada asimilación de datos. Un
aspecto vital de un sistema integral de observación del clima es la capacidad de integrar diversas
observaciones (de superficie, de radiosondas, de satélites y otras) en una representación coherente e
internamente consistente. Es decir, los reanálisis son observaciones estadísticamente combinadas de
predicciones de corto plazo que crean un análisis completo o una malla tridimensional de la
atmósfera cada 6 horas. Las Figura C-12 y Figura C-13 muestran, por ejemplo, una sinopsis de la
cobertura proporcionada por los diferentes sistemas de observación atmosférica, el 5 de Septiembre
del 2003 (observaciones, Figura C-12) que son combinadas con una predicción a corto plazo (campos
climáticos, Figura C-13).

Figura C-12: Un ejemplo de la cobertura de datos de la atmósfera proporcionada por los sistemas
modernos de observación (5 de septiembre de 2003) para su uso en la asimilación de datos y el
reanálisis.
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Figura C-13: Ejemplo de campos climáticos generados de reanálisis

Gracias a la asimilación de datos se pueden calcular unos campos de datos, como por ejemplo el
campo de presión o el de humedad (TPW: agua total que puede precipitar, con sus siglas en inglés).
Figura C-13 muestra un ejemplo de la distribución global del campo de presión en la troposfera
media (las curvas de nivel son la altura geopotencial a 500 hPa) y la integración vertical del vapor de
agua (color sombreado - las unidades están en mm) para el 5 de septiembre 2003 de tres reanálisis
diferentes. Los tres reanálisis muestran un acuerdo sustancial en las latitudes medias, sobre todo
para la distribución de la presión. Sin embargo, hay una diferencia significativa en los campos de
humedad tropicales entre el NCEP y los productos JRA. Estas diferencias indican que las
observaciones no son suficientes y que el conocimiento de los procesos físicos (como se refleja en los
modelos) restringen fuertemente los análisis y, en consecuencia, las incertidumbres en el campo de
la humedad tropical son relativamente grandes.
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El reanálisis tiene un papel integrativo y crucial dentro del sistema de observaciones globales
produciendo registros bastante consistentes, completos y de larga duración de los componentes del
sistema climático global.

Figura C-14: Con los datos del reanálisis es posible visualizar y explicar situaciones extremas del
pasado como la sequía de enero del 1983 o la situación húmeda de enero del 1998 en los Andes
peruanos. Fuente: Rohrer et al., 2010, datos de la NCEP-NOAA.

C.4.4 Series de datos observados y sus interpolaciones (mapas) como
CRU o GPCC
Tal y como el reanálisis también existen series observadas de datos y sus interpolaciones, como las
del GPCC (Global Precipitation Climatology Center) y del CRU (East Anglia - Climate Research Unit). En
la Figura C-15 se puede observar un ejemplo de las interpolaciones del GPCC para toda la América del
Sur en unos meses concretos. Interpolaciones de las precipitaciones promedias mensuales del
Ecuador se encuentran en Cedeño (2008) y UNESCO (2010). La interpolación para las sumas
promedias de precipitación en Ecuador para enero y agosto se muestran en la Figura C-16.
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Figura C-15: Precipitaciones interpoladas del ‘Global Precipitacion Climatology Center’ para enero del
2010 y enero del 2012. Estos valores son interpolados teniendo solamente en cuenta las estaciones
pluviométricas disponibles del centro en Alemania. No entran las estimaciones satelitales. En
consecuencia, la calidad de interpolación difiere notablemente de región a región.

Figura C-16: Precipitaciones interpoladas promedias para los meses de enero y agosto del ‘Atlas
pluviométrico del Ecuador’. Estas interpolaciones han sido parcialmente calculadas con las
informaciones del ‘Global Precipitation Climatology Center’. Además de las interpolaciones, en el
Atlas también aparecen los regímenes de precipitación y series temporales para las diferentes
regiones pluviométricas del Ecuador (UNESCO, 2010).
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C.4.5 Interpolación de precipitación con el método PRISM
La precipitación es muy dependiente de la topografía, la cual juega un papel muy importante en
los países andinos debido a que la cordillera de los Andes ocupa gran parte del territorio. Al respecto,
la Universidad Estatal del Oregón inició estudios que incluyen la variable de topografía cuando se
realizan análisis espaciales de topografía con interpolaciones. De estas iniciativas, nació el proyecto
PRISM (Modelo de regresión parámetro-elevación de pendientes independientes, Daly et al., 1992 y
2002). Por ejemplo, para los Alpes en Europa Schwarb et al. (2001) han hecho unas interpolaciones
del total del masivo con el método PRISM que sirve de referencia para casi todos los modelos de
downscaling regional para esa región (Figura C-17).

Figura C-17: Precipitaciones anuales interpoladas para toda la región de los Alpes (Países: Francia,
Suiza, Italia, Alemania, Austria, Eslovaquia, Croacia) con el método PRISM. Este mapa se usa para
verificar la mayoría de los modelos regionales enfocados en los Alpes (Schwarb et al., 2001).
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C.4.6 Interpolación de los vacíos de datos con estimaciones de las
precipitaciones de satélites como el “TRMM Multi-SatellitePrecipitation-Analysis, TMPA”
Es posible rellenar los vacíos de los registros de datos de los Andes desde Colombia a Bolivia con
productos satelitales como el TRMM Multi-Satellite-Precipitation-Analysis (TMPA). Para conocer los
detalles se puede consultar Scheel et al. (2011). En Figura C-18 y Figura C-19 podemos ver ejemplos
de mezclas de datos de observación con estimaciones satelitales de precipitación.

Figura C-18: Campo interpolado de la precipitación en la zona de Cuzco para el episodio del 7 de
noviembre de 2005: datos medidos solos (izquierda), estimaciones TMPA solos (centro) y campo de
precipitación combinado con cokriging (derecha, Scheel et al., 2011).

Figura C-19: Campo interpolado de la precipitación promedia en Colombia de 1950-2005. Kriging con
deriva externa Co-Kriging estandarizado con más de 1.000 estaciones de precipitación y datos TRMM
como información secundaria (Alvarez, Veléz y Poveda 2008).
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El IDEAM está utilizando una combinación de datos de precipitación de estaciones de medición y
datos de sensores remotos para disminuir los vacios de datos.

Tabla C-1: Ficha técnica: Cálculo de la precipitaciones a partir de imágenes de satélite y
estaciones en tierra (IDEAM)

Cálculo de la precipitación a partir de imágenes de satélite y estaciones en tierra (IDEAM)
Nombre de la metodología/proceso

Calculo de la precipitación a partir de imágenes de satélite y
estaciones en tierra

Objetivo

Presentar una herramienta que permita estimar
precipitación para cubrir las zonas con deficiencias de
información

Marco conceptual de aplicación

El modelo utiliza las imágenes de satélite para determinar a
partir del dato de color del pixel la cantidad de agua que
puede precipitarse, esto se compara con el dato de las
estaciones en tierra y se genera el mapa de precipitación

Referencia de experiencias
existentes y resultados

El modelo se aplica en el país desde hace mas de 2 años la
escala de trabajo es a nivel nacional. Para determinar la
asertividad del modelo se utilizó la información de
estaciones en tierra que aunque no transmiten datos diarios
se cuenta con la información una vez recogida en campañas

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Se han utilizado varias metodologías entre las que se
encuentran Kriging, cokriging, interpolación directa,
determinación de ecuaciones de calibración. Etc.

Limitaciones y ventajas

El modelo es a nivel nacional, permite identificar
precipitación en zonas en las que no se cuenta con
información.
El modelo tiende a sobredimensionar la precipitación y se
encuentra en ajustes la ecuaciones para ajustar los
resultados
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C.4.7 Modelos Climáticos Globales y sus Escenarios
Los nuevos Modelos Climáticos Globales (GCM) del quinto informe del IPCC en el marco de la
quinta fase del Proyecto de la Ínter-comparación de Modelos Climáticos (CMIP5) tienen los
siguientes objetivos (Taylor, 2012):
•

Un enfoque en la adaptación y mitigación del cambio climático

•

La retroalimentación del ciclo del carbono: Modelos del Sistema Terrestre

•

Una mejor evaluación de los aspectos ciertos - e inciertos - del cambio climático

•

Facilitar la evaluación del modelo en comparación con las observaciones para evaluar la
confiabilidad de las proyecciones de los modelos

Figura C-20: Representación gráfica de temperaturas y vientos calculados en un Modelo Climático
Global (GCM, fuente: NCAR).
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El CMIP5 incluye muchos experimentos. Es posible representar estos experimentos como un
círculo. El círculo interior representa los experimentos que se realizarán por todos los grupos de
modelización. Los círculos exteriores son adicionales y se harán sólo por una parte de los modelistas.
Además, se puede decir que el hemisferio inferior de este círculo abarca los experimentos que
deberían contribuir a una mejor comprensión de los modelos. El hemisferio izquierdo superior
incluye los experimentos para la verificación y comprobación de los modelos. El hemisferio derecho
superior representa las proyecciones climáticas o estos escenarios que normalmente formarán la
información de base para la adaptación al cambio climático (Figura C-21).

Figura C-21: Resumen esquemático de los experimentos de CMIP5 con los niveles 1 y 2 organizados
en torno a un núcleo central (=resultados que son calculados por todos modelos). La letra verde
indica las simulaciones que se realizan sólo en los modelos con representaciones del ciclo del
carbono. Los experimentos en el hemisferio superior son adecuados tanto para la comparación con
las observaciones (izquierda) o para realizar proyecciones (derecha), mientras que los del hemisferio
inferior tienen el objetivo de proporcionar una mejor comprensión del sistema climático y el
comportamiento del modelo (Taylor et al., 2012, adaptado)
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Varios nuevos modelos del CMIP5 tienen una resolución espacial de aproximadamente 100
kilómetros o mejor, pero aún esta resolución es normalmente demasiado gruesa para un uso directo
en estudios regionales o locales (Figura C-22). Para tal objetivo es necesario calcular respectivamente
un downscaling estadístico o dinámico y un análisis con un generador de tiempo para ganar
distribuciones de valores diarios realistas de temperatura, precipitación etc.

Figura C-22: Resultados del modelo CMCC-CM para el período 1961-1990 y 2081-2100. Varios
Modelos Climáticos Globales preparados para el quinto informe del IPCC tienen una resolución
espacial de 100 kilómetros o mejor. Pero aún así, generalmente hace falta calcular un downscaling
estadístico, dinámico y de distribuciones de variables diarias con un generador de tiempo para lograr
estimaciones realistas para la adaptación local. (Datos: IPCC, CMIP5).
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C.4.8 Downscaling (o regionalización) como técnica crucial para la
adaptación al cambio climático
El conocimiento detallado de las condiciones climáticas actuales y la estimación de las
proyecciones climáticas en una región son elementos clave para la evaluación de los impactos, la
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. La base para generar proyecciones climáticas
futuras a escala global son los GCMs. Los GCMs son capaces de estimar el posible cambio climático
producido por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La
resolución espacial típica de los GCMs usados en el AR4 del IPCC (2007) es de 100 a 300 (150) km.
Esta resolución espacial solamente permite hacer estimaciones de la evolución del clima sobre
grandes regiones de la tierra, como por ejemplo, del norte de Europa, del área mediterránea, etc.
Lamentablemente, los GCMs no son capaces de simular circulaciones meso-escalares, generadas
por ejemplo por una topografía pronunciada o por diferentes usos del suelo (como se observa en la
Figura C-15). Generalmente se requiere de información del clima potencial futuro para lugares o
regiones cuyas áreas son menores que la resolución espacial que ofrecen los GCMs (Ver Figura C-23).
Para obtener informaciones regionales o locales es necesario aplicar técnicas de downscaling (de
regionalización) a las proyecciones generadas por los GCMs para aumentar la resolución espacial y
obtener resultados más precisos para una región.

Figura C-24: Topografía de la Cordillera de los
Andes según el Modelo global de alta
resolución TL959L60 del instituto japonés MRIJMA. Con este modelo es posible calcular un
downscaling ya regionalizado (SENAMHI-PRAA,
2007)

Figura C-23: La topografía de los Andes en el
reanálisis del NCEP.
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Con los modelos globales de alta resolución se pueden calcular directamente escenarios
regionalizados (Figura C-24). Uno de estos modelos es el TL959L60 del Meteorogical Research
Institute (MRI) de Japón, que ha sido aplicado en la región andina en varias ocasiones (SENAMHI,
2007, Mizuta et al., 2006 y Kitoh et al., 2011).

Como en los otros países de la Comunidad Andina han sido elaborado en Ecuador varios
resultados con el modelo global de resolución superfina TL959L60 del MRI (Centella et al. 2008, Abel
y Bezanilla, 2008; Muñoz, 2010). En Muñoz, (2010), en un esfuerzo facilitado por el PRAA, se
encuentra también una comparación del modelo japonés con los downscaling dinámicos partiendo
de los modelos globales ECHAM4 y HADCM3 con PRECIS y ETA para Ecuador. Un resultado del
modelo TL959L60 se puede mirar en la Figura C-24.

El downscaling (regionalización) permite generar escenarios futuros de cambio climático a nivel
regional o local, y utiliza la idea del descenso de las escalas pequeñas (o globales) a las escalas
grandes (o de detalle). Existen varias técnicas de downscaling para ampliar la escala de los resultados
de los GCMs. Estas técnicas se pueden agrupar en dos grandes categorías:
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C.4.8.1 Downscaling estadístico
Tabla C-2: Ficha técnica: Downscaling estadístico

Downscaling Estadístico (EDS)
Nombre de la
metodología/proceso

Metodologías de downscaling estadístico tales como análisis de
correlación, método de análogos, análisis de componentes principales,
correlaciones canónicas y otros.

Objetivo

El downscaling estadístico es un método que sirve para obtener
variables climáticas locales a partir de la información de resolución
relativamente baja fruto de los modelos climáticos globales (GCMs).
Normalmente los GCMs tienen una resolución de 100-300 km. No
obstante, la mayoría de los modelos de impactos requieren
información local, por lo que se necesita algún método para estimar la
información a mayor escala (de detalle). Los métodos de downscaling
estadístico se basen en la relación estadística entre los valores
observados en las estaciones meteorológicas y las variables de los
GCMs.

Marco conceptual de
aplicación

Principalmente si se buscan informaciones regionales de variables
meteorológicos basándose en procesos globales y continentales.

Referencia de
experiencias existentes y
resultados

Minveille y Garreaud, 2011, Andes Centrales, Hofer et al., 2010,
Cordillera Blanca, Benestad, 2004 y 2010, Benestad et al., 2007,
Europa, Wilby et al., 2000 y 2009, Reino Unido, Burgoa Mariaca, La
Paz, Bolivia.

Protocolo metodológico e
información necesaria
para su aplicación

Existen varias herramientas que facilitan su uso, tales como el SDMS
de Wilby y el ESD de Benstad que parte de la librería abierta de cran-r.
Aún está por verificar que los vínculos entre los procesos, los patrones
globales y las características locales sean razonables, fiables y más o
menos estacionarios en el tiempo.

Limitaciones y ventajas

La utilización de las herramientas citadas es relativamente simple
pero, como hemos mencionado, la aplicación del downscaling
estadístico puede resultar problemática porque es difícil verificar que
la correlación entre la variable a nivel global y la variable local sea
sólida y se mantenga estable en el futuro.
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El downscaling estadístico (ESD) consiste en establecer relaciones empíricas entre las variables
climáticas de pequeña escala (resultado de los GCMs) y las variables climáticas locales de la
superficie (derivadas de los datos observados). Las variables de pequeña escala (o escala global)
representan la dinámica atmosférica. En cambio, las variables de escala local pueden ser, por
ejemplo, la temperatura o la precipitación medida en una estación determinada. El ESD parte de que
dos factores condicionan el clima regional:
•

el estado del clima a pequeña escala (o global)

•

las características geográficas regionales o locales (topografía, lagos, vegetación,
distribución mar-tierra, montañas,…)

Por lo tanto, el objetivo del ESD es obtener información local o regional a través de la inferencia de
las relaciones que existen en diferentes escalas utilizando una función de transferencia al azar.
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Existen numerosos métodos de ESD que se pueden utilizar para calcular la función de
transferencia. Los métodos se agrupan principalmente en tres clases:

1. MODELOS LINEALES
•

Regresión Lineal Múltiple / Multivariate Regression (MVR)

•

Minimiza el error cuadrático medio (RMSE)

•

Análisis de Correlación Canónica (CCA)

•

Permite identificar parejas de patrones que están correlacionadas de manera óptima.

•

Maximiza la correlación.

•

Descomposición de Vectores Singulares/Singular Vector Decomposition (SVD)

•

Maximiza la covarianza

2. MODELOS NO-LINEALES
•

Técnica de Análogos

•

Tipos de Tiempo (ejemplo: Cluster analysis)

•

Redes neuronales artificiales

El principio de las Técnicas de Análogos consiste en buscar, en una base de datos, situaciones
atmosféricas pasadas similares a la que se desea predecir. Por esto son necesarias tanto una base de
datos con patrones atmosféricos como otra simultánea con los registros históricos de observaciones
para buscar análogos. Las técnicas de Análogos son costosas computacionalmente.
Para reducir el tiempo de computación las técnicas de “tipos de tiempo” utilizan algoritmos de
agrupamiento para determinar un conjunto reducido de “tipos de tiempo”, o clases de patrones
atmosféricos.
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3. GENERADORES ESTOCÁSTICOS DE TIEMPO
•

Simulan estocásticamente los valores diarios a partir de las predicciones de los valores
mensuales o de períodos más largos, como sucede con la mayoría de las salidas de los
experimentos disponibles con los MCG. Se puede encontrar más información sobre los
generadores de tiempo en el capítulo siguiente.
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La función de transferencia
Los métodos estadísticos difieren principalmente en la manera de calcular la función de
transferencia y el ajuste estadístico. Las funciones de transferencia son las relaciones estadísticas
entre las variables de escala global (predictores) y las variables locales (Predictandos).

Predictando= f (predictores)

Predictores: - variables a escala global / variables independientes - salidas de los GCMs, como por
ejemplo la presión atmosférica.
Predictandos: - variables locales / variables dependientes - datos observados como la temperatura
o la precipitación.
La función de transferencia debe explicar un porcentaje elevado de la varianza del clima en el sitio
de interés. La suposición fundamental detrás del ESD es que las relaciones estadísticas continuarán
siendo válidas para las condiciones del clima futuro (relaciones estacionarias).

Criterios para la selección de los predictores
En todos los métodos los criterios de selección de los predictores procedentes de los GCMs son
esenciales. Los predictores deben cumplir las siguientes características:
o

Son físicos y conceptualmente relevantes con respecto al predictando.

o

Están muy correlacionados con el predictando.

o

Son modelados adecuadamente por el MCG. Por esto las variables en la atmósfera libre
son generalmente mejores que las de superficie.

o

Llevan implícita la “señal” del cambio climático.

o

Son variables que no tienen grandes variaciones en escalas por encima -más grandes o de
detalle- de la resolución del MCG (la presión atmosférica es mejor que la precipitación).

o

Las relaciones entre el predictor y el predictando continuarán siendo válidas aunque el
clima cambie (relaciones estacionarias).

o

Los predictores no deberían estar correlacionados.
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En términos de calidad de los predictores debemos tener en cuenta los siguientes puntos:
Predictores bien representados por los MCG y muy usados en ESD:
o

Presión a nivel del mar (SLP)

o

Altura geopotencial en los diferentes niveles de la atmósfera

o

Temperatura atmosférica en los diferentes niveles

o

Humedad específica y absoluta

o

Velocidad del viento zonal (en atmósfera libre)

Predictores menos fiables por su compleja parametrización:
o

Temperatura de la superficie del mar (SST)

o

Precipitación

La circulación atmosférica está bien representada por la altura geopotencial y la presión. No
obstante, estas variables no traen consigo la señal del cambio climático. Por esta razón, es
recomendable:
•

incluir también la temperatura en el downscaling.

Normalmente, las salidas de los GCMs a escala mensual son mejores que las variables diarias.
Además, la mayoría de los métodos de ESD han sido creados para datos mensuales.
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El downscaling estadístico basado en Funciones Empíricas Ortogonales (EOFs)
El método permite determinar las relaciones entre los patrones de circulación y los datos
observados en una estación.

SITUACIÓN INICIAL:
En teoría los predictores para el ESD no deben estar correlacionados. No obstante, normalmente
hay correlación espacial en los campos de los datos climáticos que usamos como predictores. Eso
significa que gran parte de la información de los campos es redundante. Entonces, antes de hacer el
downscaling, hay que transformar los datos de tal modo que no estén correlacionados (eliminación
de la información redundante).
Esto es posible gracias a un Análisis de Componentes Principales (PCA,Figura C-26).

Figura C-25: Esquema del Análisis de Componentes Principales (PCA)

En Ecuador, como en los otros países de la Comunidad Andina se trabaja con la herramienta
Climate Predactibility Tool (CPT) del Universidad Columbia de Nueva York (portal.iri.columbia.edu).
Esa herramienta es basada sobre los componentes principales y una técnica similar que se llama
análisis de correlación canónica. Una aplicación para pronósticos estaciónales de temperatura y
precipitación con fines agro-meteorológicos se puede encontrar en Martínez et al. (2009). Aun el CPT
ha sido desarrollado para los pronósticos estaciónales, puede también ser usado para el downscaling
estadístico de escenarios climáticos.
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Fuentes de incertidumbre en el ESD
Hay diversas fuentes de incertidumbre que afectan a todos los pasos del proceso de la generación
de escenarios regionales de cambio climático. Frecuentemente, se consideran varios tipos de
incertidumbres. Se trata de incertidumbres ligadas a:

FORZAMIENTOS NATURALES:
•

cambios en la radiación solar (que llega a la alta atmósfera)

•

erupciones volcánicas (con emisiones de aerosoles de sulfato que alcanzan la estratosfera
y pueden aminorar la radiación solar incidente durante unos años)

Figura C-26: Las erupciones volcánicas pueden hacer disminuir considerablemente la temperatura
global y suponen una fuente de incertidumbre. No obstante, mega-erupciones que lleguen hasta la
estratósfera son poco frecuentes (como la erupción del volcán Huaynaputina cerca de Arequipa en el
año 1600, la cual provocó hambruna en Rusia). Foto de A. Fioriksson de una erupción menor.
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI):
La evolución futura de la emisión de los GEI depende de diferentes factores socioeconómicos,
tales como:
•

la demografía

•

la evolución de la economía

•

las fuentes energéticas

•

los cambios de usos del suelo

•

errores sistemáticos

•

falta de conocimiento de algunos procesos que afectan al sistema climático.

•

parametrizaciones de procesos en escalas superiores (de mayor detalle) a la de resolución

GCM:

del GCM (por ejemplo la formación de nubes).

Figura C-27: El tema de la escala es clave en el downscaling. En pocas ocasiones la vegetación es tan
homogénea como en este ejemplo. Las interrelaciones entre el suelo, la vegetación y la atmósfera
representan un gran problema para el downscaling. Foto: V. Peer.
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C.4.8.2 Downscaling dinámico
Tabla C-3: Ficha técnica: Downscaling Dinámico

Downscaling Dinámico
Nombre de la
metodología/proceso

Metodologías de regionalización mediante modelos de
tamaño limitado (RCMs) que son intercalados en los modelos
climáticos globales (MCGs).

Objetivo

El objetivo es intercalar un modelo regional (RCM) dentro del
modelo del clima global, por lo que el modelo de alta
resolución simula las características del clima y los procesos
físicos de un área limitada del globo con mucho más detalle.
Los cálculos de los RCMs dependen del tiempo, de las
condiciones meteorológicas y de las condiciones laterales de la
superficie de contorno de un MCG.

Marco conceptual de aplicación

Requiere una gran experiencia en la modelización del clima y
con modelos regionales. Además, suelen ser
computacionalmente exigentes.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Urrutia y Vuille, 2009 para la región Andina; Rummukainen,
2010, Mundo entero; Maraun et al., 2010, Reino Unido;
Sanabria et al., 2009, Puno, Perù

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Falta una buena coordinación entre los grupos globales (MCG)
y regionales (RCM) de modelización del clima. También hay
que verificar los primeros resultados con interpolaciones.
Además, es necesario corregir el sesgo entre los resultados del
RCM y las interpolaciones climáticas del período de referencia.

Limitaciones y ventajas

Frecuentemente tienen errores sistemáticos y heredan los
errores del campo de los modelos globales, la resolución a
menudo no es suficiente para impactos locales y hace falta un
downscaling estadístico como paso adicional. La ventaja es
que los RCMs ofrecen interpolaciones también para regiones
que no disponen de estaciones meteorológicas.
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Una alternativa al downscaling utilizando técnicas estadísticas es el uso de modelos climáticos
regionales (Regional Climate Model (RCM) por sus siglas en ingles; Rummukainen, 2010). Estos
modelos numéricos son similares a los modelos climáticos globales (GCMs), pero con una mayor
resolución espacial (de 10 – 50 km) y que, por lo tanto, contienen una mejor representación de la
topografía subyacente o del uso del suelo dentro del dominio del modelo.

Figura C-28: Downscaling dinámico de la precipitación futura de Colombia (Pabón, 2007).

Dependiendo de la resolución del modelo también pueden ser capaces de resolver algunos de los
procesos atmosféricos que están parametrizados en un modelo de clima global. El enfoque general
consiste en "intercalar" un RCM dentro del MCG, por lo que el modelo de alta resolución simula las
características del clima y los procesos físicos de un área limitada del globo con mucho más detalle.
En otras palabras el modelo global simula la respuesta a los forzamientos de la circulación global a
pequeña escala, mientras que el RCM se encarga de los procesos que ocurren a una resolución
espacial mayor que la del MCG.
Los cálculos de los RCM’s dependen del tiempo, de las condiciones meteorológicas y de las
condiciones laterales de la superficie de contorno del MCG. La mayoría de las técnicas de
regionalización son de sentido único, es decir, no hay retroalimentación de la simulación del modelo
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regional al modelo global. El modelo global simula la respuesta de la circulación global a pequeña
escala, mientras que en los RCMs las características topográficas son más complejas y la
caracterización de la cobertura de la tierra es mejor - con una codificación basada en los procesos
físicos. Todo ello conlleva una mejora de las simulaciones de las variables atmosféricas y climáticas
en escalas espaciales más precisas (de detalle). Sin embargo, el RCM puede arrastrar los errores
sistemáticos en los campos proporcionados por los modelos globales, que pueden llegar a ser aún
más destacados en el RCM, hecho que comporta una simulación del clima regional de poca
consistencia.

Figura C-29: Calentamiento en los Andes tropicales. Cambios de las temperaturas al aire libre
proyectados por un modelo regional (PRECIS) de junio hasta agosto, para el período que comprende
del 2090 al 2099 respecto el del 1990 al 1999, a lo largo de un transecto de Colombia (10°N) hasta el
sur de Bolivia (25 °S) siguiendo el eje de los Andes de diez grados al norte hasta un poquito más de
veinte grados al sur. Se observa que el calentamiento depende mucho de la altitud y del escenario de
emisiones. (Urrutia&Vuille, 2009)

Con una frecuencia elevada (algunas veces por hora), los campos de los GCMs proporcionan las
condiciones de contorno del RCM, los cuales generalmente no están almacenados en los modelos
climáticos globales, y - por lo tanto - es necesario que haya una coordinación cuidadosa entre los
grupos globales y regionales de modelización del clima con el fin de asegurar que los datos sean
adecuados. Además, hay que tener en cuenta que las simulaciones de los RCMs pueden ser
computacionalmente exigentes, dependiendo del tamaño del dominio y de la resolución (Maraun et
al., 2010). Modelos regionales destacados usados en la región de los Andes son RegCM, PRECIS,
MM5, ETA, WRF, REMO, PROMES, RCA entre otros.
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Figura C-30: Dominios de downscaling por CORDEX (www.cordex.org). En América del Sur, la mayoría
de los proyectos de downscaling dinámico son llevados a cabo en el marco de la iniciativa CLARIS.

A nivel de metodologías de downscaling dinámico recomendamos considerar los avances de la
iniciativa Cordex (www.cordex.org).
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C.4.8.3 ¿Downscaling estadístico o downscaling dinámico?
Las técnicas estadísticas y también las dinámicas tienen ventajas e inconvenientes. Generalmente,
no se puede decir cual es mejor ya que siempre depende de la situación de aplicación. A
continuación se presentan algunas de las ventajas e inconvenientes (Tabla C-4 y Tabla C-5):

Tabla C-4: Ventajas e inconvenientes del downscaling estadístico

Ventajas

Desventajas

Computacionalmente económica en
comparación con downscaling dinámico

Se requieren grandes cantidades de datos
observados para establecer las relaciones
estadísticas.

Método rápido en comparación con
downscaling dinámico

No es seguro que las relaciones estadísticas
continúen siendo válidas en un clima futuro

Se pueden generar escenarios del cambio
climático a nivel local.

Las relaciones estadísticas únicamente son
válidas dentro del rango de datos usado para la
calibración, pero las proyecciones futuras
pueden estar fuera de este rango.

Tabla C-5: Ventajas e inconvenientes del downscaling dinámico

Ventajas

Desventajas

Los Modelos Regionales Climáticos (RCM)
están basados en principios físicos.

RCMs frecuentemente tienen errores
sistemáticos.

Los RCMs pueden resolver explícitamente
algunos de los procesos que son
parametrizados en los GCMs

RCMs pueden ‘heredar’ los errores de los
GCMs.

Un método que no supone que las relaciones
entre el clima global y el clima local sean
estacionarias.

Frecuentemente la resolución espacial de los
RCM todavía no es suficiente para simular el
clima local → ESD es necesario.
Computacionalmente muy demandante
(necesita superordenadores)
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Cada una de estas metodologías tiene sus ventajas e inconvenientes. Por eso se puede utilizar una
combinación de downscaling dinámico y estadístico para obtener resultados aún mejores.
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C.4.9 Generadores de tiempo
Figura C-31: Ficha técnica: Generador de Tiempo

Generador de Tiempo
Nombre de la
metodología/proceso

Por un lado, encontramos generadores de tiempo (GT)
basados principalmente en las cadenas de Markov, tales como
WGEN. Por el otro, tenemos LARS-WG que supera los
inconvenientes de no poder modelar de manera adecuada las
fases de persistencia que son muy importantes cuando se
consideran los impactos del cambio climático en agronomía.

Objetivo

Cálculo de datos meteorológicos sintéticos diarios para los
escenarios de cambio climático. Actualmente hay poca
confianza en la salida de datos diarios de los MCG,
especialmente para su uso en aplicaciones de impactos del
cambio climático.

Marco conceptual de aplicación

Faltan valores diarios a nivel local que partan de los valores
mensuales de los modelos climáticos globales. Con LARS-WG
es posible estimar los valores diarios extremos de las variables.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Semenov et al., 1998, Semenenov y Stratonovitch, 2010, Wilks
y Wilby, 1999, todos para estaciones en Europa.

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

1. Colección de los datos - los datos diarios de las

variables climáticas de las estaciones de interés deben
ser recogidos, controlados por su calidad y preparados
en el formato correcto.
2. Parametrización - los parámetros del modelo se
calculan utilizando métodos documentados para el
generador de tiempo. Algunos programas del GT
cuentan con procedimientos automáticos para la
estimación de los parámetros.
3. Verificación – es fundamental comparar las series
temporales y analizar las estadísticas de ambos datos
(los simulados y los de base).
4. Escenarios. Algunos programas de software GT ya
contienen información estadística sobre escenarios
climáticos.
Para modelar episodios de magnitud elevada y de baja
frecuencia es necesario utilizar una serie de tiempo larga en el
proceso de calibración. Es evidente que un generador de
tiempo sólo puede simular episodios actuales con el conjunto
de la calibración.
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Limitaciones y ventajas

Hay que saber que no todos los generadores de tiempo
pueden simular de manera óptima la persistencia de las fases
de sequía y de precipitación. Si la investigación trata sobre los
impactos en agronomía es necesario trabajar con un
generador de tiempo capaz de modelar estas fases, como por
ejemplo el LARS-WG. Para un generador de tiempo es un gran
desafío simular la variabilidad del tiempo en todos los ejes. De
todos modos, si se selecciona el tipo de generador adecuado
según el problema, se pueden alcanzar nuevos conocimientos
sobre todo en referencia a los impactos del cambio climático.

El uso principal de los generadores de tiempo estocásticos es la generación de datos
meteorológicos sintéticos diarios para escenarios de cambio climático. La mayoría de estos
escenarios consisten en cambios mensuales con respecto a un período de referencia determinado,
mientras que los impactos de numerosas aplicaciones requieren datos meteorológicos a nivel diario.
Actualmente hay poca confianza en la salida de datos diarios de los GCMs, particularmente para su
uso en aplicaciones de impactos. Sin embargo, es posible obtener datos meteorológicos diarios a
partir de la información mensual de los escenarios derivados de los GCMs usando generadores de
tiempo. Esto se hace perturbando los parámetros del generador de manera coherente con los
cambios mensuales de los escenarios (Wilks & Wilby, 1999).
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Como mencionado, modelos climáticos globales a regionales, a menudo, no pueden simular la
correcta distribución de densidad de valores diarias (Figura C-33, Brown & Wilby, 2012, Ines et al,
2010, Izumi et al., 2012). Eso es la razón que es recomendable de corregir el sesgo y la estructura de
valores diarios - como precipitación y temperatura del aire - con un generador de tiempo. Un
procedimiento parecido es propuesto por Ines et al. (2010) para la corrección de valores diarios de
GCM para la estimación de rendimientos de cultivos.

Figura C-32: Variabilidad del caudal de una región en las Estados Unidos modelada con variables de
un downscaling estadístico de un modelo de circulación global (GCM) con 30-años de simulaciones
(triángulos) y valores remuestreados (‘resampled’por sus siglas en inglés) de 30 años de caudales
(círculos). El valor histórico real se indica mediante el punto rojo. Las simulaciones de modelos
climáticos muestran una subestimación de las estadísticas relativas a la variabilidad de los valores
observados y datos históricos remuestreados (Brown & Wilby, 2012). Un resultado parecido a la
nube azul se puede generar con una corrección del sesgo y de la estructura de las variables
temperatura del aire y precipitación bajo un generador de tiempo. Con esas series de tiempo
corregidas es posible de calcular caudales, con características estadísticas más realistas

Los modelos basados en procesos requieren de escenarios (y valores de variables climáticas)
diarios, los cuales se utilizan en la evaluación de los impactos del cambio climático en los sistemas
agrícolas y ecológicos. Los generadores de tiempo estocásticos son modelos que generan
aleatoriamente secuencias de variables climáticas con una resolución diaria con propiedades
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estadísticas parecidas a las condiciones meteorológicas observadas. Estos tipos de modelos
estadísticos generalmente se desarrollan en dos etapas, el primer paso se enfoca hacia la modelación
de la precipitación diaria, mientras que el segundo se centra en todas las otras variables de interés,
tales como la temperatura del aire máxima y mínima, la radiación solar, la humedad y la velocidad
del viento, las cuales dependen condicionalmente de la ocurrencia de la precipitación. Para cada mes
se utilizan diferentes parámetros de los modelos con el fin de reflejar las variaciones estacionales
tanto en los valores de las variables en sí mismas como en sus correlaciones cruzadas, es decir, en las
relaciones entre las variables individuales en el tiempo.
Entre las ventajas y desventajas de los generadores de tiempo se pueden mencionar (parcialmente
basado en Rueda, 2010):

Ventajas
•

Se puede generar un gran número de series de tiempo.

•

La posibilidad de obtener series representativas de tiempo meteorológico en regiones de escasa
información, interpolando datos observados.

•

La capacidad de alterar los parámetros del generador de tiempo de acuerdo a los escenarios de
clima futuro, con la posibilidad de incorporar cambios en la variabilidad así como en los valores
medios.

Desventajas
•

Rara vez los generadores de tiempo pueden describir todos los aspectos del clima con precisión,
particularmente cuando se trata de eventos persistentes.

•

Los generadores de tiempo son diseñados para ser usados independientemente en puntos
individuales. La covarianza espacial no se puede incluir por el momento.
Como mencionado por ejemplo por Rueda (2010), el uso de un generador de tiempo es el método

más simple de obtener una gran muestra de datos diarios a partir de datos en resoluciones
temporales del orden mensual. Las salidas de los GCMs en resolución diaria o horaria proporcionan
esta información, pero conllevan una inadecuada simulación de la variabilidad local subestimando los
eventos extremos, y la muestra es relativamente pequeña en la escala en la que tiene lugar el cambio
climático. Un generador de tiempo permite evaluar probabilísticamente los posibles cambios de
eventos extremos de precipitación y temperatura bajo escenarios mensuales, ya que permite
generar series de datos diarios de cien años o más, para dar robustez estadística a la proyección. Con
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una muestra tan grande se asegura la estabilidad de las estadísticas y la solidez de los resultados en
la evaluación de los cambios, en caso de haber alguno. Los generadores de tiempo se pueden usar
siempre que se requieran modelos de impactos a una escala pequeña. Como en cualquier método
estadístico de reducción de escala, se necesitan suficientes datos observados para derivar las
relaciones estadísticas entre las diferentes escalas.

El software generador de tiempo "LARS-WG" (Semenov et al., 1998) fue desarrollado ya teniendo
en mente los estudios sobre el cambio climático, pues sólo es necesario seleccionar un fichero de
escenario (incluido como parte del generador de tiempo), con la finalidad de generar el clima con
datos diarios para un escenario particular de cambio climático derivado de las informaciones
mensuales del MCG. En la Figura C-34 encontramos un resultado calculado con un post-tratamiento
realizado con el generador de tiempo LARS.

Figura C-33: Post-tratamiento de los resultados de los modelos climáticos globales con un generador
de tiempo (Semenenov y Stratonovitch, 2010). Probabilidad de que la temperatura máxima diaria
exceda los 30°C al menos una vez dentro de los 5 días de la floración del trigo para los escenarios de
referencia (caja de color negro) y para el conjunto de los 15 AR4 escenarios climáticos globales del
modelo a partir del escenario de emisiones SRA1B para la década del 2050. Se presentan diagramas
de caja para 4 sitios de Europa: Rothamsted - Reino Unido (RR), Clermont-Ferrand - Francia (CF),
Sevilla - España (SL), y Montagnano - Italia (MO). Los límites de la caja gris indican los percentiles 25 y
75, la línea fina dentro de la caja marca la mediana, los bigotes por debajo y por encima señalan los
percentiles 10 y 90 y también se muestran los valores atípicos (valores mínimos y máximos). La
probabilidad de estrés térmico durante la floración es mucho mayor en el sur de Europa que en el
norte. En Sevilla, las probabilidades de exceder los 30°C de temperatura máxima diaria son 0,89 y
0,43 respectivamente, en cambio las correspondientes a Rothamsted son de sólo 0,11 y 0. Esto
sugiere que los cultivos de trigo del sur de Europa ya están adaptados a tolerar un alto nivel de estrés
térmico durante la floración
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C.4.10

Portales para los modelos globales

En internet existen unos portales accesibles libremente donde se pueden descargar escenarios de
GCMs. El WRCP CMIP3 ofrece un portal de datos que permite el acceso a todos los escenarios de
cada MCG utilizados en el marco del AR4 del IPCC:

Figura C-34: Portal para descargar los modelos del CMIP3 (los del cuarto informe del IPCC).

Figura C-35: Portal para descargar los modelos del CMIP5 (los del quinto informe del IPCC).
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C.4.11

Índices de extremos climáticos

Para calcular los índices de los extremos climáticos se puede utilizar el programa RClimDex, el cual
está diseñado con una interfaz sencilla. Calcula los 27 índices básicos recomendados por el Equipo de
Expertos de CCl/CLIVAR para “Climate Change Detection Monitoring and Índices” (ETCCDMI), así
como también otros índices de temperatura y precipitación con los límites definidos por el usuario.
La Tabla C-6 resume los indicadores con su acrónimo, termino en inglés, definición y unidad.
Los índices ‘ClimDex’ se han desarrollado principalmente para caracterizar el clima extremo y su
cambio a una escala global o continental. En este sentido, estos 27 índices podrían ser caracterizados
como un conjunto mínimo de indicadores para extremos climáticos diarios.
Pero, por ejemplo para Europa, un conjunto adicional de 49 índices ha sido desarrollado para
considerar las diferencias regionales, como p. ej. para regiones montañosas y para tierras bajas
(http://eca.knmi.nl/indicesextremes/index.php). Este conjunto es, por supuesto, también interesante
para la región de los Andes. Por otra parte, para las investigaciones regionales y locales, la definición
de índices propios que son más apropiados a la problemática concreta podría ser de alto valor – o
incluso indispensable. En todo caso, se reitera aquí, que el cálculo de estos índices es sólo útil, si las
series de datos base son fidedignas y homogéneas.
Tabla C-6: Índices de extremos climáticos

ID
FD0

Nombre del Indicador
Frost days
(Días de heladas)

Definición
Número de días en un año cuando TN
(mínima diaria)<0ºC

UNIDAD
Días

SU25

Summer days
(Días de verano)

Número de días en un año cuando TX
(máxima diaria)>25ºC

Días

ID0

Ice days
(Días de hielo)

Número de días en un año cuando TX
(máxima diaria)<0ºC

Días

TR20

Tropical nights
(Noches tropicales)

Número de días en un año cuando TN
(mínima diaria)>20ºC

Días

GSL

Growing season Length
(Duración de la estación
de cultivo)

Días

TXx

Max Tmax

Anual (del 1 de enero al 31 de diciembre en
el HN y del 1 de julio al 30 de junio en el HS).
Recuento entre el primer período de por lo
menos 6 días con TG>5ºC y el primer período
después del 1 de julio (1 de enero en el HS)
de 6 días con TG<5ºC
Valor mensual máximo de temperatura
máxima diaria
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ºC

TNx

Max Tmin

Valor mensual máximo de temperatura
mínima diaria

ºC

TXn

Min Tmax

Valor mensual mínimo de temperatura
máxima diaria

ºC

TNn

Min Tmin

Valor mensual mínimo de temperatura
mínima diaria

ºC

TN10p

Cool nights
(Noches frías)

Porcentaje de días cuando TN <percentil 10

Días

TX10p

Cool days
(Días fríos)

Porcentaje de días cuando TX <percentil 10

Días

TN90p

Warm nights
(Noches cálidas)

Porcentaje de días cuando TN>percentil 90

Días

TX90p

Warm days
(Días cálidos)

Porcentaje de días cuando TX>percentil 90

Días

WSDI

Warm spell duration
indicador
(Indicador de duración
de los períodos cálidos)
Cold spell duration
indicator
(Indicador de duración
de períodos fríos)
Diurnal temperature
range (rango diurno de
temperatura)
Max 1-day precipitation
amount
(Cantidad Máxima de
precipitación en un día)
Max 5-day precipitation
amount
(Cantidad Máxima de
precipitación en 5 días)
Simple daily intensity
index
(Índice simple de
intensidad diaria)
Number of heavy
precipitation days
(Número de días con
precipitación intensa)
Number of very heavy
precipitation days
(Número de días con
precipitación muy
intensa)

Recuento anual de días con por lo menos 6
días consecutivos en los que TX>percentil 90

Días

Recuento anual de días con por lo menos 6
días consecutivos en los que TN<percentil 10

Días

CSDI

DTR
RX1day

Rx5day

SDII

R10

R20

Diferencia media mensual entre TX y TN

ºC

Máximo mensual de precipitación en 1 día

mm

Máximo mensual de precipitación en 5 días
consecutivos

mm

Precipitación anual total dividida por el
número de días lluviosos (definidos por
PRCP>=1.0mm) en un año

mm/día

Número de días en un año en que
PRCP>=10mm

Días

Número de días en un año en que
PRCP>=20mm

Días
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Rnn

CDD
CWD
R95p
R99p
PRCPTOT

Number of days above
nn mm
(Número de días sobre
nn mm)
Consecutive dry days
(Días secos
consecutivos)
Consecutive wet days
(Días lluviosos
consecutivos)
Very wet days
(Días muy lluviosos)

Número de días en un año en que PRCP>=nn
mm, nn es un parámetro definido por el
usuario

Días

Número máximo de días consecutivos con
RR<1mm

Días

Número máximo de días consecutivos con
RR>=1mm

Días

Precipitación anual total en que RR>percentil
95

mm

Extremely wet days
(Días extremadamente
lluviosos)
Annual total wet-day
precipitation
(Precipitación total
anual en los días
lluviosos)

Precipitación anual total en que RR>percentil
99

mm

Precipitación anual total en los días lluviosos
(RR>=1mm)

mm

Como en los otros países de la Comunidad Andina, en Ecuador han sido elaborados varios
resultados con RCLIMDEX o su herramienta correspondiente en FORTRAN, FCLIMDEX. El Centro
Internacional para la investigación del fenómeno de el Niño (CIIFEN) ha calculado varios tendencias
de los índices mencionados (CIIFEN-UNDP, 2009; CIIFEN, 2007). Muñoz et al. (2010), en un esfuerzo
facilitado por el PRAA, han calculado mapas de tendencias de estos índices para el periodo de 1971 a
2000 (Figura C-37).

Figura C-36: Ejemplo de la tendencia de un índice de FCLIMDEX (CCD) para el periodo de 1971-2000
para Ecuador, basándose en el Reanálisis NCEP-NCAR (Muñoz et al., 2010).
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Esas tendencias han sido calculadas en base del reanálisis NCEP-NCAR que puede ser un poco
problemático a causa de posibles inhomogeneidades en las fuentes del reanálisis. En Centella y
Bezanilla (2008) el número de Días secos consecutivos (CCD) para Ecuador es mapeado para el fin del
XXI siglo. Mientras los downscalings de los modelos de Alemania (PRECIS-ECHAM) y de Gran Bretaña
(PRECIS-HADLEY) muestran una fuerte diminución de los días secos consecutivos en la región Andina
de Ecuador por ambos escenarios, A2 y B2, el modelo Japonés (TL959) muestra solamente un
moderado descenso de los CCDs para el escenario A1B que se encuentra entre A2 y B2 (Figura C-38).

Figura C-37: Patrones de cambio del índice CDD en % a finales del siglo XXI. Los paneles de la derecha
se refieren a PRECIS-ECHAM para los escenarios A2 y B2 (superior e inferior respectivamente),
mientras que los de la derecha corresponden a PRECIS-HADCM3. El patrón del modelo TL959 para el
escenario A1B aparece en la parte inferior al centro. El downscaling con PRECIS para el modelo
ECHAM y HADLEY y los escenarios A2 y B2 muestran una más grande disminución de los CCDs que el
modelo TL959 con el escenario mediano de A1B (Centella & Bezanilla, 2008).
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C.5 Sugerencias – Climatología y Escenarios climáticos
Portal de datos: Un portal de datos puede facilitar los procesos de control y homogeneización de
datos, sobre todo en las regiones montañosas, donde la variabilidad del clima espacial es elevada
debido a las fuertes influencias topográficas. En adición, un portal de datos puede apoyar la puesta a
disposición de las series de datos para toda una región lo que brinda la posibilidad de realizar mapas
y estudios no limitados por fronteras territoriales.

Metadatos: Los metadatos son típicamente variables como la latitud, la longitud y la altitud de las
estaciones, el tipo de instrumentos y la altura por encima del suelo. Es fuertemente recomendado de
almacenar los metadatos como referencia para las series de medición. El almacenamiento de la
metadata es particularmente importante cuando ocurren cambios de sitio de estaciones. En esa
situación los metadatos pueden brindar información adicional para la homogeneización de series de
datos.

Control de calidad. Una condición indispensable para cualquier análisis del clima es que las series
de datos sean fidedignas. Por esta razón se recomienda de hacer una prueba de plausibilidad de las
series de datos. La plausibilidad de las series de datos se puede comprobar con variables de
estaciones vecinas (plausibilidad espacial) o con otras variables de la misma estación (plausibilidad
interna) o con parámetros estadísticos de largas series de variables.

Homogeneización: Sobretodo cambios en la ubicación de estaciones de medición pueden resultar
en saltos y otros inhomogeneidades no vinculados con el clima. Por esta razón se recomienda
fuertemente de comprobar la homogeneidad y de corregir algunos artefactos a fin de poder calcular
tendencias de temperatura, precipitaciones y de otras variables que son reales. Existen
procedimientos simples pero efectivos para identificar y corregir estas inhomogeneidades (consulte
El enfoque del Control de Calidad y de la Homogeneización de este capítulo). Su aplicación está
fuertemente recomendada.

Interpolación de datos de estaciones: Es importante de interpolar las series de tiempo en el
espacio como base de verificación de modelos, por ejemplo. Se recomienda de combinar datos de
estaciones con datos de sensores remotos o de reanálisis, si posible.
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Modelos Climáticos Globales, Escenarios y Proyecciones: Los GCM’s brindan escenarios y
proyecciones basadas a varios caminos de emisión de gases de invernadero. Las proyecciones de los
GCM ofrecen la posibilidad de usar los resultados directamente, por ejemplo, en usando la diferencia
del promedio de una variable entre un periodo histórico y un periodo futuro como aproximación del
cambio climático para localidades en la respectiva región. En adición, los resultados de los GCM’s
pueden ser usados como base de un downscaling estadístico o dinámico.

La iniciativa CMIP5: Se recomienda de aprovechar de los nuevos resultados de la iniciativa del
Coupled Model Intercomparison Project 5 (CMIP5). Los nuevos escenarios y proyecciones pueden
brindar perspectivas y hallazgos adicionales.

La iniciativa CORDEX: En el marco de la iniciativa CORDEX, el proyecto CLARIS en el cual han sido
involucrados el Brasil, Argentina y Uruguay y algunos países de la Unión Europea se terminó en
Septiembre 2012. En el marco de este proyecto, varios downscaling dinámicos han sido elaborados.
Aunque el proyecto CLARIS se enfocó al Cono Sur, los resultados han sido elaborados generalmente
para todo el dominio de América del Sur. Se recomienda de tener en consideración estos resultados y
de mantener la buena cooperación con los científicos responsables de esto proyecto interesante.
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Downscaling: En el uso del downscaling, es oportuno de contemplar las siguientes preguntas: ¿Es
el esfuerzo de reducción de escala realmente necesario? ¿Es posible alcanzar un resultado
comparable con la simple interpolación de salida del GCM basado sobre información topográfica?

Downscaling estadístico: Es importante que el downscaling estadístico se basa en predictores al
nivel global que tienen una relevancia para el clima local. En adición, es una ventaja si los predictores
locales son modelados de manera bastante coherente en los diferentes GCMs. Por ejemplo el ENOS
tiene una relevancia para muchas localidades de la América del Sur y adelante. Pero, las
proyecciones para el desarrollo futuro del ENOS son muy divergentes, aun en los GCM actuales de
CMIP5. En esa situación es ventajoso de buscar predictores más coherentes que pueden ser, por
ejemplo, la dirección y la fuerza del viento en la tropósfera alta. Esa estructura de la circulación
global de nuestro planeta es modelada de modo coherente por los GCMs, por lo menos por ejemplo
sobre los Andes Centrales.

Downscaling dinámico: Un downscaling dinámico con Modelos Climáticos Regionales puede
brindar un valor adicional a los GCMs. Sin embargo es importante que se describe bien como se ha
verificado el downscaling y su rendimiento y si se ha aplicado una corrección del sesgo. Un problema
particular es el acoplamiento de atmósfera y suelo. Sobre todo en la escala típica de los RCMs la
modelación correcta de la humedad del suelo puede ser crucial. Por ejemplo, suelos que son
extraordinariamente secos pueden tener como consecuencia temperaturas del aire que son más
altas que el promedio. Eso es la razón que se recomienda de poner un énfasis especial a las
interacciones entre suelo y atmósfera.

Proyecciones climáticas y modelos de impacto: Se sugiere de seleccionar por lo menos algunos
escenarios plausibles y realistas de diferentes grupos de modelamiento y de calcular con cada
proyección el mismo modelo de impacto. Es importante que las variables, como por ejemplo
temperatura y precipitación, son interrelacionadas y sean consistentes entre ellas mismas. Eso puede
ser una ventaja en comparación de métodos de estimación de impactos no basados sobre escenarios
donde la combinación de variables puede ser no realista.
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Dimensión temporal de los escenarios: Los escenarios y proyecciones tienen también una
dimensión temporal. No es imposible que la variabilidad interna del sistema atmósfera-océano - o de
sus interacciones con los impulsores antropogénicos del clima - podrían compensar el calentamiento
antropogénico en algunas regiones del mundo en los próximas una o dos décadas. Además, en las
regiones donde la humedad está disminuyendo p.ej. en la próxima década, las noches con heladas
podrían aumentar simultáneamente con un aumento de los días cálidos. Esto resulta de los efectos
radiativos de una humedad reducida que contribuyen a aumentar la temperatura máxima y de
disminuir la temperatura mínima.
Se recomienda tener en cuenta estos procesos posibles que son poco intuitivos.
Índices de tiempo extremo: Como iniciativa de la Organización Mundial de Meteorología (WMO)
existe una colección de 27 indicadores de tiempo extremo: CLIMDEX. El programa respectivo, que se
llama RCLIMDEX (o FCLIMDEX), es muy fácil en el manejo por el usuario. Se recomienda de usar esos
índices, si son adecuados para la región y el tipo de impacto. Sin embargo se recomienda de
calcularlos teniendo en cuenta las estaciones del año, por ejemplo una vez para el periodo seco y
otra vez para la fase húmeda. En adición, se sugiere de calcular índices adicionales que son
adaptados para los requerimientos de investigaciones del clima local de la zona de aplicación.

Variación interna del sistema atmosfera- oceánico- terrestre: El sistema atmósfera- océanotierra tiene una variación interna con fenómenos como el ENOS, lo oscilación de Madden-Julian o
Decanal del Pacífico que tienen periodos de ocurrencia de años o décadas. Se recomienda tener en
cuenta las posibles consecuencias de la variabilidad climática de estos fenómenos que pueden
interferir con el calentamiento de la atmósfera debido a los gases de invernadero. En parte por estas
variaciones, que a menudo se caracterizan como oscilaciones, eventos extremos pueden ocurrir
preferentemente agrupados en el dominio del tiempo.

Eventos extremos: Si bien se entiende que los gases de invernadero producirán un aumento en el
contenido de agua de la atmósfera que pueden alimentar fuertes tormentas e inundaciones, los
fenómenos meteorológicos extremos tienen típicamente un origen dinámico. Muchos de estos
eventos resultan de patrones persistentes de la atmósfera que - a menudo - son asociados con
sequías, inundaciones, deslizamientos, etc. Se recomienda de considerar estas fases persistentes en
la calculación de posibles impactos, por ejemplo utilizando un generador de tiempo.
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Una posibilidad puede ser el uso de varios escenarios de GCMs y un generador de tiempo para
calibrar la función de distribución actual de la serie de datos diarios, y, posteriormente, escalar los
parámetros de la función de distribución actual mediante el uso de un método delta para la serie de
datos diarios del GCM.
Si, por ejemplo, un GCM calcula más situaciones de bloqueo atmosférico para el futuro con
patrones climáticos persistentes en comparación del periodo entre 1981-2010, esto tendrá
consecuencias en los parámetros de la distribución estadística que estará sesgada a las situaciones
más extremas.
Los parámetros son calculados sobre una base mensual, de manera que, por ejemplo, la
temperatura del aire y la precipitación siguen siendo bastante acopladas. Eso tiene la ventaja que las
combinaciones de temperatura del aire y de la precipitación son más realistas que calculados
separadamente.

Generador de tiempo y estudios de impactos: Un generador de tiempo brinda la posibilidad de
estimar impactos al nivel diario. Por ejemplo, impactos a cultivos o de desastres pueden ser causados
por fases relativamente cortos de temperatura o precipitación extrema. Si la meta es, por ejemplo,
de estimar la vulnerabilidad de un cultivo frente a una sola variable y una fase sensible de la
fenología como la temperatura máxima durante la antesis (clímax de la floración) se recomienda el
uso de un generador de tiempo.
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Apéndice – Climatología y Escenarios climáticos

Tabla C-01: Matriz sobre la información climática en estudios de adaptación al cambio climático en la región andina, país: Perú. La información esta
representada tal como fue puesta a disposición de AndesPlus.
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Tabla C-01 (Continuación)
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Tabla C-02: Matriz sobre la información climática en estudios de adaptación al cambio climático en la Región Andina, país: Ecuador. La información esta
representada tal como fue puesta a disposición de AndesPlus.
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EJE TEMÁTICO:

RECURSOS HÍDRICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
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D. RECURSOS HÍDRICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
D 1 Introducción
El sector de los recursos hídricos es uno de los más vulnerables ante el cambio climático en la
región andina (Pardo et al. 2007). El suministro de agua es proporcionado por la precipitación y el
agua de deshielo de los glaciares. La precipitación es la fuente de escorrentía y alimenta a varios
reservorios, centrales hidroeléctricas, sistemas urbanos de oferta hídrica y la agricultura. El
comportamiento dinámico de los glaciares tropicales, lagos andinos y humedales montañosos
contribuye a la estacionalidad de la escorrentía. Funcionan como almacenamiento o zonas tampón
durante períodos de lluvia y liberan agua a lo largo de períodos más extensos (Vergara et al. 2011).
Especialmente durante los meses secos la población que no posee infraestructura de regulación de
sus recursos en agua, depende del suministro de agua del deshielo glaciar (Olmos, 2011).

La región andina es considerada particularmente vulnerable al cambio climático. Nuevos patrones
del clima debido al cambio climático conllevan cambios en los recursos hídricos. Las temperaturas
incrementadas afectan a la tasa de evapo(transpi)ración, el almacenamiento de agua, la humedad
del suelo y los glaciares (Pouget, Calvez et al. 2008). Especialmente con el crecimiento demográfico y
el desarrollo económico, la demanda de agua aumentará en el futuro y más agua será usada para la
agricultura, la industria y los hogares domésticos (Pardo, Cárdenas et al. 2007). Los impactos del
retroceso glacial pueden conllevar el deterioro de cuencas fluviales, agotamiento de las capacidades
de recarga hídrica y cambios bióticos en el ecosistema, o que afecta a la capacidad de
almacenamiento (Vergara, Deeb et al. 2011). El rápido encogimiento de los glaciares amenaza al
sustento de muchas personas y ecosistemas. Bolivia, Ecuador y Perú están entre las regiones más a
riesgo del deshielo glacial (Francou and Coudrain 2005). De 2006 a 2009, más del 50% de la energía
eléctrica en Perú ha sido producida mediante la energía hidroeléctrica que está dependiente de las
cuencas hidrográficas de montaña (Viviroli and Weingartner 2004; Vergara, Deeb et al. 2011; Viviroli,
Archer et al. 2011). Los cambios climáticos tienen consecuencias sobre la regulación hídrica, las
cantidades de agua y la generación hidroeléctrica. Los recursos hídricos actuales y futuros en relación
con el retroceso glaciar y la futura escasez de agua son un tema de actualidad en la región andina
(Pouget, Calvez et al. 2008; Buytaert, Celleri et al. 2009).
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El cambio climático afectará especialmente al agua y por lo tanto tendrá un impacto sobre las
personas, los ecosistemas y las economías. Por lo tanto, el agua debería ser un foco inicial de la
adaptación al cambio climático (Sadoff and Muller 2009). Una Gestión Integral de Recursos Hídricos
(GIRH) puede ser utilizada como marco de toma de decisiones para la adaptación al cambio climático
en el sector de los recursos hídricos (Elliot, Armstrong et al. 2011). “La GIRH es un proceso
sistemático para el desarrollo sostenible, la asignación y el monitoreo del uso de los recursos hídricos
en el contexto de objetivos sociales, económicos y medioambientales.”
(http://waterwiki.net/index.php/IWRM). Antes de implementar cualquier medida de adaptación, los
pasos preliminares son importantes para asegurar que las intervenciones sean eficientes y eficaces.
La GIRH proporciona enfoques para estos primeros pasos importantes, como la recogida de datos y
la comprensión de la oferta y demanda de agua (Elliot, Armstrong et al. 2011). Entender la dinámica
de la variabilidad actual y el cambio climático futuro y la comprensión de cómo afectan a la
disponibilidad y demanda de agua, permite una mejor gestión de los recursos hídricos (Sadoff and
Muller 2009).
La evaluación de la respuesta hidrológica al cambio climático en las regiones montañosas es
compleja. Por tanto cada cuenca tiene que ser estudiada en detalle y se deberían conducir análisis de
sensibilidad de los componentes hidrológicos y climáticos (Vergara, Deeb et al. 2011).

En este contexto gana importancia el desarrollo de líneas de base científicas para las medidas de
adaptación. El objetivo de la metodología presentada en el eje temático ‘Recursos hídricos’ es
proporcionar las pautas metodológicas de cómo generar la información científica necesaria para la
evaluación del cambio climático. Es importante tener conocimiento de los recursos hídricos
disponibles en la actualidad y de su desarrollo y cambio en el futuro. Conociendo los posibles
cambios en el futuro, las medidas de adaptación pueden ser planificadas sobre la base de estudios
realizados.

D 1.1 Alcance teórico y temático
Este estudio se centra especialmente en la temática y las metodologías de cómo evaluar la
escorrentía pasada y futura y/o los recursos hídricos en una cuenca específica. Las metodologías aquí
presentadas se centran en cómo hacer un estudio hidrológico en una cuenca específica y en la forma
de aplicar las metodologías establecidas. Se introduce un método como investigar el impacto del
cambio climático sobre el sistema hidrológico.
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El objetivo era proporcionar directrices para el desarrollo de la línea de base científica, también en
el contexto de la disponibilidad y la demanda de datos. No se desarrollaron nuevas metodologías,
sino que más bien se concentra en los métodos y herramientas ya existentes, que fueron utilizados
en los países en cuestión. Existe un gran número de experiencias en el campo de recursos hídricos en
los Andes tropicales: Por ejemplo, solo en Ecuador se cuentan 65 documentos (1982 hasta 2011)
sobre la variabilidad del clima y el cambio climático, que estaban relacionados con los recursos
hídricos (SENAGUA 2011). Para aprovechar de la mejor manera de los recursos se hizo una selección
cualitativa y representativa de los estudios.
El área temática de los recursos hídricos es muy amplia. En el contexto de AndesPlus se enfoca en
ámbitos temáticos relevantes y seleccionados y se omiten otros temas de interés (por ejemplo la
calidad del agua, la demanda de agua, el agua subterránea, el transporte de sedimentos, los
conflictos (Vega C. and Galarza C. 2009) etc.) para poder abarcar los temas centrales con la necesaria
profundidad. Somos conscientes de que cuestiones como la calidad del agua y las aguas subterráneas
son muy importantes, especialmente en relación con el cambio climático. La presentación de los
métodos de estas cuestiones sería más allá del alcance de este informe, que es por eso que nos
concentramos en las metodologías relacionadas con la estimación de la escorrentía pasada, presente
y futuro (y de los recursos hídricos), ya que en el contexto del cambio climático éste será el tema de
mayor interés a escala mundial. No obstante se consta que estudios parecidos a este estudio
AndesPlus en los temas mencionados arriba son igualmente de alta importancia y suma urgencia.
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D 1.2 Marco conceptual
En el contexto del cambio climático están ganando importancia los estudios de impacto
hidrológico. Estos estudios pueden ayudar en la toma de decisiones con respecto a la planificación y
ejecución de medidas de adaptación en una región específica. Así, por ejemplo, un estudio sobre las
características hidrológicas pasadas o presentes podría ser importante para la detección de
tendencias o cambios en el régimen hidrológico. Por otro lado, la estimación de la escorrentía total
futura de una cuenca puede dar una idea de los efectos del cambio climático sobre los recursos
hídricos en el futuro, así como en el futuro comportamiento del régimen hidrológico en una región.

D 1.3 Propuesta metodológica en el campo de los Recursos Hídricos
La propuesta metodológica para la generación de líneas de base científicas en el campo temático
de los recursos hídricos se define en la Figura D-1. Respecto a la estimación de los recursos hídricos
bajo condiciones de cambio climático en los Andes, se presenta un enfoque paso a paso. Paso 1 es
sobre la identificación del área de estudio y sus características; paso 2 acerca de la recopilación de
datos y las fuentes de datos disponibles. El paso 3 es acerca de los métodos y modelos para estimar
las características hidrológicas actuales o pasados y para estimar las futuras características
hidrológicas mediante escenarios climáticos. Incluso si algunos de los modelos presentados permiten
una simulación completa del ciclo hidrológico, se centra en la estimación de la escorrentía total
pasada o futura, siendo ésta la variable simulada en todos los modelos considerados. El paso 4 es
sobre la calibración y validación de los modelos. Es siguiente paso es sobre las simulaciones con
escenarios climáticos futuras para estimar el impacto del cambio climático sobra hidrología. El último
paso es sobre la interpretación de los resultados. Dentro de este enfoque paso-a-paso, se presentan
varios métodos y herramientas, que se resumen en formato de fichas. Los diferentes aspectos de
este diagrama de flujo (Figura D-1) se especifican en los apartados siguientes. Los círculos refieren a
los capítulos respectivos que abordan los métodos y pasos en detalle.
El enfoque aquí presentado es una propuesta. Evidentemente existen diferentes maneras y pasos
y debería ser tomada como una sugerencia que puede ser modificada y adaptada según la pregunta
de investigación.
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Figura D-1: Diagrama de flujo de la propuesta metodológica en el eje temático de Recursos Hídricos (izquierda) con ejemplos de métodos propuestos
(medio) y recomendaciones de fuentes alternativas de datos (derecha). Los capítulos respectivos que presentan los detalles están indicados en los círculos.
Elaboración AndesPlus, 2012.
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D 1.3.1 Paso 1: Identificación del área de estudio

Definir pregunta de investigación
En primer lugar tiene que ser definida la pregunta de investigación a la que se desea responder
con el estudio. ¿Qué es lo que debería ser investigado? ¿Se quiere investigar la escorrentía dentro de
100 años? o ¿Se quiere ver si la escorrentía ha cambiado en los últimos años?

Definir área de estudio
En cuanto la pregunta de investigación sea clara, se pueden definir las fronteras del sistema del
estudio. Primero de todo, el área del estudio puede ser determinada. Esto podría ser por ejemplo
una cuenca, definida por las unidades hidrográficas. Una cuenca es un área donde el agua
precipitada drena hacia un único punto (p. ej. la localización de una estación de aforo). Las
características de la cuenca fluvial juegan un papel importante en los estudios hidrológicos. La
escorrentía en la salida de una cuenca constituye la respuesta integral de un área a la lluvia, la nieve
derretida, la evapotranspiración y los flujos y depósitos de agua internos a la cuenca (Stähli, Badoux
et al. 2011). Algunos modelos (p.ej. WEAP) requieren la definición de subcuencas (Centro de Cambio
Global 2009).

Caracterizar el área del estudio
La información sobre las características de una cuenca es importante para la interpretación de los
resultados de un estudio. Una de las características es, por ejemplo, la topografía de la cuenca. Se
puede determinar el rango de elevación y la inclinación de las pendientes. Dependiendo de la
topografía por ejemplo, el área de un país puede ser dividido en diferentes zonas (costa, alta
montaña, valle, etc.). Una zona costera, por ejemplo, tiene diferentes condiciones meteorológicas
que una zona en las altas montañas. Especialmente en las regiones montañosas la variabilidad
espacial del clima es alta y a menudo compleja debido a la influencia de la topografía. Además, para
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un estudio hidrológico es importante obtener alguna información sobre usos y cobertura del suelo.
Un páramo por ejemplo tiene diferentes características hidrológicas que un bosque o monte. Y no
debe ser descuidada la cobertura glaciar. Los glaciares están considerados como importantes
suministradores de agua especialmente durante las épocas secas en los Andes y en regiones con
escasas precipitaciones, tales como en la costa del Perú (Vergara, Deeb et al. 2011). Mediante el
análisis del flujo de la escorrentía es posible evaluar la sensibilidad característica de una cuenca a la
precipitación (Kirchner 2009), que depende de la geología, suelo, vegetación, topografía y tamaño de
la cuenca (Stähli, Badoux et al. 2011).

Al comienzo de una investigación a menudo resulta muy útil una visita de campo. Así uno tiene la
oportunidad de conocer el área de estudio en toda su complejidad, se pueden obtener informaciones
que sensores remotos y modelos no pueden brindar y se puede desarrollar ideas. Además se puede
consultar a la gente local que podría tener información adicional importante (por ejemplo, sobre los
cambios en los últimos años, etc.) que no se obtiene de otras fuentes.
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D 1.3.2 Paso 2: Base de datos

Este paso es acerca de los datos requeridos para los estudios hidrológicos, su calidad y
disponibilidad. En primer lugar se debe reunir los datos necesarios con respecto a la pregunta de
investigación. Los datos se pueden obtener de fuentes de datos nacionales o globales.
Recomendamos el uso de conjuntos de datos nacionales, si están disponibles, ya que a menudo son
más detallados y tienen una resolución más alta. Su calidad tiene que ser comprobada (ver D 1.3.2.2
Calidad de datos, homogeneización y vacíos de datos más abajo). Una base de datos de referencia es
especialmente requerida en los estudios científicos. La información sobre clima, hidrología,
topografía etc. juega un papel importante en los cálculos y análisis hidrológicos para una región
específica. Muchas veces, suposiciones y decisiones importantes son basadas en los resultados del
análisis de datos.
Después de la recolección y el análisis de los datos disponibles, se puede determinar la escala
temporal y espacial del estudio. La elección tanto de la escala temporal como espacial depende de
los datos disponibles. Un factor crucial para la elección de la escala temporal puede ser la
disponibilidad de series largas de datos climáticos e hidrológicos (qué años están disponibles) y su
resolución (mensual, diario, cada hora). La escala espacial puede depender de la resolución
disponible del Modelo Digital del Terreno (MDT).

D 1.3.2.1 Colección y fuentes de datos
Requerimientos de datos
Para estimar los recursos hídricos se necesitan diferentes tipos de datos. En función del método y
del objetivo del estudio, se precisan un número definido de parámetros de entrada. Para la mayoría
de los estudios hidrológicos se necesitan por lo menos los datos meteorológicos e hidrológicos
temperatura, precipitación y caudal. Con estos pocos datos, algunos modelos hidrológicos simples,
tales como GR2M (Véase el capitulo D 1.3.3 Paso 3: Métodos y modelos), ya se pueden aplicar para
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simular el caudal. Para verificar los resultados de las simulaciones y para la calibración del modelo,
datos de caudal son indispensables.
Si no hay datos de la temperatura se pueden utilizar datos de la evaporación potencial (Lavado C.
2010), pero solamente en áreas sin nieve. Evaporación se puede medir en las estaciones climáticas.
Pero, se puede también calcular la evaporación y la evapotranspiración utilizando fórmulas (Viviroli,
2009a). Para este propósito, otros parámetros son necesarios, tales como temperatura, radiación,
déficit de saturación y viento.

Figura D-2 Estación hidrológica en Pisaq (Foto WSL).

Las fuentes de datos para este tipo de información son a menudo las mediciones in situ en las
estaciones meteorológicas e hidrológicas, que registran diversos parámetros como precipitación,
temperatura, velocidad del viento, descarga, nivel de agua, etc. Para los estudios hidrológicos es
importante obtener datos meteorológicos e hidrológicos con una resolución diaria (o por lo menos
mensual). La selección de la resolución temporal de los datos, sea horario, diario o mensual depende
primero de la pregunta de investigación y segundo de la disponibilidad de datos. A menudo no
existen datos diarios; en este caso se utilizan datos mensuales. Además, la elección de la resolución
temporal también depende del modelo hidrológico seleccionado. Por ejemplo Lutz Scholz y GR2M
(véase el capitulo D 1.3.3 Paso 3: Métodos y modelos), sólo necesitan los datos mensuales como
entrada. La ventaja de usar datos de alta resolución, es que el curso o la variación, causado por

D-10

ejemplo de escorrentía o la temperatura, dentro de un día (para los datos por hora) o un mes (para
datos mensuales) se pueden determinar.
Dependiendo de la pregunta de investigación, son fundamentales las series largas de datos. Una
dificultad se impone por el hecho que son pocas las estaciones climatológicas con series de tiempo
de 100 años o más, que sean accesibles a nivel internacional en la región andina de Colombia, Perú,
Ecuador y Bolivia. Además, sólo existen muy pocas estaciones a gran altura. En este contexto cabe
mencionar el esfuerzo del mismo PRAA, instalando 8 nuevas estaciones de altura encima o cerca de
glaciares en la región de la CAN (para detalles, consulte AndesPlus Producto 3, Capítulo Glaciares).
Por ejemplo en las regiones de Cusco y Apurímac en el Perú, el número de estaciones se tuvo que
reducir de más de 120 estaciones meteorológicas entre 1960 y 1970 a cerca de 80 estaciones. Luego,
entre 1980 y 1990, la reducción del número de estaciones fue particularmente pronunciada. Sin
embargo, el número de estaciones incrementó moderadamente durante la última década (Schwarb,
Acuña et al. 2011). En el futuro será importante seguir aumentando el número de estaciones ya que
sus datos son esenciales, por ejemplo, para la calibración de modelos hidrológicos o para el análisis
de tendencias en el futuro.

Fuentes de datos
En Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, los institutos nacionales de meteorología e hidrología son
responsables del mantenimiento de las estaciones meteorológicas e hidrológicas y la recopilación de
datos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Perú, por ejemplo, publica los
datos diarios de los últimos años en su página web (www.senamhi.gob.pe) (Schwarb, Acuña et al.
2011). Uno de los objetivos del estudio “Monitoreo a los ciclos de agua y carbón en ecosistemas de
alta montaña” del Proyecto Nacional Piloto de Adaptación al Cambio Climático (INAP) en Colombia,
fue mejorar la información sobre el clima a través de la instalación de nuevas estaciones
meteorológicas con transferencia de datos en tiempo real (IDEAM 2011).
En las secciones siguientes se introducen brevemente los Institutos Nacionales de Meteorología e
Hidrología en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia y se ofrece una mirada a su red de datos.
Información adicional puede ser obtenida a través de las respectivas páginas web de las
instituciones. A continuación se explican algunos conjuntos de datos globales disponibles. La lista de
fuentes de datos mencionados en las secciones siguientes no es completa pero debería brindar una
selección valiosa.
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El “Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología” (INAMHI) en Ecuador es un proveedor de
información climática e hidrológica nacional. Su red de datos consiste de varias estaciones
meteorológicas (http://www.inamhi.gob.ec/mapas/13%20mapa%20ecuadorEstaciones%20meteorologicasA0.pdf) y
hidrológicas (http://www.inamhi.gob.ec/mapas/9%20mapa%20ecuador%20estaciones%20hidrologicas%20en%20operacion.pdf).
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se encarga del manejo de
la información científica y tecnológica del medio ambiente en Colombia. En el estudio nacional del
agua (2010) se usaron series de datos históricos de alrededor de 400 estaciones hidrológicas y 300
meteorológicas así como de 2000 pluviómetros para la estimación del balance hidrológico.
El “Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) del Perú tiene instalado a nivel
nacional una red de estaciones observacionales como meteorológicas, hidrológicas y otras
medioambientales, tanto convencionales como automáticas (http://www.senamhi.gob.pe/).
El “Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología” (SENAMHI) en Bolivia brinda un diagnosis de
las

estaciones

hidrológicas

y

meteorológicas

nacionales

en

su

página

web

(http://www.senamhi.gob.bo/sige/index.php); se puede distinguir entre las estaciones en
funcionamiento y aquellas que están fuera de servicio.
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Está en ejecución un sistema de monitoreo de las cuencas hidrográficas a través de la medición de
niveles y caudales en Bolivia. Igualmente se realizan trabajos de control en la Cuenca Amazónica con
apoyo del Institut de Recherche pour le Developement (IRD), en el rio Grande, puente Pailas, se ha
instalado

un

sistema

de

alerta

temprana

(SAT)

con

tecnología

GSM

–

GPRS

(http://www.senamhi.gob.bo/). La tecnología GSM - GPRS permite la recogida automática de datos a
distancia durante un período prolongado de tiempo. Se transmitirán los datos por ejemplo cada
hora.

Puede suceder que en una cuenca, los datos deseados faltan. En este caso, se pueden utilizar otras
fuentes de datos. Aparte de las mediciones in situ existen otras fuentes de datos meteorológicos, por
ejemplo el Réanalisis (NCEP/NCAR, ERA) y las bases de datos internacionales como el CRU (East
Anglia - Climate Research Unit), el TRMM o el GPCC (Global Precipitation Climatology Center),
algunos especificados aquí en seguida. Para más detalles por favor consulte el Capítulo Climatología
y escenarios climáticos.

Se pueden obtener datos meteorológicos e hidrológicos adicionales de ERA-Interim. Se trata de un
reanálisis de la atmósfera global cubriendo el período desde 1979, rico en información. Temperatura
del aire, albedo, flujo de calor, insolación, vientos superficiales y evaporación son algunas de las
variables disponibles para la descarga. Los datos pueden ser descargados para fines de investigación
desde la página web del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
http://www.ecmwf.int/research/era/do/get/era-interim.

Datos de escenarios climáticos pueden ser obtenidos del Data Distribution Centre (DDC) del
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). El DDC distribuye una serie de conjuntos de
datos derivados de varios experimentos de modelización climática usando GCMs que se suelen
emplear en la construcción y aplicación de escenarios para la evaluación de los impactos del cambio
climático. El objetivo consiste en ofrecer un conjunto común de datos de escenarios para el uso en la
investigación de impactos climáticos que pueda ser mencionado en el Fourth Assessment Report del
IPCC y más allá (http://www.ipcc-data.org/ddc_climscen.html).

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) ha sido diseñado para el monitoreo y estudio de la
precipitación tropical y la liberación asociada de energía que ayuda a sostener la circulación
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atmosférica global. La misión es un emprendimiento conjunto entre la NASA y la Agencia de
Desarrollo Espacial de Japón. Varios productos pueden ser descargados del Goddard Earth Sciences
Data and Information Services Center de la NASA (http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/).

Pero para los datos hidrológicos, aparte de las mediciones in situ las opciones de obtener estos
datos son limitadas. Existe la posibilidad de simular los parámetros hidrológicos, como por ejemplo la
descarga, con modelos hidrológicos. Pero para ello se necesitan datos meteorológicos de entrada
como precipitación y temperatura. El reto de esta metodología es que el modelo tiene que ser
calibrado en otra parte donde estén disponibles los datos de descarga.

Otra fuente son las bases de datos mundiales de descarga fluvial, p. ej. “River Discharge Database
(http://www.sage.wisc.edu/riverdata/) o el “Global Runoff Data Centre”
(http://www.bafg.de/cln_033/nn_294112/GRDC/EN/02__Services/01__RiverDischarge/riverdischarge__node.html?__nnn=true).

Existen estudios sobre modelos hidrológicos globales, los cuales usan por ejemplo datos de Réanalisis
(véase Pappenberger, Cloke et al. 2010). Estos modelos no son públicos, y son generalmente
reservados para investigaciones científicas. Debido a la pobre resolución, datos de modelos globales
hidrológicos solamente se pueden utilizar para aéreas grandes.
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En función de la pregunta de investigación, no se necesita únicamente información meteorológica
e hidrológica. Así por ejemplo los modelos hidrológicos precisan datos sobre el suelo. Información
acerca de tipo de suelo, profundidad de suelo y capacidad de campo disponible para plantas puede
ser extraída del Mapa Digital de Suelos del Mundo (http://www.fao.org/nr/land/soils/en/), basado
en el Mapa de Suelos del Mundo de FAO/UNESCO, escala original 1:5.000.000 (FAO-UNESCO 1988).
La leyenda del Mapa de Suelos FAO está compuesta por 106 clases de tipo de suelo agrupadas en 26
categorías principales. El mapa se publicó desde 1974 a 1978 y ha sido digitalizado a principios de los
años 1980 por la compañía ESRI Corporation of Redlands, California (EEUU) a partir de un total de 18
hojas de mapa.
Además, los datos sobre uso del suelo y cobertura del suelo pueden ser usados como entrada para
los modelos hidrológicos. De estos datos se pueden derivar parámetros como rugosidad superficial,
profundidad de raíces, albedo etc. Las plataformas de teledetección son fundamentales para la
detección a gran escala de la distribución espacial de diferentes tipos de uso de la tierra. El uso o la
cobertura del suelo pueden ser determinados mediante la digitalización, el análisis y la interpretación
de imágenes de satélite (Viviroli, Gurtz et al. 2007).
Los glaciares son uno de los componentes más sensibles al cambio climático. La sección sobre
Glaciología presentada en seguida a este capítulo describe cómo estimar el volumen y la extensión
de glaciares.
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) es un instrumento clave a bordo de los
satélites Terra (EOS AM) y Aqua (EOS PM). MODIS cubre la superficie entera de la Tierra cada uno a
dos días. Los numerosos productos derivados de observaciones MODIS describen características de la
superficie terrestre, los océanos y la atmósfera que pueden ser usados para el estudio de procesos y
tendencias desde la escala local a global. El producto MODIS Land Cover Type por ejemplo contiene
múltiples esquemas de clasificación que describen las propiedades de cubierta del suelo derivadas de
observaciones hechas por Terra y Aqua a lo largo de un año (http://modis.gsfc.nasa.gov/about/). Los
datos pueden ser descargados libremente (https://lpdaac.usgs.gov/).

