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RESUMEN EJECUTIVO 
ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS, VARIABLES, REQUERIMIENTOS 

Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE Y MODELO PARA LA 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS DEL CAMBIO 
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Resumen ejecutivo 
Introducción 
Cambio climático es uno de los problemas ambientales más importantes que la humanidad 

enfrentará en el presente siglo (IPCC, 2013, 2014). Las características de este problema lo 

hacen considerablemente más riesgoso, complejo e incierto que la mayoría de los demás 

problemas ambientales actuales (Tol, 2014). Se espera que este fenómeno tenga impactos 

significativos sobre sistemas humanos y naturales y que afectará directamente el bienestar 

de una proporción significativa de la población (IPCC, 2014). En particular, los efectos de 

cambio climático podrían reducir de manera significativa las perspectivas de crecimiento de 

los países en desarrollo y comprometer sus metas de reducción de pobreza (e.g., Burke et 

al., 2015; Estrada, 2015; Estrada et al., 2015; Stern, 2007; Estrada y Martínez, 2011). Bajo 

condiciones de cambio climático, el riesgo que enfrentarán los agentes económicos, tanto 

por eventos catastróficos como no catastróficos, se incrementará de forma muy 

pronunciada (IPCC, 2014). 

Una característica central en el estudio de cambio climático es la incertidumbre, la cual 

dificulta enormemente la comunicación con tomadores de decisión y dimensionar la 

magnitud del problema que este fenómeno representa. Frecuentemente tanto las 

proyecciones de clima como las estimaciones de los costos económicos de cambio climático 

— y por lo tanto las conclusiones acerca de la conveniencia de adoptar estrategias de 

mitigación y/o adaptación — difieren no sólo en magnitudes sino inclusive en signo (e.g., 

Tol, 2014; Nordhaus, 2013; Burke, 2015). Cambio climático puede representar desde una 

perturbación menor a la economía hasta limitar seriamente el crecimiento económico de 
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algunos países y poner en riesgo a una fracción importante de la población mundial (e.g., 

Stern, 2007; Weitzman, 2009). A pesar de que se ha sugerido que México es un país 

altamente vulnerable a los impactos físicos de cambio climático en distintos sectores y 

actividades productivas (e.g., Estrada et al., 2012; Gay, 2000; Gay et al., 2006; Villers et al., 

2009; Monterroso et al., 2011; Gómez et al., 2011) y que alrededor de 71% del Producto 

Interno Bruto (PIB) del país es susceptible a ser afectado por los impactos que el cambio 

climático (GFDRR, 2009), existe un vacío de información en cuanto impacto que éste 

fenómeno podría tener en la economía de México. 

Esta consultoría proporcionó una revisión crítica de los principales métodos de generación 

de escenarios físicos de cambio climático que se han utilizado en los documentos de 

gobierno en México y del principal documento nacional sobre la Economía de Cambio 

Climático. Los resultados muestran que existe una gran oportunidad para mejorar la 

información que se ofrece para la toma de decisiones, tanto en lo referente a utilidad de las 

proyecciones de clima como en lo que se refiere a dimensionar el problema que cambio 

climático plantea para la economía.  

Atendiendo las limitaciones encontradas en estudios previos y después de realizar una 

revisión de la literatura disponible, en este estudio se propuso una combinación de 

metodologías para abordar de manera integrada el estudio de los costos económicos de 

cambio climático. El presente estudio hace diversas contribuciones metodológicas que 

abarcan la generación de escenarios de clima y socioeconómicos, la estimación de los 

impactos económicos de cambio climático y la generación de escenarios univariados y 

multivariados de riesgo que ayuden al tomador de decisiones a tener una evaluación más 
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completa de los impactos que cambio climático podría representar para México. Asimismo, 

el estudio cubre diversos escenarios de emisiones de referencia y de política —además de 

distintos escenarios de desarrollo económico consistentes con aquellos utilizados por el 

IPCC— que permiten obtener primeras estimaciones de los beneficios de distintos niveles 

de cooperación internacional para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.  

Cabe mencionarse que las proyecciones tanto de clima como de crecimiento económico, 

así como de los impactos potenciales de cambio climático son indicativos y los valores 

numéricos deben interpretarse con cuidado. La utilidad de cualquier modelo que pretende 

simular sistemas complejos y abiertos es principalmente heurística: su valor está en 

aprender sobre el sistema en estudio y en su capacidad para realizar escenarios que son 

condicionales en una gran cantidad de factores tales como supuestos, parametrizaciones, 

simplificaciones, así como de los datos, capacidad de modelación y conocimiento 

incompleto que estén disponibles. No son modelos predictivos ni sus resultados pretenden 

estimar la verdadera evolución del sistema modelado (ver, por ejemplo, Oreskes et al., 

1994).  

Los siguientes párrafos resumen los principales resultados de este proyecto. Para mayor 

detalle sobre metodologías, resultados e interpretaciones, se invita al lector a explorar los 

distintos capítulos que conforman este informe.  

Escenarios físicos de cambio climático 
Las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación dependen de forma crítica del 

post procesamiento de los escenarios de cambio climático obtenidos de modelos físicos del 

clima. Dos aspectos fundamentales para aumentar la utilidad de dichos escenarios son la 
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reducción de escala y el manejo de incertidumbre. Ambos problemas son altamente 

complejos y han sido ampliamente discutidos en la literatura, llevando a distintos enfoques 

y metodologías (ver, por ejemplo, Flato et al., 2013). En este proyecto se discutieron algunas 

de las ventajas y limitaciones de las metodologías de reducción de escala y de manejo de 

incertidumbre más comúnmente usadas y en particular aquellas que han sido o podrían ser 

aplicadas a México. En particular el estudio presenta una revisión crítica de los tres 

enfoques para la generación de escenarios de cambio climático que se han utilizado en los 

documentos nacionales de México durante los últimos años. Estos enfoques fueron 

propuestos/adaptados por: 1) Magaña (2010) 2) Conde et al. (2011) y; Cavazos et al. (2013). 

Después de una revisión a fondo, de los tres enfoques anteriores se considera que aquél 

planteado en Conde et al (2011) es preferible a pesar de sus limitaciones y simplicidad. 

Conde et al (2011) se basa en las recomendaciones hechas por el IPCC a través del Grupo 

de Trabajo sobre Apoyo sobre Datos y Escenarios para Evaluaciones de Impactos de Clima 

(IPCC-TGICA, 2007), y sobre todo no contiene problemas metodológicos severos como 

aquellos en Magaña (2010) y Cavazos et al. (2013). Este informe recomienda que los 

escenarios de cambio climático basados en Magaña (2010) y Cavazos et al. (2013) no sean 

aplicados para estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación ya que los patrones 

espaciales y magnitudes de cambio son arbitrarios y no guardan consistencia física interna.  

Para este proyecto se propuso un enfoque probabilístico simple para generar escenarios de 

temperatura y precipitación, basado en patrones de escala (Tebaldi y Arblaster, 2014; 

Hulme et al., 2000; Santer et al., 1990) y simulación de monte carlo. De esta manera, se 

logró emular 20 modelos de circulación general y producir estimaciones para once 



5 
 

escenarios de emisiones (escenarios de referencia: RCP8.5, RCP6, RCP4.5, A2; escenarios de 

estabilización: RCP3PD, WRE350, WRE450, WRE550, WRE650, WRE750; y de política actual: 

INDC estricto). Más aún, este enfoque permite la generación de índices de riesgo 

univariados y multivariados que extraen información más relevante y fácil de interpretar 

para el tomador de decisiones. Como ejemplo de estos índices de riesgo, la Figura R1 panel 

a muestra las probabilidades conjuntas de rebasar un umbral de 4ºC en temperatura anual 

y de una reducción de al menos 10% en la precipitación anual para cada punto de malla. El 

panel b de la misma figura muestra la fecha estimada en la que dicho umbral conjunto se 

rebasaría por primera vez. 
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a) 

 
b) 

 
Figura R1. Índices de riesgo. El panel a muestra la probabilidad conjunta de rebasar 4ºC en 
la temperatura anual y una reducción de al menos 10% en la precipitación anual para cada 
punto en la malla. El panel b muestra la fecha esperada en la que se rebasa el umbral. 
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Escenarios de producto interno bruto (PIB) para México y el mundo, consistentes 
con los Shared Socioeconomic Pathways (SSP) 
En este proyecto se adecuó la información generada por los grandes centros de modelación 

que generaron los escenarios que proporcionan el contexto socioeconómico detrás de los 

escenarios de forzamiento radiativo y de clima utilizados por el IPCC (IPCC, 2013). Después 

de revisar distintas bases de datos internacionales sobre proyecciones socioeconómicas, se 

escogieron dos de ellas que se ajustan más a los objetivos del proyecto: el Greenhouse Gas 

Initiative Scenario Data Base y el SSP Database, ambos del International Institute for Applied 

Systems Analysis (IIASA). Combinando la información de las dos bases de datos se crearon 

escenarios de PIB basados en los SSP con una resolución espacial de 50x50 km2 para todo 

el mundo. Se generaron escenarios de PIB para los cinco SSP —cada uno representa un 

desarrollo del mundo distinto y consistente con los escenarios de forzamiento radiativo del 

RCP—, y para tres grupos de modelación principales (IIASA, OCDE, PIK). La Figura R2 ilustra 

los escenarios de PIB utilizados en este proyecto. En el panel a se muestran las trayectorias 

de crecimiento económico mundial de acuerdo con los cinco tipos de desarrollo incluidos 

en los SSP y que fueron cuantificados por el grupo de modelación OECD Env-Growth. El 

mapa en el panel b muestra la distribución espacial del PIB (miles de millones de dólares) 

en el año 2100 para todo el planeta. 

 

  



8 
 

a) 

 
b) 

 
Figura 2R. Escenarios de PIB a nivel global y espacialmente explícitos. El Panel a muestra las 
proyecciones de PIB global correspondientes a los escenarios SSP1, SSP2, SSP3, SSP4 y SSP5 
(grupo de modelación OECD Env-Growth). El panel b muestra el escenario de PIB para el 
año 2100 bajo la trayectoria de crecimiento económico global SSP1, cuantificada por el 
grupo de modelación OECD (modelo Env-Growth). Resolución espacial 0.5ºx0.5º. 
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Estimaciones de los costos económicos de cambio climático para distintos 
escenarios de emisiones 
En este proyecto se estimaron los costos de cambio climático para México y doce regiones 

del mundo, utilizando la combinación de un escenario de referencia en clima (RCP8.5), tres 

de política (INDC, estabilización a 450ppm y 350ppm), así como dos escenarios 

socioeconómicos (SSP3 y SSP5) y dos funciones de impacto (Nordhaus y Boyer, 2003; 

Estrada et al., 2015). Se utilizaron tres medidas resumen para describir la magnitud de los 

costos de cambio climático: 1) el valor presente de los impactos de cambio climático 

acumulados durante este siglo (en miles de millones de US$2005); 2) la proporción entre el 

valor presente de los impactos acumulados y el valor presente del PIB acumulado durante 

este siglo (proporción impacto/crecimiento) y; 3) el valor presente de los impactos 

acumulados como porcentaje del PIB en el año inicial. El panel a de la Figura R3 muestra la 

proporción entre el valor presente de los impactos acumulados bajo el escenario RCP8.5 y 

el valor presente del PIB acumulado durante este siglo para dos escenarios de crecimiento 

económico y dos funciones de impacto. El panel b ilustra los resultados obtenidos al evaluar 

los beneficios para México de posibles escenarios de mitigación global.  
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a) 

 
b) 

 
Figura R3. Costos de cambio climático y beneficios de políticas de mitigación globales. El 
panel a muestra la proporción entre el valor presente de los impactos acumulados y el valor 
presente del PIB acumulado durante este siglo (proporción impacto/crecimiento). El panel 
b muestra los beneficios para México en términos de pérdidas evitadas de la 
implementación de los escenarios de política INDC, WRE450 y RCP3PD. 
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Como se muestra en el panel a de la Figura R3, los costos de cambio climático no se van a 

repartir de manera homogénea entre las distintas regiones y países, sino que existen 

grandes diferencias en su distribución que pueden ser explicadas, en gran medida, por los 

niveles particulares de exposición y vulnerabilidad al fenómeno. Este mismo tipo de 

heterogeneidad en la distribución de los impactos ocurre en los niveles subregional y 

subnacional. Las estimaciones realizadas en este proyecto proveen una aproximación 

general sobre cómo podría ser la distribución de los impactos en la escala subnacional 

(Figura R4).  

a) 

 
 

b) 
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c) 

 
Figura R4. Estimaciones de los costos de cambio climático a nivel subnacional. El panel a 
muestra los impactos económicos de cambio climático como proporción del PIB en cada 
punto de malla. El panel b muestra los impactos en términos absolutos de cambio climático 
para el mundo en miles de millones de dólares. El panel c muestra los impactos en términos 
absolutos de cambio climático para el México en miles de millones de dólares. 

Construcción de índices de riesgo univariados y multivariados 
Es necesario tener en cuenta que proyectar las consecuencias que el cambio climático 

podría tener en este siglo es una tarea compleja, multidimensional e inescapablemente 

llena de incertidumbre. Los costos económicos de cambio climático son tan sólo una de las 

dimensiones de las consecuencias de este fenómeno y, por lo tanto, si se considera 

aisladamente puede dar una idea sesgada y poco representativa del problema. Por esto es 

deseable que toda estimación de los costos de cambio climático, incluyendo las presentadas 

aquí, sea complementada con otras medidas de riesgo que representen aquellos aspectos 

que no están considerados en los modelos económicos o que están pobremente 

representados (Ackerman, 2008). En este proyecto se presenta, por primera vez en el 

contexto de Modelos de Evaluación Integrada, el concepto de índices univariados y 

multivariados de riesgo para evaluar las posibles consecuencias de cambio climático. Estos 

índices incluyen, además de las estimaciones de los costos económicos discutidos 
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anteriormente, otras medidas que permitan una evaluación más completa de las 

consecuencias de cambio climático.  

En este proyecto se estiman diversos índices univariados y multivariados utilizando los 

escenarios probabilísticos de cambio en temperatura y precipitación, así como las diversas 

medidas de costos económicos que se estimaron. Es importante tener en cuenta que el 

concepto de índices multivariados de riesgo puede ser ampliado para incluir diversos 

aspectos tanto biofísicos (e.g., riesgo por eventos extremos, inundaciones, sequías, ondas 

de calor, efecto de isla de calor, biodiversidad, uso de suelo, zonas costeras) como 

socioeconómicos (e.g., inequidad, densidad de población, marginación, pobreza, 

vulnerabilidad) y políticos (e.g., fortaleza de instituciones, gobernanza) que se crean 

pertinentes para construir una mejor idea del riesgo que cambio climático podría 

representar. La Figura R5 ilustra algunos de los índices de riesgo generados en este 

proyecto. Dos de ellos son univariados: la fecha esperada en la que se rebasa el umbral de 

pérdidas equivalentes a 5% del PIB para cada punto de malla (panel a), y la fecha esperada 

en la que se rebasa el umbral de mil millones de dólares para cada punto de malla. Como 

un ejemplo de un índice multivariado de riesgo se combinan los siguientes umbrales: un 

aumento de al menos 4ºC en la temperatura anual, una reducción de al menos 10% en la 

precipitación anual, impactos económicos equivalentes a al menos 5% del PIB y pérdidas 

mayores a mil millones de dólares. La Figura R5 panel c muestra la fecha en que la que al 

menos uno de los umbrales se rebasa. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura R5. Índices de riesgo. El panel a muestra la fecha esperada en la que se rebasa el 
umbral de pérdidas equivalentes a 5% del PIB para cada punto de malla. El panel b muestra 
la fecha esperada en la que se rebasa el umbral de mil millones de dólares para cada punto 
de malla. El panel c muestra la fecha en la que el índice multivariado descrito en el texto 
rebasa al menos uno de los umbrales que lo componen. 
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Conclusiones 
En este proyecto se presentan primeras estimaciones nivel regional y subnacional de los 

costos de cambio climático para México y doce regiones del planeta, así como de los 

beneficios en términos de pérdidas evitadas. Para ello se utilizan dos escenarios de 

crecimiento económico contrastantes, dos funciones de impacto de las cuales una puede 

considerase como conservadora y la otra más de acuerdo con la literatura reciente que 

advierte que los costos económicos de cambio climático podrían estar subestimados.  

Los impactos se presentan a nivel región, México y para una malla global de 0.5ºx0.5º. Se 

muestra que los impactos económicos de cambio climático no se distribuirán 

uniformemente entre las regiones, países ni al interior de los mismos. En este proyecto se 

presenta una extensión del modelo RICE (Nordhaus y Boyer, 2003) para hacerlo 

espacialmente explícito y que de esta forma se pueda aprovechar la información espacial 

de PIB generada de acuerdo con las distintas líneas de desarrollo SSP. En general, se aprecia 

que para México gran parte de los impactos económicos de cambio climático (en términos 

absolutos) se presentarán en las zonas central, centro occidental, y noreste, así como en 

algunas partes del sur (Tabasco y Mérida). Los costos de cambio climático para México son 

comparativamente grandes, representando una quinta parte de aquellos proyectados para 

toda América Latina. Los beneficios para México de la implementación de los INDC son 

considerables (entre 100 y 800 mil millones de dólares) y éstos podrían duplicarse si se 

alcanzara un acuerdo internacional que limitara el aumento en la temperatura global a 2ºC. 

Un resultado importante es que, de acuerdo con las estimaciones aquí presentadas, limitar 
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la temperatura global a 1.5ºC por arriba de su valor preindustrial representaría un beneficio 

marginal en comparación con la meta de 2ºC y por lo tanto muy probablemente no 

justificaría los costos adicionales de mitigación necesarios para lograr esta meta. En este 

proyecto se presentan índices multivariados de riesgo que combinan aspectos físicos y 

socioeconómicos que permiten ofrecer una estimación más completa de los retos que 

cambio climático puede representar durante este siglo. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que las estimaciones de los costos de cambio climático, incluyendo las 

presentadas aquí, deben ser interpretadas como indicativas y que los resultados obtenidos 

en este proyecto representan solamente un primer paso en el estudio de la economía del 

cambio climático en México. 
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Programa de trabajo detallado 
 

En este primer informe de los “Servicios de consultoría para elaborar estimaciones 

regionales de los costos de cambio climático para México, a partir del análisis de escenarios 

de cambio climático y las metas señaladas en INDC de México” se presenta un programa y 

cronograma de trabajo detallado en el cual se incluye las acciones, tiempos, metodologías 

y herramientas que serán utilizados para alcanzar los objetivos planteados en la propuesta 

aprobada. Todos los productos serán entregados por correo electrónico o mediante el uso 

de Dropbox o equivalente, dependiendo del tamaño de los archivos. 

 

Etapa 1: 21 de marzo al 20 de abril de 2016 
En el primer mes de trabajo se realizaron las acciones que se describen a continuación. Se 

llevó a cabo una revisión de los requerimientos de información necesarios para cada una de 

las etapas del proyecto y sus entregables así como de la información que será solicitada al 

INECC con el fin de enriquecer los productos entregables. Con este mismo fin se plantea 

una agenda de reuniones con las contrapartes en la Plataforma e INECC. Asimismo, se 

definieron posibles enfoques metodológicos que resultarían apropiados para cada etapa 

del proyecto y las herramientas de cómputo y simulación que serían necesarias. En esta 

etapa se definieron las acciones necesarias para alcanzar los productos entregables y se 

definieron los tiempos para cada una de ellas. 

