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El siguiente texto es una versión revisada (octubre 2010) de un fragmento del Capítulo 6 
“Zonificación ecológica de las especies prioritarias aplicando los modelos de cambio climático” 
de la publicación: “Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 2010. Manual de Zonificación 
Ecológica de Especies Forestales Prioritarias y Aplicando Cambio Climático. Comisión Nacional 
Forestal, Guadalajara, México, 58 p.”, y pretende servir como guía auxiliar complementaria en 
español para solicitar  al sitio web estimaciones climáticas, pero no pretende sustituir todas las 
instrucciones en inglés del sitio web.  
 

 

6.1 Predicción de temperatura y precipitación para México, años 2030, 2060 
y 2090 y migración asistida de especies forestales. 
 
M.C. Yanet Biviana García Cruz  
Comisión Nacional Forestal, México 
ygarcia@conafor.gob.mx 
 
 
Existe un grupo interdisciplinario que generó un proyecto muy completo para poder predecir el 
efecto del cambio climático en las temperaturas y precipitaciones para México; los investigadores 
que desarrollaron este proyecto fueron Cuauhtémoc Sáenz Romero, del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias y Forestales, UMSNH, Morelia, Michoacán, México, en coordinación 
con Gerald E. Rehfeldt, Nicholas L. Crookston, Bryce A. Richardson, de Rocky Mountain Research 
Station, USDA Forest Service, Moscow, Idaho, USA  y Pierre Duval, Rémi St-Amant, Jean Beaulieu, 
Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canadá, Quebec, Quebec Canadá.  
 
Uno de los productos generados en este proyecto es la investigación “Spline models of 
contemporary, 2030, 2060 and 2090 climates for Mexico and their use in understanding climate-
change impacts on the vegetation” (Sáenz-Romero et al. 2010), en el cual se modeló varios 
escenarios de clima de México para los años 2030, 2060 y 2090. Cada escenario climático es la 
combinación de suponer cierto nivel de emisión de gases con efecto invernadero, llamados 
“escenarios de emisiones” y utilizar  resultados de predicciones de modelos de simulación del 
clima a nivel mundial, llamados “Modelos de Circulación Global”. Los escenarios de emisiones que 
se usaron fueron de tres tipos: A, elevadas emisiones o escenario “pesimista”; A1B, emisiones 
intermedias o escenario “intermedio”; B, bajas emisiones o escenario “optimista”. Los Modelos de 
Circulación Global fueron: Canadiense, Hadley y Física de Fluidos (GFDL), generados previamente 
por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC). 
 
El modelaje del trabajo de Sáenz-Romero et al. (2010) consistió en: Primero, generar un modelo 
del clima contemporáneo de México (el promedio del período 1961-1990), usando  ANUSPLIN 
(software para modelar datos en superficies geográficas considerando la altitud), a partir de datos  
mensuales de temperatura y precipitación de  aproximadamente 4,000 estaciones climatológicas 
de México, sur de USA, Guatemala, Belice y Cuba. Segundo: se repitió el modelaje, pero ajustando  
cada uno de los datos de temperatura y precipitación mensual de todas las estaciones 
climatológicas, en función de los escenarios climáticos para los años 2030, 2060 y 2090. 
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Los resultados son sumamente preocupantes para los recursos forestales de México: se espera un 
incremento promedio de la temperatura de 1.5 °C para el año 2030, de 2.3 °C para el año 2060 y 
de 3.7 °C para el año 2090. Sin embargo, esto se verá agravado porque simultáneamente 
disminuirá la precipitación en un 6.7 % para el año 2030, 9.0 % para el año 2060 y 18.2 % para el 
año 2090. El resultado es un significativo incremento de la aridez en nuestro país, y por tanto un 
desfasamiento entre los recursos forestales y los climas para los que están adaptados. 
 
De esta estimación se resalta que para el año 2090 la mayor afectación  será en las Vertientes 
Interiores de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, estados como Sonora, 
Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas se verán afectados con la probable desaparición 
de especies como Juniperus sp y Pinus cembroides.  
 
Los modelos matemáticos que permiten hacer las estimaciones climáticas  se subieron a la Web, 
en un sitio (http://forest.moscowfsl.wsu.edu/climate/) que permite al público en general obtener 
estimaciones de variables climáticas (temperatura y precipitación media anual o mensuales, entre 
otras variables), para cualquier punto del país. En las siguientes secciones se explicará en detalle 
las instrucciones para obtener los datos.  
 
 
 
 
Procedimiento para obtener los datos aplicando Modelos de Cambio Climático 
 

1. Se realizan estimaciones personalizadas, ya sea con datos muy puntuales o con una rejilla 
de datos (grid). 

 
2. Para solicitar datos climáticos se requiere:  

a) Coordenadas (Latitud y longitud) y altitud de los sitios solicitados. Esto se puede hacer 
mediante uno de dos formatos distintos: (a.1) Enviar al sitio web una lista de los sitios 
con sus coordenadas y altitud (llamado “estimaciones puntuales”), o bien, (a.2) enviar 
una “rejilla” (grid) obtenida de un Sistema de Información Geográfica (SIG) (ver 
detalles abajo).  

b) Seleccionar en el sitio web el año: Contemporáneo (promedio 1961-1990), 2030, 2060 
ó 2090. 

c) Seleccionar en el sitio web el Modelo de Circulación Global (Canadiense, Hadley, 
GFDL) 

d) Seleccionar en el sitio web el modelo de emisiones (A “pesimista”, B “optimista”, A1B 
“intermedio”). 

e) Seleccionar en el sitio web el tipo de datos a estimar (medias mensuales o bien 
variables “compuestas”, como son media anual de temperatura, media anual de 
precipitación, grados día, etc.).  
 

