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RESUMEN:
Los modelos climáticos son herramientas esenciales para la predicción de

impactos  del  cambio  climático.  En  Colombia,  es  fundamental  que  dichos
modelos  predigan  los  efectos  hidrológicos  de  El  Niño.  En  este  estudio
realizamos una  evaluación  cuantitativa  de  la  capacidad  de  los  modelos  del
CMIP3 y CMIP5 para representar la ocurrencia de El Niño y sus efectos sobre la
hidrología colombiana. Encontramos que ambas generaciones de modelos tienen
una capacidad limitada para predecir la ocurrencia de El Niño según el índice
ONI.  Sin  embargo,  tanto  CMIP3  como  CMIP5  representan,  de  manera
asincrónica, algunos de los principales efectos de El Niño sobre la precipitación,
con una alta variabilidad de resultados entre los distintos modelos. En general, el
promedio de los modelos es más cercano a las observaciones que los modelos
individuales.  Nuestros  resultados  evidencian  importantes  retos  para  la
modelación de los efectos hidrológicos del cambio climático en Colombia.

ABSTRACT
Climate  models  are  essential  tools  to  for  predicting  the  climate  change

impacts.  In Colombia,  it  is  key that this  models predict  thehydrological  effects
associated with El Niño. In this study we conducted a cuantitative evaluation about
the performance of CMIP3 and CMIP3 models to represent the occurrence of El
Niño  and  its  effects  over  colombian  hydrology.  We  found  that  both  model
generations have a limited capacity to predict the El Niño according to the ONI.
However, both CMIP3 and CMIP5 represent, asynchronously, some of the main
effects of the El Niño over precipitation with high dispersion between the models.
In general, the model ensemble is closer to the observations in both generations.
Our results suggest that important challenges in modelling hydrological effects of
climate change still remains.
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INTRODUCCIÓN

El Niño Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) es el fenómeno
climático dominante que afecta las condiciones del tiempo atmosférico en todo el
planeta  (Philander,  1983;  Poveda & Mesa,  1997;  Vos  et  al.,  1999;  Changnon,
1999;  Poveda et  al.,  2004,  2006,  2011;  Hoyos et  al.,  2013;  Arias  et  al.,  2015;
Hardiman 5 et  al.,  2017).  Cada día se tiene más claridad de la  importancia  de
mejorar nuestra capacidad para predecir el ENSO y sus impactos asociados como
parte activa de los procesos de toma de desciciones, particularmen aquellos que
tienen que ver con sectores de la agricultura, agua y la salud, así como para el
diseño  de  estrategias  de  adaptación  relacionadas  con  el  ENSO  y  el  cambio
climático (Vorösmarty, 2000; McPhaden et al., 2006; Lobell et al., 2008; Zebiak et
al., 2015). Sin embargo, los modelos climáticos más recientes han mostrado poca
capacidad  para  representar  el  ENSO  y  sus  impactos  en  el  ambiente  (e.g.
AchutaRao & Sperber, 2006; Guilyardi, 2006; Jin et al., 2008; Hirota & Takayabu,
2013; Bellenger et al., 2014; Jha et al., 2014; Sierra et al., 2015).

Las proyecciones climáticas del Proyecto de Intercomparación de Modelos
(CMIP, por sus siglas en inglés) son la principal herramienta para el estudio del
cambio  climático  en  el  planeta  y  estos  se  han  usado  en  distintas  partes  para
cuantificar los impactos asociados al cambio climático (Vera et al., 2006; Salazar
et al., 2007; Seth et al., 2010; Hirabayashi et al., 2013; Cai et al., 2014, 2015b;
Kim et al., 2014; Steinhoff et al., 2014; Lee & Wang, 2014; IDEAM et al., 2015;
Wang et al., 2017). Aunque no hay evidencia suficiente para asociar cambios en el
ENSO  debidos  al  cambio  climático,  investigaciones  recientes  sugieren  que  la
posibilidad de aumentos en la frecuencia de ocurrencia del ENSO en el futuro bajo
condiciones de cambio climático (Lenton et al., 2008; Kim et al., 2014; Cai et al.,
2014, 2015a,b; Wang et al., 2017).

Estudiar y cuantificar la capacidad que tienen las dos fases más recientes
del proyecto CMIP (CMIP3 y CMIP5) para representar el ENSO es fundamental
dado que, aunque se han reportado mejoras entre generacioens (Yin et al., 2013;
Sierra et al., 2015; Bellenger et al., 2014), CMIP5 aún tiene una capacidad limitada
para  representar  las  fases  extremas  del  ENSO (Bellenger  et  al.,  2014).  Ganar
mayor confianza en la representación del ENSO es fundamental, particularmente,
regiones como el noroeste de Suramérica, que ha sido identificada como una de las
más vulnerables al cambio climático (Magrin et al., 2014) y donde el ENSO tiene
una influncia marcada en los patrones de precipitación (Poveda & Mesa, 1997;
Poveda et al., 2004).