 

Productos entregables de la etapa 1.  
Archivos digitales en formato Word que contenga: 

 

1) Programa de trabajo y cronograma de trabajo detallado. 

2) Reporte de necesidades de información del INECC u otras dependencias. 

 

Etapa 2: 21 de abril al 20 de junio de 2016 
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A continuación, se describen las acciones, tiempos, metodologías y herramientas que se 

utilizarán en cada una de las dos partes que componen esta etapa. 

 

Análisis de las metodologías para la elaboración de escenarios de cambio climático. 
 

Se analizarán las metodologías comúnmente utilizadas para la generación de escenarios de 

cambio climático para la realización de estudios de impactos. El énfasis será en aquellas 

centradas en el manejo de incertidumbre y en las utilizadas actualmente en los escenarios 

que se encuentran en la página del INECC. Se discutirán las ventajas y limitaciones de cada 

una de ellas y se propondrán opciones que permitan: 1) una mejor representación de la 

incertidumbre; 2) que sean adecuados para su aplicación en estudios de impactos; 3) que 

permitan comunicar de manera sencilla los riesgos que cambio climático implica para 

distintas regiones del país, tomando en cuenta la información disponible.  

 

Durante esta etapa se seleccionarán los escenarios de emisiones y socioeconómicos a 

utilizarse en el proyecto. Para este fin se agendará una reunión con la Plataforma y el INECC 

en la cual se determinarán en conjunto dichos escenarios. Con base en los escenarios de 

emisiones seleccionados se generarán los escenarios regionales de cambio climático para 

México que se utilizarán para proyectar los costos económicos de este fenómeno para el 

país durante este siglo. 

 

Acciones a realizar: 

 Revisión de la literatura internacional arbitrada en el tema. 

 Revisión de informes técnicos entregados al INECC y que soportan los escenarios 

regionales de cambio climático que actualmente se encuentran en su página de 

internet. 

 Análisis de ventajas y limitaciones de las metodologías analizadas  

 Propuestas metodológicas para la generación de escenarios regionales de cambio 

climático. 
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 Reunión de trabajo con contrapartes en la Plataforma y en el INECC. 

  Selección de escenarios de emisiones que se utilizarán en el proyecto, incluyendo 

trayectorias basadas en INDCs. 

 Programación en MATLAB para generar escenarios regionales de cambio climático. 

 Creación de bases de datos y mapas. 

 Análisis de los cambios proyectados para el país en temperatura y precipitación. 

 

Análisis de metodologías, variables, requerimientos y justificación del enfoque y modelo 
para la estimación de los costos económicos del cambio climático. 
 

Esta segunda parte de la Etapa 2 se enfoca en la preparación de bases de datos y selección 

de modelos y métodos para la estimación de los costos económicos de cambio climático 

para México.  

 

Se seleccionarán las bases de datos de Producto Interno Bruto (PIB) presente y futuro a 

usarse en el proyecto. También se determinará el nivel de agregación conveniente para el 

estudio (país, estados y/o tamaño de rejilla de la malla). Los escenarios futuros de PIB 

estarán basados en líneas de desarrollo consistentes con los Shared Socioeconomic 

Pathways (SSP) y/o los incluidos en el Special Report on Emissions Scenarios (SRES; van 

Vuuren et al. 2013; van Vuuren and Carter 2014; Nakicenovic, N. 2000). Se revisarán las 

bases de datos de IIASA, SEDAC y G-ECON y se seleccionarán una que represente las 

condiciones presentes y otra para las posibles evoluciones futuras de la economía. 

Dependiendo de los modelos para estimar impactos que se seleccionen se considerará 

ampliar la selección de variables socioeconómicas y posibles trayectorias futuras. 

 

Se presentará un análisis crítico de las estimaciones que se encuentran en La Economía del 

Cambio Climático en México (SEMARNAT-SHCP 2009) y se justificará la necesidad de 

adoptar un enfoque distinto. Se presentará una discusión sobre el uso de Modelos de 

Evaluación Integrada, su utilidad, limitaciones y ventajas. Se analizarán las funciones de 

impacto de distintos modelos de evaluación integrada así como algunas de sus extensiones 
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(e.g., Nordhaus and Boyer 2003; Hope 2006; Tol 2009; Estrada, Tol, y Gay-García 2015), que 

puedan ser usadas para la estimación de los costos de cambio climático para México. Se 

discutirán las ventajas y limitaciones de dichas funciones de impacto y se seleccionarán dos 

de ellas para ser aplicadas en el estudio. De ser necesario, dichas funciones serán ajustadas 

para la escala espacial que se escoja en el estudio.  

 

Acciones a realizar: 

 Revisión de bases de datos internacionales sobre PIB observado y proyecciones 

consistentes con los escenarios de emisiones del IPCC. 

 Reunión de trabajo con contrapartes de la Plataforma y del INECC. 

  Descripción y justificación de las bases de datos seleccionadas. 

 Determinar la resolución espacial conveniente para el estudio. 

 Revisión de la literatura internacional arbitrada en el tema y del documento La 

Economía del Cambio Climático en México. 

 Análisis de ventajas y limitaciones de los enfoques y metodologías analizados. 

 Descripción y justificación del enfoque y metodologías seleccionada. 

 Análisis y justificación de las funciones de impacto a usarse en el proyecto. 

 Ajuste y calibración de funciones de impacto. 

 Creación de bases de datos y mapas de escenarios socioeconómicos. 

 Elaboración de segundo informe parcial. 

 

Productos entregables de la etapa 2.  
Archivos digitales en formato Word que contenga:  

 

1) Análisis de metodologías de elaboración de escenarios de cambio climático. 

2) Análisis de metodologías, variables, requerimientos y justificación del enfoque y modelo 

para la estimación de los costos económicos del cambio climático.  

3) Documentación de reunión(es) celebradas (listas de asistencia, minutas y fotografías de 

ser posible).  
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4) Bases de datos en formato Excel o equivalente sobre escenarios socioeconómicos 

seleccionados.  

5) Archivos digitales en formato Shapefile o equivalente de la cartografía o escenarios 

climáticos obtenidos.  

 

Etapa 3: 21 de junio al 20 de octubre de 2016 
Estimación y análisis de los costos económicos de cambio climático para México.  
 

En esta tercera etapa se realizarán las estimaciones de los impactos económicos potenciales 

de cambio climático para México de acuerdo con los escenarios de emisiones y 

socioeconómicos seleccionados en la etapa previa. Adicionalmente, se introducirán índices 

que resuman el riesgo que este fenómeno representa para el país. Dichos índices serán 

definidos en conjunto con las contrapartes en la Plataforma e INECC en juntas de trabajo 

que se realizarán al inicio de esta etapa. En esta etapa también se harán las adecuaciones 

necesarias a las funciones de impacto seleccionadas y presentarán también estimaciones 

utilizando funciones de impacto calibradas con base en mapas de vulnerabilidad producidos 

por el INECC. 

 

Para la estimación de los costos económicos de cambio climático y los índices de riesgo se 

utilizarán métodos de simulación estadística que serán realizados en MATLAB. Mediante la 

comparación de distintos escenarios de emisiones del tipo business-as-usual y de 

intervención (INDCs, estabilización) se estimarán los beneficios de cada uno de ellos en 

términos de impactos evitados. Todas las estimaciones incluirán valores puntuales y rangos 

de incertidumbre y en todos los casos se presentará una interpretación cualitativa de los 

resultados.  

 

Los índices de riesgo estarán basados en el concepto de umbrales de tolerancia tanto 

univariados (e.g., temperatura) como multivariados (e.g., estimaciones conjuntas de 

umbrales en temperatura, precipitación, variables socioeconómicas). Todos los índices de 

riesgo tendrán una probabilidad de ocurrencia asociada y una selección de ellos se 
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presentará en mapas. Se entregarán las bases de datos en formato ASCII sobre las 

estimaciones de impactos económicos e índices de riesgo seleccionados por la Plataforma 

y el INECC. 

 

Acciones a realizar: 

 

 Reunión de trabajo con contrapartes de la Plataforma y del INECC. 

 Adecuación de funciones de impacto a utilizarse. 

 Obtener mapas y bases de datos sobre índices de vulnerabilidad en México 

producidos por el INECC. 

 Calibración de funciones de impacto que reflejen las diferencias en vulnerabilidad 

en el país. 

 Programación de código en MATLAB para la estimación de los costos de cambio 

climático para México de acuerdo con los distintos escenarios de emisiones 

seleccionados (incluyendo estabilización e INDCs). 

 Definición de índices de riesgo univariados y multivaridos. 

 Programación de código en MATLAB para la estimación de los índices de riesgo 

seleccionados. 

 Elaboración de bases de datos y mapas de impactos económicos y de índices de 

riesgo. 

 Elaboración del tercer informe parcial. 

 

Productos entregables de la etapa 3.  
Carpeta digital en formato Word que contenga:  

 

1) Documento que muestre análisis de la estimación de los costos de cambio climático para 

México (haciendo énfasis en costos y beneficios por distintas estrategias de mitigación dado 

el contexto internacional). 

2) Documento que muestre indicadores de riesgo. 
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3) Documentación de reunión(es) celebradas (listas de asistencia, minutas y fotografías de 

ser posible). 

4) Bases de datos y mapas de los resultados obtenidos en formato Excel o equivalente. 

 

Etapa 4: 21 de octubre al 20 de noviembre de 2016 
Elaboración del informe final de la consultoría y del resumen ejecutivo.  
 

En esta etapa se elaborará el informe final de la consultoría que incluya las versiones 

revisadas y corregidas de todos los productos realizados en las etapas previas. El informe 

final estará acompañado por un Informe Ejecutivo en el que se presenten los principales 

resultados de la consultoría.  

 

Acciones a realizar: 

 

 Revisar y corregir todos los productos realizados en las etapas anteriores. 

 Compilar todas las bases de datos creadas en las etapas anteriores. 

 Compilar archivos digitales de mapas realizados en las etapas anteriores. 

 Compilar la documentación de todas las reuniones celebradas durante la consultoría 

 Elaboración de Informe Final 

 Elaboración de Resumen Ejecutivo 

 

Productos entregables de la etapa 4.  
Carpetas digitales que contengan:  

 

1) Informe final revisado y corregido que incluya todos los productos realizados durante 

esta consultoría. 

2) Bases de datos que incluya: a) los escenarios de cambio climáticos elaborados; b) los 

escenarios socioeconómicos utilizados; c) las estimaciones de costos económicos de cambio 

climático para México; d) los índices univariados y multivariados estimados. 



29 
 

3) Archivos digitales en formato Shapefile o equivalente de la cartografía o escenarios 

climáticos obtenidos. 

4) Bases de datos y mapas de los resultados obtenidos en formato Excel o equivalente. 

5) Documentación de reunión(es) celebradas (listas de asistencia, minutas y fotografías de 

ser posible). 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DETALLADO 
 
Etapa 1: 21 de marzo al 20 de abril de 2016 

Actividad 21-28 marzo 29 marzo a 5 abril 6-13 abril 14-20 abril 
Revisión de requerimientos de información por etapa     
Determinar información que será solicitada al INECC y 
frecuencia de reuniones con contrapartes en la Plataforma y 
el INECC 

    

Definición de posibles enfoques metodológicos, 
herramientas de cómputo y simulación 

    

Elaboración de Primer Informe     
Reporte de necesidades de información del INECC u otras 
dependencias 
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Etapa 2: 21 de abril al 20 de julio de 2016 
Actividad 21-30 abril 1-15 mayo 16-31 mayo 1-20 junio 
Revisión de la literatura internacional arbitrada en generación de escenarios 
regionales de cambio climático. 

    

Revisión de informes técnicos entregados al INECC y que soportan los escenarios 
regionales de cambio climático que actualmente se encuentran en su página de 
internet. 

    

Análisis de ventajas y limitaciones de las metodologías analizadas.     
Propuestas metodológicas para la generación de escenarios regionales de cambio 
climático. 

    

Reunión con contraparte en la Plataforma y en el INECC.     
Selección de escenarios de emisiones que se utilizarán en el proyecto, incluyendo 
trayectorias basadas en INDCs. 

    

Programación en MATLAB para generar escenarios regionales de cambio 
climático. 

    

Creación de bases de datos y mapas.     

Análisis de los cambios proyectados para el país en temperatura y precipitación.     
Revisión de bases de datos internacionales sobre PIB observado y proyecciones 
consistentes con los escenarios de emisiones del IPCC. 

    

Descripción y justificación de las bases de datos seleccionadas.     
Determinar la resolución espacial conveniente para el estudio.     
Revisión de la literatura internacional arbitrada en el tema y del documento La 
Economía del Cambio Climático en México. 

    

Análisis de ventajas y limitaciones de los enfoques y metodologías analizados.     
Descripción y justificación del enfoque y metodologías seleccionada.     
Análisis y justificación de las funciones de impacto a usarse en el proyecto.     
Ajuste y calibración de funciones de impacto.     
Creación de bases de datos y mapas de escenarios socioeconómicos.     
Elaboración de segundo informe parcial.     
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Etapa 3: 21 de julio al 20 de octubre de 2016 
Actividad 21-30 junio 1-31 julio 1-31 agosto 1-31 septiembre 1-20 octubre 
Reunión de trabajo con contrapartes de la 
Plataforma y del INECC. 

     

Adecuación de funciones de impacto a 
utilizarse. 

     

Obtener mapas y bases de datos sobre 
índices de vulnerabilidad en México 
producidos por el INECC. 

     

Calibración de funciones de impacto que 
reflejen las diferencias en vulnerabilidad 
en el país. 

     

Programación de código en MATLAB para 
la estimación de los costos de cambio 
climático para México de acuerdo con los 
distintos escenarios de emisiones 
seleccionados (incluyendo estabilización e 
INDCs). 

     

Definición de índices de riesgo univariados 
y multivaridos. 

     

Programación de código en MATLAB para 
la estimación de los índices de riesgo 
seleccionados. 

     

Elaboración de bases de datos y mapas de 
impactos económicos y de índices de 
riesgo. 

     

Elaboración del tercer informe parcial.      
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Etapa 4: 21 de octubre al 20 de noviembre de 2016 
Actividad 21 octubre a 4 noviembre 5-20 noviembre 
Revisar y corregir todos los productos 
realizados en las etapas anteriores. 

  

Compilar todas las bases de datos creadas 
en las etapas anteriores. 

  

Compilar archivos digitales de mapas 
realizados en las etapas anteriores. 

  

Compilar la documentación de todas las 
reuniones celebradas durante la 
consultoría 

  

Elaboración de Informe Final   
Elaboración de Resumen Ejecutivo   
Presentación de resultados en Foro con las 
contrapartes de la Plataforma e INECC 
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Escenarios regionales de cambio climático 

1.1 Análisis de metodologías para la generación de escenarios regionales de 

cambio climático y su aplicación en México. 

 

Las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación dependen de forma crítica del 

post procesamiento de los escenarios de cambio climático obtenidos de modelos físicos del 

clima. Dos aspectos fundamentales para aumentar la utilidad de dichos escenarios son la 

reducción de escala y el manejo de incertidumbre. Ambos problemas son altamente 

complejos y han sido ampliamente discutidos en la literatura, llevando a distintos enfoques 

y metodologías (ver, por ejemplo, sobre downscaling: Flato et al., 2013; Wilby et al., 2004; 

Benestad et al., 2008; Estrada et al., 2013a; Estrada et al., 2014; sobre proyecciones 

probabilísticas y manejo de incertidumbre: Wigley y Raper, 2001; Giorgi y Mearns, 2002, 

2003; Stephenson et al., 2012; Tebaldi y Knutti, 2007; Gay y Estrada, 2010; Conde et al., 

2011; Steinschneider et al., 2015). En los párrafos siguientes se discuten algunas de las 

ventajas y limitaciones de las más comúnmente usadas y en particular aquellas que han sido 

o podrían ser aplicadas a México. Aunque los temas no son de ninguna manera 

independientes, para hacer más clara la discusión, esta sección se divide en métodos de 

reducción de escala y en métodos para el manejo de incertidumbre.  
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1.1.1 Métodos de reducción de escala 

Los modelos de Circulación General Acoplados Océano-Atmósfera (AOGCM, por sus siglas 

en inglés) actuales proveen la representación más completa del sistema climático y ocupan 

el lugar más alto en la jerarquía de modelos de clima (Collins et al., 2013; IPCC, 2007). Estos 

modelos han probado su utilidad para estudiar y simular el clima en distintas escalas 

espaciales y temporales así como para la predicción y proyección del tiempo y clima en 

distintos horizontes de tiempo (Flato et al., 2013). Sin embargo, la resolución espacial que 

los AOGCM más avanzados logran en general no es la deseada para la realización de 

estudios sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación. Los métodos de reducción de escala 

o “downscaling” fueron desarrollados para incrementar la resolución espacial de las salidas 

de modelos físicos del clima, complementándolas con la información fisiográfica de 

pequeña escala faltante en los escenarios de AOGCM. Los métodos para realizar 

downscaling se clasifican en tres grandes grupos: factor de cambio, dinámicos y estadísticos 

(ver Ekstrom et al., 2015; Benestad et al., 2008). Los métodos de factor de cambio (o 

método delta) son los más sencillos y consisten en aplicar directamente el cambio 

proyectado por el AOGCM a una climatología observada en términos de, por ejemplo, el 

incremento en temperatura (la anomalía con respecto a un periodo de referencia) o el 

cambio porcentual en precipitación. Los métodos dinámicos se basan en modelos físicos del 

clima (generalmente sin acoplar, utilizando únicamente la parte de atmósfera) corridos a 

una resolución más fina que la del AOGCM y se pueden clasificar en tres variantes: 1) 

“horizonte de tiempo” en el cual se corre la parte atmosférica de un AOGCM por periodos 

cortos de tiempo con una resolución mayor utilizando las distribuciones de temperatura 
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superficial del mar y hielos, gases de efecto invernadero y concentraciones de aerosoles 

(entre otros) obtenidas de la simulación original del AOGCM; 2) las corridas de AOGCM de 

resolución variable tienen la resolución normal para la mayor parte del planeta pero la malla 

del modelo es variable y para la región de interés la resolución horizontal se incrementa; 3) 

el uso de modelos regionales de área limitada anidados dentro de un AOGM de resolución 

más burda consiste en utilizar las respuestas de circulación global a cambios en forzantes 

de gran escala (e.g., forzamiento antropogénico) mediante los limites laterales e inferior del 

modelo regional. El downscaling estadístico se basa en la estimación de relaciones 

empíricas entre variables de gran y pequeña escala. En general estos métodos se dividen 

en: modelos estadísticos, weather typing (relaciona patrones sinópticos con condiciones 

locales) y generadores de tiempo (generación de series de clima sintéticas). El más 

comúnmente utilizado es el de modelos estadísticos y se realiza mediante regresión 

lineal/no lineal, correlación canónica, redes neuronales, entre otros (ver Wilby et al., 2004; 

Benestad et al., 2008; Maraun et al., 2010; von Storch et al. (2000); Fowler et al., 2007). En 

general, existen dos enfoques distintos para realizar el downscaling estadístico, uno 

llamado Model Output Statistics (MOS; Glahn and Lowry 1972) y el otro Perfect Prog (Klein 

et al. 1959). El primero consiste en estimar una relación estadística entre un predictando 

local observado y uno o más predictores de gran escala producidos por AOGCM. El MOS es 

rara vez utilizado en cambio climático ya que las condiciones necesarias para su correcta 

aplicación son pocas veces cumplidas (i.e., contar con corridas de AOGCM con asimilación 

de datos para el periodo observado; ver Maraun et al., 2010; Estrada et al., 2012). Por el 

contrario, el Perfect Prog consiste en relacionar un predictando local con uno o más 
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predictores de gran escala, en donde tanto predictando como predictores son variables 

observadas. En ambos casos las relaciones estimadas se aplican a salidas de AOGCM para 

obtener escenarios futuros en una escala más fina. 