Para la determinación del área de estudio o el rango de altitudes, y para la construcción de
unidades hidrológicas, se precisa un Modelo Digital del Terreno (MDT). El MDT de la Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) del año 2000 cubre la superficie terrestre desde 60°N hasta 56°S y tiene
una resolución de tecelas de tres segundos de arco (90 m en el Ecuador). Este producto es disponible

D-15

libremente y puede ser descargado desde el CGIAR Consortium for Spatial Information
(http://srtm.csi.cgiar.org/).

Figura D-3 Ejemplo de un MDT de Bolivia (http://srtm.csi.cgiar.org/).

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) es un satélite de
observación terrestre a bordo del Satélite Terra. Fueron tomadas imágenes estereoscópicas desde
83°N hasta 83°S y se calcularon MDTs con una resolución de 30 m. Este producto es disponible
libremente y puede ser descargado (http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp).
Mapas cartográficos, imágenes aéreas, imágenes de satélite y publicaciones pueden ser fuentes de
datos adicionales. Es importante leer los trabajos previos que se han llevado a cabo en las regiones.
Si posible, se puede incluso contactar con los autores para más información.

También se pueden recolectar datos durante las visitas de campo, y se pueden llevar a cabo
mediciones o encuestas. En estos casos se podría beneficiarse del conocimiento local que no está
capturado por otro formato de datos.

D 1.3.2.2 Calidad de datos, homogeneización y vacíos de datos
La calidad de los datos es un factor significativo. Las series de datos de largo plazo son el requisito
más importante como base para estudios posteriores y la detección de señales de cambio climático.
Es preferible que sean de buena calidad, continuas y homogenizadas (ver también la sección El
enfoque de la homogeneización en el capítulo Climatología y Escenarios climáticos). Por esta razón es
muy importante el mantenimiento y la extensión de la red hidro-meteorológica actual en los Andes
(Muñoz, Macías et al. 2010). La densidad y la distribución de las estaciones existentes en los Andes
son muchas veces insuficientes para llevar a cabo estudios de cambio climático (INAMHI 2005; CNRH
2007). Especialmente en las regiones montañosas de topografía compleja, las mediciones rutinarias
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son considerablemente complicadas debido al difícil acceso y mantenimiento de las estaciones
meteorológicas (Salzmann, Huggel et al. 2009). En Ecuador, por ejemplo, como en muchos otros
países latinoamericanos, existe actualmente un déficit en la generación de información de base para
los parámetros climáticos e hidrológicos. El acceso a estos datos muchas veces no es automático y la
calidad no está verificada. No obstante estos datos forman la base para la realización de proyectos,
programas, actividades en relación con la variabilidad climática, el cambio climático y sus impactos
sobre los recursos hídricos (SENAGUA 2011).
Los vacíos de datos y la falta de información constituyen uno de los mayores problemas para la
modelización hidrológica. Datos de caudal mensual e histórico no fiables debido a problemas
técnicos en las estaciones hidrológicas existentes, sea por errores de medición u otras razones,
causan igualmente problemas, particularmente en regiones de montaña como los Andes. Muchas
veces sólo existen mediciones de escorrentía discontinuas. Esto causa grandes dificultades para la
calibración y validación de modelos (Ministerio de Agricultura 2007). Los vacíos de datos continúan
siendo uno de los principales desafíos a afrontar durante el análisis de datos históricos (Salzmann,
Huggel et al. 2009). Antes de hacer uso de las mediciones, los datos tienen que ser examinados en
busca de vacíos o inconsistencias (Villazón and Willems 2010).

Existe un número de métodos para rellenar tales vacíos de datos. La propuesta metodológica en el
eje temático Climatología y escenarios climáticos comprende un método para la homogeneización
de datos meteorológicos: Schwarb et al. (2011) presentaron una estrategia para mejorar la calidad y
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fiabilidad de datos. Este método se basa en tendencias climáticas regionales conocidas y requiere
series temporales completas de largo plazo, que no están disponibles en el área de estudio de Cusco
y Apurímac. En vez de un único registro de largo plazo como estación de referencia, usaron
clústeres/conjuntos de series de estaciones disponibles como substituto por una sola estación
(refiérase a(refer to Schwarb, Acuña et al. 2011 for more information). El uso de estaciones vecinas
para rellenar los vacíos de datos o testear la homogeneidad de la información meteorológica es un
posible método. Otro método podría ser la interpolación de vacíos de datos con estimaciones de la
precipitación mediante la teledetección, p.ej. TRMM Multi Satellite Precipitation Analysis (TMPA)
(see Scheel, Rohrer et al. 2011) (ver también ficha técnica en el eje temático Climatología y
escenarios climáticos: Cálculo de la precipitaciones a partir de imágines de satélite y estaciones en
tierra).
La temática de la homogeneización y los vacíos de datos en la información meteorológica se
discute en el eje temático Climatología y Escenarios climáticos. Para la estimación del clima futuro,
los Modelos Globales de Circulación (MCG) son usados para calcular escenarios futuros (véase
Metodología: Delta Change Method). Es de suma importancia evaluar cuales escenarios futuros son
los más adecuados para ser usados en los estudios de impacto en una región específica y cómo se
debe proceder a fin de procesar la información brindada por los modelos climáticos; es decir,
cuestiones de reducción de escala (Ver sección sobre downscaling en el capítulo sobre Climatología y
Escenarios climáticos).
La medición de la descarga es uno de los métodos fundamentales en hidrología y tiene una larga
tradición mundialmente (Stähli, Badoux et al. 2011). Se requieren series de descarga de buena
calidad y suficientemente larga duración para la evaluación, desarrollo y uso sostenible de los
recursos hídricos de cuencas fluviales (Amisigo and Van de Giesen 2005). Las series de datos de
descarga de largo plazo también son requeridas para la calibración de modelos hidrológicos o el
análisis de tendencias. Para ser capaz de considerar las dinámicas de los cambios actuales impulsados
por el acelerado cambio climático, son preferibles las observaciones de largo plazo (si posible > 30
años). El análisis de tendencias está basado en la idea que es probable que la tendencia linear
observada continúe sin cambios en el futuro. Sin embargo existen limitaciones a tener presentes en
el análisis de los resultados. Más investigación es necesaria para evaluar la variabilidad de variables
climáticas claves y su tendencia, para evaluar la validez de la extrapolación linear de las tendencias
observadas, y para desarrollar herramientas estadísticas para evaluar la fiabilidad de tendencias
individuales así como en agrupaciones (Vergara et al., 2011).
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Figura D-4: Ejemplo de una serie de descarga con vacios de datos (Amisigo & Van de Giesen 2005).

Existen varias técnicas para rellenar los datos de flujo faltantes, por ejemplo la interpolación y
regresión (véase ‘Metodología Regresión’ más abajo). La aplicación de un método o una técnica
depende de la longitud del periodo sin datos, la temporada, la región climática o la disponibilidad y
las características de los datos de los registros (Gyau-Boakye & Schultz 1994). Otro posible método
para llenar los vacíos de datos hidrológicos es el uso de modelos hidrológicos (véase ‘Metodología:
Modelos Hidrológicos’ más abajo). Para ello se necesitan otros datos (p.ej precipitación y
temperatura) y el modelo debe ser calibrado en una cuenca de características similares.

En Perú se utilizó la software Hydraccess para la comprobación de los datos. Hydraccess ha sido
desarrollado en el año 2000 por el IRD. Se trata de un software extensivo, homogéneo y de fácil
manejo que permite la importación de diversos tipos de datos hidrológicos en una base de datos de
Microsoft Access y ofrece todo el procesamiento que requieren los hidrólogos. Hydraccess está
disponible

en

francés,

español,

inglés

y

ruso

y

puede

ser

descargada

(http://www.mpl.ird.fr/hybam/outils/ha_sp_dn.php) (Olsson and Bauer 2010).
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libremente

Recomendamos recopilar los datos requeridos con la mejor calidad y resolución disponible y de
planificar bastante tiempo para comprobar la calidad de los datos antes de su uso. Sin estas
precauciones, la validez de los resultados es incierta.

D 1.2.2.3 Portal de datos
La puesta en marcha de un portal de datos brinda una herramienta útil, ya que permite una visión
general de los datos disponible y permite una exploración inicial de los datos en una región
específica. Vacios de datos e inhomogeneidades se pueden distinguir de manera muy fácil y eficaz.
Además, los datos pueden gestionarse y actualizarse centralmente (Schwarb, Acuña et al. 2011).
Schwarb et al. (2011) presentan en su trabajo un enfoque para recoleccionar, preanalizar y distribuir
datos climáticos a nivel regional a través de un portal de datos para la región Cusco-Apurímac en el
Perú.

Figura D-5 Un portal de datos para la región Cusco-Apurímac en el Perú (Schwarb, Acuña et al. 2011).

El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Eco-región Andina (CONDESAN) y otros
instituciones establecen una Red regional de monitoreo hidrológico en Ecosistemas Andinos. Esta
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iniciativa busca la generación de información científica sobre 1) el suministro de agua que generan
los ecosistemas alto andinos, y 2) los impactos esperados que el cambio y uso de la tierra tiene sobre
los procesos ecosistémicos asociados a la capacidad de regulación y suministro de agua
(https://sites.google.com/site/iniciativaregionalmhea/home).

Un desarrollo positivo en los últimos años es que los datos son más y más a disposición del
público. Esta tendencia tiene gran importancia para la ciencia e investigación. Un ejemplo es el
centro de distribución de datos del IPCC (http://www.ipcc-data.org/).

D 1.3.3 Paso 3: Métodos y modelos

En este paso se introducen modelos hidrológicos que han sido usados en los Andes para estimar
los recursos hídricos pasados, presentes o futuros. El siguiente tema abarca la calibración de los
modelos. A continuación se presenta brevemente el método ‘Delta Change’. Este método se usa para
la simulación de los recursos hídricos futuros, sobre la base de escenarios climáticos.

Seleccionar un modelo adecuado para el estudio hidrológico
Debido a la gama limitada de técnicas de medición y una variedad limitada de mediciones en el
espacio y tiempo, no es posible medir todo lo que nos gustaría saber sobre los sistemas hidrológicos.
Extrapolaciones de estas mediciones son necesarias para evaluar los cambios hidrológicos futuros y
para evaluar la hidrología en cuencas no aforadas, donde no hay mediciones hidrológicas disponibles.
El objetivo de aplicar un modelo es de mejorar la toma de decisiones respecto a un problema
hidrológico. Existen grados variables de complejidad matemática y una serie de ecuaciones que
podrían ser combinadas para describir los procesos hidrológicos. Al final, se debería recordar que
todo modelo siempre representa una simplificación de la realidad (Beven 2001).
Figura D-6 ilustra la relación conceptual entre la disponibilidad de datos, la complejidad del
modelo y su rendimiento predictivo. Al desarrollar o usar un modelo, se tienen que tomar decisiones
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acerca de estas variables. La “complejidad del modelo” se refiere al detalle de la representación del
proceso, lo que significa que los modelos complejos simulan más procesos físicos y por eso
probablemente requieran conjuntos más amplios de parámetros de entrada. La “disponibilidad de
datos” incluye la cantidad, calidad y contenido en información de los datos disponibles para el
ensayo del modelo. El “rendimiento predictivo” muestra cuanta confianza uno le asignaría a los
resultados del modelo cuando es usado para la predicción de eventos futuros.

Figura D-6 : Relación conceptual entre disponibilidad de datos, complejidad del modelo y
rendimiento predictivo (Grayson and Blöschl 2000; CRCCH 2005).

Así que en el caso de una escasa disponibilidad de datos, un modelo demasiado complejo y con
necesidad de más parámetros de entrada no tendría sentido, ya que no habrá datos suficientes para
probar si el modelo funciona o no (Grayson and Blöschl 2000; CRCCH 2005).

Estas consideraciones también dan respuesta a la pregunta ¿cómo elegir un modelo? Si en una
cuenca pocos datos están disponibles, entonces no vale la pena elegir un modelo tan complejo como
PREVAH (véase D 3.3 PREVAH), porque necesita muchos parámetros de entrada. En esto caso, se
propone un modelo sencillo, tales como GR2M y Lutz Scholz (véase D 3 Modelos Hidrológicos).

Varios modelos (métodos) son introducidos en la sección ‘D 3 Modelos’. Se diferencian en su
complejidad y cantidad de parámetros de entrada. Por lo tanto recomendamos de basar la selección
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del modelo hidrológico para un cierto estudio en la disponibilidad de los datos, las características del
área de estudio y en la experiencia y el saber hacer de las personas que deseen aplicarlo.

D 1.3.4 Paso 4: Calibración y validación de modelos hidrológicos

Calibrar y validar el modelo
Cada modelo hidrológico se debe calibrar antes de que se calculen e interpreten los resultados. Así
que incluido para el uso de modelos hidrológicos para la simulación de escenarios climáticos futuros.
La calibración es necesaria en los modelos hidrológicos para los parámetros de modelo que no
pueden ser medidos en la escala apropiada o que no tienen una interpretación física directa. Dentro
de la interpretación, los parámetros de simulación son calibrados para ajustar la salida de simulación
para que coincida con los resultados observados.
La validación tradicional, basada en la comparación de flujos simulados con los observados en la
salida de la cuenca, sigue siendo la única opción válida en muchos casos prácticos. Un modelo está
bien calibrado cuando una salida del sistema medible, p.ej. la descarga, y la salida del modelo
muestran un nivel aceptable de conformidad (Viviroli, Zappa et al. 2009).

Figura D-7: División de conjuntos de datos disponibles en períodos no superpuestos (Universidad de
Berna).

D-23

Los conjuntos de datos disponibles deberían ser divididos en dos períodos no superpuestos:
período de calibración (ajuste de parámetros), período de validación (ningún otro ajuste – sólo
verificación). Algunos modelos requieren un período de partida (período inicial) para rellenar los
depósitos (reservorios) inicialmente vacíos y alcanzar un primer equilibrio entre todos sus
componentes (véase Figura D-7: ).
Los modelos pueden ser calibrados manualmente (véase Metodología: Calibración Manual). El
inconveniente de este método es que consume mucho tiempo, es parcialmente subjetivo y sólo
manejable por un usuario capacitado y con experiencia (Botterweg 1995; Madsen, Wilson et al.
2002). Otra posibilidad consiste en el procedimiento de calibración automática (Viviroli, Zappa et al.
2009). Aquí, p.ej. las fronteras posibles para los valores de los parámetros están ya dadas. Algunos
modelos proporcionan una tal calibración automática como herramienta (p.ej. en PREVAH, véase
(e.g. in PREVAH, see Viviroli, Zappa et al. 2009).
Una vez que el modelo haya sido optimizado, debería ser verificado. Se tiene que comprobar si el
modelo funciona bien también fuera del período de calibración y si el modelo simula los procesos
internos con precisión. Véase Paso 6 para algunos métodos sobre la interpretación de resultados.
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Criterios de eficiencia
Para la evaluación de la eficiencia de la calibración y el rendimiento del modelo, se pueden calcular
varios criterios de eficiencia:

∑ (S − S ) (O − O )
∑ (S − S ) ∑ (O − O )
N

1. El coeficiente de correlación empírico Ros:

Ros =

i =1

i

i

2

N

i =1

i

2

N

i =1

i

O y S son la media de los respectivos valores observados Oi y simulados Si. N es el número de

observaciones. Ros tiende a la unidad cuanto más los valores simulados tienen dinámicas similares
con respecto a las observaciones.

∑ (S
N

2. El error de la raíz cuadrada media RMSE:

RMSE =

i =1

− Oi )

2

i

N

RMSE permite cuantificar la magnitud de la desviación de los valores simulados respecto a los
observados.

∑
MAD =

n

i =1

3. La desviación absoluta media MAD:

Si − Oi
n

Si es la descarga simulada en el paso temporal i, Oi es la descarga observada en el paso temporal i. n
es el número de pasos temporales. MAD debe ser minimizado en la fase de calibración para obtener
una mejor coincidencia cuantitativa para la variable simulada con respecto a la observación.

DV =

4. El error de volumen DV:

n

Si

∑O
i =1

−1

i

DV analiza la calidad de la corrida del modelo con respecto a la desviación volumétrica en porcentaje
(DV) entre la descarga observada y simulada.
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E2 = 1 −

5. La puntuación de eficiencia E2:
(Nash and Sutcliffe 1970)

∑

n

i =1

∑

n

i =1

Oi − Si

 1
Oi − 
 n

2
2


∑i =1 Oi 
n

E2 cuantifica la mejora relativa del modelo comparado con la media de las observaciones.
Cualquier valor positivo corresponde a una mejora. E2 tiende hacia la unidad cuando Si tiende hacia
Oi. Un valor E2 = 1 indica un rendimiento perfecto del modelo (el modelo simula perfectamente el
resultado de salida), un valor E2 = 0 indica que el modelo está, por término medio, funcionando sólo
tan bueno como el uso del valor objetivo medio como predicción, y un valor E2 <0 indica una elección
completamente cuestionable del modelo (Schaefli and Gupta 2007) (véase D 5 Evaluación del
rendimiento de modelos: Nash y Sutcliffe).

6. La formulación logarítmica de E2 es definida: E

log
2

∑

= 1−

n

i =1

∑

n

i =1

ln (Oi ) − ln (Si )

 1
ln (Oi ) − 
 n

2


∑i =1 ln(Oi )
n

La puntuación de eficiencia logarítmica E2log brinda indicaciones valiosas sobre el rendimiento del
modelo en el caso de simulaciones de descarga durante los períodos de flujo bajo en invierno. El
rango de ambos E2 y E2log es [-∞,1].
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2

D 1.3.5 Paso 5: Análisis del impacto del cambio climático sobre la hidrologíacreación de escenarios futuros de caudal - el método Delta Change

El cambio climático afectará especialmente al agua. Por esta razón, es importante evaluar qué tan
grande será su impacto en los recursos hídricos. Para los estudios sobre el impacto del cambio
climático, el conocimiento de las condiciones climáticas actuales y las proyecciones de clima para el
futuro en una región específica son importantes. Los Modelos de Circulación Global (MCG) forman la
base para tales proyecciones. Los modelos globales simulan la respuesta a los forzamientos de la
circulación global a pequeña escala. Una escala de más detalle tienen los modelos climáticos
regionales (RCM) (véase el eje temático Climatología y escenarios climáticos y Figura D-8).
Una vez que el modelo hidrológico esté calibrado y validado para simular caudales actuales de
cierta cuenca, se puede utilizar para investigar el impacto del cambio climático en esta cuenca.

Simulaciones con escenarios climáticos futuras
Un método posible para estimar el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos es la
combinación de estos modelos climáticos con modelos hidrológicos. Se pueden utilizar los MCG o
también se puede reducir la escala (downscaling) de MCG a la escala regional (véase el eje temático
Climatología y escenarios climáticos para mas informaciones sobre “downscaling”) o también a la
escala de estaciones. La selección de los datos para los escenarios climáticos futuros depende del
área de la cuenca y de los datos existentes de estaciones climáticas. Si los datos de modelos
climáticos regionales (RCM) están disponibles, recomendamos seleccionar estos, porque tienen una
mejor resolución espacial.
Para evaluar el efecto del cambio climático en la hidrología de una cuenca, recomendamos
integrar los escenarios de cambio climático en el análisis hidrológico con el llamado método ‘Delta
Change’. Con este método se pueden calcular las diferencias entre las simulaciones de los modelos
climáticos actuales y futuras (p.ej. para temperatura y precipitación de un MCG o RCM) y luego se
pueden añadir los cambios a series temporales observadas (Gleick 1986; Arnell 1996). Las series
temporales modificadas pueden entonces ser usadas como entrada para los modelos hidrológicos, y
se simula el caudal resultante bajo estas condiciones. La salida de la simulación puede por ejemplo
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ser la descarga para un período temporal futuro bajo las condiciones climáticas simuladas. Los
detalles de este método se presentan en la sección D 6 Método Delta Change.
Uno de los estudios de proyecciones de impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos
que se hizo en los Andes, es de Buytaert et al. (2009). Ellos usaron los resultados de 20 MCGs y los
combinaron con un modelo hidrológico para 2011-2030. El método Delta Change fue utilizado para
generar escenarios futuros de precipitación y evapotranspiración. Todos los modelos predijeron un
incremento de la temperatura, que varió desde +0.72 a +1.12°C. Las variaciones más altas en
temperaturas se hallaron en la región Andina. Las proyecciones de anomalías de precipitación fueron
muy variables (especialmente en la región de los Andes), lo que también puede verse en la descarga.
Buytaert et al. (2009) escriben que errores pueden propagarse en tales cadenas de modelos de una
manera muy compleja y las incertidumbres relacionadas con las proyecciones MCG deberían ser
tomadas en cuenta al diseñar acciones de adaptación (Buytaert, Celleri et al. 2009). El cambio de
modelos globales a modelos centrados en una sola región crea una previsión más detallada, aunque
también crea más incertidumbre (Kerr 2011).
Incertidumbres atribuidas a los modelos climáticos pueden ser reducidas si se seleccionan los
modelos climáticos con mejor rendimiento para las regiones tropicales (Zambrano-Barragán, Zevallos
et al. 2011).

Acoplamiento con un modelo
hidrológico

Fuente: T. Bosshard, S.Kotlarski

Figura D-8: Visualización esquemática del acoplamiento de datos de un Modelo de Circulación Global
(MCG) con un modelo hidrológico. De izquierda a la derecha: Reducción de escala de MCG a la escala
regional, interpolación a un sitio de estación de medición, acoplamiento con un modelo hidrológico
(CH2011 2011).
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D 1.3.6 Paso 6: Interpretación de los resultados de la simulación

Comparación con datos observados
Para comprobar los resultados se pueden comparar los resultados de la simulación con los valores
observados del pasado o futura. Una interpretación visual de los resultados de descarga puede
hacerse bastante fácilmente (p.ej. con Excel) por ejemplo en un gráfico con descarga simulada y
observada. De esta forma se pueden distinguir fácilmente tendencias o picos sobreestimados, como
se aprecia en la Figura D-9 y se genera una buena impresión de la cualidad de la simulación. Este
método esta igualmente sometido a cierto grado de subjetividad del interpretador.
Así se puede también evaluar el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos. Se
pueden comparar los resultados de las simulaciones de escenarios climáticos futuros con los
caudales pasados documentados por datos observados. Los cambios anuales, estacionales,
mensuales y diarios de la escorrentía y otros parámetros relacionados pueden ser identificados y se
pueden detectar tendencias. Hay que notar que si el método Delta Change se ha utilizado, la
variabilidad del tiempo sigue siendo la misma en el futuro que en el período de control de los datos
observados. Esto significa que por ejemplo no se simulan cambios en la longitud de las sequías y por
ende este método no sirve para estudios de impactos del cambio climático que se manifiestan en
una variabilidad alterada.

Figura D-9: Ejemplo de una interpretación visual con un gráfico de la descarga simulada y observada.
Elaboración propia, 2012.
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Además de la interpretación visual de gráficos también se pueden calcular valores estadísticos. El
error de volumen DV (véase D 1.3.4 Paso 4: Calibración y validación de modelos hidrológicos), por
ejemplo, analiza la calidad de la corrida del modelo con respecto a la desviación volumétrica en
porcentaje (DV) entre la descarga observada y simulada. Así, se puede calcular si el volumen total de
agua aumenta o disminuye en el futuro.
Los resultados de una simulación pueden ser comparados con otros estudios en la misma región.

D 2 Metodología Regresión. Relleno de vacíos de datos en mediciones
de descarga con datos de estaciones vecinas.
Tabla D-1: Ficha técnica: Regresión
Regresión
Relleno de vacíos de datos en mediciones de descarga con datos de estaciones vecinas.
Nombre de la
metodología/proceso

Regresión. Relleno de vacíos de datos en mediciones de descarga
con datos de estaciones vecinas.

Objetivo

Relleno de lagunas de datos en mediciones de descarga de largo
plazo con datos de estaciones vecinas mediante p.ej. el uso de
regresión linear.

Marco conceptual de
aplicación

Series de datos de largo plazo de estaciones vecinas tienen que ser
disponibles.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

(Abu Bakar, Jafari et al. 2004): Se aplicó una simple regresión linear
para completar descargas medias faltantes. Los resultados
mostraron que este método podría ser usado para rellenar descargas
diarias medias faltantes para un río con dos estaciones de aforo
situadas en localizaciones aguas arriba y abajo.
(Hydrology Project N.A.): En el marco de un módulo de formación se
introducen varios métodos de cómo corregir y completar los datos
de descarga.

Protocolo metodológico e
información necesaria para
su aplicación

Esta metodología utiliza datos de estaciones vecinas. Esto podría por
ejemplo ser una estación aguas arriba o abajo o estaciones en una
cuenca vecina. Si no hay datos de estaciones cercanas se puede
modelar la descarga con modelos hidrológicos y rellenar los vacíos
con los resultados de la simulación.

Limitaciones y ventajas

V: La ventaja de este método es su simplicidad. Los resultados deben
ser visualizados gráficamente para confirmar su idoneidad.
L: La desventaja de este método es la imprecisión por ejemplo en
caso de una estación muy lejos con características diferentes.
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Figura D-10: Ilustración del procedimiento para el método regresión

D-31

Aventajas y limitantes de la Metodología
Métodos simples para rellenar vacíos de datos son la sustitución de los vacíos con datos de una
estación vecina. Estos métodos dependen de la distribución espacial y temporal de las estaciones
vecinas. Mientras más estacionas cercas más precisión en el cálculo de los datos faltantes es posible.
La cuenca de la estación vecina tiene que tener características similares. La desventaja de este
método es la imprecisión por ejemplo en caso de una estación muy lejos con características
diferentes. La ventaja es que el método es muy simple. Si más estaciones son disponibles se puede
utilizar la media de escorrentía de estas estaciones para rellenar los datos faltantes. Otra desventaja
de este método es que la influencia de estaciones muy lejos es la misma que de las estaciones cercas.
El método „ponderación de la distancia inversa“(‘inverse distance weightening’ por sus siglas en
inglés) pondera los valores de las estaciones vecinas en función de la distancia. Aquí se supone que
estaciones más cercanas tienen características más similares y las estaciones que se encuentran más
alejados tienen características menos similares. Por eso a las estaciones más cerca se ponderan con
más fuerza.
Los vacíos de datos diarios de menos de tres días de duración en mediciones de descarga pueden
ser interpolados de datos de caudal el día antes y después del vacío. Los vacíos de más de tres días o
durante períodos de flujo variable (como existen en los Andes) pueden ser estimados mediante una
relación de regresión, con el uso de estaciones adecuadas sobre el mismo río o en una cuenca vecina.
Las relaciones de regresión se pueden obtener para series anuales, mensuales o diarias. Si la relación
entre los datos de la estación con vacíos y las estaciones vecinas es pobre, no se debería usar para
rellenar los valores faltantes (Hydrology Project N.A.). Si no hay observaciones de estaciones en la
cuenca o en cuencas vecinas existe la posibilidad de modelar la descarga con modelos hidrológicos y
rellenar los vacíos con los resultados de la simulación. Una desventaja de este método es que se
necesitan datos meteorológicos para la entrada de los modelos.
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D 3 Modelos Hidrológicos
Tabla D-2: Ficha técnica: Modelamiento hidrológico

Modelos hidrológicos
Nombre de la
metodología

GR2M

Lutz Scholz

PREVAH

WEAP

Objetivo

Calculación de escorrentía mensual

Calculación de escorrentía
media mensual, series a
largo plazo de escorrentía

Calculación de escorrentía
total, evapotranspiración
actual, precipitación
interpolada ajustada,
almacenamiento de agua en
el suelo disponible para las
plantas

Calculación de p.ej. escorrentía en
puntos específicos, hidrograma,
balances de masa, diversiones de
agua, uso del agua sectorial; escenario
de beneficio/costo comparaciones;
generación y carga de contaminación

Marco conceptual
de aplicación

Sobre una base mensual

Sobre una base mensual

Intervalos de una hora o un
día

Puede usar intervalos diarios,
semanales, mensuales, anuales

Referencia de
experiencias
existentes y
resultados

(Lavado Casimiro, Labat et al. 2011): Se
evaluó el posible impacto del cambio
climático sobre la hidrología en la región de
la cuenca peruana Amazonía - Andes.
GR2M también fue utilizado para simular el
futuro suministro de agua en las subcuencas
Pampas y Apurímac en el Perú (MINAM
2011).

(MINAM 2010): utilizó el
modelo hidrológico Lutz
Scholz para generar los
caudales mensuales
medios y para
caracterizar el suministro
actual de aguas
superficiales en las
cuencas de los ríos
Apurímac, Pampas y
Urubamba (Perú).

(Vegas G., Andres et al. 2012):
estimación de los recursos
hídricos del pasado, presente
y futuro en Vilcanota y
Apurímac, Perú, en el marco
del PACC.

(Centro de Cambio Global 2009):
Estudio sobre impactos de Cambio
Climático en la Cuenca del Río Paute
para varios escenarios con WEAP.
Tiene como objetive describir la
metodología a seguir en la
modelación con WEAP.

Estudios adicionales: (Mouelhi, Michel et al.
2006; Mena 2010)
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Más sobre el modelo:
(Viviroli, Gurtz et al. 2007;
Viviroli, Zappa et al. 2009)

Guía:
http://www.weap21.org/index.asp
Estudios adicionales: (MINAM 2011;
Vergara, Deeb et al. 2011)

Protocolo
metodológico e
información
necesaria para su
aplicación

Metodología: Sigue los pasos propuestos 14.

Metodología: Sigue los
pasos propuestos 1-4.

Metodología: Sigue los pasos
propuestos 1-4.

Metodología: Sigue los pasos
propuestos 1-4.

El modelo debe utilizarse con módulos de
nieve o glaciar cuando se aplica en grandes
altitudes.

Información necesaria:
Precipitaciones
mensuales (areal),
precipitación efectiva,
caudales medios
mensuales, temperatura

Información necesaria:
Modelo Digital de Elevación,
propiedades del suelo, usos
del suelo, datos
hidrometeorológicos
(precipitación, temperatura
del aire, radiación global,
humedad relativa, presión de
vapor, duración de la
insolación, velocidad del
viento, escorrentía)

Información necesaria: En función de
las preguntas de investigación
(suministro y demanda de agua, datos
económicos, precipitación,
temperatura, humedad, viento, punto
de derretimiento, punto de
congelamiento, latitud, y cantidad
inicial de nieve, datos de caudales por
calibraciones, infraestructura física de
control y aprovecha-miento existente,
uso de suelo, cubertura de
vegetación,...)

Información necesaria: Precipitación,
evapotranspiración potencial media
Tipo de cuenca: El modelo puede ser
utilizado para las cuencas de varios cientos
de km2 a unos cuantos miles de km2 (Niel,
Paturel et al. 2003). Puede ser utilizado para
diferentes tipos de cuencas (baja y alta
montaña). Aplicaciones del modelo
principalmente en Francia, pero también en
Perú y Ecuador (http://fresno.cemagref.fr/
webgr/Applications/Applications.htm)
Limitaciones y
ventajas

L: No componente glaciar, sensible a los
errores de medición, modelo concentrado
(“lumped”)
V: Robusto, pocos datos de entrada, bajo
nivel de complejidad, sólo 2 parámetros
para calibrar, sólo 2 parámetros de entrada

Tipo de cuenca: Fue
desarrollado por Lutz
Scholz entre 1979-1980
para las cuencas de la
sierra peruana.

L: No componente glaciar
V: La posibilidad de
determinar la influencia
de cada componente del
balance hidrológico y por
lo tanto tener la
posibilidad de calibrar el
modelo
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Tipo de cuenca: montañosa
(Alpes, Andes…)

Tipo de cuenca: Se puede utilizar este
modelo en todo los tipos de cuencas
(http://www.weap21.org/
index.asp?action=205)y puede ser
aplicado a diferentes escalas.

L: Necesita muchos
parámetros complejos de
entrada

L: No componente glaciar, pero
puede ser vinculado, Varios
parámetros tiene que ser calibrados,

V: tiene un componente
glaciar, la simulación de
parámetros futuros es
posible, capacidad de simular
procesos hidrológicos
complejos en las regiones
montañosas, intervalos de
una hora, procedimiento
incorporado supervisado de
calibración automática

V: Simulación de escorrentía futura,
se pueden generar escenarios de
cambio climático, fácil manejo,
flexibilidad, componente de gestión
hídrica, manejo de demanda,
evaluación de infraestructura,
adaptabilidad a diferentes
configuraciones de cuenca,
flexibilidad en los requerimientos de
datos

Figura D-11: Ejemplo de flujo metodológico para el uso de modelos hidrológicos para estudios de
impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Los círculos indican las secciones en las cuales
se presentan los métodos respectivos. Elaboración AndesPlus, 2012.

La Tabla D-2: Ficha técnica: Modelamiento hidrológico da una visión general de modelos que han
sido aplicados en Perú, Colombia, Ecuador y/o Bolivia. Los modelos se usaron con diferentes
propósitos, p.ej. la evaluación del posible impacto del cambio climático sobre la hidrología (MINAM
2011), o la simulación de descargas mensuales y para la caracterización del suministro actual de agua
superficial en cuencas (MINAM 2010), o como instrumento de planificación para la asistencia en la
toma de decisiones (Centro de Cambio Global-Universidad Católica de Chile and Stockholm
Environment Institute 2009). Este uso multifuncional de modelos hidrológicos los convierte en un
buen instrumento de soporte para la planificación, y los modelos proporcionan las bases científicas
para la toma de decisiones sobre medidas de adaptación.
Las cuencas fluviales en las zonas montañosas son caracterizadas por una morfología altamente
variable, tipos de suelo y vegetación y por variaciones temporales y espaciales pronunciadas de los
elementos climáticos, todos ellos fuertemente relacionados con la altitud. Los regímenes de descarga
montañosos dependen, según la localización y altitud de las cuencas, del deshielo glacial y de nieve,
la precipitación y su superposición espacial y temporal. La concordancia de las simulaciones
hidrológicas con los fenómenos observados depende de la capacidad de los modelos de describir y
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representar adecuadamente a la heterogeneidad de tales sistemas hidrológicos a diferentes escalas
espaciales (Gurtz, Baltensweiler et al. 1999).
En función del método y del objetivo del estudio, se precisan un número definido de parámetros
de entrada. Para la mayoría de los estudios hidrológicos se necesitan por lo menos algunos datos
meteorológicos e hidrológicos, típicamente temperatura, precipitación y caudal. Si no hay datos de la
temperatura se pueden utilizar datos de la evaporación potencial, pero solamente en aéreas sin
nieve (Lavado C. 2010).
Como descrito en Paso 3 de esta propuesta metodológica, existe una variedad de modelos
hidrológicos y todos ellos se diferencian en su complejidad y la cantidad de parámetros de entrada.
La elección de un modelo debe basarse por lo tanto en la disponibilidad de datos, el área de estudio
y la experiencia y el saber hacer de las personas que deseen aplicarlos.
Estas consideraciones también dan respuesta a la pregunta ¿cómo elegir un modelo? Si en una
cuenca pocos datos están disponibles, entonces no vale la pena elegir un modelo tan complejo como
PREVAH (véase D 3.3 PREVAH), porque necesita muchos parámetros de entrada. En este caso, se
propone un modelo sencillo, tales como GR2M y Lutz Scholz (véase D 3 Modelos Hidrológicos). En la
sección siguiente introducimos algunos modelos hidrológicos. La lista de modelos no es completa, si
no muestra una selección de modelos aplicados y/o aplicables en el ámbito de AndesPlus de
diferentes requerimientos de datos de entrada y complejidad.

D 3.1 GR2M
GR2M (Génie Rural Model) es un modelo de balance hídrico agrupado y simula la escorrentía
mensual, utilizando estimaciones de la precipitación y evapotranspiración media en una cuenca. El
modelo está caracterizado por un pequeño número de parámetros y proporciona una representación
simplificada del proceso de precipitación-escorrentía. La principal ventaja de este modelo radica en
su simplicidad. Sólo dos parámetros tienen que ser calibrados. El modelo puede ser utilizado para las
cuencas de varios cientos de km2 a unos cuantos miles de km2 (Niel, Paturel et al. 2003), en
diferentes tipos de cuencas (baja y alta montaña). El modelo fue aplicado principalmente en Francia,
pero también en el Perú y Ecuador (http://fresno.cemagref.fr/webgr/). El modelo debe utilizarse con
módulos de nieve o glaciar cuando se aplica en regiones en grandes altitudes.
GR2M tiene una estructura matemática muy simple que hace que sea fácil de manipular. Para más
información sobre la estructura y las ecuaciones en las que se basa el modelo, consulte Makhlour y
Michel (1994) y Niel et al. (2003).
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Una desventaja de este modelo es que la zona de captación no se divide en sub-regiones con
diferentes características, porque se trata de un modelo concentrado (“lumped”). Así, al final, sólo
una declaración sobre el caudal a la salida de la cuenca es posible. No se puede estimar cómo los
parámetros individuales se comportan a lo largo de la extensión espacial de la cuenca.
Lavado et al. (2011) compararon dos modelos hidrológicos (GR2M y MWB-3) en el contexto de
limitada disponibilidad de datos (precipitación y evapotranspiración). Se evaluó el posible impacto
del cambio climático sobre la hidrología en la región de la cuenca peruana Amazonía - Andes. GR2M
también fue utilizado para simular el futuro suministro de agua en las subcuencas Pampas y
Apurímac en el Perú (MINAM 2011).

Figura D-12 Estructura del modelo GR2M. El modelo se compone de dos depósitos. El depósito de
tierra (H) controla la función de producción, el depósito de drenaje por gravedad (S) controla la
función de transferencia (source: Niel et al., 2003).

D 3.2 Lutz Scholz
El MINAM (2010) utilizó el modelo hidrológico Lutz Scholz para generar los caudales mensuales
medios y para caracterizar el suministro actual de aguas superficiales en las cuencas de los ríos
Apurímac, Pampas y Urubamba (Perú). Este modelo hidrológico fue desarrollado por Lutz Scholz
entre 1979-1980 para las cuencas de la sierra peruana. Es una combinación de una estructura
determinista para el cálculo de los caudales mensuales (basado en el balance hidrológico) y una
estructura estocástica para generar extensas series de escorrentía. La información requerida es
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precipitación mensual, precipitación efectiva, escorrentía media mensual y temperatura. La intención
de este modelo es de reproducir las características del agua en diferentes etapas del ciclo
hidrológico. Mediante la aplicación del balance hídrico, se consideran principios como la continuidad
y la conservación. La opción de determinar la influencia de cada componente del balance hídrico y
por lo tanto tener la posibilidad de calibrar el modelo, son las ventajas del modelo matemático. Para
obtener más información, consulte MINAM (2010).

Figura D-13 La estructura conceptual del modelo Lutz Scholz (source: MINAM, 2010).

D 3.3 PREVAH
El

modelo

hidrológico

semi-distribuido

PREVAH

(Precipitation-Runoff-EVApotranspiration

Hydrotope Model) ha sido seleccionado para la estimación de los recursos hídricos del pasado,
presente y futuro en Vilcanota y Apurímac, Perú, en el marco del PACC (Vegas G., Andres et al. 2012).
PREVAH fue desarrollado por el Instituto de Geografía de la Universidad de Berna, el Instituto
Federal Suizo para la Investigación sobre Bosque, Nieve y Paisaje WSL y el Instituto de Ciencias de la
Atmósfera y el Clima ETH Zúrich, Suiza. El propósito principal del modelo es describir los procesos
hidrológicos en ambientes de montaña en su alta variabilidad espacial y temporal. La simulación del
balance hídrico se produce sobre la base de unidades espaciales distribuidas con respuesta
hidrológica similar (en inglés: Hidrological Response Unit - HRU). Los requisitos de datos son un
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modelo de elevación digital, las propiedades del suelo (por ejemplo el Mapa Mundial de Suelos de la
FAO: se pueden extraer la profundidad del suelo y la capacidad de almacenamiento de humedad del
suelo), los datos hidrometeorológicos (precipitación, temperatura del aire, velocidad del viento,
radiación global, humedad relativa, presión del vapor de agua, duración de la insolación, escorrentía)
y los datos de uso del suelo. El modelo incluye varios subsistemas: un modelo de nieve, un modelo
glaciar, un modelo de intercepción, un modelo de almacenamiento de agua en el suelo y el
agotamiento por evaporación, un modelo de generación de escorrentía, un modelo de concentración
de escorrentía y uno de rutas de inundación. El submodelo glaciar calcula la magnitud de deshielo de
los HRUs glaciares. Además, determina el enrutamiento de agua de deshielo y posibles
precipitaciones líquidas.

Figura D-14 La estructura conceptual del modelo PREVAH (source: Viviroli et al., 2007).

PREVAH puede ser calibrado manualmente o mediante un procedimiento incorporado y
supervisado de calibración automática que permite la calibración de PREVAH dentro de 200
ejecuciones del modelo. PREVAH contiene varias herramientas, p. ej. GRIDMATH que proporciona
funciones básicas de los SIG, WINHRU que crea los necesarios HRUs, DATAWIZARD que asimila y
maneja los datos hidrometeorológicos, etc. (Viviroli, Gurtz et al. 2007).
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Figura D-15 Herramientas integradas en el modelo PREVAH
El modelo se aplicó en cuencas montañosas poco aforadas en China (Bosshard and Zappa 2008) y
en cuencas no aforadas en Suiza (Viviroli, Zappa et al. 2009). Recientemente PREVAH se ha utilizado
para aplicaciones hidrológicas casi-operacionales y re-pronósticos de eventos de inundación en Suiza
(Zappa, Jaun et al. 2011).
Las ventajas del modelo son su viabilidad para simular procesos hidrológicos complejos en las
regiones montañosas, la posibilidad de simular los intervalos de hora en hora, así como el
procedimiento incorporado de supervisión de calibración automática. Los inconvenientes son la
necesidad de muchos parámetros de entrada y su complejidad.
Una revisión de trabajos anteriores con PREVAH se presenta en Viviroli et al. (2009), que también
introduce meticulosamente la física del modelo, las parametrizaciones y las herramientas de pre y
post-procesamiento. Existe una versión español del manual disponible en la base de datos digital de
AndesPlus.
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D 3.4 WEAP
El modelo WEAP (Water Evaluation And Planning) fue desarrollado por el Centro EEUU del
Instituto Medioambiental de Estocolmo (SEI-US; Stockholm Environment Institute's U.S. Center). Es
una herramienta para la planificación integrada de los recursos hidrológicos y puede ser aplicada a
diferentes escalas, desde pequeñas zonas de captación hasta extensas cuencas. WEAP tiene una
amplia base de usuarios en todo el mundo (http://www.weap21.org/index.asp?action=208). WEAP
es un sistema de modelización de los recursos hídricos genérico orientado a objetos e incluye
opciones para simular los procesos naturales de precipitación-escorrentía y la gestión de
infraestructuras hidráulica instaladas (Vergara, Deeb et al. 2011). Como base de datos, WEAP
proporciona un sistema para mantener información. Como herramienta de previsión, WEAP simula la
demanda, el suministro, el flujo y almacenamiento de agua, así como la generación de
contaminación, tratamiento y vertido. WEAP también se puede utilizar como una herramienta de
análisis de políticas, evaluando una gama amplia de opciones de desarrollo y gestión del agua y toma
en cuenta los usos múltiples y competitivos de los sistemas hídricos.
Dependiendo de las preguntas de investigación y su complejidad, el modelo puede requerir un
amplio rango de datos (datos climáticos, disponibilidad y demanda de agua, recursos hídricos...)
(Centro de Cambio Global-Universidad Católica de Chile and Stockholm Environment Institute 2009).
Las ventajas del modelo son su capacidad de adaptación a diferentes configuraciones de cuenca,
la flexibilidad en los requisitos de datos, así como su componente de gestión hídrica (Vergara, Deeb
et al. 2011).
WEAP es aplicable a los sistemas municipales y agrícolas, subcuencas individuales o sistemas
fluviales complejos. Es capaz de abordar una amplia gama de temas, p.ej. conservación del agua,
generación de energía hidroeléctrica y demanda energética, las simulaciones de aguas subterráneas
y de flujos de corrientes, etc. (Sieber and Purkey 2011). WEAP se aplicó en varios estudios en el Perú
y otros países. En el marco del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático (PACC) WEAP fue
utilizado como un instrumento de planificación para la asistencia en la toma de decisiones (Centro de
Cambio Global-Universidad Católica de Chile and Stockholm Environment Institute 2009).
WEAP incluye rutinas diseñadas para distribuir el agua entre diferentes tipos de usuarios desde una
perspectiva humana y ecosistémica. Estas características convierten a WEAP en un modelo ideal para
realizar estudios de cambio climático, en los que es importante estimar cambios en la oferta de agua
(e.j. cambios en la precipitación proyectados) y en la demanda de agua (e.j. cambios en la demanda
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por evaporación en cultivos), los cuales producirán un balance de agua diferente a nivel de cuenca
(Purkey, Joyce et al. 2008).

Figura D-16 : Ejemplo de la interfaz de usuario WEAP (Sieber & Purkey, 2011).

En la cuenca del río Paute en Ecuador se estableció un estudio piloto para la aplicación de WEAP.
El objetivo de este estudio fue la descripción de las características básicas de esta cuenca y el
establecimiento de una metodología a seguir para la modelización de esta cuenca con el modelo
WEAP. El desarrollo de esta herramienta servirá para mejorar el proceso de planificación en relación
con el manejo de los recursos hídricos en esta cuenca estratégica para el desarrollo del país. Las
limitaciones de este estudio fueron la falta de datos meteorológicos y de información sobre los usos
del agua. El nivel alcanzado en el proceso de calibración permite que se empiece a utilizar el modelo
WEAP en evaluaciones de infraestructura futura, políticas de manejo de los recursos y de evaluación
de impactos de condiciones climatológicas proyectadas a futuro. Con respecto a este último punto se
entregan en este estudio los resultados de simulaciones climatológicas futuras considerando cuatro
escenarios basados en salidas de MCGs. Las series de tiempo de estas condiciones climatológicas
futuras sugieren que en la cuenca del Río Paute existiría un aumento generalizado en los caudales
promedios que sería levemente inferior al aumento proyectado en las precipitaciones. Esto último se
debe en parte al aumento en evapotranspiración asociado al aumento en temperatura. Asociado al
cambio mencionado en general hay un aumento en la cobertura de la demanda agrícola y de la
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generación de hidroelectricidad estos escenarios de cambio climático (Centro de Cambio Global
2009).
Existe la posibilidad de vincular el modelo WEAP a otros modelos como el modelo de agua
subterránea MODFLOW o el modelo de calidad del agua QUAL2K (Sieber and Purkey 2011). Una
conexión con un módulo glaciar se describe en la sección de modelización glaciar.
Para obtener más información acerca de WEAP, consulte http://www.weap21.org/index.asp.
Existe una guía de usuario en español (http://www.weap21.org/index.asp?action=208).

D 3.5 Otros modelos hidrológicos
Una descripción detallada de todos los modelos hidrológicos usados en las regiones de los Andes
iría más allá del ámbito de este estudio. Por tanto se hizo una selección de modelos relevantes,
presentados aquí arriba. En seguida se mencionan brevemente algunos modelos adicionales, para
más detalles por favor consulte a las referencias indicadas:
TETIS V 6.1: Este modelo fue usado para simulaciones hidrológicas en la cuenca del río Calostros
(PNN Macizo de Chingaza) y la cuenca del río Claro (PNN Nevados) en Colombia. La información
requerida por el modelo son los registros de las variables hidrometeorológicas medidas por la red de
monitoreo emplazada en los sitios de estudios y mapas de conductividades hidráulicas y
almacenamiento estático en el suelo. En términos generales la evaluación del modelo fue
satisfactoria, la serie simulada trató de mantener una tendencia similar a la serie observada (IDEAM
2011).
Olmos (2011) desarrolló un Modelo de Balance Hídrico (BH) durante su tesis. Este modelo precisa
información sobre temperatura, precipitación e insolación. Las ventajas de este modelo son que la
progración es realizada en función a los datos disponibles y existe la posibilidad de acoplar mayor
cantidad de parámetros según la disponibilidad de estos para ajustar la salida. Es un modelo
prospectivo que permite un fácil análisis de sensibilidad de los parámetros empleados e introducidos.
En el caso de una cuenca donde se regula el agua, por ejemplo, por una presa o azud,
recomendamos contactar los operadores. En parte también tienen datos de monitoreo de la calidad
(p. ej., nivel de agua, caudal...). En un paso adicional se puede estimar la cantidad de agua que se
almacena temporalmente, se desvía o transfiere. También debe ser evaluado, así como la cantidad
de agua desviada para el riego en un área. Un modelo hidrológico puede, por ejemplo, estar
asociado con un sistema de encaminamiento. Realizar estudios hidrológicos en áreas reguladas
requiere mucha experiencia.
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Existe una diversidad de modelos de escorrentía glaciar que varían en complejidad y alcance. Hock
(2005) clasifica los modelos de fusión en modelos de balance energético basados en la evaluación
detallada de los flujos superficiales de energía; y los modelos de índice de temperatura (también
llamados modelos grados-día; Degree Day Factor (DDF)), que utilizan la temperatura del aire como
único índice de energía de derretimiento. En el marco de un proyecto del IRD y el Banco Mundial se
determinaron los principales criterios de selección para la modelización glaciar (IRD 2009).
Para más detalles sobre ambos tipos de modelos, por favor consulte la sección Proyección del
estado de los glaciares al futuro en el capítulo de Glaciares y la sección de modelización glaciar en el
capítulo Recursos Hídricos en el AndesPlus Producto 3.

D 4 Calibración Manual de Modelos
La calibración manual es el proceso de cambiar los parámetros de simulación para ajustar la salida
de la simulación para que coincida con los valores observados. En seguida (proxima página) se
presenta la ficha técnica y el procedimiento para este método.
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Tabla D-3: Ficha técnica: Calibración Manual

Calibración Manual
Nombre de la
metodología/proceso

Calibración Manual

Objetivo

Los Modelos Hidrológicos deben ser calibrados. Esta ficha brinda
información sobre la calibración manual.

Marco conceptual de
aplicación

Aquí se explica sólo la calibración manual. Una posible alternativa
es la aplicación de un proceso automático (Viviroli, Zappa et al.
2009).

Referencia de
experiencias existentes y
resultados

(véase www.ems-i.com )

Protocolo metodológico
e información necesaria
para su aplicación

1. Configurar y ejecutar una simulación con éxito
2. Identificar las variables de calibración
3. Decidir sobre un rango válido para cada variable
4. Configurar los valores iniciales y ejecutar el modelo
5. Comparar los resultados del modelo con valores
observados
6. Cambiar variables y re-ejecutar
Repetir pasos 5 y 6 hasta que los resultados de la
simulación se aproximan cercanamente a los valores
observados
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(www.ems-i.com)
Información necesaria: valores observados (p.ej. descarga en un
punto específico)
Si no hay datos observados en la cuenca: Usar datos observados de
estaciones vecinas otra fuente de datos.
Limitaciones y ventajas

L: consume mucho tiempo, parcialmente subjetivo y sólo
manejable por un usuario capacitado y con experiencia (Botterweg
1995; Madsen, Wilson et al. 2002)
V: incorporación de la experiencia del usuario

Environmental Modeling Systems, Incorporated (ahora llamado Aquaveo) proporciona en su página web una descripción sobre la calibración manual con
7 pasos (http://www.ems-i.com/wmshelp/Map/Feature_Objects/Coverages/GSSHA/Manual_Calibration.htm)
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1. Configurar y ejecutar una simulación con éxito
El primer paso para calibrar una simulación es de configurar y ejecutar con éxito una simulación
razonable. Todos los parámetros conocidos, tales como precipitación, deberían ser definidos; todos
los parámetros desconocidos deberían ser configurados como valores físicamente realistas.

2. Identificar las variables de calibración
Las variables de calibración son los parámetros de simulación cuyas cantidades exactas son
desconocidas. Esto puede variar desde un pequeño grupo hasta varias docenas. En esta etapa a
menudo es necesario identificar a cuáles parámetros la simulación es sensible y cuáles pueden
quedar en buenas aproximaciones sin afectar indebidamente al modelo. El número de variables de
calibración deben también ser limitados a un número manejable. Intentando de calibrar una
simulación manualmente con una docena de parámetros desconocidos va a llevar a un dolor de
cabeza mayor en vez de a una buena, sólida simulación. La calibración no puede compensar una falta
general de datos.

3. Decidir sobre un rango válido para cada variable
Conocer un rango para cada variable es muy importante. Para simular con precisión aquello que es
realmente presente en la cuenca requiere un conocimiento del significado físico de todos los
parámetros numéricos para la cuenca. Sin esta comprensión se creará una simulación que no refleja
adecuadamente la realidad, y la simulación será sin valor en su capacidad predictiva. Es muy
recomendable consultar los trabajos publicados que describen las formulas y detallan los valores y
significados físicos de los parámetros de formulas.

4. Configurar los valores iniciales y ejecutar el modelo
Una vez que las variables de calibración hayan sido definidas y el rango válido para cada una haya
sido identificado, el próxima paso consiste en configurar un valor inicial para cada variable. El
proceso habitual es comenzar con el valor medio. Más adelante estos valores serán modificados
poco a poco, sea para hacia arriba o hacia abajo. Comenzar con el valor medio del rango da un buen
punto de referencia para simulaciones posteriores donde lo sucedido con un valor más alto o bajo
puede ser juzgado respecto al valor medio para determinar tendencias de simulación.
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5. Comparar los resultados del modelo con valores observados
Este es el paso clave para calibrar una simulación. Aquí se puede llevar a cabo una inspección
visual del resultado de simulación o una evaluación numérica de la “aptitud” del modelo (véase D 5
Evaluación del rendimiento de modelos: Nash y Sutcliffe). Usando estos criterios se puede juzgar
cuán bien la salida de la simulación coincide con las observaciones.

6. Cambiar variables y re-ejecutar
Si la salida de la simulación no está lo suficientemente cerca de los datos observados, entonces el
paso siguiente será de ajustar uno o más de los parámetros del modelo para tratar lograr una mejor
conformidad. Este paso requiere práctica, experiencia y paciencia. Si se obtiene una mejor
coincidencia mediante el ajuste de las variables fuera del rango predefinido, entonces o bien la
simulación está mal configurada o se pueden cuestionar los datos en los que se basa el modelo.
También es posible que la interdependencia de variables es tal que los demás variables en el modelo
deberían ser ajustadas antes de aquella que parece poner en cuestión los límites de los parámetros.
Después de ajustar las variables y ejecutar la simulación, verifique la nueva salida y juzgue los
resultados de la nueva configuración de variables.

7. Repetir pasos 5 y 6 hasta que los resultados de la simulación se aproximan cercanamente
a los valores observados
Una faceta importante de calibrar una simulación es que a menudo el cambio de más de una
variable puede dar resultados muy similares en la salida de la simulación. Por tanto la persona a
cargo de la modelización tiene que conocer el modelo muy bien y debe tener experiencia.

Aventajas y limitantes de la Metodología
En la calibración manual, el experto hidrólogo sigue un enfoque de ensayo y error (“trial-anderror”) para reproducir todas las características de un hidrograma, refiriéndose tanto a la cantidad de
flujo y temporización.
La desventaja de la calibración manual es que consume mucho tiempo, es parcialmente subjetiva y
sólo manejable por un usuario capacitado y con experiencia (Botterweg 1995; Madsen, Wilson et al.
2002). La calibración manual requiere mucha paciencia y una amplia comprensión del modelo y los
datos, pero un buen ajuste entre la simulación y los datos observados es posible. Por otra parte la
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incorporación de la experiencia del usuario en la estimación de parámetros es la principal ventaja de
calibración manual.
Ser capaz de calibrar una simulación manualmente con éxito es una habilidad necesaria para
configurar y ejecutar correctamente un programa de calibración automática.
Si no hay datos observados en la cuenca se pueden usar datos observados de estaciones vecinas u
otra fuente de datos. Si las series de datos hidrológicos no son completas, se recomienda considerar
únicamente aquellos años para la calibración y validación, que son completos y que no tienen
grandes vacíos en los datos.
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D 5 Evaluación del rendimiento de modelos: Nash y Sutcliffe
Tabla D-4: Ficha Técnica: Nash y Sutcliffe

Evaluación del rendimiento de modelos: Nash y Sutcliffe
Nombre de la
metodología/proceso

Nash y Sutcliffe (Nash and Sutcliffe 1970)

Objetivo

Comprobar el rendimiento de un resultado de simulación

Marco conceptual de aplicación

Este método se usa para comparar valores observados con los
simulados y por tanto verifica el rendimiento de un modelo.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

(Schaefli, Hingray et al. 2005; Schaefli and Gupta 2007): E2
puede ser un indicador muy débil (p.ej. para series temporales
fuertemente estacionales).
(Zappa and Kan 2007): El uso de E2 combinado con E2log y el
error de volumen (DV).

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

E2 = 1 −

∑

n

i =1

∑

n

i =1

Oi − Si

 1
Oi − 
 n

2


∑i =1 Oi 

2

n

E2 = valor Nash, Si es la escorrentía simulada en el paso
temporal i, Oi es la escorrentía observada en el paso temporal
i. n es el número de pasos temporales. E2 cuantifica la mejora
relativa del modelo en comparación con la media de las
observaciones. Cualquier valor positivo corresponde a una
mejora.
Información necesaria: Escorrentía observada
Si no hay datos diarios observados: Comparar las medias
mensuales o anuales. Analizar la distribución de la
precipitación en el área de estudio y evaluar si los resultados
simulados son posibles y plausibles.
Limitaciones y ventajas

L: Sobreestimación de valores altos mientras que los valores
bajos son despreciados (Legates and McCabe 1999; Krause,
Boyle et al. 2005). E2 puede ser un indicador muy débil (p.ej.
para series temporales fuertemente estacionales) (Schaefli,
Hingray et al. 2005; Schaefli and Gupta 2007).
V: Método simple
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Aventajas y limitantes de la Metodología
La medida de eficiencia de Nash y Sutcliffe (Nash and Sutcliffe 1970) se ha convertido en un
criterio habitual para los hidrólogos en la evaluación del comportamiento y rendimiento de modelos
hidrológicos (Schaefli and Gupta 2007). El rango de E2 se sitúa entre 1.0 (coincidencia perfecta) y -∞.
Una eficiencia de cero indica que el modelo está funcionando sólo tan bueno como el uso del valor
objetivo medio como predicción (Schaefli and Gupta 2007). Una eficiencia menor que cero significa
que el valor medio de la serie temporal observada habría sido un mejor indicador que el modelo
(Krause, Boyle et al. 2005). La desventaja de E2 son los valores cuadrados en las diferencias entre los
valores observados y previstos, lo que lleva a una sobreestimación de los valores más elevados
mientras que los valores bajos son despreciados (Legates and McCabe 1999; Krause, Boyle et al.
2005). Para reducir estos problemas se puede calcular la eficiencia con valores logarítmicos (E2log).
Así, los picos son aplanados y los flujos bajos se mantienen más o menos en el mismo nivel (Krause,
Boyle et al. 2005).
Schaefli et al. (2005) mostraron que en casos de estudio en cuencas de alta montaña con un fuerte
ciclo anual de descarga, un modelo que sólo explica la estacionalidad pero no logra reproducir
cualquier fluctuación a escala temporal menor, dará un valor E2 bueno. Pero para predicciones a
pasos temporales diarios, este valor alto será engañoso.
Si no hay datos diarios observados se pueden comparar las medias observadas mensuales o
anuales. También se puede analizar la distribución de la precipitación en el área de estudio y evaluar
si los resultados simulados son posibles y plausibles. También se pueden comparar los resultados
simulados con modelos hidrológicos globales. Pero (a causa de la resolución) eso solamente funciona
por cuencas grandes.
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D 6 Método Delta Change
Para los estudios sobre el impacto del cambio climático, el conocimiento de las condiciones
climáticas actuales y las proyecciones de clima para el futuro en una región específica son importantes.
Los MCG forman la base para tales proyecciones (véase el eje temático Climatología y escenarios
climáticos).

Tabla D-5: Ficha técnica: Método Delta-Change

Método Delta-Change
Nombre de la
metodología/proceso

Método Delta-Change

Objetivo

Calcular predicciones del clima futuro

Marco conceptual de
aplicación

Se pueden calcular cambios diarios, mensuales o anuales en los datos
meteorológicos (p.ej. precipitación o temperatura).

Referencia de experiencias
existentes y resultados

(Lavado C., Labat et al. 2011): Los posibles impactos del cambio climático
varían por cada cuenca.
(continuación en la próxima página)
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(Buytaert, Celleri et al. 2009): Las salidas de 20 MCGs fueron acopladas con
un modelo hidrológico para 4 cuencas en Ecuador. Los resultados muestran
que la descarga media mensual no va a cambiar dramáticamente. El impacto
de incertidumbres debería ser tomado en cuenta.
Estudios adicionales: (Bosshard, Kotlarski et al. 2011; MINAM 2011)
Protocolo metodológico e
información necesaria para
su aplicación

Diferencias entre simulaciones MCG actuales y futuras (p.ej. para
temperatura y precipitación) pueden ser calculadas y los cambios pueden
luego ser añadidos a series temporales observadas. Esta información
meteorológica puede ser acoplada con modelos hidrológicos.
Información requerida: Salidas MCG, RCM, series temporales observadas de
p.ej. precipitación y temperatura.

Limitaciones y ventajas

V: Simplicidad, baja complejidad (Bosshard, Kotlarski et al. 2011), aplicable a
todos los modelos, los datos (MCG) cubran el entero mundo.
L: Los resultados de la modelización hidrológica es latamente dependiente de
la precipitación y por tanto de la calidad de salida de un MCG dado (ArdoinBardin, Dezetter et al. 2009). Incertidumbre puede ocurrir; debería ser
tomada en cuenta (Buytaert, Celleri et al. 2009). Variabilidad del tiempo del
futuro sigue siendo la misma que en el período de control.
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Con el llamado método ‘Delta Change’ se pueden calcular las diferencias entre las simulaciones
MCG actuales y futuras. La Tabla D-6 muestra un ejemplo de las diferencias en % de la temperatura
del escenario B1 para cada mes (más informaciones sobre los escenarios: (Semenov and
Stratonovitch 2010)). Las diferencias se pueden calcular por ejemplo para temperatura y
precipitación. En un siguiente paso, estas diferencias se pueden añadir a series temporales
observadas (Gleick 1986; Arnell 1996). Luego estos datos meteorológicos (conteniendo las
condiciones climáticas futuras) pueden ser acoplados con modelos hidrológicos. De esta manera se
puede calcular p.ej. la descarga para un período temporal futuro.

Cambio de Temperatura °C -B1 Escenario [%]
MES

TEMPERATURA 2010-2040

TEMPERATURA 2040-2070

TEMPERATURA 2070-2100

ENE

0.3

0.8

1.4

FEB

0.2

0.6

1.1

MAR

-0.4

0.5

1.0

ABR

-0.3

-0.1

0.4

MAY

-0.6

0.0

0.2

JUN

-0.9

-0.8

0.0

JUL

-1.1

-0.8

0.0

AGO

-1.1

-0.2

0.2

SEP

-0.6

0.0

0.4

OCT

-0.1

0.5

1.1

NOV

0.2

0.7

1.2

DIC

0.4

0.9

1.4

Tabla D-6: Diferencias en % de la temperatura del escenario B1 para cada mes y para un MCG,
Vilcanota Perú, Periodo de referencia: 1965-2010 {Vegas G., 2012}.

El método Delta Change se ha estado usando para los estudios de impacto hidrológico desde que
aparecieron los MCG (Bosshard, Kotlarski et al. 2011). Lavado et al. (2011) evaluaron los impactos del
cambio climático sobre la hidrología de los Andes Peruanos. Combinaron proyecciones climáticas
mensuales de tres MCGs con dos modelos hidrológicos mensuales. Se calculó la descarga para tres
períodos temporales en el futuro: los años 2020 (2008-2040), 2050 (2041-2070) y 2080 (2071-2099).
Hallaron tendencias de incremento y disminución para diferentes cuencas. Concluyeron que los
posibles impactos del cambio climático sobre la hidrología varían por cada cuenca.
Ardoin-Bardin et al. (2009) encontraron que los posibles cambios futuros de la escorrentía son
altamente dependientes de la precipitación y por lo tanto de la calidad de salida de un MCG dado.
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Aventajas y limitantes de la Metodología
La ventaja de este método es su simplicidad y que se puede aplicar a todos los modelos descritos
(véase D 1.3.3 Paso 3: Métodos y modelos). La disponibilidad de datos no impone un problema en
este caso debido a que los datos de los MCG cubran todo el mundo. Buytaert et al. (2009) escriben
que errores pueden propagarse en tales cadenas de modelos de una manera muy compleja y las
incertidumbres relacionadas con las proyecciones MCG deberían ser tomadas en cuenta al diseñar
acciones de adaptación (Buytaert, Celleri et al. 2009). El cambio de modelos globales a modelos
centrados en una sola región crea una previsión más detallada, aunque también crea más
incertidumbre (Kerr 2011). Incertidumbres atribuidas a los modelos climáticos pueden ser reducidas
si se seleccionan los modelos climáticos con mejor rendimiento para las regiones tropicales
(Zambrano-Barragán, Zevallos et al. 2011).

Otra desventaja es que la variabilidad del tiempo del futuro sigue siendo la misma que en el
período de control de los datos observados. Esto significa que por ejemplo no se simulan cambios en
la longitud de las sequías y por ende este método no sirve para estudios de impactos del cambio
climático que se manifiestan en una variabilidad alterada.
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D 7 Recomendaciones
En los capítulos anteriores, sugerencias y recomendaciones fueron hechas acerca de cómo se
puede hacer un estudio hidrológico en una cuenca específica. Se presentaron metodologías
establecidas para hacer este estudio y para evaluar la escorrentía pasada y futura y/o los recursos
hídricos bajo condiciones de cambio climático.
Las propuestas y recomendaciones presentadas en el eje temático de recursos hídricos se
resumen aquí en seguida.

Paso 1: Identificación del área del estudio / características:
La selección del sitio y la definición de los límites del sistema es un primer paso importante, lo que
tiene implicaciones para los pasos siguientes.
Al comienzo de una investigación a menudo resulta muy útil una visita de campo. Así uno tiene la
oportunidad de conocer el área de estudio en toda su complejidad, se pueden obtener informaciones
que sensores remotos y modelos no pueden brindar y se pueden desarrollar ideas adicionales.
Además se puede consultar a la gente local que podría tener información adicional importante (por
ejemplo, sobre los cambios en los últimos años, etc.) que no se obtiene de otras fuentes.

Paso 2: Colección de datos / base de datos:
Recomendamos el uso de conjuntos de datos nacionales, si están disponibles, ya que a menudo
son más detallados y tienen una resolución más alta. Puede suceder que en una cuenca, los datos
deseados falta. En este caso, se pueden utilizar otras fuentes de datos (p.ej. Réanalisis, TRMM).
Recomendamos recopilar los datos requeridos con la mejor calidad y resolución disponible y de
planificar bastante tiempo para comprobar la calidad de los datos antes de su uso. Sin estas
precauciones, la validez de los resultados es incierta.
Las series de datos de largo plazo son el prerrequisito más importante como base para estudios
posteriores y la detección de señales de cambio climático. Los vacíos de datos y la falta de
información constituyen uno de los mayores problemas para la modelización hidrológica. Existen
varias técnicas para rellenar los datos de flujo faltantes, por ejemplo interpolación y regresión.
Recomendamos la regresión porque es un método simple y aplicable en áreas con flujo variable
como existe en los Andes.
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Se recomienda crear un portal de datos. La puesta en marcha de un portal de datos brinda una
herramienta útil, ya que permite una visión general y exploración inicial de los datos disponibles en
una región específica.

Paso 3: Métodos y modelos:
La aplicación de modelos hidrológicos necesita una gran cantidad de conocimiento, por un lado,
de el propio modelo y el otro del lugar del estudio; ya que los resultados deben ser probados por su
plausibilidad. Se recomienda elegir un sitio para el estudio dónde, por ejemplo, se conoce como la
lluvia se comporta.
Hemos presentado cuatro modelos hidrológicos diferentes. Recomendamos de basar la selección
del modelo hidrológico para un cierto estudio en la disponibilidad de los datos, las características del
área de estudio y en la experiencia y el saber hacer de las personas que deseen aplicarlo.

Paso 4: Calibración y validación:
Para comprobar los resultados, se recomienda el método de Nash y Sutcliffe. Esto método se ha
convertido en un criterio habitual para los hidrólogos en la evaluación del comportamiento y
rendimiento de modelos hidrológicos (Schaefli and Gupta 2007). También, el conocimiento local es
importante en la interpretación de los resultados y verificación de los datos. Si las series de datos
hidrológicos no son completas, se recomienda considerar únicamente los años completos para la
calibración y validación.

Paso 5: Análisis del impacto del cambio climático sobra hidrología:
El cambio climático afectará especialmente al agua. Por esta razón, es importante evaluar qué tan
grande será su impacto en los recursos hídricos. Para los estudios sobre el impacto del cambio
climático, el conocimiento de las condiciones climáticas actuales y las proyecciones de clima para el
futuro en una región específica son importantes.
Recomendamos integrar el cambio climático en el análisis con el método Delta Change. La ventaja
de este método es su simplicidad y que se puede aplicar a todos los modelos descritos. La
disponibilidad de datos no impone un problema en este caso debido a que los datos de los MCG
cubran todo el mundo.
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Paso 6: Interpretación de los resultados de simulación:
Recomendamos comparar los resultados de la simulación con valores observados. De esta forma
se pueden distinguir fácilmente tendencias o picos sobreestimados. Así se puede también evaluar el
impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos. Se pueden comparar los resultados de las
simulaciones de escenarios climáticos futuras con los caudales pasados de datos observados. Los
cambios anuales, estacionales, mensuales y diarios de la escorrentía y otros parámetros relacionados
pueden ser identificados y tendencias pueden ser detectadas.

Recomendaciones generales para la región andina
Sistema de Monitoreo
Especialmente en las regiones montañosas la variabilidad espacial del clima es alta y a menudo
compleja debido a la influencia de la fuerte topografía. La concordancia de las simulaciones
hidrológicas con los fenómenos observados depende de la capacidad de los modelos de describir y
representar adecuadamente a la heterogeneidad de tales sistemas hidrológicos a diferentes escalas
espaciales (Gurtz et al. 1999). La representación adecuada del sistema hidrológico es aun más difícil
cuando existen pocos datos. Por esta razón, se recomienda una extensión del Sistema de Monitoreo
existente, especialmente en las zonas montañosas.

D-58

Cuando se genera un nuevo Sistema de Monitoreo de Datos (o la ampliación de uno ya existente),
los siguientes criterios son importantes: Para estudios hidrológicos con modelos los requerimientos
mínimos son datos climáticos de temperatura, precipitación y datos hidrológicos de caudal. Otros
criterios que son de gran utilidad son radiación global, la humedad relativa, horas de sol y el viento.
Antes de que un nuevo Sistema de Monitoreo puede ser implementado, se deben realizar estudios
para la óptima localización de las estaciones. Un criterio es la accesibilidad porque las estaciones
necesitan mantención constante. Para las estaciones de descarga se debe elegir un sitio, en el cual la
sección transversal del flujo no sea afectada por la erosión. Al principio hay que crear la relación de
nivel de agua con la descarga. Esta relación debe ser verificada en adelante con campañas regulares.
Lo ideal sería una transmisión automática. Así, los datos pueden ser procesados muy rápidamente y
también pueden ser usadas para sistemas de alertas tempranas (SAT).

Gestión de Agua
En un informe reciente sobre ‘El Agua de los Andes’ la Comunidad Andina escribe: “Los problemas
vinculados con el agua están más relacionados con su administración que con su falta de
disponibilidad natural.” Esto demuestra la importancia de una gestión adecuada. Especialmente en el
contexto del cambio climático, que tiene un impacto sobre el balance hídrico, una gestión proactiva
es esencial para el futuro.
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EJE TEMÁTICO:
GLACIARES
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E. GLACIARES
E.1 Introducción
El cambio climático global tiene una gran influencia sobre los glaciares, como se observa en todas las
regiones del mundo (IPCC, 2007; Francou & Vincent, 2007). La mayoría de los glaciares tropicales se
localiza en los Andes centrales (más del 99%). En el Perú se encuentra más que el 71% de la superficie
total (Kaser & Osmaston, 2002) y el mayor volumen glaciar entre los cuatro países de los Andes
tropicales (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Bolivia concentra el 20% de los glaciares tropicales (Kaser
& Osmaston, 2002) mientras que Ecuador y Colombia cuentan con porcentajes menores.

Aunque los glaciares tropicales tienen una dimensión relativamente modesta, los de los Andes son de
gran interés:
•

Los glaciares son indicadores del cambio climático (Lemke et al., 2007). Esto es un aspecto
especialmente importante considerando que en los Andes existen pocas estaciones
meteorológicas encima de los 3000 m snm y en este sentido los glaciares brindan la única
fuente (indirecta) de información climática de las regiones situados por encima de esta altitud.

•

Los glaciares tienen una gran importancia con respecto al recurso hídrico en muchas regiones
de los Andes tropicales (Vergara et al., 2011). Son considerados como importantes
suministradores de agua especialmente durante las épocas secas en los Andes y en regiones
con escasas precipitaciones.

•

Los glaciares tropicales también pueden representar un peligro. Pueden ser causa directa o
indirecta de desastres y por consecuencia se necesitan estudios que proveen una base
científica sólida para una adecuada gestión de riesgos (Carey, 2005).
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Este capítulo presenta una propuesta metodológica que abarca estos aspectos importantes para una
línea de base, las evaluaciones subsecuentes de impactos del cambio climático y la planificación de
medidas de adaptación a este mismo.
El monitoreo de glaciares es muy importante en los ecosistemas de alta montaña. Los glaciares
constituyen reservas de agua y son reguladores del ciclo hidrológico, lo que es importante sobre todo en
regiones caracterizadas por una alternancia de temporadas secas y húmedas. En los Andes tropicales, la
demarcación de las estaciones (distinción entre temporada seca y de lluvia) aumenta desde el norte
hacia el sur, de Colombia a los Andes Bolivianos y así también varia la importancia de los glaciares para el
recurso hídrico.
Colombia posee seis cumbres con glaciares. Su influencia en los recursos hídricos es a escala local, en
el ecosistema, y la estación seca es mucho menos marcada que en otras partes de la cordillera. En las
montañas de Bolivia por ejemplo, con su estación seca muy definida y su cobertura glaciar mayor que la
de Colombia, el suministro de agua por los glaciares en la época seca es muy significativo: Su importancia
se extiende a una escala mayor, a la generación hidroeléctrica y aportando agua dulce por ejemplo para
las poblaciones de las ciudades de El Alto y La Paz (Olmos, 2011; Figura E-1).

Figura E-1: La Paz, Bolivia, y el Nevado Illimani con sus glaciares
E-3

Para la evaluación del impacto del retroceso glaciar en los recursos hídricos existen varias opciones
facilitadas por la estrategia presentada aquí. El monitoreo glaciar con enfoque en la detección de
cambios en las característica de los glaciares brinda información para estimar cuánta agua se captura (en
total) en los glaciares y a qué cambios esta reserva de agua está sometida (balances de masa;
variabilidad anual y mensual). El monitoreo proporciona datos para una evaluación de primer orden,
para ver cuánta agua se ha capturado (cuánto se gana o cuánto se pierde por año/mes) en los glaciares
monitoreados. Para estimaciones más precisas se necesita una combinación con el monitoreo
hidrológico a través de mediciones de caudales glaciales y modelamiento glaciar, véase el capítulo de
recursos hídricos. Los modelos glaciares pretenden simular la fusión de la nieve/neviza/hielo glaciar y
por ende brindan informaciones detalladas sobre la distribución del caudal de las aguas glaciares a lo
largo del año.

Figura E-2: Zona de ablación con escorrentía supraglaciar de aguas glaciares de fusión, glaciar Findel,
Suiza. Foto: M. Scheel, 2008.
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Esta información es muy valiosa, no solo para regiones que dependen del agua glaciar durante la
estación seca. El modelamiento glaciar presentado en esta propuesta facilita la proyección de la fusión
glaciar hacia el futuro y permite la estimación del impacto del cambio climático en los glaciares y los
recursos hídricos futuros.
A continuación se presenta una estrategia de monitoreo integral y multi-nivel. Las metodologías
necesarias para realizar todos los niveles de la estrategia se describen en los capítulos siguientes. Les
sigue una introducción al modelamiento glaciar, herramienta indispensable para relacionar los diferentes
niveles de la estrategia y que permite la extrapolación de la dinámica glaciar hacia el futuro, bajo
diferentes escenarios climáticos. Al final el capítulo cierra con metodologías para el monitoreo de
lagunas glaciares con un potencial peligro.

E.1.1 Alcance del capítulo
El capítulo sobre Glaciología presenta metodologías para el monitoreo de glaciares de montaña con un
enfoque en la observación, detección y análisis de cambios y métodos de modelamiento y extrapolación
de efectos del cambio climático en los mismos.
Los parámetros de balance de masa y volumen, área y longitud permiten la caracterización de un
glaciar de la mejor manera. Además, el monitoreo de estos parámetros a lo largo del tiempo brinda una
imagen clara de la evolución glaciar, de su dinámica, y así de los impactos del cambio climático.
El modelamiento glaciar sirve para conectar los diferentes niveles de observación (balances de masa,
cambios en longitudes, inventarios de alta cobertura espacial) y para hacer extrapolaciones en el tiempo
(pasado y futuro) y espacio, y facilita simulaciones del estado de los glaciares en el futuro bajo diferentes
escenarios climáticos (Machguth et al., 2006).
Directamente relacionada con retroceso glaciar y por lo tanto con el cambio climático es la formación
de lagunas glaciales (ver Figura E-3). Estas lagunas que se encuentran en un entorno altamente dinámico
son a menudo el origen de aluviones con consecuencias desastrosas aguas abajo, fenómeno conocido
como Glacier Lake Outburst Floods (GLOFs). El monitoreo y la anticipación de la formación de tales
lagunas junto con un Sistema de Alerta Temprana (SAT) puede servir para la protección de las
poblaciones e infraestructuras en las condiciones provocadas por el cambio climático. Se presentará un
E-5

método de monitoreo y una metodología para la anticipación de la formación de nuevas lagunas
glaciales.

Figura E-3: Lagunas glaciales en la Cordillera Huayhuash, Perú. Foto: M. Scheel, 2005.