Paises como Colombia han sido fuertemente afectados por la ocurrencia de
fases  extremas  del  ENSO, por  ejemplo  El  Niño 1991-1992 colapsó  el  sistema
energético del país (Poveda et  al.,  2003; Santa Marı́a et al.,  2009), provocando
grandes pérdidas económicas para distintos sectores. Por lo tanto, en este trabajo
realizamos una evaluación de la representatividad de los modelos CMIP3 y CMIP5
en representar  los patrones  hidrológicos  asociados al  ENSO y la  frecuencia  de
ocurrencia de acuerdo con el ONI.



DATOS Y MÉTODOS

Para  evaluar  la  ocurrencia  temporal  del  ENSO usamos  Índice  del  Niño
Oceánico (ONI, por sus siglas en inglés),  el  cual es ampliamente usado por la
NOAA y las autoridades Colombianas para determinar condiciones extremas del
ENSO.  El  ONI  está  disponible  en  la  siguiente  dirección  online:
http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.ph
p para su descarga. Por otra parte, la información de precipitación se obtuvo de
distintas bases de datos. Las bases de datos usadas con su respectiva referencia se
encuentran en la tabla 1.

Tabla 1.-  Bases de datos utilizadas

Nombre Resolución Fecha Referencia

TRMM 0.25° 1998-2016 Huffman et al. (2007)

MSWEP 0.25° 1979-2016 Beck et al. (2017)

GPCP 2.5° 1979-2018 Adler et al. (2003)

GPCC 0.5° 1901-2014 Schneider et al. (2014)

La  información  de  los  modelos  CMIP3  y  CMIP5  se  obtuvo  desde  el
Programa de Diagnoóstico e Intercomparación de Modelos (PCDMI, por sus siglas
en inglés) a través de la sigueinte dirección online:  https://esgf-node.llnl.gov/. De
estos modelos se utilizaron las variables precipitación y temperatura superficial del
mar (SST, por sus siglas en inglés). La precipitación simulada se comparó con la
observada a partir del coeficiente de correlación y diferencias mensuales. Por otra
parte, el ONI se cuantificó para cada modelo a partir de la SST como el promedio
el promedio móvil de tres meses sobre la región Niño 3.4 (5N–5S, 120W–170W).
Las fases de El Niño se definen como valores del ONI mayores a +0.5°C por 5
almenos 5 meses consecutivos. Luego, a partir de diagramas de Taylor (Taylor,
2001) se cuantificó la correspondencia entre el ONI simulado y el observado.

RESULTADOS

La figura 1 muestra la serie temporal ONI observada y modelada. Se puede
ver  claramente  que  la  envolvente  muestra  una  alta  variabilidad  respecto  a  lo
observado. Por otra parte, un hecho interesante es que el promedio de todos los
modelos (ensemble de aquí en adelante) suaviza la ocurrencia de picos en ambas
generaciones. Esto sugiere entonces que los ensemble de CMIP3 y CMIP5 no son
una estimación confiable del ONI. La figura 1 no muestra una mejora clara entre
CMIP3 y CMIP5

http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
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Figura 1.- Serie temporal de ONI observado y modelado.

Aunque la envolvente deja ver franja grande de variabildiad en la figura 1,
con la figura 2 se analiza individualmente como se comporta cada modelo. Esta
figura muestra que no existe un modelo que represente significativamente bien la
variabilidad temporal del ONI. Los mejores modelos son HADCM3 de CMIP3 y
MPI-ESM-P de CMIP5. Cabe destacar que  HADCM3 fue el mejor en CMIP3,
pero reduce notablemente su representatividad en CMIP5.

Figura 2.- Diagramas de Taylor que cuantifican la correspondencia entre el ONI
observado y modelado.

La  mayoría  de  modelos  de  CMIP3  y  CMIP5  producen  correlaciones
negativas, lo que indica una asincronía entre el ONI observado y el modelado. Las
correlaciones  más altas  encontradas  en CMIP3 fueron entre  0.5 y 0.6 para los
modelos  HADCM3  y  MPI  ECHAM5,  mientras  que  para  CMIP5  la  mayor
correlación está por debajo de 0.4 y corresponde al modelo CanCM4.

Algunos modelos muestran una desviación estándar cercana a la observada
(e.g. INMCM3.0 y CSIRO MK3.5 de CMIP3 y HadGEM2-ES y IPSL-CM5B-LR
de CMIP5),  pero la mayoría de ellos, tanto CMIP3 como CMIP5 están por debajo
de lo observado. De hecho GISS1 y GISS-AOM de CMIP3 producen la desviación
estándar más pequeña (alrededor del 20% de la observada), indicando poca o nula
variabilidad  temporal.  Además,  los  modelos  GISS  en  CMIP5  producen
desviaciones  más  cercanas  a  lo  observado,  lo  que  sugiere  una  mejora
intergeneracional.



En  la  figura  3  se  puede  ver  un  interesante  efecto  contrastante  en  la
precipitación  sobre  NSA.  Durante  Diciembre-Enero-Febrero  (DEF)  y  Marzo-
Abril-Mayo (MAM),  las  anomalías  de  precipitación  causadas  por  El  Niño son
predominantemente  negativas  sobre  Colombia,  mientras  que  sobre  la  costa
Pacífica de Ecuador son mayoritariamente positivas. Este efecto se analiza más a
fondo en Rincon et al. (2018, preparado para subir).