Tanto los métodos dinámicos como estadísticos se han aplicado ampliamente y se han 

destacado en proyectos de gran escala tales como PRUDENCE (Christensen et al. 2007), 

STARDEX (Goodess 2005) y ENSEMBLES (Jacob et al. 2008), por nombrar algunos. Los 

métodos dinámicos y estadísticos han sido evaluados en numerosas ocasiones y se ha 

mostrado que ambos producen resultados similares, con la ventaja de que los métodos 

estadísticos son menos demandantes en términos de cómputo y en capacidades técnicas 

(ver, por ejemplo, Wilby et al., 2004). Adicionalmente los escenarios regionales generados 

por métodos estadísticos pueden ser más fácilmente adaptados a las necesidades del 

usuario y pueden servir para reducir aún más la escala de escenarios regionales producidos 

con métodos dinámicos. Debido a que en México aún no existen grupos que cuenten con la 

capacidad para generar escenarios dinámicos de cambio climático1, lo que resta de esta 

sección se concentrará en los métodos estadísticos, sus bases y supuestos. 

La siguiente ecuación provee un marco de referencia central para los métodos de reducción 

de escala: 

= ( , , )  (1) 

                                                           
1 Existen algunos casos en los que se han utilizado salidas de escenarios regionales producidos en otros 
países utilizando modelos de área limitada. Un ejemplo es el Programa Veracruzano ante el Cambio 
Climático (http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/e2008a_pvccv2.pdf). 
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En donde el clima local y es una función de las características fisiográficas locales l, factores 

de gran escala X y el clima global G. Los métodos de reducción de escala tanto dinámicos 

como estadísticos tienen el objetivo de relacionar el clima local con estos tres factores (von 

Storch et al., 2000; Wilby et al., 2004; Benestad et al., 2008). Para hacer esta relación 

operacional y utilizable en el contexto de modelos estadísticos estimables, la ecuación (1) 

en la práctica se simplifica de la siguiente forma: 

= ( )  (1b) 

En donde los efectos G y l se asumen constantes, dejando únicamente a X como el conjunto 

de predictores relevantes para realizar el downscaling (von Storch et al., 2000). Esto es, los 

métodos estadísticos de reducción de escala se enfocan en encontrar una relación empírica 

entre y y X, mientras que el resto de los otros posibles determinantes del clima local se 

asumen constantes. Se asume un enfoque de tipo Perfect Prog en donde tanto y como X 

son variables observadas. Como se mencionó anteriormente el enfoque MOS no se usa en 

cambio climático. 

Tradicionalmente, en la literatura sobre reducción de escala se han identificado los 

siguientes supuestos que se deben de cumplir para que el downscaling sea teóricamente 

válido (von Storch et al., 2000; Benestad et al., 2008; Wilby et al., 2004; Giorgi et al., 2001):  

1) Debe existir un mecanismo físico claro que soporte la relación entre las variables de 

gran escala y local. 

2) Los predictores utilizados para construir el modelo estadístico deben ser 

reproducidos adecuadamente (realísticamente) por el modelo de clima en las 
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mismas escalas espaciales y temporales. La selección de predictores 

frecuentemente implica buscar un equilibrio entre la relevancia del predictor para 

explicar y y el desempeño de los AOGCM para simularlo. 

3) Se asume que las relaciones entre predictando y predictores son estables en el 

tiempo. Es decir, la relación entre las variables de gran escala y la local debe ser 

estacionaria. La manera que comúnmente se presenta en la literatura para evaluar 

este supuesto es la evaluación del pronóstico fuera de muestra del modelo de 

downscaling. Como se menciona más adelante, se ha demostrado que está no es 

una manera adecuada de evaluar el supuesto de estacionariedad entre predictando 

y predictores (ver Estrada et al., 2013a; Estrada et al., 2014).  

4) El conjunto de variables explicativas debe representar claramente la señal de 

cambio climático y tanto el predictando como de los predictores deben responder 

de manera similar a los cambios en las concentraciones de gases de efecto 

invernadero. 

5) Los predictores usados para proyectar el clima futuro en la escala local no deben 

estar fuera del rango de la climatología usada para calibrar el modelo de 

downscaling.  

Benestad et al., (2008) indica que, si alguno de estos supuestos no se cumple, el 

downscaling podría resultar erróneo y no tener sentido. En general, estos supuestos se 

enfocan únicamente en definir correctamente el modelo teórico que se utilizará para 

obtener un modelo estadístico estimable. Estrada et al. (2013a) muestra que si bien la 

estructura del modelo de downscaling que se proponga debe estar basado en la teoría, este 
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método es empírico y por lo tanto su validez estadística debe ser evaluada usando 

herramientas apropiadas. De esta manera, cumplir con los supuestos antes mencionados 

no basta para concluir sobre la validez del modelo de downscaling ya que no 

necesariamente están relacionados con aquellos que corresponden al modelo estadístico 

subyacente. Estrada et al. (2013a) muestra que, si los supuestos del modelo estadístico no 

se cumplen, los patrones espaciales y magnitudes de cambio obtenidos mediante AOGCM 

pueden ser remplazados por aquellos de un modelo estadístico mal especificado los cuales 

muy probablemente no tendrán sentido físico. Este problema se hace mayor debido a que: 

1) los métodos tradicionales para verificar los resultados de downscaling no son formales 

(e.g., verificación visual de la coherencia física de patrones y evaluar la bondad de ajuste del 

modelo); 2) el uso generalizado de métodos automáticos para estimar los patrones de 

escala en dominios espaciales amplios que, si bien simplifican el uso de estos métodos, es 

altamente probable que produzcan resultados inadecuados. Estrada et al. (2013a) realiza 

un ejercicio de downscaling para México siguiendo los métodos comúnmente empleados y 

muestra que alrededor del 70% de las celdas en el dominio seleccionado violan al menos 

un supuesto del modelo estadístico utilizado. En el 39% de los casos, una vez que el 

supuesto es corregido, los coeficientes no sólo cambian de magnitud, sino que al menos 

uno de los coeficientes del modelo de downscaling cambia de signo. En dicho artículo se 

argumenta que la forma actual de aplicar los métodos de downscaling empíricos no sólo 

está caracterizada por problemas estadísticos, sino también por una especificación teórica 

única que se supone válida para regiones que pueden incluir importantes diferencias 

climáticas y en factores de gran escala determinantes. Adicionalmente, se muestra que la 
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aplicación de métodos estadísticos de downscaling pueden incrementar la incertidumbre 

de manera importante debido a la estimación de parámetros (en el ejemplo para México, 

la incertidumbre aumentó en hasta 8ºC). De esta forma, las ventajas de realizar downscaling 

estadístico frente a otras opciones más sencillas como el método de factor de cambio debe 

evaluarse cuidadosamente. Estrada et al. (2014) muestra que en algunos casos los forzantes 

locales (e.g., cambio de uso de suelo, urbanización) deben proyectarse e incorporarse en el 

ejercicio de downscaling para que los resultados sean útiles y tengan sentido físico.  

 

1.1.2 Aplicación de métodos de reducción de escala en México 
La revisión de métodos de reducción de escala presentada en esta sección no es de ninguna 

manera exhaustiva, pero incluye las más comúnmente usadas en México y aquellas que han 

aparecido en documentos nacionales sobre cambio climático. Dichos documentos en 

general están basados en dos enfoques: reducción de escala por métodos estadísticos 

(Magaña y Caetano, 2007; Zermeño, 2008; INE-SEMARNAT, 2009; Magaña, 2010) y 

aplicación del método de factor de cambio (Gay, 2001; Conde et al., 2011; Cavazos et al., 

2013).  

Reducción de escala por métodos estadísticos 
La metodología propuesta en Magaña y Caetano (2007), Zermeño (2008), INE-SEMARNAT 

(2009) y Magaña (2010) para realizar escenarios regionales de cambio climático fue utilizada 

en numerosos documentos nacionales de cambio climático tales como la Cuarta 

Comunicación Nacional de México ante La Convención Marco sobre Cambio Climático de 

Naciones Unidas, La Economía de Cambio Climático en México, El Cuarto Reporte Nacional 
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a la Convención Marco sobre Biodiversidad, así como diversos estudios estatales y 

sectoriales. La metodología se describe brevemente a continuación y sus limitaciones son 

explicadas. 

El enfoque escogido para la realización de los escenarios de cambio climático regionales es 

el MOS (Glahn and Lowry 1972) y fue implementado usando el paquete Climate 

Predictability Tool (CPT; http://iri.columbia.edu). El CPT es una herramienta de reducción 

de escala estadística automatizada basada en correlación canónica regresión lineal de 

componentes principales. Dicho paquete fue originalmente desarrollado para ser aplicado 

en el contexto de pronóstico estacional. El código original fue modificado por Magaña 

(2010, página 30) para hacerlo “adecuado para generar escenarios de cambio climático”. La 

modificación consistió en que el programa usara como predictor únicamente el primer 

componente principal del campo simulado por el AOGCM.  

Como se mencionó anteriormente, el MOS consiste en estimar una relación estadística 

entre el predictando local observado y uno o más predictores de gran escala simulados por 

un modelo físico del clima. Esta relación es después utilizada para proyectar los escenarios 

futuros en la escala local. Para generar los escenarios regionales de cambio climático para 

México, se escogió la base de datos del Climate Research Unit (CRU) TS3.0 que está 

conformada por una rejilla regular de 0.5ºx0.5º (Mitchell y Jones, 2005). Los predictores 

seleccionados fueron el primer componente principal de una variedad de simulaciones del 

Experimento del Clima del Siglo 20 (20c3m) realizado para el Cuarto Reporte de Evaluación 

del IPCC. Dichos componentes principales fueron calculados para una región que incluye 

México y la parte Sur de Estados Unidos de América. De acuerdo con Magaña y Caetano 
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(2007), Zermeño (2008) y Magaña (2010), se asume que el primer componente principal 

representa la tendencia de calentamiento observada en la región durante el siglo pasado. 

Magaña (2010) argumenta que el primer componente principal puede usarse para evaluar 

la sensibilidad del clima a cambios en el forzamiento radiativo y que por esa razón debe ser 

considerado como la variable más importante para la reducción de escala. El modelo 

estadístico utilizado para estimar las relaciones entre las variables de pequeña y gran escala 

fue regresión lineal simple. Las variables consideradas fueron temperatura y precipitación 

y el periodo de calibración del modelo estadístico fue de 1901 a 1969. 

La Figura 1 muestra un ejemplo de los resultados de dicha metodología. En el panel a) se 

observa la salida del AOGCM ECHO G bajo el escenario de emisiones A1B, el cual tiene una 

resolución espacial de 3.7ºx3.7º. El escenario regional con una resolución espacial de 

0.5ºx0.5º obtenido con la metodología de downscaling propuesta se muestra en el panel 

b). Es notable la marcada diferencia entre los patrones espaciales del AOGCM original 

(ECHO G, desarrollado por el Max-Planck Institute) y aquellos del escenario regional. 

Comparando con el escenario original, después de que el método de reducción de escala 

ha sido aplicado, la magnitud del cambio en la temperatura ha disminuido de manera 

importante en la mayor parte del país. Más aún, la simulación del AOGCM (Figura 1a) 

muestra incrementos mayores en el norte del país que disminuyen gradualmente con la 

latitud. Por el contrario, el patrón en la Figura 1b muestra que el mayor calentamiento 

ocurriría en una región bien definida en la parte noroeste de México, mientras que para el 

resto del país y el sur de Estados Unidos, el calentamiento sería mucho menor que el 
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indicado por el modelo ECHO G. En promedio, el calentamiento sería alrededor de la mitad 

de lo proyectado por el AOGCM.  

Si estos cambios fueran de hecho producidos por procesos físicos que son causados por 

cambio climático y que no son capturados por el AOGCM, esta sería el tipo de corrección 

más importante que los métodos de downscaling pueden ofrecer y mostraría la importancia 

de utilizar estas metodologías. Sin embargo, especialmente cuando los cambios en patrones 

y magnitudes son tan grandes, sería obligatorio verificar que los resultados no sean 

producto de un artefacto estadístico. 

Figura 1. Escenarios de cambio climático para el periodo 2080-2099 utilizando el modelo 
ECHO G y el escenario de emisiones A1B. El panel a) muestra los patrones de cambio 
originales obtenidos con el AOGCM con una resolución espacial de 3.7ºx3.7º. El panel b) 
muestra el escenario regionalizado con una resolución espacial de 0.5ºx0.5º. Fuente: 
Magaña (2010), Zermeño (2008). 
 

Estrada et al. (2012; 2013b) ofrece una revisión crítica de las bases físicas de la metodología 

planteada y concluye que: 
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 Los patrones espaciales y las magnitudes de cambio generados por esta 

metodología son aleatorios. Estas cantidades son producto de la variabilidad interna 

del modelo y de las condiciones iniciales utilizadas en cada corrida. De esta forma, 

los escenarios no son físicamente consistentes y no existe razón alguna para que 

sean físicamente posibles. 

 A pesar de que los escenarios se describan como producto de un modelo de 

circulación general (ECHAM5, MIROC, HADLEY, GISS, o algún ensamble de ellos, por 

ejemplo) no guardan relación alguna con ellos ni con los escenarios de emisiones 

utilizados (A1B, A2, B1). La metodología utilizada para regionalizar las salidas de 

dichos modelos destruye toda la información que contenían originalmente y la 

reemplaza con magnitudes y patrones arbitrarios y aleatorios. Ejemplo: el escenario 

regional UKMO_HADCM3 A2 que se podía obtener del SIECCRe del INE no 

representa, ni es consistente con, el modelo UKMO_HADCM3 ni con el escenario de 

emisiones A2. 

 La metodología de regionalización utilizada trata de aislar la señal de cambio 

climático en las salidas de los modelos de circulación general. Por el contrario, 

excluye la señal de cambio climático. Como consecuencia los escenarios no 

contienen información relevante para el estudio de cambio climático. 

 En la metodología se confunde cambio climático como el principal modo de 

variabilidad interanual del clima en la región escogida para realizar los escenarios. 

Es bien sabido que el principal modo de variabilidad de baja frecuencia en el 

Hemisferio Norte está relacionado con la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), el 
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patrón del Pacífico/Norte América (PNA) y El Niño/Oscilación del Sur (ENOS). Esto se 

discute en el artículo y se ha mostrado ampliamente en la literatura especializada. 

 Los errores metodológicos anteriores son tan graves que invalidan cualquier trabajo 

que se haya realizado utilizando estos escenarios regionales. incluyendo los 

documentos nacionales (y planes estatales) que los hayan utilizado. Entre ellos 

destacan: la Cuarta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Economía del Cambio Climático 

en México. Ningún documento basado en estos escenarios regionales debería de 

usarse para asesorar la toma de decisiones hasta no ser revisado. 

 Se hace hincapié en la necesidad de la revisión de pares en los documentos técnicos 

de gobierno. 

La razón principal por la cual esta metodología de downscaling es invalida es que las corridas 

de AOGCM realizadas con el fin de reproducir el clima del siglo 20 (20c3m) son 

independientes entre sí. Como se discute en la siguiente sección del presente documento, 

este hecho es muy relevante para algunos de los métodos de manejo de incertidumbre en 

escenarios de cambio climático. A continuación se explica brevemente que las simulaciones 

climáticas del 20c3m no están correlacionadas entre sí y la importancia de este hecho. 

Una condición necesaria para que la metodología propuesta (así como los criterios de 

desempeño discutidos en la siguiente sección) fuera consistente es que las distintas corridas 

de los AOGCM bajo el escenario 20c3m compartieran una señal de cambio climático similar 

y que esta fuera detectable sobre la variabilidad interna producida por el AOGCM. Dicha 

señal debería encontrarse en alguno de los conjuntos de modos de variabilidad que pueden 
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obtenerse mediante componentes principales (rotados o sin rotar). Esto implicaría que los 

modos de variabilidad que representaran una señal de cambio climático deberían estar 

correlacionados entre sí. Si esto ocurre, independientemente de qué simulación del GCM 

se use para realizar el downscaling, una relación potencialmente significativa con una 

magnitud similar y de mismo signo podría ser obtenida.  

Por el contrario, si la variabilidad interna del modelo domina el conjunto de componentes 

principales, entonces sus miembros serán independientes de una corrida a la otra. En este 

caso, el método de downscaling (y los criterios de desempeño) no pueden ser consistentes, 

llevando a patrones y magnitudes que dependen de la corrida particular del modelo que se 

use. Más aún, debido a que los componentes principales representarían principalmente la 

variabilidad interna del modelo — que 1) depende de las condiciones iniciales y para 

cualquier caso práctico pueden considerarse aleatorias, y debido al diseño del 20c3m 2) no 

está correlacionado con la variabilidad del clima observada durante el siglo 20 — las 

relaciones estadísticas que se puedan obtener son irrelevantes para realizar downscaling. 

De esta forma los patrones espaciales y magnitudes estarán determinadas por el ruido 

interno del AOGCM y no por una señal sistemática que representa cambio climático. Las 

consecuencias directas son que 1) los coeficientes de regresión no serán significativamente 

distintos de cero, y por lo tanto la magnitud y signo de la estimación puntual del coeficiente 

es irrelevante; 2) las diferencias en patrones espaciales y magnitudes obtenidas de una 

corrida a otra del mismo modelo son aleatorias.  