El monitoreo del permafrost como parte importante de la criósfera es igualmente un campo esencial
de la glaciología y de gran interés en cuanto a la investigación de los impactos del cambio climático. Su
retroceso en la alta montaña provoca desequilibrios e inestabilidades de paredes de rocas y puede llevar
a un aumento de caídas de rocas hasta grandes desplomes. La investigación en el ámbito de permafrost
es un campo joven y amplio y no se puede integrar de manera satisfactoria en este marco. A pesar de
ello indicamos que es un campo de investigación importante para conocer los efectos del cambio
climático en la alta montaña y el estudio de desastres naturales, y se sugiere invertir en la investigación
de esta temática para complementar los estudios glaciológicos.
Los glaciares son unos importantes archivos de información que permiten la reconstrucción del clima y
así amplían el conocimiento y entendimiento del cambio climático global. Estas reconstrucciones se
pueden hacer sobre la base del análisis de núcleos de hielo que se extraen de los glaciares con
perforaciones verticales. En los Andes, varias investigaciones han permitido estudiar el clima del pasado.
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Existen núcleos de hielo del Quelccaya (Thompson et al. 1984 y 2006), Huascarán (Thompson et al.,
1995) y Coropuna (IRD en 2003) en el Perú; Sajama (Thompson et al., 1998) e Illimani (Ramirez et al.,
2003) en Bolivia y del Chimborazo en Ecuador (Vimeux et al., 2009). La metodología de las perforaciones
y el análisis de núcleos se excluye en esta guía metodológica porque la dimensión de las metodologías se
extiende mucho más allá del alcance de este estudio. Además la información de los núcleos de hielo sirve
de manera muy indirecta y general (a través del entendimiento del clima y de la circulación global actual
y pasada) para una línea de base para la adaptación al cambio climático en el campo de la glaciología.

E.1.2 Marco conceptual
Un glaciar es el resultado de varios factores de los cuales la topografía y el clima son los más
importantes. Mientras que la topografía se mantiene relativamente estática, las condiciones
atmosféricas varían y el glaciar responde dinámicamente a esta variabilidad. Un glaciar adapta su
geometría a las condiciones atmosféricas si estas están sometidas a cambios (ver cambio climático) lo
que resulta en cambios de volúmenes, áreas y longitudes que traducen la respuesta del glaciar a los
cambios de masa acumulados (Francou & Pouyaud, 2004). Esta respuesta no es inmediata, se caracteriza
por un retraso típico, el tiempo de respuesta de un glaciar, que depende de su tamaño y del gradiente de
balance de masa. Los cambios observados hoy en día por lo tanto son el resultado de condiciones
climáticas pasadas. La respuesta puede variar de unos años a décadas dependiendo de las características
del glaciar.
La dinámica glaciar consiste en los cambios a los cuales la extensión y geometría están sometidas,
transferidos por el flujo glaciar y que representan la reacción del glaciar a las condiciones climáticas. La
dinámica glaciar por ende juega un rol clave en el análisis de impactos del cambio climático en los
glaciares.
Los glaciares brindan informaciones muy valiosas y a menudo únicas sobre el clima y la meteorología
en regiones donde no existen estaciones meteorológicas, típicamente escasas en la altitud. En
consecuencia los glaciares han sido elegidos como indicadores de primera clase para el estudio del
cambio climático (Lemke et al., 2007) y el monitoreo de su dinámica es de alta importancia para captar y
entender los cambios del clima.
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El modelamiento glaciar consiste en el uso de modelos con grados variables de complejidad que
simulan el comportamiento de un glaciar bajo diferentes condiciones. La topografía es un factor
relevante para la formación y persistencia de un glaciar. Generalmente no está sometida a cambios
frecuentes. El clima es el motor principal de la dinámica glaciar. En consecuencia los modelamientos
sirven para implementar la relación entre la geometría de un glaciar con su clima. La Figura E-4 muestra
un ejemplo de modelamiento del balance de masa de un glaciar en Suiza (Findel).

Figura E-4: Resultado del modelamiento de balance de masa del Glaciar Findel, Suiza (Machguth, 2009)

Una vez que el modelo glaciar está establecido a base de las informaciones adquiridas en el
monitoreo, el modelo puede servir para simular el comportamiento glaciar bajo diferentes escenarios
climáticos. El modelamiento glaciar permite estimar la dinámica futura de los glaciares bajo diversos
escenarios de cambio climático y permite la evaluación de los impactos en los recursos hídricos.
Por otro lado un modelo glaciar, una vez diseñado, bajo determinadas condiciones puede ser
extrapolado a otros glaciares y servir a la evaluación de glaciares no monitoreados y así proveer
información sobre el cambio climático en regiones con escasa o nula información.

E-8

La consecuencia directa y frecuente del retroceso glaciar es la formación de lagunas en el lecho
abandonado. En los Andes, la alta dinámica de los procesos geomorfológicos y las condiciones climáticas
crean una elevada producción de material detrítico. Una manifestación muy obvia de este hecho son las
magnitudes de las morenas ubicadas ahí, que a menudo exceden alturas de varios cientos de metros
como lo ilustra la Figura E-5. Frecuentemente, las morrenas terminales y laterales forman un vaso en el
sitio de la antigua lengua glaciar y funcionan como diques que retienen agua. El material no es
consolidado y la ruptura del dique morrénico puede liberar un volumen importante de agua y material
morrénico. Los resultados son aluviones violentos denominados “Glacier Lake Outburst Floods” (GLOFs;
en la literatura internacional). En la Figura E-5 se aprecia la quebrada que originó de un tal GLOF en el
valle de Ishinca, Perú. Los GLOFs representan el peligro glaciar más conocido y un potencial elevado de
desastre (UNEP, 2007).
El monitoreo y la anticipación de la formación de tales lagunas junto con un SAT pueden servir para la
protección de la población y la infraestructura en las condiciones provocadas por el cambio climático.
Los glaciares colgantes pueden generar avalanchas de hielo. Con el calentamiento global el aumento
de dichos fenómenos no está excluido. Es indispensable el monitoreo de este tipo de glaciares así como
de las lagunas glaciales para prevenir catástrofes naturales.

Figura E-5: Dique morrénico de gran magnitud que formó el vaso de una laguna proglacial (laguna
Pacliash). Se observa la ruptura del dique como consecuencia del GLOF de 1982. Valle Ishinca, Cordillera
Blanca, Perú. Foto: Ch. Huggel
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E.2 Propuesta metodológica

La propuesta metodológica para la línea de base en el campo de glaciología pretende identificar
cambios en los glaciares debidos al cambio climático y desarrollar escenarios de retroceso glaciar futuro.
Con este objetivo se caracterizan los glaciares en un primer paso a través de una estrategia de monitoreo
integral y multi-nivel (ver Figura E-6 y Figura E-10).

Figura E-6: Flujo metodológico en el eje temático de Glaciología. Los círculos indican los capítulos que
brindan la información detallada al respecto. AndesPlus, 2012.

La repetición de mediciones en diferentes lapsos temporales como parte de la estrategia integral
genera información sobre la evolución de los glaciares en el tiempo, o sea de su DINÁMICA. Para estos
fines se pueden consultar e integrar además las series de mediciones existentes. La dinámica glaciar está
controlada por el clima y refleja la respuesta del glaciar a las condiciones climáticas, en otras palabras, es
el impacto del cambio climático en los glaciares. La determinación de esta dinámica y sus posibles
tendencias forma el segundo paso.
En un tercer paso se extrapola la dinámica glaciar al futuro con modelamientos glaciares.

La estrategia de monitoreo integral y multi-nivel forma el núcleo de la propuesta metodológica. Esta
estrategia apunta a unir mediciones in situ con datos de sensores remotos y pretende combinar los
conocimientos detallados de procesos físicos que gobiernan los glaciares con una cobertura global de la
información (Haeberli et al., 2007). Los detalles se proporcionan en el capítulo siguiente de la Estrategia
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de monitoreo integral y de múltiples niveles. Las metodologías respectivas se presentan más adelante
en la sección de los métodos que sigue la estrategia integral. Siempre se presenta en conjunto la
metodología para la determinación de un cierto parámetro, que representa el Paso 1 del flujo
metodológico presentado en la Figura E-6, y la detección de cambios en este parámetro glaciar que
representa el impacto del cambio climático en el glaciar y que forma el Paso 2. A las metodologías para
caracterizar un glaciar y determinar sus cambios les siguen los métodos del modelamiento glaciar que
representan el Paso 3 de la propuesta metodológica.

En cuanto a los impactos directos del retroceso glaciar se propone una estrategia de detección,
monitoreo y anticipación de la formación de nuevas lagunas glaciales que representan un peligro
potencial. La Figura E-7 muestra el flujo metodológico respectivo. Mientras que un enfoque se centra en
la detección de lagunas glaciales existentes, el otro presenta un método de anticipación de la formación
de nuevas lagunas glaciares. Los métodos respectivos se presentan al final del capítulo de glaciología en
Lagunas glaciares.

Figura E-7: Flujo metodológico en el eje temático de Glaciología, tema de lagunas glaciales. Los círculos
indican los capítulos que brindan la información detallada al respecto. AndesPlus, 2012.
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E.2.1 Estrategia de monitoreo integral y de múltiples niveles
La estrategia de monitoreo es diseñada para ofrecer no solo datos glaciológicos, sino también para
proveer información y ampliar los conocimientos de los procesos físicos que gobiernan los glaciares, la
detección de cambios, y la validación de modelos e impactos ambientales (Cassasa et al., 2007). La
estrategia fue elaborada por el Global Terrestrial Network for Glaciers (GTN-G) manejado por el World
Glacier Monitoring Service (WGMS) en cooperación con el proyecto Global Land Ice Measurements from
Space (GLIMS) y sigue el concepto de la estrategia jerárquica global de observación (Global Hierarchical
Observing Strategy (GHOST)). La red de monitoreo del GTN-G forma parte del Sistema del Global
Climate/Terrestrial Observing System (GCOS/GTOS) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM;
Haeberli et al., 2007).
La estrategia propuesta se compone de cinco niveles, como se puede observar en la Figura E-10. Estos
niveles representan cada uno un parámetro que caracteriza el estado y la dinámica glaciar. Estos
parámetros son “(Cambios de) longitud”, “(Cambios de) área”, “(Cambios de) volumen” y “Balances de
masa”. Estos parámetros sirven para caracterizar un glaciar, para describir su geometría (área, longitud,
volumen), el volumen de hielo y de agua que está almacenando (volumen) y si gana o pierda en masa o
si se encuentra en estado de equilibrio (Balance de masa).
Con respecto a los impactos del cambio climático interesa saber en especial si el glaciar está
disminuyendo y si la respuesta es positiva, a qué paso y con qué magnitud. Cada uno de estos
parámetros tiene mayor o menor capacidad de caracterizar si un glaciar se está derritiendo (o si está
creciendo) y a qué ritmo, o sea con qué tasa de cambio. La Figura E-8 muestra la jerarquía de los
parámetros presentados.

Figura E-8: Parámetros glaciares. Elaboración propia AndesPlus, 2012.
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Las series temporales de balance de masa son indispensables en el monitoreo de glaciares, ya que el
balance de masa de un glaciar es la respuesta directa y sin retraso de un glaciar a las condiciones
atmosféricas (Zemp et al., 2009). Las mediciones del balance de masa brindan el más alto valor
informativo que puede llevar a nuevos conocimientos y el entendimiento de los procesos físicos que
dominan los glaciares. Por el otro lado el mantenimiento de las series de tiempo, normalmente a
resolución temporal mensual o anual, consuma muchos recursos y es un proceso de trabajo intensivo.
De lo expuesto anteriormente resulta que existen relativamente pocas mediciones de balance de masa y
que representan mediciones puntuales con poca cobertura y limitada representatividad espacial.
Por el contrario son muy frecuentes las mediciones de cambios en la longitud o de la posición del
frente glaciar ya que son relativamente fáciles a obtener. La cobertura es por ende bastante alta. Pero
dentro de todos los parámetros presentados, los cambios de longitud tienen la menor capacidad de
determinar si un glaciar está creciendo o no y a qué paso. Indican si la parte más baja del glaciar está en
retroceso o avance, pero esta parte no debe ser automáticamente representativa para el glaciar entero.
El tipo de información que brindan los parámetros varía entonces en cuanto a su dimensión espacial
(mediciones puntuales, de áreas (2D) o de volumen (3D)) y su aptitud para caracterizar si un glaciar está
creciendo o disminuyendo, y cuánto.
Esta variación impide una comparación directa de las mediciones de diferentes parámetros: Los datos
de balances de masa no se pueden comparar directamente con los cambios de longitud de otro glaciar;
la pérdida de área de un glaciar no se puede comparar de manera cuantitativa con la pérdida de
volumen de otro.
Idealmente, se dispone de mediciones continuas, largas, y de todos los parámetros de todos glaciares.
Obviamente esto no es posible en ninguna región del mundo y por ende se propone una estrategia
multi-nivel que cubre todos los parámetros. Un sistema de múltiples componentes, o sea de mediciones
de todos estos parámetros en glaciares seleccionados representa el nivel más alto en la Estrategia de
monitoreo integral y de múltiples niveles como lo muestra la Figura E-10. Típicamente estos glaciares
que comprenden un monitoreo integral y completo según este nivel de la estrategia son muy pocos y
bien seleccionados.
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Figura E-9: Red de glaciares monitoreados en los Andes tropicales y subtropicales. Los iconos indican el
tipo de mediciones. Para los nombres de glaciares con mediciones de balance de masa ver Figura E-14.
Elaboración propia AndesPlus, 2012.

Si uno debe seleccionar solo uno de los parámetros para el monitoreo de glaciares, la selección caería
en el parámetro del balance de masa porque brinda el más alto valor informativo y es el parámetro más
apto para determinar si y cuánto el glaciar está perdiendo en masa, como expuesto arriba. Por el otro
lado las mediciones más valiosas del método glaciológico (ver Balances de Masa) normalmente
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requieren grandes esfuerzos logísticos y recursos humanos y financieros. En consecuencia, las
mediciones de balances de masa son mucho menos frecuentes que datos de áreas glaciares o de
cambios de longitud. El mapa en la Figura E-9 muestra la red de monitoreo continuo en los Andes
tropicales y se ve claramente la limitación de mediciones de balance de masa en comparación con los
demás datos. A estas mediciones se añaden los datos aportados por los inventarios de áreas glaciares de
cada país, presentados bajo “Nivel 2: Inventarios regionales de áreas glaciares repetidos en ciclos de
varias décadas a través de sensores remotos” los cuales, si se actualizan en lapsos periódicos, sirven
también para determinar los cambios de áreas y longitudes glaciares.

La estrategia integral dispone de 5 niveles diferentes para considerar la diversidad de los parámetros y
para aprovechar los datos de alta calidad de la mejor manera. La Figura E-10 presenta la relación entre
los diferentes niveles de monitoreo que se ejecutan paralelamente. El alto número de observaciones de
contenido informativo limitado (cambio de longitud) sirve para validar la representatividad de las
mediciones puntuales más precisas (balances de masa y volúmenes). Los modelamientos glaciares
permiten unir los diferentes niveles de la estrategia. Entre la propuesta metodológica de glaciares y de
las lagunas glaciares se beneficia de las sinergias por el uso conjunto de mapas de contornos glaciares
generadas (ver Metodología para Lagunas Glaciares de este capítulo).
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Figura E-10: Diagrama explicativo de la propuesta metodológica en el campo de la Glaciología. Del nivel
uno a cinco (círculos amarillos) crece el valor informativo de las observaciones y disminuye la cobertura.
El número de observaciones crece de nivel cinco a uno. Elaboración propia AndesPlus, 2012.
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Nivel 1: Observaciones de larga duración de los cambios de longitud de los glaciares
en las principales cadenas montañosas.
Descripción del nivel de la estrategia
Este nivel

se centra en la representatividad espacial de las

mediciones. Las mediciones de balance de masa y de volúmenes
brindan la información más detallada sobre los cambios de un glaciar
como respuesta al cambio en las condiciones climáticas. Estas
mediciones necesitan altos recursos humanos y logísticos. Las
mediciones de cambios de longitud evalúan la representatividad de
las mediciones de balance de masa puntuales y los cambios en los
volúmenes y áreas. Para realizar esta función se necesita un gran
número de mediciones.
Los métodos respectivos para la realización de este nivel de la
estrategia se presentan en Detección de cambios en la longitud glaciar
en la sección de metodologías más adelante.
Evaluación de la situación actual de monitoreo:
Las fluctuaciones de las posiciones del frente glaciar existentes en
los Andes (sub-)tropicales representan una base sólida de mediciones
(ver Figura E-11). Los datos de cambios en la posición terminal de
glaciares o en su longitud incluyen los glaciares Chacaltaya, Zongo,
Antisana 15 Alpha, Broggi, Nereidas, Yanamarey, Uruashraju,
Pastoruri y Gajap, ver el mapa (Figura E-9). Las series de tiempo de
longitudes brindan información más antigua que las series de
balances de masa (WGMS, 2008). Dada la elevada incertidumbre en
su aptitud para detectar si y cuánto un glaciar está disminuyendo (ver
Detección de cambios en la posición del frente glaciar) estas
mediciones igualmente deberían ser ampliadas. En Colombia se llevan
a cabo mediciones anuales de la posición terminal del glaciar en 12
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Figura E-11: Mediciones de
fluctuaciones de longitud de
glaciares sudamericanos
(WGMS, 2008).

glaciares de la Sierra Nevada del Cocuy y del Ruiz (IDEAM, 2012) lo que representa un número
considerable.

Sugerencias para realizar este nivel de la estrategia en los países andinos:
Se recomienda la extensión del monitoreo de longitudes glaciares a un número más elevado de
glaciares.
La ubicación de los glaciares pilotos debería seleccionarse bajo criterios estadísticas, tomando en
cuenta las características climáticas, el tamaño y la dinámica (flujo “normal” vs. calving, surging,
cobertura con detritos) del glaciar. Se recomienda un mínimo de 10 glaciares pilotos por cordillera
glaciar, con preferencia de una frecuencia anual de mediciones. Estas mediciones deben ejecutarse in
situ o con técnicas de teledetección (sensores remotos) (Haeberli, 2007). Se recomiendan las técnicas de
teledetección ya que brindan un método de bajo costo para esta tarea y permiten la observación
sincronizada de grandes áreas. Los detalles son presentados en la sección metodológica respectiva:
Detección de cambios en la posición del frente glaciar y Determinación del área glaciar.

Nivel 2: Inventarios regionales de áreas glaciares repetidos en ciclos de varias
décadas a través de sensores remotos
Descripción del nivel de la estrategia
Este nivel de la estrategia consiste en la compilación de nuevos inventarios y en la actualización de los
inventarios de áreas glaciares existentes, usando fotografías aéreas o imágenes satelitales con el objetivo
de alcanzar una gran cobertura de la información (Haeberli, 2007).
La comparación de los inventarios de áreas glaciares de diferentes años permite la cuantificación de la
pérdida de la cobertura glaciar. Figura E-12 muestra un ejemplo de Ecuador. Para poder realizar
comparaciones regionales y evaluaciones cuantitativas, la generación (o existencia) de contornos
digitales de glaciares INDIVIDUALES es indispensable. Solo los contornos individuales de glaciares, o sea
no conjuntos de glaciares como p.ej. todos glaciares que forman un casquete de hielo (la Figura E-12
muestra un ejemplo), permiten el cálculo de tasas de cambio [en %] que entonces pueden ser
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comparadas con otros glaciares, cordilleras y brindan nuevos conocimientos sobre efectos regionales del
impacto del cambio climático en los glaciares.
Para detalles acerca de contornos de glaciares individuales y otros aspectos importantes a considerar
en el uso de imágenes satelitales, consulte también el cuadro Aspectos importantes en el uso de
imágenes satelitales y aéreas para fines glaciológicos
El uso de informaciones digitales de terreno en Sistemas de Información Geográfica (SIG) ofrece
grandes posibilidades para el análisis automatizado de imágenes, el procesamiento, modelamiento y la
interpretación de nuevas informaciones disponibles (Haeberli & Hoelzle, 1995; Kääb et al., 2002; Paul et
al., 2002). Esto permitiría el inventario de macizos enteros (Haeberli et al., 2007). Los métodos
respectivos se presentan en la parte metodológica del presente estudio.
Los métodos respectivos para la realización de este nivel de la estrategia se presentan en Determinación
del área y detección de cambios del área glaciar en la sección de metodologías más adelante.
Evaluación de la situación actual de monitoreo:
Existen varios inventarios para los glaciares tropicales de los Andes que varían en su grado de
actualidad, completitud, detalle de la información brindada (delineaciones análogas, digitales, distinción
en glaciares individuales (ver Determinación del área y detección de cambios del área glaciar) y estado
de publicación y acceso.
En Bolivia se completó un nuevo inventario basado en imágenes satelitales estereoscópicas de alta
resolución (ALOS, 2.5m, años 2008 y 2009) de acuerdo al tamaño pequeño de los glaciares bolivianos. El
inventario comprende la Cordillera Real, la Cordillera Tres Cruces (Quimsa Cruz) y brinda delineaciones
digitales de cada glaciar individual. El inventario de la Cordillera Occidental (Nevados: Sajama, Pomerape
y Parinacota) ya se elaboró, pero no está oficializado todavía (E. Ramirez, comunicación personal, 2012).
En Bolivia existe también un inventario compilado por Jordan (1991) con delineamiento de glaciares,
sin embargo solo está disponible en formato analógico. Cada glaciar del inventario de Jordan tiene su
correspondencia con el glaciar del nuevo inventario (en el caso que no ha desaparecido) (E. Ramirez,
IHH, 2012, comunicación personal) lo que permite ver la evolución de los glaciares en Bolivia y la
cuantificación del retroceso en las últimas décadas.
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A base de las imágenes satelitales de ASTER y de SPOT del año 2007, en el Perú, se está actualizando
los datos del primer inventario que fue realizado con fotografías aéreas de 1962-1970 (Ames et al, 1988).
Este trabajo viene siendo ejecutado por la UGRH, institución que pertenece a la ANA. Ya se publicó el
inventario parcial de las cordilleras Huallanca, Huayhuash y Raura (ANA, 2010).
Existe un nuevo inventario de todas las 20 cordilleras del Perú basado en imágenes satelitales Landsat
que van de 1996 a 2006. En este trabajo, solo se ha estimado la cobertura glaciar total (área) (Silverio &
Jaques, 2012, en revisión).
También Colombia y Ecuador tienen inventarios de sus glaciares. En Colombia saldrá próximamente
una actualización del inventario glaciar basado en imágenes de 2010 y 2011.
Ecuador posee un inventario completo de sus glaciares del año 1998 a base de fotografías aéreas e
imágenes satelitales (años 1956-1979; Jordan & Hastenrath, 1999) y que incluye delineaciones de los
glaciares en formato análogo. No hay delineaciones de glaciares individuales, sino de conjuntos de
glaciares por casquetes (comunicación personal, B. Caceres, INAMHI, 2012). Para los glaciares de los
casquetes Cotopaxi, Antisana, Chimborazo existe una actualización de este inventario al año 1997 por B.
Caceres que brinda delineaciones digitales y una proyección al año 2006 (Caceres, 2010). Basantes
(2010) hizo una comparación de las áreas glaciares del Antisana (12 yα 15
y 15β) entre 1956 y 2007
brindando contornos actuales (2007) de estos glaciares en base de imágenes aéreas y satelitales (Aster,
Landsat y Alos), como parte de una investigación co-auspiciada a nivel nacional e internacional por
diversos actores, entre los que consta el PRAA Ecuador. Las aéreas de los glaciares del Cayambe y del
Altar y de los volcanes Tungurahua y Sangay no están actualizadas todavía, pero estos últimos poseen
una cobertura con ceniza que dificulta o impide su delineación exacta (comunicación personal, B.
Caceres, INAMHI, 2012).
Sugerencias para realizar este nivel de la estrategia en los países andinos:
La preparación de los productos de los datos satelitales como fundamento de los inventarios debe
basarse en un programa a largo plazo, incluyendo la adquisición de los datos, su archivo, generación de
producto y control de calidad. Se deben considerar y cumplir los estándares internacionales de
inventarios para garantizar la utilidad de la información generada. El proyecto GLIMS ha hecho esfuerzos
continuos para el desarrollo y la implementación de estándares internacionales en inventarios de
glaciares basados en imágenes satelitales. Se recomienda fuertemente la consulta y la adaptación de
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estos estándares para garantizar la generación de información normada y valiosa para cualquier tipo de
análisis. Detalles y recomendaciones de referencias se encuentran en el Cuadro: Aspectos importantes
en el uso de imágenes satelitales y aéreas para fines glaciológicos.
Es importante el trabajo minucioso en cuanto a la documentación de fuentes de los inventarios (p.ej.
satélite, sensor, fecha y hora de adquisición de la imagen, controles de calidad y correcciones
ejecutados) y su publicación conjunta con los inventarios. Se sugiere la estimación del error en los
inventarios publicados.

Figura E-12: Contornos de áreas glaciares del Cotopaxi y del Antisana, Ecuador, 1979, 1987 y 2007.
Basados en imágenes satelitales (Fuente: Rabatel et al., 2012).
En general se necesita una digitalización de los inventarios primarios análogos donde no se hizo
todavía para facilitar la comparación con los inventarios nuevos de manera eficaz y valiosa.
La elaboración del Inventario de la Cordillera de Apolobamba, Bolivia, en la cual no se han podido
aplicar las técnicas fotogramétricas satelitales que se usaron en la actualización del inventario en las
demás cordilleras debido a la alta nubosidad de la zona, sería una iniciativa muy valiosa. Por lo tanto
sería recomendable utilizar otro tipo de herramientas como las imágenes de sensores de Radar de
Apertura Sintética (SAR) que pueden atravesar nubes (E. Ramirez, IHH, comunicación personal, 2012).
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Se sugiere la generación de los contornos digitales de los glaciares del Cayambe y del Altar en Ecuador
(~ al año 1997). Faltarían los glaciares de los volcanes Tungurahua y Sangay para completar la
actualización del inventario de glaciares del Ecuador que por el momento están cubiertos por la ceniza.

Nivel 3: Determinación del cambio regional de volúmenes de los glaciares en las
grandes cadenas montañosas con metodologías de “bajo coste”
Descripción del nivel de la estrategia:
Para la detección del cambio de volumen de un glaciar se recomiendan observaciones anuales con un
número de balizas seleccionadas estratégicamente combinados con un mapeo de precisión (para
pequeños glaciares) o por altimetría laser/GPS kinemático (para grandes glaciares; Arendt et al., 2002)
en un período de tiempo que va hasta una década. Las balizas determinan los cambios en la masa glaciar
a corto plazo. La altimetría y el mapeo repetitivo proveen información importante para mayores lapsos
de tiempo como décadas y pueden validar las mediciones más frecuentes pero puntuales con balizas.
La altimetría laser permite la validación de las mediciones directas, lo que disminuye la incertidumbre
y aumenta el valor de las mediciones existentes. Además ayuda a sobrepasar los vacíos de información
que surgen de las dificultades de mediciones directas, por ejemplo en zonas de acumulación con acceso
peligroso o imposible. La altimetría puede entonces complementar las mediciones in situ.
Los métodos respectivos para la realización de este nivel de la estrategia se presentan en Determinación
del volumen glaciar y detección de cambios en el volumen glaciar en la sección de metodologías más
adelante.
Evaluación de la situación actual de monitoreo:
El proyecto CATCOS (ver también AndesPlus Producto 3) ejecutará investigaciones geodésicas con
LiDAR en los volcanes La Conejera y el Antisana 15 en los años 2012 y 2013, respectivamente, de acuerdo
con este nivel de la estrategia en Ecuador y Colombia.

Sugerencias para realizar este nivel de la estrategia en los países andinos:
Se sugiere la ejecución de vuelos LiDAR en glaciares seleccionados de Perú, por ejemplo en el glaciar
Artesonraju, para la validación de las mediciones existentes in situ, y en glaciares de Bolivia. En Bolivia se
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llevaron a cabo investigaciones con el radar de subsuelo (Ground Penetrating Radar por sus siglas en
inglés, GPR) en el glaciar Zongo que han permitido la estimación del volumen total del glaciar (ver
Determinación del volumen glaciar). Un monitoreo de los cambios en volumen con altimetría brinda
informaciones de alta calidad sobre el cambio de volumen de este glaciar en el tiempo y bajo las
influencias climáticas. Se recomienda la repetición de vuelos (incluidos los de Colombia y Ecuador) en un
período de cinco a diez años.

Nivel 4: Estudios extensos de balance de masa y de flujos de los glaciares dentro de
las principales zonas climáticas
Descripción del nivel de la estrategia
Este nivel de la estrategia se centra en la obtención de datos con alto valor informativo, de alta
precisión y alta calidad. Pretende mejorar el conocimiento de los procesos físicos que gobiernan los
glaciares y provee datos precisos para la calibración de modelos numéricos. La parametrización completa
de los modelos numéricos acoplados de energía y balance de masa y de los modelos de flujo glaciar se
basa en observaciones muy detalladas. Estas observaciones brindan un conocimiento profundizado de
los procesos físicos y de la sensibilidad, lo que permite la extrapolación en zonas con mediciones más
escases.
Idealmente la ubicación de los estudios sería cerca del área caracterizada por el promedio de la
multitud de condiciones ambientales de la zona que está representando. En la práctica la ubicación
depende, en la mayoría de los casos, de la infraestructura existente y de las posibilidades logísticas, pero
igual hay que tener en mente que se debe capturar un rango amplio de zonas climáticas (Haeberli, 2007).
En general, los glaciares con comportamiento “anormal” tal como surges, inestabilidades por calving o
ablación por avalanchas o con influencia volcánica, ampliamente cubiertos de detritos o los que están
situados encima de un lecho espeso de escombros no son recomendables para las interpretaciones
climáticas a causa de su régimen alterado por estas condiciones (Haeberli et al., 2007).

Los métodos respectivos para la realización de este nivel de la estrategia se presentan en Balances de
Masa en la sección de metodologías más adelante.
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Evaluación de la situación actual de monitoreo:
Las series de balance de masa de los cuatro países, incluidas en la compilación del WGMS, constituyen
información muy valiosa para representar este nivel de la estrategia. Los glaciares Zongo y Chacaltaya en
Bolivia y Antisana 15 en Ecuador forman las series más largas de balances de masa en los Andes
tropicales (Ver Figura E-13). En Bolivia se inició en 1992 y en Ecuador en 1995 (WGMS, 2011). La serie de
Chacaltaya ya no existe debido a la casi desaparición del glaciar y la declaración de su muerte en el 2009.
En 2006 se iniciaron las series de balance de masa en Colombia en la Conejera (Nevado Santa Isabel) y en
Perú en el Artesón y Yanamarey. La ubicación de los glaciares se puede apreciar en el mapa en la Figura
E-13. Colombia y Ecuador mantienen series mensuales de balance de masa. Estas series son compiladas
por el World Glacier Mass Balance Bulletin del WGMS.

Figura E-13: Series de balances de masa anuales acumulados de 8 glaciares de los Andes tropicales. El
año de referencia es 2006 (Rabatel et al., 2012)
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Figura E-14: Mapa de ubicación de los glaciares con series de balance de masa en los Andes tropicales y
subtropicales. El período de observación está indicado en el texto. Elaboración propia AndesPlus, 2012.

En el Perú se iniciaron tres nuevas series de balances de masa: En 2008 en la Cordillera Vilcabamba
(Incachiriasca), en 2009 en el Nevado Coropuna (Cordillera Ampato) y en 2010 en la Cordillera Vilcanota
(Quisoquipina), su ubicación se muestra igualmente en el mapa de la Figura E-14. Estas mediciones
E-25

fueron conducidas por proyectos individuales (Coropuna: Asociación Especializada para el Desarrollo
Sostenible – AEDES; Incachiriasca: Cernamp Machu Picchu; Quisoquipina: PACC) con el soporte de la
Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos (UGRH) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Perú (J.
Gomez, UGRH, comunicación personal, 2012). El carácter episódico de los proyectos normalmente
limitados a unos años conlleva el peligro del abandono de las series después de la culminación del
proyecto. El mantenimiento de series largas, consistentes y continuas es la base y la dificultad de cada
esfuerzo de monitoreo. A menudo los datos se pierden lo que induce a nuevos esfuerzos. La
implementación de estrategias de monitoreo de glaciares en la política nacional puede ayudar a
sobrepasar estos problemas.

Sugerencias para realizar este nivel de la estrategia en los países andinos:
Se recomienda el mantenimiento de las series largas (Zongo, Chacaltaya, Antisana 15) y medianas
(Artesonraju, Yanamarey, Antisana 12/Los Crespos) de balances de masa ya que son una base de datos
muy importante y sin substituto. La Figura E-13 muestra la evolución glaciar capturada por estas series
de balances de masa y visualiza el número limitado de series de balances de masa de larga duración. La
línea roja rayada representa estimaciones con el método hidrológico (ver sección sobre balances de
masa para detalles sobre este método) y no forma parte de las series directas y continuas. Las
mediciones en el Yanamarey, Perú (línea verde) representan la serie más larga de mediciones directas
pero no es continua y muestra muchas interrupciones.
Además de la mantención de las series existentes presentados arriba, se sugiere la extensión de la red
de mediciones a otras cordilleras o regiones de volcanes que poseen glaciares que no cuentan con
mediciones directas, tales como la Cordillera Huayhuash, Perú, que consiste de una cantidad de glaciares
considerable (Figura E-15) o en el Quelccaya, Perú (en este último las mediciones se han suspendido en
1980 (WGMS, 2008) y las Cordilleras Occidental y Oriental en Bolivia entre muchos otros.
Se recomienda la mantención de las series de balance de masa recién iniciadas en el Perú (ver más
arriba y mapa en Figura E-14).
La implementación de estrategias de monitoreo de glaciares en la política nacional podría garantizar
su sostenibilidad y la generación de una base de datos sólida.
Los sitios de monitoreo seleccionados deben cubrir un amplio rango de condiciones climáticas.
E-26

Nivel 5: Sistema de monitoreo con múltiples componentes a través de gradientes
ambientales.
Descripción del nivel de la estrategia
Este nivel enfatiza la diversidad espacial de gran escala o de bandas de altitud en las regiones de alta
montaña. El enfoque debería concentrarse en las series de tiempo de larga duración (Haeberli, 2007). Las
mediciones de balances de masa de los glaciares se complementan y se validan con mediciones del área
y volumen del glaciar en la misma zona de investigación. Esto permite tener una visión sólida de la
dinámica del glaciar bajo los efectos del cambio climático.
Este nivel de la estrategia une a todos los tipos de mediciones en un área específico.

Figura E-15: La Cordillera Huayhuash, Perú, posee 144 glaciares que cubren una superficie de 55.27 km2
(año de referencia 2007; ANA, 2010)
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Los métodos respectivos para la realización de este nivel de la estrategia se presentan en Balances de
Masa, Determinación del volumen glaciar y detección de cambios en el volumen glaciar y Determinación
del área y detección de cambios del área glaciar en la sección de metodologías más adelante.
Evaluación de la situación actual de monitoreo:
La Figura E-9 muestra que en la mayoría de los casos en donde existen mediciones de balance de masa
igualmente se hace el monitoreo de cambios de áreas y de las fluctuaciones en el frente glaciar
formando en conjunto una sistema de monitoreo de múltiples componentes. El mapa muestra además
que estos glaciares monitoreados son limitados en su número total y que en el Perú se concentran en la
Cordillera Blanca y en Bolivia en la Cordillera Real. Los sistemas de monitoreo con múltiples
componentes que se integran para una imagen holística que va más allá de la descripción de los
parámetros casi no existen en los Andes tropicales hasta la fecha.

Sugerencias para realizar este nivel de la estrategia en los países andinos:
Se sugiere implementar sistemas de monitoreo de múltiples componentes y basar estos sistemas en
las series de balances de masa existentes de larga duración (ver Nivel 4: Estudios extensos de balance de
masa y de flujos de los glaciares dentro de las principales zonas climáticas y Figura E-9) y ampliar la
investigación en este ámbito. Además se requiere extender la red a cordilleras o regiones de volcanes
que poseen glaciares que no cuentan con ningunas mediciones para ampliar el panorama capturado con
la estrategia de monitoreo. La red de monitoreo en Colombia muestra una alta cobertura ya que el
número de cumbres con glaciares es muy limitada. En Ecuador se sugiere incluir en la red de monitoreo
un glaciar más al sur y/o bajo diferentes influencias climáticas que el Antisana para crear un transecto
latitudinal de monitoreo a lo largo de los Andes. En el Perú, la inicialización de las mediciones de balance
de masa en las Cordilleras Vilcabamba, Ampato y Vilcanota, que todas no poseen ningún monitoreo
hasta la fecha, es un paso muy importante para crear una red de monitoreo que cubre gradientes
ambientales. En Bolivia se sugiere extender la red de monitoreo a las cordilleras fuera de la Cordillera
Real para capturar y poder cuantificar también en estos sitios los impactos del cambio climático en los
glaciares.
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E.3 Detección de cambios en la longitud glaciar
Tabla E-1: Ficha técnica - Mediciones de la longitud glaciar

Mediciones de la longitud glaciar
Nombre de la
metodología/proceso

Medición de la longitud glaciar

Objetivo

Monitoreo glaciar y determinación de cambios en la longitud
de glaciares

Marco conceptual de aplicación

Monitoreo de glaciares para la determinación de cambios e
impactos por el cambio climático en los glaciares

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Existen varias series de larga duración en los Andes, por
ejemplo en el Uruashraju, Cordillera Blanca, Perú (ver Figura
E-11: Mediciones de fluctuaciones de longitud de glaciares
sudamericanos (WGMS, 2008). Y AndesPlus Producto 3).

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Según el método aplicado, ver métodos en Determinación de
cambios en el área glaciar.

Limitaciones y ventajas

El parámetro de la posición del frente glaciar se puede
determinar de manera relativamente sencilla; el valor
informativo de cambios de la frente glaciar es limitado en
cuanto a la determinación del estado y de la dinámica glaciar.
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Paso 1: Determinación de la longitud glaciar actual
-> Delineación del área glaciar con sensores remotos y SIG
-> La cartografía glaciar con métodos de terreno
-> La cartografía glaciar a partir de mapas topográficos
Paso 2: Determinación de la longitud glaciar del año X
-> Delineación del área glaciar con sensores remotos y SIG
-> La cartografía glaciar a partir de mapas topográficos
Paso 3: Repetir Paso 2 para los años de interés
Paso 4: Comparar las diferentes posiciones del frente glaciar, ponerlas en relación con la longitud total
del glaciar (definir el año para la longitud de referencia) y calcular la tasa promedia anual de cambio de la
longitud glaciar [%]

El cambio de posición de la lengua glaciar es el parámetro con la menor aptitud para caracterizar
adecuadamente el comportamiento actual de un glaciar. Indica si la parte más baja del glaciar está en
retroceso o avance, pero esta parte no debe ser automáticamente representativa para el glaciar entero.
Especialmente si se observa un comportamiento de “downwasting” (cuando la pérdida vertical de
espesor es mayor a la capacidad del glaciar de retroceder horizontalmente) como detectado a menudo
en glaciares con una cobertura espesa de escombros (Kargel et al., 2005) la posición terminal, en este
caso estable, no indica la actual disminución del glaciar. En general se consta que la geometría glaciar
juega un rol mucho mayor en la respuesta dinámica del glaciar (traducida en cambios de longitud) que la
proximidad regional (Haeberli et al., 2007).
Por el otro lado, las posiciones terminales son muy fáciles a medir con precisión en el campo o por
medio de sensores remotos y por consecuencia existen muchos estudios que tratan este parámetro.

Para determinar la longitud y cambios en ella se aplican los mismos métodos que para las áreas
glaciares, ver Determinación del área y detección de cambios del área glaciar Se recomienda consultar el
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cuadro Aspectos importantes en el uso de imágenes satelitales y aéreas para fines glaciológicos para
prevenir algunas dificultades del mapeo glaciar a base de imágenes satelitales o aéreas.
Calcular la tasa de cambio de la longitud glaciar
Se calcula la tasa promedia anual de cambio de la longitud glaciar [%]. Para la tasa de cambio se define
un estado de referencia del glaciar, normalmente la fecha de la longitud medida más antigua existente y
se calcula la tasa de cambio en relación a esta dimensión. Si se divide esta tasa además por los años del
período de observación se obtiene una medida sin dimensión ([Diferencia de longitud glaciar/longitud de
referencia del glaciar]/años) que permite la comparación con tasas de retroceso de otros glaciares o la
comparación con tasas de retroceso globales.
Los métodos presentados sirven para realizar el Nivel 1: Observaciones de larga duración de los
cambios de longitud de los glaciares en las principales cadenas montañosas. de la estrategia de
monitoreo integral. En esta estrategia, las mediciones de longitud sirven para ampliar la
representatividad de las mediciones de mayor precisión y detalle pero más escasas, como las series de
balances de masa.
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E.4 Determinación del área y detección de cambios del área glaciar
Tabla E-2: Ficha técnica. Determinación del área glaciar y detección de cambios en el área
glaciar

Determinación del área glaciar y detección de cambios en el área glaciar
Nombre de la
metodología/proceso

Medición del área glaciar y detección de cambios en el área
glaciar

Objetivo

Determinación de la cobertura glaciar y cambios en ella

Marco conceptual de aplicación

Monitoreo de glaciares para la determinación de cambios e
impactos por el cambio climático en los glaciares.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Existen inventarios primarios completos en cada país: en
Bolivia (Jordan, 1991), Perú (Ames et al., 1988), Ecuador
(Jordan & Hastenrath, 1999) y Colombia con delineaciones de
glaciares análogas.
Existen actualizaciones parciales para Bolivia (Ramirez et al.,
2011), Perú (está por publicarse por la ANA), Ecuador (Jordan
& Hastenrath, 1999 y Caceres, 2010) y Colombia con
delineaciones digitales. Bolivia es el único país que posee
delineaciones digitales de glaciares individuales, en Ecuador se
hicieron parcialmente para el Cotopaxi, Chimborazo y Antisana
por Caceres (2010).

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación
Limitaciones y ventajas

Según el método aplicado especificado a continuación.

Los sensores remotos brindan la posibilidad de monitorear
grandes áreas a relativamente bajo coste. Los cambios en la
superficie glaciar son un indicador de precisión moderada para
determinar la dinámica del glaciar. Las dificultades en la
aplicación de técnicas automáticas tienen que ser tomadas en
Aspectos importantes en el uso de imágenes satelitales y
aéreas para fines glaciológicos.
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Los métodos presentados en seguida sirven para realizar el Nivel 2: Inventarios regionales de áreas
glaciares repetidos en ciclos de varias décadas a través de sensores remotos de la estrategia de
monitoreo integral.

E.4.1 Determinación del área glaciar
•

Opciones metodológicas para la determinación del área glaciar:
o

-> Delineación del área glaciar con sensores remotos y SIG

o

-> La cartografía glaciar con métodos de terreno

o

-> La cartografía glaciar a partir de mapas topográficos

Los inventarios de áreas glaciares son puntos de partida importantes para el monitoreo glaciar. La
evolución del área en el tiempo es un parámetro limitado para cuantificar el cambio de masa de un
glaciar, ya que carece de información directa sobre los cambios del volumen de hielo. Una ventaja de los
datos de cambio de áreas glaciares es la alta precisión de estimación que se puede alcanzar cuando se
aplican una metodología sólida y nuevos métodos de sensores remotos y procesamientos automáticos y
cuando el uso está facilitado por estimaciones de errores. Además estos avances tecnológicos permiten
la evaluación de áreas muy grandes al mismo tiempo y a un coste relativamente bajo.
Para el análisis de la evolución de los glaciares bajo el cambio climático son indispensables las
delineaciones de las áreas glaciares. Esto significa que el formato de inventarios en los que solo aparecen
la ubicación y el nombre del glaciar (p.ej. el World Glacier Inventory, WGI) no sirve para tales propósitos
porque no provee datos cuantitativos del área glaciar y por lo tanto no se puede observar un cambio
aparte de si (todavía) existe o no el glaciar.
La comparación de los inventarios de delineaciones glaciares de diferentes años permite la evaluación
de cambios de las áreas glaciares a gran escala (ver Determinación de cambios en el área glaciar).
Idealmente el ciclo de repetición de los inventarios comprende décadas, el tiempo típico de respuesta de
los glaciares de montaña a un impulso de cambio.
De valor agregado son las delineaciones de glaciares individuales. La separación manual de glaciares
en un ambiente SIG, p.ej. de un casquete de hielo en glaciares individuales (polígonos separados), brinda
la posibilidad de calcular tasas de cambio de áreas que permiten la comparación de la dinámica de
diferentes glaciares (ver también el cuadro Aspectos importantes en el uso de imágenes satelitales y
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aéreas para fines glaciológicos). Este tipo de análisis aumenta el entendimiento de la dinámica glaciar de
grandes áreas y permite la distinción de patrones regionales de dinámica glaciar.

Delineación del área glaciar con sensores remotos y SIG
El uso de los sensores remotos para la cartografía glaciar es ampliamente reconocido (p. ej. Paul et al.,
2010, Racovintenau et al., 2010) y puede dar muy buenos resultados cuando se tienen en cuenta sus
limitaciones. Paul et al. (2002) ofrecen una descripción y un análisis detallado de las técnicas disponibles
y fuentes de errores posibles y se recomienda su consulta para la aplicación correcta de las técnicas y
detalles importantes. La mayoría de las técnicas automáticas se basa en las diferencias espectrales de
emisión por superficies terrestres, como hielo, nieve, agua o cierta vegetación en diferentes longitudes
de ondas. A través de una división de diferentes bandas de satélites (por ejemplo Landsat TM Banda 5/
Landsat TM Banda 4) y la definición de un umbral límite se puede detectar un glaciar de manera
automática en una imagen satelital multi-espectral.

Una otra posibilidad es el empleo del Índice de Nieve Normalizado (NDSI: Normalized Difference Snow
Index; Hall et al., 1995) como aplicado por Silverio y Jaquet (2012) para la cartografía glaciar de la
Cordillera Blanca que se basa igualmente en bandas de Landsat TM (Bandas 2 y 5). La Figura E-16
muestra áreas glaciares del glaciar Pastorouri, en la Cordillera Blanca, Perú, derivadas con el NDSI para el
año 1987 (línea amarilla, imagen izquierda) y 1996 (línea negra; imagen derecha).

Una vez detectado un glaciar en la imagen, se aplica una delineación automática de la superficie
glaciar, resultando en contornos glaciares con aéreas cuantificables en un SIG. El procesamiento
automático igualmente requiere un control de calidad minucioso y correcciones manuales por las
dificultades presentadas a continuación y resulta en un enfoque semiautomático. Los enfoques
semiautomáticos combinan una clasificación automática con correcciones manuales posteriores. Sin
embargo, estos métodos igualmente imponen dificultades al interpretador de imágenes más avanzado
en terrenos espectralmente difíciles (ver cuadro Aspectos importantes en el uso de imágenes satelitales
y aéreas para fines glaciológicos).
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Figura E-16: Imágenes satelitales de Landsat 5 TM de los años 1987 (izquierda) y 1996 (derecha) del
glaciar Pastorouri. Los contornes glaciares (líneas amarilla y negra) fueron estimados de manera
automática con el NDSI (Silverio & Jaquet, 2005).

Utilizando el método automático de clasificación de glaciares, la aplicación de un filtro de número
medio (`Median filter’ por sus siglas en inglés) mejora los resultados: Se eliminan píxeles mal-clasificados
(pequeños campos de nieve, pixeles de sombras) y se agregan píxeles donde faltan: por ejemplo en
partes de hielo con pequeña cobertura de detritos o partes glaciares en la sombra (Paul et al., 2002).

Este método automático se aplica idealmente a glaciares mayores a 0.1 km2 porque el tamaño de
glaciares más pequeños es altamente alterado por la aplicación del filtro de ruido (noise filter) en el
procesamiento (Paul et al., 2002).
En general se recomienda la aplicación del método de división de bandas al NDSI para aplicaciones
glaciológicas. La estimación del error de precisión en el mapeo de glaciares con el método automático
de división de bandas Landsat TM Banda 5/ Landsat TM Banda 4 es inferior al 3% en glaciares sin
cobertura de detritos (Paul et al., 2002; Albert, 2002).
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La cartografía glaciar con métodos de terreno
Un método muy válido en la determinación de áreas glaciares es la toma de puntos de control con
herramientas de alta precisión – distanciómetro o DGPS – y la generación de un mapa con métodos SIG.
Este método que puede brindar datos de alta precisión es intensivo y laborioso por el trabajo de campo
necesario. Sirve muy bien y se recomienda para validar resultados obtenidos con métodos de
teledetección. Un ejemplo de un mapa generado con esta técnica se ve en la Figura E-17. Para detalles
técnicos consulte Francou & Pouyaud (2004).

Figura E-17: Evolución del área glaciar del Carihuayrazo, Ecuador de 1956 a 2006. Caceres et al., 2006 en
Caceres, 2010.

La cartografía glaciar a partir de mapas topográficos
Los contornos glaciares que no han sido estimados a base de sensores remotos suelen consistir de
mapas topográficos análogos basados en expediciones de campo o fotografías aéreas. La precisión de los
contornos glaciares delineados solamente puede ser tan buena como el mapa base, por lo tanto el
conocimiento de la escala y de la fuente del mapa base es de alta prioridad para la evaluación cualitativa
de los áreas glaciares resultantes. La aplicación de esta técnica debe ser acompañada por una evaluación
del error del mapa base. Si uno no dispone de los meta-datos necesarios, no se recomienda el uso de
mapas topográficos para fines glaciológicos.
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E.4.2 Determinación de cambios en el área glaciar

•

Paso 1: Determinación del área glaciar actual
-> Delineación del área glaciar con sensores remotos y SIG
-> La cartografía glaciar con métodos de terreno
-> La cartografía glaciar a partir de mapas topográficos

•

Paso 2: Determinación del área glaciar pasado del año X
-> Delineación del área glaciar con sensores remotos y SIG
-> La cartografía glaciar a partir de mapas topográficos

•

Paso 3: Repetir Paso 2 para los años de interés

•

Paso 4: Comparar las aéreas glaciares digitales de dos o más estados del glaciar

•

Paso 5: Calcular la tasa de cambio del área glaciar

Una serie que muestra la evolución del área a lo largo del tiempo siempre es más valiosa cuantos más
puntos intermedios tiene y cuanta más alta es la resolución temporal. Esto quiere decir que la
determinación de la evolución total del área glaciar de 1950 a 2006 es un dato interesante, pero
aumenta el valor informativo si uno dispone también de conocimientos de estados intermedios, como de
1970 y 1990, que capturan las fluctuaciones del glaciar. Solo de esta manera se pueden determinar
tendencias de aceleración/deceleración en el retroceso glaciar.
Idealmente uno dispone de series de tiempo de áreas glaciares de resolución anual, en la práctica uno
tiene que ponderar el uso de los datos con los recursos disponibles.

Comparar las aéreas glaciares digitales de dos a más estados glaciares
Existen diferentes métodos para estimar los cambios en el área de los glaciares. Hoy en día la manera
más común se basa en las imágenes aéreas o satelitales, debido a la lejanía y el difícil acceso a las áreas
de estudio y los avances en la tecnología. Una ventaja de la teledetección es la compilación
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temporalmente sincrónica de áreas muy extensas. Algunas dificultades para la interpretación de
imágenes de satélite como por ejemplo sombras y coberturas de detritos surgen de la fuerte topografía
en las zonas de montaña. Acerca de esta temática se recomienda la consulta del cuadro Aspectos
importantes en el uso de imágenes satelitales y aéreas para fines glaciológicos del presente estudio.
Considerando los métodos aplicados para determinar cambios de superficie, los menores errores
potenciales se encuentran al comparar dos imágenes tomadas por el mismo sensor en momentos
diferentes (Miller et al., 2010). Aquí, la calidad del resultado es únicamente influenciada por la calidad de
la imagen (resolución, nubes, tiempo de adquisición, cubierta de nieve), la cubierta de detritos por
encima de los glaciares y la experiencia del equipo cartográfico. La comparación de imágenes de
diferentes orígenes, tales como satelitales y aéreas o de diferentes geometrías de adquisición
igualmente puede facilitar resultados precisos si uno considera los meta-datos y aplica un control de
calidad minucioso.

También se pueden comparar imágenes de satélite con mapas más antiguos basados en el trabajo de
campo o en fotografías aéreas antiguas. Racoviteanu et al. (2008) aplicaron este método a glaciares en la
Cordillera Blanca. Un ejemplo de resultado muestra la figura en el cuadro Aspectos importantes en el uso
de imágenes satelitales y aéreas para fines glaciológicos). La ventaja es que se pueden evaluar períodos
más amplios, p.ej. extendiéndose a tiempos cuando las imágenes satelitales no estaban disponibles. La
exactitud y confianza adscrita a los resultados depende directamente de la precisión del mapa base y las
potenciales diferencias en la geometría de adquisición, en la resolución/escala y de otros factores que
resultan de la comparación de imágenes de diferentes fuentes. La disponibilidad y el análisis de los metadatos de los mapas e imágenes juegan un rol clave en la evaluación de la calidad de los resultados.

La estimación de cambios glaciares a partir de la comparación de dos o más mapas topográficos es
clasificada como menos exacta que la comparación de contornos desde imágenes de satélite (Miller et
al., 2011). En muchos casos las escalas de dos mapas difieren y los errores resultantes son difíciles de
evitar. Muy pocos estudios cuestionan la precisión de los mapas bases, de tal forma que los errores en el
mapa base se propagan a través del análisis y se suman a los demás errores.
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Las dificultades mencionadas en la delineación de los contornos glaciares a partir de imágenes
satelitales (ver Cuadro: Aspectos importantes en el uso de imágenes satelitales y aéreas para fines
glaciológicos forman una fuente adicional de errores y inexactitud, así como el proceso de digitalización
de los mapas analógicos. Siempre se recomiendo un control de calidad y una estimación del error
inherente en los resultados.
Calcular la tasa de cambio del área glaciar
Se calcula la diferencia del área glaciar total y las tasas de cambio en relación al tamaño total (área) del
glaciar. Para las tasa de cambio se define un estado de referencia del glaciar, normalmente la fecha del
dato más antiguo existente y se calcula la tasa de cambio en relación a esta dimensión. Si se divide esta
tasa además por los años del período de observación se obtiene una medida sin dimensión ([Diferencia
de área glaciar/Área total del glaciar]/años) que permite la comparación con tasas de cambio de otros
glaciares de otras cordilleras o la comparación con tasas globales de cambio de áreas glaciares bajo el
cambio climático.
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Aspectos importantes en el uso de imágenes satelitales y aéreas para fines glaciológicos
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E.5 Determinación del volumen glaciar y detección de cambios en el
volumen glaciar
E.5.1 Determinación del volumen glaciar
El volumen de un glaciar, siendo el volumen de agua almacenada en estado sólido, es un dato muy
interesante en el contexto de la hidrología y gestión de recursos hídricos. El retroceso glaciar en los
Andes tropicales es una observación consistente a través de la cordillera (Vuille et al., 2008; SGCAN,
2007). Por el otro lado, el volumen exacto de los glaciares andinos es poco conocido debido a que el
volumen glaciar total es el parámetro más difícil de obtener de manera adecuada y las incertidumbres en
los métodos son muy altas (Miller et al., 2010). Estimar el volumen entero de un glaciar directamente en
el campo es muy difícil por la gran extensión a medir y la ubicación remota. Es casi imposible medir
directamente el glaciar entero y por ende se tiene que seleccionar una combinación de mediciones e
interpolaciones.

Perfiles de espesor
•

Paso 1: Exploración de la profundidad del hielo en perfiles transversales seleccionados con
radar de subsuelo

•

Paso 2: Determinación del área glaciar

•

Paso 3: Extrapolación del espesor al área glaciar entero y generación de un mapa de espesores
en un SIG

•

Paso 4: La integración del espesor sobre todo el glaciar lleva al cálculo del volumen bajo una
presunción de densidad de la nieve/neviza/hielo

Un método apropiado para la determinación del volumen es la combinación de perfiles del espesor de
hielo con un mapeo del área glaciar. El volumen se evalúa entonces basado en un perfil de espesor
medido o asumido y resultantes mapas de espesores glaciares promedios. Pouyaud & Francou (2004)
describen los aspectos técnicos de este método en detalle. El espesor del glaciar se puede medir por
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ejemplo con un radar de subsuelo (Ground Penetrating Radar - GPR). La Figura E-18 muestra dos perfiles
obtenidos con un GPR en el Zongo, Bolivia.

Figura E-18: Perfiles de espesores de hielo estimados a través de un radar de subsuelo (GPR) en el glaciar
Zongo, Bolivia, y mapa de ubicación de los perfiles (imagen arriba; Ramirez et al., 2011)
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El mapa del glaciar con la ubicación de los perfiles (Figura E-19) ilustra las dificultades arriba
mencionadas: La localización de perfiles está determinada en la mayoría de los casos por cuestiones
logísticas, de seguridad y de factibilidad, más bien que por consideraciones de igual distribución en el
glaciar para la aplicación óptima del método. Esta limitación que se refleja en muchos casos de
monitoreo de volúmenes en el mundo, muestra la dificultad de obtener estimaciones adecuadas de
volúmenes glaciares. Las incertidumbres que surgen de la interpolación de los espesores al glaciar entero
no son las únicas a reflejar. El método mismo de la estimación del volumen con el radar de subsuelo
conlleva una incertidumbre alta por errores en la lectura y/o interpretación de la señal y errores en el
equipo. Se asume normalmente una pendiente del lecho glaciar constante lo que es una simplificación
muy fuerte de la realidad y puede ser una fuente adicional de errores. Por las razones e incertidumbres
expuestas, una estimación de volúmenes siempre tiene que ser acompañada por una estimación
cuantitativa, si posible, si no cualitativa, del error asignado a los resultados.

Los métodos para la determinación del área para el mapa glaciar se presentan en la sección
Determinación del área glaciar.

Las experiencias en la región andina con este método incluyen por ejemplo mediciones en el Antisana
15 α (ver Figura E-19) y en el Cotopaxi en Ecuador por Caceres et al. (2000 y 2004 respectivamente).
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Ramirez Cadena et al. (2010) describen resultados del uso del GPR en los volcanes nevados del Ruiz,
Santa Isabel y Tolima, ubicados sobre la Cordillera Central de Colombia; en el Antisana y volcán Cotopaxi,
en Ecuador, y en los glaciares Charquini y Zongo en Bolivia. El volumen del Chacaltaya también fue
estimado con este método (Descloitres et al., 1999; Ramirez et al., 2001).

Figura E-19: Detalle del DTM correspondiente a los espesores de hielo en el Antisana 15 alpha estimados
en base de mediciones con el GPR (Cáceres et al., 2000 en Francou & Pouyaud, 2004).

En los últimos años la glaciología ha visto un importante desarrollo y avance en metodologías que
modelan el volumen glaciar mediante modelos que aproximan el espesor de hielo glaciar a lo largo de
líneas de flujo glaciar. Varios de estos estudios han sido motivados por los requerimientos de estimar la
contribución de los glaciares al nivel global de aumento del nivel del mar (ver por ejemplo el proyecto
Ice2Sea, http://www.ice2sea.eu/), razón por la cual se necesita tener mejor conocimiento del volumen
glaciar global. Efectivamente, un estudio reciente calculó el volumen de todos los glaciares del mundo
(Huss & Farinotti, 2012). Es interesante constatar el resultado obtenido para los glaciares tropicales (de
los cuales los glaciares de la región andina constituyen la gran mayoría), que indica un volumen total de
144 ± 16 km3 y un espesor medio de 35 m.
Este modelo está basado en un modelo desarrollado por Farinotti et al., 2009) y básicamente estima la
distribución del balance de masa a la superficie del glaciar, calcula el flujo del balance volumétrico y lo
convierte en el espesor del hielo aplicando la ley de flujo glaciar de Glen (Glen, 1955). Datos de entrada
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al modelo son relativamente sencillos e incluyen los límites espaciales de los glaciares, y un modelo
digital del terreno, como por ejemplo el SRTM o el ASTER GDEM.
Otro modelo similar al descrito arriba fue desarrollado por Linsbauer et al. (2012) y se basa en el
cálculo de la tensión cortante a lo largo de línea de flujo glaciar, tal como descrito en Haeberli & Hoelzle
(1995), en el cual el espesor de hielo puede ser expresado como sigue:

hf =

τ
f ⋅ ρ ⋅ g ⋅ sin α

(E1)

con τ = tensi
ón cortante a lo largo de la línea central de flujo glaciar [bar], f = factor de forma
(normalmente 0.8); ρ = densidad de hielo (900 kgm-3, como una aproximación para la región andina de
acuerdo a mediciones en campo); g = aceleración gravitacional (9.81 ms-2); α = pendiente media de la
superficie. La tensión cortante puede ser considerada de variar entre 0.5 y 1.5 bar. Lamentablemente,
para la región andina prácticamente no existen indicaciones de valores para la tensión cortante pero
nuevos estudios indican que puede ser en el rango de 1.2 bar (Salzmann et al., 2012).

Figura E-20: Área glaciar (eje horizontal) versus espesor glaciar (eje vertical) para glaciares tropicales, de
acuerdo al modelo de (Huss & Farinotti, 2012).
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En la región andina sólo existen muy pocos estudios que estiman el espesor y el volumen glaciar. Para
algunos glaciares de la Cordillera Blanca han sido estimado los cambios de volúmenes entre 1962 y 1999
(Mark & Seltzer, 2005). Para la región sur del Perú (Huggel et al., 2003) y más reciente Salzmann et al.,
(2012) para la Cordillera Vilcanota han estimado los volúmenes de todos los glaciares de estas cordilleras
en base del método utilizando la tensión cortante.
Cabe mencionar que un método ampliamente aplicado para la estimación del volumen glaciar es el de
escalamiento en base del área glaciar, originalmente propuesto por Bahr et al. (1997) denominado AreaVolume-Scaling por sus siglas en inglés. Este método parece ser muy práctico porque permite una
estimación sencilla sólo basada en el área glaciar que es mucho más fácil medir. Sin embargo, es
necesario señalar que este método ha sido criticado bastante porque estadísticamente es cuestionable
(por la base de la relación de área y volumen la cual resulta en una auto-correlación).
En todo caso es importante destacar que prácticamente todos los métodos desarrollados para la
estimación hasta la fecha implican un error en el rango de 20-30% de espesor y volumen glaciar.

E.5.2 Detección de cambios en el volumen glaciar
•

Determinación de la elevación de la superficie glaciar para el año X a través la
generación de un MDT a base de:
-> Método aéreo-fotogramétrico
-> Altimetría con laser
-> Geodesia clásica

•

Determinación de la elevación de la superficie glaciar para el año Y a través la
generación de un MDT a base de:
-> Método aéreo-fotogramétrico
-> Altimetría con laser
-> Geodesia clásica

•

Repetir Paso 2 para los años de interés
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•

Comparar las elevaciones en los MDTs en los diferentes años y cuantificar el cambio de
volumen en un ambiente SIG

•

Calcular la tasa de cambio [%] en relación al volumen total (si disponible) y por año

La detección de cambios en el volumen glaciar es mucho más fácil que la determinación del volumen
entero de un glaciar. No hace falta conocer el lecho debajo del hielo para poder cuantificar el cambio de
volumen, lo que permite el uso de otros métodos como por ejemplo de sensores remotos. La
incertidumbre en estos métodos es generalmente más baja. Por el otro lado, si uno dispone de datos
sobre cambios de volumen de un glaciar sin conocimiento del volumen total (un hecho en la mayoría de
los casos), no se puede calcular una tasa de cambio (%) lo que impide la comparación con datos de otros
glaciares.
Los datos de balance de masa se pueden traducir en cambios de volúmenes glaciares, si uno dispone
del área glaciar completa y asume una distribución de balance de masa sobre el glaciar y una densidad
de hielo/neviza/nieve glaciar. Vice versa se puede estimar el balance de masa neto a través de cambios
de volúmenes detectados, asumiendo una densidad de hielo/neviza/nieve glaciar (uniforme).

Los métodos presentados a continuación sirven para realizar
Nivel 3: Determinación del cambio regional de volúmenes de los glaciares en las grandes cadenas
montañosas con metodologías de “bajo coste” de la estrategia de monitoreo integral.

Métodos geodésicos/topográficos
Este enfoque se basa en la comparación de la elevación de la superficie glaciar en dos diferentes
fechas. Se producen MDTs adecuados y se calcula la diferencia en elevación de la superficie glaciar. Esta
diferencia de elevación representa el volumen que el glaciar ha perdido o ganado en el lapso temporal
respectivo.
Los métodos geodésicos se utilizan para series de mediciones de resolución anual o plurianual. Los
errores de medición (verticales y horizontales) que resultan de las técnicas utilizadas tienen que ser
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considerados, cuantificados y publicados con los resultados para garantizar una alta calidad, utilidad,
sostenibilidad y transparencia.
Los métodos geodésicos presentados a continuación comprenden la aerofotogrametría, la altimetría
con laser y la geodesia clásica.

Método aéreo-fotogramétrico
El método aéreo-fotogramétrico usa pares estereoscópicos que constan de fotografías aéreas
de diferentes años. De estas pares se generan MDTs y se calcula la diferencia de la superficie
glaciar entre los diferentes MDTs. Los MDTs tienen que ser corregidos (según el sensor existen
diferentes dificultades que tienen que estar tomadas en cuenta y corregidas) y se necesita una
evaluación del error o de la incertidumbre inherente en el MDT. Mientras que los avances en
la ciencia de sensores remotos prometen una adquisición fácil y cada vez más precisa de los
datos, hay que tener en cuenta los limites persistentes de exactitud en los cálculos y brindar
estimaciones de errores cuantitativos. Esta cuantificación es muy importante para poder
evaluar la calidad de la estimación del cambio de volumen porque los errores en los MDTs se
propagan en los resultados de cambios de volúmenes.
Para este tipo de análisis es importante tener a su disposición fotografías áreas o imágenes
satelitales de una resolución alta (por ejemplo, ASTER, SPOT, ALOS) y de varios años. Una gran
ventaja de este método es la posibilidad de evaluaciones de grandes áreas glaciares, o sea de
múltiples glaciares, de manera sincrónica. Berthier et al. (2007) estimaron así un área de
glaciares de 915 km2 en el Himalaya. Igual, advierten de las grandes incertidumbres en los
resultados que resultan de la calidad de los MDTs generados que hay que tener en cuenta.

Sugerencias para aplicaciones con imágenes satelitales y aéreas
Hasta ahora en los Andes Centrales lamentablemente sólo existen fotografías aéreas de alta
resolución y aptas para fines glaciológicos de pocos glaciares de montaña. Como fueron adquiridas
mayormente para otros propósitos, los glaciares no fueron capturados en su exposición óptima
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(‘exposure’ en inglés) y a menudo las fotografías muestran nieve fresca en los glaciares que impide
una evaluación glaciológica adecuada basada en ellas (Jordan & Hastenrath, 1999). Se sugiere la
adquisición estratégica de más imágenes para los fines del monitoreo glaciar para realizar la
estrategia presentada.
Se recomienda muy fuertemente la consulta del cuadro para los puntos más importantes a
considerar y la lectura de la bibliografía indicada al respecto de los estándares de monitoreo
internacional.

Altimetría con laser
Este método utiliza los avances en la tecnología láser para derivar MDTs del glaciar de dos
diferentes momentos como base de comparación. Una tecnología muy prometedora brinda el Light
Detection And Ranging (LiDAR). Este laser tiene una resolución muy alta de 1 á 2 m en lo horizontal y
5 á 15 cm en lo vertical, lo que permite su aplicación para estimaciones muy detalladas como los
balances de masa (Arnold et al., 2008). Mientras que este método puede ser muy exacto hay que
tener precaución con las dificultades. Para detalles sobre la aplicación del LiDAR para la estimación
del volumen y balances de masa glaciar, por favor consulte Arnold et al. (2006).
El proyecto CATCOS (ver también AndesPlus Producto 3) ejecutará exploraciones con láser LiDAR
en los glaciares del Antisana (Ecuador) y La Conejera (Nevado Santa Isabel, Colombia) en 2012, y
2013 respectivamente, con fines de verificar las series de balances de masa adquiridos con el
método glaciológico directo (M. Zemp, WGMS, comunicación personal, 2012).

Geodesia clásica
La geodesia clásica utiliza el teodolito para obtener la cartografía de la superficie, la topografía
glaciar y derivar un MDT en un SIG. Francou y Pouyaud (2004) brindan una descripción técnica
detallada. Mientras que este método es generalmente muy exacto, también consume muchos
recursos, sobre todo tiempo y solo se puede aplicar a glaciares suficientemente pequeños y
accesibles.
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Determinación del cambio de volumen desde balances de masa
Se puede obtener el cambio de volumen también desde mediciones del balance de masa con el
método glaciológico. Las informaciones de balance de masa se pueden traducir en cambios de
volúmenes glaciares, si
•

uno dispone del área glaciar completa, métodos para determinar este mismo se encuentran
en Determinación del área glaciar

•

se asume una distribución de balance de masa sobre el glaciar y

•

se asume una densidad de hielo/neviza/nieve glaciar.

Se obtiene el cambio de volumen de hielo integrando el balance de masa sobre el área entero del
glaciar. Bajo una densidad asumida, por simplicidad a menudo se trabaja con una densidad de hielo
uniforme a lo largo del glaciar, de 0.917 g/cm3, se puede traducir el volumen de agua líquida, mm w.e.,
en volumen de hielo glaciar. Este paso conlleva una alta incertidumbre, ya que las presunciones hechas
son una simplificación muy fuerte de la realidad. Por ejemplo la densidad del hielo/ de la nieve varía
entre 0.3 y 0.917 g/cm3 en el glaciar y el balance de masa es un valor promedio para el glaciar entero.
Sin embargo es un método valido para determinar los cambios de volumen de hielo.
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E.6 Balances de Masa

•

Opciones metodológicos para la determinación del balance de masa glaciar:
-> Método glaciológico o directo (pozos/balizas)
-> Métodos geodésicos/topográficos
-> Método indirecto del balance hidrológico

Los balances de masa de glaciares proporcionan la información más detallada y tienen el valor más
alto de información entre todos los parámetros que sirven para la caracterización de un glaciar. Brindan
informaciones muy detalladas y, en combinación con los datos climáticos, mejoran el entendimiento de
los procesos físicos que determinan el comportamiento de un glaciar. Por el otro lado el parámetro
balance de masa es el que puede dar las constataciones más precisas y con la más alta confiabilidad
sobre los efectos del clima en los glaciares, y si, en consecuencia, está creciendo o disminuyendo y
cuánto.
Lo más valioso son largas series de tiempo de balances de masa ya que la variabilidad interanual es
típicamente grande y solo de esta manera se pueden distinguir tendencias claras. Las series de tiempo
de balance de masa son indispensables en el monitoreo de glaciares, ya que el balance de masa de un
glaciar es la respuesta directa y sin retraso de un glaciar a las condiciones atmosféricas (Zemp et al.,
2009). En consecuencia las series de balances de masa reflejan la respuesta del glaciar a cambios
climáticos. Por el otro lado, el mantenimiento de las series de tiempo, normalmente a resolución
temporal mensual o anual, consume muchos recursos y es un proceso de trabajo intensivo.

Las informaciones de balance de masa se pueden traducir en cambios de volúmenes glaciares, si uno
dispone del área glaciar completa y asume una distribución de balance de masa sobre el glaciar y una
densidad de hielo/neviza/nieve glaciar. Vice versa se puede estimar el balance de masa neto a través de
cambios de volúmenes detectados, asumiendo una densidad de hielo/neviza/nieve glaciar (uniforme).
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Los métodos presentados a continuación sirven para realizar el Nivel 4: Estudios extensos de balance
de masa y de flujos de los glaciares dentro de las principales zonas climáticas de la estrategia de
monitoreo integral.

Tabla E-3: Ficha técnica: Determinación del balance de masa

Determinación del balance de masa
Nombre de la
metodología/proceso

Mediciones de balance de masa glaciar

Objetivo

Determinación del estado y de la dinámica de un glaciar

Marco conceptual de aplicación

Monitoreo de glaciares para la determinación de cambios e
impactos por el cambio climático en los glaciares. Ampliación
del entendimiento físico, captura la variabilidad intra e
interanual de la masa glaciar

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Cada país de la CAN posee como mínimo una seria de balance
de masa continua obtenida con el método glaciológico (ver
AndesPlus Producto 3). Colombia y Ecuador poseen series con
resolución mensual. Existen más series, pero son
interrumpidas o la calidad de las mediciones es insegura.

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Según método aplicado especificado a continuación.

Limitaciones y ventajas

Metodología que aporta el contenido de información más alto;
parámetro lo más apto para determinar si un glaciar está
creciendo o disminuyendo; demanda muchos recursos
humanos y logísticos; se necesitan series continuas largas (de
resolución mensual/anual) para poder hacer constataciones
sólidas.
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Existe una serie de métodos diferentes cómo medir el balance de masa (Francou y Pouyaud, 2004;
SGCAN, 2007) como el método glaciológico directo, métodos geodésicos y el método hidrológico que se
presentarán en seguida. Cuando el balance de masa se mide directamente en el campo con el método
glaciológico, la incertidumbre es menor en comparación con las demás técnicas presentadas. El balance
de masa se exprime normalmente en mm water equivalent [mm w.e.] que es el volumen que
corresponde al agua en forma líquida.

Figura E-21: Mediciones de balance masa con el método directo por la UGRH en la Cordillera Blanca,
Perú (Foto: M. Scheel)

Una desventaja general en el uso de datos de balance de masa es la necesidad de extrapolar los datos
cuando uno quiere evaluar sistemas glaciares mayores. Hasta ahora no se ha desarrollado un enfoque
sólido para la extrapolación de datos de balances de masa glaciar (Dyugerov & Meier, 2005). Este hecho
limita el uso de los balances de masa para evaluar áreas grandes (si no todos glaciares son
monitoreados) y las generalizaciones son imprudentes considerando la alta variabilidad.
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Para sobrepasar esta limitación la estrategia integral y multi-nivel presentada aquí puede conectar
mediciones locales in situ como balances de masa y mediciones de longitud de glaciares con datos de
cobertura global de sensores remotos y aplicaciones de MDTs como áreas glaciares, alturas, parámetros
topográficos e inventarios. Los modelos numéricos son una herramienta muy importante para esta tarea
compleja.

E.6.1 Método glaciológico o directo (pozos/balizas)
El método directo utilizado con mayor frecuencia se basa en una red de balizas en la zona de ablación
para determinar la fusión y en algunos pozos o perforaciones en el área de acumulación. La Figura E-22
muestra un ejemplo. De las mediciones que sirven también para determinar la densidad de estratos de
neviza y hielo se deriva un mapa de isolíneas de igual balance de masa sobre el glaciar, utilizando
interpolaciones entre los diferentes puntos de medición. Se integra el balance de masa sobre el glaciar
entero y se obtiene el balance de masa específico. De esta manera se puede calcular la ganancia o
pérdida de masa de hielo para un año hidrológico integrado sobre el glaciar entero, el balance de masa
neto. Se recomiendan mediciones mensuales para capturar la evolución de la ablación y acumulación a
lo largo del año e incrementar el entendimiento de la dinámica del glaciar monitoreado. El método
directo es el más preciso y el carácter directo de la información es muy valioso. Para detalles técnicos
véase p. ej. Francou & Pouyaud (2004).

Figura E-22: Mapa del glaciar Zongo con posición de balizas y pozos para la medición de la acumulación y
de la ablación para la estimación del balance de masa del glaciar con el método glaciológico (WGMS,
2011).
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E.6.2 Métodos geodésicos/topográficos
Los métodos geodésicos sirven para determinar en un primer paso el cambio de volumen glaciar y en
un segundo paso se convierte el cambio de volumen en el balance de masa específico. Los métodos aquí
presentados son por ende los mismos para detectar los cambios de volúmenes.
Este enfoque se basa en la comparación de la elevación de la superficie glaciar en dos diferentes
fechas. Se producen MDTs adecuados y se calcula la diferencia en elevación de la superficie glaciar. Esta
diferencia de elevación representa el volumen que el glaciar ha perdido o ganado en el lapso temporal
respectivo.
La integración del cambio de volumen sobre el glaciar entero resulta en el balance de masa bajo una
presunción de la densidad del hielo/neviza/nieve. Normalmente se asume una densidad uniforme para
el glaciar entero de hielo, de 0.917 g/cm3. Los métodos geodésicos se utilizan para series de mediciones
de resolución anual o plurianual. Los errores de medición (verticales y horizontales) que resultan de las
técnicas utilizadas tienen que ser considerados, cuantificados y publicados con los resultados para
garantizar una alta calidad, utilidad, sostenibilidad y transparencia.
Los métodos geodésicos presentados en seguida comprenden la aerofotogrametría, la altimetría con
laser y la geodesia clásica.

Método aéreo-fotogramétrico
El método aéreo-fotogramétrico usa pares estereoscópicos que constan de fotografías aéreas
de diferentes años. De estas pares se generan MDTs y se calcula la diferencia de la superficie
glaciar entre los diferentes MDTs. Los MDTs tienen que ser corregidos (según sensor existen
diferentes dificultades que tienen que estar tomadas en cuenta y corregidas) y se necesita una
evaluación del error o de la incertidumbre inherente en el MDT. Mientras que los avances en
la ciencia de sensores remotos prometen una adquisición fácil y cada vez más precisa de los
datos, hay que tener en cuenta los limites persistentes de exactitud en los cálculos y brindar
estimaciones de errores cuantitativos. Esta cuantificación es muy importante para poder
evaluar la calidad de la estimación del cambio de volumen porque los errores en los MDTs se
propagan en los resultados de cambios de volúmenes.
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Para este tipo de análisis es importante tener a su disposición fotografías áreas o imágenes
satelitales de una resolución alta (por ejemplo, ASTER, SPOT, ALOS) y de varios años. Una gran
ventaja de este método es la posibilidad de evaluaciones de grandes áreas glaciares, o sea de
múltiples glaciares, de manera sincrónica.
Soruco et al. (2009b) utilizaron el enfoque geodésico a base de fotos aéreas en los Andes
bolivianos para reconstruir los balances de masa entre 1963 y 2006 de 21 glaciares cubriendo
un área total de 324 km2 (1975) en la Cordillera Real. Su ubicación está indicada en Figura
E-23.

Figura E-23: Ubicación de 21 glaciares de la Cordillera Real en Bolivia con reconstrucciones de balances
de masa para el período 1963-2006 basado en fotografías aéreas por Soruco et al. (2009b).

Sugerencias para aplicaciones con imágenes satelitales y aéreas
Hasta ahora en los Andes Centrales lamentablemente sólo existen fotografías aéreas de alta
resolución y aptas para fines glaciológicos de pocos glaciares de montaña. Como fueron adquiridas
mayormente para otros propósitos, los glaciares no fueron capturados en su exposición óptima
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(‘exposure’ en inglés) y a menudo las fotografías muestran nieve fresca en los glaciares que impide
una evaluación glaciológica adecuada basadas en ellas (Jordan & Hastenrath, 1999). Se sugiere la
adquisición estratégica de más imágenes para los fines del monitoreo glaciar para realizar la
estrategia presentada.
Se recomienda muy fuertemente la consulta del cuadro Aspectos importantes en el uso de
imágenes satelitales y aéreas para fines glaciológicos para los puntos más importantes a considerar y
la lectura de la bibliografía indicada al respecto de los estándares de monitoreo internacional.

Altimetría con laser
Este método utiliza los avances en la tecnología láser para derivar MDTs del glaciar de dos
diferentes momentos como base de comparación. Una tecnología muy prometedora brinda el Light
Detection And Ranging (LiDAR). Este laser tiene una resolución muy alta de 1 á 2 m en lo horizontal y
5 á 15 cm en lo vertical, lo que permite su aplicación para estimaciones muy detalladas como los
balances de masa (Arnold et al., 2008). Mientras que este método puede ser muy exacto hay que
tener precaución con las dificultades. Para detalles sobre la aplicación del LiDAR para la estimación
del volumen y balances de masa glaciar, por favor consulte Arnold et al. (2006).
El proyecto CATCOS (ver AndesPlus Producto 3) ejecutará exploraciones con láser LiDAR en los
glaciares del Antisana (Ecuador) y La Conejera (Nevado Santa Isabel, Colombia) en 2012, y 2013
respectivamente, con fines de verificar las series de balances de masa adquiridos con el método
glaciológico directo (M. Zemp, WGMS, comunicación personal, 2012).