Se prepara un archivo con la información del inciso (a) en formato txt y se envía a la siguiente liga: 
 
 http://forest.moscowfsl.wsu.edu/climate/customData/index.php 
 

http://forest.moscowfsl.wsu.edu/climate/customData/index.php
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Si se solicitan estimaciones puntuales (inciso a.1), se requiere un archivo con el siguiente formato 
(notar que la longitud debe ser un valor negativo por ser Oeste): 
 
“Especie Edo Lugar 1 (predio, localidad, etc)” - LW (grados decimales), LN (grados decimales) Altitud (m) 
“Especie Edo Lugar 2 (predio, localidad, etc)” - LW (grados decimales), LN (grados decimales) Altitud (m) 

 ..... 
“Especie Edo Lugar n (predio, localidad, etc)” - LW (grados decimales), LN (grados decimales) Altitud (m) 

 
Un ejemplo sería (las columnas deben estar separadas al menos por un espacio en blanco): 
 
"Pchiapensis Pue Xaltipan"         -97.64  19.97   840 
"Pchiapensis Oax StoDomingo"  -96.87  16.18  1295 
"Pchiapensis Gue YerbaSanta"  -99.97  17.51  1865 
"Pchiapensis Oax Escolapa"       -94.72  16.85   265 
"Pchiapensis Chi SCayetano"     -92.73  16.97  1660 
 
Las coordenadas de longitud y latitud se pueden obtener de recorridos de campo, en los que se  
georeferencíen los puntos de interés. En cada sitio se debe obtener la altitud. Es extremadamente 
importante una altitud lo más correcta posible, ya que el modelo climático de predicción es muy 
sensible al valor de la altitud. 
 
 
No se deben de poner títulos en las columnas, el programa asigna los títulos por default. Si el 
archivo contiene una gran cantidad de puntos de interés, se puede mandar este archivo en 
formato comprimido (zip). 
 
Si se solicitan estimaciones con “rejilla” (inciso a.2), usualmente se tendrá una rejilla de una zona o 
región. Para que esta sea más manejable la información obtenida, se sugiere realizar una 
agrupación de regiones o zonas estatales por fisiografía, por ejemplo, para Jalisco se puede definir 
una rejilla para la Sierra Occidente, otra para la Sierra del Tigre, otra para Los Altos, etc; para 
Oaxaca, la Sierra Juárez, la Costa Chica, La Mixteca, etc. De tal manera que a nivel regional se 
puedan obtener los datos contemporáneos y con cambio climático y se pueda volver  a realizar la 
zonificación a un nivel más detallado.  
 
Un archivo que es una “rejilla” (grid),  contiene la siguiente información: 
 

Ncols número de columnas de la rejilla # 
Nrows número de hileras de la rejilla # 
Xllcorner coordenada extrema LW 
Yllcorner coordenada extrema LN  

 
Para obtener el número de columnas y número de filas es necesario realizar los siguientes pasos: 
 

a) Reproyectar el mapa base de CCL a Grados Decimales, si se realizó una regionalización 
reproyectar cada mapa generado a Grados Decimales. 
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Activar la extensión Spatial análisis, y en Theme seleccionar Covert to Grid, se direcciona el 
directorio donde guardar el mapa grid y posterior a esto aparece una ventana en donde se le da el 
tamaño de la celda (0.00833333 grados decimales). Inmediatamente el SIG calcula el número de 
columnas y de hileras del área de interés. 

 
 
Esos son los datos que se deben poner en el archivo txt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final de cuentas nos queda un mapa grid (raster) como el que se muestra a continuación. 
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Cabe aclarar que los últimos datos se obtienen posicionándose en la coordenada superior 
izquierda y en la inferior derecha, de la imagen del área de interés y anotando el dato que aparece 
en la esquina superior derecha de la pantalla. 
 
Con todos los datos generados en el SIG se prepara un archivo en el block de notas, los datos que 
debe contener es: 

 
Ncols número de columnas de la rejilla #, para el caso del ejemplo son 236 
Nrows número de hileras de la rejilla #, para el caso del ejemplo son 227 
Xllcorner coordenada extrema LW, para el caso del ejemplo es   -97.28 
Yllcorner coordenada extrema LN, para el caso del ejemplo es 20.05  
 
Lo que contendrá en sí el cuerpo de la rejilla son las altitudes de cada celda, ya que las 
coordenadas de cada celda el programa de SIG las puede deducir a partir de las 
coordenadas de las esquinas y de la definición del tamaño de la celda. 
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3. En el sitio Web, se registra en correo en el que se enviarán los resultados de la consulta. 
 