Las tablas 1 y 2 ilustran que las distintas corridas de AOGCM del 20c3m son linealmente 

independientes, un resultado que si uno está familiarizado con el 20c3m es el esperado. La 
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Tabla 1 muestra la matriz de correlaciones del primer componente principal obtenido para 

cada una de las cinco corridas del modelo ECHO G bajo el escenario 20c3m, para el mes de 

enero durante el periodo observado y para el dominio mostrado en la Figura 1. Como se 

puede observar en esta tabla, cada primer componente principal puede considerarse 

linealmente independiente de los otros (y de aquel de la temperatura observada, ver 

Estrada et al., 2012). Este resultado se mantiene para otros modelos, variables y meses del 

año. La Tabla 2 extiende los resultados de la tabla anterior para el modelo GISS_EH 

reportando todas las matrices de correlaciones de cada uno de los conjuntos de 

componentes principales entre las distintas corridas disponibles (e.g., PC1 vs PC1, Pc2 vs 

PC2). En este caso la variable es la temperatura simulada para el mes de junio. Como se 

puede observar, todos los componentes principales que representan el mismo modo de 

variabilidad de una corrida a la otra son independientes entre sí. Solamente 3 de las 50 

correlaciones son significativas, como sería esperado al escoger un nivel de significancia del 

5%. Debido a que la señal de cambio climático puede estar representada por un diferente 

componente principal en corridas diferentes, Estrada et al. (2013) analizó las 300 

correlaciones posibles entre las combinaciones de los 5 componentes principales y las 5 

corridas disponibles para el GISS_EH 20c3m. De las 300 correlaciones posibles, únicamente 

13 resultaron significativas al 5% de significancia. Aun utilizando componentes principales 

rotados (varimax) — que presumiblemente podrían extraer de manera más clara la señal 

de cambio climático — el número de correlaciones significativas no aumentó. Finalmente, 

la Figura 2 muestra los patrones de downscaling que se obtienen al aplicar distintas corridas 

del mismo modelo bajo el escenario 20c3m utilizando la metodología de Magaña y Caetano 
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(2007), Zermeño (2008), INE-SEMARNAT (2009) y Magaña (2010). Los patrones espaciales 

y magnitudes varían enormemente en cada uno de los paneles de la figura e implicarían 

muy distintos niveles de riesgo, medidas de política y estrategias de adaptación en cada 

caso. En todos los casos los números ahí representados pueden ser considerados aleatorios 

y no tienen interpretación física alguna relacionada con cambio climático. Se refiere al lector 

a los artículos originales de Estrada et al. (2013; 2014) para más detalles y otros análisis de 

la misma metodología. 

Es importante tener en cuenta que los resultados mencionados anteriormente respecto a 

las propiedades de las simulaciones del 20c3m son bien conocidos en la literatura. Es por 

esta razón que el enfoque MOS no se aplica en cambio climático. Maraun et al. (2010) 

discuten que las simulaciones de AOGCM del clima de los siglos XX y XXI no representan la 

evolución temporal real de estados de tiempo de gran escala del pasado. Por esta razón, el 

MOS ha sido aplicado hasta ahora (además de en ejercicios reanálisis) en el contexto de 

predicción estacional, en donde la circulación atmosférica simulada y real parcialmente 

coinciden. Las simulaciones libres de clima observado en periodos históricos (tal como el 

20c3m) no tienen como objetivo reproducir la evolución de la variabilidad atmosférica 

natural y el componente de variabilidad interna (que para efectos prácticos puede ser 

considerado aleatorio) será independiente de la variabilidad climática observada. Más aún, 

Este componente aleatorio es dominante en escalas temporales que van desde diarias hasta 

interanuales y todavía es substancial en la escala de decenios (Eden et al., 2012). De esta 

forma, comparaciones entre series de tiempo observadas y aquellas obtenidas mediante 

simulaciones de precipitación libres en frecuencias diaria, mensual o anual no son 
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relevantes (Eden et al., 2012) y relaciones estadísticas consistentes entre ellas no pueden 

obtenerse. Estudios recientes han mostrado que la variabilidad interna de los AOGCM es 

dominante aun en las proyecciones futuras de cambio climático. En particular, las 

tendencias regionales obtenidas para un escenario de emisiones intermedio (A1B) durante 

el periodo 2010-2060 pueden ser revertidas totalmente o exageradas por el ruido interno 

del modelo (Deser et al., 2014). Como se discute en las secciones siguientes, este hecho 

tiene importantes implicaciones para las formas actuales en las que se evalúa el desempeño 

de los AOGCM respecto a las observaciones. 

Tabla 1. Matriz de correlaciones de las cinco corridas del ECHO G bajo el escenario 20c3m. 

 

P-values se muestran entre paréntesis. Ninguna de las correlaciones es estadísticamente 
significativa al 10% de significancia. Fuente Estrada et al. (2012). 
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Tabla 2. Matrices de correlación para los conjuntos de los cinco primeros componentes 
principales de las corridas GISS_EH 2 20c3m para la temperatura en julio 

 
Los números en negritas y en itálicas denotan significancia estadística al 5% y 10%, 
respectivamente. Fuente Estrada et al. (2012). 
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Figura 2. Patrones espaciales para la temperatura de enero producidos por la metodología 
propuesta. Los mapas muestran los coeficientes de la pendiente de regresiones que usan la 
temperatura observada de enero y como predictor el primer componente principal 
obtenido de las corridas 1 a 5 del modelo ECHO G. Los mapas a) a e) muestran los resultados 
obtenidos con la corrida 1 a 5, respectivamente. Fuente Estrada et al. (2012). 
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Reducción de escala por el método de factor de cambio 
Como se discutió en las secciones anteriores de este documento, la generación de 

escenarios de cambio climático utilizando métodos estadísticos de reducción de escala es 

una tarea demandante que requiere tiempo, recursos y para la que todavía existen 

problemas metodológicos no resueltos (e.g., Estrada et al., 2013a; Estrada et al., 2014). 

Además, es importante considerar que, debido a la estimación de los parámetros en un 

modelo estadístico o el uso de un modelo dinámico, la incertidumbre que se introduce en 

este paso puede aumentar de forma considerable: Estrada et al. (2013b) reporta que, en un 

ejercicio de downscaling estadístico para México, existen zonas en las que la incertidumbre 

añadida alcanza 8ºC, lo cual cuestiona la utilidad práctica de downscaling en algunas 

circunstancias. La incertidumbre también aumenta considerablemente utilizando métodos 

dinámicos de reducción de escala, aunque su cuantificación es más difícil y en algunos casos 

se ha argumentado que resulta preferible el uso de interpolación lineal simple (Pielke y 

Wilby, 2012). Adicionalmente, debido a lo costoso en tiempo y recursos que puede resultar 

producir escenarios de escala reducida utilizando métodos dinámicos o estadísticos, el 

rango de escenarios de emisiones y de modelos de clima que se pueden abarcar puede 

resultar muy limitado. Dependiendo de la aplicación para la cual se realicen los escenarios 

de cambio climático, puede ser preferible el método de factor de cambio y el uso de algún 

método de interpolación.  

Este método es la base de la mayor parte de los escenarios regionales que se han realizado 

para México (Conde et al., 2011; Gay, 2001). Está implícito en los escenarios actuales 

basados en el REA (Giorgi y Mearns, 2002) que se encuentran en la página web del Instituto 
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Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). El método simplemente consiste en dos 

pasos 1) en calcular la diferencia (o el cambio porcentual en el caso de precipitación) entre 

una simulación del mismo modelo para un periodo de referencia (e.g., 1961-1990) y un 

periodo futuro (e.g., 2081-2100); 2) esta diferencia (o delta) se aplica directamente, por 

ejemplo, a una climatología observada, a las series de tiempo o promedios de una o varias 

estaciones meteorológicas o a los puntos de una malla de datos climáticos observados. El 

segundo paso suele estar acompañado por técnicas de interpolación. Con este método 

también se pueden crear series de tiempo sintéticas futuras en donde una serie de datos es 

desplazada por el incremento determinado por el método del factor de cambio y el uso de 

métodos de remuestreo o simulación de la variabilidad observada (ver Gay et al., 2006; 

Estrada et al., 2012b). Otra variante es el método de factor de cambio cuantil-cuantil en el 

cual se extrae información diaria del AOGCM y las deltas calculadas para cada cuantil se 

aplican a los cuantiles observados de la variable de interés (ver Ekstrom et al., 2015). 

Una de las ventajas principales del método de factor de cambio es que los patrones 

espaciales y magnitudes de cambio producidas por los AOGCM se preservan y se evita la 

posibilidad de romper con la consistencia física del escenario original (por ejemplo, por 

modelos estadísticos mal especificados). Este método, al estar basado en anomalías, 

también elimina sesgos en las medias de las proyecciones de cambio climático. 

Adicionalmente, este método es sencillo y fácil de aplicar ya que no requiere grandes 

capacidades técnicas ni de recursos. La principal limitación es que este método no añade 

información local a las proyecciones de cambio climático.  
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1.1.3 Revisión de las metodologías utilizadas en los escenarios regionales de 

cambio climático del INECC. 

En esta sección se consideran los dos enfoques que se han utilizado para generar los 

escenarios regionales de cambio climático recientes del INECC y que se describen en el 

artículo de Conde et al. (2011) y en el reporte de Cavazos et al. (2013). En ambos casos el 

método utilizado para regionalizar es el factor de cambio descrito en la sección anterior. La 

diferencia más importante entre los dos enfoques se refiere al manejo de incertidumbre y 

a las fuentes de información consideradas en el análisis.  

Metodología propuesta por Conde et al. (2011) 
Conde et al. (2011) se basa en las recomendaciones hechas por el IPCC a través del Grupo 

de Trabajo sobre Apoyo sobre Datos y Escenarios para Evaluaciones de Impactos de Clima 

(TGICA) en su reporte General Guidelines on the Use of Scenario Data for Climate Impact 

and Adaptation Assessment Version 2 (IPCC-TGICA, 2007). Algunas de las consideraciones 

más relevantes contenidas en dicho reporte y adoptadas por Conde et al. (2011) son que 

los escenarios deben: 

 Mantener consistencia regional respecto a las proyecciones globales. 

 Ser físicamente posibles. 

 Ser aplicables para la evaluación de impactos en términos de su resolución, 

horizonte temporal y variables. Es decir, tienen que ser hechos a la medida de las 

necesidades de sus usuarios. 

 Proveer una representación adecuada de la incertidumbre del clima futuro. 

 Estar basados en las simulaciones más actuales.  
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 Tener una resolución espacial adecuada. 

 Los modelos escogidos deben mostrar una buena capacidad para reproducir el clima 

observado. 

 Asegurar la comparabilidad con estudios previos y otros estudios regionales. 

 Ser útiles para estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación. 

Para atender estos criterios, Conde et al. (2011) siguió un proceso secuencial con los 

usuarios de los escenarios para asegurar que los escenarios fueran construidos de acuerdo 

con sus necesidades en términos de variables, resolución y horizonte temporal y que fueran 

directamente aplicables a los estudios de impactos, vulnerabilidad y adaptación que se 

realizarían en el marco de la Cuarta Comunicación Nacional de México. Los criterios de 

relevancia, consistencia física y que sean físicamente posibles fueron atendidos mediante 

la utilización de dos fuentes de información usadas por el IPCC en su Cuarto Reporte de 

Evaluación (AR4). Estas fuentes son las simulaciones de AOGCM producidas para el AR4 y el 

software MAGICC-SCENGEN. La consistencia y posibilidad física quedan aseguradas ya que 

las simulaciones utilizadas provienen de modelos físicos de clima y no son combinadas de 

forma alguna así que se preserva la física de cada modelo. Para representar de forma 

adecuada la incertidumbre en los escenarios de cambio climático se consideraron cuatro 

escenarios de emisiones (A1B, A2, B1 y B2) así como 22 AOGCM.  

Se evaluó el desempeño de 20 AOGCM para reproducir tanto el clima observado global 

como el de México utilizando el paquete MAGICC-SCENGEN. Dicho paquete compara la 

climatología observada con los patrones de escala (Santer et al., 1990) obtenidos para 

representar cada uno de los AOGCM utilizados. Los estadísticos que se usaron para evaluar 
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el desempeño fueron la correlación de patrones, la raíz del error cuadrático medio, el sesgo 

y la raíz del error cuadrático medio corregido por sesgo. Con base en los valores obtenidos 

de estos estadísticos, los modelos fueron clasificados de acuerdo con su desempeño 

combinado para reproducir el clima tanto global como para México2. Estas medidas de 

desempeño, junto con consideraciones físicas sobre los modelos (su sensibilidad del clima 

y su resolución espacial) y el objetivo de cubrir el rango de incertidumbre, fueron 

combinadas para seleccionar tres AOGCM que pudieran ser aplicados en los modelos de 

impactos utilizados en la Cuarta Comunicación Nacional. 

Ventajas y debilidades del enfoque en Conde et al. (2011) 
Una de las mayores ventajas en la metodología adoptada en Conde et al. (2011) es que 

evalúa criterios que se refieren tanto a aspectos puramente de modelación (e.g., 

desempeño para reproducir el clima observado, consistencia y posibilidad física y actualidad 

de los experimentos) como aquellos que tienen que ver con su aplicación en estudios de 

impactos, vulnerabilidad y adaptación (utilidad, comparabilidad y ajuste para necesidades 

de usuarios). Más aún, involucra a los usuarios en el proceso para definir las variables de 

interés y las características que los escenarios deben tener. Este es un enfoque que se ha 

usado poco en la generación de escenarios de cambio climático en México pero que 

potencialmente puede aportar mucho para el desarrollo de estudios dedicados a orientar 

la toma de decisiones.  

                                                           
2 Una limitación es que en el artículo no se especifica para que variable o variables se realizó la evaluación 
de desempeño. 
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Algunas de las desventajas de esta metodología es que la incertidumbre no es cuantificada 

formalmente, ni se ofrece una medida de que tan probable son los distintos escenarios o el 

rango de valores abarcado por los modelos seleccionados. Esta limitación se extiende a la 

estimación de impactos, vulnerabilidad y adaptación, y finalmente a la toma de decisiones. 

Esto es particularmente limitante cuando los escenarios son altamente contrastantes. La 

aplicación de metodologías para la estimación de riesgo no es posible. Un problema 

adicional es que la selección de modelos está parcialmente basada en métricas de 

desempeño para reproducir el clima observado que tienen poca relación con la capacidad 

de estos modelos para proyectar el clima futuro (esta discusión se presenta en el apartado 

“Consideraciones sobre evaluaciones de desempeño, pesos y selección de modelos”).  

Metodología propuesta por Giorgi y Mearns (2002) 
La metodología propuesta por Giorgi y Mearns (2002) se utiliza para calcular el promedio, 

rango de incertidumbre y una medida de confiabilidad de los cambios en el clima en escalas 

subcontinentales (106 — 107 km2) simulados por distintos AOGCM. El objetivo es extraer la 

información colectiva de un ensamble de simulaciones de AOGCM y de esta forma proveer 

las “mejores” estimaciones de cambio regional. Se centra en asignar pesos distintos a cada 

modelo dentro de un ensamble3 combinando los dos siguientes criterios. El primero está 

basado en el desempeño del modelo para reproducir la media del clima observado: cuanto 

mejor desempeño tenga el modelo en este aspecto, más confiable es el modelo. El segundo 

está basado en la convergencia de las simulaciones de distintos modelos bajo un escenario 

                                                           
3 Cuando se tiene más de una realización por modelo, de acuerdo con Giorgi y Mearns (2002), se debe tomar 
la media de las realizaciones. La razón para esto es evitar que un modelo este sobrerepresentado en el 
análisis. 
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de emisiones dado; a mayor convergencia, mayor confianza en que la señal de cambio 

climático es robusta y en que hay poca sensibilidad a las diferencias entre modelos.  

Mediante el REA se obtiene un promedio y una medida de incertidumbre, ambos 

ponderados por los criterios antes mencionados. El promedio ponderado se obtiene de la 

siguiente forma: 

Δ = A(Δ ) =
∑

∑
  (2) 

Donde A denota el promedio de REA y  es el factor de confiabilidad del modelo i que se 

define como: 

= , × ,

( × )⁄
  (3) 

=
, ,

( × )⁄

 

Donde ,  es un factor que mide la confiabilidad del modelo como una función del sesgo 

del modelo ,  al simular la temperatura observada. De esta forma, cuanto mayor sea el 

sesgo, menor será la confiabilidad del modelo. El sesgo ,  se define como la diferencia en 

medias entre las temperaturas simuladas y observadas durante el periodo observado4. ,  

es un factor que mide la confiabilidad del modelo en términos de la distancia ,  del cambio 

calculado por un modelo particular y el cambio promedio del REA. De esta forma, cuanto 

mayor sea la distancia, menor será la confiabilidad del modelo. En resumen, ,  es una 

                                                           
4 En el caso de Giorgi y Mearns (2002) este periodo es 1961-1990, mientras que en Cavazos et al. (2013) es 
1961-2000 
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medida del criterio de desempeño del modelo para reproducir el clima observado y ,  es 

una medida del criterio de convergencia. En general se utiliza = = 1. 

La distancia ,  se calcula utilizando un proceso iterativo. En el primer paso, ,  se define 

como la distancia de cada Δ  respecto al promedio simple del ensamble. Estos valores son 

utilizados después en las ecuaciones (2) y (3) para obtener una primera estimación del 

promedio REA que será utilizada para recalcular la distancia de cada modelo y se recalcula 

el promedio REA. El proceso de iteración se lleva a cabo hasta que se cumple con algún 

criterio de convergencia.  

El parámetro  es una medida de la variabilidad natural en un periodo de 30 años sobre el 

clima de la región. Para calcular este parámetro se remueve la tendencia del promedio 

regional y se calcula un promedio móvil de 30 años durante el periodo observado. Una 

medida de  se puede calcular como la diferencia entre los valores máximo y mínimo del 

promedio móvil calculado. 

Para calcular el rango de incertidumbre alrededor del cambio promedio del REA, se calcula 

una medida de dispersión dada por: 

= Δ − Δ =
∑

∑
  (4) 

Usando la ecuación (4) los límites superior e inferior del rango de incertidumbre se definen 

como: 

Δ = Δ +  

Δ = Δ −  
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De esta forma, el rango total de incertidumbre está dado por 2 . Es notable que los 

autores indican que este rango no tiene una interpretación probabilística, es decir no se 

puede asociar una distribución de probabilidades, y por lo tanto no se sabe qué nivel de 

confianza implica este intervalo de incertidumbre. Este hecho limita de manera importante 

la relevancia de esta medida. 

Consideraciones sobre evaluación de desempeño, pesos y selección de 
modelos 
A continuación, se discute en general los problemas del uso de métricas para pesar o 

seleccionar modelos, y después se aborda el caso particular del REA.  

Algunos factores que afectan la evaluación de modelos mediante la comparación de sus 

simulaciones con observaciones son (e.g., Notz, 2015; Weigel, 2010): 

 La falta de una relación clara entre el desempeño de modelos para reproducir el 

clima actual y sus proyecciones futuras.  

 La relevancia (o falta de relevancia) de la métrica (o métricas) seleccionada.  

  El efecto de la variabilidad interna tanto en las simulaciones de modelos como en 

las observaciones. 

 La afinación (tuning) de los modelos utilizando observaciones con las que luego se 

evalúan. 

 La incertidumbre en observaciones. 