Geodesia clásica
Este método utiliza el teodolito para obtener la cartografía de la superficie, la topografía glaciar y
derivar un MDT en un SIG. Francou y Pouyaud (2004) brindan una descripción técnica detallada.
Mientras que este método es generalmente muy exacto, también consume muchos recursos, sobre todo
tiempo y solo se puede aplicar a glaciares suficientemente pequeños y accesibles.
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E.6.3 Método indirecto del balance hidrológico
El enfoque hidrológico es un método indirecto para determinar el balance de masa que se basa en el
balance hidrológico. Este método requiere algunas informaciones de entrada tales como mediciones o
estimaciones de la acumulación de las precipitaciones sólidas (P) y datos que componen la pérdida del
glaciar: la evaporación y la sublimación (E) así como la fusión (R). De estos valores es posible determinar
una primera aproximación del balance hídrico (Bh):

Bh = P – R – E

(E2)

Las escalas de tiempo para los balances hídricos con fuerte influencia glaciar se extienden del nivel
mensual a interanual (Pouyaud & Francou, 2004). La resolución temporal de los datos de entrada puede
ser anual. Se necesitan tantos datos meteorológicos que datos de caudal a la salida del glaciar. Estos
datos pocas veces están disponibles en directa proximidad del glaciar y la representatividad espacial
limitada de las mediciones de estaciones debe estar considerada en la evaluación de los resultados.
Pouyaud & Francou (2004) brindan una descripción detallada del procedimiento concreto para obtener
el balance de masa desde el balance hidrológico.
Al contrario del método glaciológico, el enfoque del balance hídrico no ofrece conocimientos sobre la
distribución del balance de masa en el glaciar, pero que es importante para estimar la altura de la línea
de equilibrio o el gradiente de balance de masa, permitiendo interpretaciones más allá de si el glaciar
está creciendo o se derrite.
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E.6.4 Interpretar las series de balances de masa y comparar con otros
glaciares
Las series de balances de masa son típicamente caracterizadas por una alta variabilidad. Por esta
razón se recomienda enfocarse en series de larga duración, preferiblemente de más de 30 años. La
visualización de series de balances de masa cumulativas ofrece una buena visión general, capturando la
variabilidad interanual como también la tendencia general de la evolución del glaciar a lo largo del
tiempo. Una gran ventaja de los datos de mediciones de balances de masa de diferentes glaciares es que
se pueden comparar directamente. La Figura E-13 muestra las series de balances de masa anuales de
ocho glaciares de los Andes tropicales. Se pueden distinguir dos tendencias generales, entre glaciares
que están ubicados en altitudes arriba de los 5400 m snm y los que están ubicados debajo de esta
altitud. Además se aprecia la variabilidad interanual. En cuanto a los impactos del cambio climático
puede ser interesante explorar los balances de masa de varios glaciares por tendencias regionales, por
clase de tamaño o, por ejemplo, por exposición.

Sugerencias para el monitoreo de balances de masa glaciares
La precisión de los enfoques geodésicos e hidrológicos es muy inferior al método glaciológico y se
recomienda una combinación de métodos. La Figura E-13 muestra cuanta diferencia existe entre los
balances de masa del Zongo que fueron estimados con el enfoque hidrológico (rojo rayado) y con el
método directo/glaciológico (rojo). En la aplicación de este método, estas discrepancias tienen que ser
tomadas en cuenta. Con el método geodésico se miden normalmente balances de masa de varios años, o
sea de resolución plurianual. Se recomienda utilizar estos métodos inferiores para validar las series de
balances de masa anuales/mensuales medidas con el método glaciológico directo y para las
reconstrucciones de balances de masa en el pasado en glaciares de los cuales no existen mediciones,
pero fotografías adecuadas.
Para incrementar la exactitud de los resultados se recomienda aplicar una combinación de diferentes
métodos independientes así que los resultados se pueden verificar entre sí. Se recomienda el método
glaciológico de alta resolución junto con la exploración geodésica en lapsos temporales mayores (p.ej.
cada 5 o 10 años) como estrategia.
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E.7 Modelamiento de balance de masa y proyección del estado de los
glaciares al futuro
•

Paso 1: Determinación del glaciar de estudio

•

Paso 2: Determinación de la pregunta de investigación

•

Paso 3: Conocimiento de la base de datos

•

Paso 4: Selección del enfoque de modelamiento:
-> Modelos acoplados de balance de energía
-> Modelos de índice de temperatura

•

Paso 5: Pre-procesamiento y análisis de los datos

•

Paso 6: Diseño del modelo y programación

•

Paso 7: Modelamiento

•

Paso 8: Calibración y validación del modelo

•

Paso 9: Interpretación de los resultados

El modelamiento glaciar permite la extrapolación de información en el tiempo y espacio. De esta
manera se obtiene una imagen holística y completa del estado actual de los glaciares y de su dinámica
pasada y futura bajo el cambio climático, lo que sirve como línea de base que permite una evaluación de
los impactos del cambio climático en el campo de la glaciología y sus consecuencias en los recursos
hídricos y la planificación adecuada de medidas de adaptación.
La aplicación del modelamiento numérico en varios escalas y niveles de sofisticación mejora el valor
de las observaciones ejecutadas y el entendimiento de los procesos físicos que es la base para un
monitoreo glaciar adecuado (GTN-G, 2012). Permite extrapolar informaciones adquiridas por mediciones
in situ a glaciares sin mediciones y puede de esta manera extender regionalmente la base del
conocimiento. Olmos (2011) por ejemplo modeló el volumen glaciar actual de 11 glaciares de la
Cordillera Real, una ampliación de su trabajo en el marco del PRAA a 79 glaciares bolivianos está por
publicarse (C. Olmos, comunicación personal, 2012).
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Para la estimación del cambio de los glaciares en el futuro existen metodologías relativamente
sencillas hasta muy complejas. Es importante que la metodología sea ajustada al nivel de (1) datos
disponibles del área de estudio, (2) entendimiento científico, y (3) a los recursos humanos y financieros
disponibles.
Una metodología relativamente sencilla para la estimación del retroceso glaciar en el futuro fue
aplicada para la región sur-andina del Perú (Cordillera Vilcanota, Carabaya) por Huggel et al. (2003;
Figura E-24). Un modelo de una complejidad un poco mayor fue presentado por Juen et al. (2007) para
escenarios futuros en la Cordillera Blanca, Perú.

Figura E-24: Cambios en el área glaciar en las Cordilleras Vilcanota y Carabaya y desarrollo en el futuro
bajo diferentes escenarios de calentamiento (Huggel et al., 2003).

Particularmente los modelos que acoplan el balance de energía del glaciar con su balance de masa
tienen el potencial de estimar los efectos del cambio climático sobre los glaciares de montaña a partir de
informaciones meteorológicas, medidas o calculadas por modelos regionales del clima (RCMs) (ver
también sección Climatología) y otros datos en formato de celdas (Haeberli et al., 2007). Los avances
tecnológicos y metodológicos también permiten la evaluación simultánea de grandes áreas glaciares a la
vez. La Figura E-25 muestra un ejemplo de la distribución modelada del balance de masa de glaciares en
los Alpes suizos para el período 1970-2000.

Estos modelos relacionan el balance de masa con el balance de energía del glaciar, controlado
principalmente por factores atmosféricos. Esta relación no es universal, lo que quiere decir que esta
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relación es diferente para cada glaciar. Sin embargo se pueden hacer generalizaciones regionales, por
ejemplo para regiones en las latitudes altas o tropicales. Sin un modelo de balance de masa apropiado es
difícil predecir cómo los glaciares van a reaccionar al cambio climático en el futuro (Oerlemans, 2001).

Los modelos de balance de masa se clasifican en modelos sofisticados, que integran todos los
componentes del balance de energía y que pueden brindar nuevos conocimientos sobre los procesos
físicos y energéticos que gobiernan un glaciar; y modelos que se basan en índices de temperatura. En
estos modelos, la fusión glaciar está determinada únicamente por el parámetro temperatura, que se
supone integra todas las demás componentes del balance de energía. Aunque esta simplificación
obviamente está lejos de la realidad, este modelo puede ofrecer igualmente buenos resultados, y solo
necesita datos de temperatura como entrada. A continuación se presentan ambos enfoques con sus
potenciales y limites de aplicación.

Figura E-25: Ejemplo de la distribución del balance de masa (promedio anual) modelado para los Alpes
Suizos (el glaciar más largo en el centro es el Aletsch) oct. 1970 -2000. (Machguth et al., 2009)
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E.7.1 Modelos acoplados de balance de energía
Tabla E-4: Ficha técnica - Modelos acoplados de balance de energía y masa glaciar

Modelos acoplados de balance de energía y masa glaciar
Nombre de la
metodología/proceso

Modelamiento glaciar mediante modelos acoplados de balance de masa
y balance de energía glaciar.

Objetivo

Determinación de la relación del balance de masa de un glaciar con las
condiciones atmosféricas; proyección de la balance de masa al futuro
bajo diferentes escenarios climáticos.

Marco conceptual de
aplicación

Modelización glaciar para estudios de sensibilidad climática; mejora del
entendimiento de los procesos físicos, la determinación de cambios e
impactos por el cambio climático en los glaciares.

Referencia de
experiencias existentes y
resultados

Hasta la fecha no existen modelos acoplados sofisticados y ajustados a
las condiciones de los Andes (sub-)tropicales. Otras modelizaciones:
Juen et al. (2007); Huggel et al. (2003); Vergara et al. (2011; Degree day
factor); Olmos (2011)

Protocolo metodológico
e información necesaria
para su aplicación

Preparación y análisis de datos de entrada, diseño del modelo y
programación, modelamiento, calibración, validación e interpretación.
Requerimientos:
Capacidades: en programación/entendimiento de procesos físicos que
controlan los glaciares/preparación de datos
Equipo de ordenadoras: Software de programación, p.ej. IDL y
capacidad computacional según el área a modelar (las áreas pequeñas
se pueden modelar con menos esfuerzo de computación)
Datos: DTM, capa digital con delineación del área glaciar (SIG), datos
meteorológicos y albedo, mediciones de balances de masa, caudal

Limitaciones y ventajas

Ampliación del entendimiento de los procesos físicos gobernando los
glaciares (sub-) tropicales; proyecciones al futuro bajo diferentes
escenarios; los modelos existentes hasta la fecha fueron desarrollados
para glaciares de latitudes medianas/altas; la relación balance de
masa/balance de energía es diferente para cada glaciar; proceso de
trabajo intensivo (computación)
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El balance de energía consiste en realizar el inventario de los flujos energéticos - radiativos,
conductivos y turbulentos - sobre la interfaz glaciar/atmósfera (Francou & Pouyaud, 2004). La Figura
E-26 muestra un esquema simplificado de los flujos energéticos en la superficie glaciar.

Figura E-26: Esquema simplificado de los flujos energéticos en la superficie glaciar (Francou & Pouyaud,
2004)
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La ecuación clásica del balance de energía se describe de la manera siguiente (Hock, 2005):

(E3)

donde QN es la radiación neta, compuesta por todas las longitudes de onda (radiación solar de ondas
cortas incidente y reflejada respectivamente, el albedo, la radiación de ondas largas emitida por la
atmósfera y la radiación de ondas largas emitida por la superficie), QH y QL son los flujos turbulentos de
calor sensible y latente respectivamente, QG es el flujo conductivo del suelo, o sea en la nieve o el hielo, y
QR el flujo de energía aportado por las precipitaciones (despreciable respecto a los demás flujos). QM es
la energía consumida para fundir (Hock, 2005).
Entonces un QM positivo significa una ganancia de energía en la superficie glaciar, o sea que el glaciar
recibe un flujo de calor que va a ser utilizado primero, para aumentar su temperatura en caso que sea
negativa, y luego, para derretir el hielo cuando se haya alcanzado el punto de deshielo. Para la
determinación del balance de energía glaciar se realiza entonces la medición de estos parámetros
indispensables. Los parámetros necesarios son temperatura y humedad del aire, velocidad y dirección
del viento, radiación incidente y reflejada de onda larga y corta, presión atmosférica y temperatura del
hielo a diferentes profundidades. Para más informaciones técnicos sobre la medición de los flujos
energéticos consulte Francou & Pouyaud (2004) en su manual glaciológico muy completo. Oerlemans
(2001) brinda una visión amplia de conceptos y teorías acerca de la micro-climatología glaciar y el
modelamiento de balance de masa.
El balance de masa se determina por el balance de flujos energéticos:

(E4)

Con M siendo el balance de masa especifico [kgm-2]. Qm es la energía disponible para la fusión. P es la
presión atmosférica y Ql es el flujo de calor latente. lm es el calor latente de fusión (3.34x105J kg-1 y ls el
calor latente de sublimación (2.83x106J kg-1).
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Qm , la energía disponible para la fusión, está determinada por los flujos energéticos, como se puede
apreciar también en la ecuación G2. El flujo de calor latente juega un rol importante en los glaciares fríos
y poli-termales, pero es menos importante en las latitudes medianas y los trópicos.

El albedo α juega un rol dominante en el balance de energía de un glaciar. Este hecho se ilustra por la
ecuación del balance de radiación de onda corta:

(E5)
con Sout la radiación de onda corta emitida y Sin la radiación de onda corta incidente. El albedo varía de
glaciar en glaciar, pero también a lo largo del mismo glaciar, como ilustra la Figura E-27. Como la
distribución del albedo está sometida además a cambios, la integración de esta distribución en el
modelamiento es compleja. Por el otro lado la negación de esta variabilidad, tomando en cuenta la
importancia del albedo en el balance energético, lleva al incremento de la incertidumbre en los
resultados.

Figura E-27: Variación espacial del albedo en el glaciar Findel, Suiza. Foto: H. Machguth

Existen además incertidumbres mayores en la acumulación por procesos altamente complejos y
errores muy grandes en las mediciones de la precipitación sólida en la alta montaña. La acumulación se
compone no solo por la precipitación sólida caída en el glaciar, sino que son significativos también los
aportes por avalanchas y la re-distribución de la nieve por el viento (wind drift). Se determinó que la
acumulación sobre el glaciar es espacialmente muy variada.
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Los modelos de balance de masa DISTRIBUIDOS que toman en cuenta por ejemplo los efectos locales
inducidos por la topografía, el albedo local o la re-distribución de nieve por avalanchas y viento brindan
estimaciones más adecuadas p.ej. de la ablación en los bordes del glaciar con topografía compleja, y así
disminuyen la incertidumbre de los resultados. Además ayudan a explicar la sensibilidad variable de
glaciares individuales frente al clima (p. ej. Klok & Oerlemans, 2002; Machguth et al, 2006ª; Haeberli et
al., 2007).

Sugerimos el enfoque de modelamiento numérico distribuido del balance de masa en la topografía
compleja de montañas presentado por Machguth et al. (2006a). Este enfoque utiliza modelos
simplificados de balance de energía y de balance de masa y pretende hacer simulaciones con diferentes
escenarios climáticos para estimar los glaciares en el futuro. La metodología se puede utilizar además
para investigar la representatividad espacio-temporal de mediciones de balances de masa cuando no son
numerosas o para la estimación del balance de masa en la lengua glaciar de glaciares no monitoreados
para derivar promedios de balances de masa de un gran número de glaciares con cambios de longitud
conocidos. Este enfoque por ende es muy valioso para el monitoreo de glaciares y el análisis de cambios
glaciares en ámbitos de alta montaña. Las dificultades mayores de este enfoque se encuentran en la
variabilidad espacial de los parámetros de entrada (precipitación, cobertura de nieve y albedo) como
presentados más arriba y en la incertidumbre en la parametrización de los componentes de los balances
de energía. Las mediciones in situ permanecen indispensables para el diseño, la calibración y validación
de los modelos numéricos.

Una vez establecido un modelo acoplado de balance de masa y balance de energía se pueden hacer
simulaciones bajo diferentes escenarios climáticos. Un pre-requisito para esta aplicación es la
disponibilidad de datos espaciales. Se necesita un DTM, datos de RCMs (con downscaling aplicado),
delineaciones de glaciares digitales (ver Determinación del área glaciar) y la topografía del lecho glaciar
(p.ej. modelada, ver Lindsbauer et al., 2009). Teniendo estos datos de entrada se pueden generar
escenarios de retroceso glaciar espacialmente distribuido para un número muy alto de glaciares. Uno de
los desafíos en este enfoque son los datos de entrada de los RCM que muestran fuertes errores tanto
espaciales que temporales que requieren una corrección previa. Además existen muchas incertidumbres
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como resultado de las demás entradas modeladas (H. Machguth, comunicación personal, 2012) que se
tienen que tomar en cuenta.

Es importante tener una visión clara del tiempo necesario para realizar una modelización glaciar con
un grado elevado de sofisticación que puede brindar resultados precisos y útiles. Como presentado en el
seguimiento paso-a-paso, al proceso de modelamiento le debe preceder una fase de análisis y
preparación de los datos de entrada, incluyendo controles de calidad y la eliminación de vacíos de datos
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por relleno con fuentes auxiliares. El capítulo de Climatología de este estudio provee informaciones
adicionales acerca de la temática del control de calidad de datos.
El diseño y la programación de modelos numéricos es un trabajo que consume muchos recursos
humanos y tiempo. También la preparación y el análisis de los datos de insumo son procesos de trabajo
intensivos. La
Figura E-28 muestra las fracciones que cada parte en el modelamiento glaciar ocupa
aproximadamente y se ve claramente que la modelización misma no está en el primer lugar.

Figura E-28: Componentes de trabajo en la práctica del modelamiento glaciar. Elaboración de H.
Machguth

Además de estos componentes se añade por supuesto el tiempo de la toma de mediciones y
observaciones sobre qué datos sirven como entradas para el modelo (H. Machguth, comunicación
personal, 2012). Este requerimiento de tiempo de trabajo se tiene que considerar en la planificación de
cualquier esfuerzo de modelización glaciar de estas dimensiones.
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E.7.2 Modelos de índice de temperatura
Tabla E-5: Ficha técnica: Modelo de fusión glaciar grados-día

Modelo de fusión glaciar grados-día
Nombre de la
metodología/proceso

Modelamiento de la fusión glaciar por modelo grados-día;
Degree day factor (DDF) por su siglas en inglés

Objetivo

Determinación de la relación simplificada del balance de masa
de un glaciar con las condiciones atmosféricas; proyección de
la balance de masa al futuro bajo diferentes escenarios
climáticos.

Marco conceptual de aplicación

Modelización glaciar para estudios de sensibilidad climática;
mejora del entendimiento de los procesos físicos, la
determinación de cambios e impactos por el cambio climático
en los glaciares

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Vergara et al. (2011) aplicaron este método para estimar la
cuantidad de agua de fusión de glaciares como dato de
entrada en el modelamiento hidrológico (WEAP) en la
Cordillera Blanca, Perú.

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Información necesaria: temperatura y mediciones de balance
de masa del mismo glaciar; conocimientos básicos de
programación

Limitaciones y ventajas

Proyecciones de la fusión de hielo glaciar al futuro bajo
diferentes escenarios de cambios de temperatura; pocos datos
de entrada necesarios; modelo desarrollado para glaciares de
latitudes altas y su aptitud para glaciares (sub-)tropicales
queda a comprobar; el método no contribuye al
entendimiento de los procesos gobernando los glaciares (sub-)
tropicales.
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En el caso de ausencia de los parámetros del balance de energía necesarios para los modelos
acoplados arriba presentados, se pueden aplicar ecuaciones simplificadas o enfoques diferentes. El más
común es el modelo de fusión por índice de temperatura. Estos modelos, también denominados degreeday factor models (DDF; modelos grados-día) se basan en el hecho de que el comportamiento de los
componentes variables del balance de energía es mayormente influenciado por la temperatura. Integran
entonces todos los componentes del balance de energía (ver Figura E-26) a través de la temperatura,
quedando en el único parámetro que determina la fusión del hielo. Entonces los modelos presumen una
relación empírica entre la temperatura del aire y la fusión que se basa en una correlación fuerte
observada entre estas dos magnitudes.

Al contrario de los enfoques de balance de energía, el balance de masa en los modelos grados-día
depende únicamente de la temperatura:
(E6)
donde M es el balance de masa especifico [kgm-2] y α y β son factores determinados de manera
empírica.

La ecuación clásica del modelo grados-día se escribe de manera siguiente (Hock, 2005):

(E7)

donde la fusión del hielo o de la nieve M [mm] durante el período ∆t de intervalos n se relaciona a la
suma de temperaturas positivas del aire de cada intervalo de tiempo T+ en el mismo período de tiempo.
El factor de proporcionalidad es el DDF, factor de grados-día en [d-1K-1], si ∆t se presenta en días y la
temperatura en °C. Los DDF varían considerablemente en el tiempo y el espacio, ya que consideran todas
las magnitudes del balance de energía (Hock, 2005).
Ya que la temperatura es un parámetro que normalmente está disponible (si hay alguna información
climática) y se puede extrapolar y predecir de cierta facilidad, este modelo de fusión ha sido el más
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aplicado globalmente hasta la fecha (Hock, 2005). Aunque el enfoque parece muy simple en relación a la
complejidad de los procesos descritos en el modelo de balance de energía, los resultados a menudo
pueden competir con los de los balances de energía detallados y el modelo es robusto. La alta
variabilidad de los DDFs implica que se tiene que calibrar el modelo para cada glaciar en el que se desea
aplicarlo, lo que representa un límite de este enfoque.
La mayoría de los estudios acerca del balance de energía glaciar describe las correlaciones de glaciares
de las latitudes altas. Estos son gobernados por otras condiciones meteorológicas y climáticas.
Especialmente en los glaciares tropicales, la humedad del aire juega un rol dominante en los factores que
controlan la fusión y no se considera en los modelos de fusión de índice de temperatura. Más estudios
son necesarios para determinar que tan adecuada es su aplicación para los Andes (sub-) tropicales (Kaser
& Osmaston, 2002; Sicart et al., 2008).
Vergara et al. (2010) utilizaron el enfoque grados-día para estimar la escorrentía glaciar en su
modelamiento de recursos hídricos para la Cordillera Blanca, Perú (véase también la sección sobre WEAP
en el capítulo de Recursos Hídricos).

E.7.3 Monitoreo y modelamiento
Los enfoques de monitoreo y modelamiento están estrechamente interconectados: los datos del
monitoreo se pueden utilizar para calibrar y/o validar modelos numéricos. Las simulaciones de los
modelos numéricos ayudan a entender la información brindada por las redes de monitoreo y a diseñar
programas de observaciones de larga duración (Machguth et al., 2006).
En los modelamientos numéricos existe un gran potencial del uso de técnicas modernas de geoinformática, tales como los SIGs. Con los SIGs se pueden extraer datos y calcular estadísticas para miles
de glaciares de manera automática, teniendo en mente algunas restricciones (ver cuadro Aspectos
importantes en el uso de imágenes satelitales y aéreas para fines glaciológicos y referencias claves: Kääb
et al., 2002; Paul et al., 2002; Paul, 2004; Haeberli et al., 2007).
Una dificultad actual en la aplicación de modelos de energía glaciar y balance de masa en los Andes,
como en muchas regiones del mundo, es la disponibilidad limitada de información meteorológica y sobre
los flujos energéticos que se requieren para la calibración de los modelos sofisticados de balance de
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energía. Existen esfuerzos a nivel andino: En el marco del proyecto PRAA se instalaron recientemente 8
estaciones meteorológicas en la región andina tropical cerca de o sobre glaciares, incluyendo la estación
más alta del Perú al pie del Nevado Huaytapallana a 5768 m snm. La Figura E-29 muestra la nueva
estación en el Quisoquipina instalada por la UGRH y el SENAMHI en el marco de los proyectos PRAA/
PACC. También el proyecto GLACIOCLIM mantiene una red de estaciones (para detalles ver Producto 3
AndesPlus). El manual técnico de observación glaciológica de GLACIOCLIM (Pouyaud y Francou, 2004)
brinda una descripción detallada acerca de la instalación de estaciones meteorológicas con fines del
monitoreo glaciar.

Figura E-29: Estación meteorológica en del glaciar Quisoquipina. Cordillera Vilcanota, Perú (Foto: J.
Gomez, ANA, Perú)

Sugerencias para el modelamiento de balance de masa
El desarrollo de proyectos de larga duración (~3 a 5 años; incluyendo doctorados) para el diseño de
modelos de balance de masa ajustados a las condiciones de los glaciares tropicales/subtropicales sería
un beneficio para toda la CAN. Una vez que el modelo sea adaptado para un glaciar tropical, puede ser
aplicado a otros glaciares de la zona con esfuerzos muchos menores y permite la estimación de los
glaciares bajo diferentes escenarios climáticos.
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Se recomienda además el soporte de la capacitación de glaciólogos en computación (programación) y
ciencias de geo-informática.
La información climática y los datos cuantitativos de los componentes del balance energético son
indispensables para el modelamiento glaciar. Se recomienda fuertemente la extensión de la red de
estaciones meteorológicas (incluyendo instrumentos para flujos energéticos) encima y cerca de los
glaciares andinos. La instalación de 8 estaciones en el marco del PRAA (ver AndesPlus Producto 3) ha sido
un gran paso inicial. La mantención de las estaciones y la ampliación de la red de estaciones de alta
montaña son un gran desafío, pero su manejo es muy gratificante. La escasez de estaciones
meteorológicas en la altura, en los Andes como en todas regiones de montaña del mundo, impone
dificultades e incertidumbres a todo un rango de investigaciones relacionadas al clima y cambio climático
en zonas montañosas. En consecuencia el monitoreo de variables meteorológicas en la altura es una
meta principal e interdisciplinaria en la definición de líneas de base para la adaptación al cambio
climático en la montaña.
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E.8 Lagunas glaciares – peligro y potencial
La detección y el monitoreo de lagunas glaciares como fenómeno de impacto directo del cambio
climático forma parte de la propuesta metodológica. Se propone un enfoque que facilita una evaluación
simultánea de áreas grandes con métodos que consumen relativamente pocos recursos, pero que son
muy eficaces. Esta propuesta toma en cuenta el ambiente altamente dinámico en el que se forman estas
lagunas y que demanda una repetición frecuente para la detección de nuevas lagunas.
Además se presenta un enfoque para la anticipación de la formación de tales lagunas glaciales que
permite la priorización de sitios y la planificación temprana de medidas de adaptación.

E.8.1 Detección de lagunas glaciares con peligro potencial

•

Paso 1: Generación de una capa de lagunas con enfoque semiautomático basado en imágenes
satelitales y MDT, incluso el control de calidad y corrección de errores

•

Paso 2: Generación de un mapa de áreas glaciares (ver Delineación del área glaciar con sensores
remotos y SIG) o utilización de un mapa existente de inventarios glaciares

•

Paso 3: Generación de un mapa de lagunas glaciales utilizando los productos de pasos 1 y 2 y un
MDT; corrección de errores y control de calidad aplicados

•

Paso 4: Aplicación de un simple modelo de flujo de aluviones integrado en un SIG

•

Paso 5: Identificación de infraestructura y vidas en peligro de GLOFs

•

Paso 6: Evaluación detallada de cada caso individual en el que se determinó un peligro ->
entrada y base para la gestión de riesgo
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Tabla E-6: Ficha técnica - Detección de lagunas glaciares con potencial peligro

Detección de lagunas glaciares con potencial peligro
Nombre de la
metodología/proceso

Detección semiautomática de lagunas glaciares con peligro
potencial

Objetivo

Monitoreo de lagunas glaciales con el fin de detectar lagunas
con el potencial der ser origen de GLOFs.

Marco conceptual de aplicación

Evaluación general y rápida de la situación de lagunas de
grandes áreas montañosas.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

El enfoque sirve para una evaluación general y rápida de la
situación de lagunas de grandes áreas montañosas. Método
aplicado con éxito en los Alpes. Pocos ajustes son necesarios
para aplicar la metodología a otras regiones montañosas del
mundo según Frey et al. (2010).

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Generación de un mapa de lagunas glaciales con enfoque
semiautomático basado en imágenes satelitales y MDT;
Aplicación de un modelo de flujo de aluviones integrado en un
SIG
Datos: Imágenes satelitales multi-espectrales, p.ej. Landsat
TM; MDT (puede ser derivado de imágenes satelitales);
Software: Sistema de Información geográfica, p.ej. ArcGIS con
modelo simple de “flow routing” (integrado en ArcGIS);
software para el pre-procesamiento de imágenes satelitales.
Recursos humanos: Conocimientos de SIG, nivel intermedio y
imágenes satelitales

Limitaciones y ventajas

Enfoque semi-automático muy eficaz; consume pocos
recursos; sirve para una evaluación general y la priorización de
la necesidad de acción; no permite evaluación en detalle; la
calidad del método depende de la calidad de los imágenes
satelitales y del MDT
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El monitoreo de la evolución de lagunas glaciales sirve para la detección de lagunas con un peligro
potencial. Los inventarios de lagunas como p.ej. el Inventario de Lagunas Altoandinas (Tacsi et al., 2008)
de la UGRH, Perú, sirven como base para determinar de manera eficaz qué áreas necesitan investigación
detallada. Las lagunas glaciales son hoy en día un fenómeno altamente dinámico. Con la evolución
glaciar y peri-glaciar acelerada por el cambio climático se forman nuevas lagunas, crecen y se deforman.
Como resultado, los inventarios de lagunas con peligro potencial se deben actualizar de una frecuencia
bastante alta para poder mantener el paso con su desarrollo. Esta necesidad favorece una metodología
simple pero robusta que permite dar rápidamente una imagen de las áreas grandes con datos de entrada
y esfuerzos mínimos necesarios (Frey et al., 2011a).
Los nuevos métodos automáticos y semiautomáticos que fueron desarrollados en los últimos años se
basan en la teledetección y el análisis en SIGs y cumplen con estos requerimientos. La metodología
desarrollada por Frey et al. (2010a) utiliza imágenes satelitales y MDTs para detectar lagunas glaciales en
aéreas muy extensas de manera semi-automatizada (ver cuadro Aspectos importantes en el uso de
imágenes satelitales y aéreas para fines glaciológicos). A través de un enfoque basado en las diferencias
espectrales del agua y otras superficies terrestres se produce un mapa de lagunas glaciales.

Figura E-30: Diagrama de flujo en la generación de un mapa de lagunas glaciares. Las entradas (input; en
naranja) de la izquierda se refieren a bandas espectrales de imágenes satelitales, mientras que a la
derecha la entrada es un MDT (DEM por sus siglas en inglés). Por favor consulte el texto para detalles
sobre el NDWI (Frey et al., 2010).
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Para esta aplicación los imágenes satelitales deben ser multi-espectrales (p.ej. Landsat Thematic
Mapper- TM). En su selección, la nieve y las nubes son los criterios más importantes ya que interfieren lo
más con una aplicación adecuada. La cobertura de nieve dificulta el mapeo de glaciares, las nubes
cubren la superficie terrestre e impiden su clasificación, y las sombras de nubes pueden llevar a
clasificaciones erróneas. Se recomienda entonces, como en el mapeo de glaciares, el uso de imágenes
obtenidos al final de la temporada de ablación/temporada seca que son libres de nubes (Paul et al.,
2002). Consulte también el Cuadro: Aspectos importantes en el uso de imágenes satelitales y aéreas
para fines glaciológicos.

Para el desarrollo de la herramienta de clasificación (semi)automatizada de lagunas desde los
imágenes satelitales se genera un modelo con el model builder integrado en ArcGIS. La Figura E-30
ilustra el diagrama de flujo.
Igual que la clasificación automática de glaciares (ver Determinación del área glaciar), esta
metodología se sirve de las diferencias espectrales de diferentes superficies de la tierra. Se desarrollaron
índices para diferentes superficies, tales como cierta vegetación, glaciares, etc. que se basan en la
división de dos bandas espectrales. Huggel et al. (2002) desarrollaron el Índice de Diferencia Normalizada
de Agua, el Normalized Difference Water Index (NDWI en inglés), para la detección automática de agua
en imágenes satelitales multi-espectrales que se calcula de la manera siguiente:

(G7)

donde Bblue es el canal en banda azul y BNIR el canal en la banda del infrarrojo cercano (NIR).

Este índice normalizado entonces resulta en un valor para cada pixel. Se define un criterio y todos los
pixeles que caben en este umbral se clasifican como agua. Las mal-clasificaciones son más comunes en
aéreas con sombras de paredes muy inclinadas (efecto denominado cast shadow en inglés) (Frey et al,
2010a). Se pueden aplicar correcciones de las áreas afectadas, por ejemplo basado en la posición del sol
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en la hora de la toma de la imagen satelital y un MDT, para incrementar la calidad. Frey et al. (2010a)
presentan y evalúan varios enfoques y integraron una capa que elimina las zonas con cast shadows (ver
Figura E-30). La Figura E-31 muestra las dos bandas utilizadas para el NDWI (a y b), el resultante NDWI (c)
y las áreas con mal-clasificaciones mayormente por cast shadows en círculos rojos (en d).

Figura E-31 a y b: Bandas de Landsat TM; c: el resultante Normalized Difference Water Index (NDWI) de
la misma escena y d: el mapa automáticamente generado por un criterio definido para el NDWI con malclasificaciones en círculos rojos (Frey et al., 2010a).

Las lagunas ubicadas en áreas con glaciares muestran turbideces muy variables, desde azul claro a
verde hasta casi negro. Esta turbidez variable es el resultado de un conjunto de factores: flujo
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sedimentario, profundidad del lago y origen de las aguas del lago. Debido a la señal espectral tan
variable no se pueden aplicar métodos completamente automatizados, se necesita supervisar el proceso
de clasificación, quedando en un enfoque semi-automatizado (Frey et al., 2010a). El mapa generado se
presenta en Figura E-32.

Figura E-32: Mapa de lagunas (Frey et al., 2010a). Las fechas indican fuentes de errores: A:
Modelamiento erróneo de áreas de sombra; B: Saturación del canal por agua cerca de la superficie
glacial (intraglacial); C: Parte ancha de un rio; D: Se ven partes de glaciares que no se clasificaron como
glaciar
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La calidad y la resolución del MDT juegan otro papel clave en la calidad de los resultados.
Es necesario llevar a cabo el desarrollo, el testeo y la validación de la herramienta de mapeo. La
validación requiere una referencia de alta calidad, p.ej. un mapa topográfico de alta calidad del mismo
año que los imágenes satelitales o con un MDT, como de la SRTM.

Los MDTs SRTM tienen vacíos en regiones de alta montaña, por los efectos de sombra y las respuestas
de señales bajas debido a la topografía accidentada. Aunque el DTM de la SRTM (Rabus et al., 2003; ver
también AndesPlus Producto 3) tiene una resolución de 90m, su cobertura global entre 60°N y 56°S y su
acceso gratuito son prometedores para su uso en esta metodología para fines de validación. Se necesita
rellenar estos vacíos, por ejemplo con datos del SRTM30, que es de una resolución de 30’, equivalente a
~1km en el preprocesamiento.

Una vez que se produjo el mapa de lagunas corregido (chequeo y corrección de errores después de la
clasificación automática), se aplica un modelo de flujo de aluviones, integrado en el ambiente de ArcGIS.
Este toma la salida del lago como punto de partida del aluvión y aplica una simple propagación de flujo.
Para la distancia máxima alcanzable del aluvión (maximum trajectory length) y escenarios de worst-case
se utilizaron valores empíricos de los Alpes Suizos por Frey et al. (2010a). Estos valores difieren muy
probablemente de los en los Andes, lo que demanda el desarrollo de limites empíricos locales. Estos se
pueden deducir p. ej. de las bases de desastres regionales, presentadas en el eje temático ‘Gestión de
Riesgos de Desastres’.

El encadenamiento de eventos, el así denominado triggering juega un rol importante en la evaluación
del peligro de lagunas. Las paredes alrededor del glaciar a menudo son inestables a causa de la
deliberación muy reciente del sustento por el hielo glaciar y son el origen de grandes caídas de rocas. El
calentamiento general puede causar también un calentamiento en la base de glaciares colgantes y
provocar avalanchas de hielo como observado en otras partes del mundo. Si estas avalanchas de roca o
hielo caen en una laguna inestable, el impacto puede causar un desborde súbito y provocar un aluvión
(GLOF). Estos aluviones a su vez pueden ser la causa del bloqueo de un río que entonces embalsa un gran
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masa de agua detrás de un dique inestable. El quiebre de este dique formado por el material del aluvión
delibera grandes cantidades de agua con posibles efectos desastrosos aguas abajo y de alcance mucho
mayor que el aluvión inicial. Un escenario de encadenamiento de eventos potencialmente desastrosos
relacionados a lagunas glaciares se presenta en la siguiente Figura E-33.

Figura E-33: Encadenamiento de eventos potencialmente desastrosos relacionados a lagunas glaciares
(Schaub et al., 2011).

Una vez que se detectó una laguna peligrosa se debe implementar una gestión de riesgos que
comprenda un análisis completo de la situación de peligro, incluso los factores potenciales de triggering
y se deben tomar medidas adecuadas como el desarrollo de un SAT. El capítulo de Gestión de Riesgos de
Desastres abarca esta temática en detalle.
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E.8.2 Anticipación de la formación de lagunas glaciares para el futuro
•

Paso 1: Estimación de depresiones topográficas en el lecho glaciar debajo de los glaciares
(todavía) existentes de manera cualitativa basado en contornos glaciares y un MDT

•

Paso 2: Aplicación de tres criterios para refinar la ubicación de las depresiones topográficas

•

Paso 3: Generación de un mapa de depresiones topográficas bajo glaciares existentes

•

Paso 4: Aplicación de modelos más sofisticados para modelar la topografía de los lechos glaciares
en áreas más pequeñas

•

Paso 5. Aplicación de un modelo simple de propagación de flujo integrado en un SIG

•

Paso 6: Identificación de infraestructura y vidas en peligro de GLOFs potenciales futuros

•

Paso 7: Evaluación detallada, por ejemplo con métodos geofísicos, de cada caso individual en el
que se determinó un peligro -> Gestión de riesgo

Para la planificación y preparación temprana a efectos del cambio climático se desarrolló un método
para anticipar la ubicación de la formación de lagunas por el retroceso glaciar. Este enfoque se basa en la
estimación de depresiones topográficas en el lecho glaciar en los que, bajo un retroceso continuo futuro,
se formará muy probablemente un lago. Se propone entonces una estrategia de varios niveles que se
refinan progresivamente (Frey et al, 2010b).
En un primer paso, constituyendo niveles 1 y 2 de la estrategia, se estiman las depresiones
topográficas en el lecho glaciar debajo de los glaciares (todavía) existentes de manera cualitativa. Esta
evaluación se basa en la información de MDTs y contornos glaciares digitales (ver Determinación del
área y detección de cambios del área glaciar en este capítulo).
Se asume que la superficie glaciar actual sirve como indicador para depresiones topográficas en el
lecho glaciar (Oerlemanns, 2001). Basado en el MDT y los contornos glaciares se identifica qué áreas de
la superficie glaciar se encuentran bajo un umbral límite de pendiente. Este análisis se aplica a regiones
de 104 a 105 km2 para obtener una primera evaluación.
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En un segundo paso se aplican tres criterios: crecida de pendiente distinta, reducción de la anchura
del glaciar y partes sin grietas seguidas por partes con muchas grietas. Este análisis se aplica para
regiones de 103 a 104 km2 (Frey et al., 2010b). La Figura E-34 muestra un ejemplo de mapa con
depresiones topográficas detectadas (en azul: de profundidad mediana; en rojo: profundidades mayores
a 30m) en el lecho del glaciar generado con esta estrategia. Los MDTs de ASTER (GDEM) y SRTM son
aptos para esta aplicación, teniendo en cuenta las fuentes de errores generales y especiales en zonas con
topografía muy accidentada de montaña.
En el tercer nivel se aplican modelos más detallados e intensivos en trabajo para modelar la topografía
de los lechos glaciares en áreas más pequeñas. En un último paso se tienen que llevar a cabo
investigaciones más intensivas en lugares seleccionados, por ejemplo mediante métodos geofísicos. Una
vez detectado el lugar de una laguna futura y peligrosa, se puede aplicar un modelo hidrológico de “flow
routing” (ver arriba, Frey et al., 2010a) en un SIG para estimar el curso de aluviones potenciales.
A parte de su potencial peligro, los nuevos lagos también brindan posibilidades como para la
generación de energía, como atracción turística (Schaub et al., 2011) o como almacén de agua que
puede hasta cierto grado recompensar el caudal disminuido en la estación seca.

Figura E-34: Mapa en base de un MDT con contornes glaciares (del año 2000; línea negra), el lago
Mauvoisin existente (azul celeste) y depresiones modeladas en el lecho glaciar (en azul: profundidad
mediana; en rojo: profundidad mayor a 30 m) (Haeberli et al., 2012).
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Sugerencias para el monitoreo de lagunas glaciares
Como paso inicial se sugiere la generación de mapas de lagunas alto-andinas para los países Ecuador,
Colombia y Bolivia y la aplicación de los modelos de flow routing descritos en la metodología arriba a
todos los inventarios incluyendo el existente de Perú para identificar qué lagunas suponen un riesgo.
En la adquisición de las imágenes satelitales bases para esta aplicación se pueden aprovechar las
sinergias con la generación de los inventarios de áreas glaciares (ver Nivel 2: Inventarios regionales de
áreas glaciares repetidos en ciclos de varias décadas a través de sensores remotos) que pueden ser
basados en la misma fuente.
Las lagunas glaciales son hoy en día un fenómeno altamente dinámico: con la evolución glaciar y periglaciar acelerada por el cambio climático se forman nuevas lagunas, crecen y se deforman. De esta
dinámica surge la necesidad de actualización frecuente de los inventarios en los cuales se basan la
detección y las clasificaciones en lagunas potencialmente peligrosas o no. Se recomienda un período de
5 á 10 años de repetición y la observación más intensiva de las lagunas identificadas como peligrosas.
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E.9 Sugerencias generales
Existe evidencia que el retroceso glaciar en los Andes tropicales se aceleró en las últimas décadas a
causa del calentamiento global antropogénico (UNEP, 2007). Es muy probable que el fenómeno se
acelere. Se necesita más investigación sobre la velocidad y los impactos de este retroceso para poder
precisar las proyecciones realizadas.

En el contexto de una la línea de base para la adaptación al cambio climático se sugiere integrar la
Estrategia de monitoreo integral y de múltiples niveles propuesta en la política nacional de adaptación al
cambio climático y de invertir en su realización para disponer de una base sólida de datos de alta calidad
que permite los estudios de impacto del cambio climático necesarios.

Se sugiere integrar las consideraciones de los impactos potenciales del retroceso glaciar en las
comunidades y en el sector agro-pecuario en la selección de los sitios de monitoreo. Mientras que hasta
la fecha han sido mayormente criterios logísticos o científicos que dominaron la selección de glaciares
monitoreados, se tiene que extender la red de monitoreo a localidades potencialmente expuestos al
impacto del retroceso glaciar.

El mantenimiento de series largas, consistentes y continuas es la base y el desafío de cada esfuerzo de
monitoreo. Muchos datos de monitoreo en los Andes tropicales se levantan o levantaron por iniciativas
no-institucionales, con financiamiento externo y con duración limitada. La disponibilidad de estos datos y
la mantención de las mediciones después del cierre del proyecto están garantizadas en muy pocos casos.

En consecuencia, se debe consolidar la institucionalidad del monitoreo glaciar y la planificación de las
estrategias de monitoreo tiene que ser reforzada con el fin de garantizar la sostenibilidad de la red de
monitoreo que sirve para la línea de base en los Andes tropicales. En Colombia la glaciología está
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implementada institucionalmente por el IDEAM lo que permite una investigación durable, en el Perú
también la UGRH forma parte de la ANA.

Un asunto general en la planificación e implementación del monitoreo directo en el campo es el
contacto, la comunicación y la aceptación (y en el mejor de los casos el apoyo) de las comunidades en
cuyo espacio vital se considera ejecutar mediciones o instalar instrumentos. La experiencia en la región
andina ha mostrado que los programas de monitoreo o las investigaciones que se ejecutan sin la
aceptación por la población se encuentran confrontados con graves problemas que frecuentemente
llevan al fracaso de la iniciativa. Este asunto es importante para todas las ramas científicas comprendidas
en las metodologías AndesPlus. La sección ‘Contextualización de modelos científicos en programas de
adaptación al cambio climático’ brinda otros aspectos de esta temática.
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Para la estimación del cambio de los glaciares en el futuro se necesita aplicar modelos glaciológicos, o
más bien acoplar modelos climatológicos y glaciológicos. Se requiere un entendimiento científico de la
relación entre el clima y el glaciar, o sea de la respuesta de un glaciar frente a los cambio climáticos. Las
observaciones de los cambios glaciares en los últimos años y décadas son una referencia importante que
puede ser contrastada con datos climatológicos para entender de una manera general cuál ha sido la
respuesta glaciar, por ejemplo al aumento de temperatura o a la reducción de precipitación o a cambios
de la humedad. De la misma forma se necesita continuar con el monitoreo según lo propuesto en la
estrategia para poder precisar y ampliar los conocimientos sobre la relación de los glaciares tropicales
con el clima y así facilitar proyecciones más solidas de su estado en el futuro.

La información climática y los datos cuantitativos de los componentes del balance energético son
indispensables para el modelamiento glaciar. Se recomienda fuertemente la extensión de la red de
estaciones meteorológicas (incluyendo instrumentos para flujos energéticos) encima y cerca de glaciares
andinos. La instalación de 8 estaciones en el marco del PRAA (ver AndesPlus Producto 3) ha sido un gran
paso inicial. La mantención de las estaciones y la ampliación de la red de estaciones de alta montaña son
un gran desafío, pero su manejo es muy gratificante. La escasez de estaciones meteorológicas en la
altitud, en los Andes como en todas regiones de montaña del mundo, impone dificultades e
incertidumbres a todo un rango de investigaciones relacionadas al clima y cambio climático en zonas
montañosas. En consecuencia el monitoreo de las variables meteorológicas en la altitud es una meta
principal e interdisciplinaria en la definición de las líneas de base para la adaptación al cambio climático
en la montaña.

Es necesaria la capacitación continúa de profesionales y estudiantes en el dominio de la glaciología y
en las ciencias geo-informáticas relacionadas para garantizar una investigación sólida y durable (en el
tiempo) en el campo de la glaciología. El nuevo Diplomado Internacional en Glaciología, Cambio
Climático y Gestión de Riesgos de Desastres en Perú que se inició este año por tres universidades
peruanas y la Universidad de Zúrich, promete avances importantes en esta dirección. Se recomienda
fuertemente el mantenimiento de este programa de capacitación de alto nivel para garantizar una
investigación sostenible en el país que concentra la gran mayoría de los glaciares tropicales en el mundo.
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La inicialización de cooperación de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) con el Programa de Glaciares en
Ecuador (PNG) desde 2008 fue un paso importante en Ecuador.

La publicación del conocimiento científico adquirido por programas de monitoreo y la investigación a
través de instituciones y programas al respecto sirve para ampliar la base del conocimiento y mejora el
entendimiento de los procesos que gobiernan la tierra. Las observaciones hechas pero no reportadas o
no de la manera adecuada, desperdician la posibilidad de ser analizadas, interpretadas, discutidas y de
ser compartidos con la comunidad científica. Hoy en día, la publicación y la propagación de nuevos
conocimientos se hace comúnmente a través de revistas científicas internacionales con altos estándares
de control de calidad. En este contexto se sugiere impulsar la capacitación de científicos indicados en la
escritura de artículos científicos para revistas internacionales y en el manejo del inglés, siendo el idioma
internacional más común de publicación científica. Esta tarea podría integrarse en el marco de los
talleres organizados por el GTHN.

Se sugiere además un centro regional de glaciología bajo la coordinación del GTHN (ver más abajo en
‘Perspectiva de glaciología andina en el mundo’) y la cooperación del trabajo glaciológico a nivel regional
andino.
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E.9.1 Perspectiva de la glaciología andina en el mundo

En uno de los talleres de AndesPlus, los expertos andinos manifestaron sus deseos de disponer de un
análisis de la posición de la glaciología andina tropical en el mundo. Una tal evaluación va más allá de los
alcances de este estudio, pero aquí se brinda una pequeña visión, sin ninguna pretensión.

Figura E-35: Series de referencia de balances de masa continuas de larga continuación (>30 años; UNEP,
2007)

Los Andes no solo cubren un amplio rango de condiciones climáticas, sino también representan el
único transecto meridional en el hemisferio sur dentro de la red de GTOS y WGMS (Cassasa et al., 2007;
Figura E-35). Por el otro lado las series de balances de masa en los Andes tropicales son hasta la fecha de
hoy de duración media como se aprecia en la Figura E-13: Series de balances de masa anuales
acumulados de 8 glaciares de los Andes tropicales. El año de referencia es 2006 (Rabatel et al., 2012). Por
ende, las series de balances de masa son de alto interés para la red de monitoreo internacional de
balances de masa. La continuación y ampliación del monitoreo andino llevará al cierre de un vacío en la
red global de monitoreo de glaciares.

Hasta la fecha existen algunas investigaciones de flujo glaciar en los Andes tropicales, p. ej. se
ejecutaron algunas mediciones en la zona de ablación en el Antisana 15, Ecuador (B. Caceres, PGE,
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comunicación personal, 2012). En Bolivia existen unos primeros intentos de modelación del flujo glaciar
(E. Ramirez, IHH, comunicación personal, 2012): Olmos (2011), utiliza el modelo “Shallow Ice
Aproximation” (SIA) para modelar el retroceso del glaciar Chacaltaya. En Ecuador, Schäfer (2007) aplicó
este modelo al Cotopaxi, pero según el autor este modelo no es aplicable en un glaciar de tal geometría.

Existen avances en el desarrollo de modelos acoplados de balances de masa y balances de energía
para los glaciares tropicales. Sin modelos adecuados, la estimación del impacto del cambio climático en
el futuro es muy difícil. En este contexto cabe mencionar el Laboratorio Mixto Internacional (LMI,
http://es.ird.fr/toda-la-actualidad/actualidades/lanzamiento-del-lmi-greatice,

accedido

12-07-2012),

creado en 2011 por el IRD GREATICE, cuyo objetivo es entre otros el desarrollo de tales modelos, una
iniciativa muy importante y prometedora para la glaciología de los Andes tropicales.

Existen herramientas (p. ej. software), capacidades e instrumentos para la aplicación de técnicas
glaciológicas modernas en los países del CAN, pero se están utilizando de manera localizada. Un centro
regional liderado por el Grupo de Trabajo de Hielo y Nieve (GTHN, ver AndesPlus Producto 3) podría
concentrar los instrumentos y laboratorios existentes y organizar la posibilidad del uso conjunto para los
miembros de la CAN. Esto sería muy favorable y aprovecharía las sinergias no solo económicas, sino
también del intercambio de conocimientos y las posibilidades de colaboración a nivel regional e
internacional.
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E.9.2 Sugerencia de bibliografía
Siguiendo los pedidos de los expertos andinos en el campo de glaciología se propone aquí una
bibliografía seleccionada:
Bases físicos de glaciares
Paterson, W.S.B., 1994. The Physics of Glaciers, Pergamon, New York.

•

Bases físicos de glaciares tropicales
Kaser, G. & Osmaston, H., 2002. Tropical glaciers, Cambridge University Press.

•

Bases de modelización de balance de masa y balance de energía
•

Oerlemans, J., 2001. Glaciers and Climate Change. Taylor & Francis.

Terminología de balance de masa
•

Cogley, J.G. et al., 2011. Glossary of glacier mass balance and related terms, IHP-VII Technical
Documents in Hydrology.

Guía técnica comprensible de métodos de glaciología en castellano
•

Francou, B. & Pouyaud, B., 2004. Métodos de observaciones de glaciares en los Andes
Tropicales. Mediciones de terrenos y procesamiento de datos. IRD, GLACIOCLIM, GREATICE.

Glaciares y Cambio climático, conceptos metodológicos
•

Cogley, J.,G, 2012, The Future of the World’s Glaciers, in The Future of the World’s Climate,
Barry, R., Hock, R. & Polyakov, I, pp. 197-222, Elsevier, Amsterdam.
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F. AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
F.1 Introducción
F.1.1 Objetivo del Capítulo
El objetivo del capítulo ‘agricultura y seguridad alimentaria’ es de presentar fuentes de
información sobre las condiciones de la agricultura y la seguridad alimentaria en los países andinos y
de brindar posibles metodologías para estimar las vulnerabilidades climáticas actuales y futuras. Con
vulnerabilidad se entiende en esto contexto el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un
sistema de cultivo para afrontar los efectos adversos del cambio climático. Además este eje temático
tiene como meta presentar medidas de adaptación con sus ventajas e inconvenientes, pero también
sus oportunidades y riesgos, sobre todo desde la perspectiva de las posibles condiciones agroclimáticas y socio-económicas del futuro. La implementación de medidas de adaptación sin tener en
consideración las actuales y posibles futuras interrelaciones con el desarrollo de la población, de la
economía y del ecosistema puede llevar a una mal-adaptación al cambio climático. Sin embargo, no
es posible presentar todos los aspectos del ecosistema altamente complejo en este marco, pero el
presente estudio intenta centrarse en los procesos considerados como más relevantes. En ese
contexto se presentan también unas metodologías que pueden ser aplicadas con fuentes de datos
limitadas, pero siempre mencionando las respectivas incertidumbres que no deben ser dejadas de
lado.

F.1.2 Marco conceptual
El marco conceptual para la estimación de vulnerabilidades de la agricultura y de la seguridad
alimentaria y la selección de medidas de adaptación apropiadas distingue diferentes conceptos y
metodologías que se consideran útiles o necesarios en este contexto. No existen métodos que
puedan estimar de modo determinista la vulnerabilidad actual - o futura - de una familia, de un
pueblo, de una región o de un país. Pero sí hay metodologías que pueden estimar el rendimiento de
un cultivo bien definido (variedad y genotipo) en condiciones bien definidas. Aquí se presentan
algunas de estas metodologías y se describen sus ventajas y desventajas, así como sus limitaciones,
de modo que sea posible estimar las respectivas incertidumbres. Considerando los resultados de
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otros modelos, por ejemplo de plagas y enfermedades o de desarrollo socio-económico, se puede
lograr una visión de los desafíos del cambio climático para la agricultura y la seguridad alimentaria.
Varias opciones de adaptación al cambio climático son analizadas y evaluadas considerando las
ventajas y oportunidades, pero también los inconvenientes y riesgos de estas medidas de
adaptación. La idea es de encontrar una metodología para estimar los beneficios de la medida de
adaptación y el respectivo riesgo de una mal-adaptación con posibles consecuencias fatales.

F.1.2.1 Seguridad Alimentaria

Hay diferentes definiciones de seguridad alimentaria. La más conocida es la de la FAO:
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y
sana.”
(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996)

Figura F-1: El bienestar nutricional de la familia depende de una adecuada disponibilidad de
alimentos durante todo el año. Por ejemplo el huerto y la granja familiar pueden mejorar esta
disponibilidad con el trabajo conjunto de todos los miembros de la familia (fuente: FAO, 2000).
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Esta definición, comúnmente aceptada, señala las siguientes cuatro dimensiones de la seguridad
alimentaria:

1. Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad
adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones (comprendida
la ayuda alimentaria).
2. Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se
tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos
derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una
persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales
de la comunidad en que vive (comprendidos los derechos tradicionales como el acceso a los
recursos colectivos).
3. Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua
potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que
se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia
de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria.
4. Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben
tener acceso a alimentos adecuados en todo momento.

No deben correr el riesgo de

quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis
económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria
estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la
disponibilidad como a la del acceso a la seguridad alimentaria.
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F.1.3 Propuesta metodológica sugerida

Figura F-2: Propuesta metodológica sugerida para la vulnerabilidad agronómica, la seguridad
alimentaria y medidas de adaptación sostenibles.

1. Proporcionar datos climatológicos y agrícolas, incluyendo la fenología, en una base de
datos
En los años pasados se han llevado a cabo varias investigaciones en los países de la
Comunidad Andina con respecto a los sistemas de cultivo, la productividad del cultivo, el
rendimiento de cultivos, el almacenamiento de la cosecha, plagas y enfermedades, la erosión
del suelo, la cría de animales, etc. Es necesario que esos hallazgos sean intercambiados entre
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las entidades relevantes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Además existen portales
internacionales, en la mayoría puestos a disposición por la FAO, que brindan información
valiosa en relación con los sistemas agro-ecológicos de los Andes. Es importante incorporar
estas informaciones en las bases de datos para garantizar la consistencia y persistencia de los
datos. La fenología juega un papel clave para la agro-meteorología y la seguridad alimentaria
porque los mismos impactos pueden tener consecuencias muy diferentes en las diferentes
fases fenológicas del cultivo.

2. Estimar la ‘Variabilidad Climática’ y la ‘Vulnerabilidad de Cultivos’
La vulnerabilidad de los cultivos frente a la variabilidad climática puede ser estimada a base
de las condiciones actuales. Esta vulnerabilidad está fuertemente vinculada con la fenología y
este hecho debe tenerse en cuenta en su observación y modelización.

3. Calculación de índices agro-climáticos
Los índices agro-climáticos pueden ser usados para lograr una primera aproximación de la
vulnerabilidad de cultivos frente al cambio climático y para hacerse una idea de los
respectivos impactos posibles.

4. Calculación de la aptitud agro-climática
Con métodos bien conocidos –-basados en características meso-climáticas y del suelo - se
puede calcular la aptitud agro-climática para cultivos específicos. Con modelos como
EcoCrop se puede modelar la aptitud agro-climática para las condiciones actuales y de
futuro.

5. Calculaciones con modelos de cultivo
Los modelos de cultivo brindan una posibilidad para la simulación del rendimiento de cultivos
específicos en condiciones climáticas del presente y del futuro.
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6. Combinación de resultados de percepciones locales y posibles impactos del cambio
climático en los cultivos
Se sugiere combinar la información de la percepción de la población con los resultados de las
simulaciones de cultivos en condiciones de cambio climático para la determinación de
posibles medidas de adaptación.

7. Posibles consecuencias para la seguridad alimentaria
Con los resultados de los pasos anteriores se puede tratar de estimar las consecuencias para
la seguridad alimentaria. Pero no se debe olvidar que la multi-dimensionalidad de la
seguridad alimentaria - con su multitud de aspectos todos importantes - hace que esta
estimación es extremamente compleja.

8. Aspectos de medidas de adaptación
Combinando los resultados de las percepciones locales y las simulaciones de posibles
impactos sobre cultivos, e incluyendo el contexto socio-económico, se pueden identificar
ventajas y oportunidades pero también desventajas y riesgos.
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F.2 Experiencias en los Andes
En los últimos años se han realizado algunos informes con respecto a la caracterización agroclimática de los Andes peruanos en el marco del programa de adaptación al cambio climático en el
Perú (PACC Perú). Estos son los informes: “Caracterización agroclimática de la región Apurímac”,
(SENAMHI-PACC, 2010) “Caracterización agroclimática de la región Cusco”, (SENAMHI-PACC, 2011),
“Impacto del cambio climático en cultivos anuales de las regiones de Cusco y Apurímac” (SENAMHIPACC, 2011) y la “Caracterización climática de Cusco y Apurímac” (SENAMHI-PACC, 2010); todos ellos
proveen datos muy valiosos en formato de tablas y mapas.
En estos informes de caracterización agroclimática del SENAMHI-PACC (2010 y 2011) se ha
introducido un sistema de requerimientos agroclimáticos y edáficos de cultivos importantes. Para
cada cultivo importante se han definido la temperatura óptima del aire, las cantidades de
precipitación necesarias y el fotoperíodo óptimo. La Figura F-4 muestra un ejemplo.

Figura F-3: Requerimientos agroclimáticos y edáficos del cultivo de anís (SENAMHI-PACC, 2010)
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F.3 Datos agro-climáticos
Como mencionado en FAO (1997), es importante recoger información agro-climática como base
de una estimación agro-ecológica y de las condiciones del futuro. Se recomienda la recopilación de
las siguientes informaciones:
•

Un inventario de recursos de tierras

•

Un inventario de los tipos de uso del suelo y los sistemas de producción, incluyendo los
sistemas indígenas y sus requisitos;

•

Un cálculo del rendimiento potencial

•

La estimación de la capacidad territorial

•

La evaluación de la productividad de la tierra, incluida la silvicultura y la productividad del
ganado

•

Una estimación de las zonas de cultivo

•

La cartografía de zonas agro-climáticas,

•

La cartografía de las áreas problemáticas del suelo

•

La evaluación de la degradación del suelo

•

La cartografía de las zonas agro-ecológicas

•

La cartografía de la idoneidad de la tierra

•

Las estimaciones cuantitativas sobre las posibles áreas de cultivo

•

Estimaciones de rendimientos y de producción

•

Modelización de optimización del uso del suelo

•

Evaluación y cartografía de los daños de inundaciones y sequía en los cultivos

Es importante no subestimar la información relacionada con los suelos. Los suelos son un
componente crucial de la situación agro-ecológica y la amenaza en relación con la erosión del humus
es pertinente en la mayor parte de la zona Andina, a causa del relieve marcado y por las
precipitaciones intensivas en partes del macizo de los Andes. En combinación con una cultivación no
adecuada de la tierra, la erosión puede reducir el contenido de nutrientes en el suelo de modo
dramático. En la zona Andina del Ecuador por ejemplo, los Andosoles de origen volcánico tienen una
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buena capacidad de intercambio con el fósforo. Por esta razón el uso de fertilizantes puede
aumentar de modo significativo el rendimiento de los cultivos, pero el impacto de la erosión es ya
muy pertinente en esta zona del Ecuador (Pumisacho y Sherwood, 2002).

F.4 Base de Datos y vacíos
La vulnerabilidad de los sistemas de cultivos depende por gran parte de las características de los
cultivos (tolerancia frente a sequía y/o heladas) y de su gestión. Una fuente esencial de información
es la guía de cultivos andinos, compilada por Tapia and Fries (2007). Esta guía comprende datos para
los 20 cultivos más comunes en los Andes y es de valor inestimable.
La plataforma de información del proyecto, la AndesPlus Wiki, brinda además muchas
informaciones acerca de la papa.
A escala mundial, continental, de país y regional hay recursos de datos muy importantes que
también dan una excelente imagen de la región de los Andes.

Base de datos FAOSTAT de la FAO
FAOSTAT (http://faostat.fao.org) es la página web de datos estadísticos de la Organización para la
Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y permite el acceso a más de 3 millones
de series cronológicas y de datos con relación a la alimentación y la agricultura. En la Figura F-5 se ve
un perfil ejemplar de país de FAOSTAT que brinda valores estadísticos de indicadores agrícolas y
(agro-) económicos.

Figura F-4: Informaciones estadísticas agro-económicas en la base de datos FAOSTAT
(http://faostat.fao.org) del Estado plurinacional de Bolivia.

F-10

Base de datos COUNTRYPROFILES de la FAO
Esta base de datos de la FAO brinda perfiles agro-económicos de países que incluyen información
en forma de mapas, sistemas de información y perfiles temáticos que se pueden bajar de la página
web ‘Countryprofiles’ (http://www.fao.org/countryprofiles/). Por cada país se pueden bajar mapas
con información agro-económica y -meteorológica y noticias actuales sobre la agricultura y la
seguridad alimentaria (Figura F-6 y Figura F-7).

Figura F-5: En la página web ‘Countryprofiles’ de la FAO se encuentran sistemas de información,
perfiles temáticos y noticias actuales por país (http://www.fao.org/countryprofiles/).

Figura F-6: La página web ‘Countryprofiles’ (http://www.fao.org/countryprofiles/) de la FAO
proporciona mapas sobre temáticas agro-meteorológicas que el usuario puede bajar.
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Portal de Datos GeoNetwork de la FAO
El portal de datos ‘GeoNetwork’ (http://www.fao.org/geonetwork/) ofrece un amplio rango de
información sobre temáticas relacionadas con la agricultura y seguridad alimentaria. La mayoría se
encuentra en formato de mapas, información geográfica e imágenes de satélite (Figura F-8).

Figura F-7: La página ‘GeoNetwork’ (http://www.fao.org/geonetwork/) es el portal de datos de la
FAO que ofrece la posibilidad de bajar información espacial de temas de agronomía, seguridad
alimentaria, biodiversidad, suelos, cultivos y otros.

Página web Recursos de la Tierra de la FAO
La página web ‘Recursos de la tierra’ (http://www.fao.org/nr/land/lr-home/es/) de la FAO (Figura
F-9) permite bajar información sobre la tierra y los suelos, como por ejemplo el mapa digital de los
suelos del mundo.

Figura F-8: La página ‘Recursos de la tierra’ (http://www.fao.org/nr/land/lr-home/es/) nos ofrece un
gran número de datos acerca de la tierra y los suelos. Temas como el uso del suelo y la degradación
de la tierra, pero también las zonas agro-ecológicas están en el centro de esta página web de la FAO.
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Página web ‘Agro-MAPS’ de la FAO
Esta página (http://kids.fao.org/agromaps/) brinda información a escala sub-nacional y se centra
en el tema de usos de suelo y cosechas (Figura F-10, Figura F-11). Los valores se pueden bajar en
formato de texto.

Figura F-9: La página ‘AGRO-MAPS’ de la FAO (http://kids.fao.org/agromaps/) brinda información a
escala del primer nivel sub-nacional. En este ejemplo se ve la extensión de zonas de cosecha de maíz
en el norte de América del Sur. El departamento de Antioquia en Colombia, la provincia de Pichincha
en Ecuador, las regiones San Martín y Apurímac en Perú y el departamento de Potosí en Bolivia han
sido seleccionados con un clic para visualizar los valores numéricos.

Figura F-10: La página ‘AGRO-MAPS’ de la FAO (http://kids.fao.org/agromaps/) ofrece también
información a escala del segundo nivel sub-nacional para algunos países como en este ejemplo del
rendimiento de café en Colombia.
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Página web ‘Countries’ de Global Biodiversity Information Facility
La pagina ‘Countries’ de ‘Global Biodiversity Information Facility’ (http://www.gbif.org/)
proporciona una variedad de información sobre la biodiversidad a nivel nacional y sub-nacional con
más de 320 millones de entradas. Entre otras ofrece mapas de la presencia de especies a una escala
de 1° x 1° (latitud y longitud; Figura F-12).

Figura F-11: La página ‘Countries’ del ‘Global Biodiversity Information Facility’ (http://www.gbif.org/)
nos brinda informaciones sobre la biodiversidad al nivel sub-nacional. En esta página web se
encuentra también un mapa con el número de especies por celda de 1x1°.

F.4.1 Vacíos de datos agrícolas, agro-meteorológicos y de seguridad
alimentaria
Como mencionado, la mayor parte de los portales de datos que se pueden encontrar en la web
están limitados a una escala nacional o – como máximo – al primer nivel o segundo nivel subnacional. A escala local existen en parte recursos de los Ministerios de Agricultura y de las
instituciones nacionales y regionales de servicio e investigación. Por ejemplo el SENAMHI Perú ha
publicado informaciones regionalizadas de sequías, heladas, irradiación solar y otros (SENAMHI, 2010
y 2011).
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F.5 Métodos y modelos
Cuando se habla de metodologías para estimar las influencias del cambio climático en la
agricultura, es necesario considerar las posibles formas de estrés de los cultivos. Los cultivos pueden
sufrir de estrés por falta o exceso de agua, de temperatura, de irradiación y de nutrientes. Por cada
uno de estos factores se puede definir un rango óptimo para cada fase fenológica de una variedad o
un genotipo. Una cosa que no se debe olvidar es que las combinaciones de estrés también pueden
ser importantes y que además, todos estos factores pueden a la vez tener impactos sobre plagas y
enfermedades.

F.5.1 Variabilidad Climática y vulnerabilidad de cultivos
La vulnerabilidad de los cultivos a extremos climáticos es bastante compleja y está vinculada con el
estado de la fenología. Es decir que la sensibilidad en los diferentes estados de la fenología puede
diferir fuertemente. Por ejemplo, el índice de cosecha puede aún aumentar aunque ocurra una
sequía, dependiendo del estado fenológico en el momento cuando está ocurriendo la sequía (véase
la técnica de adaptación del riego deficitario). Generalmente referente al agua, el suministro
demasiado bajo de agua es generalmente muy crítico durante el estado fenológico de la floración.
Con respecto a las temperaturas máximas y mínimas, se pueden definir valores absolutos como
limitantes para cada cultivo. Generalmente dicho, la vulnerabilidad del cultivo es máxima durante la
floración (por ej. Wheeler et al., 2000, Prasad et al., 2008).
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F.5.2 Índices agro-climáticos y cambio climático
La aptitud climática de un cultivo (ver abajo) es a menudo descrita en términos de índices agrometeorológicos. El cuadro siguiente resuma puntos importantes a tener en cuenta en el uso de estos
índices para fines de evaluaciones con respecto al cambio climático:

Otros índices que pueden ser usados como indicadores agro-meteorológicos, sobre todo vinculado
con los días extremos, se encuentran en el capítulo Climatología, en la sección sobre ‘Índices de
extremos climáticos’ de este estudio.
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Tabla F-1: Ficha técnica: Índices agro-meteorológicos

Índices agro-meteorológicos
Nombre de la
metodología/proceso

Índices agro-climáticos como mínimo y máximo diario de la
temperatura del aire, índices de helada, acumulación de
grados días, índices de sequía como SPI, PDSI etc.

Objetivo

Reducir un fenómeno complejo como la sequía a un
parámetro único y sencillo.

Marco conceptual de aplicación

Principalmente en el monitoreo de fenómenos agrometeorológicos.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Huamani et al. 2005; Geerts et al., 2006; Garcia et al. , 2007;
Geiger et al., 2007; Wells et al., 2004.

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

La aplicación es técnicamente fácil, pero la interpretación es
bastante difícil.

Limitaciones y ventajas

Los índices agro-climatológicos proporcionan solamente un
aspecto particular de la aptitud de un cultivo. Si se aplican a
condiciones del futuro, se necesita considerar incertidumbres
considerables porque varios parámetros - que pueden ser
considerados como constantes en el presente - no pueden ser
considerados como estacionarios en el futuro. La ventaja de
estos métodos es que - normalmente - las variables para
calcular esos índices son fácilmente disponibles.
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F.5.2.1 Máxima, mínima y rango óptimo de temperatura del aire
Al ser la temperatura del aire una variable fácilmente disponible en ambos casos - para el pasado y
el futuro - se utiliza a menudo como índice. Figura F-13 y Figura F-14 muestran que es importante
considerar no solamente los diferentes cultivos pero también las diferentes variedades de un cultivo,
ya que pueden ser caracterizadas por diferentes rangos óptimos de temperatura.

Figura F-12: Efecto de la temperatura sobre la tasa de crecimiento de la hoja en relación a variedades
de maíz de tierras altas y tierras bajas cultivadas en invernaderos con control de temperatura
(Duncan & Hesketh, 1968). Hasta temperaturas máximas de 33°C las variedades de montaña están
creciendo más rápido.
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Figura F-13: Efecto de la temperatura en la tasa fotosintética de las hojas de variedades de maíz de
las tierras altas (círculos abiertos) y tierras bajas (círculos llenos) que crecen en condiciones
controladas. Destaca que las variedades de tierras bajas tienen una mejor producción fotosintética
con temperaturas máximas superiores a aproximadamente 18°C. Basado en datos de Duncan &
Hesketh (1968).

Si se considera solamente el cultivo - y no la variedad, por ejemplo el cultivo de maíz – se puede
constatar el rango óptimo de temperatura para esta planta se sitúa aproximadamente entre 28 y
32°C. Un dato Lehenbauer publicó ya en el 1914. Por encima de los 32°C el crecimiento disminuye
rápidamente (Figura F-15).

Figura F-14: Tasa de crecimiento del maíz a las temperaturas indicadas (dividido por el valor máximo
a 28-32 °C). Resalta que Lehenbauer ya logró en 1914 resultados muy cercanos a las mediciones
modernas (De Coelho y Dale, 1980).
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F.5.2.2 Inicio y fin de la temporada de crecimiento
Geerts et al. (2006) y Garcia et al. (2007) presentan un modelo muy simple para definir las fechas
de plantación de cultivos y el inicio de la temporada de siembra.

Ventajas:
•

Esos índices se pueden calcular simplemente

•

Se pueden interpolar en el espacio

•

Normalmente son calculados para un cultivo especifico

Desventajas:
•

Esos índices normalmente no son bien enfocados a las fases fenológicas

•

A menudo son aplicables solamente para la agronomía de secano

El mismo enfoque se utiliza en otros estudios (Lhomme et al., 2009; Sanabria et al., 2011; Sanabria
& Lhomme, 2012), pero con límites de precipitación mínima, duración máxima de episodios secos
después de la siembra y mínimo de episodios secos al final del periodo de crecimiento; todos estos
límites son adaptados de manera empírica basado en datos recolectados en trabajos de campo.
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F.5.2.3 Ocurrencia de heladas
Generalmente la agro-meteorología distingue entre la helada advectiva y radiativa (Geiger et al.,
2009). En una evaluación regional de heladas en el Perú, Huamani et al. (2005) adaptaron una
metodología un poco más sofisticada, diferenciando entre tres diferentes tipos de heladas, tres
períodos de ocurrencia y dos clases de efectos. El esquema en la Figura F-16 muestra los diferentes
tipos.

Figura F-15: Tipos de heladas según la clasificación de Huamani et al. (2005).

Lhomme & Vacher (2002) describen un modelo micro-meteorológico que predice la temperatura
mínima poniendo énfasis en las condiciones andinas. Lhomme & Guilioni (2004) y Lhomme & Vacher
(2003) igualmente aplican este modelo.
Un modelo físico para la predicción de la radiación incidente de onda larga es presentado por
Lhomme et al. (2007).
Por favor consulte también la sección ‘Evaluación de amenazas meteorológicas y de otros
fenómenos’ del eje temático ‘gestión de riesgos´ sobre heladas.
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F.5.2.4 Ocurrencia de sequías
Los índices de sequía frecuentemente utilizados en los Andes son el Palmer Drought Severity Index
(PDSI, Karl, 1986; véase también Wells et al., 2004, para una versión auto-calibrante, el scPDSI)
El cálculo del PDSI y del scPDSI se basa en la precipitación y temperatura y en el contenido de
agua disponible del suelo. El scPDSI calibra automáticamente su comportamiento mediante la
sustitución de constantes empíricas en el cálculo del índice por valores calculados dinámicamente.
Ventajas del PDSI y del scPDSI:
•

es una estimación de la anomalía reciente de precipitación en una región

•

ofrece la oportunidad de colocar la condición actual en perspectiva histórica

•

brinda la oportunidad de representaciones espaciales y temporales de las sequías
históricas

Desventajas del PDSI y del scPDSI:
•

Cálculo del balance hídrico bastante simple

•

Cubierta de nieve, caída de nieve y terreno congelado no se incluyen

•

Método de estimación de evapotranspiración utilizado es bastante imprecisa (método
Thorntwaite)

Como mostrado por Wells et al. (2004), el scPDSI (auto calibrante) funciona mucho más
consistente que el PDSI y proporciona una métrica más realista para períodos relativos de la sequía o
la humedad excesiva del suelo.
El SPI se calcula solamente su base de datos de precipitación.
Ventajas del SPI:
•

Simplicidad (solamente datos de lluvia son necesarios para el cálculo)

•

Escala de tiempo variable

•

Estandarización (frecuencia de las sequías extremas en cualquier sitio y escala de tiempo
son consistentes)
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Desventajas del SPI:
•

Buscar una adecuada distribución de probabilidad teórica, que puede modelar los datos
brutos. Las sequías extremas se producen con la misma frecuencia en todos los lugares - el
SPI no puede identificar las regiones expuestas a la sequía

•

En áreas con precipitaciones estacionalmente bajas - pueden resultar equivocadamente
grandes valores del SPI positivos o negativos

Un enlace útil con descripción de los índices de sequia más utilizados es:
http://drought.unl.edu/Planning/Monitoring/ComparisonofIndicesIntro.aspx
Los códigos de computación para la calculación del scPDSI y SPI se encuentran en diferentes sitios
web, por ejemplo en http://greenleaf.unl.edu/. Se pueden desarrollar códigos numéricos simples
siguiendo por ejemplo el estudio de Lloyd-Hughes & Saunders (2002).
Ambos índices, el SPI y el PDSI, son utilizados por ejemplo por el SENAMHI Perú (Alarcón, 2009). La
Figura F-17 muestra un ejemplo interesante de un mapa desarrollado por Alarcón (2009).

Figura F-16: Mapa del riesgo de sequía periódica en las provincias del Perú (amarillo: bajo; naranja:
alto; rojo: muy alto; Alarcón, 2009)
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F.5.2.5 Selección del Índice
Surge la cuestión sobre cuál índice agro-climático usar en qué situación. Como se ha mencionado,
el uso de índices agro-climáticos sin considerar la fenología es problemático, a causa de la fuerte
dependencia de la sensibilidad según la fase fenológica. Es decir que el mismo valor de un índice
agro-climático puede resultar en muy diferentes vulnerabilidades en la fase de antesis y de madurez,
por ejemplo. Además, Mavromatis (2007) sostiene que la selección del índice adecuado es
particularmente difícil porque la respuesta variará dependiendo de la sensibilidad del cultivo a la
escasez de humedad y las características de la región de estudio, incluyendo las propiedades del
suelo, su variabilidad y el régimen climático.
Por favor consulte también la sección ‘Evaluación de amenazas meteorológicas y de otros
fenómenos’ del eje temático ‘gestión de riesgos´ sobre sequías.
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F.5.3 El concepto de la aptitud agro-climática
En muchos casos, las condiciones climáticas relevantes para la producción de cultivos se pueden
estudiar a través de la Aptitud Climática. Esta aptitud climática se evalúa a base de índices agroclimáticos, los cuales a su vez reflejan los requerimientos de los cultivos en cuestión (temperatura
óptima, límites de la temperatura máxima y mínima, requerimientos hídricos) y las condiciones
respectivas de suelo, pendiente etc. Un ejemplo de mapa de aptitud climática producida por el
SENAMHI Perú (2011a y 2011b) se encuentra en la Figura F-18

Figura F-17: Ejemplo de un mapa de aptitud climática para el cultivo de la haba en un distrito en la
región de Cusco, Perú (SENAMHI, 2011).

Geerts et al. (2006) proponen un ejemplo más específico de una evaluación de aptitud climática
para la quínoa en Bolivia. Este estudio enseña además las posibilidades de la combinación de datos
locales y espaciales en un SIG. Las condiciones agro-climáticas, p. ej. las condiciones de precipitación
para la agricultura de secano en Bolivia, fueron también estudiados por Garcia et al. (2007).
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Zapata-Caldas et al. (2011) han realizado un informe en el cual describen como se realizaron las
proyecciones de distribución y aptitud climática potencial actual y futura con EcoCrop (Hijmans et al.,
2005) - un modelo orientado hacia la predicción de un índice de aptitud climática de cultivos basado
en parámetros fundamentales de crecimiento de la especie en cuestión (temperaturas y
precipitaciones óptimas y absolutas) - y Maxent (Phillips et al. 2006) - un modelo de nicho ecológico
usado para predecir la distribución de especies (probabilidad de ocurrencia). La utilización de estos
dos modelos permitió a los autores de cuantificar el porcentaje de área con aptitud climática de los
cultivos, los posibles cambios en dicha aptitud, el porcentaje de área impactada positiva y
negativamente (Figura F-19). Sin embargo, aunque estos modelos representan una gran innovación,
deben ser interpretados con cautela y sentido crítico (Valverde et al., 2008).

Figura F-18: Aptitud climática de papa simulada usando Maxent: (A) aptitud climática actual, (B)
aptitud climática en 2050-A1B, (C) cambio en aptitud climática en 2050-A1B, (D) incertidumbre en
2050-A1B, (E) aptitud climática en 2050-A2, (F) cambio en aptitud climática 2050-A2, (G)
incertidumbre en 2050-A2 (Zapata-Caldas et al., 2011).
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F.5.4 La fenología como metodología clave en la agro–meteorología
El enfoque general de la fenología de cultivos consiste en estudiarla desde los así denominados
Grados-Días de Crecimiento (Yzarra et al., 2009). El cálculo de la acumulación de los grados-días de
crecimiento se puede hacer de distintas maneras, con diferencias a menudo substanciales en los
resultados. La Figura F-20 ilustra esta constatación con ejemplos de grados-día acumulados mediante
diferentes metodologías. Los límites definiendo las fases individuales según el cultivo se encuentran
en las fuentes mencionadas más arriba.

