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Actualización de los escenarios de cambio climático
para estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación

en México y Centroamérica
(2015)

5° Reporte de evaluación del IPCC sobre el cambio climático (AR5) 



MODELO INSTITUCIÓN PAÍS
BCC_CSM1 Beijing Climate Center, China Meteorological Administration CHINA
CAnESM Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCma CANADÁ

CNRMCM5 Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM-CERFACS) FRANCIA

CSIRO_Mk3 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) AUSTRALIA

GFDL_CM3 Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL)
ESTADOS 
UNIDOS

GISS_E2_R NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA-GISS)
ESTADOS 
UNIDOS

HADGEM2_ES Met Office Hadley Centre (MOHC) REINO UNIDO
INM Russian Institute for Numerical Mathematics RUSIA
IPSLcm5a_lr Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) FRANCIA

MIROC_esm
Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), 
National Institute for Environmental Studies, and 
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (MIROC)

JAPÓN

MIROC_ESM_CHEM
Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), 
National Institute for Environmental Studies, and 
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (MIROC)

JAPÓN

MIROC5
Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), 
National Institute for Environmental Studies, and 
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (MIROC)

JAPÓN

MPI_ESM_LR
Max Planck Institute
for Meteorology (MPI-M)

ALEMANIA

MRI_CGCM3 Meteorological Research Institute (MRI) JAPÓN

NCC_NorESM1
Bjerknes Centre for Climate Research,
Norwegian Meteorological Institute (NCC)

NORUEGA

REA (INECC, IMTA, CCA-UNAM Y CICESE) MEXICO

Modelos de Circulación General



Forzamientos radiativos

Los forzamientos radiativos o Trayectorias Representativas de
Concentraciones, expresados en W/m2 (RCP´s por sus siglas
en inglés) que se consideraron para cada uno de los 15 MGC y
el ensamble REA, son:

• RCP 4.5 (emisiones bajas)
• RCP 8.5 (emisiones altas)

El término “forzamiento radiativo” ha sido utilizado por el IPCC
con el sentido específico de un proceso que altera el balance
energético del sistema climático global o parte de él.



Horizontes

Los horizontes que se consideraron para cada uno de 
los 15 MGC, son:

• Futuro cercano (2015-2039)
• Futuro medio (2045-2069)
• Futuro lejano (2075-2099) 

Los horizontes que se consideraron para el ensamble 
REA, son:

• Futuro cercano (2015-2039)
• Futuro lejano (2075-2099) 



Resolución espacial:

• 15 MGC y el ensamble REA :
0.5° x 0.5° (aproximadamente 55 km x 55 km)

• Cuatro MGC y el ensamble REA:
o MPI-ESM-LR (Alemania)
o GFDL-CM3 (Estados Unidos)
o HADGEM2-ES (Reino Unido)
o CNRM (Francia)
o Ensamble REA (México)

30 “ x 30” (aproximadamente 926 m x 926 m)
y se consideró el efecto de la topografía 

Resolución temporal:
• 15 MGC y el ensamble REA: mensual



Climatologías de referencia:

Datos climáticos observados (1961-2000) en más de
5,000 estaciones del Servicio Meteorológico Nacional,
a las cuales se les aplicó un control de calidad.

Para los cuatro MGC (30” x 30”):

Para15 MGC y el ensamble REA (0.5° x 0.5°):
Climatic Research Unit (CRU) 1961-2000

Para el ensamble REA (30” x 30”):
WorldClim-Global Climate Data (1950-2000) 



Número de estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico 
Nacional con datos diarios por variable para cada mes
y con registros no continuos en el período 1961-2000

MES
No. est. con
Temperatura

máxima

No. est. con
Temperatura

mínima

No. est. con
Precipitación

ENE 5060 5058 5029
FEB 5057 5057 5030
MAR 5054 5054 5032
ABR 5054 5054 5030
MAY 5052 5052 5029
JUN 5059 5059 5034
JUL 5055 5055 5030
AGS 5065 5065 5039
SEP 5068 5068 5035
OCT 5061 5062 5037
NOV 5063 5063 5031
DIC 5063 5063 5032

Se aplicó un control de calidad a los datos de las estaciones y se eliminaron del
orden de 5 % de estaciones por mes y por variable



Productos disponibles en línea:
• 7,464 bases de datos como Datos Abiertos de escenarios de cambio
climático

• 622 metadatos geoespaciales de las bases de datos

• Aplicación web para la descarga de las bases de datos

• Servidor de mapas para la visualización interactiva de las bases de datos

• GeoNetwork que incorpora los metadatos y la interoperabilidad de las
bases de datos

• Documento descriptivo del proyecto





Servidor de mapas, bases de datos, metadatos geoespaciales
y documentación de escenarios de cambio climático regionales

(http://atlasclimatico.unam.mx/AECC/servmapas)

http://atlasclimatico.unam.mx/AECC/servmapas


Aplicación web para la selección y descarga
interactiva de las bases de datos

(http://atlasclimatico.unam.mx/AECC_descargas/)

http://atlasclimatico.unam.mx/AECC_descargas/


GeoNetwork que contiene los 622 metadatos geoespaciales
(http://atlasclimatico.unam.mx:8550/geonetwork/srv/spa/main.home)

http://atlasclimatico.unam.mx:8550/geonetwork/srv/spa/main.home


Metadatos
Los metadatos se estructuraron conforme al estándar internacional:

ISO 19139 Geographic information Metadata XML schema

La importancia de los metadatos que describen datos geográficos digitales
estructurados en estándares internacionales, es la siguiente:

Ante la creciente cantidad de datos digitales no solo atmosféricos y
ambientales, que se generan y almacenan en la actualidad (aunque a menudo
no bien organizados), existe la necesidad real de documentarlos para su uso
en el futuro, es decir, organizarlos en forma tal que sean tan accesibles como
sea posible para usuarios tan amplios como sea posible.

Dada la naturaleza dinámica de los datos geoespaciales en un entorno de red,
los metadatos son consecuentemente, un requisito esencial para localizar y
evaluar los datos disponibles.

http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_metadata


GeoNetwork es un repositorio informático de software libre y código
abierto para la catalogación de recursos referenciados al espacio
geográfico, es decir es un catálogo de información orientado a
lugares.

GeoNetwork es una aplicación en código abierto para administrar
información georreferenciada que permite la edición de metadatos,
funciones de búsqueda, la descarga e interoperabilidad de los datos,
así como su visualización interactiva mediante el servicio de mapas en
la red denominado Web Map Service (WMS*).

GeoNetwork utiliza, entre otros, el protocolo:

Open Archives Initiative-Protocol for
Metadata Harvesting (OAI-PMH)

para la interoperabilidad con acervos digitales de otros repositorios.

GeoNetwork opensource

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
https://www.openarchives.org/pmh/
https://www.openarchives.org/pmh/
https://www.openarchives.org/pmh/






Conclusiones

Las bases de datos de escenarios de cambio climático
y sus correspondientes visualizaciones:

• Se encuentran publicadas y disponibles en Acceso Abierto en plataformas
institucionales del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM

• Constituyen un Repositorio Geoespacial de Escenarios de Cambio
Climático estructurado en el sistema GeoNetwork mediante metadatos del
estándar internacional ISO 19139 Geographic information Metadata XML
schema

• Se enmarcan dentro de las leyes nacionales y los convenios y acuerdos
internacionales en materia de Acceso Abierto y Datos Abiertos
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