Sería de esperarse que un modelo que es capaz de reproducir diversos aspectos del clima 

actual, pudiera considerarse como un mejor modelo que uno que no logra un desempeño 

tan favorable. Sin embargo, definir métricas de desempeño que se pueda demostrar que 
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están relacionadas con la capacidad de generar mejores proyecciones sigue siendo un 

problema no resuelto (Flato et al., 2013; Knutti et al., 2010; Weigel et al., 2010). Incluso la 

pregunta de qué modelo tiene un mejor desempeño reproduciendo el clima observado 

puede contestarse de forma clara: depende fuertemente de la métrica que se escoja, y de 

la variable (incluyendo su frecuencia) y región de interés. Más aún, como se argumenta en 

Oreskes et al. (1994), si bien el hecho de que un modelo no logre reproducir algún aspecto 

de la realidad puede indicar que existe alguna falla en su especificación, el que logre 

reproducirlo no verifica ni valida el modelo. A pesar de esto, algunos estudios han 

propuesto métodos ad-hoc para pesar o seleccionar subconjuntos de modelos (por 

ejemplo, Giorgi y Mearns, 2002, 2003; Tebaldi et al., 2005 utilizando como métrica el sesgo 

entre simulaciones y observaciones; Greene et al., 2006; Hawkins y Sutton, 2009; Boé et al., 

2009 usando tendencias observadas; Murphy et al., 2004; Stott et al., 2006 utilizando un 

conjunto de métricas y diagnósticos) pero sin demostrar que dichos procedimientos 

mejoran las proyecciones o que siquiera el criterio de evaluación (métrica) es relevante para 

mejorar la proyección. Lopez et al. (2006) de mostraron que los métodos basados en 

distintas métricas dan resultados muy distintos inclusive en la escala global, mostrando lo 

poco robusto que los métodos para pesar modelos son. De hecho, dado un conjunto de 

unos cuantos modelos y dado que todos son imperfectos, siempre será posible encontrar 

una métrica para la cual el orden (ranking) de cualquier par de modelos se intercambia 

(Stainforth et al., 2007).  

Literatura reciente muestra que el uso de métricas para evaluar el desempeño con el fin de 

evaluar o asignar pesos “óptimos” a los distintos modelos es problemático. Esta tarea 
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requeriría no solamente información precisa sobre el desempeño individual de cada 

modelo, sino que se necesitaría conocer las contribuciones relativas al error de modelación 

conjunto y del ruido impredecible (variabilidad interna) para evitar sesgos en los pesos o en 

la evaluación en general (Weigel et al., 2010). De hecho, algunos estudios han mostrado 

que el enfoque de asignar pesos puede simplemente llevar a una mayor incertidumbre 

(Christensen et al., 2010; Weigel et al., 2010). Particularmente, en el caso de que la 

variabilidad interna sea considerable, se ha mostrado que más información puede perderse 

al utilizar pesos inapropiados (i.e., sesgados por variabilidad interna) que lo que se podría 

ganar utilizando pesos “óptimos” (Weigel et al., 2010; Knutti et al., 2010).  

La justificación fundamental para evaluar la capacidad de modelos para reproducir el clima 

actual con el fin de escoger (excluir) modelos o de asignarles distintos pesos5 involucra una 

hipótesis que es imposible de probar: un modelo que actualmente no reproduce algunos 

aspectos del clima actual es menos probable que produzca proyecciones correctas del clima 

futuro (Rupp et al., 2015). Una gran cantidad de estudios han encontrado que solamente 

existe una relación débil entre el desempeño de modelos para reproducir el clima actual y 

sus proyecciones futuras (Flato et al., 2013; Räisänen 2007; Whetton et al. 2007; Jun et al. 

2008; Knutti et al. 2010; Scherrer 2010). Algunos estudios han mostrado que los errores 

sistemáticos actuales de los modelos probablemente cambiarán bajo condiciones de 

calentamiento Christensen et al. (2008) y Buser et al. (2009), haciendo que métricas basadas 

                                                           
5 Es importante notar que tanto escoger o excluir modelos como asignarles distintos pesos es básicamente 
el mismo enfoque. La diferencia es que en el primer caso se asignan pesos que son ceros o unos.  
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en estas diferencias no permitan ganar más confianza en las predicciones de los distintos 

modelos. 

Más aún, las medidas de desempeño más comúnmente usadas (por ejemplo, el error 

cuadrático medio con respecto a una climatología) no están correlacionadas con las 

proyecciones futuras de gran escala, ni los sesgos en escalas locales (i.e., punto de malla de 

modelo) lo están con las proyecciones en la escala local (Räisänen 2007; Knutti et al., 2010). 

De hecho, la mejora en el desempeño para reproducir el clima actual tiene muy poco efecto 

en reducir el rango de las predicciones. Un ejemplo de esto es que las nuevas generaciones 

de modelos de clima reproducen significativamente con mayor precisión el clima actual que 

las generaciones anteriores (Randall et al. 2007; Reichler y Kim 2008) y sin embargo el rango 

de proyecciones de cambio, tanto en escalas global como local, prácticamente no ha 

cambiado (Knutti et al. 2008; Flato et al., 2013). 

La Figura 3 muestra que existe una correlación muy baja entre el desempeño de los modelos 

simulando la temperatura de superficie actual y el calentamiento que se proyecta a finales 

de siglo; Knutti et al. (2010) concluyen que la mayoría de estas correlaciones son 

probablemente aleatorias (espurias). Esto también se refleja en que existe una correlación 

muy pequeña entre la capacidad de los modelos para simular patrones en la temperatura 

media y patrones en las tendencias de temperatura (Jun et al., 2008; Rupp et al., 2013), que 

es una mejor medida para evaluar la respuesta de los distintos modelos al forzamiento 

observado y cuál podría ser su respuesta a incrementos en forzamiento externo. 
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La elección de la métrica a usarse debe estar relacionada con la pregunta (Räisänen 2007): 

¿qué aspectos del clima actual y climas pasados son importantes que sean simulados 

correctamente para que se pueda realizar una simulación realista de los cambios en el clima 

futuro? En este sentido, el uso de sesgo como métrica de desempeño (Giorgi y Mearns, 

2002; 2003) muchas veces se considera irrelevante para evaluar la capacidad de un modelo 

para producir proyecciones futuras creíbles ya que no provee información sobre la 

respuesta del clima a cambios en el forzamiento externo. Por ejemplo, al evaluar la 

capacidad de los AOGCM para reproducir la evolución de la temperatura global, el IPCC 

considera las anomalías con respecto a un periodo de referencia con lo que efectivamente 

en este caso se elimina el sesgo de cada modelo. La importancia está en qué tan bien el 

modelo puede reproducir la respuesta al forzamiento y no su sesgo en la media con 

respecto a una climatología (notar que puede ser de dos grados centígrados o más en valor 

absoluto; ver Figura 4). Otro ejemplo es el método de factor de cambio ampliamente 

utilizado para generar escenarios de cambio climático (e.g., Conde et al., 2011; Cavazos et 

al., 2013). Este método asume que el cambio proyectado por un modelo no es afectado por 

el sesgo que este pueda tener con respecto a una climatología (Räisänen 2007). 
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Figura 3. Correlaciones entre la temperatura media durante el periodo 1980-1999 y el 
calentamiento proyectado para el periodo 2080-2099 bajo el escenario A1B para cada 
punto en la malla. El panel a) es para invierno (DEF) y el panel b) para verano (JJA). 
Correlaciones menores a -0.4 se muestran en azul, mientras que correlaciones mayores a 
0.4 se muestran en rojo. La parte izquierda de la figura muestra la distribución de valores 
del coeficiente de correlación para los modelos del CMIP3 (círculos) y la distribución de 
coeficientes de correlación que resultaría utilizando números aleatorios de una distribución 
normal. La mayor parte de las correlaciones no son significativas y es de esperarse que 
ocurran aleatoriamente. Fuente: Knutti et al. (2010). 
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Figura 4. Evolución de la temperatura de superficie media anual en comparación con las 
simulaciones de los modelos incluidos en el AR4 del IPCC. La escala de la derecha provee los 
valores absolutos de temperatura anual de cada uno de los modelos. Como se puede 
observar el rango de los sesgos en las proyecciones de los AOGCM (panel a) alcanza 
alrededor de 3ºC, mientras que dicho rango en las proyecciones con EMIC (panel b) llega a 
más de 5ºC. 

La comparación entre el clima observado y simulaciones libres es también problemática 

debido a que, inclusive en escalas moderadamente grandes, la variabilidad interna del 

modelo, así como la variabilidad natural del clima observado tienden a ser dominantes. 

Como se mencionó anteriormente, las distintas corridas del mismo modelo bajo escenarios 
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históricos (e.g., 20c3m) son independientes ya que la señal de cambio climático 

antropogénico durante la mayor parte del siglo pasado tiende a ser muy pequeña en 

comparación con la variabilidad interna (Estrada et al., 2012,2013b; Maraun et al., 2010; 

Eden et al., 2012). Cualquier diferencia entre observaciones y simulaciones puede ser 

causada por la variabilidad interna; por lo tanto, esta variabilidad debe ser considerada si 

se desea obtener conclusiones firmes sobre las limitaciones y desempeño de un modelo 

cuando se basan en las discrepancias entre cantidades simuladas y observadas (Notz, 2015). 

De la misma forma, la variabilidad interna puede contribuir de manera importante a las 

diferencias entre simulaciones de distintos modelos (Räisänen, 2007). La gravedad de los 

efectos de la variabilidad interna sobre las evaluaciones del desempeño de modelos para 

reproducir el clima actual depende en gran medida de distintos factores tales como la escala 

y región para la que se esté evaluando el modelo, la métrica (o métricas) que se utilice, la 

frecuencia temporal (e.g., anual, mensual, diaria), entre otras. La variabilidad para distintas 

métricas para un conjunto de variables y región de interés puede estudiarse y determinar 

qué medidas de desempeño para reproducir el clima presente se ven más afectadas por la 

variabilidad interna de los modelos. La evaluación de la variabilidad intramodelo para una 

métrica en particular puede dar una idea del grado de confianza con el que se puede estimar 

una métrica en particular, para una región, escala, variable y frecuencia dadas (Rupp et al., 

2013). Es importante tener en cuenta que la evaluación de modelos contra observaciones 

no involucra la comparación de cantidades determinísticas, sino que tanto las 

observaciones como las simulaciones son realizaciones de procesos que contienen 

componentes aleatorios e incertidumbre. Asignar pesos o clasificar modelos basándose en 
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su desempeño sin tener en cuenta la variabilidad (e incertidumbre) tanto en los modelos 

como en las observaciones puede llevar a resultados que carecen de sentido, tales como 

dar distintos pesos a distintas realizaciones del mismo modelo o clasificar de manera 

distinta un conjunto de modelos dependiendo de las realizaciones particulares que se 

utilicen. Una analogía sencilla para ilustrar este problema consistiría en calificar como 

distintas dos mediciones cuya diferencia no es estadísticamente significativa, únicamente 

porque las estimaciones puntuales difieren (ver, Notz, 2015).  

Para ilustrar el efecto de la variabilidad interna en los modelos sobre métricas de evaluación 

de modelos, a continuación se presentan los resultados de Wallace et al. (2013) y Deser et 

al. (2014) que investigaron el efecto de distintas condiciones iniciales sobre las tendencias 

en temperatura y precipitación producidas por AOGCM, para el periodo observado y para 

proyecciones futuras. Es importante notar que esta métrica está mucho más cercanamente 

relacionada con la respuesta del sistema clima al forzamiento antropogénico y, por ende, 

podría ser más informativa sobre el desempeño de los modelos para generar proyecciones 

del clima futuro (ver Jun et al., 2008) que medidas alternativas tales como sesgo (utilizadas 

por Giorgi y Mearns, 2002). Wallace et al. (2013) analizan las tendencias de calentamiento 

para el periodo histórico 1970-2005 dentro de un ensamble de 30 miembros del modelo 

CCSM4 y de 17 miembros del modelo ECHAM5. Cabe señalarse que todas las simulaciones 

comparten el mismo escenario de forzamiento externo y difieren únicamente en las 

condiciones iniciales (ver Deser et al., 2014). Los autores concluyen que la variabilidad 

interna del sistema climático domina en las escalas multidecadales en la temperatura de 

superficie (y precipitación) en regiones tan grandes como Estados Unidos. La variabilidad 
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interna genera una diversidad de tendencias en los miembros de los ensambles y esta 

incertidumbre es irreductible tanto en las proyecciones del clima futuro como en las 

simulaciones históricas. Los autores remarcan que es importante entender que el clima 

observado es una de las muchas posibles realizaciones que pudieron haber ocurrido como 

resultado del forzamiento observado. En este sentido, el clima observado es como cualquier 

miembro de un ensamble, en el que diferentes realizaciones de variabilidad interna 

hubieran llevado a tendencias y promedios distintos. De hecho, como se menciona en Notz 

(2015), es difícil saber que tan rara (extrema) es la respuesta observada del clima al 

forzamiento observado —se tiende a pensar que el clima observado se encuentra alrededor 

del “centro de la distribución” de posibles cambios para el forzamiento observado, pero no 

hay ninguna razón para esto. La Figura 5 muestra las tendencias en la temperatura 

superficial del aire de invierno durante el periodo 1970-2005 (36 años) para 30 miembros 

del ensamble del CCSM4, 17 miembros del ECHAM5, las medias de cada ensamble y las 

tendencias observadas. Como se puede observar en esta figura, las tendencias calculadas 

para los distintos miembros de los ensambles son muy distintas entre sí, implicando desde 

enfriamientos hasta calentamientos pronunciados para las mismas áreas en la región de 

estudio. Esta figura ilustra las dificultades inherentes para comparar realizaciones 

particulares (por ejemplo, los datos observados en el último panel de la figura) con un 

ensamble de simulaciones numéricas (Wallace et al., 2013).  

Más aún, comúnmente — pero de manera errónea — se considera que el promedio del 

ensamble arreglará cualquier problema de este tipo. El promedio de un ensamble del 

mismo modelo ayuda a recuperar la señal del forzamiento y sus patrones asociados ya que 
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elimina parte de la variabilidad interna del modelo. Sin embargo, los datos observados no 

representan la señal del forzamiento únicamente, sino que en ellos también la variabilidad 

interna es dominante. Por lo tanto, las comparaciones directas entre observaciones y 

simulaciones históricas individuales o promedios de ensambles pueden no ser informativas 

ni argumentos sólidos para pesar o escoger modelos (Notz, 2015). Deser et al. (2014) y 

Wallace et al. (2013) entre otros, proponen la realización de un ajuste dinámico para 

permitir la comparación entre observaciones y modelos, así como para la evaluación de 

modelos. A grandes rasgos, dicho ajuste consiste en separar la señal forzada y la variabilidad 

interna tanto en simulaciones como en datos observados.  

Deser et al. (2014) muestra que inclusive las tendencias de 50 años para el periodo 2010-

2060 bajo un escenario de emisiones A1B pueden ser enmascaradas por la variabilidad 

interna del modelo y mostrar regiones con calentamiento o enfriamiento dependiendo de 

las condiciones iniciales utilizadas para correr el modelo. La Figura 6 claramente muestra 

que, aún bajo un forzante externo mucho mayor que el del periodo histórico, la variabilidad 

interna sigue siendo dominante en las simulaciones numéricas. Como es de esperarse, este 

problema es aún más notable en las simulaciones de precipitación (Figura 7). 
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Figura 5. Tendencias en la temperatura superficial del aire de invierno para el periodo 1970-
2005 en un ensamble de 30 miembros del modelo CCSM4 (denotados con C1 al C30), de 17 
miembros del modelo ECHAM5 (denotados con E1 a E17), el promedio de los ensambles (E-
EM, C-EM) y las observaciones (OBS). Las tendencias se expresan en ºC por 36 años. Fuente: 
Wallace et al. (2013). 
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Figura 6. Tendencias de temperatura superficial del aire en invierno para el periodo 2010-
2060 para cada uno de los 40 miembros del ensamble del modelo CCSM3. Las tendencias 
se expresan como ºC en 51 años. Fuente: Deser et al. (2014). 
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Figura 7. Tendencias de precipitación en verano para el periodo 2010-2060 para cada uno 
de los 40 miembros del ensamble del modelo CCSM3. Las tendencias se expresan como mm 
por día en 51 años. Fuente: Deser et al. (2014). 
 

Algunas veces las métricas se escogen en función de su facilidad de cálculo y también 

porque para algunas escalas espaciales/temporales y regiones pueden estar menos 

afectadas por la variabilidad interna (ver Rupp et al., 2013). Sin embargo, cuando las 

métricas se usan para seleccionar o pesar modelos, existe un intercambio entre estas 

características deseables y la cantidad de información que una métrica aporta información 

para incrementar la confiabilidad de las proyecciones. Cuando se busca evaluar la respuesta 

dinámica de un modelo a cambios en el forzamiento una métrica muy importante es 

comparar las tendencias multidecadales observadas y simuladas (Jun et al., 2008) como se 

muestra en los ejemplos anteriores (Wallace et al., 2013; Deser et al., 2014). Giorgi y Mearns 

(2002) entre otros tratan utilizan el sesgo sistemático de los modelos como métrica de 

desempeño. Sin embargo, como se discutió anteriormente, se ha demostrado que esta 

métrica no es representativa de la capacidad del modelo para producir proyecciones 

multidecadales confiables (Whetton et al., 2007, Jun et al., 2008, Knutti et al., 2010). Weigel 

et al. (2008) muestra que incluso en el contexto de predicción del tiempo en escalas 

mensuales, menor sesgo no implica un mejor desempeño en predicción.  

Una razón adicional que dificulta la evaluación de modelos es que estos se ajustan (tuning) 

para reproducir el clima observado utilizando las mismas métricas que después se aplican 

para el proceso de evaluación. De esta forma, y dado el corto periodo de observaciones que 
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se tiene6, difícilmente se puede hacer una evaluación “fuera de muestra” del desempeño 

de los AOGCM. Como se discute en Knutti et al. (2010), en el caso del clima del siglo XX, la 

razón señal-ruido es muy baja por lo que se necesitarían decenas de muestras de 

verificación independientes que consideren escalas multidecadales para poder obtener 

estimaciones robustas de las métricas de desempeño (ver Kumar, 2009). Esto no es posible 

dado lo corto del registro observado y debido a que gran parte de la información disponible 

ya ha sido utilizada en la calibración de los modelos. 

 

Ventajas y debilidades del REA propuesto por Giorgi y Mearns (2002) 
La principal ventaja del enfoque propuesto por Giorgi y Mearns (2002) es que 

potencialmente podría producir proyecciones más confiables ya que estarían dominadas 

por los mejores modelos. Sin embargo, como se discutió en el apartado anterior, la 

determinación de los pesos con base en criterios de desempeño es problemática y la 

relación de dichas métricas con la capacidad de los modelos para producir proyecciones es 

muy débil o inexistente. Dicho criterio no es suficiente para poder considerar las 

proyecciones de AOGCM como confiables (Tebaldi et al., 2005) y por eso el criterio de 

convergencia en Giorgi y Mearns (2002) se introdujo. Este criterio se podría respaldar 

teóricamente si se considerara que la muestra de AOGCM que se tiene para calcular dicho 

criterio fuera una muestra aleatoria de una súper-población de AOGCM (Tebaldi et al., 

2005), lo cual está muy lejos de ser el caso (ver por ejemplo, Stephenson et al., 2011; Allen, 

                                                           
6 El periodo observado resulta particularmente corto cuando se pone en el contexto de los ciclos de 
variabilidad natural y tiempos de respuesta del sistema clima.  
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2003, Steinschneider et al., 2015; Tebaldi et al., 2005). El criterio de convergencia utilizado 

en el REA ha sido duramente criticado en la literatura y ha sido considerado como 

arriesgado (Lopez et al., 2006; Räisänen 2007). La idea central del criterio de convergencia 

es que los modelos que son juzgados outliers (aberrantes o atípicos) entren en el promedio 

con un peso menor y que los modelos que producen salidas similares dominen el promedio 

REA (Giorgi y Mearns, 2003; 2002). Un problema claro es la definición de outlier cuando el 

proceso generador de datos es desconocido. Una observación que puede ser clasificada 

como outlier puede indicar una población con una distribución con colas pesadas, por 

ejemplo, y puede ser indicativo de que no se tienen suficientes realizaciones para 

caracterizar el espacio muestral. Outlier se puede definir como una observación que se 

encuentra alejada de manera anormal de otros valores de una muestra aleatoria y 

representativa de una población. Como se menciona adelante, los ensambles de modelos 

no son una muestra aleatoria ni representativa de la población de posibles cambios en el 

clima futuro. A menos de que existan bases físicas que sugieran que un modelo no es 

adecuado, difícilmente se le puede considerar como un outlier y se le debe dar menor 

importancia (Notz, 2015). Esto es claramente contrario a cualquier enfoque de riesgo e 

implica reducir injustificadamente la incertidumbre (ver Schneider, 2003; Gay et al., 2010). 