Figura F-19: Incertidumbres como resultado de la aplicación de diferentes métodos para la
acumulación de grados-día de crecimiento (Yzarra et al., 2009).
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Hemos ya mencionado que hablando de estrés de cultivo es de suma importancia recordar que
éste varía fuertemente con las fases de desarrollo de la planta, o sea las fases fenológicas. Para
sistematizar estas fases de desarrollo se han desarrollado diferentes métodos de clasificación. Los
estados de desarrollo de los cultivos se llaman fases fenológicas. En la Figura F-21 se ven las fases
fenológicas del maíz. La letra V caracteriza los estadios vegetativos, la letra R las fases reproductivas.

Figura F-20: Fases fenológicas del cultivo de maíz.

Por cada período de la fenología se pueden además definir rangos óptimos para la temperatura, el
agua, los nutrientes y la radiación. En la Figura F-22 se ve cómo varía el progreso de las diferentes
fases fenológicas dependiendo del estrés que cambia de año en año.
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Figura F-21: Ejemplo de la evolución de la fenología de maíz en Illinois, EEUU. Se observan diferencias
considerables entre los años.

F.5.5 Modelos de cultivos
Existe un amplio rango de modelos de cultivos. Varían desde modelos muy simples como
AQUACROP hasta modelos más completos, pero también más complejos (Izaurralde et al., 2006).
Como escrito por ejemplo en Steduto et al. (2007), los esfuerzos realizados en el desarrollo de
modelos de simulación de cultivos se iniciaron a finales de los 1960s por varios grupos de
investigación, entre ellos el de De Wit y sus compañeros de trabajo, y se dirigieron principalmente a
la integración de los conocimientos fisiológicos.
Los esfuerzos posteriores llevaron al desarrollo de modelos más avanzados, algunos de ellos tratan
un sólo cultivo, p. ej. CERES (Jones & Kiniry, 1986), y otros más orientados a la escala del dosel. Estos
últimos se pueden utilizar como herramientas de gestión para ayudar a la toma de decisiones;
ejemplos son el modelo Environment Policy Integrated Climate (EPIC) (ver también el Capítulo de
Modelamiento Ecosistémico para más detalles sobre EPIC) (Williams et al., 1989), el modelo
ALMANAC y su derivación (Kiniry et al., 1992), CropSyst (Stöckle et al., 2003), el modelo de sistema
de cultivo DSSAT (Jones et al., 2003), los modelos de Wageningen (van Ittersum et al., 2003) y los
modelos APSIM (Keating et al., 2003).
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F.5.5.1 Método AquaCrop de la FAO
Tabla F-2: Ficha técnica: AquaCrop

Modelo de cultivo
Nombre de la
metodología/proceso

AquaCrop

Objetivo

Calcular el rendimiento de cultivos y el requerimiento de agua
bajo condiciones actuales y futuros.

Marco conceptual de aplicación

Simulación del rendimiento del cultivo basado sobre
diferentes escenarios de precipitación, de riego, de
temperatura del aire y del nivel del CO2.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Steduto et al., 2007, Raes et al., 2009; Steduto et al., 2009;
Raes et al., 2009b, Sanabria et al., 2011 y Sanabria & L’homme,
2012

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Herramienta que se puede bajar sin costos de la página web
de la FAO. El requerimiento mínimo son datos diarios de
precipitación e informaciones básicas respecto al suelo y el
tratamiento del cultivo.

Limitaciones y ventajas

La idea principal de AquaCrop es que el rendimiento del
cultivo está básicamente determinado por la oferta de agua.
Se pueden adaptar muchos parámetros, pero se requiere
conocer esos valores, que no siempre es el caso. La aplicación
del modelo es relativamente sencilla, porque está realizado de
modo bastante intuitivo.

El modelo AquaCrop es una herramienta simple y robusta para calcular el rendimiento de cultivos
en condiciones actuales y de cambio climático. Como explicado en los últimos parágrafos, el
crecimiento de cultivos está fuertemente influenciado por el estrés de agua, de temperatura, de
radiación y de nutrientes. La herramienta AquaCrop de la FAO se centra en el estrés hídrico, pero
considera también el estrés por temperatura (longitud de las fases fenológicas) y los nutrientes (CO2,
la fertilidad del suelo, y la sal que está en proceso de cristalización). Por esta razón se considera que
AquaCrop, el nuevo modelo de rendimiento de cultivo de la FAO, logra un equilibrio óptimo entre la
precisión, simplicidad y robustez. El modelo se describe con más detalle a continuación. Se puede
bajar libre y gratuitamente desde la página web de la FAO (http://www.fao.org/nr/water/aquacrop.html).
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Como escriben Steduto et al. (2009), AquaCrop hizo grandes avances desde el método anterior de
Doorenbos y Kassam (1979), donde la evapotranspiración quedó fundamental en el cálculo del
rendimiento.

El progreso de AquaCrop consistió en
(i)

separar la evapotranspiración (ET) en la transpiración del cultivo (Tr) y la evaporación

del suelo (E),
(ii)

desarrollarse de un modelo simple de crecimiento de dosel y de senescencia a una

referencia para la estimación de la transpiración y su separación de la evaporación del suelo,
(iii) tratar el rendimiento final (Y) como una función de la biomasa final (B) y del índice de
cosecha (HI), y
(iv) en la segregación de los efectos de la escasez de agua en cuatro componentes:

•

el crecimiento del dosel,

•

la senescencia del dosel,

•

la transpiración,

•

el índice de cosecha.

La separación de la evapotranspiración (ET) en la transpiración (Tr) y la evaporación del suelo (E)
evita el efecto de confusión del uso no consuntivo del agua (lo cual es importante sobre todo en la
cobertura incompleta del suelo) y llevó a la ecuación conceptual en el núcleo del motor de
crecimiento de AquaCrop:
B = WP × ΣTr

(F1)

donde WP es la productividad del agua (biomasa por unidad de transpiración acumulativa), que
tiende a ser constante para una determinada condición climática. La normalización adecuada para
diferentes condiciones climáticas resulta en que la productividad del agua se convierte en un
parámetro conservador (Figura F-23).
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Figura F-22: La producción de biomasa es una función lineal bien definida de la transpiración
normalizada con Eto. Para los cultivos que hacen la fotosíntesis con el proceso C3 (por ejemplo trigo,
garbanzo, arroz, ...) y los que funcionan bajo el C4 (por ejemplo sorgo, mijo, maíz, ...) estas funciones
se encuentran en un rango de pendiente limitado.
La Figura F-24 muestra el esquema básico de la herramienta AquaCrop. Los diferentes tipos de
estrés hídrico se presentan en rojo y el estrés de la fertilidad del suelo en marrón. Figura F-25 y
Figura F-26 muestran ejemplos de pantallas de AquaCrop. La fenología está introducida con una
modelación innovadora del dosel (Figura F-27). La Figura F-28 muestra la pantalla para adaptar la
productividad de la fase reproductiva del cultivo.
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Figura F-23: Esquema básico de la herramienta AquaCrop de la FAO.

Figura F-24: Pantalla principal de AquaCrop.
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Figura F-25: En esta pantalla de AquaCrop se pueden ajustar todos los tipos de estrés del cultivo y las
prácticas de campo.

Figura F-26: Representación del dosel en AquaCrop.
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Figura F-27: Pantalla de AquaCrop para adaptar la productividad a la fase reproductiva del cultivo.

Hoy en día muchos estudios se basan en la metodología desarrollada por AQUACROP (p.ej. Raes et
al., 2009a y 2009b; Steduto et al., 2009). La aplicación de esta metodología en países andinos fue
llevada a cabo, entre otros, por Garcia et al. (2003) y (2004), Geerts et al. (2008), Sanabria et al.
(2011) y Sanabria & L’homme (2012).
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F.5.6 Validación o verificación de modelos
Si se usan los modelos para estimar impactos en condiciones fisiográficas o climáticas distintas a
aquellas para las que han sido calibrados, es indispensable verificar si los valores de los parámetros
del modelo son adecuados para esta nueva situación. Es decir, para simular las condiciones de un
contexto futuro, el modelo debe como mínimo ser capaz de modelar de modo satisfactorio la
situación del presente en nuestra región de interés. La Figura F-29 y Figura F-30 muestran los
resultados de calibración y de verificación para el modelo de cultivo AquaCrop.

Figura F-28: Resultado de una calibración del modelo de cultivo AquaCrop. Contenido de agua del
suelo (SWC) observado (puntos con barras de error) vs simulado (línea) para quínoa bajo riego
deficitario en Patacamaya (Bolivia) durante la temporada de crecimiento 2005-2006, modelado con
AquaCrop después de la calibración (R2 = 0,83; Nash Sutcliff eficiencia = 0,80). Cada punto
representa una media de cuatro puntos de datos y las barras verticales son ± 1 SD. De Geerts et al.
2009.
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Figura F-29: Verificación del modelo de cultivo AquaCrop para quínoa. Relación entre (a) la biomasa
sobre suelo total seco y (b) el rendimiento total de semillas simulado y observado en la cosecha final
de los 14 campos de validación en el Altiplano boliviano. La línea de puntos es la línea 1:1. EF = NashSutcliff eficiencia (Ver también el capítulo de Recursos Hídricos para detalles sobre Nash Sutcliff y
criterios de eficiencia); RRMSE= error de la raíz cuadrada media. Cada punto representa una media
de al menos tres puntos de datos. (De Geerts et al., 2009).

F.5.7 Impactos simulados del cambio climático en los cultivos
Usando las variables de los escenarios climáticos - y normalmente sin cambiar los parámetros de
los modelos - se pueden calcular los estados de la situación de un cultivo definido bajo condiciones
de cambio climático. Sin embargo, estos resultados deben ser analizados en su contexto socioeconómico que tiene una dinámica en sí mismo. La alianza mundial para la investigación de un futuro
sin hambre (CGIAR) ha publicado un informe (Rivington & Koo, 2009) recopilando los resultados de
modelos de cultivo en condiciones de cambio climático y las posibles consecuencias para la seguridad
alimentaria. En este informe se encuentran las indicaciones de una multitud de modelos y sus
referencias.

Las principales conclusiones son:
•

Una mejora en la calidad de los datos utilizados para la calibración y validación de los
modelos fue visto como uno de los medios más importantes para la mejora de los
modelos.
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•

Esto va ligado a una elevada exigencia de disponibilidad y una mejor facilidad de acceso a
los conjuntos de datos compartidos como datos de entrada para los modelos.

•

Para la modelización mejorada de los impactos del cambio climático, se ha visto que los
mejores desarrollos en la representación de procesos surgen a partir de una mejor
comprensión y representación de modelos de cultivos frente a los extremos (en particular
las limitaciones de temperatura y agua) y niveles elevados de CO2.

•

Se necesita desarrollar modelos que son más enfocados a los extremos de precipitación y
temperatura.

•

Algunos modelos incorporan los daños causados por las plagas, patógenos y daños físicos
(humedad, heladas, inundaciones), pero se necesita una mayor vinculación dinámica entre
el clima y las condiciones del suelo.

•
En la Figura F-31 se ve la simulación del impacto del cambio climático para el maíz en América
Latina y África con el modelo de cultivo CERES-MAIZE para el año 2055 (Jones y Thornton, 2003).

Figura F-30: Impacto del cambio climático en la cosecha del maíz con el modelo de cultivo CERESMAIZE para el año 2055. Rendimiento (Línea de base, izquierda, y cambio de rendimiento, derecha,
Jones y Thornton, 2003).

F-38

F.5.8 Percepciones locales
Los conocimientos de la percepción de la población local sobre el cambio climático son
requerimientos importantísimos

que pueden servir para determinar medidas de adaptación

aceptadas por la comunidad -. Se sugiere combinar la información de la percepción de la población
con los resultados de las simulaciones de modelos de cultivos en condiciones de cambio climático
para la determinación de posibles medidas de adaptación (véase más en el capitulo: Aspectos
sociales, culturales, políticos y económicos).

F.6 Vínculos entre cambio climático y seguridad alimentaria
Como descrito en FAO (2007) los cambios significativos en las condiciones climáticas futuras
pueden afectar la seguridad alimentaria por sus impactos sobre todos los componentes del sistema
alimentario mundial, nacional y local, y es probable que los efectos de los cambios graduales en la
temperatura y precipitación medias sean discontinuos, positivos o negativos. Pueden incluir:
•

impactos sobre todos los componentes del sistema alimentario mundial, nacional y local

•

cambios en la aptitud de la tierra para diferentes tipos de cultivos y pasturas

•

cambios en la salud y productividad de los bosques

•

cambios en la distribución, productividad y composición comunitaria de los recursos marinos
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•

cambios en la incidencia y vectores de diferentes tipos de plagas y enfermedades

•

pérdida de la biodiversidad y del funcionamiento del ecosistema en los hábitats naturales

•

cambios en la distribución de agua de buena calidad para los cultivos, el ganado y la
producción pesquera continental

•

pérdida de tierras arables debido a la creciente aridez y a la salinidad asociada, disminución
del agua subterránea y aumento del nivel del mar

•

cambios en las oportunidades y los medios de subsistencia

•

cambios en los riesgos de la salud

•

migración interna e internacional
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Figura F-31: Posibles interrelaciones entre cambio climático, respuesta adaptiva y seguridad alimentaria (FAO, 2007).
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La Figura F-32

(FAO, 2007) muestra cómo el cambio climático puede afectar los cuatro

componentes de la seguridad alimentaria - disponibilidad de alimentos, accesibilidad a los alimentos,
la utilización de los alimentos y la estabilidad del sistema alimentario - en varias formas directas y
indirectas.
El cuadro de la derecha muestra posibles impulsores del calentamiento global como de origen
demográfico, económico, socio-político, etc. Varios escenarios como esos impulsores se podrían
desarrollarse han sido elaborados en el marco de la iniciativa CMIP5, como explicado en el capitulo
'Climatología y Escenarios Climáticos' de este informe.
Estos impulsores generan impactos del cambio climático a través del "efecto de fertilización del
CO2" que puede producir también efectos beneficiosos locales donde el aumento de los niveles de
CO2 atmosférico estimula el crecimiento de las plantas. Pero, para las variables climáticas como la
lluvia, la humedad del suelo, la temperatura y la radiación, los umbrales críticos de los cultivos para
el crecimiento y el rendimiento se sobrepasan (ver también arriba en `La fenología como
metodología clave’). Además, una mayor intensidad y frecuencia de eventos extremos también
pueden tener consecuencias sobre la viabilidad de los agro-ecosistemas del mundo y la
disponibilidad de alimentos en el futuro.
Posibles consecuencias del cambio climático para la salud humana:
•

la mortalidad puede aumentar por la exposición a altas o bajas temperaturas, el riesgo de
diarrea y el riesgo de cólera

•

el riesgo de la malaria puede ser modificado

•

la incidencia de la malnutrición puede ser afectada

•

el número de muertos o heridos en las inundaciones puede aumentar

•

las infraestructuras pueden ser destruidas como consecuencia de catástrofes naturales

Esto puede resultar en un cambio del estado nutricional:
Entre los grupos en riesgo, es probable que las discriminaciones socio-económicas ya existentes se
agraven aún más, causando un deterioro en el estado nutricional de las mujeres, los niños pequeños
y los ancianos y las personas enfermas o discapacitadas.
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Bienes del sistema alimentario
Dependiendo del régimen de temperatura predominante, sin embargo, un cambio en las
condiciones climáticas a través de altas temperaturas o condiciones inestables del tiempo húmedo,
podría resultar en condiciones que ponen en peligro los bienes del sistema alimentario. Por ejemplo,
cuando la infraestructura es afectada por el clima, sea a través de estrés por calor o el aumento de la
frecuencia de las inundaciones que destruyen las infraestructuras, hay impactos en la distribución de
alimentos y influyen el acceso de las personas a los mercados para vender o comprar alimentos.

El cambio climático tendría como consecuencia cambios en las actividades del sistema alimentario
como por ejemplo:
•

Pérdidas de cultivos y ganado debido al estrés por calor y agua

•

Disminución de los rendimientos de los animales lecheros

•

Reducción de la productividad laboral debido al estrés por calor

•

Adopción de nuevos patrones de cultivo por los agricultores

•

Para el almacenamiento y procesamiento de los alimentos faltariá una actualización en las
instalaciones de refrigeración para mantener la calidad de los alimentos a temperaturas más
altas

•

Un mayor consumo de líquido

•

Inferior consumo de alimentos cocinados

•

Los alimentos pueden tener menor tiempo de conservación
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Estos cambios necesitan una adaptación a las condiciones climáticas cambiadas:
Es a decir que se trata de aprender a manejar los nuevos riesgos y fortalecer la resiliencia ante el
cambio climático. Más abajo en este capítulo se describen algunos aspectos de la adaptación al
cambio climático.

Posibles cambios en los componentes de la seguridad alimentaria:

Disponibilidad de alimentos
Es posible que la producción de alimentos y otros productos agrícolas al nivel mundial pueda
seguir el ritmo de la demanda, pero es probable que se produzcan cambios significativos en los
patrones locales de cultivo y las prácticas agrícolas. Esto significaría que tendencias decrecientes en
la producción local serian probables. La capacidad de las familias afectadas para participar en formas
tradicionales de intercambio como el trueque disminuya probablemente.

Accesibilidad a los alimentos
Las preferencias alimentarias determinan los tipos de alimentos que los hogares trataran de
obtener. Cambios en las condiciones climáticas pueden afectar tanto a la física y la disponibilidad
económica de ciertos alimentos preferidos, que pueden resultar en que sea imposible cumplir con
algunas preferencias. Los cambios en la disponibilidad y los precios relativos de los principales
alimentos pueden causar que las personas cambien su canasta de alimentos, o gasten un porcentaje
mayor de sus ingresos en alimentos cuando los precios de los alimentos preferidos están
incrementando.

Utilización de los alimentos
El aumento del costo o falta absoluta de disponibilidad de alimentos podría obligar a las culturas
abandonar sus prácticas tradicionales, con imprevisibles consecuencias secundarias sobre la cohesión
y la sostenibilidad de las propias culturas.
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Estabilidad del sistema alimentario
Sequías e inundaciones son una amenaza particular para la estabilidad de los alimentos y podrían
producir una inseguridad alimentaria. Se espera que ambos se vuelvan más frecuentes, más intensos
y menos previsibles como consecuencia del cambio climático. En las zonas rurales, que dependen de
la agricultura de secano, los cambios en la variabilidad del clima tienden a agravar la vulnerabilidad
de los sistemas alimentarios locales.

Posibles cambios en las modalidades de consume de alimentos
Frente el aumento de precios y una mayor conciencia de su selección de alimentos, los
consumidores pueden modificar sus gastos y hábitos de alimentación. Consumidores con conciencia
ambiental pueden elegir de cambiar sus patrones de consumo de alimentos, confiando más en
productos de la tierra con una huella de carbono menor y la reducción de su consumo de ganado.
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Como arriba mencionado, la seguridad alimentaria depende en varios aspectos del cambio
climático. No solamente la temperatura y la oferta de agua forman parámetros importantes para la
evolución del rendimiento, pero también la propagación de plagas y enfermedades depende
fuertemente del cambio climático (Gregory et al., 2009 y Figura F-32). Aunque muchos estudios han
demostrado la sensibilidad de las plantas y del rendimiento de los cultivos al cambio climático, un
reto importante consiste en relacionar estos hallazgos con la preocupación social más amplia acerca
de la seguridad alimentaria. Muchas plagas y agentes patógenos presentan una capacidad
considerable para la generación, recombinación y selección de combinaciones de ataque y no hay
duda que las nuevas oportunidades derivadas del cambio climático van a ser explotadas por ellos
(Gregory et al., 2009).

En este sentido también hay evidencia que, en condiciones de estrés, algunos microorganismos
pueden mejorar su capacidad para generar variantes. Es probable que por ejemplo el patógeno del
tizón tardío, que infecte papas y tomates, esté reaccionando mediante una mayor reproducción
sexual a formas de estrés como el tratamiento incrementado con pesticidas, pronosticado para
condiciones de cambio climático. En este sentido es interesante mencionar que en Bolivia existe un
programa que intenta combatir el tizón tardío de los papas con medidas naturales (PNUD, 2011).
Pero el posible incremento de la reproducción sexual del patógeno puede significar una exacerbación
dramática de la situación del tizón tardío en los cultivos de papa en los Andes.
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Los eventos extremos también pueden tener consecuencias directas o indirectas, como
demostrado por los brotes del tizón tardío en Canadá. Las epidemias de 1994 a 1996 fueron causadas
por los genotipos de tizón tardío (Phytophthora infestans) de regiones distantes que estaban
conectadas a través de las vías insólitas de la tormenta tropical subiendo por la costa Este de los
EE.UU. hasta el Canadá (Gregory et al., 2009).

Giraldo et al. (2010) han publicado un estudio con un modelo agroclimático para generar mapas
de riesgo del cultivo de la papa frente al tizón tardío en condiciones de cambio climático.

Por las razones expuestas es de importancia primordial que las medidas de adaptación sean
seleccionadas de modo responsable y considerando todos los posibles desventajas y riesgos y todos
sus interrelaciones entre si.

Figura F-32: Cultivo de cebada en la Cordillera Blanca en la región de Ancash en Perú. La cebada
puede adaptarse hasta cierto punto al cambio climático. Pero la cebada está también predispuesta a
plagas y enfermedades como por ejemplo a hongos tóxicos como el tizón negro. Con el cambio
climático la exposición a estos peligros puede también cambiar (Foto: M. Rohrer).
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F.7 Vulnerabilidades cruciales de la seguridad alimentaria
Es importante evaluar las vulnerabilidades cruciales de la Seguridad Alimentaria ante el cambio
climático. En los Andes tropicales, la pobreza de la población y la limitada diversificación agraria son
a menudo razones de una vulnerabilidad elevada de la seguridad alimentaria. Ecuador menciona la
soberanía alimentaria en su constitución como uno de los pocos países del mundo (Figura F-34). El
World Food Program (wfp.org/Es) ha publicado un informe que resume los factores que contribuyen
a la vulnerabilidad de la Seguridad Alimentaria en Bolivia. Está enfocado en los riesgos de desastre
por causas climáticas que más afectan a la Seguridad Alimentaria (Figura F-35). También centrado en
Bolivia, pero recomendable para todo el espacio Andino, es el informe ‘Tras las huellas del Cambio
climático’ que recompila actividades para mejorar la seguridad alimentaria en relación con el cambio
climático (PNUD, 2011). Un ejemplo es de re-popularizar el tarwi como verdura para la población del
Altiplano. El tarwi es una leguminosa con un valor nutritivo muy alto, conteniendo por ejemplo los
ácidos grasos omega-3 que son esenciales para una nutrición equilibrada.

Figura F-33: Informe muy completo que trata varias ejes de la seguridad alimentaria y nutricional en
Ecuador. Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que mencionan la soberanía alimentaria en
su constitución.
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Figura F-34: Mapa de vulnerabilidad en la disponibilidad de los alimentos en Bolivia (gráfico del
World Food Program, wfp.org/es).
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En la Figura F-36 se muestran algunos vínculos entre la presión demográfica y el cambio climático.
Por favor, consulte también el eje temático respectivo de este estudio para aspectos del contexto
social, cultural, político e institucional.

Figura F-35: Posibles vínculos entre la presión demográfica y el cambio climático que pueden llevar a
un desarrollo fatal del sistema agrario rural (basado en ideas y conceptos de la FAO).
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F.8 Aspectos de Medidas de Adaptación
A veces las medidas de adaptación se consideran desde una sola perspectiva. Casi cada medida
tiene ventajas y oportunidades, pero no hay que olvidar las desventajas y los riesgos de las diferentes
medidas de adaptación. En este sentido es muy importante ponderar las ventajas / oportunidades
versus las desventajas / riesgos en la situación concreta. Es particularmente importante para evitar
cualquier forma de mal-adaptación.
Para el desarrollo de estrategias de adaptación se recomienda tener en cuenta los siguientes
aspectos. Al final de esta sección se resumen las ventajas y desventajas de algunas medidas de
adaptación.

F.8.1 Capacitación de agricultores
La capacitación de los agricultores es una medida de adaptación muy importante ya que la
amplificación del saber agrario aumenta la capacidad adaptiva de estos mismos. Se trata de abordar
preguntas sobre cómo manejar las plagas y enfermedades, o cómo evitar los inconvenientes de la
labranza de conservación en el presente y en un clima futuro. Esas técnicas prácticas son de
importancia primordial para capacitar a los agricultores, de lo contrario todo el conocimiento
permanecerá teórico.

F.8.2 Huertos familiares
El huerto familiar es un área, localizada generalmente cerca de la casa, que se puede utilizar para
la producción de cultivos alimentarios (tubérculos y raíces, hortalizas, vegetales, frutas, plantas
medicinales, condimentos y otros) y para la cría de animales menores (aves, conejos, cuyes, cerdos,
ovinos y caprinos) destinados a la alimentación de la familia. A parte de la diversificación, el huerto y
la granja familiar tienen además una importante función económica como fuente de producción de
alimentos y generación de ingresos adicionales gracias a la venta de excedentes. El huerto familiar es
una solución importantísima para la seguridad alimentaria en los áreas rurales (FAO, 2000).
Especialmente en vista de las amenazas del cambio climático, las huertas familiares pueden ser
consideradas como una medida de adaptación al cambio climático que ya hoy mejora la seguridad
alimentaria. Frente a posibles desafíos del clima futuro brindan una solución con pocos riesgos y
desventajas.
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En Ecuador, como parte de las medidas piloto de adaptación que el PRAA implementa en beneficio
de las comunidades alto andinas asentadas en sus áreas de intervención, está desarrollando, en
asocio con CARE, huertas familiares donde se implementan prácticas adaptativas orientadas a la
reducción de la vulnerabilidad que tiene la actividad agrícola de subsistencia ante las amenazas de
los extremos climáticos tales como las heladas y las fuertes precipitaciones imperantes en esas
zonas. Adicionalmente, la práctica viene complementándose con invernaderos donde es factible
“controlar-regular” las condiciones climáticas adversas.

F.8.3 Vegetación en sistemas silvo-pastoriles
En los sistemas silvo-pastoriles los árboles de sombra proporcionan lugares en dónde el ganado
puede resguardarse durante días de calor. Bajo la sombra de los árboles la temperatura es de 2-3°C
inferior que la temperatura ambiental, lo que es importante en un clima futuro más caluroso.
Además, la erosión del suelo es reducida por la fuerza de las raíces. Este aspecto también debe
tomarse en cuenta en la planificación de medidas de adaptación con respecto a la forestación, como
presentado en el capítulo de Modelamiento Ecosistémico de este estudio.
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F.8.4 Estrategias de cultivo
Acolchado (Mulching)
El ‘mulching’ puede ayudar al uso eficiente de agua al reducir la evaporación del suelo. Además, el
mulching puede disminuir la vulnerabilidad de algunos cultivos - como la papa - ante el tizón tardío
(Glass et al., 2001).

Estrategia ‘Push-pull’
Las estrategias ‘Push-pull’ implican la manipulación del comportamiento de las plagas y sus
enemigos naturales a través de la integración de estímulos para beneficiar las plantas no aptas para
ciertas plagas (push), mientras que las plagas son atraidas por una atractiva fuente (pull) de donde
son posteriormente eliminadas. Esto es una opción para una producción más sostenible y resiliente
que la siembra de monocultivos.

Rotación de cultivos
Como describe por ejemplo el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(www.cymmit.org), la rotación de cultivos reduce la incidencia de plagas y enfermedades al
interrumpir sus ciclos de vida. Se puede mantener un control de malezas, mediante el uso de
especies de cultivo asfixiantes, cultivos de cobertura que se utilizan como abono verde o cultivos de
invierno cuando las condiciones de temperatura, humedad de suelo o riego lo permiten. Proporciona
una distribución más adecuada de nutrientes en el perfil del suelo (los cultivos de raíces más
profundas extraen nutrientes a mayor profundidad). Ayuda a disminuir los riesgos económicos, en
caso de que llegue a presentarse alguna eventualidad que afecte a alguno de los cultivos. Permite
balancear la producción de residuos: se pueden alternar cultivos que producen escasos residuos con
otros que generan gran cantidad de ellos.
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Sistemas de labranza de conservación
Como descrito en Alvarado-Ochoa et al. (2011) por ejemplo en los suelos de ladera en Ecuador la
degradación de los suelos a causa de la erosión es un gran problema. Alvarado-Ochoa et al. (2011)
mencionan que se puede mejorar esa situación con sistemas de labranza de conservación. Estas
maneras de labranza no son sensibles a la erosión. Sin embargo es necesario capacitar a los
agricultores en esta técnica. El control de las malas hierbas, por ejemplo, es más exigente que en
sistemas de labranza convencionales.

Diversificación agraria y geográfica
La diversificación de cultivos es muy eficaz en muchos aspectos. Pero también la diversificación
geográfica puede ser de alto valor porque hasta la micro-climatología varía en una micro-cuenca. En
Huancavelica, Perú, los agricultores utilizan ‘Allapakuy’ como sistemas de distribución informal de los
riesgos climáticos. Allapakuy ("Ayuda en la cosecha") es una tradición precolombina que consiste en
que los agricultores cuyos cultivos hayan fracasado, ofrecen su trabajo en intercambio de comida a
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los amigos que tuvieron una buena cosecha. Es notable que el pago es a tasas considerablemente
mayores que el salario prevaleciente (Crespeigne et al., 2010).

Protección de heladas
Existen varios métodos de protección contra heladas que se resumen en Geiger (1966) y Geiger et
al. (2009). En los Andes, los “campos elevados” son un método tradicional aplicado para manejar las
heladas. Lozada et al. (2006) brindan una evaluación de los beneficios y límites de los “campos
elevados”. El modelo micro-meteorológico de L’homme et al. (2007) se puede utilizar para el análisis
de sensibilidad y evaluación de impactos.

Prevención de heladas
La prevención de heladas se puede efectuar a través de la selección de cultivos y/o variedades más
resistentes a heladas. Una evaluación de impacto para el cultivo de la papa en el Perú y Bolivia
basada en evaluaciones con un modelo de cultivo está presentada por Hijmans et al. (2003). Un
ejemplo ilustrativo de este estudio está presentado en la Figura F-37.
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Figura F-36: Aumento simulado del rendimiento por el incremento de variedades resistentes a
heladas en Bolivia (Hijmans et al., 2003)
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F.8.5 Estrategias de gestión de agua
Las estrategias para manejar la disponibilidad limitada de agua incluyen la irrigación
suplementaria, deficitaria, la cosecha de agua, para nombrar algunas. A continuación se presentan
las más importantes.

Riego deficitario
El riego deficitario brinda oportunidades para mejorar la eficiencia del uso de agua en el sentido
de mejorar el rendimiento por gota de agua. El riego deficitario es una práctica que utiliza menos
agua que el riego completo, según los cálculos de CROPWAT, AquaCrop o con otro software /
método. Un ejemplo de esta técnica es presentado por Geerts et al. (2008). FAO (2002) ofrece un
resumen de los resultados de varios estudios sobre el riego deficitario.
Garcia et al. (2003), Geerts et al. (2009) y (2010) presentan enfoques para determinar los montos
y la agenda de riego con énfasis en los países andinos. La Figura F-38 muestra un esquema para el
riego deficitario del cultivo de quínoa.

Figura F-37: Esquema para el riego deficitario en el Altiplano central de Bolivia después de
condiciones húmedas, normales o secas y según fase fenológica (Geerts et al., 2010).
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Riego eficiente
Las técnicas de riego eficiente pueden ayudar a mejorar el uso eficiente del agua. Una técnica
normalmente muy eficiente es el riego a goteo. Sin embargo esta técnica es bastante exigente, por
ejemplo se debe evitar la obstrucción de las válvulas.

Cosecha de agua (de precipitación)
La cosecha de agua es una medida muy popular de adaptación al cambio climático. La idea
principal de la cosecha de agua es de equilibrar fases húmedas y de sequía almacenando agua en
embalses pequeños, medios y grandes para el uso comunal y regional. Las estructuras de la cosecha
de agua tienen algunos beneficios adicionales como por ejemplo la protección contra la erosión. Pero
no hay que olvidar las posibles desventajas: Son conocidos los problemas de usuarios aguas arriba y
abajo de una cuenca. Además, se debe recordar que en el clima del Altiplano la evaporación de
embalses y estanques puede ser considerable, sobre todo durante la estación seca. Adicionalmente,
los estanques etc. pueden ser favorables a la propagación de enfermedades transmitidas por
vectores. En Etiopía, la mayoría (> 77%) de los casos positivos de malaria residía en hogares situados
a 750 metros (o menos) de las estructuras de captación de aguas pluviales, lo que indica que la
proximidad a los criaderos de mosquitos fue un determinante importante de la malaria en las aldeas.
Teniendo en mente estos efectos, la cosecha de agua es una medida muy valiosa para manejar el
suministro de agua también en períodos secos.

Estrategias tradicionales de riego
Las estrategias tradicionales de riego han evolucionado durante siglos. Un número de estudios e
informes se dedican a las estrategias desarrolladas en los Andes (Zegarra, M, no precisado; IFEA,
1989; Ruf & Apollin, no precisado; Zimmerer, K.S., 1995).

Impactos ambientales de estrategias de riego
Cada medida tiene también sus desventajas que hay que tomar en cuenta en su aplicación para
poder evitar impactos negativos no deseados. La salinización por ejemplo es un posible efecto de la
irrigación, pero teniéndolo en cuenta, también puede ser limitada o evitada. Ponce et al. (2007)
presentan algunos impactos ambientales de estrategias de riego.
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Eficiencia del uso de agua
Para garantizar la eficiencia del uso de agua es importante determinar el requerimiento de agua
del cultivo con herramientas como CROPWAT o AquaCrop (Steduto et al, 2009).

F.8.6 Variedades resistentes a plagas y patógenos (p.ej. de parientes
silvestres)
Es importante usar variedades de cultivos resistentes a plagas y patógenos. Como mencionado por
ejemplo por Glass et al., 2001, las variedades de papa resistentes contra el tizón tardío son afectados
mucho menos.

F.8.7 Agro-acuicultura integrada
La agro-acuicultura integrada puede aumentar la Seguridad Alimentaria de modo significativo,
porque con ella la fuente de alimentos y de ingresos se basa sobre más pilares. En adición, los
embalses que sirven como almacén de agua para la estación seca y los campos de arroz inundados
pueden también ser usados para la acuicultura. Los productos secundarios de los huertos vegetales,
de las aves de corral, etc., pueden a lo mejor servir como comida para los peces. Una introducción
excelente en los aspectos socio-económicos y también de género (en un idioma comprensible
también para no-académicos) está brindada por FAO (2004). Sin embargo, no hay que olvidar los
posibles riesgos como el de una exposición mayor a la malaria por los pozos abiertos de agua o
aquellos vinculados con la aplicación de antibióticos (Akinbowale et al., 2006).

Figura F-38: Publicación de la FAO sobre la Agroacuicultura integrada. La Agro-acuicultura
integrada puede brindar grandes oportunidades
para la adaptación al cambio climático a nivel
familiar. El hecho que la seguridad alimentaria
de las familias esté basada sobre más pilares
baja el riesgo de fracaso en caso de eventos
adversos. No obstante, no se deben olvidar los
riesgos. Un aspecto a observar es el riesgo que
forman los estanques como criaderos posibles
para larvas de vectores de enfermedades como
la malaria (FAO, 2004).
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Tabla F-3: Oportunidades y riesgos de algunas medidas de adaptación.

Medida de adaptación
Capacitación de
agricultores

Oportunidades
Resiliencia mejorada contra las
consecuencias del cambio climático

Huertos familiares

Fuente de alimentos básicos y de
ingresos adicionales para la familia,
posibilidad de producir una cesta de
alimentos equilibrada entre carne,
verdura, fruta y ensalada

Piscicultura (Acuicultura)
y Agro-Acuicultura
integrada

Los productos agrícolas secundarios
pueden a lo mejor ser usados en la
piscicultura. El hecho que las
familias puedan basarse sobre más
fuentes de alimentación baja el
riesgo de fracaso en caso de eventos
adversos

Los efluentes de las acuiculturas
pueden contener productos
químicos y terapéuticos no
deseados, que pueden poner en
peligro el ecosistema. Estanques
pueden ser criaderos para
vectores de enfermedades
(Malaria).

Sistemas silvo-pastoriles

Sombra para el ganado, reducción
de la erosión

Evapotranspiración excesiva de
los árboles. (Normalmente la
evapotranspiración de árboles es
elevada a causa de la resistencia
aerodinámica elevada, el bajo
albedo y la intercepción
considerable del dosel)

Cosecha de agua

Almacenamiento de agua de
precipitación para períodos secos

Problemas de cuenca alta-baja;
problemas de Malaria, Dengue y
otras enfermedades trasmitidas
por vectores con estanques que
pueden servir como criaderos de
larvas; evapotranspiración
potencialmente alta.

Acolchado (Mulching)

Reducción de la evapotranspiración
del suelo;
reducción de erosión pluvial del
suelo;
reducción de algunas enfermedades
y plagas como el tizón tardío

Peligro de enfermedades y plagas
usando mulch orgánico

Estrategia Push-Pull

Control de plagas con costos a
menudo bajos.
Mitigación de la acumulación de
pesticidas en el medio ambiente con

Riesgo de efectos colaterales
indeseables en los ecosistemas.
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Riesgos
Pérdida de experiencias
tradicionales para afrontar retos
climatológicos
Niños no van en la escuela
porque trabajan en el huerto

consecuencias potencialmente
negativas para los ecosistemas
Riego deficitario

Mejora la eficiencia del uso de agua

Riesgo de una pérdida casi total
de la cosecha, si el riego
deficitario no está monitorizado
de modo meticuloso.

Rotación de cultivos y
cultivo asociado

Impide la degradación de los suelos.
Baja el riesgo de plagas y
enfermedades

Riesgo de no poder ofrecer
cultivos con alta demanda en un
cierto periodo.

Diversificación agrícola y
geográfica

Baja el riesgo de fracaso en
condiciones meteorológicas
adversas como heladas, sequías y
otros.

La mecanización de la agricultura
es a veces más difícil.
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F.9 Aspectos importantes y sugerencias para la agronomía y la
seguridad alimentaria
Bases de datos y portales: Se recomienda el uso de bases de datos y portales de datos accesibles a
través de Internet, principalmente los de la FAO, que ofrecen una variedad de información regional
sobre agro-meteorología, los cultivos, las variables relacionadas con el suelo, el riego y la seguridad
alimentaria. Para obtener información local, como por ejemplo información fenológica, se sugiere
recopilar estos datos en portales de datos básicos que podrían brindar datos de todos los países de la
Comunidad Andina, en caso que sea posible.
Métodos basados sobra la fenología de los cultivos: Modelos basados en la fenología están
fuertemente recomendados, ya que ofrecen la posibilidad de simular los efectos de la escasez de
agua, temperaturas altas y bajas relacionadas con el estado fenológico correspondiente. Esto es muy
importante, porque las consecuencias del estrés en los cultivos dependen en gran medida del estado
fenológico.
Relación con los métodos de otras disciplinas: Se sugiere utilizar los métodos de este capítulo en
el contexto de los otros métodos presentados en este informe. Técnicas, como el uso de un
generador de tiempo, o un modelo de escorrentía glaciar pueden ofrecer una posibilidad importante
para calcular insumo para los modelos basados en la fenología del cultivo, por ejemplo.
Análisis de sensibilidad: No hay que olvidar que las metodologías presentadas se calculan
principalmente con los parámetros del presente. En qué medida estos parámetros son válidos
también para el futuro, es una cuestión abierta para el mundo científico en este momento. Por lo
tanto, puede ser una buena idea de llevar a cabo un análisis de sensibilidad para saber mejor cuál
sería el resultado con valores de parámetros modificados.
Verificación de modelos: Algunos de los modelos tienen parámetros que son válidos para una
amplia gama de climas, cultivos y regiones fisiográficas. Pero, este no es el caso para todos los
modelos, por lo que se recomienda de comprobar la calibración con una verificación adecuada.
Gama de resultados del posible impacto del cambio climático: Además, cada modelo presentado
es, por definición, una simplificación de la realidad. De modo que considerar los resultados de un
solo modelo puede ser engañoso. Se sugiere utilizar varios modelos con diferentes concepto y
complejidad para explorar la gama de posibles resultados.
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Variaciones extremas del clima: Los procedimientos, métodos y modelos se presentan como
herramientas para la estimación de los impactos del cambio climático. Pero, como a veces en el
pasado histórico, pueden ocurrir variaciones extremas del clima, esto por ejemplo en relación con un
evento ENOS fuerte, como por ejemplo en 1982/83, o fuertes erupciones volcánicas individuales
como el de Huaynaputina en 1600. Tales eventos pueden tener un impacto extremo en la seguridad
alimentaria en América del Sur y más allá, cual es muy difícil de estimar. Pero, de todos modos, se
recomienda que este tipo de eventos son considerados en las medidas de adaptación al cambio
climático como posible escenario de peor caso.
Plagas y enfermedades: Además, plagas y enfermedades pueden desarrollarse de forma explosiva
y no lineal. Normalmente una tal dinámica no puede ser considerada en los modelos usados para la
estimación de impactos del cambio climático por su alta complejidad. Pero, un tal caso puede poner
en peligro la seguridad alimentaria de un país o de una región de una manera dramática. Se
recomienda que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están preparados para
una tal evolución con un plan de contingencia y emergencia.
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Ecosistemas: El agro-ecosistema reacciona como un organismo complejo al cambio climático. Eso
significa que una estimación de los posibles impactos con los métodos presentados en este informe
probablemente esta subestimando las consecuencias del cambio climático. Eso es la razón que se
sugiere de hacer alguna estimación sobre la posible incertidumbre de la estimación de los impactos
considerando la complexidad del sistema. Se refiere al capítulo de ‘Modelamiento Ecosistémico’.
Biodiversidad y parientes silvestres de cultivos: Las variedades tradicionales y los parientes
silvestres de los cultivos pueden proporcionar abundantes recursos con una mayor tolerancia a
estreses, como la sequía, las inundaciones y temperaturas extremas y una mejor resistencia a las
plagas y enfermedades. Es sugerido de lanzar programas de cría de variedades con una tolerancia
mejorada frente al cambio climático. Para facilitar esta tarea, se sugiere de considerar la fundación
de un banco de semillas para las variedades de cultivos andinos y sus parientes silvestres para todos
los países de la Comunidad Andina. En adición, se podrían apoyar bibliotecas de semillas en las
diferentes subregiones de los Andes.
Contexto socio-económico: No hay que olvidar que no sólo el clima cambia, sino también el
contexto socio-económico. Estos cambios podrían tener interacciones con el cambio climático y
atenuar o acelerar las condiciones adversas para la agricultura y la seguridad alimentaria.
Suelos: La degradación y erosión del suelo puede ser un problema grande en la topografía
escarpada de los Andes. Si se pierde la parte del humus del suelo, es muy difícil recuperarla. Eso es la
razón, por la cual métodos de conservación del suelo, como la labranza de conservación, deberían
ser promovidos.
Género: Existe una extensa literatura sobre género y seguridad alimentaria. Un punto muy
importante es que las madres potenciales, embarazadas y lactantes necesitan una nutrición
equilibrada y es recomendado que tienen acceso a la recomendada ración mínima diaria de
oligoelementos, vitaminas y ácidos esenciales, como por ejemplo el ácido fólico.
Conocimientos tradicionales: Es importante que el conocimiento tradicional se conserva y se
considera como propuesta para posibles medidas de adaptación al cambio climático para la
seguridad alimentaria. Técnicas antiguas como los 'waru-waru' (elevados campos, rodeados de
canales para evitar las heladas), cultivos tradicionales como el 'tarwi' (frijol con un valor nutritivo
excepcional) y costumbres tradicionales como el 'Allapakuy' (mano de obra en cambio de alimentos)
son sugeridas como posibles medidas de adaptación al cambio climático.
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Indicadores de la seguridad alimentaria: La seguridad alimentaria tiene una gran cantidad de
facetas. Es importante de tener en cuenta los indicadores, que la FAO ha preparado para todos los
países de los Andes. Se sugiere considerar al menos algunos de estos indicadores para cada
dimensión de la seguridad alimentaria y de poner una especial énfasis en la calidad nutricional de los
alimentos.
Mal-Adaptación: Casi todas las posibles medidas de adaptación ofrecen posibilidades y ventajas,
pero tienen también desventajas y riesgos. Se recomienda de tener en cuenta todos estos aspectos
en la planificación de medidas de adaptación para evitar una mal-adaptación. Para este paso es
importante de incorporar a todos los involucrados y de discutir con ellos las posibles consecuencias
de las posibles medidas de adaptación. Es recomendado de evitar caminos de adaptación que
pueden contribuir a la desigualdad social (`Analisis de ganadores y perdedores’) y que pueden
suscitar problemas ambientales. Una opción es la selección de medidas de adaptación que son a la
vez buenas prácticas del desarrollo (ver también la sección A.Introducción y aquí más abajo).
Adaptación al cambio climático y los objetivos de desarrollo: Se recomienda sacar provecho de
las sinergias entre los objetivos de desarrollo como por ejemplo, los objetivos del milenio de la ONU
y medidas para la adaptación al cambio climático en la seguridad alimentaria. 'Allapakuy', trabajo por
comida, por ejemplo, podría ser una medida tanto de adaptación al cambio climático que del
desarrollo.
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Soberanía alimentaria: La seguridad alimentaria tiene también una dimensión política importante.
Un cierto grado de soberanía alimentaria es considerado como esencial en muchos países del
mundo.
Huertos familiares: Presumiblemente no hay caminos de rey para una adaptación sostenible al
cambio climático. Sin embargo, medidas de adaptación, como por ejemplo los huertos familiares y la
agro-acuicultura integrada, ofrecen posibilidades que generalmente no tienen una plétora de
desventajas y riesgos. Ellos ofrecen una posibilidad para las familias a mantener un cierto nivel de
seguridad alimentaria, no siendo dependientes de los mercados, por lo que se recomienda incluir
este tipo de medidas de adaptación en consideración para cada proyecto de adaptación al cambio
climático.
Más cultivo por gota ('More Crop per Drop'): Las técnicas que pueden producir un mejor
rendimiento por gota de agua, como el 'riego por goteo' y el 'riego deficitario' son sugeridas para la
consideración en proyectos de adaptación al cambio climático.
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EJE TEMÁTICO:

Modelización integrada de sectores agrícolas,
bio-energéticos y forestales

G-1

G. MODELIZACIÓN INTEGRADA DE SECTORES AGRÍCOLAS, BIO-ENERGÉTICOS
Y FORESTALES - CLÚSTER OPERACIONAL DE MODELOS IIASA ESM
G.1 Introducción
Este capítulo proporciona una amplia visión general sobre los fundamentos de la modelización de
ecosistemas. Se da una introducción a los diferentes tipos de modelos. Sin embargo, nos estamos
centrando en los modelos biofísicos y económicos, ya que éstos forman una parte integral de nuestra
propuesta metodológica. Especialmente para describir la interacción entre las actividades humanas y los
sistemas de producción con base en tierra, incluyendo las actividades agrícolas y su impacto sobre el
medio ambiente, es importante integrar los modelos biofísicos y económicos. También se ofrece un
marco conceptual para la aplicación de modelos ambientales. Dentro de este marco, se subrayan los
pasos fundamentales que deben tenerse en cuenta. Al final de este capítulo se explica en pocas palabras
la metodología que proponemos para la aplicación en los países de la CAN.

G.1.1 Alcance del capítulo
Un modelo es una representación simplificada de la realidad con la que podemos calcular los
resultados sin tener que realizar experimentos reales. Hay varios ejemplos de modelos utilizados en la
ciencia. Dentro de este estudio nos concentraremos en los modelos biofísicos y económicos ya que estos
modelos constituyen una parte integral del Cluster Integrado de Modelos IIASA ESM.

G.1.1.1 Modelos biofísicos 1
En la evaluación de tierras, los modelos son programas informáticos que calculan la influencia del uso
de la tierra en un área terrestre determinada, dada la información sobre las características ambientales
de la zona, incluyendo el tipo de suelo y las condiciones fisiográficas. Los modelos biofísicos predicen el
comportamiento del sistema de uso del suelo en términos físicos, tales como rendimiento de las
cosechas y efectos ambientales, y se pueden utilizar para evaluar el efecto de estrategias alternativas de
gestión. De este modo, establecen un procedimiento cuantificado para hacer coincidir la tierra con
diferentes usos del suelo actuales y propuestos, tal y como propuesto por el Marco de la FAO para la
1

Descripción derivada de (Rossiter, 2003)
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Evaluación de Tierras. Los modelos de cultivos pueden ser utilizados para el cálculo del rendimiento de
los cultivos bajo diferentes estrategias de manejo (por ejemplo, modelo EPIC), así como la
caracterización de las cualidades individuales de tierras que son importantes para el crecimiento del
cultivo, tales como el suministro de humedad, el suministro de nutrientes y el balance de radiación.
También se pueden utilizar para evaluar las cualidades individuales de tierras significantes para el uso de
la tierra pero que no afectan directamente al rendimiento, tales como riesgo de erosión y trabajabilidad
del suelo. Le sugerimos al lector que se refiera a Rossiter (2003) para obtener más información sobre los
modelos biofísicos.

G.1.1.2 Modelos económicos
Los modelos económicos pueden ser definidos como teorías simplificadas que ayudan a ilustrar y
explorar los complejos procesos económicos. Los procesos económicos son complejos debido a la
multitud de factores que influyen en las actividades económicas, por ejemplo las limitaciones de
recursos naturales y humanos, las restricciones geográficas y ambientales, los procesos de toma de
decisiones de personas, empresas y países, requisitos legales, y otros factores a menudo tratados como
variables aleatorias. Los modelos económicos muestran las relaciones clave entre las variables
económicas. Las variables exógenas son las que vienen de fuera del modelo. Las variables endógenas son
aquellas que el modelo explica. El modelo muestra cómo los cambios en las variables exógenas afectan a
las variables endógenas (Figura G-1).

Variables
Exógenas

Modelo
Económico

Variables
Endógenas

Figura G-1: Relación Modelo-Variables (Mankiw, 2002)
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G.1.2 Marco Conceptual
El marco conceptual acerca de la aplicación de cualquier modelo medioambiental requiere de una
serie de pasos. A continuación vamos a dar un resumen de los pasos a tener en cuenta, así como un
diagrama de flujo en la Figura G-2 que ilustra este proceso.
Dividimos el marco para la aplicación de modelos medioambientales en los siguientes pasos:

G.1.2.1 Paso 1: Modelo Medioambiental
En el Paso 1, se deben identificar el/los modelo(s) ambiental(es) para ser elegido(s). Recomendamos
invertir el tiempo y los recursos razonables en la toma de una decisión informada sobre la elección de un
modelo o incluso un conjunto de modelos que mejor se adapte a la pregunta de investigación. Cuando se
identifica una serie de modelos, es esencial analizar los requisitos de datos de estos modelos. En este
contexto, los datos del modelo se pueden definir como todas las variables de entrada al modelo que
causan cambios de estado en el modelo. Ellos manejan el comportamiento del modelo en una ejecución
en particular. Ejemplos de ello son la precipitación diaria y la retención de la humedad por una capa de
suelo (Rossiter, 2003).

G.1.2.2 Paso 2: Datos de entrada
Después de que Usted haya elegido el modelo "correcto" y sea consciente de los datos requeridos por
el modelo, es necesario hacer un inventario integral de datos con el fin de preparar a los datos de
entrada necesarios. El inventario de datos debería basarse en el análisis de requisitos del modelo e
incluir los conjuntos de datos a escala mundial, nacional y local, según sea necesario. Por otra parte
deben ser determinadas las lagunas de datos existentes o potenciales. Si es necesario y si es posible,
estas lagunas en los datos deben ser rellenados con métodos apropiados, por ejemplo la reducción de
escala de un conjunto de datos bastos a una resolución espacial más fina o la combinación de múltiples
fuentes de datos con el fin de construir un conjunto de datos armonizados para un área geográfica más
amplia.
Después de reunir todos los datos necesarios, prepare estos conjuntos de datos de una manera para
que el/los modelo(s) sea(n) capaz/capaces de utilizarlos (por ejemplo, los diferentes modelos pueden
requerir diferentes resoluciones espacio-temporales, unidades y formatos).
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G.1.2.3 Paso 3: Ejecución del Modelo
Use los datos de entrada preparados para hacer funcionar su modelo o clúster de modelos. Puede ser
necesario un paso intermedio de calibración antes de iniciar el uso operacional del modelo. La
calibración del modelo significa ajustar los parámetros de manera que las predicciones del modelo se
acercan a los valores observados. El proceso requiere de un conjunto de datos de calibración. Además,
mejorará el poder predictivo del modelo (Rossiter, 2003).

G.1.2.4 Paso 4: Resultados del Modelo
Un modelo generalmente le proporcionará una diversidad de variables de salida (resultados de los
modelos). Por ejemplo, el modelo EPIC es capaz de dar salida a más de 100 parámetros diferentes que
abarcan los rendimientos de los cultivos, los efectos ambientales, la hidrología, el transporte de
sedimentos, la lixiviación de nitrógeno, los gases de efecto invernadero y el secuestro de carbono en el
suelo.
Es muy importante interpretar estos resultados de los modelos cuidadosamente y evaluar, por último,
si son apropiadas o no.

G.1.2.5 Paso 5: Evaluación de Opciones
El último paso se refiere a la evaluación de las opciones posibles. En general, hay dos opciones: por un
lado, puede volver a ejecutar o elegir otro modelo, si los resultados del modelo son insuficientes. Una
nueva ejecución podría ser necesaria en el caso que lleguen a estar disponibles datos adicionales. Por
otro lado, los resultados del modelo pueden guiar sus decisiones de gestión y le ayudarán a comenzar la
aplicación. Hay dos factores muy importantes que deben tenerse en cuenta en esta etapa. En primer
lugar, ya que es imposible tener a su disposición la totalidad de información requerida debido a los
límites del conocimiento, siempre hay incertidumbre en los datos de entrada y salida del modelo, y estos
deben ser manejados adecuadamente. En la práctica, esto conduce a la necesidad de modelar muchas
posibilidades a veces llamados escenarios. Otro factor importante que debe ser tomado muy en serio
cuando se toman decisiones y durante la fase de implementación son los intereses de las partes
interesadas y comunidades afectadas.
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Figura G-2: Marco Conceptual sobre la aplicación de un modelo o clúster de modelos.
AndesPlus, 2012.

MODELAMIENTO INTEGRADO BIOFÍSICO-ECONÓMICO
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Opción 2: Iniciación de un
proceso de toma de decisión
para la implementación de
opciones adecuadas de
gestión

Contextualización

Modelo/Actores

G.1.3 Propuesta Metodológica
Sugerimos incluir el enfoque de modelo integrado de IIASA ESM en el marco metodológico de
AndesPlus. Esta metodología se ha aplicado en la práctica como un clúster integrado de modelos y ha
demostrado ser científicamente sólida y útil para la implementación de políticas. El enfoque propuesto
es relevante para los objetivos del proyecto AndesPlus, ya que puede ser utilizado para evaluar las
opciones y acciones de gestión disponibles en el contexto de la adaptación. Además, puede servir al
propósito de la provisión de datos científicos para informar a los responsables de decisiones relevantes
sobre cuestiones relacionadas con los sectores productivos terrestres.
Nuestro modelo de clúster, descrito a continuación con más detalle, debe ser considerado más bien
como un ejemplo de la aplicación del presente marco metodológico integrado más amplio. Desde el
punto de vista metodológico, el clúster de modelos puede ser potencialmente modificado mediante la
sustitución de un modelo particular con una alternativa similar y / o extendida mediante el
complemento de modelo(s) adicional(es) apropiado(s). La necesidad y la viabilidad de dicha modificación
deben ser establecidas en las correspondientes aplicaciones de los estudios de caso.

G.1.3.1 Clúster Integrado de Modelos de IIASA ESM 2
Los modelos GLOBIOM, EPIC y G4M se están utilizando desde mucho tiempo en un marco integrado
de modelización en IIASA (ver Figura G-2). Dentro de este marco, el sector de la energía se aborda
mediante un modelo energético, por ejemplo POLES. El modelo económico GLOBIOM (Havlik et al.,
2011) deriva los detalles del sector agrícola y forestal basado en los parámetros biofísicos
proporcionados por los modelos más especializados G4M (silvicultura) y EPIC (agricultura).
EPIC (Izaurralde et al., 2006) suministra a GLOBIOM información detallada sobre el rendimiento en
función del manejo y de acuerdo a las tasas de fertilizantes y riego. EPIC está configurado a nivel mundial
para 20 cultivos. Estos incluyen cebada, frijoles secos, yuca, garbanzo, maíz, algodón, fríjol caupí,
cacahuetes, mijo, avena, patatas, colza, arroz, centeno, soja, sorgo, caña de azúcar, girasol, batata y
trigo. Cuatro sistemas de gestión son simulados por EPIC y aplicados en GLOBIOM: (1) irrigado de altos
2

Descripción según (Kraxner, 2012)
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insumos, (2) de secano, (3) secano de bajos insumos (4) sistemas de manejo de subsistencia. Para cada
sistema de gestión, EPIC ofrece a GLOBIOM información sobre rendimiento, fertilizantes y agua, así
como diversos parámetros ambientales incluyendo carbono y balance de nutrientes, y las emisiones de
gases de efecto invernadero relacionadas, la lixiviación de nitrógeno, la erosión del suelo y otros
indicadores biofísicos (Tabla G-1).

Figura G-3: Esquema del clúster integrado de modelos, incluyendo GLOBIOM, EPIC, G4M y el modelo
energético POLES, tal como usado en IIASA (adaptado de Böttcher et al.,,2009).

Por el lado de la silvicultura, G4M (Kindermann et al., 2008) suministra a GLOBIOM información sobre
el incremento medio anual, la cuota máxima de biomasa utilizable como trozas en el incremento medio
anual, y los costes de cosecha. G4M también suministra a GLOBIOM las cuentas coherentes de las
reservas de carbono en los bosques que luego se utilizan para evaluar las emisiones de GEI relacionadas
con la deforestación. En un procedimiento iterativo, G4M a su vez utiliza las proyecciones de GLOBIOM
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sobre los precios de la madera, la tierra y los productos agrícolas básicos y la cantidad de demanda de
madera, para estimar de forma consistente las futuras dinámicas forestales a una alta resolución
espacial.
Además, GLOBIOM está vinculado a modelos energéticos a través de información consistente sobre
los indicadores macroeconómicos y la demanda de bioenergía. La demanda de bioenergía se divide en
los biocombustibles de primera generación, los biocombustibles de segunda generación, las plantas de
bioenergía y el uso directo de biomasa para la energía. Las proyecciones de población y del PIB también
se utilizan como factores exógenos para la línea de base de G4M.
Tabla G-1: Parámetros intercambiados entre los diferentes modelos del clúster de modelos de IIASA

Enlaces de modelos

Parámetros intercambiados

EPIC  GLOBIOM

Para 20 cultivos (>75 por ciento del área cosechada) y 4 sistemas
de manejo (altos insumos, bajos insumos, irrigado, subsistencia)
• Rendimiento de cultivo
• Balance hídrico (incluyendo el agua de riego)
• Balance de carbono, nitrógeno y fósforo

G4M  GLOBIOM

•
•
•
•

Modelo Energético
GLOBIOM + G4M
Modelo Energético 
GLOBIOM

GLOBIOM  G4M

Incremento medio anual
Cuota de biomasa utilizable como madera aserrada
Coste de cosecha
Reservas de carbono en el bosque

Para suposiciones homogéneas sobre:
• Proyecciones de población
• Proyecciones de PIB

•

Demanda de bioenergía (leña, biomasa para la industria
energética, biocombustibles)

•
•
•
•

Proyecciones de precios de madera
Proyecciones de precios de la tierra
Proyecciones de precios de los productos agrícolas básicos
Demanda de biomasa forestal por tipos
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G.2 Modelos y Metodología
G.2.1 Descripciones detalladas de Modelos
G.2.1.1 Modelo EPIC
El modelo EPIC (Environmental Policy Integrated Climate/ literalmente en español: “politica ambiental
clima integrado”) integra un gran número de procesos biofísicos terrestres permitiendo así las
evaluaciones de impacto ambiental global de los sistemas alternativos de gestión del uso del suelo
(Williams, 1995; Izaurralde et al., 2006). Los principales componentes de EPIC son simulación
meteorológica, hidrología, erosión-sedimentación, ciclo de nutrientes y de carbono, destino de los
pesticidas, crecimiento y competencia de cultivos, temperatura y humedad del suelo, labranza,
contabilidad de costes y control ambiental de plantas (Figura G-4). EPIC opera en intervalos diarios y es
capaz de simular cientos de años (Schmid et al., 2007). Tanto la nitrificación y desnitrificación microbiana
se modelan sobre una base horaria en EPIC.

EPIC Model
Solar irradiance

Precipitation

Wind
Plant
growth
Operations
Erosion
Runoff
Soil
layers
C, N, & P cycling

Pesticide fate

Representative EPIC modules

Figura G-4: El modelo EPIC (http://epicapex.brc.tamus.edu/)
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Tabla G-2: Ficha técnica: Modelo EPIC

Modelo EPIC (Environmental Policy Integrated Climate Model)
Nombre de la metodología/proceso

Modelo EPIC (Environmental Policy Integrated Climate Model) –
Modelo integrado de clima y política ambiental

Objetivo

El Environmental Policy Integrated Climate (EPIC) Model integra un
gran número de procesos biofísicos y es utilizado para comparar
sistemas de gestión de la tierra y sus efectos sobre agua, nitrógeno,
fósforo y emisiones de GEI.

Marco conceptual de aplicación

El modelo EPIC puede ser utilizado por sí solo o en combinación con
otros modelos dentro de un clúster de modelos (p.ej. Clúster
Integrado de Modelos IIASA ESM)

Referencia de experiencias existentes
y resultados

El modelo EPIC ha sido utilizado desde hace tiempo en varios
estudios a diferentes escalas desde el tamaño de parcela a
aplicaciones regionales y globales. Ejemplos de estudios recientes
incluyen: van der Velde, Wriedt y Bouraoui (2010); Strauss, et al.
(2010); Prato, et al. (2010); Balkovic, et al. (2011)

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Los datos generales de entrada incluyen:
•
•
•
•
•

Requerimiento computacional

datos regionales y globales meteorológicos/de cambio climático
específicos de sitio (estadística)
datos de suelo regionales y globales específicos de sitio
datos regionales y globales específicos de usos del suelo y
rotaciones representativas de cultivos
datos topográficos regionales y globales
datos de manejo de cultivos regionales y globales específicos de
sitio (p.ej. fertilización, riego, laboreo)

Una ejecución estándar de EPIC (p.ej. un sitio, un suelo, serie de 10
años de datos meteorológicos diarios, un tipo de manejo) en un
típico ordenador de sobremesa llevaría 3-4 segundos: si todos los 27
archivos son escritos.

Limitaciones y ventajas

EPIC precisa un gran número de datos de entrada lo que puede
limitar su uso. Sin embargo, el modelo puede simular un gran
conjunto de opciones alternativas de manejo de cultivos así como
procesos biofísicos. Por ello, la ventaja general del modelo con
respecto a otros modelos de cultivo es que describe plenamente el
sistema de producción agrícola con un amplio rango de estrategias
alternativas de manejo. El modelo ha sido aplicado desde hace
mucho tiempo y es flexible y robusto cuando se usa adecuadamente.

¿Modelo de acceso libre?

Si
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EPIC se utiliza para comparar los sistemas de gestión del uso del suelo y sus impactos biofísicos sobre
el rendimiento de los cultivos y el crecimiento de la biomasa, la hidrología, las emisiones de nitrógeno, el
secuestro de carbono orgánico en el suelo, el transporte de sedimentos y sobre las emisiones de gases
de efecto invernadero. Los componentes de manejo que se están analizando incluyen la rotación de
cultivos, mezclas de leguminosas/gramíneas, la agrosilvicultura, las operaciones de labranza, la
fertilización y la programación de riego. En EPIC, se pueden especificar diferentes sistemas de manejo
agrícola tales como sistemas irrigados definidos por distintas tecnologías de riego, diferentes impulsos
para la operación y aplicación del agua de riego a diferentes frecuencias con diferentes volúmenes
aplicados. Además los sistemas de manejo se pueden definir en función de la aplicación de fertilizantes
incluyendo las especificaciones para fertilizantes químicos y estiércol, con la posibilidad de definir
diferentes productos de fertilizante con concentraciones de NPK variables que por ejemplo podrían
reflejar la disponibilidad local. La planificación de la aplicación de fertilizantes puede ser definida
mediante la activación automática, dependiente del estado nutritivo del suelo o el estrés nutritivo del
cultivo.
El modelo EPIC es ya operativo a escala mundial y europea, y se está mejorando continuamente.
Utiliza vectores de impacto biofísico espacial y temporalmente explícitos y permite la simulación de un
gran conjunto de opciones alternativas de manejo de cultivos. El modelo también ha sido enlazado y
utilizado con el modelo GLOBIOM en estudios existentes (por ejemplo, Havlík et al., 2011).
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G.2.1.2 Global Forest Model (G4M)
El Global Forest Model (G4M) ha sido aplicado y desarrollado por IIASA ESM y estima el impacto de las
actividades forestales sobre la biomasa y las reservas de carbono. Al comparar los ingresos de los
bosques gestionados con los ingresos por el uso alternativo del suelo en el mismo lugar, se toma una
decisión de forestación o deforestación.

Tabla G-3: Ficha técnica: Modelo G4M
G4M (Global Forest Model)
Nombre de la
metodología/proceso

G4M

Objetivo

El Global Forest Model (G4M) ofrece estimaciones espacialmente explícitas
sobre incremento anual de madera encima del suelo, desarrollo de biomasa
aérea forestal y el coste de opciones silvícolas tales como gestión forestal,
forestación y deforestación mediante la comparación de ingresos de usos
del suelo alternativos.

Marco conceptual de
aplicación

G4M puede ser utilizado por sí solo o en combinación con otros modelos
dentro de un clúster de modelos (p.ej. Clúster Integrado de Modelos IIASA
ESM).

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Estudios más recientes:
WWF Living Forest Report (2011)
Strassburg , et al. (2012)
Bottcher, et al. (2012)

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Los datos generales de entrada incluyen:
Datos climáticos (temperatura, precipitación)
Datos de Suelo (tipo de suelo, capacidad de retención hídrica, nitrógeno)
PPN, incremento de madera y datos de rendimiento
Información forestal (cuota forestal, reservas de biomasa, distribución de
especies, estructura de edad)
Pendiente
Densidad de carreteras
Tipo de protección
Evolución de densidad de población
Evolución del suelo construido
Mínimo de tierra agrícola que se necesita para la producción de alimentos
Aptitud agrícola
Nivel de precios de la región
Tasa de descuento
Cantidad actual de producción de leña
Corrupción en la región
Precios de tierra, forestación, carbón y madera
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G4M (Global Forest Model)
Requerimiento computacional

La modelización del Cambio Global de Usos del Suelo toma alrededor de 4
horas por escenario (sin optimización FM, malla de 0.5 grados). La
optimización FM tardará unos 10-15 minutos más. Habitualmente un
escenario para G4M comprende un conjunto de datos consistentes acerca
de las dinámicas futuras de densidad de la población, PIB, producción de
madera, precio de madera, alquiler de tierras agrícolas y el precio del
carbono.
La estimación es para un ordenador típico con un procesador nuevo de ·
GHz y un mínimo de 2 GB RAM (como un Dell 960).

Limitaciones y ventajas

La ejecución del modelo es lenta y la validación todavía está en curso. Sin
embargo, el enfoque del modelo es simple. G4M es modular y robusto.

¿ Modelo de acceso libre?

No

Como G4M es espacialmente explícito (en la actualidad con una resolución de 0,5° x 0,5°), también
puede manejar las distintas presiones de deforestación en la frontera forestal. El modelo puede utilizar
la información externa de otros modelos o bases de datos que garantizan seguridad alimentaria y suelo
para el desarrollo urbano o dan cuenta de las perturbaciones. Como salidas, G4M produce estimaciones
de cambio del área forestada, el secuestro y las emisiones de carbono en los bosques, los impactos de
los incentivos de carbono (por ejemplo, la deforestación evitada) y el suministro de biomasa para
bioenergía y madera. Para Europa, la masa forestal inicial de crecimiento (biomasa aérea) por celda de la
cuadrícula fue derivada del mapa de la biomasa forestal europea (Gallaun et al., 2010) y extrapolada a la
biomasa total usando el mapa de la biomasa de (Kindermann et al., 2008). Para los países fuera de
Europa se utilizó el mapa de la biomasa forestal original, compilado por Kindermann et al. (2008). El
modelo maneja las clases de edad con intervalos de un año. La forestación y los desastres causan una
desigual distribución de las clases de edad en un paisaje forestal. El modelo realiza los cortes finales de
una manera que todas las clases de edad tienen la misma área después de un período de rotación.
Durante este tiempo de armonización de las clases de edad, la biomasa en pie, el incremento y cantidad
de la cosecha son fluctuantes debido a los cambios en la distribución de clases de edad y posteriormente
se estabilizan.
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Las principales opciones de gestión forestal consideradas por G4M son la selección de especies, la
variación de raleo y la elección de la duración de la rotación. G4M no modela las especies de forma
explícita, pero un cambio de especies puede ser emulado mediante la adaptación de la PPN, el precio de
la madera y los costes de cosecha. La duración de la rotación puede ser elegida individualmente, pero el
modelo puede estimar duraciones óptimas de rotación para maximizar el incremento o la biomasa
almacenada (Figura G-5).

Figura G-5: Diagrama de flujo de G4M (adaptado de Gusti y Kindermann, 2011).
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G.2.1.3 GLOBIOM
El Global Biosphere Management Model (GLOBIOM) es un modelo global recursivo dinámico de
equilibrio parcial que integra a los sectores agrícola, bioenergético y forestal con el objetivo de
proporcionar un consejo político sobre cuestiones globales relativas a la competencia del uso del suelo
entre los principales sectores de producción con base en tierra. Es global en el sentido que abarca todos
los países del mundo, agrupados en 28 regiones mundiales.

Figura G-6: GLOBIOM Regions: There are currently 28 regions included in GLOBIOM, covering 181
countries.

El modelo no incluye toda la gama de sectores económicos de un país o región, pero se especializa en
la producción agrícola y forestal, así como la producción de bioenergía. Estos sectores se modelan de
manera detallada abarcando alrededor de 20 de los cultivos más importantes a nivel mundial, una gama
de actividades de producción ganadera, productos forestales básicos y diferentes vías de transformación
de energía.
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Tabla G-4: Ficha técnica: Modelo GLOBIOM
GLOBIOM (Global Biosphere Management Model)
Nombre de la
GLOBIOM (Global Biosphere Management Model) - Modelo Global del
metodología/proceso
Manejo de la Biosfera
Objetivo

GLOBIOM es un modelo global recursivo dinámico de equilibrio parcial
que integra a los sectores agrícola, bioenergético y forestal con el
objetivo de proporcionar recomendaciones políticas sobre cuestiones
globales relativas a la competencia del uso del suelo entre los
principales sectores terrestres de producción.

Marco conceptual de
aplicación

GLOBIOM es intensivo en datos (datos espacialmente explícitos
disponibles globalmente). Muchos de estos conjuntos de datos no
están disponibles. Por ello, el modelo está vinculado a modelos
biofísicos, energéticos, SIG y otras aplicaciones. Una posible aplicación
sería por ejemplo como formando parte del Clúster Integrado de
Modelos IIASA ESM.

Referencia de
experiencias existentes y
resultados

Estudios más recientes:
WWF Living Forest Report (2011), Smith, et al. (2010)
Havlík, et al. (2011), Schneider et al. (2011), Sauer, et al. (2010)

Protocolo metodológico e
información necesaria
para su aplicación

Los principales datos de entrada incluyen: cobertura del suelo,
potencial de producción espacialmente explícito, reservas de carbono,
costes de producción, parámetros de procesamiento de madera y
bioenergía, disponibilidad de recursos, producción, consumo,
comercio y precios para productos de madera y alimentarios,
elasticidad de la demanda, políticas de uso del
suelo/agricultura/bioenergía/silvicultura, costes de transporte.

Requerimiento
computacional

Una ejecución GLOBIOM global para una década toma unos 5 minutos.
Idealmente la computación se haría con un equipo que tiene 16 GB
RAM. El mínimo de RAM requerido es 8GB. Hasta ahora, el modelo
sólo ha estado ejecutado a nivel global.

Limitaciones y ventajas

Por el momento GLOBIOM se está ejecutando a escala global con una
resolución gruesa, no obstante también es posible una aplicación
regional. Las mayores ventajas del modelo son su alcance global y su
estructura simple. El modelo es integrador en cuanto a los principales
sectores de uso del suelo y sus resultados son manejables.

¿Modelo de acceso libre?

No
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GLOBIOM desagrega la tierra disponible en varias clases de cobertura/uso del suelo que suministran
materias primas para el procesamiento de la madera, de la bioenergía y la alimentación del ganado. La
Figura G-7 ilustra esta estructura de diferentes usos del suelo y mercancías.

Figura G-7: Sectores de suministro como representados en GLOBIOM (Havlík, et al., 2011)

Las tierras forestales se componen de dos categorías (bosques con y sin manejo); las otras categorías
incluyen las tierras de cultivo, las plantaciones arbóreas de corta rotación, pastizales (praderas
manejadas) y ‘otra vegetación natural’ (incluye los pastizales sin uso).
La modelización detallada de actividades terrestres significa que el modelo GLOBIOM se basa en una
detallada base de datos que contiene información geo-espacial. Para el grueso de la producción mundial
de cultivos, cuatro sistemas de gestión están disponibles en GLOBIOM; los cuales son riego, secano de
altos insumos, secano de bajos insumos y manejo de subsistencia.
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Campo de cultivo con riego

Agricultura de subsistencia

A secano – Insumo pequeño

A secano – Insumo alto

Figura G-8: Tipos de manejo disponibles en GLOBIOM

El equilibrio en el mercado mundial agrícola y forestal se calcula mediante la elección de los usos del
suelo y las actividades de procesamiento para maximizar el bienestar, sujeto a las limitaciones de
recursos, tecnológicas y políticas. Estas restricciones aseguran que se balancean la demanda y el
suministro de, entre otras cosas, agua de riego y tierra, pero también imponen limitaciones exógenas a
la demanda a fin de alcanzar, por ejemplo, un determinado objetivo de bioenergía. Los precios y los
flujos de comercio internacional se determinan de manera endógena para las respectivas regiones
agregadas del mundo (es decir, en este contexto, las 28 regiones mencionadas anteriormente). Los
bienes importados y nacionales son considerados idénticos (homogéneos), mientras que la modelización
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del comercio tiene en cuenta los costes de transporte y los aranceles. GLOBIOM incluye la contabilidad
de las emisiones y los sumideros de gases de efecto invernadero de las actividades agrícolas y forestales.
Esto incluye, entre otros, tener en cuenta las emisiones de N2O procedentes de la utilización de
fertilizantes, cuya intensidad depende a su vez del sistema de gestión. 3
Dentro del modelo es posible convertir un uso/cubierta del suelo a otro; sin embargo se mantiene fija
la superficie total que abarca todas las categorías incluidas (esto forma parte de las limitaciones
mencionadas anteriormente). Las flechas en la parte izquierda de la Figura G-7 indican la categoría inicial
del suelo y por lo tanto muestran la forma en que la cubierta vegetal/uso se puede cambiar (es decir, los
bosques no gestionados pueden convertirse en bosques gestionados o tierras de cultivo). Las
consecuencias de GEI en función del cambio de uso del suelo se derivan del contenido de carbono de la
biomasa viva por encima y por debajo del suelo de las respectivas clases de cobertura de la tierra.
Se definen cinco productos forestales primarios: madera aserrada, trozas pulpables, otras trozas
industriales, leña, biomasa energética. Madera aserrada, trozas pulpables y biomasa energética son
procesadas posteriormente. La producción de madera aserrada y pasta de madera y los parámetros de
demanda se basan en el modelo 4DSM (Rametsteiner et al., 2007). Las cantidades y los precios de la
madera aserrada y pulpa de madera se basan en datos de la FAO y otras fuentes secundarias. Para las
estimaciones de costes de producción de estos productos, por ejemplo los costes de molino, se utilizaron
una base de datos interna de IIASA y demás datos adquiridos. La biomasa energética se puede convertir
en metanol y calor o en electricidad y calor, donde los costes de procesamiento y los coeficientes de
conversión se obtienen de varias fuentes (Leduc et al., 2008; Hamelinck & Faaij, 2002; Sørensen, 2005;
Knoef, 2005). La demanda de producción leñosa de bioenergía se implementa a través de restricciones
de cantidades mínimas, y de manera similar para la demanda de otras trozas industriales y de leña.
El modelo es dinámico recursivo en el sentido de que los cambios en el uso del suelo realizados en un
período alteran la disponibilidad de tierras en las diferentes categorías en el próximo período. El cambio
de uso del suelo es por lo tanto transmitido de un período a otro. Como GLOBIOM es un modelo de
equilibrio parcial, no todos los sectores económicos se modelizan de forma explícita. En cambio, varios
parámetros entran en el modelo de manera exógena, o en otras palabras están predeterminados,
incluida la demanda de madera y de alimentos que a su vez se deriva a partir de los cambios en el
tiempo de PIB, población y el consumo de alimentos (calorías) per cápita (proyecciones de acuerdo con
3

Para una presentación detallada del problema completo de optimización, se ruega al lector referirse al apéndice de (Havlík, et
al., 2011).
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datos de la FAO de 2006). Suposiciones sobre el PIB, el crecimiento demográfico y el consumo de calorías
per cápita son los factores principales de la dinámica del modelo. El año base para el modelo es el año
2000, el horizonte del modelo en este estudio es el año 2050. Los factores exógenos, la población y el
crecimiento del PIB, se han actualizado para tener en cuenta los últimos reveses económicos basándose
en datos de 2009. En relación con la evolución de los rendimientos, GLOBIOM asume un 0,5 por ciento
de progreso autónomo tecnológico en la mejora de cultivos; además, la posibilidad de cambiar entre los
sistemas de manejo así como la reubicación de los cultivos a zonas más productivas también proporciona
cambios en los rendimientos medios regionales. Las proyecciones de los modelos energéticos se utilizan
para reflejar la ‘dinámica de la bioenergía’.
Los recursos para los diferentes tipos de productos bioenergéticos pueden ser obtenidos de las
actividades agrícolas y forestales (ya existentes), pero también de plantaciones recientes de árboles de
rotación corta. Los biocombustibles de primera generación incluyen el etanol hecho de maíz, caña de
azúcar y trigo, y el biodiesel hecho de colza, aceite de palma y soja. La biomasa para biocombustibles de
segunda generación o bien se obtienen de los bosques/procesamientos de madera existentes o de las
plantaciones de árboles de rotación corta. Havlik et al. (2011) definen diferentes escenarios para el
suministro de los biocombustibles de segunda generación. También llevaron a cabo un análisis para
establecer la dimensión de las tierras disponibles para plantaciones de árboles de rotación corta.
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G.2.2 Aplicación de la Metodología
G.2.2.1 Aplicaciones Existentes
Los modelos GLOBIOM, EPIC y G4M han sido utilizados desde hace tiempo en un marco integrado de modelización en IIASA ().
Tabla G-5: Aplicaciones existentes y experiencias de los modelos IIASA EPIC, G4M y GLOBIOM
Modelo(s)
usado(s)

Sector(es)
enfocado(s)

Ejemplos de
Estudios

Escala

Descripción del Estudio

GLOBIOM

Multisectorial

Global

G4M

Cambio de
usos del suelo

WWF Living
Forest Report
(2011)

El Informe sobre Bosques Vivos de WWF es parte de un diálogo en curso con
socios, tomadores de decisiones y empresas sobre cómo proteger, conservar,
utilizar sosteniblemente y gobernar los bosques del mundo en el siglo 21. La
pregunta principal del informe era mostrar qué sucedería si la deforestación se
detuviera completamente hasta el 2020. GLOBIOM se ha utilizado para evaluar
una serie de escenarios futuros incluyendo protección estricta de la
biodiversidad, no-deforestación, etc.

Cambio de
usos del suelo

Smith, et al.
(2010)

Global

GLOBIOM fue uno de los modelos usados para examinar los cambios en el uso
del suelo y la competición por la tierra en esta reseña.