Figura 3.- Diferencias estacionales de mapas compuestos de El Niño para
diferentes bases de datos. La columna 1 es TRMM, la segunda MSWEP, la tercera

GPCP y la cuarta GPCC. 

Colombia se caracteriza por tener un ciclo bimodal de precipitación sobre
la región Andi,a, caracterísitca que todas las bases de datos capturan (Figura 4 a,b).
Además, se puede ver que las anomalías de lluvia sobre dicha región son principal
negativas durante la época de El Niño (Figuras 4 c,d). El ensemble tanto de CMIP3



como  de  CMIP5  captura  en  buena  medida  el  comportamiento  bimodal  de  la
precipitación en dicha zona y además, con tendencia a subestimar la precipitación
en los meses más secos (DEFM) (Figuras 4 a,b).

Figura 4.- Ciclo anual de precipitación sobre la región central de Colombia
observado y modelado.

La  envolvente  de  los  modelos  indica  una  alta  variabilidad  entre  cada
modelos (Figuras 4  a,b). Al analizar el rendimiento de los modelos durante El
Niño se puede observar que CMIP3 representa mejor la precipitación que CMIP5
(Figura 4 d). Dado el efecto tan  importante que tiene El Niño sobre los recursos
hídricos en Colombia,  subestimar la lluvia,  principalmente en épocas de sequía
(DEF, Figura 4d) es una limitante fuerte en la generación actual de modelos. En
términos generales no se encontró una mejora de CMIP3 a CMIP5.

A pesar de las limitantes mostradas anteriormente, la mayoría de modelos
muestran  un ciclo  anual  de  lluvias  altamente  correlacionado  con el  observado,
inclusive  durante  condiciones  El  Niño  (Figura  5).  Las  mejores  (peores)
correlaciones fueron encontradas en CMIP5 (CMIP3). En CMIP5 por ejemplo se
puede  ver  que  el  modelo  MIROC5  representa  significativamente  bien  dicha
bimodalidad, con coeficientes de correlación mayores que 0.9. Por otra parte, los
modelos  GISS  muestran  la  más  baja  correlación  para  CMIP3,  aunque
notablemente hubo una mejora en CMIP5. La correlación más baja para CMIP5
corresponde al modelo CMCC-CESM, tanto para el estado Neutral como El Niño.



Figura 5.- Correlaciones entre ciclos anuales observados y modelados sobre la
región central de Colombia. El panel superior corresponde a CMIP3 y el panel

inferior a CMIP5.

Sin  embargo,  aunque  los  modelos  capturen  bien  la  estacionalidad,  la
envolvente deja entrever que existen diferencias entre modelos. Para ello,  en la
figura 6 se muestra una diferencia mensual entre los valores de lluvia modelados y
observados. 

Figura 6.- Diferencias mensuales entre base de datos de referencia (TRMM) y las
demás bases de datos, modelos y ensemble. El panel superior corresponde a

CMIP3 y el inferior a CMIP5

De  esta  figura  se  ve  claramente  una  subestimación  de  la  precipitación
durante todo el año por la mayoría de modelos. Este patrón es común en CMIP3 y
CMIP5 tanto para condiciones Neutrales como para las condiciones El Niño. Sin



embargo,  algunos  modelos  individuales  muestra  un  patrón  opuesto.  El  modelo
MIROC5 de CMIP5 por  ejemplo  sobreestima  la  precipitación  sobre  Colombia,
principalmente en los meses secos (DEF).

El análisis de correlación temporal y las diferencias mensuales muestran
que el modelo MIROC5 reproduce bien las anomalías de precipitación causadas
por  El  Niño  sobre  colombia  con  un  error  sitemático  (subestimación),  el  cual
debería ser introducido en las proyecciones de cambio climático.

CONCLUSIONES
En  el  presente  trabajo  realizamos  una  evaluación  de  los  modelos  de

circulacion actual. Mostramos que estos modelos climáticos tienen una capacidad
limitada para representar la fase cálida del ENSO a través del ONI. El ensemble
tanto de CMIP3 como de CMIP5 no es una buena estimación del ONI puesto que
la agregación estadística de todos los modelos tiende a suavizar los picos máximos
y mínimos de este índice. En general, la mayoría de modelos tienden a simular un
ONI desafasado temportalmente con el observado, en algunos casos aumentando
su  frecuencia,  disminuyendola  o  simplemente  sin  mostrar  ningún  tipo  de
variabilidad interanual. 

A  pesar  del  comportamiento  asincrónico,  algunos  modelos  tienden  a
simular el efecto sobre la precipitación bajo condiciones El Niño. Particularmente
el ensemble, quién tiene un mejor rendimiento respecto a los demás modelos. Sin
embargo, la subestimación de la lluvia que presenta a lo largo del año deja claro
que existen falencias por subsanar en la actual generación de modelos. En general,
nuestros resultados muestran que no existe una mejora significativa entre CMIP3 y
CMIP5,  por  lo  cual  persisten  retos  importantes  en  términos  de  modelación
hidrológica y climática.
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