De acuerdo con Räisänen (2007), la única manera válida para calificar la proyección de una 

AOGCM como outlier sería en bases físicas, la idea de pesar menos o descartar dicha 

simulación simplemente porque difiere de aquellas producidas por otros modelos involucra 

el riesgo de razonamiento circular y por lo tanto no es recomendable. 
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De acuerdo con Tebaldi y Knutti (2007), la validez del criterio de convergencia ha sido 

seriamente cuestionada ya que: 1) el conjunto de modelos disponibles son normalmente 

ensambles de oportunidad y no representan un esfuerzo para muestrear el rango de 

incertidumbre (ver Flato et al., 2013; Gay y Estrada, 2010); 2) el nivel de acuerdo entre 

modelos puede ser una consecuencia de falta de independencia en su desarrollo y no una 

medida de validación de sus resultados (ver la discusión en Stephenson et al., 2011; Allen, 

2003). Tebaldi y Knutti (2007) afirman que el método de REA original está siendo revisado 

por sus autores para añadir nuevos criterios de desempeño (ya que el de sesgo no guarda 

relación con la habilidad de los modelos para producir mejores proyecciones) y eliminar 

completamente el criterio de convergencia. Un estudio reciente sobre la similitud de 

modelos y sus implicaciones, del cual Mearns es coautor, se enfoca directamente en este 

problema (Steinschneider et al., 2015).  

Un problema fundamental del REA es que la consistencia física, tanto en las distintas escalas 

espaciales como entre variables, es imposible. El pesar los modelos de distinta forma en 

cada región implica el uso de un “modelo” distinto para cada una de ellas y para cada 

variable considerada (ver, por ejemplo, Knutti, 2010): 1) la física contenida en cada modelo 

se pierde en el promedio REA; 2) cada región tiene una combinación de modelos (y por lo 

tanto física) distinta y por lo tanto no hay consistencia espacial entre regiones ni con la 

variable de interés a nivel global; 3) al pesar los modelos de manera distinta para cada 

variable (e.g., temperatura y precipitación) no se puede garantizar consistencia (ni 

posibilidad) física; 4) puede existir una pérdida de la señal, particularmente en variables 

como precipitación, en las que distintos modelos proyectan tendencias con signos 
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contrarios, provocando que los cambios proyectados en el promedio sean mucho menores 

que aquellos proyectados por los modelos individuales. Presentar este tipo de información 

sin discutir este problema puede mal informar la toma de decisiones, en particular si se usa 

para evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación (Knutti et al., 2010).  

 

Metodología propuesta por Cavazos et al. (2013) 
 

El estudio considera las simulaciones de 15 AOGCM7 bajo el escenario histórico (20c3m) y 

los escenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5 (aunque no todos los modelos tienen 

corridas para cada uno de los escenarios de emisiones mencionados8). A pesar de estar 

originalmente basado en el REA propuesto por Giorgi y Mearns (2002), el trabajo de Cavazos 

et al. (2013) difiere en formas importantes de lo propuesto en el REA.  

La metodología en Giorgi y Mearns (2002) se propone para regiones subcontinentales 

(regiones del orden de 106 – 107 km2). La aplicación de dicha metodología consiste en 

interpolar las salidas de los modelos considerados a una malla común de 0.5º x 0.5º, para 

después calcular el promedio de cada una de las 22 macroregiones del mundo consideradas 

en el estudio y entonces aplicar la metodología REA. En contraste, Cavazos et al. (2013) 

interpolan las salidas de los modelos a una malla común de 0.5º x 0.5º (~ 50 ×  50 ) y 

entonces aplican los criterios de desempeño y convergencia del REA a cada celda en un 

dominio que abarca México. Posteriormente, Cavazos et al. (2013) realizan un ejercicio de 

validación para 4 regiones de México arbitrariamente definidas, que no reflejan ni 

                                                           
7 Si se considera que tres de ellos son variantes del modelo MIROC, el número de modelos sería 13. 
8 De esta forma el número efectivo de modelos que se utiliza para cada escenario de emisiones varía. 
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características climáticas similares ni comparten los mismos pesos de REA (Figura 8). No 

sólo la diferencia en escalas es enorme y por sí sola bastaría para cuestionar la aplicación 

de una metodología diseñada para millones o decenas de millones de kilómetros cuadrados 

a áreas de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados, sino que la aplicación en Cavazos et 

al. (2013) implica que los pesos REA obtenidos son arbitrarios.  

Un primer problema es que el desempeño de un modelo no se puede evaluar en escalas 

menores que su resolución nativa. Los procesos que ocurren en escalas más pequeñas que 

el tamaño de la malla no son resueltos por el modelo y, como consecuencia, los modelos 

no pueden simular las variaciones en el clima en dichas escalas (ver Räisänen, 2007; Flato 

et al., 2013). La Tabla 3 lista la resolución espacial de los modelos considerados en Cavazos 

et al. (2013). Como se puede ver en dicha tabla, la resolución espacial de los distintos 

modelos varía enormemente, y es mucho más burda que la resolución a la que se decidió 

evaluar los criterios del REA. El promedio de veces que un cuadro de 0.5º x 0.5º cabe en la 

malla de los modelos es 19.55, mientras que para el modelo con la resolución más baja esta 

cantidad es 31.39 veces. Para el modelo con la resolución espacial más fina, un cuadro de 

0.5º x 0.5º cabe 5.05 veces. Primero, una consecuencia directa es que los pesos 

correspondientes al criterio de desempeño son arbitrarios (ninguno de los modelos tiene 

información para ser evaluado en esa escala) y, en principio, los modelos con mayor 

resolución espacial tienen una mayor oportunidad de salir mejor evaluados simplemente 

por su resolución y no por su verdadero desempeño. Esto empeora aún más la falta de 

relevancia del criterio de desempeño (sesgo) en Giorgi y Mearns (2002) como medida de 

confiabilidad en las proyecciones futuras de los AOGCM (ver apartados anteriores).  
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Tabla 3. Resolución espacial de los modelos incluidos en Cavazos et al. (2013) 

Modelo Latitud Longitud 
BCC-CSM1.1 2.7906 2.8125 
CNRM-CM5 1.4008 1.40625 
CSIRO-Mk3.6.0 1.8653 1.875 
CanESM2 2.7906 2.8125 
GFDL-CM3 2 2.5 
GISS-E2-R 2 2.5 
INM-CM4 1.5 2 
IPSL-CM5A-LR 1.8947 3.75 
MIROC-ESM 2.7906 2.8125 
MIROC-ESM-
CHEM 2.7906 2.8125 
MIROC5 1.4008 1.40625 
MPI-ESM-LR 1.8653 1.875 
MRI-CGCM3 1.12148 1.125 
NorESM1-M 1.8947 2.5 

Fuente: https://verc.enes.org/data/enes-model-data/cmip5/resolution 

Más aún, los problemas metodológicos del REA original discutidos en los apartados 

anteriores son magnificados por escala escogida en Cavazos et al. (2013). La magnitud de la 

variabilidad natural interna decrece (aumenta) según aumenta (disminuye) el área para la 

cual se calcula un promedio (e.g., Räisänen 2007; resultado bien conocido en estadística y 

en climatología). Claramente la variabilidad interna tanto del modelo como de las 

observaciones es mucho más dominante en escalas tan pequeñas como la escogida por 

Cavazos et al. (2013). Mayor variabilidad interna hace todavía más arbitrarios los factores 

,  calculados. Como se discutió anteriormente, la variabilidad interna puede restringir 

considerablemente la evaluación del desempeño de modelos. De la misma forma el criterio 

de convergencia, de por sí fuertemente cuestionado en la literatura, es afectado por la 

escala escogida ya que; 1) ninguno de los modelos produce proyecciones a la escala 

escogida y 2) las grandes diferencias en tamaño de rejilla, pondrían en desventaja de 



81 
 

manera injustificada a los modelos con resolución espacial más burda también al evaluar 

este criterio; 3) en escalas tan pequeñas la variabilidad interna multidecadal es dominante 

en comparación con la respuesta al forzamiento, lo cual afectaría también el criterio de 

convergencia. Así, los pesos ,  son aún más arbitrarios y difíciles de justificar.  

De la misma forma la escala escogida en Cavazos et al. (2013) empeora el problema 

fundamental de falta de consistencia física, tanto en las distintas escalas espaciales como 

entre variables. El pesar los modelos de distinta forma en cada punto de malla implica el 

uso de un “modelo” distinto para cada una de ellas y para cada variable considerada. Como 

se mencionó anteriormente la física contenida en cada modelo se pierde en el promedio 

REA y cada punto en la malla tiene una física distinta. Así, la consistencia espacial entre 

puntos de malla, escalas, regiones y variables es imposible. No se garantiza la posibilidad 

física ni siquiera de un punto de malla al siguiente. Como se mencionó anteriormente puede 

existir una pérdida de la señal en variables como precipitación haciendo que se pueda mal 

informar la toma de decisiones (Knutti et al., 2010).  

Otro criterio básico que se viola es el de comparabilidad con otros estudios regionales y 

estudio anteriores. En estricto, ni las cuatro regiones de estudio —e inclusive cada punto 

en la malla— en Cavazos et al. (2013) son comparables entre sí. Si se considera que cada 

promedio pesado con el REA representa un “modelo” para cada región o punto de la malla, 

esto equivaldría a comparar la salida de un AOGCM particular para cada región o punto de 

la malla. Es claro que no tendría sentido físico alguno describir los cambios proyectados 

para, digamos, el centro de México si distintos modelos se hubieran utilizado para cada 

punto de la malla. De la misma forma, describir los cambios regionales obtenidos con el REA 
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para las 4 regiones de México en Cavazos et al. (2013), con la escala escogida para realizar 

el REA, difícilmente tiene sentido físico. 

 

Figura 8. Regiones consideradas para la validación del REA y para el análisis de métricas e 
índices climáticos: Noroeste (azul), Noreste (amarillo), Sur (rojo) y Sureste (verde). Los 
límites de las regiones son: Noroeste (23 a 35°N; 106 a 117°W), Noreste (23 a 31°N; 97 a 
106°W), Centro/Sur (15 a 23°N; 97 a 106°W) y Sureste (15 a 22°N; 87 a 97°W). Fuente: 
Cavazos et al. (2013). 

Un punto adicional es que a diferencia de Giorgi y Mearns (2002), Cavazos et al. (2013) no 

provee ninguna medida de incertidumbre y por lo tanto se reduce a una estimación puntual 

que no cumple con el criterio de representatividad.  

Ventajas y debilidades de la metodología en Cavazos et al. (2013) 
En conclusión, la metodología utilizada en Cavazos et al. (2013) no corresponde a aquella 

propuesta por Giorgi y Mearns (2002) y no ha sido evaluada por pares. Como se muestra en 

este apartado, los pesos calculados son arbitrarios, la consistencia física entre puntos de 
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malla, escalas y variables no es posible y la posibilidad física no se garantiza. 

Adicionalmente, el tratamiento de la incertidumbre es inadecuado ya que el promedio 

pesado de las salidas de AOGCM no se acompaña con ninguna medida de incertidumbre. 

Dadas estas limitaciones y errores de aplicación, no es recomendable su uso en 

evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación ni para apoyar la toma de decisiones.  

 

1.1.4 Propuesta metodológica para la generación de escenarios regionales de 

cambio climático. 

En esta sección se describe la propuesta metodológica para construcción de escenarios que 

serán utilizados para estimar los impactos económicos de cambio climático en México, 

utilizando las funciones de impacto de una selección de Modelos de Evaluación Integrada. 

De esta forma, la discusión y los resultados presentados, se limitan a temperatura y 

precipitación a escala regional (2.5º x 2.5º) y con una frecuencia anual. Cabe mencionarse 

que la metodología es extensible a frecuencias mensuales y estacionales.  

Esfuerzos de modelación recientes tales como el CMIP39 y CMIP510 ofrecen una gran 

cantidad de simulaciones que pueden ser utilizadas para evaluar las posibles consecuencias 

climáticas y socioeconómicas de dichas trayectorias y para explorar aquellas asociadas a 

posibles alternativas de desarrollo. Un problema fundamental es el manejo de la enorme 

cantidad de datos disponibles y cómo convertirlos en información que sea más relevante, 

                                                           
9 http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip3_overview.html 
10 http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/guide_to_cmip5.html 
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fácil de comunicar y de usar, en particular para la realización de estudios de impactos, 

vulnerabilidad y adaptación que, finalmente, puedan orientar la toma de decisiones. Debido 

a la complejidad del propio sistema clima, así como de los demás sistemas que intervienen 

en su evolución, las proyecciones de cambio climático están inescapablemente 

caracterizadas por la presencia de incertidumbre de distintas fuentes, lo que dificulta su 

interpretación y la extracción de la información contenida en ellos (ver Collins et al., 2013; 

Deser et al., 2013; Gay y Estrada, 2010; Allen, 2003; Schneider 2002, 2003; Van Der Sluijs, 

2005; Curry and Webster, 2011).  

La gran mayoría de la literatura dedicada al estudio de las posibles consecuencias de cambio 

climático se basa en prácticas comunes simples para representar la incertidumbre en los 

escenarios de clima. Dichas prácticas incluyen: la utilización de dos escenarios que 

representen casos optimista y pesimista (UNFCCC, 2008ab; IPCC-TGICIA, 1999, 2007); la 

selección de un número limitado de modelos basado en algún criterio o conjunto de 

criterios que se juzguen relevantes (e.g., Conde et al, 2011; IPCC-TGICIA, 1999, 2007). Gran 

cantidad de estudios nacionales han seguido éste tipo de prácticas (por ejemplo, 

SEMARNAT, 2006; Gobierno de la República de Argentina, 2008; Gobierno de Japón, 2006; 

Gobiernos de la República Federal Alemana, 2006). En México, en general, la oferta se ha 

limitado a dos procedimientos: 1) el post-procesamiento de salidas de modelos obtenidas 

de los grandes centros de modelación del clima (interpolación y en algunos casos 

procedimientos de downscaling y de combinación de valores proyectados tales como lo 

planteado en Giorgi y Mearns (2002)); 2) el uso de emuladores de modelos de circulación 

general (MAGICC-SCENGEN). En ambos casos, la información se condensa en estimaciones 
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puntuales que ignoran gran parte de la información disponible y que tampoco logran 

representar adecuadamente la incertidumbre. Consecuentemente estas limitaciones se 

transmiten a las estimaciones de impactos y a las evaluaciones de opciones de mitigación y 

adaptación. Normalmente los resultados obtenidos no cumplen con características 

deseables para asesorar la toma de decisiones ya que son difíciles de comunicar e 

interpretar, no ofrecen ninguna medida de probabilidad de ocurrencia, y utilizan solamente 

una pequeña fracción de la información que está disponible (ver Estrada et al., 2012; 

Schneider, 2002; Gay y Estrada, 2010; Allen, 2003).  

Para minimizar estos problemas se han propuesto diversos enfoques y métodos que 

reconocen existencia de distintos tipos de incertidumbre, y ofrecen distintos tipos de 

modelación para representarlos (e.g., Estrada et al., 2012; Gay et al., 2010; Moss y 

Schneider, 2000; Ahmad y Warrick 2001; Titus y Narayanan 1996; Nawaz y Adeloye 2006; 

Ekström et al., 2013; Burke et al., 2015ab; Monier et al., 2015). Una de las opciones 

planteadas en la literatura consiste en la creación de escenarios probabilísticos de cambio 

climático y de sus impactos (e.g., Knutti et al., 2010; Groves et al., 2008; Manning et al., 

2009; Hall et al., 2012; Christierson et al., 2012; Tebaldi et al., 2005; Lopez et al., 2006; Smith 

et al., 2009; Tebaldi and Sansó, 2009; New y Hulme, 2000). En algunos casos, éste enfoque 

puede resultar mucho más informativo y permite condensar la información disponible en 

un número limitado de medidas de riesgo que pueden ser definidas en conjunto con los 

tomadores de decisión. Estas características hacen que estos escenarios sean 

considerablemente más específicos, relevantes y fáciles de comunicar (ver Estrada et al., 

2012).  
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Por otra parte, la modelación enfocada a apoyar la toma de decisiones tiene que ser lo 

suficientemente simple y flexible de tal forma que permita evaluar una variedad de posibles 

escenarios, estrategias de respuesta y diferencias en parámetros y al mismo tiempo 

mantener las características esenciales de los procesos que se están modelando. En este 

sentido, desarrollos de emuladores tales como el MAGICC-SCENGEN11 (Hulme et al., 2000) 

han mostrado ser de gran utilidad, ofreciendo a usuarios no especializados acceso a 

escenarios de cambio climático globales y regionales basados en una gran variedad de 

AOGCM y escenarios de emisiones.  

El enfoque que se describe a continuación se basa en el desarrollo de emuladores en un 

contexto probabilístico que permita una mejor modelación de la incertidumbre y que 

incluya un enfoque de riesgo. 

Las proyecciones de temperatura global utilizadas en este trabajo fueron obtenidas del 

MAGICC versión 5.3 (escenarios de estabilización y A2) y versión 6 (escenarios RCP). En 

todos los casos se utilizó una sensibilidad del clima media (3.0 ºC) El escenario sobre la 

implementación estricta de INDC se obtuvo utilizando el programa C-ROADS12 y obteniendo 

la diferencia entre el escenario INDC y el RCP8.5 calculados con este programa y restando 

el resultado al escenario RCP8.5 obtenido usando el MAGICC 6. El escenario INDC estricto 

en C-ROADS asume que después del periodo de compromiso 2025-2030, los países 

desarrollados no se comprometen a continuar reduciendo emisiones y que los países en 

                                                           
11 http://www.cgd.ucar.edu/cas/wigley/magicc/ 
12 https://www.climateinteractive.org/tools/c-roads/ 
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desarrollo no implementan más acciones13. La Figura 9 muestra las emisiones globales 

anuales totales de CO2 equivalente bajo el escenario de referencia (RCP8.5) y aquellas que 

se lograrían bajo el escenario de INDC estricto.  

 

Figura 9. Emisiones globales anuales totales de CO2 equivalente bajo el escenario de 
referencia (RCP8.5) y el escenario INDC estricto. Fuente: C-ROADS. 