GLOBIOM

Cambio de
usos del suelo

Havlík, et al.
(2011)

GLOBIOM

Seguridad
alimentaria

Schneider, et al.
(2011)

GLOBIOM

GLOBIOM se utilizó para evaluar la expansión de biocombustibles de primera y
segunda generación bajo diferentes escenarios, centrándose en los efectos
indirectos del cambio de usos del suelo en términos de emisiones de GEI, uso
del agua de riego, y precios de cultivos y biocombustibles.
Global

GLOBIOM se aplicó para cuantificar los impactos de la producción alimentaria
bajo cuatro escenarios de desarrollo alternativo de la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio y el Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones.
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Fueron considerados parcialmente y en forma conjunta los impactos del
crecimiento de la población sobre el suministro de tierra y agua, el cambio
técnico, así como cambios en la demanda de productos básicos forestales y
agrícolas debidos al crecimiento de la población y el desarrollo económico.
Se consideró un set de escenarios posibles como enfoque de manejar la
incertidumbre. Aunque no se elimina la incertidumbre con este procedimiento,
ayuda a explorar un rango plausible de resultados bajo las presunciones
hechas.
GLOBIOM

Producción
alimentaria

Sauer, et al.
(2010)

Global

El estudio cuantifica los impactos de una creciente demanda de alimentos
debido al aumento de la población y el desarrollo económico sobre el uso
potencial de la tierra y el agua hasta el año 2030. En particular, los autores
investigan la adaptación de los productores respecto a la elección de cultivos y
riego, los ajustes del mercado agrícola, y los cambios en los valores de la tierra
y el agua. GLOBIOM se utilizó para las simulaciones pertinentes.

G4M

Deforestación

Strassburg, et al.
(2012)

Global

G4M se utilizó en un estudio sobre la distribución de las especies para explorar
escenarios de deforestación futura dentro de países elegibles para REDD, con el
fin de cuantificar y mapear los impactos potenciales sobre la extinción de
especies en tanto que incrementados por la pérdida de bosques y la
disminución de la conservación del carbono.

G4M

Bioenergía

Bottcher, et al.
(2012)

Europa

Bottcher et al. (2012) evalúan los compromisos entre el uso de la bioenergía y
el secuestro de carbono a gran escala y describen los resultados de la
comparación de dos modelos avanzados de gestión forestal que se utilizan para
proyectar las emisiones y absorciones de CO2 de los bosques de la UE hasta el
año 2030.
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EPIC

Irrigación

Van der Velde,
Wriedt y
Bouraoui (2010)

Francia

El estudio estima el uso del riego y los efectos sobre el rendimiento del maíz
durante la ola de calor de 2003 en Francia. Para este análisis EPIC fue utilizado
para ejecutar simulaciones de rendimientos de maíz en regadío y en secano.

EPIC

Rendimientos
de los cultivos

Balkovic, et al.
(2011)

Eslovaquia

El estudio analiza los cambios en el carbono orgánico del suelo y el rendimiento
de cultivos en distintos escenarios de cambio climático para la granja Kočín en
Eslovaquia. EPIC fue utilizado para simular los efectos sobre las reservas de
carbono orgánico en el horizonte superficial del suelo y los rendimientos de los
cultivos durante el período de 2010-2050. EPIC es capaz de simular de forma
fiable los efectos del cambio climático sobre el carbono orgánico del suelo y los
rendimientos de los cultivos.

EPIC

Rendimientos
de los cultivos

Meza y Wilks
(2004)

Chile

Resultados EPIC de rendimientos de cultivos se utilizaron en combinación con
la anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM) para determinar la
estrategia óptima de fertilización para el cultivo de papa en la ubicación chilena
de Valdivia.

Fertilización
EPIC

Rendimientos
de los cultivos

Strauss, et al.
(2010

Austria

Strauss, et al. (2010) analizaron el riesgo de los agricultores derivado de las
condiciones climáticas desconocidas consecuencia del cambio climático en la
región Marchfeld de Austria con tres modelos principales: el modelo
meteorológico y de cambio climático, el modelo biofísico EPIC y modelos de
optimización de portafolio. Dentro de su marco de modelización, los resultados
EPIC se utilizaron para simular el rendimiento de los cultivos a lo largo del
tiempo.

EPIC

Rendimientos
de los cultivos

Prato, et al.
(2010)

EEUU

El estudio analizó los potenciales beneficios económicos de la adaptación de los
sistemas de producción agrícola al cambio climático futuro para las pequeñas y
grandes explotaciones representativas en Flathead Valley en Northwest
Montana, EEUU. Dentro de este estudio EPIC fue utilizado para simular el
rendimiento de los cultivos.

G-26

G.2.3 Aplicación potencial para los países de la CAN
Hay muchas maneras en que los modelos de IIASA, así como el Clúster Integrado de Modelos IIASA se
pueden utilizar con el fin de informar sobre las decisiones y opciones de manejo en el ámbito de los
países de la Comunidad Andina. La Tabla G-6 en la siguiente página presenta algunas aplicaciones
posibles ejemplarías del Clúster Integrado de Modelos IIASA para la evaluación de opciones de
adaptación relevantes para AndesPlus.

G.2.3.1 EPIC
Con respecto a los Andes, la modelización biofísica puede ayudar a comprender los impactos del
cambio climático en la agricultura e informar sobre respuestas apropiadas de adaptación en los
ecosistemas de alta montaña en la región andina. Importantes cambios previstos en el ciclo hidrológico y
la gestión relacionada a la agricultura pueden ser estudiados en detalle con el modelo EPIC.

Figura G-9: Uso de un modelo de cultivo para generar respuestas regionales de adaptación
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Una preocupación fundamental que merece especial atención es el cambio potencial en la
disponibilidad de agua a lo largo de la temporada de cultivo. La alteración de la dinámica glaciar afecta el
momento de la liberación de agua de deshielo y a largo plazo el retroceso de los glaciares puede implicar
cambios en el balance hídrico durante todo el año. Para hacer frente a la disponibilidad variable de agua
se pueden especificar unas estrategias alternativas de manejo en cuanto a los diferentes sistemas de
riego.

También deben ser adecuadamente representados los demás cambios de las variables

meteorológicas tales como los efectos del aumento de las temperaturas y los posibles cambios en la
precipitación y su interacción con los cultivos dominantes, así como las prácticas de cultivo
especialmente en lo que respecta a mantener la productividad del suelo y minimizar la erosión. La
identificación de cultivos alternativos que pueden ser más adecuados en un clima cambiante, así como
mejorar el calendario de las prácticas de manejo de cultivos tales como la siembra y la fertilización serán
factores claves para determinar las oportunidades exitosas de adaptación racional.

G.2.3.2 GLOBIOM
Con respecto a los ecosistemas de alta montaña, la modelización económica puede tener en cuenta
(además de los parámetros biofísicos provenientes de modelos respectivos) aspectos específicos de la
región tales como los costes de las operaciones agrícolas junto con las infraestructuras de transporte y
en consecuencia los costes de transporte internos. Los rendimientos de los cultivos específicos de sitio
son suministrados por los modelos biofísicos..

G.2.3.3 G4M
Con respecto al medio ambiente de los Andes, la modelización forestal para los ecosistemas
montañosos debe reflejar las condiciones locales, especialmente relacionadas con la accesibilidad y los
costes de la cosecha, así como los efectos inducidos sobre la estabilidad de taludes.
Por último, los resultados de la modelización deben ser vinculados con el contexto social y político.
Mapas ejemplares de salidas de modelo G4M para Europa.
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Figura G-10: Total timber harvest in 2012 (m3)

Figura G-11: Total Timber Harvest in 2030 (m3)
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Tabla G-6: Aplicaciones posibles del Clúster Integrado de Modelos ESM para la Evaluación de Opciones
Adaptativas relevantes para AndesPlus
Pregunta de Investigación

Sector o Sistema enfocado

Modelo

¿Cuáles son los requisitos de agua de riego para los
cultivos existentes bajo temperaturas incrementadas?

Agua & Sistemas de Riego

EPIC

Seguridad Alimentaria y
Suministro de Alimentos

EPIC

¿Cómo la modificación de cultivos (variedades) afecta a los
rendimientos? ¿Cómo podemos mantener los
rendimientos en niveles aceptables para asegurar el
suministro de alimentos?

Suministro de Alimentos y
Seguridad Alimentaria

EPIC

¿Qué diversificación de cultivos (introducción de cultivos
más resilientes) es necesaria para la protección contra los
extremos climáticos?

Seguridad Alimentaria y
Suministro de Alimentos

EPIC

¿Cómo las diferentes estrategias de gestión forestal
afectarán el rendimiento del bosque bajo el CC?

Sector Forestal

G4M

¿Cuáles son las emisiones potenciales de GEI procedentes
del sector LULUCF?

LULUCF (usos del suelo,
cambios del uso del suelo y
silvicultura)

G4M

¿Cuál es el potencial de diferentes especies arbóreas bajo
el CC si mantenemos la producción actual de madera?

Sector Forestal

G4M

¿Servirá un incremento del comercio
nacional/internacional como estrategia posible de
adaptación al CC?

Económico

GLOBIOM

¿Aumentará el potencial de adaptación mediante la
implementación de políticas como p.ej. subsidios para
fertilizantes, metas de biocarburantes, etc. y cuáles serían
los costes asociados?

Económico

¿Puede un cambio en la aplicación de fertilizantes, riego,
comercio incrementado o la combinación de todos ellos
ser considerado como posible opción de adaptación al CC?

Económico

¿Cómo podemos modificar el calendario de cultivos
(fechas de siembra y cosecha) para ajustar el período de
crecimiento a condiciones cambiantes bajo el cambio
climático?
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Multisectorial
GLOBIOM

Multisectorial

Multisectorial

GLOBIOM

G.3 Los recursos necesarios para la modelización
El tiempo dedicado a un estudio dependerá de la disponibilidad de datos y la calidad de los conjuntos
de datos. Además de eso, se debe considerar el nivel de experiencia del investigador. El paso de
exploración de los datos (incluso antes de entrarlos en el modelo) puede tardar bastante (meses) ya que
podría conllevar la necesidad de adquirir conjuntos de datos adicionales para la verificación cruzada.
Estos temas son muy individuales y casi imposibles de cuantificar y describir en detalle. Sin embargo los
detalles juegan un papel clave durante este paso.
Teniendo en cuenta los factores arriba mencionados, este tipo de evaluación de “tiempo/esfuerzo”
sólo puede hacerse por el/los investigador(es) responsable(s) de un estudio en particular. Por ejemplo,
dentro de un estudio se puede explorar el impacto de la reducción de disponibilidad de agua de riego en
un 10% sobre el rendimiento en un campo específico para un cultivo para un año fijo (meteorología
histórica) usando EPIC en 10-15 minutos.
Pero si se empieza de incluir más años para encontrar una media adecuada y también de intentar
hacer algunos ajustes con por ejemplo fechas de plantación para mejor captar los días de lluvia, y quizás
no solamente en un campo de cultivo pero en diferentes partes del país, es fácil de llegar a un año de
investigación. Si encima se añaden la rotación de cultivos, las diferentes posibilidades de laboreo,
escenarios climáticos etc. – un estudio puede durar varios años. Este ejemplo muestra lo grande que
puede ser el rango actual; de varios minutos hasta varios años.

G.4 Síntesis & Recomendaciones
A lo largo de este capítulo hemos primero dado una amplia visión del marco conceptual de las
aplicaciones de modelos ambientales. En este contexto, nos hemos concentrado en los modelos
biofísicos y económicos, ya que estos forman parte del Clúster Integrado de Modelos IIASA ESM. Se
presentó un marco conceptual de la modelización ambiental integrada que ofrece una amplia gama de
aplicaciones potenciales. Además hemos brindado una descripción detallada del Clúster Integrado de
Modelos IIASA ESM, compuesto por EPIC, G4M y GLOBIOM, y hemos dado una descripción sólida de
cada modelo. Se han investigado las aplicaciones y experiencias existentes, seguidas por una descripción
de posibles aplicaciones en los países de la CAN y en el contexto de AndesPlus.
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Creemos que para implementar decisiones de gestión y opciones de adaptación adecuadas, es
esencial disponer de un enfoque de modelo sólido. Especialmente respecto al cambio climático el
enfoque de modelización puede proporcionar datos útiles para los tomadores de decisiones y las partes
interesadas. Por tanto, el Clúster Integrado de Modelos IIASA ESM podría servir como una metodología
apropiada, si se cumplen ciertos requisitos.

G.4.1 Consideraciones previas
Con el objetivo de poner en práctica el marco propuesto de modelización en de los países de la CAN,
las siguientes consideraciones previas deben ser abordadas:
1) Se debe hacer un inventario sólido de datos con el fin de determinar los vacíos de datos. Un portal
de datos como propuesto para datos meteorológicos (ver capitulo de climatología) se sugiere como
herramienta muy válida para esta tarea.
2) Los conjuntos de datos incompletos deben ser mejorados con los métodos adecuados.
3) Ensayos de campo y estudios de casos tienen que ser establecidos para dar cuenta de la
heterogeneidad de datos.
4) Se debe establecer un programa de capacitación apropiado que proporcionará una base sólida para
la recolección de datos científicos y la investigación aplicada.
5) Por otra parte la motivación de la gente tiene que ser estimulada.
6) Existe la necesidad de mejorar la comunicación entre ciencia y política, así como entre la sociedad y
la comunidad científica para aumentar la sensibilización sobre el problema.
7) La valiosa experiencia local necesita ser mantenida y utilizada en estudios de casos.

G.4.2 Requisitos específicos para la modelización
Desde nuestra experiencia en el ámbito de los conjuntos de datos nos gustaría hacer hincapié en la
máxima importancia de la aplicación regional de las siguientes mejoras potenciales para la
implementación de los modelos. Por favor, consulte el apéndice para más información.
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G.4.2.1 Aspectos importantes para la modelización de rendimientos de cultivo (EPIC)
El modelo EPIC es un modelo intensivo en requerimientos de datos y el desarrollo de una base de
datos consistente con información geo-espacial de suelos y clima es un requisito previo. Un paso
importante para modelar los rendimientos de los cultivos con precisión es la calibración y validación del
modelo a las variables independientes, tales como rendimiento de las cosechas de los agricultores a
escala de campo o rendimientos registrados a escala regional. Para poder calibrar el modelo es esencial
tener conocimiento acerca de los procesos incorporados en el modelo y una comprensión de los
parámetros más sensibles. Un estudio realizado por Wang et al. (2005) realizó un análisis de sensibilidad
e incertidumbre de los rendimientos de los cultivos y el carbono orgánico del suelo simulado con EPIC.
Identificaron primero los parámetros más sensibles para el rendimiento, que incluyen la relación
energía-biomasa, el índice de cosecha, el impacto del estrés hídrico en el índice de cosecha, el
coeficiente del índice del número de curva SCS, y la diferencia entre el contenido de agua del suelo a
capacidad de campo y punto de marchitez. En relación con el carbono, los parámetros sensibles incluyen
la fracción de carbono orgánico en la biomasa microbiana, la fracción de humus en la reserva pasiva y el
coeficiente de tasa de descomposición microbiana. Basado en un tal análisis el rendimiento del modelo
de cultivos puede mejorarse significativamente.

G.4.2.2 Aspectos importantes para la modelización de dinámica forestal (G4M)
En la más reciente mejora de G4M, la adaptación al cambio climático puede ser directamente
modelada para la región de Europa mediante el cambio de las especies arbóreas. Para mejorar los
parámetros del modelo sobre el crecimiento estimado de los bosques, los parámetros de entrada
principales incluyen datos climáticos (temperatura, precipitación), datos del suelo (tipo de suelo,
capacidad de retención de agua, nitrógeno), PPN, incremento de madera y datos de rendimiento, así
como información adicional sobre los bosques como cuota forestal, biomasa media, distribución de
especies y estructura de edad. Con respecto a las estimaciones sobre cosechas son esenciales los datos
de pendientes, densidad de carreteras y estado de protección (raleo/cosecha no permitido o algún
raleo/cosecha permitido).
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G.4.2.3 Aspectos importantes para la modelización económica (GLOBIOM)
En cuanto a los estudios de caso regionales, los parámetros de entrada más importantes son
específicos de la región, por lo tanto es esencial de conocer las características principales en términos de
uso de la tierra, agricultura (seguridad alimentaria) y sector forestal (por ejemplo, tasas de
deforestación). Las series de tiempo espacialmente explícitas con la evolución pasada de la cubierta
vegetal y el uso de la tierra pueden ser útiles para calibrar el modelo. Los conjuntos de datos sólidos que
incluyen parámetros institucionales, planes de gestión forestal y delimitación de áreas protegidas,
ayudarán a que las proyecciones resulten más realistas.
Sin embargo, los datos de entrada dependen siempre del objetivo concreto del caso de estudio
particular. Para dar un ejemplo, si el objetivo principal es estudiar la deforestación y el principal impulsor
de la deforestación es la expansión de los pastizales, los parámetros de entrada más importantes son
aquellos que podrían mejorar la representación del sector de pastoreo y
productividad de las praderas y la gestión de la producción ganadera, etc.
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ganadería, como la
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G.0 Apéndice – Modelización
bioenergéticos y forestales

integrada

de

sectores

agrícolas,

G.0.1 Requisitos de datos
A fin de implementar debidamente un enfoque integrado de modelización, sobre todo teniendo en
cuenta los impactos del cambio climático, se necesita una gran cantidad de datos. A continuación damos
algunos ejemplos de los parámetros requeridos y nos referimos a fuentes más detalladas de la
información relevante para los modelos particulares.

G.0.1.1 Requisitos de datos de EPIC
EPIC requiere datos detallados relativos a las condiciones climáticas, la hidrología, la erosión y
sedimentación, el ciclo de nutrientes y del carbono, la aplicación de pesticidas, el crecimiento vegetal, el
laboreo, etc. Dependiente de la resolución de la configuración del modelo y los datos de precipitación
disponibles, la interpolación de datos de precipitación puede ser útil en las regiones montañosas
(Buytaert, Celleri, Willems, De Bievre, & Wyseure, 2006). Sin embargo ello depende también del objetivo
del estudio.
Los datos de manejo pueden ser colectados mediante por ejemplo encuestas sobre las fechas de las
operaciones principales de manejo. A partir de estas operaciones de manejo se puede elaborar un
calendario de cultivos que será usado como entrada en el modelo para poner fecha a las diferentes
operaciones de manejo. A un nivel grueso global existen conjuntos de datos que describen la aplicación
de fertilizantes (véase http://www.sage.wisc.edu/mapsdatamodels.html), también son disponibles datos
fenológicos específicos incluyendo la fecha de siembra y la duración de la temporada de cultivo (véase
p.ej. http://www.sage.wisc.edu/download/sacks/crop_calendar.html). Aquí son los dos subconjuntos de
parámetros como un ejemplo de los parámetros requeridos. Por favor, consulte el manual del usuario
EPIC (Williams et al., 2006) para obtener información completa sobre los datos requeridos.
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Ejemplo 1: Parámetros de suelo
Tabla G-7: Parámetros de suelo y parámetros opcionales de suelo requeridos por EPIC
Parámetros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parámetros opcionales

Albedo del suelo
Grupo hidrológico de suelo
Código de erosión del suelo
Número de años de cultivo al inicio de la simulación
Fracción de C org de la biomasa
Fracción pasiva de C org
Para cada capa de suelo:
Profundidad de la parte inferior de la capa
Densidad aparente (t/m3)
% arenas
% limos
pH del suelo
concentración de carbono orgánico (%).
Densidad aparente (secado en horno) (t/ m3).
Conductividad saturada (mm/h)
Concentración de K intercambiable (g/t)
Condiciones eléctricas (mmho/cm)
Almacenamiento inicial de agua en el suelo (fracción de la
capacidad de campo)
Hojarasca estructural (kg/ha)
Hojarasca metabólica (kg/ha)
Contenido de lignina de la hojarasca estructural (kg/ha)
Contenido de carbono de la hojarasca estructural (kg/ha)
Contenido de carbono de la hojarasca metabólica (kg/ha)
Contenido de carbono de la lignina de la hojarasca
estructural (kg/ha)
Contenido de N de la lignina de la hojarasca estructural
(kg/ha)
Contenido de carbono de la biomasa (kg/ha)
Contenido de carbono del humus lento (kg/ha)
Contenido de carbono del humus pasivo (kg/ha)
Contenido de N de la hojarasca estructural (kg/ha)
Contenido de N de la hojarasca metabólica (kg/ha)
Contenido de N de la biomasa (kg/ha)
Contenido de N del humus lento (kg/ha)
Contenido de N del humus pasivo (kg/ha)
Contenido de carbono al final de la simulación (t/ha)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profundidad mínima de la capa freática en
m
Profundidad máxima de la capa freática en
m
Profundidad inicial de la capa freática en m
Almacenamiento de aguas subterráneas en
mm
Almacenamiento máx. de aguas
subterráneas en mm
Tiempo de residencia del agua subterránea
en días
Flujo de retorno/(flujo de retorno +
percolación profunda)
Humedad del suelo en el punto de
marchitez (1500 KPA)
Contenido de agua a capacidad de campo
(33 KPA)
Concentración inicial de N orgánico (g/t)
Suma de bases (cmol/kg)
Contenido de carbonato cálcico del suelo
(%)
Capacidad de Intercambio Catiónico
(cmol/kg)
Contenido de fragmentos gruesos (% vol)
Concentración inicial de NO3 (g/t)
Concentración inicial de P lábil (g/t)
Residuos de cultivos (t/ha)
Conductividad hidráulica lateral (mm/h)
Concentración inicial de P orgánico (g/t)
Fracción de almacenamiento
interactuando con la lixiviación de NO3
Fracción de afluencia correspondiente a
grietas verticales o flujo de tubo
Fracción de afluencia correspondiente a
grietas horizontales o flujo de tubo

Ejemplo 2: Parámetros requeridos para las prácticas actuales de manejo:
•

Año de operación

•

Mes de operación

•

Día de operación

•

Tipo de labranza

•

Tipo de tractor

•

Tipo de cultivo

•

Tiempo desde la siembra hasta la madurez (y)

•

Unidades de calor potenciales para la siembra

•

Volumen de aplicación en mm para riego

•

Tasa de aplicación de fertilizante en kg/ha

•

Factor de control de pestes para aplicación de pesticidas

•

Coeficiente de escurrimiento, o número de Uso del Suelo (opcional)

•

Tasa de aplicación de pesticida en kg/ha

•

Profundidad de aplicación en mm para fertilizantes

•

Factor de estrés hídrico de la planta (0-1); tensión de agua en el suelo (>1 KPA); o déficit de
agua disponible para las plantas en la zona de las raíces (-mm) para desencadenar el autoriego

•

Vol escorrentía/vol agua de riego aplicada

•

Población vegetal

•

Fertilizante de N aplicado máx. anual

•

Tiempo de la operación como fracción de la temporada de cultivo (opcional)
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G.0.1.2 Requisitos de datos de GLOBIOM
La Tabla G-8 ofrece una descripción de los principales datos utilizados por GLOBIOM.
Tabla G-8: Requisitos de datos de GLOBIOM

Sector

Subsector

Características de
la tierra:

Agricultura

Silvicultura

Plantaciones
corta rotación

de

Parámetros requeridos
•
•
•
•
•
•
•
•

Clases de suelo
Clases de pendiente
Clases de altitud
Límites del país
Índice de aridez
Umbral de temperaturas
Áreas protegidas
Cobertura del suelo

Área

•
•
•
•

Área de cultivos (1000 ha)
Área de cultivos EPIC (1000 ha)
Área de cultivos comerciales (1000 ha)
Área irrigada (1000 ha)

Rendimiento

•
•
•

Rendimiento de cultivos EPIC (T/ha)
Rendimiento de cultivos comerciales(T/ha)
Rendimiento medio regional (T/ha)

Uso de
insumos

•
•
•
•
•

Cantidad de nitrógeno (FTN) (kg/ha)
Cantidad de fósforo (FTP) (kg/ha)
Cantidad de agua (1000 m3/ha)
Tasas de aplicación de fertilizantes
Coste para 4 sistemas de riego

Producción

•
•

Producción agrícola (1000 T)
Producción ganadera

Precios

•
•

Cultivos (USD/T)
Precio del fertilizante (USD/kg)

•
•
•
•
•
•

Área bajo concesiones (1000 ha)
Cuota máxima de madera aserrada en el incremento medio anual
(m3/ha/año)
Madera cosechable para la producción de pulpa (m3/ha/año)
Incremento medio anual (m3/ha/año)
Producción de biomasa y madera (m3 o 1000 T)
Costes de cosecha

•
•
•
•

Área apta (1000 ha)
Incremento anual máximo (m3 por ha)
PPN potencial
Potencial para las plantaciones de biomasa

G-43

Emisiones de GEI

•
•
•
•
•
•

Coste de árbol joven para plantación manual
Requisitos laborales para el establecimiento de la plantación
Salarios medios
Coste unitario del equipo de cosecha y mano de obra
Factor de pendientes
Relación del ajuste medio de PPA

•

•

Emisiones de N2O debido a la aplicación de fertilizantes sintéticos
(kg CO2/ha)
Tasas de aplicación de fertilizantes
Coeficientes de ahorro/emisión de CO2
Biomasa viva en superficie y bajo tierra en el bosque [tCO2eq por
ha]
Biomasa viva en superficie y bajo tierra en pastizales y otras tierras
naturales [tCO2eq per ha]
Emisiones totales no de carbono (equivalente de millones de
toneladas CO2)
Emisiones de dióxido de carbono de los cultivos (toneladas
CO2/hectárea)
Secuestro de GEI en SRP (tCO2/ha)

Comercio
internacional

•
•
•

Base de datos MacMap
BACI (basado en COMTRADE)
Costes internacionales de transporte de mercancías

Infraestructura

•
•

Infraestructura existente
Infraestructura prevista

Proceso

•
•
•
•
•
•

Coeficientes de conversión para madera aserrada
Coeficientes de conversión para pulpa de madera
Coeficientes de conversión y costes para energía
Coeficientes de conversión y costes para etanol
Coeficientes de conversión y costes para biodiesel
Costes de producción para madera aserrada y pulpa de madera

Población

•
•

Población por país (1000 hab)
Población total estimada por región cada diez años entre 2000 y
2100 (1000 hab)
Malla de 0.5 grados
Densidad de población

•
•
•
•
•
•

•
•
Demanda

•
•
•
•
•
•
•

Demanda inicial de cultivos alimentarios (1000 T)
Demanda inicial de piensos (1000 T)
Requisitos de cultivo por caloría animal (T/1 000 000 kcal)
Equivalente energético del cultivo (kcal/T)
Cambio relativo en el consumo de carne, anim, verduras, leche
(kcal/cápita)
Elasticidad de precios
Proyecciones de PIB
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•
•
•
•

Datos SUA para cultivos (1000 tones)
Datos FBS
Proyecciones de bioenergía
Consumo de biomasa y madera (m3/ha o 1000 T/ha)

G.0.1.3 Requisitos de datos de G4M
La Tabla G-9 ofrece una descripción de los principales datos utilizados por G4M.
Tabla G-9: Datos principales utilizados por G4M (de acuerdo con Gusti et al., 2012).
Parámetro

Resolución

Producto Interior Bruto basado en la paridad de poder
adquisitivo (PPA)

País

Incremento medio anual, estructura de edad forestal

País

PIB, densidad de población

0.5x0.5 grados

Suelo con infraestructuras, tierras de cultivo protegidas

0.5x0.5 grados

PPN potencial

0.5x0.5 grados

Vegetación potencial

0.5x0.5 grados

Aptitud para la agricultura

0.5x0.5 grados

Biomasa forestal, hojarasca y residuos leñosos

0.5x0.5 grados

Bosque protegido

0.5x0.5 grados

Cubierta del suelo

0.5x0.5 grados
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G.0.2 Otras actividades con modelos de ecosistema en los Andes
Los modelos enfocados específicamente en el medio ambiente natural de los Andes incluyen por
ejemplo los modelos hidrológicos que describen el retroceso glaciar y la vulnerabiliad de las
comunidades locales (Bury, et al., 2010; Chevallier, Pouyaud, Suarez, & Condom, 2011; Mark, Bury,
McKenzie, French, & Baraer, 2010; Mulligan, et al., 2010). El King’s College of London (UK) también opera
un modelo interesante y de acceso libre en línea, además de ofrecer la posibilidad de cursos de
formación (ver http://www.policysupport.org/waterworld y contactar con el Prof. Mark Mulligan). Se ha
utilizado en varios países de los Andes incluyendo Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia pero en la
actualidad se está ejecutando globalmente usando datos de 1km. De la página web:
(http://www.policysupport.org/waterworld): El modelo puede examinar el impacto de escenarios de
cambio climático, cambio de usos del suelo o gestión de tierra y agua sobre los recursos hídricos de
referencia. El modelo incorpora conjuntos de datos espaciales detallados a resolución de 1 km cúbico y 1
hectárea para el mundo entero, así como modelos espaciales para procesos biofísicos y socioeconómicos
junto con escenarios para cambios de clima, uso del suelo y economía. Una serie de intervenciones
(opciones políticas) son disponibles que pueden ser implementados y cuyas consecuencias se pueden
trazar a lo largo de los sistemas socioeconómicos y biofísicos. El modelo está pensado para (según la
página web): ONG’s de conservación y desarrollo, analistas políticos de organizaciones gubernamentales
y NGO’s, agricultura e industria (p.ej. extractiva), educación e investigación académica.
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G.0.3 Fuentes de Datos Adicionales
Aquí ofrecemos una visión general de las fuentes adicionales de datos que se pueden tomar en
consideración.

G.0.3.1 Sector: Recursos Hídricos Globales
Tabla G-10: Fuentes globales de datos para recursos hídricos
Organiza
ción

Nombre de la
página

FAO

Aquastat

ADAGUC

Atmospheric
data access for
the geospatial
user community
(ADAGUC)

Cleaningwater

Formato
de datos

Contenido
AQUASTAT es el sistema de información
global sobre agua y agricultura de la FAO,
desarrollado por la División de Tierra y Agua.
El objetivo principal del programa consiste en
colectar, analizar y diseminar información
sobre los recursos hídricos, usos del agua y
gestión hídrica agrícola con énfasis en los
países en África, Asia, América Latina y el
Caribe. Ello permite a los usuarios interesados
encontrar información completa y actualizada
regularmente a un nivel global, regional y
nacional.
ADAGUC apunta a reducir la necesidad de los
científicos de inventar sus propias
herramientas de conversión. Conjuntos de
datos espaciales atmosféricos y terrestres
selectos se harán disponibles para los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para
la comparación, resampling, manipulación y
visualización. Tanto las comunidades de
usuarios geoespaciales y atmosféricas están
involucradas en el proyecto para la definición
de los casos de aplicación.
Objetivos del sitio web
- Crear una página de fácil manejo con
información sobre filtros de agua,
enfermedades procedentes del agua y
envenenamiento de metales pesados.
- Comparar la eficiencia y rango de vida del
equipamiento de filtración desde una
perspectiva state-of-the-art.
- Introducir nuevos métodos de filtración y
estudiar si son sobre viables
económicamente..
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Enlace

no-espacial

http://www.fa
o.org/nr/wate
r/aquastat/glo
balmaps/inde
x.stm

No seguro,
se pueden
visualizar
todos los
conjuntos
de datos
en Google
Earth

http://adaguc.
knmi.nl/

no-espacial

http://cleanin
gwater.se/wh
atsnew/geograph
icaldistribution

ABARES

Climate and
Agriculture
Update,
Department of
Agriculture,
Fisheries and
Forestry ,
Australian
Bureau of
Agricultural and
Resource
Economics and
Sciences
(ABARES)
Dartmouth
Flood
Observatory

Misión de ofrecer investigaciones, análisis y
recomendaciones profesionalmente
independientes de calibre mundial a los
tomadores de decisión del gobierno y el
sector privado acerca de los asuntos
significativos que afectan a las industrias
primarias de Australia.

no-espacial

http://www.d
aff.gov.au/aba
res/publicatio
ns/weekly_up
date

Medición y Modelización con base espacial
del Agua Superficial para Aplicaciones de
Investigación, Gestión Hídrica y Humanitarias

espacial

Global Irrigated
Area Mapping
(GIAM) and
Global Map of
Rainfed
Cropland Areas
(GMRCA),
International
Water
Management
Institute

Hay 4 líneas de producto clave:
Línea de producto 1: Mapamundi del área
irrigado (Global map of irrigated área, GIAM)
Línea de producto 2: Mapamundi de áreas de
cultivo en secano (Global map of Rainfed
Cropped Areas, GMRCA)
Línea de producto 3: Mapamundi de todos
los áreas de usos/cobertura del suelo (Global
map of all land use/land cover (LULC) áreas,
GMALULC)
Línea de producto 4: Mapamundi IWMI
genérico de clases 951 (Global IWMI generic
951 class map, Generic-IWMI-951)
El objetivo de Land Surface Analysis Satellite
Applications Facility (LSA SAF) es de
incrementar el beneficio de datos satelitales
EUMETSAT (MSG y EPS) relacionados con la
interacción Tierra-Atmósfera y Aplicaciones
Biosféricas.
LSA SAF lleva a cabo Programas de I&D y
Actividades Operacionales como la
Generación, Archivado y Diseminación de
productos relacionados con la superficie
terrestes.
Estimaciones de precipitación por satélite en
diferentes resoluciones temporales (max. 3h)
y espaciales (max. 0.25°x0.25°)

Datos noespaciales
&
espaciales
disponibles

http://floodob
servatory.colo
rado.edu/inde
x.html
http://www.i
wmigiam.org/i
nfo/main/inde
x.asp

Este gráfico muestra la disponibilidad de agua
dulce mediante caudales fluviales medios y
recarga de agua subterránea, en metros
cúbicos por año a nivel nacional para el año
2000. El gráfico realza los países con menos

Land Surface
Analysis
Satellite
Applications
Facility
(EUMETSAT)

NASA

UNEP

Tropical Rainfall
Measuring
Mission
(TRMM)
Freshwater
Availability
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ambos

http://landsaf.
meteo.pt/

espacial

http://trmm.g
sfc.nasa.gov/

no-espacial

http://www.gr
ida.no/graphic
slib/detail/fre
shwateravailability-

recursos en agua dulce (Egipto y los Emiratos
Árabes Unidos) y aquellos con más (Surinam e
Islandia).
WORLDCLI
M

WORLDCLIM
Global Climate
Data

World Water
and Climate
Atlas,
International
Water
Management
Institute

WorldClim es un conjunto de capas climáticas
globales con una resolución espacial de
alrededor de un kilómetro cuadrado. Los
datos pueden ser usados para la cartografía o
modelización espacial en un SIG o con
cualquier otro programa informático.
El Atlas Mundial de Agua y Clima de IWMI
ofrece a los planificadores de riego y agrícolas
un acceso rápido a datos precisos sobre el
clima y la disponibilidad hídrica para la
agricultura.
El Atlas incluye resúmenes mensuales y
anuales de precipitación, temperatura,
humedad, horas de sol, estimación de
evaporación, velocidad del viento, número
total de días con y sin lluvia, días sin helada y
tasas de referencia de evapotranspiración de
Penman-Montieth.

groundwaterand-riverflow_a39a
espacial

http://worldcl
im.org/

Conjuntos
de datos
espaciales:
nueve
regiones,
12 meses,
10
parámetro
s

http://www.i
wmi.cgiar.org/
WAtlas/Defaul
t.aspx

Espacial

http://www.st
ar.nesdis.noaa
.gov/smcd/em
b/vci/VH/vh_f
tp.php

El grueso del Atlas consiste de datos
colectados de estaciones meteorológicas de
alrededor del mundo para el período 19611990. Los datos pueden ser extraídos en
forma de resúmenes, manipulados usando la
software del Atlas o exportados en un
formato estandarizado para el uso en otras
aplicaciones. Los usuarios también pueden
incluir sus propios datos locales para una
imagen más detallada de un área en
particular.
Las aplicaciones incluyen:

Center for
Satellite
Applications
and Research
(STAR) of the
National

Identificar áreas idóneas para la agricultura de
secano
Determinar cuánto riego se necesita en
relación con lo que el clima provee
Brindar información de entrada para la
modelización de cuencas fluviales
Extraer datos de entrada para la modelización
de cultivos
Descarga de datos: STAR – Productos Globales
de Salud Vegetal
Descargar Productos de Salud Vegetal
incluyendo (1) composiciones semanales GVIx, (2) datos de Índices de Salud Vegetal
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Environmental
Satellite, Data
and
Information
Service
(NESDIS):
JRC

Community
Image Data
Portal (CIS),
Joint Research
Centre

FAO

Geonetwork

JRC

JRC

ESA

ESA

IIASA

IIASA

IIASA

IIASA

derivados de GVI-x ,(3) datos de archivo como
NDVI, NDVI Suavizado, Índice de Condición de
la Vegetación, Temperatura de Brillo,
Temperatura de Brillo Suavizada, Índice de
Condición de la Temperatura, Índice de Salud
Vegetal, Climatología: NDVI máx. y mín,
Climatología: Temperatura de Brillo máx. y
mín.
El portal CID es un portal web para buscar y
acceder a datos de Teledetección y productos
derivados alojados en el JRC. La búsqueda y
pre-visualización está abierta al público. El
acceso a los datos de imagen a través de una
variedad de servicios en línea está limitado a
los usuarios autorizados y registrados.
Los empleados de instituciones de la Unión
Europea pueden obtener acceso a la mayoría
de datos de archivo después de su
registración.
El objetivo de Geonetworks es:
Mejorar el acceso y uso integrado de datos e
información espaciales
Dar soporte a la toma de decisiones
Promover enfoques multidisciplinarios al
desarrollo sostenible
Aumentar la comprensión de los beneficios de
la información geográfica
El acceso abierto de GeoNetwork permite
intercambiar fácilmente información temática
geo-referenciada entre diferentes
organizaciones.
Unidad de Monitoreo Global (Global
Monitoring Unit, JRC), Cobertura Terrestre
Global 2000 (Global Land Cover 2000)

Globcover 2009 - Global Land Cover Map
(ESA):
IIASA Zonas Agro-Ecológicas Globales
(incluyendo datos sobre rendimiento
potencial, actual y producción, etc.)
El sistema de Zonas Agro-Ecológicas Globales
(GAEZ) ayuda en la planificación racional de
usos del suelo a base de un inventario de
recursos de tierras y la evaluación de las
limitaciones biofísicas y el potencial
productivo de la tierra.
GEO WIKI Global Land Cover
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Datos
espaciales

http://cidport
al.jrc.ec.europ
a.eu/imagearc
hive/main/

Conjuntos
de datos
espaciales

http://www.fa
o.org/geonet
work/srv/en/
main.home

espacial

http://bioval.j
rc.ec.europa.e
u/products/gl
c2000/produc
ts.php
http://ionia1.
esrin.esa.int/
http://www.ii
asa.ac.at/Rese
arch/LUC/GAE
Zv3.0/

espacial

www.geowiki.org

JRC

Monitoring
Agricultural
Resources
(MARS) unit

Mediante las actividades de monitoreo de
cultivos y predicción de rendimiento de
AGRI4CAST, se ofrece a los tomadores de
decisión acerca de la Política Agraria Común
PAC) en la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Comisión Europea
información independiente de predicción de
cultivos a nivel Europeo y de Estado miembro.
El sistema AGRI4CAST, también conocido
como MARS Crop Yield Forecasting System, se
compone de observaciones meteorológicas y
de teledetección, modelización agrometeorológica (Crop Growth Monitoring
System (CGMS)) y herramientas de análisis
estadístico. Los resultados de las actividades
de monitoreo de rendimientos son resumidos
en el MARS Bulletin, un informe publicado
regularmente a lo largo de la temporada de
cultivo europea.

Conjuntos
de datos
espaciales
y noespaciales

http://mars.jr
c.ec.europa.e
u/mars/About
us/AGRI4CAST

no-espacial

http://www.fa
o.org/giews/p
ricetool/

Puede encontrar información de fondo sobre
el monitoreo y predicción de cultivos de
AGRI4CAST en Información sobre socios de
investigación y colaboraciones científicas.

FAO

National Basic
Food Price Tool,
Global
Information
and Early
Warning
System (GIEWS)
of the FAO

Las actividades principales de AGRI4CAST
comprenden: (1) Monitoreo de Cultivos y
Predicción de Rendimientos, (2) Modelización
de Cultivos, (3) Investigación del Cambio
Climático y (4) Estimaciones de Áreas.
Es un interfaz para visualizar datos. Muy útil y
fácil de entender. Los datos incluyen
mercado, mercancía, precio, inicio y fin de
período, moneda y medida. El usuario puede
descargar los datos.

G-51

G.0.3.2 Portales de Desastres y Tiempo Extremo
Tabla G-11: Portales de Desastres y Tiempo Extremo
Organización
United
Nations and
European
Commission

Nombre de la
página
Global Disaster
Alert and
Coordination
System,

World
Meteorol.
Organization
(WMO)

Severe Weather
Information
Centre

US National
Oceanic and
Atmospheric
Admin.
(NOAA)

Climate
Prediction
Centre, US
National
Oceanic and
Atmospheric
Administration
Drought
Management
Centre for
Southeastern
Europe

Contenido
Sistema de Alerta y Coordinación de
Desastres Globales, Naciones Unidas y
Comisión Europea y gestores de desastres
colaboran globalmente para mejorar las
alertas, intercambiar información y
coordinar en la primera fase después de
desastres súbitos mayores.
Situaciones meteorológicas severas en
tiempo real: La información en esta página
de la Organización Meteorológica Mundial
(World Meteorological Organization,
WMO) se basa en recomendaciones
publicadas por los Centros Regionales
Meteorológicos Especializados (Regional
Specialized Meteorological Centres,
RSMCs) y Centros de Alerta de Ciclones
Tropicales (Tropical Cyclone Warning
Centres, TCWCs), así como las alertas
oficiales de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (National
Meteorological and Hydrological Services,
NMHSs) para sus respectivos países o
regiones.
Mapas de precipitación, temperatura
mínima y máxima y anomalía de
temperatura (semanal, mensual y
trimensual)

La misión del propuesto DMCSEE es de
coordinar y facilitar el desarrollo,
evaluación y aplicación de herramientas y
políticas de manejo del riesgo de sequía
en el Sur-Este de Europa con el objetivo
de mejorar la preparación ante la sequía y
reducir los impactos de la misma. Para ello
el DMCSEE centrará su trabajo en el
monitoreo y la evaluación de la sequía y
estimar los riesgos y a vulnerabilidad
conectadas con la sequía.
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Formato de
datos
Conjuntos
de datos
espaciales y
noespaciales
Muchos
formatos
diferentes
No-espacial

Enlace
http://www.gdacs.
org/

http://severe.worl
dweather.org/

No-espacial

http://www.cpc.nc
ep.noaa.gov/prod
ucts/analysis_mon
itoring/regional_m
onitoring/europe.s
html

Información

http://www.dmcse
e.org/

Drought
Monitor Desk,
South African
Weather Service

Predicción
del tiempo
vía SMS

http://www.weath
ersa.co.za/web/co
ntent.asp?contentI
D=12

Información

http://hydrology.p
rinceton.edu/forec
ast/project.php

El Centro Europeo de Sequía (European
Drought Centre, EDC) es un centro virtual
de organizaciones europeas de la
investigación y gestión de sequías para
promover la colaboración y creación de
capacidades entre científicos y la
comunidad de usuarios. El objetivo a largo
plazo del centro es de mejorar la
cooperación europea para mitigar los
impactos de la sequía sobre la sociedad, la
economía y el medio ambiente. Aunque el
EDC primariamente tiene una dimensión
europea, también enlazará con proyectos
internacionales, organizaciones y expertos
fuera de Europa.

Noespacial:
Documento
s políticos,
posters,
informes,
ets. PERO:
también
programas
como
BILAN:
modelo de
balance
hídrico,

http://www.geo.ui
o.no/edc/

European
Drought
Observatory,
Joint Research
Centre
NCAR CGD's
Climate Analysis
Section

Página simple sobre la sequía. Le ofrece
informes de sequías y le permite
descargar datos.

Conjuntos
de datos
noespaciales y
espaciales
Espacial,
muchos
parámetros
diferentes

http://edo.jrc.ec.e
uropa.eu/php/inde
x.php?id=1

United Nations
Office for the
Coordination of
Humanitarian
Affairs (OCHA)

OCHA es la parte del secretariado de las
Naciones Unidas responsable de unir a los
actores humanitarios para garantizar una
respuesta coherente frente a
emergencias. OCHA también asegura que
haya un marco conceptual dentro del cual
cada actor puede contribuir al esfuerzo
general de respuesta.

no-espacial

http://www.unoch
a.org/

Drought
Monitoring and
Hydrologic
Forecasting
with VIC,
Princeton
University
European
Drought Centre

JRC

OCHA

Previsión del tiempo vía teléfono:
WeatherSA le permite de visualizar las
tormentas en tiempo real. Los
suscriptores reciben un mensaje de alerta
antes de que una tormenta llegue a su
barrio o área.
Monitoreo del tiempo: Aplicación que
muestra la predicción de sequías

Muchos conjuntos de datos diferentes
abarcando desde datos de re-análisis,
datos satelitales, datos de superficie,
índices climáticos, datos oceánicos, etc.
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http://www.cgd.uc
ar.edu/cas/catalog
/climind/pdsi.html

EJE TEMÁTICO:

Gestión de Riesgos de Desastres
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H. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
H.1 Introducción
H.1.1 Alcance del capítulo
La gestión de riesgos puede ser considerada a través de tres políticas públicas: (i) la identificación
del riesgo, la cual puede implicar una evaluación científica o percepciones individuales; (ii) la
reducción del riesgo mediante acciones de prevención y mitigación de riesgo, y (iii) el manejo de
desastres que incluye acciones de respuesta y recuperación en caso de desastres (Cardona, 2004).
Esto quiere decir que la gestión de riesgo es en primer lugar un proceso político y de la sociedad en
general, y no de la ciencia. La ciencia juega su mayor papel en el primer eje, la identificación y
evaluación del riesgo pero también puede contribuir a los dos otros ejes. Para una línea de base
científica este primer eje debe ser el principal enfoque. De acuerdo a este concepto, la reducción de
riesgos no representa un enfoque mayor de este estudio, pero siempre fue considerada en el
Producto 3 de Andes Plus en algún detalle. En este presente documento, se consideran ciertos
aspectos específicos de reducción de riesgo al final de este capítulo en el contexto de las alertas.

Este capítulo presenta el marco conceptual de los riesgos, con los últimos avances y nuevos
acuerdos en este ámbito, pero también expone la problemática de los diferentes conceptos que
persisten tanto en la ciencia como en la práctica. De acuerdo a los conceptos pertinentes este
estudio se centra en el tema de las amenazas y su evaluación, los aspectos de vulnerabilidad y su
evaluación que posteriormente lleva al análisis y en algunos casos al mapeo de riesgos. Debido al
enfoque del cambio climático se consideran únicamente fenómenos y amenazas relacionados al
clima. Otras amenazas geofísicas como sismos o volcanes están fuera del alcance de este estudio. Las
amenazas hidro-meteorológicas constituyen por lo tanto el principal enfoque de este capítulo. Cabe
mencionar que existe una intersección de metodologías para algunos tipos de amenazas en otros
capítulos de este estudio. Esto es el caso para heladas, sequías y precipitaciones fuertes en el
capítulo sobre la climatología, y para crecientes e inundaciones en el capítulo sobre los recursos
hídricos. En estos casos se hace referencia a las metodologías presentadas en los capítulos
respectivos y no se vuelven a exponer de nuevo.
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H.1.2 Propuesta metodológica
La propuesta metodológica básicamente consiste en una cadena de diferentes metodologías,
modelos y técnicas a ser aplicados dentro del marco conceptual para obtener una línea de base
científica de mejor calidad y confiabilidad, y de máximo valor para la propia adaptación al cambio
climático con acciones concretas en el campo.
Con este propósito y dentro del contexto de los riesgos, su evaluación y su gestión, se considera
útil distinguir entre los dos niveles siguientes:
o

Nivel de la línea de base científica, enfocado a la evaluación de amenazas, vulnerabilidades
y riesgos;

o

Nivel de diseño de medidas.

Como expuesto en el alcance de este capítulo y en los objetivos del documento, y de acuerdo con
el propósito mismo del proyecto, el énfasis principal está puesto en las metodologías para la línea de
base científica. Sin embargo, al final de este capítulo se incluye una sección sobre el diseño de
medidas, enfocada en primer lugar a los sistemas de alerta temprana.

Considerando el flujo metodológico, tal y como expuesto en la Figura H-1, los primeros pasos
consisten en la definición de los objetivos del estudio, del sistema estudiado con sus características
físicas, sociales, económicas etc., y su extensión geográfica. La definición de la terminología y de la
propia metodología con sus pasos consecutivos también es una parte importante de la primera parte
preparativa de los estudios. Cabe mencionar que estos pasos iniciales forman parte de todo el
estudio completo a través de los diferentes ejes temáticos, pero a la vez tienen características
específicas para el tema de riesgos.
El próximo conjunto de pasos metodológicos está enfocado a la línea de antecedentes con mayor
énfasis en los eventos y desastres pasados. Tal y como expuesto con más detalle abajo, existen varias
fuentes de registros de eventos pasados que pueden contribuir a la generación de la línea de
antecedentes. Sin embargo si los antecedentes no son considerados suficientes, se precisa hacer un
levantamiento de datos e información adicionales. Los criterios que definen si los antecedentes son
suficientes o no dependen del marco y de los objetivos del estudio, y obviamente tienen una relación
con los recursos de tiempo y personal disponibles.

H-3

Figura H-1: Propuesta y concepto metodológico para la generación de la línea de base en la gestión
de riesgos. Elaboración propia AndesPlus, 2012.
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La próxima etapa de la metodología se centra en lo que puede ser considerado el ‘corazón’ del
estudio: la evaluación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos. En un contexto de cambio climático
hay que contar con una evaluación de la situación actual, seguida por una evaluación de las
condiciones futuras. Se debe enfatizar que se trata de estudios complejos que requieren suficientes
recursos. Además, para la evaluación futura aún existen pocas referencias. Lo importante es que se
siga una metodología sistemática. La evaluación de la amenaza se realiza a través de los parámetros
de intensidad y probabilidad de frecuencia, mientras que para la evaluación de las vulnerabilidades
se sugiere seguir la determinación de diferentes factores e índices de vulnerabilidad. El riesgo,
finalmente, es la combinación de la amenaza y vulnerabilidad. Una vez llevadas a cabo las
evaluaciones de amenazas, vulnerabilidades y riesgos para la situación actual, se vuelven a repetir
pero esta vez para las condiciones del futuro. El período que se está considerando para el futuro
debe ser definido en los objetivos del estudio.
Las evaluaciones de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, tanto para el presente como para el
futuro, son el mayor sustento y la mayor contribución de la base científica para el proceso de
adaptación. Para llegar a las medidas concretas se debe aún hacer un proceso de concertación social
y política. Durante este proceso los resultados científicos deben ser evaluados en el marco social e
institucional de la región o sitio del estudio, de modo que luego se pueda desarrollar el diseño de
medidas y planes de gestión.

H.2 Marco conceptual
H.2.1 Pasos metodológicos
Se sugiere seguir los siguientes pasos metodológicos:
•

Definición de los objetivos del estudio

•

Definición del sistema estudiado

•

Definición de la terminología

•

Definición de los procesos considerados
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H.2.1.1 Objetivos del estudio
Los objetivos del estudio deben ser coordinados con el marco del proyecto. Un estudio y análisis
de riesgos puede ser integrado en un estudio más amplio sobre la base científica para proyectos de
adaptación al cambio climático, o puede estar por sí mismo en un estudio separado. En todo caso el
objetivo debe ser el entendimiento y la evaluación de riesgos en la zona estudiada.
Los objetivos del estudio deben responder a las siguientes preguntas:
•

Cuál es el sistema estudiado?

•

Cuál es el perímetro de la zona estudiada?

•

Qué centros poblados, infraestructura etc. son sujetos del estudio y cuáles no están
incluidos?

•

Qué procesos físicos están considerados, y cuáles no?

•

Cuáles son las instancias e instituciones a las que se dirige el estudio?

A base de estas preguntas se deben elaborar los objetivos del estudio. Los objetivos deberían ser
precisos y específicos para mejorar el uso de los resultados en los procesos de adaptación.

H.2.1.2 Definición del sistema estudiado
El sistema estudiado debe ser definido de manera adecuada. El sistema puede incluir
componentes físicos y sociales, económicos etc. En el marco del presente documento los sistemas
físicos son generalmente los de la alta montaña andina. En la región andina existe una topografía
bien marcada lo que a su vez, en términos de amenazas y riesgos, implica que las remociones en
masa pueden ser consideradas como procesos importantes que contribuyen al riesgo. Sin embargo,
los movimientos en masa no son las únicas amenazas, también otros procesos meteorológicos como
heladas, sequías y también incendios tienen cierta importancia en la región. Por el enfoque a los
riesgos, se pueden incluir los eventos extremos en términos generales en cuanto a procesos físicos
tomados en cuenta en este contexto.

El área de estudio tiene que ser definida con suficiente precisión porque define qué procesos y
amenazas deben ser considerados. Normalmente un estudio se centra en una cuenca o sub-cuenca
hidrográfica, o varias, pero también pueden ser los límites administrativos de un departamento o una
provincia los que marcan el área del estudio.
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Los riesgos no sólo se definen por los procesos físicos, o sea amenazas, sino también por las
vulnerabilidades que existen en sitios específicos (ver sección sobre terminologías). Por lo tanto hay
que definir de manera exacta qué estructuras y objetos (por ej. centros poblados, infraestructura
vial, industria etc.) están considerados en el estudio. Este aspecto es particularmente importante
porque conlleva implicaciones serias de responsabilidad pero también de contexto. Este capítulo no
se refiere en más detalle al contexto social, económico, cultural o político pero se aprovecha la
ocasión para enfatizar la importancia de la contextualización, asunto que está tratado en un capítulo
separado.

H.2.1.3 Definición de las terminologías
En todas las áreas temáticas la definición de las terminologías es importante, y más aún en el
ámbito de los riesgos en el que todavía persiste un nivel considerable de variedades de terminologías
que han contribuido a una confusión en esta temática, y en algunos ocasiones a trabajos
inconsistentes.
Este documento como base metodológica quiere evitar estos problemas y por lo tanto propone
una terminología coherente que asimismo está en acuerdo con los conceptos más recientes a nivel
internacional.

El concepto de riesgo y la terminología asociada han variado a lo largo de los años y décadas
pasados, y a través de las diferentes disciplinas. Uno de los problemas de la terminología de riesgos
radica en el hecho que el riesgo es tanto un término de uso diario como un término técnico y
científico. En el contexto de este documento se refiere únicamente al término científico.
Los conceptos de riesgo no han sido desarrollados de manera integrada, sino de forma
fragmentada. Las diferentes disciplinas han desarrollado sus propios conceptos de riesgos, los cuales
no han sido sincronizados de manera suficiente.

En el marco de este documento y estudio es pertinente distinguir tres conceptos principales de
riesgo: (i) el concepto de las ciencias naturales y de ingeniería; (ii) el concepto de las ciencias sociales,
y (iii) el concepto aplicado en los estudios del cambio climático. En las ciencias naturales y la
ingeniería ha dominado durante mucho tiempo un concepto tecnológico con un enfoque principal en
los fenómenos naturales, es decir las amenazas. Este concepto ha sido criticado cada vez más por las
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ciencias sociales a partir de los años 80 y en particular en los años 90. Las ciencias sociales realzaron
la importancia de la vulnerabilidad y del factor humano en general para los riesgos y desastres. La
vulnerabilidad fue concebida como el resultado de procesos sociales, económicos, políticos y
culturales. Por ejemplo, la fragilidad de las economías familiares, la ausencia de servicios sociales
básicos, la falta de acceso a la propiedad o la participación política, diferentes formas de
discriminación o la falta de educación se consideran factores determinantes de la vulnerabilidad
(Cardona, 2004; Wisner et al., 2004).

La tercera línea conceptual que fue desarrollada en la comunidad científica del cambio climático
ha tratado más el concepto de vulnerabilidad que el de riesgo, hasta el cuarto reporte (AR4) del IPCC
en 2007 (Parry et al., 2007). En el AR4, la vulnerabilidad se define como el grado en el que un sistema
está susceptible a los efectos adversos del cambio climático, con la vulnerabilidad siendo una función
de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptiva. El concepto de estos tres componentes
determinantes de la vulnerabilidad ha tenido una influencia muy importante y está reflejado también
en varios estudios y documentos de la región andina, tal como en las Comunicaciones Nacionales de
Cambio Climático.

En los últimos años se han hecho esfuerzos mayores para armonizar los diferentes conceptos, ya
que se ha reconocido que la existencia de una variedad de conceptos aumenta significativamente la
confusión al nivel metodológico. En particular dentro del marco del cambio climático y los desastres
ha surgido la necesidad de armonizar la terminología y los conceptos asociados. El principal lugar
para este esfuerzo ha sido el Reporte Especial del IPCC sobre el Manejo de Riesgos de Eventos
Extremos para el Avance en Adaptación que fue publicado en 2012 (IPCC, 2012). En este reporte
especial, SREX por sus siglas en inglés, se ha reconocido que la exposición y la vulnerabilidad
mantienen un control esencial sobre el riesgo, son dinámicas, varían a través de las escalas de tiempo
y espacio, y dependen de factores económicos, sociales, geográficos, demográficos, culturales,
institucionales, ambientales y de gobernabilidad. La Figura H-2 muestra la nueva aproximación del
IPCC que trata de unir los conceptos previos de las comunidades científicas del cambio climático y la
reducción de riesgos de desastres.
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Figura H-2: Esquema de riesgos de desastres en relación con eventos extremos y cambio climático,
tal y como desarrollado en el nuevo Reporte Especial del IPCC sobre Eventos Extremos (IPCC, 2012).

El nuevo concepto del IPCC sobre vulnerabilidad y riesgos es por lo tanto más compatible con los
conceptos desarrollados para la gestión de riesgos. Como se puede apreciar en la Figura H-2, para el
IPCC el riesgo, a nivel conceptual, tiene un componente de impacto, de exposición y de
vulnerabilidad. En su forma más sencilla, el riesgo puede ser expresado por un componente de
impacto, o sea amenaza, y uno de vulnerabilidad, lo que en forma matemática puede ser
representado como sigue:

R=A·V

(R 1)

donde R = riesgo, A = amenaza, y V = vulnerabilidad.
Tal y como mencionado, el riesgo además puede incluir un componente de exposición lo que se
expresa en la ecuación siguiente:

R=A·V·E

(R 2)

H-9

Resulta útil visualizar este concepto básico, siguiendo la ecuación (R 1) en forma gráfica (Figura
H-3), lo que puede ayudar a aclarar los conceptos de manera sencilla y visual:

Figura H-3: Esquema que presenta los significados de los términos de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo.

Un problema que sigue persistiendo es que existen varias definiciones de vulnerabilidad y aún no
se han podido aclarar lo suficientemente. Esto también tiene que ver con las diferentes
terminologías que se utilizan en las distintas disciplinas, con una diferencia clara entre disciplinas de
ingeniería y de ciencias sociales, tal y como expuesto más arriba. La UNISDR describe la
vulnerabilidad como las características de una comunidad, un sistema o un bien que los hacen
susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza (UNISDR, 2009). Otros definen la vulnerabilidad
como la capacidad de grupos o individuos de manejar o vivir con amenazas de acuerdo a su posición
física y social (Dow, 1992).

En la ecuación (R 2) E se refiere a elementos expuestos a la amenaza. Estos elementos pueden ser
viviendas, personas humanas, animales, infraestructura como carreteras, etc., y se los puede definir
por su valor económico. En el caso de viviendas esta metodología es factible, en el caso de humanos
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es mucho más complicado, y criticable desde un punto de vista ético. La vulnerabilidad V en la
ecuación (R 2) se refiere al grado de vulnerabilidad del elemento, independiente de su valor y grado
de exposición. Es decir, una vivienda de baja calidad estructural tendrá una vulnerabilidad más alta
que una vivienda de estructura bien sólida. La vulnerabilidad también se puede aplicar a factores
sociales, como por ejemplo la edad (siendo niños y personas ancianas más vulnerables que personas
adultas). Típicamente la vulnerabilidad se expresa con valores entre 0 y 1.

Con respecto a la amenaza es conveniente constatar que está compuesta por una variable de
intensidad (o magnitud) M y otra de probabilidad de ocurrencia (o tiempo de retorno) P:

A=M·P

(R 3)

Aunque existen algunas diferencias en los estudios de evaluación de riesgo, se debería partir de las
variables de las ecuaciones de riesgo, y determinar estas variables para obtener como resultado el
riesgo. Como será expuesto más adelante, este marco conceptual puede abordar tanto los conceptos
técnicos de ingeniería como los conceptos que están más cerca del ámbito social.

Con respecto al término de evaluación de riesgos cabe mencionar que no se utiliza de manera
consistente a través de las diferentes comunidades. Incluso dentro de la comunidad que se dedica a
deslizamientos y flujos relacionados existen conceptos diferentes. Por ejemplo Leroi et al. (2005)
entienden el manejo o la gestión de riesgos como el término superior que incluye la evaluación de
riesgos con algunos procesos de análisis subordinados. Otros conceptos ven el manejo de riesgos
como parte de la evaluación de riesgos (Heinimann, 1999; Bell and Glade, 2004; Keiler et al., 2004).
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H.2.1.4 Definición de los fenómenos y procesos
La definición de los procesos físicos es un paso metodológico bien importante. De hecho puede
tener implicaciones importantes en términos del alcance del estudio y hasta la responsabilidad de los
investigadores y ejecutores del estudio.
Por el tema y alcance del presente documento se centra aquí en los fenómenos que tienen una
cierta relación con el clima y el cambio climático. Por lo general se trata de amenazas de origen
hidro-meteorológico que en muchos casos se convierten en remociones en masa que pueden causar
impactos en los centros poblados o la infraestructura expuesta. En otros casos se trata de fenómenos
meteorológicos que pueden convertirse en amenazas con una cierta intensidad. También se incluyen
heladas y sequías en estas categorías.
Los procesos considerados deberían ser especificados para dejar claro el alcance y límite del
estudio. Los procesos sismológicos o volcánicos así como otros procesos geológicos y geofísicos que
no tienen que ver con aspectos del clima están tendencialmente fuera del alcance de un estudio de
base con fines de adaptación al cambio climático. Esto, sin embargo, puede representar un factor
limitante importante que tiene que estar bien claro porque los procesos geofísicos pueden ser
relacionados con los procesos hidro-meteorológicos, en particular en la región andina donde
regiones extensas están sujetas a terremotos. Por ejemplo, el retroceso glaciar puede desestabilizar
paquetes de hielo y roca en las zonas de alta montaña de alta pendiente, y por consecuencia estas
áreas son más susceptibles a procesos de avalanchas en caso de sismos.
El propósito de los apartados siguientes es en primer lugar dar un resumen sobre los fenómenos y
procesos físicos de amenaza que son relevantes en la región andina para ofrecer la base
metodológica necesaria para la definición de los procesos.

Movimientos en masa e inundaciones
Por su importancia en la región andina, los movimientos en masa forman un tema importante de
este estudio. En la literatura se encuentran muchas clasificaciones de movimientos en masa, y la
mayoría se basa en el tipo de materiales, los mecanismos de movimiento, el grado de deformación
del material o su grado de saturación. Las clasificaciones de Hutchinson (1988) y de Cruden & Varnes
(1996) son las más aceptadas al nivel internacional. El Proyecto Multinacional Andino (Proyecto
Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007) también se basa en estas
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clasificaciones, y como principal referencia para la región andina presenta las siguientes definiciones
(Tabla H-1):

Tabla H-1: Tipos de movimientos en masa según Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las
Comunidades Andinas (2007).

En forma gráfica, el Servicio Geológico de los EEUU (USGS) ofrece la clasificación que está
presentada en la Figura H-4.

Se debe mencionar que no todos los fenómenos ahí listados son de relevancia para este estudio o
para el contexto del cambio climático. Por otra parte hay que agregar algunos procesos más para el
ámbito de la alta montaña como las avalanchas de hielo, así como términos específicos que se
utilizan en la región andina como el huayco (flujo de lodo o escombro). Los huaycos son un tipo de
movimiento en masa de corriente rápida y representan una de las amenazas más importantes en la
región andina. Su masa consiste en una mezcla de sustancia sólida, agua y aire. Las características del
flujo varían según el contenido de agua y de arcilla y dependen del tamaño del grano y de la
clasificación. Los huaycos tienen la forma de un flujo muy rápido y efímero.
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Figura H-4: Tipos de movimientos en masa según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

También se agregan aquí los fenómenos hidrológicos como las crecientes en los ríos que causan
problemas de inundación y que son igualmente una amenaza muy importante en la región andina.
Las crecientes son flujos de agua y eventos hidrológicos extremos. Llevan una cierta concentración
de sedimentos, además del agua.

Para las áreas de alta montaña, y en particular en la región andina, los aluviones pueden ser una
amenaza muy importante. Aluviones son flujos de agua y sedimento y bloques que se producen por
el desborde de lagunas glaciales o de alta montaña.
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Fenómenos meteorológicos
Los fenómenos meteorológicos más importantes para la región andina son la sequía, la helada, y
las precipitaciones fuertes. Al igual que para los movimientos en masa existen varias definiciones
para estos fenómenos.

Sequía

La sequía es un fenómeno climático que se repite periódicamente y que puede ocurrir en todas las

zonas climáticas del mundo. Se puede distinguir entre diferentes tipos de sequías como la sequía
meteorológica, sequía hidrológica, sequía agronómica y sequía socioeconómica (ver también capítulo
de agricultura y seguridad alimentaria). La sequía meteorológica es una expresión de la desviación de
la cantidad de precipitación del promedio durante un período definido. Estas definiciones por lo
general son específicas para una región y se basan en el conocimiento de la climatología regional. La
evaluación de sequías se presenta en la sección ‘Evaluación de amenazas meteorológicas y de otros
fenómenos’ de este capítulo.

Helada

La helada es un fenómeno atmosférico que sucede cuando la temperatura del aire cercana a la

superficie desciende por debajo de cero grados. También se puede distinguir entre diferentes tipos
de heladas: La helada meteorológica sucede cuando la temperatura mínima diaria (medida a una
altura de 1.5 m sobre el suelo) no sobrepasa los 0°C. La definición de la helada agronómica es
formulada de una manera más general. Sucede cuando la temperatura del aire desciende por debajo
de un nivel crítico para las plantas. Esto no necesariamente significa que la temperatura desciende
por debajo del punto de congelación. Para más detalles sobre los umbrales críticos de las plantas con
respecto a parámetros climáticos, por favor consulte la sección de ‘Métodos y modelos’ del eje
temático ‘Agricultura y Seguridad Alimentaria’. La sección ‘Evaluación de amenazas meteorológicas y
de otros fenómenos’ de este capítulo brinda detalles acerca de la evaluación de amenazas por
heladas.

Precipitaciones fuertes

Tanto las formas sólidas como nieve y granizo y también las formas líquidas como la lluvia se

incluyen en este grupo de procesos de precipitación. Se añaden aquí también las inundaciones, que
en la mayoría de los casos son una consecuencia directa de precipitaciones extremas (consideradas
ya dentro de los movimientos en masa).
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Otros fenómenos meteorológicos

Otros fenómenos meteorológicos incluyen vientos fuertes, relámpagos y rayos.

Otros fenómenos
Otros procesos relacionados con el clima y que pueden representar una amenaza son por ejemplo
los incendios. Los incendios se producen normalmente bajo condiciones secas, y muchas veces con
temperaturas elevadas. El detonante de los incendios está relacionado en la mayoría de los casos con
la actividad humana. Los incendios pueden afectar a los bosques pero también a otras áreas
naturales como los páramos, pastos y obviamente pueden amenazar directamente a los centros
poblados.

H.3 Recopilación y análisis de eventos y desastres pasados
H.3.1 Pasos metodológicos
En el tema de la recopilación y el análisis de eventos y desastres que ocurrieron en el pasado
reciente o lejano se sugiere seguir los siguientes pasos metodológicos:
•

Identificación de bases de datos de desastres de la zona del estudio

•

Si no existe una base de datos que incluye la zona del estudio, o si se quiere ampliar y
profundizar el estudio, se deberían recopilar otras fuentes de información (por ej. fotos
aéreas y de satélite, documentos históricos, etc.) y/o realizar un trabajo de campo (por
ej. estudios geomorfológicos)

•

Recopilación de un catálogo de eventos pasados para la zona de estudio

•

Análisis de los eventos pasados en el tiempo y espacio
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H.3.2 Bases e inventarios de desastres con un enfoque en la región
andina
En esta sección se ofrece un panorama de varios aspectos de las bases de datos sobre desastres,
sus características, su disponibilidad, y su análisis dirigido a la generación de líneas de base
científicas. En el contexto del cambio climático se han hecho esfuerzos de analizar datos de desastres
para obtener indicaciones sí, y cómo, han cambiado los desastres. Por lo tanto, el objetivo es
investigar si se pueden detectar algunas tendencias en una seria histórica de desastres, y ver si existe
alguna relación con el cambio climático. El término científico para estudios con tales fines es
‘detection of observed changes and attribution to climate change’. Estos estudios juegan un papel
importante para el IPCC en sus informes (Rosenzweig et al., 2007). En un estudio reciente se han
desarrollado y recopilado metodologías específicas para las remociones en masa en cuanto al tema
de detección y atribución (C. Huggel et al., 2011).
Se puede constatar que el contexto del cambio climático ha incrementado el valor de las bases de
datos e inventarios de desastres como herramientas importantes con respecto a la sistematización
de la información y como bases de datos cada vez más comunes y usadas. En particular, la colección
sistemática de información con respecto a la frecuencia y los impactos de los desastres es muy
importante para los gobiernos e instituciones responsables de la financiación de la planificación y las
medidas de reducción de riesgos.
Sin embargo, hay una falta de consenso internacional acerca de las mejores prácticas para la
recopilación de datos de los desastres naturales (CRED, 2006).
Hasta la fecha los datos de los desastres y sus impactos en la población y sus países siguen siendo
irregulares. No existe un método estandarizado internacional que puede ser utilizado en todo el
mundo para evaluar los daños de desastres (Guha-Sapir & Below, 2002).
Aparte de la complejidad con respecto a la colección de datos fiables de desastres, existe una
variabilidad enorme entre las definiciones, las metodologías y los fuentes de los datos (CRED, 2006).
Todos estos aspectos implican una serie de dificultades en la interpretación de los datos de
desastres, a las que más adelante se refiere con más detalle.
Existe una gran variedad de bases de datos de desastres y diferentes formas de inventarios al nivel
internacional. Está fuera del alcance de este estudio ofrecer una lista o descripción completa de estos
mismos. Se centra aquí en algunas pocas bases de datos globales y con cierto detalle mayor en los
inventarios de la región andina.
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EM-DAT
Desde hace 1988 el World Health Organization (WHO) Collaborating Centre for Research on
Epidemiology of Disasters (CRED) dirige la Emergency Events Database EM-DAT. EM-DAT fue
elaborada por la WHO y el gobierno belga.
El objetivo principal de esta base de datos es servir a los propósitos de la acción humanitaria a
nivel nacional y internacional. Se trata de una iniciativa con el propósito de ofrecer una base objetiva
para las evaluaciones de vulnerabilidad, hacer más racionales las decisiones con respecto a la gestión
de riesgos y desastres, y poder definir prioridades.
EM-DAT contiene datos importantes de la existencia y los impactos de más de 18.000 desastres en
todo el mundo desde el año 1900 hasta hoy. La base de datos está compilada de distintas fuentes
incluyendo organizaciones de las Naciones Unidas (UN), organizaciones no-gubernamentales,
compañías de seguros, instituciones científicas y agencias de prensa.
EM-DAT ofrece una base objetiva para el análisis de la vulnerabilidad y el proceso de
determinación racional en situaciones de desastres. La herramienta ayuda por ejemplo a la política a
identificar los tipos de desastres más comunes en un país dado, y a determinar los tipos de desastres
que han tenido los impactos más significativos a la población a lo largo de la historia (EM-DAT, 2012).
EM-DAT es la única base de datos global con información de los impactos de desastres naturales
que es abierta al público. Existen dos bases de datos globales más (Sigma de Swiss Re y NatCat de
Munich Re), pero estas no son públicas sino pertenecen a grandes empresas de seguros (re-seguros).

GAPHAZ
Los proyectos PRAA y AndesPlus tienen su enfoque en las regiones de alta montaña. Existen muy
pocas bases de desastres con un tal enfoque. Una de estas pocas bases de datos es la de GAPHAZ.
GAPHAZ es una comisión científica, específicamente Standing Group on Glacier and Permafrost
Hazards in Mountains (GAPHAZ) de la International Association of Cryospheric Sciences (IACS) y de la
International Permafrost Association, ver también:
http://www.mn.uio.no/geo/english/research/groups/remotesensing/projects/gaphaz/index.html.
GAPHAZ se constituye de un grupo de expertos internacionales que trabajan en temas de
amenazas y riesgos de la alta montaña. Los Andes siempre han sido uno de los sitios clave en cuanto
a amenazas de alta montaña y por lo tanto tienen un papel importante en GAPHAZ. La misma
comisión mantiene una base de datos de desastres y eventos de la alta montaña. La base puede ser
insertada y visualizada en Google Earth. La Figura H-5 muestra la región andina con algunos eventos y
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desastres de la base de datos. Los desastres están organizados por su localización, es decir cada sitio
tiene un registro de eventos y desastres del pasado. La Figura H-5 visualiza la información que viene
junto con los sitios inventariados.

Figura H-5: Ejemplo de un sitio de eventos y desastres en la base de datos de GAPHAZ: Cotopaxi,
Ecuador.

DesInventar
Hasta mediados de la década de 1990 no se disponía de información sistemática sobre la
ocurrencia de desastres cotidianos de pequeño y mediano impacto en América Latina, ni en la
subregión andina. A partir de 1994 se empezó a construir un marco conceptual y metodológico
común por parte de grupos de investigadores, académicos y actores institucionales, agrupados en la
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED), que concibieron un
sistema de adquisición, consulta y despliegue de información sobre desastres de pequeños,
medianos y grandes impactos a base de datos preexistentes, fuentes hemerográficas y reportes de
instituciones en nueve países de América Latina. Esta concepción, metodología y herramienta de
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software desarrollada se denomina Sistema de Inventario de Desastres – DesInventar (DesInventar,
2012).
El desarrollo de DesInventar, con una concepción que permite ver los desastres desde una escala
espacial local (municipio o equivalente), facilita diálogos para la gestión del riesgo entre actores e
instituciones y sectores, y con gobiernos provinciales y nacionales (DesInventar, 2012).
La base de datos DesInventar dispone de datos de desastres de 29 países diferentes incluso los
países andinos Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
La Tabla H-2 presenta ejemplos de bases de datos de desastres al nivel global, regional y nacional
para la región andina y ofrece información sobre las categorías respectivas.

Bases de datos al nivel nacional de la región andina
Perú - INDECI

En el Perú existe una base de datos de desastres mantenida por el INDECI (Instituto Nacional de

Defensa Civil del Perú).
El INDECI en tanto que organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil
(SINADECI) 1, hace público los principios fundamentales que inspiran el ejercicio de la Defensa Civil en
el Perú (Casaverde et al., 2009).
Una tarea importante del INDECI ha sido la gestión de una estadística de emergencia. La base de
datos está actualizada constantemente (SINPAD – Sistema Nacional de Información para la
Prevención de Desastres) y permite una introducción a los eventos registrados entre los años 2001 y
2011. Es posible elegir los eventos según sus regiones, provincias y distritos, o según el lugar o el
período del evento. Por cada evento está guardada la información del número de afectados, heridos,
fallecidos y daños de infraestructura. Además INDECI publicó resúmenes anuales de todos los
eventos registrados en el Perú entre el año 1995 y 2008.

1

A partir de febrero del 2011, se ha creado en Perú el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD),
que ha modificado el enfoque para abordar el riesgo y ha modificado la institucionalidad y las responsabilidades en esta
materia.
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Tabla H-2: Comparación de las tres bases de datos: EM-Dat, DesInventar e INDECI. Elaboración propia AndesPlus, 2012.

Dirección de Internet
Período cubierto

Global: EM-DAT
http://www.emdat.be/
1900 - hoy

Regional: DesInventar
http://online.desinventar.org/
1970-2009 (Perú), 1970-2010 (Ecuador y
Bolivia), 1970-2011 (Colombia),
29 países (incluyendo Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia)
País, región, provincia, distrito, lugar
(irregular)
Colombia (bomberos); Ecuador (bomberos,
Cruz Roja, policía); Perú (el periódico
nacional "El Comercio"); Bolivia (periódico
nacional "El diario")

Ámbito cubierto

Mundial

Resolución espacial

País, lugar, a veces coordenadas geográficas

Fuente de datos

Organizaciones de las Naciones Unidas (UN),
organizaciones no gubernamentales,
compañías de seguros, instituciones
científicas y agencias de prensa

Tipo de extracción de datos
Grupo de desastre (tipo de
desastre) de eventos
naturales

Tablas, mapas, tendencia
Geofísico (sismos, volcanes, movimientos de
masa seca); meteorológico (tempestad);
hidrológico (inundación, movimientos de
masa (húmeda), deslizamientos);
climatológico (temperaturas extremas,
sequía, incendio forestal); biológico
(epidemias, insectos, plagas)

Tablas, mapas, diagramas, resumen
Volcán, avalancha, aluvión, deslizamiento,
epidemia, granizo, helada, huracán,
incendio forestal, inundación, lluvia,
tempestad, nieve, ola del calor, plaga,
sequía, sismo, tsunami

Tablas
Geodinámica externa (alud, aluvión, avalancha,
derrumbe, deslizamiento, lloclla (huayco));
meteorológicos, oceanográficos (granizo, helada,
inundación, lluvia, marejada, riada, sequía,
tormenta eléctrica, vendavales, eventos fríos)

Categoría de los daños

Muertos; total de afectados (suma de
heridos, personas sin hogar, afectados);
daños estimados

Muertos, desaparecidos, heridos, afectados,
evacuados, cambiados de lugar, casas
destruidas, casas afectadas, agricultura,
rutas, centros de enseñanza, centro
sanitario, ganado, pérdida $

Criterio por la registración
del evento

10 o más muertos, 100 o más afectados,
declaración de emergencia pública, solicitud
de ayuda internacional

Los criterios no están definidos con
precisión

Vida y salud (personas) (fallecidos,
desaparecidos, heridos, damnificados,
afectados); Infraestructura (viviendas,
instituciones educativas, establecimientos de
salud, oficinas públicas, carreteras, puentes,
aeropuertos, puertos, telefonía fija, agricultura
suelo, ganado, etc.)
Los criterios no están definidos con precisión
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Nacional: por ej. SINPAD (Perú)
http://sinpad.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/
1995-2011
Perú
Región, provincia, distrito
Instituto Nacional de Defensa Civil

Ecuador - SNGR
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador mantiene una base de datos y
documentación actualizada en la web, a través del Sistema Nacional de Información para la Gestión
de Riesgos (SNIGR). Este sistema dispone de facilidades que permiten recopilar e integrar datos de
tipo documental, geoespacial, alfanumérico y otros que estén relacionados con la gestión de riesgos.
En uno de sus módulos, el sistema es capaz de recopilar los reportes de la Situacional Nacional de la
SNGR que tienen que ver con registros de eventos adversos, emergencias y desastres ocurridos en el
territorio nacional de Ecuador desde el año 2010 (SNGR, 2010). Como la mayoría de las demás bases
de datos no está enfocada únicamente a amenazas climáticas sino incluye todo tipo de desastres y
eventos.

Bolivia
En Bolivia existe una Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y Atención de Desastres (BiVA)
del Viceministerio de Defensa Civil que dispone de una recopilación de datos e información sobre
eventos de desastres al nivel nacional.

También cabe mencionar el Sistema GeoSINAGER de la Defensa Civil de Bolivia. Este sistema se
define como la Infraestructura de Datos Espaciales, cuyo principal objetivo es recopilar, sistematizar
y distribuir la información georreferenciada generada por los centros de información de las Unidades
de Gestión de Riesgo de los Gobiernos Autónomos, entidades técnicas científicas y otras relacionadas
a la temática de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

Algunos de estos servicios estaban desactivados temporalmente en el momento de la revisión.
Podría existir un potencial de ampliar estas herramientas de servicio de información al nivel nacional
para los fines de estudios de evaluación y reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, en
coordinación con otras bases de datos como DesInventar que funciona también con información al
nivel nacional en un contexto regional.