4. En la página se carga el archivo generado, si es un archivo corto este proceso tarda de 5 a 
10 minutos, si es un archivo muy extenso puede tardar en cargar de 1 a 2 horas.  El envío 
de la información al sitio web puede tardar hasta 24 hrs. 

 
 
5. A continuación se selecciona el área de interés, que en este caso es México, aunque es 

preferible seleccionar Norte América, ya que el modelo que se ajustó con todos los datos 
de Norte América es más preciso que el de sólo México. 

 
6. Las variables de interés a obtener en esta consulta, temperatura media anual, 

precipitación anual, valores mensuales, y grados día >5°C. 
 

 
7. El modelo y el año que se desea simular, para el caso de CONAFOR los modelos a utilizar 

pueden ser todos, pero de preferencia el CGCM3 (que es el Modelo Canadiense) con el 
escenario de emisiones  A1B (intermedio)  o bien el A2 (pesimista). También se sugiere el 
Modelo HADCM3 (Hadley) con el escenario de emisiones A2; ambos para los años 2030, 
2060 y 2090. El Modelo de Física de Fluidos (GFDL) y cualquier escenario de emisiones B 
(B1 o B2) tal vez son demasiado optimistas, y no se recomiendan. 
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8. Finalmente se le da click en submit y se envía la información. 

 
9. La respuesta que recibe el usuario es un correo electrónico con un vínculo (link) del cual se 

puede bajar como un archivo zip llámale archivo FVSClimAttrs.csv, que contiene la 
siguiente información (si se pidieron las variables climáticas compuestas): 
 

“Ponit ID”   “mat”    “map”   “dd5” 
 
“Especie Edo Lugar 1”  Temperatura media anual   Precipitación anual    Grados día > a 5 

 
Y otras variables climáticas compuestas. En el mismo sitio web, hay una sección en donde se indica 
el significado de todas las abreviaturas usadas. 
 
El parámetro climático dd5 significa Grados Día > 5°C. Es muy importante ya que con éste se 
obtiene el Índice de Aridez, el cual tiene una relación directa con la distribución de los tipos de 
vegetación. El índice de aridez se obtiene dividiendo dd5/map (grados día / precipitación media 
anual) o tambien (dd5)0.5/map (raíz cuadrada de grados día / precipitación media anual). 
 
Con la información obtenida, se pueden modificar los rangos de temperatura y precipitación que 
ya se tiene a nivel estatal. Por ejemplo, si en el punto X la Temperatura Media Anual era de 17°C y 
la que nos arroja la simulación es de 19°C, se modifica ese rango en el mapa de isotermas 
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registrando esta nueva temperatura, y así para cada punto registrado. Lo mismo para la 
precipitación anual, si el rango donde estaba el punto X registraba 800 mm, y con los datos 
arrojados por la simulación es de 600 mm, se modifica el rango. Finalmente se obtiene un nuevo 
mapa de isotermas e isoyetas. Y si se desea, se puede considerar el índice de aridez, ya que como 
se mencionó antes, éste se relaciona directamente con el tipo de vegetación. Si se puede 
establecer una relación directa (si bien aproximada) entre tipo de vegetación e índice de aridez, es 
posible en cierta medida predecir los cambios de vegetación prediciendo los cambios en el índice 
de aridez.  Así se modifica la tabla de datos y se realiza una nueva zonificación con un nivel de 
detalle más afinado. 
 
Cabe aclarar que la confiabilidad de los datos obtenidos consultando la página citada, es de zonas 
de 1 km2 (celdas de 0.00833333 grados decimales), considerando los datos históricos de 
aproximadamente 4,000 estaciones climatológicas. 
 
Cuando se trabaja a nivel regional y/o estatal, es preciso realizar las siguientes actividades: 
 

a) Dado que la distribución de la vegetación está directamente relacionada con el Índice de 
Aridez, es necesario establecer una correlación entre los valores del índice y los tipos de 
vegetación. Esto se puede lograr intersectando los shapefiles de tipos de vegetación actual 
con el índice de aridez actual (contemporáneo), y establecer los rangos de correlación 
entre los tipos de vegetación con los valores del índice de aridez. 

 
b) Así, una vez que se cuenta con el índice de aridez en grid que se obtienen del sitio Web del  

USDA, se realiza la reclasificación de los valores y así se puede proyectar los cambios de la 
distribución de la vegetación. Una vez reclasificado el grid, se convierte a shapefile y se 
intersecta con las demás variables. 

 
c) De igual manera se reclasifican los grids de temperatura y precipitación con cambio 

climático con base a los rangos de temperatura y precipitación que maneja la CONABIO, 
escala 1: 1 000 000, se procede a convertirse en shapefiles, y se intersectan también con 
las demás capas temáticas para poder obtener un nuevo mapa base con las tres variables 
que se afectan a corto plazo por el efecto del cambio climático. 
 

d)   Como las variables ya están jerarquizadas,  sólo se procede a seleccionar las condiciones 
ecológicas para cada especie y a etiquetarlas, para cada período simulado. 
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