Del año 1990 al 2004, todos los escenarios comparten la misma corrida “histórica” del 

MAGICC 5.3 y a partir de 2005 los distintos escenarios divergen (ver Figura 10). Todos los 

escenarios tienen como referencia el año 1990. Para proyectar el incremento de la 

temperatura regionalmente se utilizó el método de patrones de escala (Santer et al., 1990). 

Dicho método ha sido ampliamente usado y evaluado en la literatura (Tebaldi y Arblaster, 

2014; Murphy et al., 2007; Watterson, 2008; Giorgi, 2008; Harris et al., 2006; Harris et al., 

2010; May, 2008; Ruosteenoja et al., 2007; Raisanen y Ruokolainen, 2006; Cabre et al., 

2010; Watterson y Whetton, 2011; Dessai et al., 2005; Fowler et al., 2007). El Grupo de 

                                                           
13 https://www.climateinteractive.org/programs/scoreboard/scoreboard-science-and-data/ 
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Trabajo I del IPCC en su último reporte indica que existe consistencia entre las proyecciones 

contenidas en el CMIP3 y el CMIP5, tanto en los patrones de gran escala como en las 

magnitudes de cambio y en la magnitud de la incertidumbre. Las diferencias en las 

proyecciones de la temperatura global se deben dominantemente a los cambios en 

escenarios de emisiones. De forma importante, la bien establecida estabilidad en los 

patrones geográficos de cambio de gran escala durante experimentos de transient sigue 

siendo válida en los modelos del CMIP5. Esto justifica el método de patrones de escala para 

aproximar el cambio a través del tiempo y en distintos escenarios bajo este tipo de 

experimentos (Collins et al., 2013). Las limitaciones de este método se presentan cuando: 

1) se aplica a escenarios de mitigación drásticos; 2) en escenarios en los que forzamiento 

local (e.g., aerosoles) son importantes y variables den el tiempo; 3) para variables distintas 

a temperatura y precipitación (Collins et al., 2013; Tebaldi y Arblaster, 2014). 

El patrón de escala simple puede ser descrito de la siguiente manera (ver Tebaldi y 

Arblaster, 2014): 

( , , , ) = ( ) ( , , , ) 

Donde x, y definen la longitud y latitud de los puntos de malla, s define el periodo del año 

(e.g., un mes en particular, una estación, valor anual), t es el tiempo, ( ) indica el cambio 

en la temperatura anual global al tiempo t bajo un cierto escenario de emisiones, 

( , , , ) es el patrón espacial de cambio para una variable en particular (e.g., 

temperatura, precipitación) que es invariante en el tiempo, y ( , , , ) es el campo de 
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cambio para la variable escogida, en el tiempo t y para un modelo y escenario de emisiones 

específicos.  

La evaluación de riesgo de cambio climático regional y sus impactos no se puede realizar 

presentando un conjunto pequeño de escenarios/modelos (o combinaciones pesadas de 

ellos); un tratamiento adecuado de la incertidumbre requiere tomar en cuenta todas las 

posibilidades y sus probabilidades relativas (Mitchell, 2003; Schneider, 2001, 2002). De 

acuerdo con Tebaldi y Arblaster (2014), una de las interpretaciones prevalentes de los 

ensambles multimodelo considera a los miembros del ensamble como intercambiables, o 

indistinguibles, con respecto al mundo real (Annan y Hargreaves 2011; Sanderson y Knutti 

2012). De esta forma, considerar un rango de patrones de escala de modelos individuales 

es una manera sencilla de considerar un rango de posibilidades entre las cuales el mundo 

real podría encontrarse. El MAGICC/SCENAGEN ofrece una biblioteca de patrones de escala 

del ensamble del CMIP3 y este proyecto propone su utilización para construir un modelo 

probabilístico de escenarios regionales de cambio climático que permita extraer medidas 

de riesgo de interés para distintos usuarios. Los patrones de escala en este proyecto 

corresponden a los 20 modelos en la Tabla 4 y representan los patrones de cambio 

producidos por cambios en gases de efecto invernadero únicamente (no incluyen otros 

forzantes regionales/locales como aerosoles atmosféricos).  

El procedimiento para generar los escenarios regionales probabilístico se basa en métodos 

de simulación de Monte Carlo y se describe a continuación. El usuario selecciona un 

escenario de emisiones de entre los once posibles (escenarios de referencia: RCP8.5, RCP6, 

RCP4.5, A2; escenarios de estabilización: RCP3PD, WRE350, WRE450, WRE550, WRE650, 
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WRE750; y de política actual: INDC estricto). El programa da la posibilidad de escoger si se 

quiere utilizar un sólo modelo de los 20 incluidos en la Tabla 4 o si desea una simulación 

probabilística utilizando todo el ensamble de modelos. La opción probabilística impone una 

distribución de probabilidad sobre los modelos en la Tabla 4 y la temperatura y precipitación 

regionales son simulados de acuerdo al modelo seleccionado aleatoriamente. Este 

procedimiento se repite el número de veces que el usuario escoja. Por default, se utiliza una 

distribución de probabilidad uniforme sobre los 20 modelos y, para mantener la 

consistencia física en las simulaciones, los patrones de escala de temperatura y 

precipitación se muestrean en conjunto (es decir los patrones de temperatura y 

precipitación por modelo tienen una correlación igual a uno). La elección de la distribución 

de probabilidad uniforme implica que cada modelo es igualmente posible y se basa en el 

principio de la razón insuficiente de Laplace (1825). Adicionalmente, como se discute en 

Gay y Estrada (2010), la distribución uniforme es también la distribución de máxima 

entropía cuando no se tiene información adicional sobre el proceso que está siendo 

modelado (ver Jaynes, 1957, 1962). Knutti et al. (2010) estudia diversas maneras de 

combinar las proyecciones de múltiples AOGCM y encuentra que “un voto por modelo” es 

la mejor y menos riesgosa manera de combinarlas. Sin embargo, el programa tiene la 

flexibilidad de que la distribución uniforme puede ser remplazada por otras que reflejen, 

por ejemplo, la falta de independencia entre modelos.  

La simulación probabilística abre la posibilidad de obtener medidas de riesgo que puedan 

ayudar a extraer información que pueda ser más relevante para la elaboración de estudios 

de impacto, vulnerabilidad y adaptación y apoyar la toma de decisiones.  
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Este enfoque permite estimar una gran variedad de medidas de interés incluyendo algunas 

más comúnmente reportadas en cambio climático tales como la media, la mediana (una 

medida de tendencia central robusta), rangos y medias de dispersión. De manera 

importante, permite crear medidas de riesgo que pueden resultar más informativas para 

diversas aplicaciones tales como estimaciones de la probabilidad de rebasar umbrales en 

alguna variable de interés, de las probabilidades conjuntas de ocurrencia de dos o más 

umbrales, establecer niveles de confianza para la ocurrencia de resultados de interés, así 

como estimar fechas en las que una o más condiciones se cumplen con un cierto nivel de 

confianza, entre otras.  
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Figura 10. Proyecciones de cambio en temperatura global para distintos de referencia y de 
política. 

Nombre en CMIP3 País Nombre en SCENGEN 
BCCR-BCM2.0 Noruega BCCRBCM2 
CCSM3 EUA CCSM—30 
CGCM3.1(T47) Canada CCCMA-31 
CNRM-CM3 Francia CNRM-CM3 
CSIRO-Mk3.0 Australia CSIRO-30 
ECHAM5/MPI-OM Alemania MPIECH-5 
ECHO-G Alemania/Corea ECHO---G 
FGOALS-g1.0 China FGOALS1G 
GFDL-CM2.0 EUA GFDLCM20 
GFDL-CM2.1 EUA GFDLCM21 
GISS-EH EUA GISS—EH 
GISS-ER EUA GISS—ER 
INM-CM3.0 Rusia INMCM-30 
IPSL-CM4 Francia IPSL_CM4 
MIROC3.2(hires) Japón MIROC-HI 
MIROC3.2(medres) Japón MIROCMED 
MRI-CGCM2.3.2 Japón MRI-232A 
PCM EUA NCARPCM1 
UKMO-HadCM3 Reino Unido UKHADCM3 
UKMO-HadGEM1 Reino Unido UKHADGEM 

Tabla 4. Nombre de los modelos y país de origen que representan los patrones de escala 
usados en este proyecto. 
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El Anexo 1 contiene los mapas de cambio promedio en temperatura y la mediana del cambio 

en precipitación regionales para el mundo y para un dominio que abarca México. Las 

proyecciones se realizan con un paso de tiempo anual, pero se muestran para el año 2100 

únicamente. Se utilizó un escenario de referencia (RCP8.5) y el escenario de política INDC.  

La Figura 11 muestra los cambios promedio en temperatura regional y la mediana de los 

cambios en precipitación regional para el año 2100. Bajo el escenario de referencia 

(RCP8.5), los cambios medios en temperatura de hasta 5.5ºC para gran parte del norte del 

país, con un gradiente de calentamiento que disminuye con la latitud y hacia las costas. En 

general, la mayor parte del país muestra un calentamiento de 4ºC y en ningún lugar se 

muestran calentamientos menores a los 3ºC. En cuanto a la precipitación, se muestran 

importantes decrementos en el noroeste del país y en la península de Yucatán (cercanos a 

un 30%-40% menos de precipitación). El centro-norte del país muestra ligeros incrementos 

en precipitación (igual o menores que 10%), mientras que la parte sur muestra decrementos 

de hasta un 20%.  

Bajo el escenario INDC estricto descrito anteriormente, el calentamiento en el norte se 

reduce alrededor de 1ºC con respecto al escenario de referencia, llegando hasta un poco 

más de 4ºC en el noroeste. El resto del país muestra calentamientos entre poco menos de 

3ºC y 3.5ºC. En cuanto a precipitación, la mayor parte del país muestra reducciones 

moderadas en precipitación con la excepción del noroeste y la península de Yucatán, en 

donde los decrementos alcanzan hasta un 15%-20%. Si bien el esfuerzo internacional de 

reducción de emisiones representado por los INDC podría parecer que no cambia 

sustancialmente el cambio climático que enfrentaría nuestro país durante este siglo, la 
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importancia de tal esfuerzo se puede ver mucho más claramente cuando se adopta un 

enfoque de riesgo. Las figuras 12, 13 y 14 ilustran el uso del enfoque probabilístico para la 

construcción de medidas de riesgo que pueden extraer información más relevante y 

especifica que facilite su interpretación y aplicación. Para estos ejemplos, se toman como 

medidas de riesgo umbrales definido por aumentos regionales en la temperatura anual de 

4ºC o más y por una reducción de al menos 10% en la precipitación. Estas medidas de riesgo 

tienen asociado un nivel de confianza con la que se evalúa si el umbral es rebasado o no. 

Para estos ejemplos se utilizó un nivel de confianza del 50%, es decir, se considera que el 

umbral fue rebasado sólo si al menos el 50% de las simulaciones así lo indican. Cabe 

señalarse que a un mayor nivel de confianza se está aceptando una mayor probabilidad de 

que el umbral se rebase sin que sea declarado, por esta razón un análisis de riesgo más 

estricto tendería a establecer menores niveles de confianza.  

RCP8.5 

 

 

INDC 
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Figura 11. Cambios promedio en la temperatura anual para México (panel superior) y 
mediana del cambio en la precipitación anual para México (panel inferior). Escenarios 
RCP8.5 y INDC. 

 

Como se muestra en la Figura 12, bajo el escenario de referencia (RCP8.5), la mayor parte 

del país tiene al menos un 80% de probabilidad de rebasar el umbral de 4ºC. A un nivel de 

confianza del 50%, en el norte del país esta condición se cumpliría en la década de 2070 

mientras que para el resto de la república el umbral se alcanzaría durante la década de 

2090. El panel izquierdo de la misma figura revela que bajo el escenario de política INDC, 

para la gran mayoría del país las probabilidades de rebasar dicho umbral se reducen a la 

mitad. Sólo en noroeste se alcanza el umbral de 4ºC con 50% de confianza y hasta finales 

del siglo. En el caso de la precipitación ocurre algo similar, siendo que en el noroeste y 

sureste la probabilidad de reducciones en precipitación mayores a 10% son de entre 50% y 

70% bajo el escenario RCP8.5 y de alrededor de 50%-60% en el escenario de política. Como 

se muestra en el panel inferior de la Figura 13, el área en la que este umbral es rebasado se 

reduce bajo el escenario INDC y, de manera importante, en los casos en los que se alcanza 

el umbral, esto ocurre en promedio entre una y dos décadas más tarde. Finalmente, la 

Figura 14 muestra las probabilidades conjuntas de que se rebasen los dos umbrales tanto 

en el escenario RCP8.5 como en el INDC. Mientras que en el escenario de referencia una 

parte significativa del país rebasaría conjuntamente los dos criterios de riesgo desde de la 

década de 2070, bajo el escenario INDC estos umbrales nunca se cumplen de forma 

conjunta (con la excepción de un punto en la malla). Estas figuras en conjunto muestran 

que, si bien el acuerdo internacional que llevó a los INDC parece muy limitado en cuanto a 

las reducciones en el calentamiento, este esfuerzo de mitigación resulta una medida de 
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reducción de riesgo importante. En el Anexo 1 se muestran más medidas de riesgo y los 

resultados también para el escenario RCP3PD. 
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Figura 12. Probabilidad de rebasar el umbral de 4ºC en la temperatura anual para México 
(panel superior) y fecha estimada en la que se rebasa el umbral por primera vez (panel 
inferior). Escenarios RCP8.5 y INDC. 

 

 

 

 

 

  

RCP8.5 

 

INDC 
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Figura 13. Probabilidad de rebasar el umbral de -10% en la precipitación anual para México 
(panel superior) y fecha estimada en la que se rebasa el umbral por primera vez (panel 
inferior). Escenarios RCP8.5 y INDC. 

 

 

 

  

RCP8.5 

 

INDC 
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Figura 14. Probabilidad conjunta de rebasar el umbral de 4ºC en la temperatura anual 
regional y -10% en la precipitación anual para México (panel superior). El panel inferior 
muestra la fecha estimada en la que se rebasan conjuntamente los umbrales por primera 
vez. Escenarios RCP8.5 y INDC. 

 

2. Revisión de la literatura internacional arbitrada en el tema y del documento 
La Economía del Cambio Climático en México. 
Las variaciones en el clima y en el tiempo meteorológico14 tienen un impacto considerable 

en diversos tipos de actividades económicas y la lista de sectores sujetos al riesgo climático 

es enorme, incluyendo energía, agricultura, agua, salud, biodiversidad, turismo, 

construcción, por mencionar algunos (IPCC, 2007; Stern, 2007; Tol, 2002a y 2002b; 

Nordhaus y Boyer, 2003; Alaton et al., 2002; Jewson y Brix, 2005). Bajo condiciones de 

                                                           
14 El tiempo meteorológico, estado del tiempo o tiempo atmosférico se refiere al estado que presenta la 
atmósfera en un determinado momento. El clima es el valor promedio de esos estados atmosféricos en un 
cierto periodo de tiempo (por convención se utiliza un periodo de treinta años). 

RCP8.5 

 

INDC 
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cambio climático el riesgo que enfrentarán los agentes económicos, tanto por eventos 

catastróficos como no catastróficos, se incrementará de forma muy pronunciada (ver, por 

ejemplo, IPCC, 2007; Swiss Re, 2002). De acuerdo con la Convención Global para la 

Reducción de Riesgos del Banco Mundial (GFDRR, 2009), alrededor del 71% del PIB de 

México es susceptible a ser afectado por los impactos que el cambio climático podría 

ocasionar. 

Entre los impactos físicos, provocados por el incremento en las concentraciones 

atmosféricas de gases de efecto invernadero, se encuentran cambios en los patrones de 

precipitación y en las temperaturas global y regionales, posibles aumentos en frecuencia e 

intensidad de eventos extremos – tales como olas de calor, ciclones tropicales, sequías y 

lluvias torrenciales – , así como disminución en la disponibilidad de agua debida a menores 

precipitaciones en latitudes bajas y a la desaparición de glaciares tropicales. Estos cambios 

causarán impactos directos sobre recursos que están estrechamente relacionados con el 

bienestar humano, comprometiendo la calidad y el acceso a agua, comida y salud de una 

proporción significativa de la población y podrían reducir de manera significativa las 

perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo (Stern, 2007).  

En la literatura especializada se han reportado diversos esfuerzos para cuantificar los 

impactos potenciales del cambio climático tanto en la economía global, como regional y, en 

algunos casos, por país (ver por ejemplo, Cline, 1992; Nordhaus, 1991; Tol, 1995, 2002ab; 

Mendelsohn et al., 2000; Nordhaus y Boyer, 2003; Nordhaus, 2006; Hope, 2006, entre 

otros). Estas estimaciones deben ser consideradas como indicativas y ser interpretadas con 

precaución. Proyectar las consecuencias que el cambio climático podría tener en este siglo 
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es una tarea compleja llena de incertidumbre. Requiere no sólo de proyecciones de clima 

que, por si solas cuentan con una incertidumbre enorme (por ejemplo, alrededor de 5ºC en 

la temperatura global para el 2100), sino de proyecciones de crecimiento económico, 

poblacional, tecnológico entre otras. Adicionalmente, es muy difícil estimar los impactos de 

cambios en el clima debido a la escasez de datos y, en muchos casos, las metodologías 

necesarias aún están en desarrollo (Ackermann, 2008). El enfoque más comúnmente 

utilizado para estimar los impactos globales y regionales de cambio climático es a través del 

uso de Modelos de Evaluación Integrada (ver Nordhaus, 2011). Una gran cantidad de 

estudios sobre la economía de cambio climático sugieren que los costos acumulados por 

este fenómeno durante el presente siglo serán relativamente pequeños, comparables a la 

pérdida de un año de PIB global (con fuertes diferencias geográficas en la distribución de 

costos; e.g., Tol, 2009, 2014). Sin embargo, nuevos estudios advierten que estos costos 

están muy probablemente subestimados de manera importante (e.g., Weitzman, 2009; 

Estrada et al., 2015). Las causas de dicha subestimación son varias e incluyen la dificultad 

de valoración de bienes que no tienen mercado (e.g., biodiversidad), la valuación 

incompleta de aspectos y sectores que serán afectados por cambio climático, problemas de 

modelación, información limitada sobre los impactos de clima y el hecho de que la 

economía de cambio climático es una disciplina reciente que requiere mayores esfuerzos 

de investigación (Füssel, 2010; Martínez-Alier, 2001). En México dichos esfuerzos de 

investigación y la formación de recursos humanos en este tema son claramente 

insuficientes y a la fecha los costos que cambio climático podría representar para el país son 

en general desconocidos (ver Estrada et al., 2013b). De acuerdo con los estudios disponibles 
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sobre los impactos físicos potenciales de cambio climático, nuestro país podría ser 

particularmente vulnerable a este fenómeno (e.g., Gay, 2000; Conde et al., 2011; 

SEMARNAT, 2006; Trejo et al., 2011; Monterroso et al., 2011). 