H-22

Colombia
En Colombia la Dirección General de Prevención a Atención de Desastres (DPAD) es la instancia a
cargo del tema de gestión de riesgos al nivel nacional, y mantiene la Biblioteca Virtual Andina para la
Prevención y Atención de Desastres (BiVA).

El Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) ha inventariado los eventos de
movimientos en masa en la base de dato nacional SIMMA (Sistema de Información de Movimientos
en Masa). Es una compilación de informaciones sobre diferentes movimientos en masa en Colombia.

El Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia pone a
disposición en su página de web una alerta de desastres. Hay un mapa de alarmas actuales en
Colombia con informaciones de probables y posibles eventos de diferentes fenómenos. Las alertas
son subdividas en diferentes niveles de alarma. Este programa es más bien una alerta y no tiene
propiamente la función de un inventario o una base de datos con eventos históricos.

Cabe mencionar que en todos los países Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia existen las bases de
datos bibliográficas BiVaPaD mencionadas arriba (Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y
Atención de Desastres), que forman parte del Plan Estratégico Andino para la Prevención y Atención
de Desastres (La Red BiVa-PaD Colombia, 2012). El desarrollo de una Red de Centros de Información
sobre Prevención y Atención de Desastres en la Subregión Andina (Red BiVa-PaD) fue uno de los
objetivos del Proyecto de Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina (PREDECAN)
(La Red BiVa-PaD Perú, 2012).

La Tabla H-3 muestra una compilación de estas bases de datos usadas en los cuatro países andinos
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
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Tabla H-3: Compilación de las bases de datos en los países Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Elaboración propia AndesPlus, 2012.

País
Colombia

Institución
Inventory system of the
effects of disasters
Dirección General para la
Prevención y Atención de
Desastres (DGPAD)
EM-DAT The International
Disaster Database
Instituto Colombiano de
Geología y Minería
(INGEOMINAS)

Ecuador

Nombre de la base de datos
DesInventar

Dirección de Internet
http://online.desinventar.org/

Nivel de
intervención
regional

Biblioteca Virtual Andina para
la Prevención y Atención de
Desastres (BiVa-PaD
Colombia)
EM-DAT

http://www.bivapadcolombia.org/

nacional

http://www.emdat.be/

mundial

Comentarios

Base de datos
bibliográfica

SIMMA
(Sistema
de http://zafiro.ingeominas.gov.co/simma/
Información de Movimientos Default.aspx
en Masa)

nacional

Base de datos
sólo de
movimientos en
masa

Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM)

Alertas

nacional

No es un base de
datos
directamente, es
una alerta

Inventory system of the
effects of disasters
Secretaría Técnica de Gestión
de Riesgos (STGR)

DesInventar

http://pronosticos.ideam.gov.co/jsp/loa
der.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=p
ublicaciones&lFuncion=loadContenidoP
ublicacion&id=746
http://online.desinventar.org/

Biblioteca Virtual Andina para http://www.bivapad.gov.ec/
la Prevención y Atención de
Desastres (BiVa-PaD Ecuador)
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regional
nacional

Base de datos
bibliográfica
(fuera de servicio
por el momento
09.02.2012)

Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos (SNGR)

Perú

EM-DAT The International
Disaster Database
Inventory system of the
effects of disasters
Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI)
EM-DAT The International
Disaster Database
Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI)

Bolivia

Inventory system of the
effects of disasters
Viceministerio de Defensa
Civil

EM-DAT The International
Disaster Database

Sistema
Nacional
de http://snigr.snriesgos.gob.ec/
Información para la Gestión
de Riesgos (SNIGR)
EM-DAT
http://www.emdat.be/

nacional

DesInventar

regional

http://online.desinventar.org/

mundial

Biblioteca Virtual Andina para http://www.redbivapad.org.pe/
la Prevención y Atención de
Desastres (BiVa-PaD Perú)
EM-DAT
http://www.emdat.be/

nacional

Sistema
de
Información http://sinpad.indeci.gob.pe/PortalSINP
Nacional para la Respuesta y AD/
Rehabilitación (SINPAD)
DesInventar
http://online.desinventar.org/

nacional

Biblioteca Virtual Andina para http://www.bivapadbolivia.org.bo/
la Prevención y Atención de
Desastres (BiVa-PaD Bolivia)

nacional

EM-DAT

mundial

http://www.emdat.be/
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Base de datos
bibliográfica

mundial

regional
Base de datos
bibliográfica
(fuera de servicio
por el momento
09.02.2012)

H.3.3 Levantamiento de información de eventos pasados por otras
fuentes
En la región andina en general existe un buen nivel de información sobre eventos de desastres
pasados que puede ser captada a través de las bases de datos presentadas arriba. Para estudios de
nivel regional andino, nacional y hasta departamental esta información ya disponible debería ser
suficiente en muchos casos. A nivel local es posible que la información disponible en los portales de
internet no es suficiente. En estos casos se recomienda un levantamiento de información adicional.
Existe una gran variedad de metodologías para levantar información original y secundaria sobre
eventos pasados de desastres. En muchos casos se trata de un campo multidisciplinario, por ejemplo
entre historia y geomorfología. En los últimos años se ha visto un desarrollo bastante fuerte en este
ámbito. Por ejemplo, en una de las conferencias de geociencias más grandes a nivel internacional, la
European Geosciences Union, existen sesiones específicas sobre este tema. Evidentemente, está
fuera del alcance de este documento dar un panorama completo sobre la investigación
correspondiente. Sin embargo, se presentan algunos aspectos y líneas importantes.

•

Entrevistas con autoridades, instituciones y comunidades locales:

Las personas con conocimiento local pueden ser una fuente importante de información
adicional sobre eventos del pasado. Se recomienda preparar las entrevistas de manera
apropiada para poder obtener la información requerida. Es importante mencionar que en este
caso la contextualización social, cultural, económica y política, tal como tratada en el capítulo
correspondiente de este documento, puede ser un factor determinante. Por lo tanto, antes de
las entrevistas los investigadores deberían estar suficientemente preparados para el contexto
en el que harán las entrevistas. De hecho, los resultados de las entrevistas pueden depender
considerablemente del contexto local y por lo tanto este tiene que ser tomado en cuenta.

•

Búsqueda y análisis en archivos históricos

En este campo se aplican las técnicas tradicionales de los historiadores. Se recomienda
involucrar a un especialista, es decir un historiador, para este tipo de trabajo. En la región
andina existen buenos ejemplos de recopilaciones de información sobre eventos de desastres
pasados de la alta montaña, por ejemplo en la Cordillera Blanca en Perú (Carey, 2005).
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•

Estudios geomorfológicos de campo

La metodología clásica en geomorfología consiste en la interpretación de las formas
morfológicas que se encuentran en el terreno, para identificar eventos de remociones en masa
en el pasado. El período de tiempo puede ser reciente (años y décadas) o remontarse a miles
de años atrás. Existe una amplia literatura sobre este tema y se recomienda consultar algunos
en más detalle si el estudio lo requiere (Garcia et al., 2003; Reichenbach et al., 2005; Remondo
et al., 2008).
También existen técnicas especializadas que permiten fomentar el levantamiento de
información sobre eventos pasados, por ejemplo estudios dendro-geomorfológicos. Se
recomienda consultar la literatura existente ya que estas metodologías requieren una mayor
inversión en términos de tiempo y recursos humanos y equipo (Bollschweiler et al., 2007;
Stoffel et al., 2006; Stoffel, 2010).

•

Estudios geomorfológicos mediante imágenes aéreas y satelitales

Los estudios y el mapeo a través de fotos aéreas e imágenes de satélite se han convertido en
herramientas muy importantes en el área de amenazas y riesgos. Se recomienda usar estas
técnicas de manera complementaria a los estudios de campo, si los recursos lo permiten. Si
hay pocos recursos se recomienda priorizar los estudios con sensores remotos porque tienen
una mejor relación coste-beneficio en comparación con los estudios de campo. El grado de
detalle del mapeo, y por ende la escala de eventos que se logra mapear, depende de la
resolución espacial del sensor remoto. Las fotos aéreas y las mejores imágenes de satélite
pueden estar alrededor de un 1 m o mejor, mientras que otros sensores de alta o media
resolución pueden estar del orden de 5 – 30 m. Para más detalle refiérase a la literatura
amplia que existe sobre este tema: (Bocco et al., 2001; Bühler et al., 2009; Kerle et al., 2003;
Metternicht et al., 2005).

H-27

H.3.4 Recopilación de un catálogo de eventos pasados
Una vez identificada y levantada la información sobre los eventos del pasado se debe hacer una
recopilación de los datos con el fin de sistematizar y catalogarlos. Pueden presentarse varias
opciones como lograr este proceso que sirve al objetivo del análisis.
Una opción sencilla pero práctica y de bajo requerimiento de recursos es trabajar con programas
como Excel. En el caso de información derivada de bases de datos como DesInventar los datos ya
vienen en formato de Excel o algún formato similar, y por lo tanto es práctico seguir trabajando con
estas herramientas. Básicamente se pueden ordenar los datos de eventos por fechas de ocurrencia, o
por localidad u otras categorías como daño producido. Este proceso depende del análisis que le sigue
y debería ser bien coordinado.
En el caso de que se quiere desarrollar una base de datos específica a base de información
levantada en el campo o por sensores remotos puede ser factible establecer una base de datos con
un programa especializado. Sin embargo, siempre se recomienda coordinar estas actividades con los
sistemas ya existentes, sea al nivel regional o nacional, para asegurar que los datos levantados
pueden ser útil para otros estudios.

H-28

H.3.5 Análisis espacio-temporal de las bases de datos de desastres
Esta sección se centra en el análisis de los datos sobre eventos pasados, y en relación con el
cambio climático es importante considerar los aspectos espacio-temporales de los desastres. Este
enfoque permite identificar varias características de desastres en una región dada. Estas
características pueden incluir el análisis a lo largo del tiempo para ver si existen tendencias en la
ocurrencia o intensidad de los desastres (aumento o reducción), o la ubicación espacial de los
desastres. La Figura H-6 ofrece unas gráficas interesantes en cuanto a tendencias de desastres en la
Comunidad Andina y su ubicación a base de DesInventar.

Figura H-6: Tendencias de desastres desde los años 1970 y su ubicación en diferentes regiones
administrativas de la Comunidad Andina (de (CAN, 2008).

Algunas bases de datos sobre desastres como DesInventar permiten hacer una distinción entre
diferentes tipos de desastres. Esta distinción puede ser muy útil para una línea de base para la
adaptación al cambio climático ya que permite extraer y analizar por separado los desastres que
tienen una relación con el clima. En la Figura H-7 se pueden apreciar diferentes tipos de desastres
relacionados con el clima como precipitaciones fuertes, inundaciones, heladas, sequías o
movimientos en masa, para un estudio en la región de Apurímac del Perú.
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Figura H-7: Desastres distinguidos por tipos, por década y por provincias en la región de Apurímac,
Perú, a base de DesInventar (Raissig et al., 2011).

Los sistemas de información geográfica (SIG) permiten llevar a cabo un análisis interesante
dedicado a factores de ubicación y ocurrencia, o sea un análisis espacio-temporal. La Figura H-8
muestra el ejemplo de un análisis espacio-temporal de desastres relacionados al clima en la región
de Cusco, Perú. Como se muestra en el estudio correspondiente (Raissig et al., 2011), existe una
correlación entre el número de desastres y la densidad de población como un factor importante de
exposición. Además se puede ver que no hay un aumento uniforme de eventos de desastres entre
1970 y 2010. Más bien, en el caso de las provincias de Cusco, se ve un pico de eventos de desastres
en la década de los 1990, y luego de nuevo una reducción en la última década. El análisis de las
diferentes causas de los desastres y de su ocurrencia espacio-temporal no es fácil pero ayuda mucho
a diseñar medidas de adaptación.

Visto el tipo y el potencial del análisis que se puede llevar a cabo utilizando las bases de datos de
desastres, es igualmente importante resaltar las limitaciones al respecto. Existen algunas diferencias
fundamentales entre las tres bases de datos descritas anteriormente. En lo siguiente se nombran
algunas de estas diferencias para mostrar las dificultades que se presentan en el manejo de los
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diversos datos y en la comparación de las distintas bases de datos. La Tabla H-2 presenta también
una vista general de las diferencias entre las bases de datos analizadas

Figura H-8: Ocurrencia de desastres relacionados al clima en las provincias de la región de Cusco,
Perú, durante las cuatro décadas pasadas (Raissig et al., 2011).

La diferencia más obvia es la cobertura espacial de las tres diferentes bases de datos. Mientras que
EM-DAT incluye datos de desastres de todo el mundo, DesInventar se centra en los eventos de
ciertos países a nivel regional y la base de datos INDECI documenta los eventos que ocurren en el
Perú. Además de esta distinción visible existen varias diferencias más dentro de las bases de datos.

La calidad y la consistencia de la observación y documentación de eventos es muy importante y
también determina el tipo de análisis que los datos permiten. Un ejemplo de una metodología
interesante es un estudio en los Alpes donde se analizaron eventos de deslizamientos en roca desde
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1900 (C. Huggel et al., 2012). La Figura H-9 demuestra el resultado del análisis para un nivel regional
y local que muestra una consistencia alta de las tendencias de los eventos. El estudio es interesante
porque contribuye al debate si los deslizamientos en la alta montaña se han incrementado en los
últimos años y décadas debido a efectos del cambio climático como el retroceso glaciar o la
reducción de áreas en permafrost. Es llamativa también la consistencia de la tendencia de los
eventos y el aumento de temperatura.

Figura H-9: Tendencias de la ocurrencia de deslizamientos en roca para un nivel regional y local en los
Alpes, comparadas con tendencias en la temperatura media anual (C. Huggel et al., 2012).
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H.4 Evaluación de amenazas
H.4.1 Pasos metodológicos
Se sugiere seguir los siguientes pasos metodológicos para la evaluación de amenazas:
•

Desarrollo detallado del flujo metodológico (de acuerdo con los conceptos pertinentes y el
marco conceptual del estudio)

•

Investigación de las condiciones de iniciación del proceso, y su susceptibilidad

•

Evaluación de la probabilidad de ocurrencia (frecuencia) del proceso

•

Evaluación de la intensidad del proceso

•

Repetir estos pasos para diferentes procesos de amenazas

•

Síntesis y evaluación de multi-amenazas

•

Estudio de las amenazas futuras

Cabe mencionar que, evidentemente, los diferentes pasos pueden ser trabajados a diferentes
niveles de detalle, profundización y sofisticación. En el marco de varios de estos diferentes pasos
existen campos de investigación muy fuertes. Durante el trabajo para este documento se hizo un
análisis exhaustivo de las metodologías y modelos que pueden ser factibles para la región andina. La
selección que se presenta refleja un proceso de evaluación de las metodologías que no puede ser
integrado en todo detalle por razones de espacio limitado.
Si bien en la lógica de la metodología propuesta se requiere seguir todos los pasos presentados,
algunos aspectos de los diferentes pasos pueden ser considerados opcionales. Por ejemplo, los
estudios de susceptibilidad (del terreno a remociones en masa) pueden ser considerados opcionales
aunque en todo caso representarán una contribución interesante. El síntesis de las multi-amenazas
sólo se aplica si existen múltiples amenazas, lo que por lo general es el caso. Finalmente cabe
mencionar que la gran mayoría de los estudios existentes en la región andina, pero también a nivel
internacional, aún no se enfocan a amenazas futuras. Este hecho tiene que ver con la complejidad y
la incertidumbre relacionada a una evaluación de amenazas futuras pero se recomienda claramente
fortalecer este campo de investigación y estudios.
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H.4.2 Conceptos de mapeo de amenazas
Hoy en día existe un buen acuerdo internacional sobre el concepto de amenaza (Raetzo et al.,
2002; Lateltin et al., 2005; Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades
Andinas, 2007). De acuerdo a estos conceptos establecidos, la amenaza A, en términos técnicos, está
compuesta por una variable de intensidad (o magnitud) M y una probabilidad de ocurrencia (o
tiempo de retorno) P (ver la ecuación (R 3)).
La evaluación de amenaza puede ser un proceso o estudio en sí, o puede formar parte de una
evaluación de riesgo. En muchos casos el objetivo es de cartografiar la amenaza y producir un mapa
de amenaza o peligro.
Aunque el mapeo de amenazas ha ganado mucha importancia, aún existe poca consistencia entre
los diferentes mapas producidos en diferentes países. Y es más, en algunos países existen diferentes
metodologías dentro del mismo país para producir un mapa de amenazas. En la región andina se ha
hecho un esfuerzo mayor para definir estándares para la evaluación y el mapeo de amenazas de
movimientos en masa. Esta guía es importante en el contexto de la adaptación al cambio climático
porque muchos procesos de movimientos en masa tienen una estrecha relación con el clima. Por
ejemplo, las precipitaciones intensas y prolongadas son factores detonantes de deslizamientos, flujos
de escombro, inundaciones y otros procesos.
En este esfuerzo al nivel andino participaron los servicios geológicos de los países de la región
andina, apoyados por instituciones canadienses. Este Proyecto Multinacional Andino (PMA) ha
producido una guía que se recomienda utilizar como un estándar en la evaluación de amenazas
(Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007).
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La guía del PMA hace una serie de recomendaciones con respecto al procedimiento para un
estudio de amenaza. La Figura H-10 muestra los componentes de este tipo de estudio y su secuencia.

Figura H-10: Procedimiento para estudios de amenaza, en el caso de movimientos en masa (Proyecto
Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007).

Los diferentes componentes y etapas del estudio están descritos en más detalle en la guía del PMA
y por lo tanto no se presentan en este estudio todos los detalles. Sin embargo, vale la pena revisar el
método de generación de mapas de amenazas con más detalle porque estos mapas son una base
importante para los procesos de adaptación que incluyen aspectos de ordenamiento territorial.
Suiza es uno de los países que ha hecho esfuerzos pioneros en las metodologías de mapeo de
amenazas. Fue hace unos 50 años atrás cuando fueron desarrollados los primeros conceptos de
mapas de amenaza para avalanchas de nieve, una amenaza muy importante en muchas regiones de
montañas como los Alpes en Europa. Luego las metodologías fueron detalladas y ajustadas para
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otras amenazas de tipo movimientos en masa o inundaciones. La metodología actual puede ser
estudiada en Raetzo et al. (2002).
El concepto recomendado por el PMA es muy similar al de Suiza. El nivel de amenaza se determina
en función de la ecuación (R 3), con los parámetros de intensidad (magnitud) y probabilidad de
ocurrencia (o periodo de retorno). Se aplica un esquema 3 x 3 que está representado en la Figura
H-11. La Tabla H-4 define los significados de los diferentes colores y niveles de amenaza (alta – media
– baja).

Figura H-11: Esquema para la generación de mapas de amenaza, basado en la definición de
intensidad y probabilidad de ocurrencia del proceso (según García-Martínez & López (2005).
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Tabla H-4: Definición de los diferentes niveles de amenaza, su color, y su significado (Proyecto
Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007).

De acuerdo con estos esquemas, se debe determinar para cada celda espacial o área de interés el
nivel de intensidad y probabilidad de ocurrencia del proceso de amenaza. Según la complejidad del
proceso y fenómeno, la escala de trabajo y el nivel de detalle, la determinación de estos niveles
puede implicar estudios muy completos.
Para este proceso es necesario tener una base de referencia en cuanto a los valores que
determinan los diferentes niveles de intensidad. Los valores representan parámetros de intensidad
del proceso respectivo y por lo tanto son diferentes para distintos procesos de amenaza. Como
ejemplo se muestran en Tabla H-5 y Tabla H-6 los valores de intensidad para inundaciones y flujos de
detritos y lodos.

Tabla H-5: Intensidades para procesos de inundación de (Proyecto Multinacional Andino: Geociencias
para las Comunidades Andinas, 2007).

Tabla H-6: Intensidades para procesos de flujos de detrito y lodo (de (Proyecto Multinacional Andino:
Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007)
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Se han utilizado algunos ejemplos del área de movimientos en masa para exponer el concepto y
las metodologías de evaluación y mapeo de amenaza, porque en este campo se han dedicado
esfuerzos muy grandes al tema. Para otras amenazas, incluyendo los fenómenos meteorológicos, se
dispone de conceptos y metodologías menos elaborados para mapear la amenaza correspondiente.
Sin embargo, lo que se propone para los estudios de línea de base es seguir una metodología similar,
permitiendo tener coherencia entre los diferentes tipos de amenaza. Esto significa, por ejemplo para
el caso de una helada, que hay que evaluar la intensidad y la frecuencia del fenómeno para poder
producir un mapa de amenaza.

H.4.3 Estudios de susceptibilidad e iniciación de remociones en masa
En esta sección se presenta un conjunto de metodologías y modelos que (i) analizan la
susceptibilidad del terreno a movimientos en masa (deslizamientos en su mayoría, pero también
caídas de roca o avalanchas de hielo), y (ii) evalúan la generación de movimientos en masa, tanto a
través de métodos estadísticos considerando parámetros de precipitación, como mediante métodos
geotécnicos.
Basado en lo anterior se presenta en lo siguiente una lista y sistematización de diferentes modelos
que tratan aspectos de susceptibilidad e iniciación/generación de movimientos en masa:

•

Modelos de susceptibilidad
•
Varios modelos de SIG, combinando y ponderando factores para la
generación de deslizamientos (por ej. Van Westen, 2000; Dai et al., 2002)
• Modelo de susceptibilidad de flujos de escombro de alta montaña,
integrando datos de satélite en SIG (C. Huggel, Kääb, et al., 2004)
• Modelos SIG para evaluación de susceptibilidad a la iniciación de avalanchas
de hielo (Salzmann et al., 2004)

•

Modelos estadísticos de generación de movimientos en masa:
•
Lluvia antecedente (C. Huggel et al., 2010)
•
Intensidad – duración de lluvia (Guzzetti et al., 2008)
•
Combinación con modelos mecánicos (Crozier, 1999)

•

Modelos físico-mecánicos y geotécnicos de generación de movimientos en masa:
•
SINMAP (Pack et al., 2001)
•
SHALSTAB (Dietrich & Montgomery, 1998; Rafaelli et al., 2001)
•
SHETRAN (Bathurst et al., 2006)
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Muchos modelos de susceptibilidad están implementados en SIG, combinando varios factores que
influyen la susceptibilidad a movimientos en masa. Factores típicos son por ejemplo la pendiente, la
cobertura vegetal, el uso de suelo, las características del suelo, etc. Estos modelos pueden ser tanto
determinísticos como empíricos, y deberían ser validados con datos de eventos observados.

Existe una segunda serie de modelos que analiza sobre todo la susceptibilidad del terreno frente a
deslizamientos. Estos modelos pueden ser conceptuales, basados en estudios de mapeo en el campo,
o se pueden aplicar modelos numéricos dentro de un sistema SIG. El estudio de O’Hare & Rivas
(2005) para la ciudad de La Paz, Bolivia, es un ejemplo de un estudio de susceptibilidad frente a
deslizamientos. En Colombia se ha desarrollado un modelo de susceptibilidad del terreno al nivel
nacional que está incluyendo varios parámetros, similar a otros modelos correspondientes. Lo
destacable en este caso es que está implementado en el pronóstico operacional del IDEAM (ver
también sección de Sistemas de alerta temprana (SAT) de este capítulo). De hecho, existen pocos
ejemplos al nivel internacional en los que se ha logrado la implementación operacional de un modelo
de susceptibilidad y deslizamiento en los pronósticos. La ficha técnica en Tabla H-7 resume los
aspectos más importantes.
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Tabla H-7: Ficha técnica: Modelo de susceptibilidad del terreno a deslizamientos, en uso
operacional en el IDEAM, Colombia, para pronósticos y alertas

Modelo de susceptibilidad del terreno a deslizamientos (IDEAM)
Nombre de la
metodología/proceso

Modelo de susceptibilidad del terreno a deslizamientos para pronóstico
de la amenaza por deslizamientos.

Objetivo

Presentar una herramienta de análisis para la toma de decisiones a nivel
indicativo acerca de las zonas con probabilidad de ocurrencia de
deslizamientos.

Marco conceptual de
aplicación

El modelo utiliza el mapa de susceptibilidad del terreno a los
deslizamientos y datos de precipitación de las estaciones en tierra junto
con umbrales de lluvia detonante de deslizamientos para determinar las
zonas de mayor probabilidad de ocurrencia de deslizamientos.

Referencia de
experiencias existentes y
resultados

El modelo se aplica en el país desde hace mas de 12 años. La escala de
trabajo es a nivel nacional, existe un proyecto piloto de aplicación de la
metodología a escala 1:100.000. El modelo es consultado por el sistema
de atención y prevención de desastres en Colombia para la planificación
de actividades.

Protocolo metodológico
e información necesaria
para su aplicación

El modelo de amenaza es heurístico, los umbrales de lluvia detonante a
partir de elementos discriminantes y para el cálculo de las ecuaciones
componentes principales.

Limitaciones y ventajas

El modelo es a nivel nacional y permite identificar zonas de alta
probabilidad pero no hace seguimiento a eventos locales.
Permite determinar las zonas en las cuales las autoridades deben
centrar sus esfuerzos.

El segundo conjunto son modelos estadísticos que relacionan las condiciones de precipitación con
la ocurrencia de deslizamientos. Muchos de estos modelos están directamente considerando
parámetros climatológicos o meteorológicos relevantes para la detonación de un proceso (por
ejemplo lluvias fuertes). Efectivamente existe un gran número de estudios que relacionan las
precipitaciones intensas con la ocurrencia de deslizamientos o flujos de detritos y se trata de un
campo de investigación importante. Normalmente, hay dos parámetros de la lluvia que se están
considerando: 1) lluvia antecedente al evento (por ej. 30 días antes), 2) intensidad de precipitación.
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En el caso 2) se utilizan gráficas de intensidad-duración-frecuencia (IDF) de lluvia. La Figura H-12
muestra el resultado de un estudio que sistematizó relaciones de intensidad y duración de lluvias
para la detonación de deslizamientos en diferentes climas de la tierra.

Figura H-12: Relaciones y umbrales para la detonación de deslizamientos por lluvias intensas,
sistematizados para diferentes climas de la tierra (de Guzzetti et al., 2008).
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El último conjunto de modelos físico-mecánicos y geotécnicos se refiere sobre todo a procesos en
suelos y sedimentos. También existen modelos similares para condiciones de roca sólida pero por la
relación limitada con procesos climatológicos no están en el enfoque de este estudio.
Estos modelos físico-mecánicos y geotécnicos son importantes y muchos de ellos aplican
ecuaciones de geotécnica con factores de seguridad estructural.
En un marco metodológico más amplio se pueden combinar diferentes tipos de modelos,
incluyendo modelos climatológicos, hidrológicos y de la mecánica del suelo, tal y como lo propone
Terlien (1998) a base de estudios de deslizamientos en la cuidad de Manizalez, Colombia (Figura
H-13).

Figura H-13: Esquema conceptual de un conjunto de modelos hidrológicos y de mecánica del suelo
(de Terlien, 1998).
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Los estudios existentes de la región andina sobre deslizamientos y flujos de detritos causados por
los efectos de precipitaciones intensas y prolongadas (por ej. Huggel et al. (2010); O’Hare & Rivas
(2005); Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (2007); Terlien
(1997)) indican que es muy importante tener una base sólida de datos, tanto en cuanto a eventos
observados como en cuanto a datos de lluvia. La sección ‘Análisis de bases de datos de desastres’ de
este capítulo presenta aspectos importantes de los inventarios y bases de datos de desastres, y en
este contexto es oportuno enfatizar de nuevo la importancia de mantener y mejorar estas bases de
datos.

H.4.4 Evaluación de probabilidad de ocurrencia / frecuencia
Tal y como expuesto, se trata de determinar la intensidad y la frecuencia de un proceso de
movimiento en masa u otro proceso de amenaza para lograr una evaluación de amenaza que
corresponde al concepto presentado. Para los movimientos en masa existen más referencias sobre la
evaluación de la intensidad que sobre la frecuencia.

De hecho, la estimación de la probabilidad de ocurrencia o el tiempo de retorno de un proceso de
amenaza puede ser una tarea bien compleja y limitada por incertidumbres significativas. La
estimación puede ser cuantitativa o cualitativa, de acuerdo con la base de datos o la información
disponible. En general se puede decir que para los procesos con una frecuencia media o alta, como
inundaciones y deslizamientos o huaycos recurrentes, es más factible trabajar en términos
cuantitativos porque existe una base estadística, mientras que para procesos con baja frecuencia
como aluviones es más probable que el estudio se debe limitar a un nivel cualitativo.

Para los procesos de movimiento en masa Picarelli et al. (2005) recomiendan las siguientes
metodologías para estimar la frecuencia:
o

Evaluación de registros históricos de movimientos en masa

o

Relación entre movimientos en masa y geología/geomorfología

o

Análisis multivariado entre la ocurrencia de movimientos en masa y parámetros tales
como geología, geomorfología, geometría, etc.

o

Relación entre la ocurrencia de movimientos en masa, geometría de la ladera y registros
históricos de precipitación y su duración
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o

Relación entre la ocurrencia de movimientos en masa, geometría de la ladera y registros
históricos de precipitación y propiedades geotécnicas

o

Modelamiento de niveles piezométricos en la ladera versus precipitación, y su relación con
la ocurrencia de movimientos en masa o con el factor seguridad

o

Empleo de métodos probabilísticos

Se indica un ejemplo de la estimación cualitativa de la probabilidad de ocurrencia para el caso de
aluviones de lagunas de alta montaña. Las amenazas relacionadas con lagunas y aluviones es
particularmente importante en las cordilleras del Perú, pero estas amenazas existen también en los
otros países andinos. La Tabla H-8 muestra el esquema de la determinación cualitativa de la
probabilidad de ocurrencia.

Tabla H-8: Indicadores para evaluar la probabilidad cualitativa de ocurrencia para amenazas de
aluviones (de Huggel et al., 2004a).

Para los procesos de crecientes e inundaciones existen metodologías bien establecidas para
evaluar la frecuencia o el tiempo de retorno. El análisis se basa en un registro de caudal y eventos
pasados que permite establecer una distribución estadística. Las distribuciones utilizadas incluyen
por ejemplo la de Gumbel o Weibull. Estas distribuciones permiten determinar una relación entre la
probabilidad de ocurrencia (o tiempo de retorno) y el caudal en un cierto punto del río y de la
cuenca. Es evidente que la confiabilidad de este análisis depende de la calidad y el número de
registros de eventos pasados. Se requieren generalmente unos 30 a 50 años de registro para poder
llevar a cabo el análisis de frecuencia.
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H.4.5 Evaluación de intensidad
La evaluación de la intensidad de movimientos en masa es en muchas ocasiones un proceso de
ingeniería geotécnica. El PMA presenta algunas metodologías para determinar los niveles de
intensidad para diferentes procesos de movimientos en masa, tales como caídas, deslizamientos o
flujos de diferentes tipos. Existe una literatura de ingeniería geotécnica bastante amplia sobre este
tema. Sin embargo, si bien muchos de estos procesos de movimientos en masa son muy relevantes
para las regiones de alta montaña, la disponibilidad de referencias específicas para la alta montaña
es más rara.

Para evaluar y determinar la intensidad y magnitud de un proceso de movimiento en masa se
aplican cada vez más los modelos numéricos. Este campo se ha efectivamente desarrollado de
manera fuerte en los últimos años. Los modelos simulan diferentes procesos de amenazas como
avalanchas, aluviones, deslizamientos, inundaciones. Se mencionan estos procesos en el contexto de
este estudio porque tienen una relación con el clima, y el cambio climático, a través de precipitación,
temperatura y otros parámetros climatológicos. Además, los procesos mencionados arriba tienen en
común que están controlados fuertemente por la gravitación, y se mueven entonces río abajo.
La mayoría de los modelos existentes simulan el proceso de movimiento a través de ecuaciones
que indican cómo la masa se mueve por abajo. Se puede distinguir entre modelos empíricos e hidrotopográficos de un lado, y modelos físico-dinámicos e hidráulicos por el otro lado. Abajo se
encuentra una serie de ejemplos para los dos tipos de modelos:

Empíricos e hidro-topográficos - ejemplos:
o

LAHARZ (Iverson et al., 1998)

o

MSF (C. Huggel et al., 2003)

o

MTD (Gruber, 2007)

Físico-dinámicos – ejemplos:
o

FLO-2D (O’Brien et al., 1993)

o

Titan-2D (Sheridan et al., 2005)

o

DAN-3D (Hungr and McDougall, 2009)

o

RAMMS (Christen et al., 2010)
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En términos de resultados que estos modelos pueden ofrecer, en el caso de los modelos empíricos
e hidro-topográficos se trata principalmente del área potencialmente afectada por el proceso de
amenaza. Con algunos modelos como el LAHARZ también se puede derivar la profundidad de la
inundación por el movimiento en masa, pero son indicaciones aproximadas.
Los modelos físico-dinámicos son más exigentes en términos de datos de entrada. No siempre es
factible aplicar uno de estos modelos más sofisticados por la falta de datos de entrada. Los
resultados y outputs de estos modelos son igualmente más detallados. Se pueden determinar
parámetros como la profundidad de inundación, el área potencialmente afectada, la velocidad o
energía del proceso o flujo. Estos modelos son más recomendables para los casos de estudios
específicos y pueden ser utilizados para contribuir a la generación de mapas de amenaza. De hecho,
cada vez más se aplica este tipo de modelos para determinar la intensidad de un proceso como flujo
de detrito o inundación. La intensidad es uno de dos parámetros para la determinación del nivel de
amenaza, como hemos visto previamente, el otro siendo la probabilidad de ocurrencia. Los modelos
mencionados, sin embargo, no contribuyen a la determinación de la probabilidad de ocurrencia.
Es necesario dejar una nota de precaución en este contexto: Los modelos que simulan procesos
como inundaciones y flujos de detritos, etc., no pueden ser utilizados directamente para generar
mapas de amenazas aunque se han observado algunos proyectos que lo han hecho. Normalmente se
simulan eventos que han pasado, o eventos que podrían ocurrir en el futuro, a través de la definición
de escenarios a los que hay que asignar una cierta probabilidad de ocurrencia. Siempre debe haber
un paso adicional entre el resultado de un modelo y la generación de un mapa de amenaza. Es
indispensable hacer un análisis profundizado de los resultados de los modelos.
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Tabla H-9: Ficha técnica: Modified Single Model (MSF) para evaluar la amenaza de
movimientos en masa y aluviones

Modified Single-Flow Model (MSF)

Nombre de la
metodología/proceso

Modified Single-Flow Model (MSF)

Objetivo

Simular movimientos en masa de forma simplificada para obtener una
primera aproximación del área potencialmente afectada por el proceso.

Marco conceptual de
aplicación

Este modelo se aplica generalmente en procesos de evaluación de
amenaza de movimientos en masa. Los resultados del modelo pueden
contribuir a generar mapas de amenaza pero no pueden ser la única fuente
(como es válido para todos los modelos). Si las ventajas y limitaciones son
comunicadas de manera adecuada, los resultados pueden directamente
fomentar procesos de análisis de riesgos con tomadores de decisión.

Referencia de
experiencias
existentes y
resultados

El modelo se ha aplicado en varios estudios y casos a través del mundo. Los
procesos que se han modelado con este modelo incluyen aluviones por
desborde de lagunas glaciales (Huggel et al., 2003; Hegglin & Huggel, 2008;
Frey et al., 2010), avalanchas de hielo y roca (Noetzli et al., 2006; C. Huggel
et al., 2007) y flujos de escombro (C. Huggel et al., 2008). Las regiones de
aplicación son los Alpes de Europa, el Cáucaso, América del Norte, México,
Colombia, Perú y Chile.

Protocolo
metodológico e
información
necesaria para su
aplicación

El modelo se basa en el flow routing, o sea en la definición del flujo
hidrológico a través del terreno. Estos algoritmos están implementados en
varios Sistemas de Información Geográfica (SIG), y en este caso el modelo
está implementado en el SIG ArcGIS. Se necesita la extensión ArcInfo
Workstation, dentro del ArcGIS.

Modelo para simular diferentes tipos de movimientos en masa como flujos
de escombro, aluviones y avalanchas de hielo y roca

El modelo es simple en términos de datos de entrada. Sólo se necesita un
modelo digital del terreno, definir la zona de iniciación del flujo, así como la
pendiente promedia del flujo o movimiento en masa de su punto de
iniciación hasta el último punto del depósito.
Limitaciones y
ventajas

La ventaja de este modelo es que es simple en su manejo y en los
requerimientos de datos de entrada. Además es muy rápido y puede correr
varios flujos en paralelo. Los resultados indican qué áreas pueden ser
afectadas por el proceso, y además asignan un valor de probabilidad de
que serán afectadas.
La limitación es que el modelo puede ofrecer solamente información
limitada con respecto a los resultados y parámetros. Por ejemplo no indica
la profundidad del flujo ni del depósito, y tampoco la velocidad del flujo.
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Tabla H-10: Ficha técnica: Modelo LAHARZ para evaluar la amenaza de lahares (flujos de
escombro)

LAHARZ

Nombre de la
metodología/proceso

LAHARZ

Objetivo

Simular lahares para obtener una primera aproximación del área
potencialmente afectada por el proceso.

Marco conceptual de
aplicación

Este modelo se aplica generalmente en los procesos de
evaluación de amenaza de lahares. No da directamente un mapeo
de amenaza pero puede contribuir a generar los mapas. También
puede fomentar procesos de análisis de riesgos con tomadores de
decisión.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

El modelo se ha aplicado en muchas ocasiones en estudios
volcánicos a través del mundo. El modelo fue desarrollado por el
Servicio Geológico de los EEUU (USGS) (Iverson et al., 1998). En
América Latina en general, y en la región andina en específico
existen muchas aplicaciones y estudios de LAHARZ, por ejemplo
en Huggel et al. (2008) y Canuti et al. (2002).

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

El modelo tiene aspectos similares como el modelo MSF y
también está implementado en ArcGIS, utilizando ArcInfo
Workstation. El algoritmo se basa en datos empíricos de casos
históricos de lahares que definen relaciones geométricas que por
su parte definen la distancia y el área que recorre un cierto lahar.
El algoritmo luego está repartiendo un cierto volumen del lahar a
lo largo de la cuenca y río.

Este modelo fue desarrollado en primer lugar para simular
lahares, flujos de escombro en terrenos volcánicos.

Como datos de entrada se requiere sólo de un modelo digital del
terreno, y hay que definir la zona de arranque y la cuenca
afectada, el volumen del lahar, y un valor para definir en qué
parte del volcán se está iniciando el proceso de deposición.
El resultado luego indica que áreas están potencialmente
afectadas, de acuerdo a diferentes escenarios de lahares con
volúmenes respectivos.
Limitaciones y ventajas

La ventaja de este modelo es que es simple en su manejo y en los
requerimientos de datos de entrada. Es relativamente rápido en
términos de tiempo de computación. Es muy útil para simular
diferentes escenarios de lahares, con diferentes volúmenes pero
también se pueden modelar eventos observados.
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Las limitaciones se refieren al número de parámetros que se
generan. En primer lugar el resultado indica el área
potencialmente afectada. Con algún post-análisis se puede
derivar la profundidad del depósito. En algunas topografías el
modelo genera resultados que no son tan realistas y que tienen
ser corregidos antes de su uso para un análisis o mapeo de
amenaza.

Además, en el contexto de AndesPlus es conveniente dar algunos ejemplos de aplicaciones de los
modelos mencionados arriba. La Figura H-14 es un ejemplo de una aplicación del modelo sencillo de
LAHARZ para flujos de detritos del Volcán Guagua Pichincha en la cercanía de la cuidad de Quito. En
un contexto volcánico estos flujos se llaman lahares. Otro ejemplo con un modelo sencillo (MSF) que
funciona en SIG se da en la Figura H-15, mostrando la aplicación para un aluvión que ocurrió en los
Alpes suizos.
También existe un número considerable de aplicaciones de modelos físico-dinámicos, inclusive
algunas en la región andina. Uno de los modelos o programas más usados en los últimos años es FLO2D. Es un programa comercial que se utiliza tanto para inundaciones como para flujos de detrito o
lodo (para mayor detalle ver www.flo-2d.com). Algunas entidades gubernamentales de los países
andinos lo están aplicando en ciertos proyectos, como por ejemplo INGEOMINAS en Colombia, o
INGEMMET en el Perú. En la Figura H-16 se muestra un ejemplo de un proyecto en el que FLO-2D fue
aplicado para simular grandes flujos de detrito en relación con el Nevado del Huila, en la Cordillera
Central de Colombia. El Huila es un volcán que tiene un casquete glaciar importante, el cual está
afectado tanto por el cambio climático como por la actividad eruptiva, en particular durante las
erupciones en los años 2007 y 2008. Los flujos que efectivamente se produjeron eran de una
dimensión enorme, de los más grandes flujos que se han observado en el pasado reciente al nivel
internacional, llegando a varios cientos de millones de m3. Cabe mencionar que sólo por la existencia
de un sistema de alerta temprana que fue desarrollado e implementado en los años anteriores era
posible de minimizar la pérdida de vidas. Por lo tanto es un ejemplo de un éxito importante de las
actividades de reducción de riesgo y adaptación.

H-49

Figura H-14: Ejemplo de una simulación con el modelo LAHARZ de flujos de detritos (lahares) del
volcán Guagua Pichincha, afectando parte de Quito (de Canuti et al., 2002).
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Figura H-15: Ejemplo de una simulación de un aluvión en los Alpes suizos, causado por el desborde
de una laguna glacial en el 2001, aplicando el modelo MSF, implementado en ArcGIS. El evento causó
daños en el orden de USD 20 millones en el poblado de Täsch (derecha). Simulación y visualización
por C. Huggel y F. Paul, foto de Crealp.

Figura H-16: Aplicación del modelo FLO-2D para flujos de detrito (lahares) en el Río Páez, en relación
con el Volcán Nevado del Huila en Colombia. Las simulaciones se refieren a volúmenes de 300, 600 y
1000 millones m3, de la izquierda a la derecha. El flujo del año 2008 llegó al orden de magnitud de la
simulación de la izquierda (de Worni et al., 2012).
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Para la evaluación de la intensidad de procesos de crecientes e inundaciones se utilizan
generalmente modelos hidrológicos e hidráulicos. Los modelos como FLO-2D, descrito arriba, están
siendo aplicados ampliamente en esta temática que es importante en muchos países, incluyendo los
de la región andina. Otro modelo importante en este campo, y además de libre disponibilidad, es el
HEC-RAS. Los datos de entrada para estos modelos incluyen generalmente un hidrógrafo, la
topografía, y si es posible secciones transversales a lo largo del río. Los resultados dan información
sobre la profundidad de inundación o velocidad de flujo.

Tabla H-11: Ficha técnica: Modelo FLO-2D para evaluar la amenaza de inundaciones y
flujos de escombro.

FLO-2D

Nombre de la
metodología/proceso

FLO-2D

Objetivo

Simular flujos de agua (crecientes) y flujos de escombro para
obtener varios parámetros hidráulicos y áreas potencialmente
inundadas.

Marco conceptual de aplicación

FLO-2D es lo que en inglés se llama un “flood routing model”,
es decir simula la propagación de una creciente ríos abajo. Es
un modelo físico-hidráulico e hidrológico que está basado en
las ecuaciones del momentum de una onda dinámica para
describir el flujo. El modelo se utiliza generalmente para
simular tanto eventos que ya ocurrieron como eventos que
pueden ocurrir, es decir escenarios de amenaza. Como es un
modelo hidráulico se utiliza también con fines de ingeniería
para analizar los efectos de estructuras de ingeniería
hidráulica etc. En muchos estudios este modelo ha sido un
insumo importante para generar mapas de amenaza.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

FLO-2D es uno de los modelos hidráulicos más aplicados, tanto
para crecientes de ríos pequeños y grandes, como para flujos
de escombro. En varios países de la Comunidad Andina ya se
han hecho experiencias con este modelo, por ejemplo por los
Institutos de Geología o universidades.

Modelo hidráulico para crecientes con diferentes
concentraciones de sedimento, y para flujos de escombro.

Ejemplos de experiencias en la región andina incluyen Garcia
et al. (2003), Worni et al. (2012), experiencias en otras
regiones incluyen O’Brien (2003), Chatterjee et al. (2008), Stolz
y Huggel (2008).
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Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Tal y como en otros modelos los datos topográficos son una
información de entrada fundamental. Además de modelos
digitales del terreno este modelo permite entrar datos
topográficos de secciones transversales del canal del río. Otro
dato de entrada importante es un hidrógrafo en el punto
donde el flujo se debe iniciar.
Cuando se simulan flujos de sedimento hay que definir varios
parámetros, incluyendo:
-

Parámetros empíricos para viscosidad y la fuerza
cortante que debe ser superada para iniciar el flujo

-

Valor de rugosidad (el valor n de Manning)

-

Concentración de sedimentos

-

El número Froude

Los resultados que se pueden generar con FLO-2D incluyen las
áreas inundadas, velocidad del flujo, profundidad del flujo (o
inundación). De acuerdo a lo especificado en la sección sobre
conceptos de evaluación y mapeo de amenazas, estos
parámetros son importantes para construir mapas de
amenaza.
Limitaciones y ventajas

FLO-2D es modelo con una complejidad mayor, en
comparación por ejemplo con MSF o LAHARZ. Por
consecuencia es más poderoso en cuanto a producir datos y
características de crecientes y flujos de escombro. Una gran
ventaja es que se pueden simular los flujos de manera
dinámica, es decir la evolución de una creciente a lo largo del
tiempo. En varias ocasiones puede ser una información bien
importante conocer los tiempos en que una creciente o un
lahar recorre cierta distancia (en particular para fines de
sistema de alerta temprana). El modelo ha sido aplicado
ampliamente y ha probado ser un modelo útil. Es comercial
pero el coste es moderado. Además la compañía FLO-2D
regularmente cursos de
(www.flo-2d.com) ofrece
capacitación en diferentes partes del mundo.
Por otra parte, como el modelo necesita más parámetros de
entrada su aplicación involucra más tiempo y recursos. En
muchas ocasiones se tienen que estimar los parámetros (por
ej. concentración de sedimentos) porque son difíciles a medir,
o solo se pueden estimar para escenarios futuros.
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H.4.6 Evaluación de amenazas meteorológicas y de otros fenómenos
Como expuesto anteriormente las amenazas meteorológicas y climatológicas incluyen por ejemplo
heladas o sequías, que tienen una relación aún más directa con el clima y el cambio climático. Para
evaluar las amenazas respectivas hay que trabajar con modelos climatológicos y estadísticos, tales
como descritos en el capítulo correspondiente de este estudio. Estos modelos deben proporcionar
información sobre la intensidad y probabilidad de ocurrencia del fenómeno, de acuerdo a la
definición de amenaza. No existe un marco conceptual rígido sobre los parámetros a considerar para
la intensidad de los fenómenos. Por ejemplo, en el caso de las heladas puede ser la temperatura
absoluta, o la duración de la helada.

Uno de los problemas que afecta a una evaluación de amenaza es que existe una variedad de
definiciones para los fenómenos climatológicos como sequía, helada y otros. La definición de la
sequía parece a primera vista bien simple. En distintas referencias se describió la sequía como una
“falta de precipitación durante un período relativamente largo” (Valiente, 2001). Sin embargo, en
realidad se complica esta definición por las diferentes características en diferentes regiones y
contextos. De muchas definiciones que existían paralelamente se hizo una simplificación a las
categorías siguientes: sequía meteorológica, sequía hidrológica, sequía agronómica y sequía
socioeconómica. De una sequía agronómica se habla cuando la humedad del suelo no es suficiente
para garantizar el desarrollo de una planta de cultivo determinado. La sequía hidrológica es marcada
por un déficit en los cuerpos de agua cercana a la superficie y agua subterránea (ríos, nivel de aguas
subterráneas, etc.). Se habla de una sequía socioeconómica si la disponibilidad del agua disminuye y
se originan daños económicos que afectan a un número de personas de la población (Valiente, 2001).

La sequía meteorológica es definida a base de la dimensión de la sequía y de la duración del
período seco continuo (NDMC (National Drought Mitigation Center), 2006). Basada en los datos
climáticos, es una expresión de la desviación de la cantidad de precipitación del promedio durante un
período definido. Por lo general estas definiciones son específicas para una región y se basan en la
comprensión de la climatología regional.
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Con respecto a la helada, una definición común sostiene que una helada ocurre cuando la
temperatura del aire cercana a la superficie desciende por debajo de cero grados. Se puede hacer
una distinción entre dos tipos de heladas:
•

La helada meteorológica sucede cuando la temperatura mínima diaria (medida a una
altura de 1.5 m sobre el suelo) no sobrepasa 0°C.

•

La definición de la helada agronómica es formulada de una manera más general. Sucede
cuando la temperatura del aire desciende debajo de un nivel que es crítico para las
plantas. Esto no necesariamente significa que la temperatura desciende debajo del punto
de congelación.

Existen numerosos estudios que muestran las temperaturas críticas que causan daños en los
cultivos, y existen diferentes propuestas sobre el rango crítico de la temperatura. Por ejemplo,
Huamani Cayhualla (2005) recomienda emplear el límite de 3°C para la helada agronómica. Los
modelos para evaluar la amenaza relacionada con una sequía o helada tienen que referir de manera
clara a la definición apropiada. El eje temático ‘Agricultura y Seguridad Alimentaria’ presenta detalles
sobre los rangos climáticos óptimos de plantas.

Las precipitaciones intensas son otro fenómeno meteorológico que se considera en las
evaluaciones de amenaza. Como la sequía o la helada, las lluvias intensas son consideradas como
eventos extremos. Su impacto negativo se produce a través de inundaciones, deslizamientos o flujos
de detritos, procesos que están tratados en las secciones anteriores.

Finalmente, en el contexto de la región andina, el tema de los incendios puede tener importancia,
en particular en vista de un aumento de temperaturas, y posiblemente períodos de sequía más largas
en el futuro. En Colombia, por ejemplo, se ha aplicado una metodología para determinar la
susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios, a base de un modelo de combustibilidad vegetal
y un inventario de incendios (IDEAM, 2010).
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H.4.7 Síntesis y evaluación de multi-amenazas
En el proceso metodológico se van evaluando los diferentes procesos de amenaza por separado y
luego se hace una síntesis, inclusive en forma de mapas de multi-amenazas, tal y como expuesto más
abajo. Sin embargo, no todos los procesos de amenazas funcionan de forma independiente en una
zona de estudio dada. Los procesos de amenaza pueden interactuar, lo que agrega una considerable
complejidad al estudio y a la evaluación. Efectivamente, el tema de las multi-amenazas ha surgido
cada vez más durante los últimos años pero aún no existen muchas metodologías con las que se
puede atacar el problema de manera sistemática. En la alta montaña es particularmente importante
mantener una perspectiva integradora y considerar las varias amenazas y procesos que interactúan.
Efectivamente, muchos procesos de amenaza en la alta montaña están ligados a otros procesos y
efectos del clima y el cambio climático. La Figura H-17 muestra las cadenas de procesos en la alta
montaña en forma gráfica, considerando procesos de avalanchas de hielo, flujos de detritos, caídas
de roca, impacto en lagunas y posibles aluviones. Debido a la topografía de la montaña, los
diferentes procesos se propagan hacía abajo y finalmente pueden resultar en un proceso combinado
(por ej. un flujo de lodo). Por otra parte es pertinente enfatizar los casos en los que los diferentes
tipos de amenazas afectan a un solo sitio.

Figura H-17: Esquema conceptual de diferentes procesos de amenaza en una cadena, de la manera
que un proceso causa o produce al siguiente. Es muy importante tomar en consideración estas
cadenas de procesos en las evaluaciones de amenaza de alta montaña (elaboración: S. Zgraggen y C
Huggel).
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El primer paso de una evaluación de multi-amenazas es entonces la identificación de los diferentes
procesos, así como el análisis de cómo estos procesos pueden afectar el uno al otro. En este proceso
metodológico es importante no ignorar ningún proceso físico que pueda resultar en una amenaza o
afectar otro proceso. Para tal fin, se han desarrollado esquemas gráficos que apoyan al experto en la
identificación y la evaluación de multi-amenazas.
La Figura H-18 muestra uno de estos esquemas para el caso de diferentes tipos de lagunas
glaciales que pueden ser afectadas por varios procesos que resultan en un desborde o drenaje
repentino del agua, que a su vez se transforma en un aluvión. Otros esquemas similares también
existen para amenazas combinadas en relación a inestabilidades de glaciares y avalanchas de hielo
que se pueden producir (C. Huggel, Haeberli, et al., 2004).

En términos de aplicación de modelos para la evaluación de multi-amenazas se utilizan
generalmente modelos para cada proceso específico. Es decir para crecientes y inundación se aplica
un modelo, para avalanchas de hielo o roca otro modelo, etc. Existen modelos que tienen las
capacidades de simular diferentes procesos, como por ejemplo FLO-2D que se utiliza tanto para
crecientes como para flujos de lodo, o el MSF que tiene una aplicación bastante amplia, para
avalanchas, flujos de lodo o aluviones.
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Figura H-18: Esquema de evaluación de amenazas por aluviones de alta montaña. Para las ecuaciones y tablas referirse a Huggel et al. (2004).

La visualización gráfica es una herramienta muy útil para obtener una perspectiva integrada de las
multi-amenazas. En la Figura H-19 se puede apreciar un ejemplo en el que diferentes modelos de alta
montaña fueron combinados para poder facilitar esta perspectiva integrada. Están indicados los
diferentes estados de los glaciares según cómo retrocedieron desde el final de la Pequeña Edad
Glacial al final del siglo 19. Los colores en violeta indican la existencia de permafrost. Finalmente se
puede visualizar una serie de simulaciones de aluviones y avalanchas de hielo y roca. Es importante
constatar que para una evaluación de amenazas de alta montaña es indispensable considerar estos
diferentes aspectos y procesos, de caso contrario pueden resultar serios fallos.

Figura H-19: Combinación de modelos de alta montaña para facilitar una perspectiva integradora y
de multi-amenazas, para un caso en los Alpes Suizos. Las líneas rojas y azules indican diferentes
estados de glaciares (final del siglo 19, y años 1970). Los colores en violeta representan la existencia
de permafrost, es decir, suelo permanentemente congelado. En color amarillo y verde se pueden
apreciar simulaciones de aluviones y avalanchas de hielo y roca (desarrollo y visualización por F. Paul,
C. Huggel, S. Gruber, J. Noetzli, Universidad de Zúrich).

Estas metodologías de multi-amenazas van muy en la línea con las recomendaciones hechas por
los organismos de expertos internacionales, siendo GAPHAZ uno de los más importantes para los
aspectos de alta montaña (ver arriba en la sección de ‘bases e inventarios de datos de desastres’).
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Las recomendaciones de GAPHAZ sugieren además que los desastres de alta montaña en muchos
casos conllevan cadenas y combinaciones de procesos que deben ser analizadas (Kääb y GAPHAZ,
2006). Los desastres más grandes de alta montaña en la región andina casi siempre implican este tipo
de cadena de procesos.

Un ejemplo es el desastre de Armero, Colombia, donde una erupción de tamaño moderado en
Noviembre del 1985 impactó a los glaciares, y la nieve del Volcán Nevado del Ruíz fundió
rápidamente una gran cantidad de agua que luego formó un flujo de lodo enorme (lahar) que en dos
horas recorrió los valles hasta llegar a la cuidad Armero que quedó totalmente destruida con más de
20,000 muertos.

Otro ejemplo es la gran avalancha del Huascarán del 1970, detonado por un sismo en la parte alta
de esta montaña. El hielo que cayó con grandes velocidades impactó a los glaciares y sedimentos que
fueron arrastrados por la avalancha. La avalancha de hielo se transformó en un flujo mixto de agua,
sedimento y hielo y destruyó la cuidad de Yungay, con un número de muertos entre 6,000 y 18,000,
de acuerdo a diferentes estimaciones (Evans et al., 2009). La avalancha luego barró el Río Santa que
finalmente causó otra inundación valle abajo.

Figura H-20: Zona de iniciación del flujo de detrito de Ahobamba y Machu Picchu del 1998. La zona
está ubicada un poco por encima de los 4000 m snm y contiene una cantidad enorme de sedimentos
dejados por el glaciar.
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Si bien estos ejemplos de cadenas de procesos fueron causados por procesos geológicos como
erupciones volcánicas y sismos, la evolución de los glaciares debido al cambio climático modifica el
tipo y el grado de amenaza. Un tercer ejemplo de un gran desastre con una cadena de procesos
altamente relacionados con los impactos del cambio climático en la alta montaña es el aluvión o flujo
de detrito de Machu Picchu en Febrero del 1998. El flujo tenía su origen en una zona que quedó
descubierta de glaciar desde hace varias décadas, posiblemente desde el final de la Pequeña Edad de
Hielo (mediados hasta finales del siglo 19). El glaciar dejó una cantidad enorme de sedimento suelto
que fue movilizado durante las lluvias prolongadas que ocurrieron semanas antes del evento y que
provocaron un deslizamiento enorme por saturación de suelo y sedimento (Figura H-20). El flujo de
detrito que se había formado bajó todo el Río Ahobamba hasta chocar con el Río Vilcanota cerca de
las ruinas de Machu Picchu. El volumen del flujo fue tan enorme que llegó a barrar el Río Vilcanota, el
cual en consecuencia inundó gran parte de la central hidroeléctrica de Machu Picchu (Figura H-21). El
daño económico fue estimado en aprox. 100 millones USD.
Otro caso que prácticamente siguió el esquema de la Figura H-17 es el aluvión de la Laguna 513 en
la Cordillera Blanca, Perú, en Abril 2010. Una avalancha de hielo del Hualcán impactó a la Laguna
513, produjo una ola que sobrepasó el dique de la laguna, y resultó en un aluvión que causó daños
en la cuidad de Carhuaz. Sólo por medidas de reducción de riesgo, tomadas en los años 1990
perforando túneles en la roca del dique para drenar la laguna, fue posible reducir los efectos en
Carhuaz y evitar muertos.

En sus recomendaciones, GAPHAZ sigue enfatizando la necesidad de un monitoreo regular de las
zonas de alta montaña con motivos de la evaluación de amenazas, por la elevada tasa de cambio que
se puede observar en estas zonas. Los métodos basados en sensores remotos e imágenes de satélite
son particularmente recomendables para este tipo de monitoreo y evaluación. El análisis a base de
imágenes de satélite, en particular si son de alta resolución (por ej. WorldView, QuickBird, IKONOS y
otros), permite reconocer diferentes tipos de fenómenos y amenazas, y constituye por lo tanto una
metodología recomendable para el estudio de multi-amenazas de montaña.
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Figura H-21: Situación después del evento del flujo de detrito de Machu Picchu en la zona de la
central hidroeléctrica de Machu Picchu, en estado de inundación.
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Una evaluación de multi-amenazas puede llevar a un mapa de multi-amenazas (Figura H-22). Para
estos fines se sugiere considerar la metodología que se aplica en Suiza: En una primera fase se
generan los mapas por tipo de amenaza, es decir un mapa de amenaza para inundaciones, otro para
flujos de escombro, etc. En un segundo paso se unen los diferentes mapas para obtener un mapa
sinóptico de multi-amenaza. La metodología para integrar los diferentes mapas sigue la idea que la
zona de amenaza más alta siempre determina la zona respectiva del mapa de multi-amenaza. Para
dar un ejemplo: si se integran para un cierto lugar dado una amenaza de nivel media y otra de nivel
alto, el lugar está marcado por amenaza alta.

Figura H-22: Mapa de multi-amenaza de un centro poblado en las montañas de Suiza, llamado mapa
sinóptico y que reúne amenazas de flujos de escombro, deslizamientos profundos, caídas de roca e
inundaciones por el río.
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H.4.8 Evaluación de amenazas en el futuro
Las regiones de alta montaña son sensibles al cambio climático, y en muchos casos los efectos del
cambio climático se pueden observar de manera más clara en la alta montaña. A pesar de la
importancia del cambio climático para las regiones como los Andes no existen muchos estudios que
han analizado las amenazas del futuro. Esto es parcialmente debido a dificultades metodológicas.
Aquí se quieren dar algunas consideraciones para tener en cuenta, así como algunas líneas
metodológicas que podrían ser seguidas para evaluar las amenazas en el futuro.

Con respecto al futuro se deben tener en cuenta los varios efectos del cambio climático en los
sistemas de alta montaña. La complejidad de los sistemas y de los procesos que interactúan dificulta
una evaluación de amenaza en el futuro. Sin embargo, existen algunos procesos y efectos que se han
podido observar en el pasado reciente y que continuarán hacia el futuro.

Por ejemplo, el aumento de temperaturas puede causar una desestabilización de los glaciares
inclinados o de paredes de roca que están en condiciones de permafrost (permanentemente
congeladas). El agua de fusión de hielo o nieve que penetra la roca o la base del glaciar puede causar
un desequilibrio de las fuerzas y finalmente provocar avalanchas de hielo y roca.

Otro fenómeno que seguirá presente en el futuro es la formación y el crecimiento de lagunas al
ritmo que vayan retrocediendo los glaciares. En el capítulo sobre glaciares se ha tratado el tema del
modelamiento de lagunas proglaciales futuras. A partir de esta base es posible llevar a cabo una
evaluación de amenazas futuras relacionadas con las lagunas futuras. Básicamente se trata de
modelar un aluvión a base de la información sobre los sitios potenciales de lagunas futuras. Para este
objetivo se recomienda trabajar primero con modelos relativamente sencillos, como el MSF (descrito
más arriba). Este modelo puede indicar un grado de probabilidad a que una cierta zona estará
afectada en caso de un aluvión. La Figura H-23 muestra un estudio reciente que aplicó esta
metodología para una región en los Alpes de Suiza con lagunas que se pueden formar en las
próximas décadas (Frey et al., 2010). Es evidente que persisten varias incertidumbres con respecto a
los diferentes parámetros de la formación y propagación del aluvión, lo que puede dificultar la
aplicación de modelos muy complejos. Sin embargo, en el contexto del presente estudio es
importante que al nivel metodológico se puede presentar una aproximación factible para este tipo
de amenazas.
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Figura H-23: Estudio de aluviones modelados (en colores de verde a rojo) en relación con lagunas
futuras que potencialmente se van a formar con el retroceso glaciar. Representa la región de Bernina
con el Glaciar Pers y Morteratsch en los Alpes suizos. P1, P2, P3, y M1, M2 indican sitios de lagunas
futuras (Frey et al., 2010).

En el contexto de las amenazas de alta montaña es importante mencionar, de acuerdo con las
recomendaciones de GAPHAZ, que el cambio climático puede inducir perturbaciones en el equilibrio
de glaciares y permafrost y resultar en cambios de las zonas de amenaza, más allá de lo conocido a
base de la experiencia histórica.
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Efectivamente este cambio de las zonas de amenaza es un aspecto esencial. La alta montaña con
la existencia de hielo y nieve es altamente sensible al cambio climático lo que por ende tiene efectos
en la zonificación de amenazas. Por tal motivo es importante reconocer que los datos históricos no
pueden ser la única fuente para las evaluaciones de amenaza para el presente y aún menos para el
futuro. Es más, en algunos casos estas fuentes históricas pueden perder su relevancia en un contexto
de cambio climático. Por lo tanto es crucial que una evaluación de amenaza de alta montaña siempre
se base en información y datos recientes, que pueden ser derivados de imágenes de satélite, y si es
factible, de trabajo de campo.
Una referencia principal para las amenazas relacionadas con el clima, y para el futuro, es el
Reporte Especial sobre Eventos Extremos del IPCC (IPCC, 2012). Según este reporte más reciente es
probable, en general y al nivel mundial, que las temperaturas muy altas y lluvias fuertes van a ocurrir
con más frecuencia en las próximas décadas. En general se estima una confianza media en cuanto a
la intensificación de sequías, y para la región andina existe una baja confianza en tal cambio.
Igualmente, para las inundaciones no hay mucha confianza en cuanto a los posibles cambios de su
frecuencia en el futuro. Para las regiones de alta montaña como los Andes sin embargo, existe una
alta confianza que el retroceso glaciar y la reducción de permafrost afectarán los movimientos en
masa y aluviones.

Existen metodologías para evaluar otras amenazas que las mencionadas arriba pero varían de
acuerdo al proceso y tipo de amenaza. Un campo bien desarrollado con una base metodológica
bastante sólida es el de las crecientes e inundaciones. Las inundaciones se evalúan para el futuro a
base de modelos hidrológicos. Como se expone en el capítulo sobre los recursos hídricos se utiliza un
acoplamiento de modelos climáticos y modelos hidrológicos. Sin embargo, la mayoría de los estudios
no se centran específicamente en los extremos hidrológicos sino en la cuestión cómo el régimen
hidrológico va a cambiar bajo el cambio climático en el futuro (un buen ejemplo existe de los Andes
en Perú: Lavado et al., 2011).

Estudios como el del Banco Mundial sobre los aspectos económicos de la adaptación en Bolivia
(World Bank, 2010) se refieren a generalidades con respecto a eventos extremos, como por ejemplo
la proyección de un aumento de las precipitaciones fuertes. No está disponible información más
específica. Es una observación general que en la región andina se requiere más información acerca
de la proyección de eventos extremos hacia el futuro. Sin embargo, existe ya un buen nivel y una
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cantidad de estudios sobre el análisis de eventos extremos de tipo meteorológico e hidrometeorológico de las últimas décadas, siendo algunos ejemplos mencionados en la Segunda
Comunicación sobre Cambio Climático (SCNCC) en Colombia (IDEAM, 2010), así como estudios
dentro del proyecto MAREMEX del Instituto Geofísico del Perú (Instituto Geofísico del Perú IGP,
2011), o estudios en las regiones de Cusco y Apurímac del SENAMHI Perú. El IGP propone una
metodología de cómo tratar los eventos extremos dentro de un marco de gestión de riesgos (a la que
se referirá en las secciones posteriores de este estudio). Si bien no especifica de manera exacta cómo
proceder en caso de amenazas futuras, la metodología podría ser aplicable. La SCNCC de Colombia
presenta el caso de los incendios y menciona estudios sobre la susceptibilidad de la cobertura vegetal
a incendios. Este puede ser un buen punto de partida para realizar una evaluación de amenazas
futuras. Los modelos de incendios que existen (Couce et al., 2010; Filippi et al., 2009) utilizan la
susceptibilidad de la cobertura vegetal como uno de los datos de entrada importantes. Otros son los
parámetros de temperatura y precipitación. Una vez obtenidos los datos de temperatura y
precipitación extrema (es decir sequías), habría que generar escenarios de susceptibilidad de la
cobertura vegetal en el futuro, y así construir un modelo de amenaza de incendio para el futuro. En
el caso de los incendios existen algunos estudios al nivel internacional sobre amenazas futuras (por
ej. D’Andrea et al., 2010).
A base de estas consideraciones se propone un esquema metodológico sencillo para la evaluación
de amenazas futuras que es lo suficientemente abierto para poder aplicarlo a diferentes tipos de
amenazas (Figura H-24).

Figura H-24: Esquema de propuesta metodológica para la evaluación de amenazas futuras.
Elaboración propia, AndesPlus, 2012.
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Con respecto a una evaluación de los impactos del cambio climático futuro en la estabilidad del
terreno frente a movimientos en masa no existen muchos estudios ni metodologías, ni a nivel
internacional, ni al nivel de la región andina. Algunos estudios han tratado de abordar este tema,
normalmente con modelos físico-mecánicos, combinándolos con resultados de modelos climáticos.
Ejemplos pueden ser encontrados en Buma (2000), Collison et al. (2000) y Schmidt & Glade (2003).
Lo que se observa es que las incertidumbres de los modelos climáticos con respecto a las
precipitaciones intensas limitan la interpretación de estos modelos. Además queda claro que los
factores locales tienen un efecto mayor sobre la frecuencia de deslizamientos y flujos de detritos. En
los Alpes de Francia se ha mostrado que la estabilidad del terreno y pendientes se podría reducir
hasta el final del siglo 21 (Figura H-25) (Malet et al., 2007). Jakob & Lambert (2009) evaluaron la
frecuencia de deslizamientos futuros en Canadá, basándose en resultados de modelos climáticos y
modelos estadísticos de lluvia-deslizamientos.
En la región andina prácticamente no existen estudios que evalúan los efectos del cambio
climático sobre la estabilidad del terreno. Lo que está claro es que en los Andes los efectos de la
fusión de nieve como generador de agua de infiltración afectando a la estabilidad del suelo
(saturación del suelo) tienen menos importancia en comparación con estudios de Europa o Norte
América.

Figura H-25: Ejemplo de un resultado generado por la combinación de un modelo de estabilidad de
suelo con modelos climáticos para evaluar la estabilidad del suelo para el futuro para dos sitios en los
Alpes de Francia (de Malet et al., 2007).
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H.5 Evaluación de vulnerabilidades
H.5.1 Pasos metodológicos

Se sugiere seguir los siguientes pasos metodológicos para la evaluación de vulnerabilidades:
•

Especificación del marco conceptual de la vulnerabilidad

•

Contextualización de la zona de estudio (proceso descrito en un eje temático separado
pero retomado por su alta importancia en el apartado de vulnerabilidades)

•

Definición de las dimensiones de vulnerabilidad a ser consideradas en el estudio (por ej.
física, ambiental, económica, social, institucional, etc.)

•

Desarrollo o aplicación de indicadores para las diferentes dimensiones de vulnerabilidad

•

Evaluación y mapeo de las diferentes dimensiones de vulnerabilidad

•

Combinación y ponderación de las dimensiones de vulnerabilidad para una vulnerabilidad
integrada

•

Evaluación de las vulnerabilidades futuras:
o

Desarrollo de escenarios

o

Repetición de los pasos de evaluación de las diferentes dimensiones de
vulnerabilidad

Es fundamental mencionar que el tema de vulnerabilidades es particularmente multidisciplinario y
por esto influyen en él muchos conceptos bien diferentes, y el desarrollo de una metodología en
común supone un gran desafío. La metodología propuesta, tal y como expresada en los pasos
metodológicos, pretende unir las diferentes disciplinas y líneas conceptuales (ver texto abajo), si bien
es inevitable no lograrlo en un 100%. Es particularmente importante la contextualización de la zona
de estudio en términos sociales, culturales, económicos etc., descrita con mayor detalle en un eje
temático separado. Aunque se recomienda trabajar en la contextualización en relación con todos los
ejes temáticos, como tema transversal se vuelve a hacer referencia en el contexto de las
vulnerabilidades.
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H.5.2 Marco conceptual y dimensiones de vulnerabilidad
La evaluación de vulnerabilidad es un tema complejo, y el desarrollo de metodologías
correspondientes sufre parcialmente por el problema de la inconsistencia en la terminología y los
conceptos de vulnerabilidad, tal y como expuesto más arriba. No es posible ni factible dar una
perspectiva completa sobre los conceptos y metodologías de evaluación de vulnerabilidad en el
marco del proyecto AndesPlus. Aquí se enfoca a metodologías que tratan de medir y mapear la
vulnerabilidad. Para una línea de base para proyectos de adaptación al cambio climático este
enfoque parece el más útil y relevante.

La vulnerabilidad ha sido evaluada por diferentes comunidades y disciplinas científicas, incluyendo
las de adaptación al cambio climático, gestión ambiental, desarrollo y reducción de pobreza, y
reducción de riesgos de desastres. Todas las direcciones y campos tienen en común que la medición
de la vulnerabilidad requiere estructuras y categorías claras. Se han propuesto diferentes categorías
y factores de acuerdo a la disciplina y tema (por ej. Cardona, 2006; Peduzzi, 2006).

Fue Bohle (2001) quien propuso un concepto de doble vulnerabilidad, con un lado interno y un
lado externo, basado en investigaciones de geografía social sobre la hambruna. Este concepto está
basado en la aproximación de Chambers (1989) quien distinguió entre una parte física y social de la
vulnerabilidad. En la doble estructura de vulnerabilidad de Bohle (2001), el lado interno se refiere a
la capacidad de anticipar, manejar, resistir y recuperarse de desastres. El lado externo representa la
exposición a amenazas externas. El término ‘exposición’ no necesariamente tiene que ser limitado a
la exposición física y espacial sino puede incluir factores sociales e institucionales (Cannon et al.,
2003; Birkmann, 2006). El concepto para la reducción de riesgos de desastres de la United Nations
International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) considera la vulnerabilidad como un factor
clave determinando el riesgo, y distingue entre las dimensiones sociales, económicas, físicas y
ambientales de vulnerabilidad (UNISDR, 2009). En las comunidades científicas de cambio ambiental
global y cambio climático ha persistido un concepto diferente de vulnerabilidad (por ej. Adger, 2006;
Jones, 2001). Estos conceptos definen la vulnerabilidad por (i) exposición, (ii) resiliencia (o capacidad
adaptiva) y (iii) sensibilidad (Turner et al., 2003). Se ve la vulnerabilidad en el contexto de los
sistemas socio-ambientales acoplados donde la exposición, impacto y respuesta de adaptación son
parte de la vulnerabilidad. Este concepto ha sido muy influyente en los últimos años para los estudios
de evaluación de vulnerabilidad frente al cambio climático. Existen varios estudios que han hecho
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esfuerzos de implementar el concepto en la práctica. En la región andina se puede mencionar por
ejemplo la metodología propuesta en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático de
Colombia (IDEAM, 2010), en la cual se plantea un concepto ajustado de evaluación de vulnerabilidad,
a base a lo anteriormente expuesto. Básicamente, el concepto define la vulnerabilidad a base de los
potenciales impactos negativos y la capacidad adaptiva. Más adelante en este capítulo se refiere a
algunos ejemplos de esta metodología.

Un esfuerzo mayor para hacer los diferentes conceptos de vulnerabilidad más consistentes, se hizo
dentro del Reporte Especial sobre Eventos Extremos del IPCC (SREX) (IPCC, 2012), publicado en
Marzo 2012. Se recomienda consultar este reporte del IPCC en cuanto a una revisión y evaluación de
los estudios de vulnerabilidad tanto como de riesgo.

En el ámbito de la reducción de riesgos hay dos importantes conceptos de vulnerabilidad. Los
conceptos de ingeniería consideran sobre todo la vulnerabilidad física, es decir cuán vulnerable está
un edificio, una vivienda u otra estructura frente al impacto de un proceso de amenaza (por ej. una
inundación o flujo de detritos). Existe un buen número de estudios a nivel internacional que aplican
este concepto de vulnerabilidad para los centros poblados amenazados por inundaciones, flujos de
detritos o lahares, o flujos de lava y piroclásticos en el caso de volcanes (R. J. S. Spence et al., 2004; R.
Spence et al., 2007).

Como expuesto anteriormente existe una literatura muy importante, sobre todo en las ciencias
sociales, sobre los aspectos sociales o culturales de vulnerabilidad. La vulnerabilidad social
normalmente se refiere a las características de una persona o un grupo y sus condiciones que afectan
a su capacidad de prevenir, resistir o recuperarse de los impactos de un proceso de amenaza (Wisner
et al., 2004). Sin duda la alta vulnerabilidad es una de las razones más importantes de los grandes
desastres que se ha observado en las últimas décadas, hecho que de igual manera tiene su validez
para la región andina.
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A base de lo anterior se puede concluir que existen varias dimensiones de vulnerabilidad. En el
marco de este documento se propone considerar por lo menos las siguientes dimensiones:

•

Vulnerabilidad física

•

Vulnerabilidad social

•

Vulnerabilidad económica

Además hay otras dimensiones que pueden ser consideradas adicionalmente y que incluyen la
vulnerabilidad ambiental, cultural, institucional y política, para mencionar algunas. La siguiente
sección va a centrarse en las metodologías de cómo medir y mapear estas dimensiones de
vulnerabilidad.

También es fundamental indicar que existen dimensiones transversales de la vulnerabilidad que se
entrecruzan con las dimensiones temáticas. Estas incluyen:

•

Dimensión espacial

•

Dimensión temporal

•

Dimensión de medición

Dimensión espacial: Esta dimensión puede variar entre muy local, al nivel de viviendas, hasta
global. De acuerdo con esto se aplica una variedad de métodos. Hay ejemplos de estudios de
vulnerabilidad a nivel sub-nacional (Petrova, 2006), nacional/continental (Cardona, 2006) y global
(Peduzzi & Herold, 2005). A este nivel de escala es más fácil encontrar las variables ambientales y
socio-económicas que se utilizan para medir la vulnerabilidad a través de indicadores. A escalas
mayores (es decir más detalladas), la disponibilidad de datos socio-económicos puede ser un
limitante importante (como expuesto arriba) para llevar a cabo una evaluación y mapeo de
vulnerabilidad. También hay que mencionar que existe una cierta discrepancia de escala para algunas
metodologías, como por ejemplo en la evaluación de vulnerabilidad social al nivel local. En este caso
normalmente se trabaja a una escala bien detallada, al nivel de viviendas y familias (Jurt, 2009;
Siegrist & Gutscher, 2006). Estos datos son difíciles de agregar y utilizar en una escala más alta.
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Dimensión temporal: Algunos años atrás Susan Cutter, una de las más conocidas científicas de
vulnerabilidad, mencionó que la dimensión temporal de la vulnerabilidad es uno de los aspectos
menos estudiados (Cutter, 1996), una opinión que sigue teniendo validez. La dimensión del tiempo
es muy importante para los aspectos de la evaluación de amenazas, y de hecho es fundamental en el
contexto del cambio climático porque la amenaza puede cambiar. Esto es particularmente el caso
para los sistemas de alta montaña porque son especialmente vulnerables a estos cambios y
muestran una mayor tasa de cambio. Sin embargo, no solo el ambiente natural y físico está
cambiando, en los sistemas sociales y económicos se puede igualmente observar una dinámica muy
importante. La región andina se caracteriza por una alta dinámica social y económica, por razones del
desarrollo continuo. Por esto, una evaluación de vulnerabilidad social y económica también debe
considerar estos aspectos de cambio a lo largo del tiempo.

Dimensión de medición: En este contexto se refiere a diferentes métodos de medición y
evaluación que en términos generales pueden ser distinguidos en métodos cualitativos y
cuantitativos. Generalmente los métodos cualitativos están más comunes en las ciencias sociales
mientras en las ciencias naturales y de ingeniería se utilizan mayormente los métodos cuantitativos,
a pesar de que las dos áreas científicas aplican ambos tipos de métodos y medición. La aplicabilidad
de los métodos cualitativos y cuantitativos también depende del método de levantamiento de los
datos y la disponibilidad de datos. Algunos estudios sociales trabajan a nivel puramente cualitativo
con información que difícilmente puede ser transferida en información cuantitativa.

H.5.3 ‘Medición’ y mapeo de las dimensiones de vulnerabilidad
Teniendo en cuenta lo anterior expuesto referente al marco conceptual y teórico de vulnerabilidad
esta sección se centra en lo esencial de la parte metodológica que es la propia evaluación de
vulnerabilidad que puede ser llevada a cabo mediante un proceso de medición y/o mapeo. Primero
se presentan los pasos metodológicos, seguido por un conjunto de ejemplos de la región andina y
otras regiones que muestran cómo se pone en práctica la teoría y la metodología.

Como indicado en los pasos metodológicos al inicio de este tema, se trata de definir en un primer
paso las diferentes dimensiones de vulnerabilidad que se quieren evaluar para el estudio en cuestión.
Se sugiere que por lo menos se tome en cuenta la vulnerabilidad física, social y económica. Si el
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estudio y los recursos lo permiten, o el contexto lo requiere, es recomendable incluir también otras
dimensiones como la ambiental, institucional, cultural etc.
Una vez definidas las dimensiones de vulnerabilidad, sigue un proceso de definir y desarrollar los
indicadores para cada dimensión de vulnerabilidad. En la Figura H-26 se dan algunos ejemplos de
indicadores que pueden ser utilizados y más abajo con los ejemplos de estudios se brinda más
información al respecto. Los indicadores deben ser basados tanto en la teoría y la literatura
internacional como en el contexto local.
Tal y como expuesto en los ejemplos más abajo cada dimensión de vulnerabilidad puede ser
evaluada por separado, y se pueden elaborar los mapas correspondientes. Para llegar a la
vulnerabilidad integradora sin embargo, se debe hacer una estandarización de las diferentes
dimensiones para hacerlas comparables. Se recomienda usar una escala entre 0 y 1 para estos fines
aunque otras escalas también son posibles.

Figura H-26: Esquema y flujo metodológico para evaluar la vulnerabilidad integrada a través de las
diferentes dimensiones de vulnerabilidad.

Si bien está fuera del alcance de este estudio presentar todos los aspectos metodológicos
implicados en el desarrollo de indicadores y mapas de vulnerabilidad, es interesante mirar algunos
ejemplos concretos. Los ejemplos serán revisados bajo ciertas dimensiones de vulnerabilidad aunque
varios de los ejemplos dados se refieren a más que una sola dimensión.
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H.5.3.1 Vulnerabilidad física
Existen varios ejemplos para el desarrollo y la aplicación de indicadores de la vulnerabilidad física.
Un buen ejemplo se encuentra en el ámbito de la alta montaña del Perú, en la Cordillera Blanca. El
INDECI del Perú ha desarrollado un estudio muy interesante para el caso de Carhuaz (INDECI, 2004).
Es conveniente presentarlo aquí porque no solo ha desarrollado e implementado un sistema de
indicadores de vulnerabilidad para la ciudad (provincial) de Carhuaz sino también ha generado un
mapa de vulnerabilidad. El concepto y el análisis de los factores de vulnerabilidad son similares a los
métodos descritos anteriormente. La Figura H-27 (continuación en la próxima pagina) muestra tanto
la tabla de factores considerados como el producto en forma del mapa de vulnerabilidad. Como se
puede apreciar la vulnerabilidad física fue evaluada mediante indicadores como material de
construcción, altura de edificios o su estado de conservación.

(continuación en la próxima página)
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Figura H-27: Tabla de factores de vulnerabilidad para los diferentes barrios de la ciudad de Carhuaz,
en la Cordillera Blanca del Perú (arriba), y mapa resultante de vulnerabilidad (abajo) (de (INDECI,
2004).

H.5.3.2 Vulnerabilidad social
La evaluación de la dimensión social de vulnerabilidad es un tema complejo y muy discutido como
se ha visto en lo anteriormente expuesto. Es importante realzar que en este documento no se
pretende ni se impone ninguna metodología o concepto fijo en términos de evaluación de
vulnerabilidad social, reconociendo que existen escuelas muy diferentes, con conceptos todos muy
válidos. Se recomienda consultar el eje temático social de este documento para información
complementaria. En este sentido es indispensable considerar la vulnerabilidad social dentro del
contexto social-cultural-económico-político más amplio de la zona de estudio.

En lo siguiente se revisan diferentes ejemplos de evaluación y mapeo de vulnerabilidad social que
deberían aportar a un panorama más completo del tema.
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En varias aproximaciones metodológicas se propone medir la vulnerabilidad social (y económica) a
través de indicadores que pueden incluir por ejemplo: educación, edad, clase social, género, salud,
pobreza o etnicidad (Alcántara-Ayala, 2002; Cutter & Finch, 2008; Kuhlicke et al., 2011; Paton et al.,
2010). Sin embargo, es importante resaltar que no existe un conjunto de indicadores de
vulnerabilidad social que fuera válido universalmente. Más bien los indicadores apropiados pueden
variar significativamente entre las diferentes condiciones locales y sociales (consulte también la
sección ‘social‘ en el eje temático para el uso de indicadores). Otro reto importante que se describió
anteriormente se refiere a la disponibilidad de datos para construir un estudio a base de indicadores.
Estos limitantes pueden ser una de las razones por las que aún persiste una falta de consideración de
los aspectos sociales en muchos estudios de vulnerabilidad y riesgo.

El estudio llevado a cabo dentro del proyecto PRAA ha seguido una metodología similar,
analizando diferentes vulnerabilidades con el objetivo de una línea de base en dos cuencas del Perú
(Sta. Teresa y Shullcas) (Maximixe Consult S.A., 2010). Los índices desarrollados distinguen entre
vulnerabilidad socio-económica, socio-cultural y biofísica. Para la vulnerabilidad socio-económica se
consideran factores como tasa de desempleo, proporción de población en extrema pobreza, edad y
algunos más, mientras que para la vulnerabilidad socio-cultural se incluyen factores como
analfabetismo, acceso a agua y otros. Las discusiones y debates luego se pueden enfocar a la
pregunta si los factores seleccionados representan adecuadamente las condiciones de vulnerabilidad
social, o no (ver también el capítulo sobre el contexto social, cultural y político al principio de este
estudio).

Como otro ejemplo de un índice de vulnerabilidad social y un mapeo de vulnerabilidad se pueden
mencionar las metodologías desarrolladas por Cutter et al. (2003) para el denominado Social
Vulnerability Index. Este índice integra un buen número de factores, incluyendo condiciones
económicas/pobreza de las personas, su edad, la etnicidad, la profesión y otros. Obviamente, la
aplicación del índice depende de la disponibilidad de datos correspondientes. La Figura H-28 muestra
una aplicación del índice para los Estados Unidos.
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Figura H-28: Ejemplo del Social Vulnerability Index, aplicado para el nivel de counties en los Estados
Unidos (de (Cutter et al., 2003).

Cabe mencionar que existen otras líneas y metodologías adicionales del análisis de vulnerabilidad
social que son más participativas y prácticas que científicas. Si bien no se propone este tipo de
métodos en el marco de este documento hay que reconocer que son igualmente válidos y útiles. Un
ejemplo es la metodología propuesta por la ONG CARE que permite analizar la vulnerabilidad frente
a desastres y el cambio climático al nivel nacional, de la comunidad y del hogar (CARE Perú, 2010). La
Figura H-29 da el ejemplo de un mapa de amenaza desarrollado mediante trabajo comunitario, de
manera participativa. Este tipo de trabajo existe también en la región andina. Normalmente se lleva a
cabo dentro de actividades de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático y no con fines
científicos aunque está claro que en las ciencias sociales también hay ejemplos de estudios a base de
tal trabajo comunitario. Más comúnmente, este tipo de trabajo es llevado a cabo por ONG’s: CARE, la
Cruz Roja y otras aplican tales metodologías.

Es pertinente indicar que los resultados de estos trabajos comunitarios pueden ser muy
importantes para el proceso de gestión de riesgos, porque al fin y al cabo la comunidad es la parte
central de estas actividades, y sus percepciones reflejadas en un mapa como mostrado en la Figura
H-29 son una realidad. En particular en cuanto a la vulnerabilidad los trabajos comunitarios pueden
ser un complemento valioso a los estudios científicos y las metodologías que trabajan con
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indicadores (como descrito en más detalle abajo). Sin embargo, también se debe agregar aquí una
nota de cuidado: el mapeo de amenazas es en primer lugar una tarea técnica. Si bien es interesante
ver como la comunidad ve las amenazas naturales en su contexto es difícil que de esta manera se
logre un mayor detalle requerido para muchos aspectos de la gestión de riesgos. En la metodología
propuesta en la parte sobre la evaluación de amenazas se propone trabajar con estándares
internacionales y establecidos en la región andina.

Figura H-29: Mapa de amenaza y vulnerabilidad desarrollado a través de un análisis participativo y
comunitario, ejemplo de una comunidad en Ghana, Africa (de (CARE Perú, 2010).

H.5.3.3 Vulnerabilidad económica
En Colombia, en la Cordillera Central de los Andes en el Departamento del Tolima, Valle del
Combeima, se realizó un estudio que ha logrado evaluar y mapear la vulnerabilidad económica de
una zona andina. El estudio se hizo al nivel local de los centros poblados y al nivel de la capital
departamental Ibagué.
El estudio fue desarrollado en el marco de un proyecto sobre sistemas de alerta temprana en
colaboración con el INGEOMINAS y el IDEAM, y entidades de los gobiernos nacionales, regionales y
locales. En este caso también se ha desarrollado un concepto con diferentes dimensiones de
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vulnerabilidades: física, económica y social (Künzler et al., 2012). Estas tres vulnerabilidades fueron
analizadas y combinadas en una vulnerabilidad integrada, tal y como expuesto en este documento.
Para la vulnerabilidad económica se aplicó un indicador mediante el valor económico de las
viviendas. La Figura H-30 muestra los resultados de la evaluación en forma de mapas para cada
centro poblado de la zona.
La Figura H-32 muestra el resultado en forma de mapas para el caso de Combeima y la ciudad de
Ibagué.

Figura H-30: Ejemplo de mapeo de vulnerabilidad económica para un estudio la región andina de
Colombia (Combeima, Departamento del Tolima) en términos de valor de viviendas (de (Künzler et
al., 2012).
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H.5.3.4 Otras dimensiones de vulnerabilidad
Otra dimensión importante de vulnerabilidad es su vertiente ambiental. Los estudios que
consideraron este tipo de vulnerabilidad se orientan en muchos casos al concepto de vulnerabilidad
del IPCC (hasta el cuarto informe) con los ejes de exposición, sensibilidad y capacidad adaptiva. Se
encuentran unos ejemplos interesantes en Colombia, en el marco de la Segunda Comunicación
Nacional sobre el Cambio Climático. Estas metodologías miden los diferentes componentes de la
vulnerabilidad (en este caso definida como impactos potenciales y capacidad adaptiva) a base de
indicadores y matrices (IDEAM, 2010). En el caso de la capacidad adaptiva se distingue entre
capacidad adaptiva socio-económica y técnica. Para medir la capacidad socio-económica la
metodología sugiere utilizar el índice de nivel socio-económico Sisben, que también fue utilizado en
el estudio de Künzler et al. (2012). El índice Sisben incluye variables de los sectores de salud,
educación y vivienda.

Figura H-31: Ejemplo de una evaluación y mapeo de la capacidad adaptiva para Colombia (IDEAM,
2010).
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Otras dimensiones de vulnerabilidad que pueden ser consideradas incluyen la parte institucional y
política. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene conocimiento de estudios concretos que pasan el
nivel teórico en este tema. Es recomendable fortalecer la investigación en este eje de vulnerabilidad.

H.5.3.5 Vulnerabilidad integrada
Para la evaluación y mapeo de la vulnerabilidad integrada es necesario hacer una estandarización
de las diferentes dimensiones de vulnerabilidad, como se menciona más arriba. Es importante
subrayar que la vulnerabilidad integrada implica una ponderación de las diferentes vulnerabilidades.
El proceso de definición de la ponderación no sólo debe ser un proceso científico pero tiene que
incluir el nivel político y de las comunidades. Al fin y al cabo es la sociedad y/o la política que decide
si quiere ponderar más alto el valor de las viviendas o factores sociales como la pobreza. En términos
prácticos y matemáticos la evaluación de la vulnerabilidad integrada se hace mediante la adición de
las diferentes dimensiones de vulnerabilidad, con la ponderación expresada mediante un factor
multiplicativo para cada dimensión.
Un ejemplo interesante se encuentra en el estudio de Combeima en Colombia. La Figura H-33
muestra el resultado en forma de mapas para el caso de las comunidades del Combeima y la ciudad
de Ibagué (la vulnerabilidad integrada se denomina ahí Total Vulnerability).

También hay que reconocer que existen estudios que adoptaron una perspectiva de vulnerabilidad
integrada sin seguir la metodología expuesta en este documento. Por ejemplo, un estudio reciente
en el Macizo Colombiano presenta algunas propuestas metodológicas bien interesantes de carácter
integrativo (PNUD, 2011). La vulnerabilidad de ecosistemas está analizada desde varias perspectivas,
incluyendo las descritas más arriba que siguen las metodologías desarrolladas en el área de cambio
climático y de reducción de desastres. En cuanto a los indicadores de vulnerabilidad, este estudio
presenta algunas pautas sobre aspectos de salud y género, entre otros.
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Figura H-32: Mapa de vulnerabilidad para el caso de comunidades en el área de la cuenca del Río
Combeima y la ciudad de Ibagué, capital del Departamento del Tolima, Colombia (de (Künzler et al.,
2012).
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H.5.4 Evaluación de vulnerabilidad futura
Para la vulnerabilidad futura se debe pasar por un proceso de desarrollo de escenarios. Existen
varias metodologías diferentes de cómo exactamente desarrollar escenarios y no hay una única
metodología aceptada. A base a una revisión de la literatura (por ej. (Börjeson et al., 2006; Perlik et
al., 2008; Wissen Hayek et al., 2011) y en vista de una aplicación en la región andina se recomienda
seguir los siguientes pasos metodológicos para el desarrollo de escenarios de vulnerabilidad:

•

Definir los objetivos de los estudios de escenarios y el horizonte temporal

•

Identificación de los actores

•

Análisis de las fuerzas determinantes del sistema

•

Selección del tipo de escenario

•

Desarrollo de escenarios

•

Revisión y análisis de escenarios

El horizonte temporal para los escenarios en temas sociales y económicos normalmente es de 30 o
máximo 50 años.
La identificación y el análisis de los actores y fuerzas determinantes del sistema es un proceso
importante. Las fuerzas determinantes pueden ser elementos del sistema, como factores claves, o las
actitudes de los actores en el sistema. Las fuerzas determinantes de un sistema pueden ser de
carácter antropogénico o físico. La primera categoría incluye por ejemplo la economía y
globalización, programas políticos, agricultura tradicional, etc. Las fuerzas físicas incluyen el clima, el
cambio climático, la topografía, el suelo, etc.
Se recomienda elaborar esquemas de fuerzas determinantes a base de ejes con dos fuerzas
importantes y sus extremos. Los escenarios luego pueden ser colocados en los diferentes ejes,
reflejando el grado de influencia de una cierta fuerza determinante del sistema (Figura H-33).

H-84

Figura H-33: Ejemplo de la elaboración de escenarios a base de la identificación de fuerzas
determinantes de la sociedad y economía y sus características (Wissen Hayek et al., 2011).

Para la elaboración de los escenarios hay que seleccionar el tipo de escenario. Básicamente se
puede distinguir entre escenarios exploratorios y normativos. Los escenarios exploratorios se basan
en las tendencias observadas en el pasado y por lo tanto las conclusiones sobre el futuro se hacen a
base del presente y pasado. En el caso de los escenarios normativos se describe un estado específico
en el futuro. Para llegar a este estado se debe partir de ciertas condiciones. Los escenarios pueden
ser optimistas, pesimistas o neutrales.
En la práctica la elaboración de escenarios puede ser un proceso analítico a base de
modelamientos pero también puede ser un proceso participativo basado en talleres con expertos y
actores. Para el contexto de la región andina se sugiere trabajar a base de talleres que sirven para
desarrollar escenarios más coherentes y aceptados por los actores e instituciones.
En muchos casos los escenarios vienen acompañados por historias o argumentos (‘storylines’). En
estos argumentos se describen los estados del futuro a base del desarrollo y las fuerzas
determinantes. En el marco del IPCC los storylines son importantes para la descripción de los
escenarios en relación con la emisión de gases de invernadero (Nakicenovic & Swart, 2000). Los
storylines describen los aspectos ambientales, sociales, demográficos, tecnológicos y económicos del
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futuro. Cabe mencionar que el IPCC y la comunidad científica recientemente han hecho una revisión
exhaustiva de los escenarios que ahora se denominan Representative Concentration Pathways (RCP)
(Moss et al., 2010; van Vuuren et al., 2011).
Para una revisión y evaluación de un escenario se pueden aplicar los siguientes criterios:
•

Transparencia

•

Reproducibilidad

•

Ni demasiado sencillo ni demasiado complejo

•

Enfoque claro a los objetivos.

En la región andina también se han desarrollado metodologías para evaluar la vulnerabilidad
futura. Por ejemplo en Colombia, tal y como reportado en la SCNCC (IDEAM, 2010), se ha
desarrollado un concepto de afectación potencial a base de información de modelos del clima futuro,
combinada con un índice de sensibilidad ambiental (ISA). Los impactos potenciales luego resultan de
una combinación de la afectación potencial y las pérdidas. Finalmente, para la vulnerabilidad hay que
considerar además la capacidad de adaptación de acuerdo a este concepto. Las diferentes variables
(por ej. la capacidad adaptiva) son definidas u operadas a través de indicadores. La ventaja de esta
metodología es que su aplicación es apta para evaluar las vulnerabilidades actuales y futuras, y la
información de escenarios tanto climáticos, ambientales o socio-económicos puede ser bien
integrada. La Figura H-34 da un ejemplo de un resultado de impactos potenciales y vulnerabilidad
futura para los diferentes departamentos de Colombia.

Impacto potencial 2011-2040

Vulnerabilidad 2011-2040

Figura H-34: Impacto potencial y vulnerabilidad en los ecosistemas andinos de alta montaña de
Colombia de 2011 a 2040, por departamentos (IDEAM, 2010).
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En el Perú también se maneja el concepto de la vulnerabilidad actual y futura. La SCNCC y otros
documentos y estudios dan algunas indicaciones de la metodología aplicada para evaluar la
vulnerabilidad futura. En general se combinan diferentes niveles de datos e información, como por
ejemplo mapas de peligro climáticos, de agro-biodiversidad o de índice de desarrollo humano. En
algunos casos la vulnerabilidad futura se expresa en términos descriptivos, a base de la información
procesada (MINAM, 2010). Además, en el marco del Programa de Adaptación al Cambio Climático
(PACC) en el Perú, se han desarrollado algunos escenarios socio-económicos que han sido aplicados a
dos regiones del país.

En los estudios revisados los escenarios y su elaboración no siempre son muy explícitos y claros.
Los criterios de transparencia y reproducibilidad son importantes para el trabajo con escenarios y se
recomienda considerarlos más detenidamente. Para tal fin es conveniente trabajar con una
metodología bien documentada, como aquella expuesta en este documento, u otra metodología que
debe ser reflejada de manera adecuada.
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Evaluación de riesgo

H.5.5 Pasos metodológicos
Se sugiere seguir los siguientes pasos metodológicos para la evaluación de riesgos:
•

Estandarizar los resultados / mapas de amenazas y vulnerabilidades

•

Calcular el riesgo mediante una función matemática (multiplicación) a base a los
resultados de amenazas y vulnerabilidades

•

Elaborar y analizar los mapas de riesgos

•

Evaluar los riesgos futuros
o

Repetir los pasos anteriores utilizando los resultados de escenarios de amenaza y
vulnerabilidad futura

H.5.6 Evaluación de riesgos actuales
De acuerdo con los conceptos descritos en el marco conceptual, se propone evaluar el riesgo a
base de la amenaza y la vulnerabilidad. Matemáticamente, el riesgo puede ser expresado como el
producto de amenaza y vulnerabilidad. Sin embargo, antes de poder calcular el riesgo se requiere
transformar la vulnerabilidad y la amenaza en unidades comparables. Este proceso puede ser
desafiante, dado que los datos y sus bases de amenaza y vulnerabilidad pueden ser bien diversos. Si
tanto la amenaza como la vulnerabilidad son analizadas de manera cuantitativa o semi-cuantitativa,
es más fácil combinar y multiplicarlas. Si la vulnerabilidad es analizada de manera puramente
cualitativa puede ser más difícil combinarla luego con la amenaza. Bien entendido, existen
metodologías, sobre todo en las ciencias sociales, que no se basan en primer lugar en los conceptos
de riesgo descritos arriba y que aplican, por ejemplo, conceptos de percepciones de riesgo (Douglas,
1992; Jurt, 2009).

Si la amenaza y la vulnerabilidad son analizadas de manera cuantitativa o semi-cuantitativa,
típicamente a base de indicadores, es posible calcular el riesgo aplicando una estandarización de la
vulnerabilidad y amenaza. Se requiere transformar las unidades originales a nuevas unidades
comparables que pueden tener un rango entre 0 y 1. Existen diferentes metodologías para lograr
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este objetivo, y pueden ser revisadas en más detalle en Castellanos & Van Westen (2007) o Künzler
et al. (2012). Técnicamente, se sugiere hacer la combinación de la vulnerabilidad y la amenaza en un
SIG para aprovechar la funcionalidad espacial de estos sistemas.

Castellanos & Van Westen (2007) aplicaron un concepto que integra la amenaza y la vulnerabilidad
con motivo de obtener el riesgo para el caso de riesgos relacionados a deslizamientos en Cuba. Su
metodología está expuesta en la Figura H-35. Como se puede apreciar, en este estudio el riesgo se
calcula a base de una combinación de amenaza y vulnerabilidad a nivel espacial, utilizando un SIG, de
acuerdo con los conceptos correspondientes.

Figura H-35: Esquema de evaluación y calculación del riesgo a base de una estandarización de
amenaza y vulnerabilidad, a su vez definidas por una serie de indicadores (de Castellanos & Van
Westen, 2007).

Si los resultados de la evaluación de amenaza y vulnerabilidad están disponibles en formato
espacial, lo que se aconseja, es posible y recomendable también presentar los resultados de la
evaluación de riesgo en forma de mapas, a partir de la multiplicación de amenaza y vulnerabilidad.
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Los mapas de riesgo pueden ser un gran apoyo para las autoridades para poder definir dónde existen
áreas con mayor o menor riesgo, y luego poder planificar medidas de adaptación y reducción de
riesgos. De similar forma puede ser oportuno discutir los mapas de riesgo con la población y las
comunidades, para ver cuán bien una evaluación de riesgo corresponde a su propia percepción de
riesgos. Dependiendo de la metodología aplicada, las percepciones de riesgo de una comunidad
pueden ser integradas en el análisis de riesgo, y posiblemente en un mapa de riesgo. Sin embargo,
hay que enfatizar que las percepciones de riesgo pueden variar significativamente dentro de una
misma comunidad, y entre comunidad y autoridades.
Castellanos & Van Westen (2007) presentaron un ejemplo interesante de un mapa de riesgo,
basado en la integración de amenaza y vulnerabilidad, para el caso de deslizamientos en Cuba (Figura
H-36).

Figura H-36: Mapa de riesgo de deslizamiento en Cuba (de (Castellanos & Van Westen, 2007).

En la región andina existen algunos ejemplos de evaluación de riesgos en forma de mapas que
siguieron aproximadamente la metodología propuesta que integra amenaza y vulnerabilidad. En la
Cordillera Central de Colombia, Departamento del Tolima, Künzler et al. (2012) desarrollaron un
mapa de riesgos relacionados a inundaciones y lahares para la capital departamental de Ibagué y
varias comunidades de la cuenca del Río Combeima (Figura H-37). El riesgo fue calculado a base de la
ecuación básica (R = A x V), con la amenaza y vulnerabilidad en forma estandarizada (por ej. valores
entre 0 y 1), lo que luego resulta en un índice de riesgo (entre 0 y 1). Estos valores de riesgo pueden
posteriormente ser clasificados en diferentes niveles de riesgo, por ejemplo entre muy bajo y muy
alto. Tales categorías pueden ser de gran utilidad para las autoridades con respecto a la planificación.
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Figura H-37: Mapa de riesgo de inundaciones y lahares para la ciudad de Ibagué, Departamento del
Tolima, Colombia (de Künzler et al., 2012).

La metodología de evaluación y mapeo de riesgo, tal y como presentada, puede ser aplicada a
diferentes niveles y escalas. Castellanos & Van Westen (2007) la aplicaron a nivel nacional en Cuba,
Künzler et al. (2012) la aplicaron a nivel local/distrital. En muchos casos la escala exacta está
determinada por los datos de entrada, e incluso puede variar dentro del mismo estudio. En el estudio
de Cuba, por ejemplo, se trabajó a escalas de 100 m, pero otros datos estaban disponibles solo a
1:250,000 o hasta 1:1,000,000 a nivel nacional. En el caso del estudio de Colombia (Combeima) la
escala final era de 30 m.
Otro ejemplo de una mayor escala (en el orden de metros) se encuentra en el estudio de riesgo
para Carhuaz, en la Cordillera Blanca del Perú, llevado a cabo por INDECI (2004). El mapa de riesgo,
basado en un análisis (y mapeo) de amenaza y vulnerabilidad es superpuesto al plan de la ciudad
para visualizar las diferentes zonas de riesgo (Figura H-38).
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Figura H-38: Mapa de riesgo de inundaciones, flujos de detritos y aluviones para la ciudad de
Carhuaz, Región Ancash, Perú (de (INDECI, 2004).

Otras experiencias surgidas en la región andina se han dedicado a la generación y el uso de geoinformación para la evaluación de amenazas de inundaciones y movimientos en masa, junto con la
evaluación física y económica. En Ecuador un proyecto del Centro de Levantamiento Integrado de
Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) ha hecho este esfuerzo para diferentes
cantones de la cuenca del Río Guayas (CLIRSEN, 2012). Otro proyecto del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos (SNGR) ha elaborado mapas de seguridad a la escala de 1:50,000 para las
amenazas mencionadas (SNGR, 2011).
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H.5.7 Evaluación de riesgos futuros
Aún no existen muchas metodologías ni estudios que proyectan el riesgo hacia el futuro, bajo
efectos del cambio climático y otros factores. Unas de las dificultades son las incertidumbres de los
diferentes factores que determinan el riesgo para el futuro. Normalmente se trabaja con escenarios.
Los escenarios deberían ser aplicados no sólo para el clima y cambio climático, sino deben ser
calculados para el nivel de impactos, que son las amenazas. Esta tarea en sí es un gran desafío. Sin
embargo, para estimar el riesgo en el futuro se debe considerar de igual manera la evolución de la
vulnerabilidad en los próximos años y décadas. Los estudios existentes normalmente trabajan con
una proyección del uso territorial. Está fuera del alcance de este estudio entrar en los detalles del
modelamiento de uso territorial (land-use modeling). Los modelos indican qué zonas en algún futuro
estarán ocupadas por qué tipo de uso, definido como zonas residenciales, zonas recreativas, zonas
de infraestructura pública, etc.

Se puede apreciar un ejemplo interesante en la Figura H-39 donde se muestran diferentes
escenarios de uso territorial para el año 2040 para un área en Holanda, dentro de un estudio de
riesgos por inundaciones hecho por Bouwer et al. (2010).
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Figura H-39: Diferentes escenarios de uso territorial para el año 2040, en forma de mapas para un
área en Holanda para la evaluación de riesgos por inundación (de Bouwer et al., 2010).

Para las regiones de montaña y amenazas de relevancia para la región andina, existe un estudio
interesante de los Alpes suizos que evalúa los riesgos futuros relacionados a amenazas de aluviones
por retroceso glaciar y formación de lagunas glaciales, que pueden producir este tipo de desastre. El
estudio fue hecho de acuerdo con la metodología presentada y propuesta que integra amenaza y
vulnerabilidad para obtener el riesgo, desarrollando una serie de escenarios de amenaza y de
vulnerabilidad/uso del territorio (Nussbaumer, 2011).
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Específicamente, el riesgo fue calculado a base de la intensidad (I) del proceso (aluvión), el valor
de los objetos (y personas) expuestos (S), y la vulnerabilidad (V). El cálculo se hizo para dos
escenarios de aluviones y tres escenarios socio-económicos. La Figura H-40 muestra los resultados de
los escenarios de riesgo para una ciudad al pie de la montaña y del glaciar que está potencialmente
afectada por aluviones en el futuro.

Riesgo

Figura H-40: Mapa y escenarios de riesgo para el caso de aluviones de lagunas glaciales formadas por
el retroceso glaciar, analizado para la ciudad de Naters. El riesgo consiste de escenarios de una línea
de amenaza (vertical) y una línea de escenarios socio-económicos. La escala es de 100 m de
resolución (modificado según (Nussbaumer, 2011).

H-95

Complementariamente a la evaluación de riesgo descrita arriba que sigue la lógica del concepto de
amenaza y vulnerabilidad como determinantes del riesgo, existen estudios de carácter más
cualitativo, típicamente del ámbito de las ciencias sociales, tales y como descritos anteriormente en
la parte sobre la vulnerabilidad.
Sin duda los estudios de percepción de riesgos son importantes en este contexto (ver también la
sección sobre ‘Percepciones de vulnerabilidad: Análisis de redes de riesgos’ del presente estudio). En
este espacio limitado sólo se puede dar un ejemplo de un estudio de percepción de riesgos que fue
llevado a cabo en la Cordillera Central de Colombia, Departamento del Tolima. El estudio de
percepción de riesgos se realizó dentro de un proyecto sobre un sistema de alerta temprana con
varias instituciones colombianas de nivel nacional, regional y local (ver también la sección sobre
sistemas de alerta temprana de este capítulo) (Thomas, 2008).

Varios estudios a nivel internacional han confirmado que la percepción del riesgo por los
individuos es un factor determinante con respecto a la gestión del riesgo, por ejemplo, la disposición
de la comunidad a realizar medidas de reducción de riesgo. El estudio mencionado se realizó a través
de entrevistas en diferentes comunidades de la región del Combeima y ha demostrado que la
percepción de las amenazas y los riesgos por la población no es homogénea. Mientras que algunas
personas claramente reconocen los riesgos existentes en el Combeima, otras los ignoran o los
niegan, parcialmente por la falta de información o redes de contacto. Asimismo muchas personas
dan más importancia a los intereses económicos que a las amenazas por fenómenos naturales. La
desconfianza en las entidades estatales por parte de la comunidad es otro factor que influye en las
medidas de reducción de riesgo.
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H.6 Diseño de medidas
H.6.1 Sistemas de alerta temprana (SAT)
Los sistemas de alerta temprana (SAT) son un principal mecanismo de gestión o medida de
reducción del riesgo y adaptación al cambio climático que se propone dentro del presente
documento y estudio. Los SAT deben basarse en información científica, incluyendo una base y línea
científica tal y como se ha expuesto anteriormente en este capítulo sobre riesgos.
Como resultado de la Segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres en Kobe,
Hyogo, Japón en 2005 se acordó el Marco de Acción de Hyogo, que fue adoptado por 168 países
incluidos los de la región andina. Este marco prevé poner más énfasis en las medidas de prevención y
preparación en lugar de solamente mantener un enfoque de respuesta a los desastres. Con la base
de Hyogo los SAT han sido promovidos como un componente integral de la gestión y reducción de
riesgos.

H.6.1.1 Definición y estándares de SAT
Los acuerdos internacionales de alto nivel como el Marco de Acción de Hyogo pero también la
ocurrencia de desastres de gran magnitud como el tsunami del 2004 en Asia han fuertemente
impulsado el desarrollo y la implementación de los SAT. Los altos niveles políticos, agencias
internacionales de desarrollo y otros actores reconocen los SAT como una herramienta importante
en la reducción de riesgos. Con el cambio climático y los eventos extremos asociados los SAT han
recibido todavía más importancia. Sin embargo, en muchos casos aún falta claridad sobre el estándar
y los componentes de un SAT. Esta falta de estándares también se nota en la región andina. El
objetivo de este documento es aclarar estos estándares a seguir, y dar las pautas para poder utilizar
la información científica como base para el diseño y la implementación de los SAT.
Una mayor referencia en el tema de los SAT es la Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta
Temprana en Bonn, Alemania, en 2006. En esta conferencia se vio que aún se presentan varios
desafíos para implementar los SAT en muchos países, por lo que instituciones como la Organización
Mundial de Meteorología asisten a los países en estos esfuerzos y desarrollos. En la conferencia de
Bonn se establecieron los 4 componentes esenciales de un SAT, que son (Hill et al., 2010):
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1) Detección y pronóstico de amenazas y elaboración de mensajes de alerta de amenazas
2) Evaluación de los riesgos potenciales e integración de la información de los riesgos en los
mensajes de alerta
3) Divulgación adecuada, confiable y comprensible de mensajes de alerta a las autoridades y a
la población en riesgo
4) Planificación, preparación y capacitación en emergencias a nivel comunitario, enfocadas a
obtener una respuesta efectiva a las alertas para reducir el impacto potencial sobre vidas y el
sustento.

Esta definición también está en línea con las guías publicadas por parte de la Organización Mundial
de Meteorología (OMM) (Jacks et al., 2010). Como se puede apreciar, los componentes de un SAT
incluyen y requieren tareas y capacidades muy diversas, lo que hace que un SAT debe ser
considerado como un sistema de alta complejidad, y su diseño e implementación de acuerdo a estos
estándares representa un esfuerzo y desafío mayor.
Para dar mayor estructura a los 4 componentes expuestos arriba es conveniente distinguir tres
ejes principales de un SAT, el eje técnico, el eje institucional y el eje social (Figura H-41).

Figura H-41: Ejes principales de un sistema de alerta temprana.

Visto estos conceptos, es evidente que un SAT no sólo consiste en instrumentos y sensores que
miden un cierto parámetro ambiental como la intensidad de la lluvia, sino que implica una parte
importante relacionada a la comunicación, la coordinación del nivel institucional y la respuesta de la
población.
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H.6.1.2 Aspectos de implementación de un SAT
Revisados las definiciones y componentes principales de un SAT, en lo siguiente se abordan
algunos aspectos claves para el diseño e implementación de un SAT. Es evidente que no cabe el
espacio para poder ofrecer un perspectiva completa de un tema tan complejo como los SAT pero el
documento desea dar una visión y algunos ejemplos seleccionados, junto con las referencias, de
utilidad para el proceso de desarrollo de los SAT como medida concreta de reducir los riesgos
climáticos. Además es importante aclarar en qué aspectos se integran los resultados de la línea de
base científica previamente descrita.
Primero la Figura H-42 presenta con más detalle los componentes básicos de un SAT, como una
extensión de los 4 componentes expuestos arriba.

Figura H-42: Diferentes componentes y niveles de un sistema de alerta temprana (de Gobernación
del Tolima et al., 2010).

De estos componentes está claro que el conocimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos es
un aspecto bien importante para cualquier tipo de SAT. La línea de base científica debe aportar estos
conocimientos, de acuerdo con las metodologías descritas previamente.
El servicio de monitoreo puede ser resuelto e implementado a través de diferentes técnicas. Se
puede trabajar con observadores, gente local, o sensores y estaciones automáticas que miden ciertos
parámetros. Lo importante es que el SAT y el monitoreo tengan redundancia, en caso de que algún
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instrumento falle o un observador tenga algún problema o inconveniente. Es recomendable contar
tanto con estaciones automáticas como observadores locales que están en comunicación por radio.
Para amenazas en relación con el clima y el cambio climático, de carácter hídro-meteorológicas,
puede ser indispensable contar con estaciones automáticas en tiempo real. La comunicación de los
datos de las estaciones hacia un centro de recepción de datos y emergencia puede ser complicada,
en función de la topografía de la zona y otros factores. Ahí es importante encontrar una solución
técnica estable y sostenible, lo que fácilmente puede tardar un año después de la primera
implementación de instrumentos y estaciones.
La Figura H-43 muestra una red de estaciones automáticas para un SAT implementado en la
cuenca del Río Combeima en la Cordillera Central de Colombia.

Figura H-43: Red de estaciones pluviométricas e hidrológicas para el SAT de la cuenca del Río
Combeima, Colombia (de (Gobernación del Tolima et al., 2010).

Otro componente importante de un SAT en el que una línea de base científica debe jugar un papel
es la definición de umbrales de alerta. Los umbrales de alerta, en cierto sentido, son el corazón de un
SAT, o por lo menos un elemento crítico. La definición de los umbrales debe considerar toda la
información disponible con respecto a los procesos y factores que llevan a un fenómeno peligroso
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como deslizamiento, flujo de detritos o inundación. En caso de muy poca información disponible
puede ser recomendable primero llevar a cabo un estudio de base para poder mejorar el
fundamento sobre el que serán tomadas las decisiones de alerta. Sin embargo, independientemente
del grado de información y conocimiento disponible o generado, siempre persiste cierta
incertidumbre y necesariamente tiene que ser integrada y considerada en un SAT. De hecho, el éxito
de un SAT puede depender de cómo se manejan las incertidumbres en cuanto a la generación de
fenómenos peligrosos.
Para deslizamientos e inundaciones normalmente se estudian los procesos hidro-meteorológicos
que llevan a la detonación de estos fenómenos. Se refiere en este contexto a la sección
correspondiente de este capítulo que describe las metodologías y modelos para este tema.

Los protocolos son un elemento crucial de un SAT y definen los procedimientos organizativos y
operativos de un SAT. El procedimiento y protocolo de activación del SAT contiene dos momentos.
Por un lado el momento de normalidad de la situación, en el cual se procede a la activación del
sistema como prueba ordinaria para verificar su funcionamiento e identificar daños o deterioro del
sistema. El otro momento para indicar la situación real de emergencia o probabilidad de ocurrencia
del fenómeno, en el cual el SAT debe funcionar de acuerdo con los procedimientos preestablecidos,
ya que de ello depende la protección de la vida de las personas expuestas a la amenaza o peligro. La
Figura H-44 presenta el ejemplo de un procedimiento que se debe seguir para la activación de un
SAT.

Figura H-44: Ejemplo de los pasos del procedimiento a seguir para la activación del SAT (de
Gobernación del Tolima et al., 2010).
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El desarrollo de cada paso del procedimiento, además del aspecto técnico y operativo de
activación, implica el compromiso de las autoridades políticas y la iniciativa de la población a través
de su participación activa para garantizar un resultado positivo al emitirse la señal o alarma. Lo
anterior significa que el modo de activación del SAT define responsabilidades en 4 aspectos, a saber:
el político, técnico, operativo y social.
Un protocolo de un SAT entonces tiene que definir con suficiente detalle la cadena de
comunicación y llamadas en caso de activación de algún nivel de alerta definido. La Figura H-45
ofrece un ejemplo de una cadena de comunicación para el caso del SAT en el Combeima, Tolima,
Colombia.

Si bien el monitoreo, el establecimiento de la alerta y la activación de las alarmas son
responsabilidad de las entidades gubernamentales, la organización y respuesta de la comunidad son
compromiso de la población como “corresponsables” para que el Sistema de Alerta Temprana
funcione de manera adecuada. Es por ello que el trabajo entre las instituciones científicas, las
entidades de gobierno y la comunidad debe realizarse de manera mancomunada.

En particular, para que un SAT funcione de forma exitosa, es indispensable que exista buena
comunicación y confianza entre las autoridades y la comunidad. Un SAT debe centrarse en la
comunidad y sus personas ya que son ellas que están expuestas a las amenazas climáticas. Por lo
tanto, las alertas deben ser (Jacks et al., 2010):
•

claramente entendidas por la comunidad;

•

bien accesibles para la comunidad;

•

emitidas con suficiente anticipación;

•

claramente relacionadas con acciones de respuesta antes, durante y después del evento.
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Figura H-45: Ejemplo de una cadena de comunicación, como parte de un protocolo de un SAT, que
define la organización de la comunicación en caso de alerta (de Gobernación del Tolima et al., 2010).
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Es importante reconocer el papel de las percepciones de riesgo de la población (ver también el
capítulo respectivo de este documento). La acción de respuesta tomada por la población depende
del contenido y la claridad de las alertas pero también de la credibilidad de las autoridades y su
propio sentido de percepción de la situación. La investigación de los últimos años sobre el tema ha
demostrado que la confianza entre la comunidad y las instituciones a cargo de las alertas es un
aspecto clave. Para ganar y mantener esta confianza la guía de la OMM da algunas pautas (Jacks et
al., 2010) que están de acuerdo con los resultados de otros estudios (C. Huggel et al., 2010):
•

se deben hacer actualizaciones frecuentes de las alertas antes de un evento;

•

las alertas son emitidas por autoridades y líderes respetados;

•

las falsas alarmas deben ser minimizadas; sin embargo se debe comunicar a la comunidad
de manera clara que las alarmas que no llevan a eventos son parte integral de un SAT;

•

las diferentes instituciones deben comunicar y accionar de manera coordinada;

•

las alertas deben ser científicamente sustentadas.

En el contexto del SAT también es pertinente mencionar el rol del plan de contingencia. El plan de
contingencia o emergencias se constituye como un instrumento que contiene la definición de las
políticas, las funciones de respuesta, los modelos organizacionales, los sistemas de seguimiento y
monitoreo y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y
eficaz las situaciones de emergencia o desastre, en sus distintas fases.
Los planes de contingencia son los instrumentos que establecen los procedimientos para
responder a un evento específico, o ante la inminencia de un peligro particular, estableciendo
acciones y procedimientos de actuación, niveles de alerta, y la utilización de recursos y suministros,
según la estructura organizacional establecida.
En general las operaciones de emergencia se desarrollan en tres fases:
•

fase de preparación,

•

fase de respuesta y

•

fase de recuperación.

Estas fases implican la participación de los gobiernos (a distintos niveles territoriales), el sector
privado y las comunidades para hacer frente a una situación de emergencia o desastre.
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La fase de preparación (desarrollada en períodos de normalidad) consiste en conocer las
condiciones de riesgo y establecer las políticas, acuerdos, protocolos y procedimientos necesarios
para las operaciones de respuesta ante las emergencias, según las competencias establecidas en
cada una de las entidades. Esta fase incluye la definición en la organización interinstitucional,
inventarios de recursos disponibles, capacitación a la población y definición de sistemas de
comunicaciones, entre otros aspectos.
La fase de respuesta se refiere a las acciones que se ejecutan ante la inminencia de un desastre o
una vez que se haya presentado la emergencia, empleando los recursos y aplicando los
procedimientos establecidos para salvar vidas, proteger la propiedad y el ambiente, así como
preservar la estructura social, económica y estructura política del territorio.
La fase de recuperación corresponde al restablecimiento gradual de las condiciones de vida,
infraestructura y seguridad en las zonas afectadas. Dependiendo de la complejidad de los daños y las
necesidades se requerirá la participación de diversas instancias regionales, nacionales e
internacionales, así como de recursos económicos, sociales y políticos que conduzcan a una
recuperación a largo plazo (Gobernación del Tolima et al., 2010).

No todos los SAT disponen de un servicio de pronóstico integrado en el sistema pero no queda
duda que tal servicio puede mejorar el SAT. Por otro lado, no todos los pronósticos forman parte de
un SAT y tampoco todos estos servicios tienen necesariamente el objetivo de servicio para un SAT. En
otras palabras, los pronósticos pueden ser considerados como un componente de un SAT pero
también existen de forma propia. Conceptualmente y técnicamente los pronósticos y SAT en forma
operacional son complejos y su diseño e implementación es un desafío. En los países de la región
andina los pronósticos normalmente están integrados en los sistemas nacionales de prevención o
gestión de riesgos, de tal forma que los servicios meteorológicos e hidrológicos distribuyen los
pronósticos y alertas dentro de las instituciones de los sistemas nacionales de gestión de riesgos.
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Tabla H-12: Ficha técnica: Pronósticos de tiempo del IDEAM, Colombia.

Pronóstico de tiempo (IDEAM)
Nombre de la metodología/proceso

Pronóstico de tiempo

Objetivo

Producir pronósticos de tiempo para los diferentes sectores
del país.

Marco conceptual de aplicación

Aplican los resultados de los downscalings de modelos
globales de pronóstico realizados en la subdirección de
meteorología y modelos conceptuales para entregar los
pronósticos por departamentos y las principales ciudades
del país.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

Los pronósticos han permitido un acierto del 87%.

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

Para la implementación se utilizan la información de los
modelos globales, las imágenes de satélite y los datos de las
estaciones en tierra.

Limitaciones y ventajas

Depende de la manera según cómo el meteorólogo entienda
el modelo conceptual.
La cobertura de estaciones no permite un mejor análisis de
lo ocurrido en tierra.
La ventaja es la poca información requerida para los
pronósticos.

Además de los pronósticos de tiempo que generan todos los servicios meteorológicos (ver ficha
técnica sobre Pronósticos de tiempo del IDEAM, Colombia) existen algunos ejemplos en los que los
servicios preparan pronósticos y alertas para eventos climáticos extremos, deslizamientos e
incendios. En Colombia, el IDEAM ha desarrollado un modelo y sistema muy interesante para alertas
de deslizamientos. La ficha correspondiente da los detalles sobre este desarrollo basado en modelos
de susceptibilidad del terreno a deslizamientos (ver también la sección correspondiente de este
capítulo), en combinación con pronósticos de tiempo. El IDEAM además emite pronósticos de
amenaza de incendios, también de forma operacional y diaria (ver la ficha técnica correspondiente).
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Tabla H-13: Ficha técnica: Pronósticos y alertas de deslizamientos, en uso operacional en
el IDEAM, Colombia.

Modelo de pronóstico de amenaza por deslizamientos (IDEAM)

Nombre de la
metodología/proceso

Servicio de monitoreo, seguimiento y pronóstico de la amenaza por
deslizamientos de tierra de origen hidro-meteorológico para alertas
tempranas, en tiempo real.
Link: http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/index.jsf

Objetivo

Disponer de un servicio de monitoreo, seguimiento y pronóstico para
la toma de decisiones en tiempo real, dirigido a la gestión del riesgo
por amenaza de deslizamientos de origen hidro-meteorológico.

Marco conceptual de
aplicación

Pronóstico y alerta temprana: Es el período anterior a la ocurrencia de
un evento potencialmente dañino, declarado con el fin de tomar
precauciones específicas para evitar la existencia de posibles daños.
Las alertas se emiten para advertir a los sistemas de prevención y
atención de desastres sobre la amenaza de un evento dañino para la
población, la infraestructura, los ecosistemas, el cual requiere acción
inmediata por parte de los cuerpos de atención y socorro.
Solo se emite una alerta cuando un evento extraordinario indica la
probabilidad de ocurrencia inminente y la gravedad del fenómeno
implica la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el
desarrollo normal de sus actividades cotidianas.

Referencia de
experiencias existentes y
resultados

Ante la gravedad y la amenaza que representan los deslizamientos en
Colombia, el IDEAM en desarrollo de sus funciones y como miembro
del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, desarrolló e implementó
un modelo para el monitoreo, seguimiento y pronóstico de la amenaza
por deslizamientos detonados por lluvia en tiempo real y de
cubrimiento nacional para alertas tempranas.

Protocolo metodológico e
información necesaria
para su aplicación

El modelo de pronóstico de la amenaza por deslizamientos para
alertas tempranas se estructuró bajo la hipótesis de que la amenaza es
dinámica en el tiempo y en el espacio y depende de dos componentes;
la susceptibilidad o inestabilidad general del terreno como factor
pasivo y un detonante como factor activo, en este caso las
precipitaciones.
La lluvia como factor detonante de la amenaza por deslizamientos y su
incidencia se analiza teniendo en cuenta la lluvia antecedente crítica o
el umbral que satura el terreno; la lluvia crítica del momento cuando
se rompe el equilibrio relativo y se consolida la amenaza por
deslizamientos en un lugar determinado y la lluvia crítica pronosticada
o esperada, que es la condición que permite anticipar y prever la
ocurrencia de un deslizamiento.
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Para la implementación del modelo y a partir de la información
existente, se desarrolló la zonificación nacional de susceptibilidad o
propensión general del terreno a deslizamientos a partir de la
integración, parametrización y el análisis de variables ambientales
como la geología que incluye litología, densidad de fracturas, el grado
de meteorización; la geomorfología con el análisis de la morfometría o
medición de las geoformas; el origen y evolución de las geoformas o
morfogénesis; los procesos morfodinámicos históricos, recientes y
actuales, los suelos, las coberturas de la tierra de la tierra y el uso
actual y proyectado del territorio.
Limitaciones y ventajas

Los resultados y productos del modelo de pronóstico de la amenaza
por deslizamientos son indicativos y de cubrimiento nacional.
El servicio de monitoreo, seguimiento y pronóstico de la amenaza por
deslizamientos de tierra de origen hidro-meteorológico es dinámico en
el tiempo y en el espacio, de cubrimiento nacional, de tiempo real y
permite anticiparse a la ocurrencia de un evento y contribuye al
conocimiento del riesgo.

La Figura H-46 muestra ejemplos de los pronósticos de deslizamientos e incendios del IDEAM en
forma de los mapas tales y como los publica diariamente.

Figura H-46: Ejemplos de pronósticos diarios publicados en la página web del IDEAM, Colombia, para
las amenazas de incendios (izquierda, para el 1 de Julio de 2012), deslizamientos (derecha, para los
Departamentos Casanare y Boyacá, 24 de Junio 2012).
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Tabla H-14: Ficha técnica sobre pronósticos y alertas de incendios, en uso operacional en
el IDEAM, Colombia.

Modelo de pronóstico de amenaza por incendios (IDEAM)

Nombre de la
metodología/proceso

Pronóstico de la amenaza por incendios.

Objetivo

Presentar una herramienta de análisis para la toma de
decisiones a nivel indicativo acerca de las zonas en las que hay
probabilidad de presentarse incendios.

Marco conceptual de aplicación

El modelo utiliza el mapa de ecosistemas y datos de las
estaciones en tierra acerca de precipitación y temperatura,
para determinar las zonas de mayor probabilidad de
ocurrencia de incendios.

Referencia de experiencias
existentes y resultados

El modelo se aplica en el país desde hace mas de 6 años y la
escala de trabajo es a nivel nacional. El modelo es consultado
por el sistema de atención y prevención de desastres en
Colombia para la planificación de actividades.

Protocolo metodológico e
información necesaria para su
aplicación

El modelo de amenaza es heurístico. Requiere información de
ecosistemas, lluvia y temperatura para determinar las zonas
de mayor probabilidad de ocurrencia de incendios.

Limitaciones y ventajas

El modelo opera a nivel nacional, permite identificar zonas de
alta probabilidad pero no hace seguimiento a eventos locales.
Permite determinar las zonas en las que las autoridades deben
centrar sus esfuerzos.

En Perú el Senamhi dispone de servicios avanzados de pronósticos y alertas para diferentes tipos
de procesos como sequías, lluvias fuertes e inundaciones, nevadas, heladas, etc. Las alertas son
publicadas tanto en forma descriptiva y en formato de mapas. Los mapas generalmente distinguen
diferentes niveles de alerta del 1 a 4, que corresponden a los niveles de alerta roja, naranja, amarilla
y verde. Los boletines y alertas se emiten por regiones del país, para la selva, sierra o costa, y además
indican la validez en términos de tiempo de las mismas alertas. La Figura H-47 muestra un ejemplo
de los mapas de alerta publicados.

H-109

Además de los pronósticos y alertas por parte del Senamhi existen también otras experiencias de
SAT en Perú. Una serie de experiencias se ha generado a través de proyectos DIPECHO. En muchos
casos estos proyectos son compartidos entre el mismo programa de la Unión Europea, entidades del
estado (nacional, regional, local) y diferentes ONG’s. Los proyectos SAT pueden ser parte de los
proyectos de gestión de riesgo. Este concepto es ciertamente recomendable por la necesidad de ver
un SAT en el marco más general de la gestión de riesgos. Varios proyectos con componentes de SAT
en Perú han trabajado al nivel de comunidades, enfatizando la importancia de trabajar de manera
participativa.

Figura H-47: Ejemplo de una alerta de lluvias fuertes y nevadas en la sierra del Perú, del Senamhi, de
Abril 2012 (www.senamhi.gob.pe).
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Es oportuno mencionar que actualmente se viene trabajando en varios proyectos y iniciativas de
SAT de alta montaña, enfocados a amenazas por aluviones, avalanchas, flujo de escombro (huayco) y
otros. Estos proyectos se implementan al nivel local de las comunidades y municipios pero las
entidades de las regiones y el Sistema de Gestión de Riesgo y de Defensa Civil (INDECI) están
igualmente implicados. Por ejemplo en Carhuaz, Ancash, así como en algunas municipalidades de la
Región de Cusco, se está actualmente instalando un SAT para avalanchas de hielo y roca y aluviones
de lagunas glaciales.

El Senamhi de Bolivia dispone de pronósticos de tiempo y publica boletines regulares en su página
web. La información está enfocada a pronósticos de tiempo en general, y se incluyen en este espacio
también alertas sobre amenazas climáticas. Es pertinente mencionar que recién en el año 2012 se
creó una unidad de gestión de riesgos dentro del mismo Senamhi. También se puede agregar que se
publican pronósticos estacionales. Por otro lado, existen experiencias con los SAT en Bolivia. Por
ejemplo en la ciudad de La Paz se ha trabajado hacia un SAT para inundaciones y deslizamientos. Este
proyecto fue una colaboración entre la Municipalidad de La Paz, el PNUD Bolivia, el Gobierno de
Alemania y empresas privadas. El análisis de este proyecto indica que se ha trabajado a diferentes
niveles, como técnico, institucional y social. Esto es esencial, tal y como expuesto arriba. En este caso
empresas privadas fueron las encargadas para el tema de sensores e instrumentación. Se han hecho
encuestas para estimar el impacto socio-económico, y por otro lado se ha llevado a cabo una
coordinación interinstitucional.

En Ecuador, el INAMHI publica alertas en su página web. Un ejemplo son los avisos y alertas en
relación con la actividad volcánica del Tungurahua. El INAMHI publica diariamente estos avisos para
indicar la dirección y velocidad de vientos para poder estimar un potencial impacto de ceniza u otros
productos volcánicos en el país. El INAMHI también proporciona información al Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos (SNGR), que publica alertas en su página web. Algunos servicios aún están en
desarrollo en la página web y la implementación final seguramente va a aportar un valor agregado
importante.

En Ecuador existen varias experiencias de SAT, en particular con respecto a amenazas por
inundaciones y volcanes, así como tsunamis. Las amenazas volcánicas son del ámbito geofísico y por
lo general no son directamente consideradas en el tema del cambio climático. Sin embargo, dado
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que existen experiencias muy importantes en Ecuador con respecto a los SAT de volcanes (sobre
todo para Cotopaxi y Tungurahua), se sugiere considerar estas experiencias desde una perspectiva
metodológica y de gestión para SAT en relación con el cambio climático. En Ecuador para los SAT de
amenaza volcánica por lo general están involucradas instituciones como el Instituto Geofísico de la
Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y en varios
casos también la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Otros campos en que
se han generado experiencias de diseño e implementación de SAT en Ecuador incluyen las amenazas
por falla de presas (Marcillo et al., 2005).
Cabe mencionar que también se han generado manuales de operación de SAT, por ejemplo para
un caso del Río Portoviejo (www.desaprender.org). Es una recomendación general que es importante
documentar las experiencias a nivel técnico y de gestión en forma de manuales. Se ha visto que los
manuales pueden ser de gran importancia para recopilar lo que se ha venido aprendiendo y
replicar/ajustarlo en otros casos.

H.6.2 Análisis de adaptación y gestión de riesgo
En el tema de riesgos la mayor contribución por parte de la ciencia en cuanto a una línea de base
para aspectos de adaptación se dirige al análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, tal y como
descrito y propuesto en las secciones anteriores. La gestión de riesgos es parte de la política pública,
y se han considerado los tres ejes de la identificación de riesgos, reducción de riesgos, y manejo de
desastres (ver alcance del capítulo y marco conceptual). El segundo y tercer eje no forman parte
integral de una línea de base científica pero existe un campo de investigación creciente sobre
algunos aspectos de estos ejes que analiza, por ejemplo, las condiciones que facilitan o impiden el
éxito en la gestión de riesgos.

Varios autores desarrollaron y aplicaron índices que miden el nivel o el éxito de gestión de riesgos
y desastres. Uno de estos índices es el Risk Management Index (RMI) que consiste en un conjunto de
indicadores que miden el éxito de un país en la gestión de riesgos. Los indicadores reflejan las
actividades y medidas a nivel de organización, desarrollo, capacidades e instituciones para reducir la
vulnerabilidad y las pérdidas, para la preparación ante una crisis y la recuperación de desastres
(Cardona & Carreño, 2011). El RMI cuantifica cuatro políticas públicas, cada una disponiendo de seis
indicadores, incluyendo la identificación de riesgos, reducción de riesgos, gestión de desastres,
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gobernabilidad y protección financiera. La identificación de riesgos es una medición de percepciones
individuales, y cómo estas percepciones son entendidas por la sociedad. La reducción de riesgos
implica medidas de prevención. La gestión de desastres incluye medidas de respuesta y
recuperación, mientras gobernabilidad y protección financiera se refiere al grado de transfer de
riesgos e institucionalización. Cardona & Carreño (2011) aplican el RMI a varios países de América
Latina, incluyendo la región andina, para comparar cómo el índice cambió entre 1990 y 2008 (Figura
H-48). Es un aspecto muy positivo que todos los países de la región andina, según este análisis, han
incrementado su índice RMI a lo largo del período analizado.

Figura H-48: Aplicación del Risk Management Index (RMI) para países de América Latina entre 1990 y
2008 (de Cardona & Carreño, 2011). Un mayor número indica una mayor capacidad de gestión de
riesgos y desastres. Todos los cuatros países de la región andina han sido capaces de aumentar su
índice durante los veinte años pasados, y Colombia se posiciona muy notablemente en el primer
lugar de América Latina.

También existe un número de estudios que analizan los factores que facilitan la adaptación en
relación con los eventos extremos y la reducción de riesgos, así como los factores que impiden la
adaptación. Estos estudios se enfocan a nivel regional, nacional, o local, y de hecho los resultados
pueden ser diferentes entre estos niveles.

Para un estudio local en la Cordillera Blanca, Perú, Carey et al. (2011) encontraron un número de
factores que facilitan o impiden la adaptación y reducción de riesgos para un caso de aluviones de
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una laguna glaciar (Figura H-49). De acuerdo a este estudio, puede ser más fácil implementar
medidas de adaptación y reducción de riesgos si las amenazas son visibles, si existe apoyo
institucional, capacidad técnica e individuos que se comprometen. Por otra parte, la adaptación es
más difícil si existe inestabilidad institucional, el nivel de conocimiento e información es desigual, y si
las amenazas son invisibles.

Figura H-49: Factores que facilitan o impiden la adaptación y reducción de riesgos, estudiados a base
de un caso de riesgos relacionados a aluviones de una laguna glaciar en la Cordillera Blanca, Perú (de
(Carey et al., 2012).

H.6.3 Ordenamiento territorial
El ordenamiento territorial es un mecanismo o una política poderosa para la gestión de riesgos. El
ordenamiento territorial define el uso y la actividad en zonas territoriales definidas. Su propósito va
más allá de la gestión de riesgos pero tiene alta utilidad y eficiencia para estos mismos fines. Como
herramienta se desarrolla normalmente un plan de ordenamiento territorial (POT). Su uso y alcance
exacto depende de la legislación a nivel nacional.
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En un caso ideal, los mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo deben ser considerados,
reflejados e integrados en los POT’s. En algunos países como Suiza existen diferentes POT’s para los
distintos niveles administrativos, básicamente comunales y provinciales.

En la región andina, existen experiencias en las que un POT fue desarrollado por una entidad
estatal sola, o en colaboración con ONG’s y las comunidades. Un POT no siempre tiene un enfoque
principal a la gestión de riesgos, sino que puede centrarse más en el uso sostenible de los recursos
ambientales. En este caso y en un contexto rural un POT es prácticamente la forma de cómo se
planifican las actividades productivas. Por lo tanto un POT es una herramienta importante para la
adaptación al cambio climático y para la gestión de riesgos, ya que puede integrar los diferentes
aspectos de cómo deberían ser utilizado el territorio y sus diferentes zonas.

Un aspecto clave en este punto es cómo y hasta qué grado las comunidades, individuos o
autoridades implementan el POT y cumplen con sus reglas y objetivos definidos. En muchos casos,
tanto en países como Suiza como en los países de la región andina se observa que fuertes intereses
(económicos y otros) que van en contra de los objetivos y reglamento del POT pueden ser más
influyentes.
Existen estudios científicos sobre varios aspectos prácticos, legales o de gobernación con respecto
al ordenamiento territorial pero están fuera del alcance de este estudio. Sin embargo, para más
información práctica sobre el tema se recomienda el siguiente documento: Gobernación de
Cundinamarca (2007), que ofrece los conceptos básicos y una guía para varios aspectos prácticos de
un POT, inclusive su elaboración.

H.6.4 Actividades comunitarias
La colaboración con la comunidad es de alta importancia en las diferentes etapas hacia la
implementación de medidas de adaptación al cambio climático (en inglés: community-based
activities). Para la línea de base científica el trabajo con la comunidad puede ser integrado en la
evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta y capacidad adaptiva (ver por ejemplo
CARE Perú, 2010). Luego el trabajo con la comunidad es particularmente importante para las
actividades de adaptación y de reducción de riesgos de desastres. Las actividades comunitarias no
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son consideradas como una parte propia de la línea de base científica, pero a pesar de ello se
abordan en este estudio algunos de sus aspectos. El tema como tal obviamente es sumamente
amplio y en este espacio sólo se puede dar una pequeña selección de aspectos y ejemplos.

Tanto en la región andina como en otras regiones del mundo son numerosos los proyectos y
actividades comunitarios en la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos. La gestión
comunitaria se puede definir como el proceso de gestión de riesgos en el que las comunidades en
riesgo están activamente involucradas en la identificación, el análisis, monitoreo y evaluación de
riesgos de desastres para reducir sus vulnerabilidades y aumentar sus capacidades. Las personas y la
comunidad están por lo tanto en el centro de las decisiones y la implementación de medidas
(Abarquez & Murshed, 2004).

En algunas ocasiones se distingue además entre gestión de riesgo comunitaria y gestión de riesgo
local. La gestión de riesgo local se efectúa al nivel local pero los actores pueden ser no solamente la
comunidad local sino otros externos como el gobierno provincial o nacional (Lavell, 2008). América
Latina es la región donde la gestión local de riesgos ha sido más ampliamente desarrollada y
discutida. De igual manera existe en la región andina un gran número de ejemplos de gestión de
riesgos local y comunitaria, pero hay mucho menos ejemplos que específicamente toman en cuenta
aspectos de adaptación al cambio climático.

Algunos proyectos interesantes se ubican por ejemplo en la provincia de La Paz en Bolivia donde
las organizaciones PROSUKO y PROFIN trabajaban con comunidades indígenas del Altiplano. Un
proyecto elaboró un esquema de micro-seguros para productores agrícolas confrontados con
amenazas climáticas como heladas, nevadas, sequías o inundaciones. Otro proyecto desarrolló de
forma participativa una investigación agro-ecológica para la producción agrícola y la reducción de
riesgos en áreas igualmente afectadas por amenazas climáticas.

Los seguros para agricultores orientados a la reducción de riesgos climáticos están en aumento en
la región andina como también en otras regiones de mundo, y son un buen ejemplo de cómo la
gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático pueden ser integrados a nivel comunitario. De
hecho, los estudios disponibles sobre los seguros para productores agrícolas indican que estos
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esquemas son más exitosos si se trabaja a nivel comunitario. En general se considera que la gestión a
nivel comunitario facilita una mayor sostenibilidad en el tema.
También se refiere en este contexto al Reporte Especial sobre la Gestión de Riesgos de Eventos
Extremos (IPCC SREX) que fue publicado en su forma completa a finales de Marzo del 2012 (IPCC,
2012). En varias partes de este importante informe se refiere a y se evalúan las actividades a nivel
comunitario para la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático. En este reporte además se
enfatiza que la participación de la comunidad en el proceso de planificación, evaluación de
conocimientos y capacidades así como descentralización de procesos de decisión es crucial para la
gestión de riesgos (Figura H-50).

Figura H-50: Esquema de relaciones entre los actores e instituciones globales, nacionales y locales
dentro de un contexto de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático (de (IPCC, 2012).
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Para concluir el aspecto de las actividades comunitarias se aprovecha la ocasión para hacer
referencia a una publicación del Banco Mundial que propone una metodología que integra a varios
aspectos de la evaluación de vulnerabilidades y riesgos a través del trabajo comunitario, y que
incluye la evaluación de opciones, intervenciones y medidas de adaptación frente a los riesgos
climáticos (Kuriakose et al., 2009). La Figura H-51 muestra de manera comprensiva las etapas de este
proceso.

Figura H-51: Pasos a seguir en el desarrollo de la evaluación de vulnerabilidades y riesgos
relacionados a clima, a base de trabajo comunitario, para lograr estrategias de adaptación (Kuriakose
et al., 2009).
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H.7 Recomendaciones conclusivas
Esta sección concluyente del eje temático de los riesgos presenta una perspectiva de conclusiones
y sobre todo de recomendaciones metodológicas para poder ofrecer una revisión de los aspectos
metodológicos más importantes. Las recomendaciones están estructuradas de acuerdo a los temas y
pasos metodológicos previamente descritos.

H.7.1 Recomendaciones para el uso y análisis de bases de datos de
desastres
Localización de un evento: La minuciosidad de la localización de los desastres varía entre las bases
de datos, pero dentro de las bases de datos individuales también existen diferencias en la precisión
de la georreferenciación de los eventos específicos. En las bases de datos existentes para la región
andina los eventos suelen estar localizados por el nombre del país, de la región, de la provincia y del
distrito. Sin embargo, esto no siempre es el caso. A veces faltan las informaciones al respecto del
distrito y/o de la provincia. En casos aislados las indicaciones del lugar del evento son más precisas
(por ejemplo una nota al respecto de un barrio afectado o una carretera dañada, etc.). Se
recomienda mejorar las bases de datos (donde necesario) en cuanto a la sistematización de la
localización de los eventos. La georreferenciación exacta de los eventos es de gran importancia.
Especialmente en el caso de eventos locales tales como un huayco (flujo de escombro) o un
deslizamiento la localización muy precisa (por ejemplo con coordenadas geográficas) es muy
importante.
Fecha de evento: Un evento puede ser reportado en diferentes fechas, especialmente en
desastres tales como las inundaciones, que empiezan por ejemplo en el mes del junio y acaban uno o
dos meses más tarde. Además los eventos son registrados en la mayoría de los casos con la fecha
específica del registro o de la comunicación del evento (Guha-Sapir & Below, 2002). Una definición
de la fecha exacta en las bases de datos puede apoyar mucho el proceso de análisis consecutivo,
siempre reconociendo los factores limitantes en la recolección de datos.
Fuentes: Las informaciones de las diferentes bases de datos normalmente se basan en fuentes
muy diversas. Por un lado las informaciones de los eventos proceden de organizaciones no
gubernamentales, de la ONU o de compañías de seguros o por otro lado del cuerpo de bomberos, de
la Cruz Roja o de noticias de prensa en el caso de DesInventar. En el caso de las bases de datos
nacionales de las instituciones de Defensa Civil o del Sistema de Gestión de Riesgos, normalmente
son los empleados de las oficinas locales, regionales y nacionales quienes recogen los datos. Este
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ejemplo muestra la dificultad del registro uniforme de los eventos. No existe un sistema general
según el cual los eventos son definidos, cartografiados y registrados.
Terminología: Un sólo evento o desastre puede ser guardado en dos bases de datos con términos
totalmente diferentes. Si las bases de datos usan diferentes términos para los mismos eventos, la
identificación inequívoca puede resultar muy difícil. Especialmente para los movimientos en masa
existe una gran variedad de términos. Además, dentro de cada país, a menudo se utilizan términos
específicos. Sería importante llegar a una mejor estandarización de la terminología a través de la
región andina.
Criterios para la registración de los eventos: Mientras que en algunas bases de datos como EMDAT existen criterios para la registración de eventos, en otras no existen tales criterios. Se
recomienda definir de forma más exacta los criterios, y si fuera posible, armonizar los criterios a
través de la región andina.
Vacíos de datos: Sólo en casos muy raros, los eventos son inventariados con una cantidad
suficiente de datos. A menudo el acceso a la zona afectada es difícil y la situación en el caso de un
desastre está poco clara. Además, la completitud de los datos depende de una gran parte de los
colectores de datos. No es fácil de mejorar esta situación pero se considera que mayores recursos
pueden contribuir a reducir los vacíos de datos.
Incertidumbres en los datos socio-económicos: En la mayoría de los casos los datos del impacto
socio-económico no son suficientes y los que existen (como las informaciones sobre afectados,
muertos, heridos etc.) son definidos de manera poco satisfactoria y en muchos casos incompletos.
Además, la incertidumbre de la exactitud de los datos socio-económicos es a menudo muy alta
(Guha-Sapir & Below, 2002). Aún en las tablas de los datos de daños a veces no está
inequívocamente claro si “0” significa por ejemplo “cero” heridos o “no hay datos”. En el DesInventar
se calcula por ejemplo el número de los afectados de un evento a partir del número de casas
destruidas. Por esto motivo los datos socio-económicos deben ser tomados con precaución.
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En conclusión, con respecto al uso de bases de datos e inventarios de desastres, se recomienda lo
siguiente:
o

Es importante analizar las documentaciones de eventos extremos y desastres, tal como
DesInventar o alguna base de datos nacional, con la prudencia y precisión necesaria y
tomando en cuenta las limitaciones de la documentación, en particular con respecto a la
consistencia del nivel de documentación a lo largo del tiempo. Si no se trabaja con este
nivel de precaución es fácil generar conclusiones inadecuadas que pueden tener un
impacto muy negativo a nivel político y en la implementación de medidas de adaptación.

o

Por las razones expuestas arriba es importante conocer el método de documentación.

o

Los inventarios de DesInventar y las bases de datos nacionales como SINPAD son fuentes
muy importantes y de gran valor. Una recomendación para mejorar la consistencia de
documentación sería que los diferentes inventarios y proyectos sean coordinados mejor, y
segundo, que se planteen proyectos para aumentar la consistencia en la documentación,
por ejemplo con cursos de capacitación para el personal que reporta, o un análisis de los
procesos y diferentes pasos de documentación. Puede ser un objetivo que se desarrolla
una base de datos única, uniendo diferentes inventarios existentes.

o

También es recomendable ampliar las fuentes de DesInventar, considerando fuentes
regionales que dan más referencias de la zona puntual. Esta recomendación es
particularmente relevante para la región andina, ya que DesInventar es la herramienta
más importante al nivel de esta región con respecto a los inventarios de desastres.
Cualquier estudio o medida de adaptación y reducción de riesgo que utiliza DesInventar
como herramienta va a beneficiarse de las mejoras implementadas.

H.7.2 Evaluación de amenazas
En el contexto de este documento las amenazas son procesos físicos, generalmente procesos
hidro-meteorológicos que incluyen un rango amplio de fenómenos tales como sequías, heladas,
crecientes, diferentes tipos de flujos de escombros y avalanchas. Muchos procesos de la alta
montaña, incluidas las amenazas de origen glaciar, se presentan en forma de remociones en masa
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compuestas por un continuum gradual de líquido y sólido. La evaluación de amenazas es un campo
interdisciplinario, de ciencias naturales y de ingeniería, entre climatología, geografía física, geología,
ingeniería hidráulica, para mencionar algunas disciplinas.
Existen muchas experiencias en las que la evaluación de amenazas era un estudio independiente
sin necesariamente formar parte de un estudio de riesgos. En el contexto de la adaptación al cambio
climático se propone mantener el marco conceptual, con la evaluación de amenazas siendo un
componente de la evaluación de riesgos. En todo caso es indispensable definir los conceptos y
metodologías como base del estudio.
Se recomienda fuertemente basar la evaluación de amenazas en el concepto de los dos
parámetros de intensidad y probabilidad de ocurrencia (o frecuencia o tiempo de retorno). Este
concepto ha sido establecido como referencia en la región andina desde hace algunos años (Proyecto
Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas, 2007) de acuerdo con los
conceptos a nivel internacional.
Antes de evaluar la intensidad y probabilidad de ocurrencia de los procesos de amenaza puede ser
recomendable analizar las condiciones de iniciación de fenómeno. Particularmente en el área de
remociones en masa existen varios modelos que dan apoyo a este proceso en términos de definir los
umbrales (por ejemplo de lluvia) de iniciación del proceso o en términos de susceptibilidad.
En general, pero dependiendo del proceso, existen más referencias y metodologías para la
determinación de la intensidad del proceso, comparado con la probabilidad de ocurrencia. La
definición de la probabilidad de ocurrencia metodológicamente está más establecida para
fenómenos recurrentes con una buena base estadística como lluvias intensas, crecientes o heladas.
Para amenazas de origen glaciar que son poco frecuentes pero en muchos casos de alta intensidad la
definición de probabilidad de ocurrencia puede ser complicada pero se han dado las pautas
respectivas.
El proceso de evaluación de amenazas debe ser repetido para las diferentes amenazas que se
encuentran en la zona de estudio. Finalmente hay que combinar los diferentes procesos de amenaza
para obtener la evaluación multi-amenaza. Este proceso puede hacerse de forma analítica pero se
recomienda elaborar un mapa de amenazas para lo cual se han dado los conceptos necesarios. En el
proceso analítico de la evaluación de multi-amenazas se deben tomar en cuenta las interacciones
entre los procesos y cadenas de procesos que pueden agravar fuertemente los efectos.
Para la evaluación de las amenazas futuras aún no existen muchas metodologías. Dentro de este
documento se ha mostrado cómo se pueden combinar los modelos climáticos con modelos de
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remociones en masa. Por otro lado se ha hecho referencia a varias metodologías que proyectan el
estado futuro del sistema alto-andino, glaciar y periglaciar para luego poder estimar cómo
cambiarán los procesos de amenaza. Cabe mencionar que en este tema la investigación internacional
aún tiene limitantes considerables en el grado de entendimiento de los sistemas con relación a las
amenazas y por lo tanto se deben considerar las incertidumbres que existen en la evaluación de las
amenazas futuras. En consecuencia se recomienda analizar bien, y si es posible en forma
cuantitativa, las incertidumbres relacionadas a la evaluación de amenazas futuras.

H.7.3 Evaluación de vulnerabilidades
Posiblemente en ningún otro tema la definición y aclaración del marco conceptual es tan
importante como en el tema de la vulnerabilidad. El campo es altamente multi-disciplinario, un
hecho que en el pasado ha contribuido a las dificultades de encontrar acuerdos en la terminología.
Este documento no pretende favorecer una escuela o la otra, todas tienen sus fortalezas y limitantes.
Más bien, este documento quiere presentar el panorama existente como base de partida, y luego
recompila una metodología que permite tomar en cuenta los requerimientos fundamentales de una
evaluación de vulnerabilidades. No se puede negar que de igual manera la metodología propuesta
tiene sus limitaciones y no es perfecta. Sin embargo, la metodología da un marco dentro del cual se
puede trabajar de manera práctica y operacional, un aspecto que es importante en la evaluación de
riesgos. En otras palabras: la metodología propuesta es en algunos aspectos un compromiso de
diferentes escuelas de vulnerabilidad pero permite lograr resultados concretos y no quedarse en la
teoría.
Mencionados estos aspectos fundamentales, es pertinente enfatizar que tener una base sólida de
contextualización es indispensable para una evaluación de vulnerabilidades. Este tema está tratado
en otro eje temático separado y aquí se hace la referencia correspondiente. Sin tener en cuenta lo
suficientemente el contexto social, económico, cultural, institucional y político es probable que la
evaluación de las vulnerabilidades no de los resultados adecuados.
En este contexto, pero también dependiendo de la información y los datos y recursos disponibles,
se deben definir las dimensiones de vulnerabilidad a ser consideradas en el estudio (por ej. física,
ambiental, económica, social, institucional, etc.). En muchos casos lo más práctico es parametrizar las
diferentes dimensiones de vulnerabilidad por indicadores aunque no supone la única forma o
metodología. El documento da varias pautas y ejemplos cómo puede ser desarrollado un sistema de
indicadores, captando experiencias existentes de la región andina. En la mayoría de los estudios
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existentes la evaluación por dimensión de vulnerabilidad ha dado resultados cualitativos o
cuantitativos. Si los datos lo permiten, se recomienda elaborar mapas de vulnerabilidad para dar una
mayor visualización a los resultados.
Finalmente, para lograr una vulnerabilidad integrada se deben combinar las diferentes
dimensiones de vulnerabilidad. Este proceso incluye una ponderación de las dimensiones, lo que no
sólo es una tarea científica sino también de la sociedad y política. Por lo tanto se recomienda buscar
la interacción y el intercambio con las instituciones correspondientes y las comunidades para
obtener resultados de mayor aceptación y concertación.
La evaluación de la vulnerabilidad futura debe necesariamente trabajar con escenarios. En algunos
casos los escenarios ya existen, en otros el estudio debe desarrollar los propios escenarios. Este tema
es amplio y complejo pero el documento trata de presentar las pautas para una metodología de
cómo desarrollar los escenarios. Una vez obtenidos los escenarios, los pasos metodológicos para la
evaluación de vulnerabilidades actuales deben ser repetidos para la evaluación de las
vulnerabilidades futuras.

H.7.4 Evaluación de riesgos
Una vez obtenidos los resultados de las evaluaciones y el análisis de amenazas y vulnerabilidades,
tanto actuales como futuros, la evaluación de riesgos no es un proceso tan complejo ni tan largo, ya
que el riesgo es una función de amenaza y vulnerabilidad. Al nivel metodológico es necesario hacer
una estandarización de los resultados y mapas de amenazas y vulnerabilidades. Un método práctico
es estandarizar la amenaza y vulnerabilidad en un rango entre 0 y 1. El riesgo luego puede ser
obtenido mediante una multiplicación de los dos factores de riesgo.
Se recomienda elaborar mapas de riesgo para poder presentar los resultados de una forma que
sirva mejor para el proceso de diseño de medidas. El riesgo en su forma final puede ser expresado de
manera cualitativa o cuantitativa. En general es recomendable desarrollar entre 3 y 5 categorías de
riesgos, entre un rango de (muy) bajo y (muy) alto riesgo.
La evaluación de riesgos futuros se basa en las evaluaciones de amenazas y vulnerabilidades
futuras, tal y como expuesto en el documento. Aún existen muy pocos ejemplos de análisis o mapas
de riesgos futuros pero con la metodología propuesta en este documento se tienen todas las
herramientas para avanzar y desarrollar este tipo de resultados para la línea de base científica en
riesgos.
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H.7.5 Diseño de medidas: Sistemas de alerta temprana
En el tema del diseño de medidas, el documento se centra principalmente en el diseño y la
implementación de sistemas de alerta temprana, como una medida de gran potencial para adaptarse
a y reducir los riesgos de los eventos extremos climáticos.
Un objetivo principal del documento en este contexto es dar los estándares y conceptos de los
SAT. De acuerdo a los estándares internacionales un SAT tiene cuatro componentes: (1) detección,
monitoreo y pronóstico de amenazas; (2) evaluación de riesgos; (3) comunicación y alertas; y (4)
planificación, preparación y respuesta en caso de emergencias. En el proceso de diseño e
implementación se deben hacer operacionales los cuatro componentes, y se nota inmediatamente
que un SAT es un sistema altamente complejo. Tanto en términos conceptuales como operacionales
es útil y necesario distinguir entre los diferentes ejes de un SAT, lo cuales son (1) eje técnico; (2) eje
institucional; y (3) eje social y comunitario. Estos ejes reflejan que un SAT es un sistema que debe
integrar muchos aspectos de una sociedad para ser efectivo.
En la región andina existen varias experiencias interesantes de SAT, y se observa claramente un
aumento del número de SAT en operación lo que es un proceso positivo. Por varias razones, algunos
de los SAT existentes, en la región andina pero también en otras regiones del mundo, no toman
suficientemente en consideración los diferentes componentes de un SAT, o no logran
operacionalizarlos de manera suficiente. El efecto puede ser un SAT con limitantes en su función
operacional en caso de emergencias.
Si bien está fuera del alcance de este documento dar los detalles de diseño para cada componente
de un SAT se han podido ofrecer varias pautas y ejemplos útiles para el diseño y la implementación
de esta medida. Más detalles se encuentran en las referencias proporcionadas, en particular en las
guías y revisiones de la situación actual que han sido publicadas recientemente por organizaciones
internacionales como la OMM o la PNUMA (Jacks et al., 2010; Hill et al., 2010; UNEP, 2012).
Sobre el estado de alertas tempranas para eventos extremos climáticos en la región andina se
puede constatar que todos los países disponen de boletines de avisos y alertas de amenazas
climáticas, aunque con diferente grado de detalle. En algunos países sería interesante extender los
servicios de alertas a una mayor cantidad de procesos de amenaza, tales como lluvias fuertes,
nevadas, heladas, sequías, deslizamientos, aprovechando las experiencias hechas en otros países de
la región andina, y siempre considerando que se necesita destinar recursos significativos para estos
fines.
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Para fortalecer el desarrollo e implementación de SAT se considera importante extender las redes
de estaciones automáticas, lo que es en la actualidad un factor limitante importante.
Por otra parte se recomienda aprovechar las experiencias hechas en otras áreas de riesgos, por
ejemplo en el ámbito de amenazas por volcanes, para el tema de los SAT relacionados a la
variabilidad y el cambio climático y los riesgos climáticos.
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