Así, obtener estimaciones desagregadas para el país y por regiones o estados dentro del 

mismo, resulta de gran importancia. Atendiendo esta necesidad, en 2009 la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

publicaron el estudio La Economía del Cambio Climático en México (ECCM; SHCP-

SEMARNAT, 2009, 2010). En dicho estudio se concluye que, utilizando una tasa de 

descuento del 4%, los costos totales por cambio climático acumulados hasta el 2100 para el 

país representarían alrededor del 7.68% del PIB actual, incluyendo los sectores agrícola, 

agua, uso de suelo, biodiversidad, turismo internacional, pecuario y biodiversidad indirecto.  

Estrada et al. (2013b) hace una revisión crítica de ECCM y encuentra fallas conceptuales y 

metodológicas que invalidan las conclusiones del estudio, por lo cual los autores indican 

que no debe ser usado para apoyar la toma de decisiones. A continuación se presentan 

algunos de los principales puntos de crítica, y se refiere al lector interesado al artículo 

original de Estrada et al. (2013b): 

 Es de notarse que de acuerdo con dicho estudio el costo total de todos los impactos 

del cambio climático en México durante un siglo sería comparable con alguna de las 

crisis económicas que se han presentado en nuestro país y sería mucho menor que 

el costo de la crisis de 2008-2009.  
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 Estos resultados se encuentran considerablemente por debajo de las estimaciones 

globales y regionales disponibles (ver por ejemplo, Stern, 2007; Hope, 2006, Tol, 

2009, 2014; Nordhaus y Boyer, 2003; Nordhaus, 2006; entre otros).  

 De acuerdo con los resultados del ECCM, el sector agua, que representa el 72% de 

los costos totales de cambio climático para México, es totalmente insensible a clima: 

no importa el escenario de emisiones (A2 o de estabilización a 500ppm), los costos 

acumulados durante el presente siglo equivalen a 4.5% del PIB de México en 2008. 

De ser esta cifra correcta, cambio climático no afectaría el sector agua en México. 

 El sector agrícola es el segundo con mayores pérdidas acumuladas (1.7% de PIB de 

México en 2008). Estos costos estimados son insignificantes, siendo equiparables 

escasamente a 10 años del monto invertido en PROCAMPO. De ser esta cifra 

correcta, cambio climático sería un problema menor para el país.  

 Según el ECCM, perder la mitad de la biodiversidad de México representaría apenas 

el 0.06% del PIB del país en 2008. De ser esta cifra correcta, la inversión actual de 

México en protección de biodiversidad sería irracional ya que durante este siglo el 

país gastaría al menos 5.6 veces más que lo que el ECCM estima el valor de la mitad 

de la biodiversidad.  

 La valuación de costos presentada en el estudio ECCM justificaría económicamente 

ninguna acción para mitigar cambio climático. Cambio climático no sería un 

problema relevante para el país.  

 La principal recomendación de política del ECCM (e.g., invertir en reducir 50% las 

emisiones del país) no está soportada por sus propias estimaciones costo-beneficio.  
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3. Modelos de Evaluación Integrada 
Los Modelos de Evaluación Integrada (IAM) son modelos matemáticos que pretenden 

representar interacciones complejas entre diferentes escalas espaciales y temporales, 

procesos y actividades (IPCC, 2007). Los IAM ofrecen una manera relativamente simple para 

abordar el problema multidimensional de cambio climático generando escenarios posibles 

que asistan a la toma de decisiones y a la evaluación de políticas. Estos modelos son capaces 

de producir información que difícilmente podría ser obtenida usando otros enfoques de 

evaluación y por eso han sido frecuentemente utilizados por diversas dependencias 

gubernamentales para evaluar los costos de los impactos de cambio climático y de las 

acciones para reducirlos (e.g., EPA15). En su forma más general, estos modelos pueden 

incluir: factores socioeconómicos, demográficos, tecnológicos, de producción y de 

consumo, que intervienen en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero; 

representaciones simples de la bioquímica del ciclo de carbono y la química atmosférica 

que determinan las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero y otros 

gases traza; módulos simples de clima para estimar el forzamiento radiativo y los cambios 

en el clima global y regional y; módulos para estimar los impactos en sistemas biofísicos y 

en la economía regional y global (Parson y Fisher-Vander, 1997; Hope, 2006).  

Los IAM son ampliamente usados para orientar la política climática y son una de las pocas 

herramientas disponibles para analizar la economía de cambio climático al nivel global, 

regional en incluso en escalas más finas de una manera en la que se mantiene la 

consistencia interna (e.g., Nordhaus, 2011; Parson and Fisher-Vanden, 1997). El conjunto 

                                                           
15 http://www3.epa.gov/climatechange/EPAactivities/economics/scc.html 
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de IAM disponible actualmente varía ampliamente en cuanto a sus objetivos, sectores y 

procesos que incluyen, nivel de detalle y complejidad de modelación, así como en su 

estructura y especificación. Estos modelos se pueden agrupar en dos grandes clases: de 

evaluación de política y de optimización (ver Füssel, 2010; Tol y Fankhauser, 1998; Weyant 

et al., 1996). Los modelos de optimización se centran en encontrar la política climática que 

maximiza alguna función agregada de bienestar social sujeta a un conjunto de restricciones 

físicas y económicas. Debido a las dificultades numéricas para resolver problemas grandes 

de optimización, estos modelos tienden a ser pequeños y hacen fuertes simplificaciones 

respecto a los procesos y sistemas que representan. Por el contrario, los IAM de evaluación 

de política en general incluyen un mayor número de procesos, sectores y regiones — 

llegando a ser hasta espacialmente explícitos —, y algunos estiman tanto impactos físicos 

como económicos de cambio climático.  

Es importante tomar en cuenta el objeto para el que fueron realizados estos modelos y sus 

limitaciones. Parson y Fisher-Vander (1995) recomiendan tener en cuenta que hasta el IAM 

más ambicioso está basado en sub-modelos con grandes simplificaciones de los sistemas 

naturales y sociales. Los IAMs son una herramienta para apoyar la toma de decisiones en 

cuanto a los impactos de cambio climático a nivel regional y global considerando distintos 

sectores (con mercado y sin mercado), políticas de reducción de emisiones y su 

costo/efectividad y costo/beneficio, el costo social del carbón, así como en algunos casos, 

posibles políticas de adaptación. Los IAMs no son modelos predictivos, más bien crean 

escenarios posibles de lo que podría ocurrir bajo condiciones de cambio climático, y 



106 
 

proveen información que difícilmente se podría construir con otras herramientas de análisis 

(Parson y Fisher-Vander, 1995). 

3.1 Selección de funciones de impacto que se usarán para el proyecto 
La modelación económica de los impactos de cambio climático es un área de reciente 

desarrollo. La cantidad e intensidad de investigación en esta área continúa siendo reducida 

en comparación con los retos de modelación que se enfrentan y, a pesar de que en las 

últimas dos décadas se han logrado importantes avances, los IAM siguen estando muy 

limitados en varios aspectos (Tol, 2009, 2014; Ackerman, 2010). Algunos de los problemas 

más serios de estos modelos residen en la especificación de las funciones de daño que 

traducen los cambios en el clima a impactos en la economía (e.g., Tol y Fankhauser, 1998; 

Pindyck, 2013; Stern, 2013) así como la pobre representación que contienen de los procesos 

de vulnerabilidad y adaptación y a su evolución en el tiempo (e.g., Bruin et al., 2009; Patt et 

al., 2010). Un mayor estudio de estos procesos, sus interrelaciones y dinámicas resulta 

fundamental para entender y modelar las consecuencias económicas de cambio climático. 

En este sentido, trabajos recientes han extendido las funciones de daño comúnmente 

utilizadas en IAM para: 1) incluir la dinámica temporal de impactos de clima en la economía 

(Estrada et al., 2015b); 2) modelar adaptación y vulnerabilidad como procesos dinámicos y 

permitir la existencia de irreversibilidades (Estrada y Tol, 2016a); 3) permitir el uso de 

proyecciones de cambio climático que incluyen procesos de variabilidad natural como input 

de las funciones de daño (previamente las proyecciones de clima tenían que ser 

forzosamente determinísticas y suaves; Estrada y Tol, 2015); dar los primeros pasos hacía 

la evaluación de las funciones de daño en IAM (Estrada y Tol, 2016b). Estos avances se han 
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implementado en las funciones de impacto del modelo PAGE (Hope, 2006) y del modelo 

DICE (Nordhaus, 2013). Adicionalmente, junto con el FUND, estos modelos son los más 

comúnmente utilizados (por ejemplo, EPA16) y permiten comparación con estudios a nivel 

global y regional. Adicionalmente, las funciones de impacto del modelo PAGE2002 resultan 

atractivos ya que es el único con un enfoque probabilístico, el resto de los IAMs son 

determinísticos (Warren et al., 2006a). Esto representa importantes ventajas. Primero, la 

incertidumbre es inherente tanto a los escenarios de cambio climático como a las 

proyecciones de variables socioeconómicas. Si no se considera la incertidumbre, las 

estimaciones que se realicen sobre el riesgo que una región o sector enfrentaría bajo 

condiciones de cambio climático serán necesariamente limitadas y potencialmente 

sesgadas, ya que están basadas en una sola realización de un proceso con componentes 

fundamentalmente estocásticos. 

Adicionalmente, como ya se mostró anteriormente, cuando se producen estimaciones 

probabilísticas, la cantidad de información y medidas de riesgo que se pueden obtener son 

muy variadas y se pueden acoplar más a las necesidades de información para la toma de 

decisiones. La estimación de riesgo necesariamente involucra la estimación de 

probabilidades, cosa que no es factible bajo un enfoque determinístico. 

Finalmente, el enfoque probabilístico es conveniente cuando se tiene información limitada 

sobre variables de entrada, parámetros y calibraciones como ocurre en el caso de las 

funciones de impacto para distintas regiones o sectores y en la representación de 

                                                           
16 http://www3.epa.gov/climatechange/EPAactivities/economics/scc.html 
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fenómenos complejos como los que integran los modelos de clima, por ejemplo. Manne y 

Richels (2004) muestran que las estimaciones de impactos resultan altamente sensibles a 

las suposiciones que se realicen sobre los sobre parámetros. Como se menciona en Hope 

(2006), los resultados basados en un sólo valor o un “best guess” pueden ser 

peligrosamente engañosos y por lo tanto se debería presentar al tomador de decisiones un 

rango de posibles resultados. El modelo PAGE2002 explota de forma interesante esta 

característica.  

En el siguiente informe se presentarán propuestas para la recalibración de las funciones de 

impacto, de tal forma que se pueda tomar en cuenta la información espacialmente explícita 

contenida tanto en los escenarios de clima como en las proyecciones económicas 

presentadas en este informe. 
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ANEXO. Mapas de cambio climático para temperatura y 
precipitación en el 2100, bajo los escenarios RCP8.5, RCP3PD y INDC. 
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Figura A1. Cambios promedio en la temperatura anual a nivel global y para México (panel 
superior). Percentil 95 de cambios en la temperatura regional (panel inferior). Escenario de 
emisiones RCP8.5. Las unidades son ºC.  
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Figura A2. Mediana del cambio en la precipitación anual a nivel global y para México (panel 
superior). Percentil 5 del cambio en la precipitación regional (panel inferior). Escenario de 
emisiones RCP8.5. Las unidades son cambio porcentual. 
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Figura A3. Probabilidad de rebasar un aumento de 4ºC en la temperatura regional (panel 
superior). Fecha en la que se rebasarían los 4ºC en las temperaturas regionales con al menos un 
50% de probabilidad (panel inferior). Escenario de emisiones RCP8.5.  
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Figura A4. Probabilidad de una reducción de al menos 10% en la precipitación regional (panel 
superior). Fecha en la que se rebasarían una reducción de 10% en la precipitación regional con al 
menos un 50% de probabilidad (panel inferior). Escenario de emisiones RCP8.5.  
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Figura A5. Probabilidad conjunta de un aumento de 4ºC o más en la temperatura regional y una reducción 
de al menos 10% en la precipitación regional (panel superior). Fecha en la que se rebasarían ambas 
condiciones con al menos un 50% de probabilidad (panel inferior). Escenario de emisiones RCP8.5.  
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Figura A6. Cambios promedio en la temperatura anual a nivel global y para México (panel 
superior). Percentil 95 de cambios en la temperatura regional (panel inferior). Escenario de 
emisiones RCP3PD. Las unidades son ºC.  



116 
 

 
 

  
Figura A7. Mediana del cambio en la precipitación anual a nivel global y para México (panel 
superior). Percentil 5 del cambio en la precipitación regional (panel inferior). Escenario de 
emisiones RCP3PD. Las unidades son cambio porcentual. 
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Figura A8. Probabilidad de rebasar un aumento de 4ºC en la temperatura regional. Escenario de 
emisiones RCP3PD. 
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Figura A9. Probabilidad de una reducción de al menos 10% en la precipitación regional (panel 
superior). Fecha en la que se rebasarían una reducción de 10% en la precipitación regional con al 
menos un 50% de probabilidad (panel inferior). Escenario de emisiones RCP3PD.  
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Figura A10. Probabilidad conjunta de un aumento de 4ºC o más en la temperatura regional y una reducción 
de al menos 10% en la precipitación regional. Escenario de emisiones RCP3PD.  
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Figura A11. Cambios promedio en la temperatura anual a nivel global y para México (panel 
superior). Percentil 95 de cambios en la temperatura regional (panel inferior). Escenario de 
emisiones INDC. Las unidades son ºC.  
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Figura A12. Mediana del cambio en la precipitación anual a nivel global y para México (panel 
superior). Percentil 5 del cambio en la precipitación regional (panel inferior). Escenario de 
emisiones INDC. Las unidades son cambio porcentual. 
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Figura A13. Probabilidad de rebasar un aumento de 4ºC en la temperatura regional (panel 
superior). Fecha en la que se rebasarían los 4ºC en las temperaturas regionales con al menos un 
50% de probabilidad (panel inferior). Escenario de emisiones INDC.  
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Figura A14. Probabilidad de una reducción de al menos 10% en la precipitación regional (panel 
superior). Fecha en la que se rebasarían una reducción de 10% en la precipitación regional con al 
menos un 50% de probabilidad (panel inferior). Escenario de emisiones INDC.  
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Figura A15. Probabilidad conjunta de un aumento de 4ºC o más en la temperatura regional y una reducción 
de al menos 10% en la precipitación regional (panel superior). Fecha en la que se rebasarían ambas 
condiciones con al menos un 50% de probabilidad (panel inferior). Escenario de emisiones INDC.   
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4. Escenarios de producto interno bruto 
Tanto los conjuntos de escenarios contenidos en el Reporte Especial sobre Escenarios de 

Emisiones (SRES) como en los nuevos Share Socioeconomic Pathways (SSP) fueron 

generados por medio de Modelos de Evaluación Integrada que consideran el proceso de 

generación de emisiones como un todo: simulan escenarios de variables determinantes 

como la población y la economía a nivel global y regional, el cambio tecnológico y la 

penetración regional de las nuevas tecnologías, la matriz de energía correspondiente, las 

emisiones producidas y finalmente los cambios en concentraciones atmosféricas de 

sustancias radiativamente activas. Cabe mencionarse que el proceso para generar los SRES 

estuvo basado en la creación de posibles trayectorias de desarrollo del mundo incluyendo 

población, economía, política y tecnología entre otras que después fueron cuantificadas y 

llevaron a los escenarios de emisiones y cambios en concentraciones atmosféricas de 

sustancias radiativamente activas. En los SRES existe una correspondencia uno a uno entre 

los escenarios socioeconómicos y los escenarios de emisiones. Por el contrario, los SSP 

fueron generados partiendo de las trayectorias de forzamiento radiativo especificadas en 

los Representative Concentration Pathways (RCP). Los SSP son escenarios socioeconómicos 

pueden ser consistentes con distintos RCPs y sus combinaciones se usan para explorar 

posibles futuros que implican diversos esfuerzos en cuanto a adaptación y mitigación.  

En general, los escenarios socioeconómicos cuentan con una resolución espacial muy 

burda, dividiendo al mundo en unas pocas macroregiones (en algunos casos en tan pocas 

como cuatro). La resolución espacial de estos escenarios no se había podido empatar con 

las necesidades de los métodos de apoyo a la toma de decisiones y esto ha sido un problema 
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cuando se realizan evaluaciones a nivel nacional o a resoluciones más finas (Grübler et al., 

2007). Debido a esta carencia, los estudios nacionales o subnacionales generan sus propios 

escenarios socioeconómicos y estos suelen no ser consistentes con los supuestos de 

desarrollo regional y global detrás de las emisiones de gases de efecto invernadero 

asumidas en las proyecciones de clima. Aún en el caso de países pequeños o regiones 

pequeñas, las proyecciones económicas y demográficas (por no mencionar las de demanda 

y oferta de energía, así como opciones y costos de mitigación) que no consideren la línea 

evolutiva utilizada para generar los escenarios de clima, pueden resultar imposibles dentro 

del contexto del desarrollo global. Durante la última década han existido importantes 

esfuerzos para desagregar dichos escenarios socioeconómicos a nivel nacional, subnacional 

e inclusive hacerlos espacialmente explícitos.  

Para este proyecto se consideraron las siguientes bases de datos sobre escenarios 

socioeconómicos:  

1) Los escenarios socioeconómicos regionalizados del Socioeconomic Data and 

Applications Center (SEDAC) de NASA (http://sedac.ciesin.columbia.edu/). 

2) Los escenarios socioeconómicos regionalizados y espacialmente explícitos del 

Greenhouse Gas Initiative Scenario Data Base del International Institute for Applied 

Systems Analysis (IIASA; http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/GGI/DB/). 

3) Los escenarios regionalizados del SSP Database de IIASA 

(https://tntcat.iiasa.ac.at/SspDb/dsd?Action=htmlpage&page=about). 

Los escenarios del SEDAC tienen una resolución a nivel país y son los más sencillos en cuanto 

a la técnica de reducción de escala (Gaffin et al., 2004). Asumen un método de reducción 
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de escala lineal que consiste en aplicar a la población o PIB de cada país dentro de una 

misma región las tasas de crecimiento en estas variables que los escenarios regionales 

originales muestran. Esta manera para construir escenarios a escalas más finas es 

comúnmente utilizada por demógrafos cuando necesitan proyecciones estatales o locales 

que sean consistentes con proyecciones regionales o nacionales (ver Smith et al., 2001).  

Los escenarios del Greenhouse Gas Initiative Scenario Data Base de IIASA (Grübler et al., 

2007) alcanzan una resolución de 0.5º x 0.5º a nivel mundial y son consistentes con los 

escenarios del SRES que se utilizan para la generación de escenarios de cambio climático. El 

downscaling de estos escenarios no es simple interpolación, ni producto de modelos 

estadísticos que asumen parámetros constantes en el tiempo; por otra parte, la 

metodología y los algoritmos fueron ajustados para cada familia de escenarios a fin de 

reflejar las características de cada línea evolutiva original del SRES, como convergencia o 

divergencia en los patrones demográficos y económicos. Estos escenarios retoman las 

mismas características cualitativas de las líneas evolutivas originales (A2, B1 y B217; IPCC, 

2001) y escenarios marker, e introducen ajustes para mejorarlos. Los ajustes son menores 

en el caso de los escenarios B1 y B2; sin embargo, para el A2 se hizo un ajuste considerable 

a la baja en el crecimiento de la población mundial. 

Una de las características más importantes de la metodología utilizada por IIASA es la 

consistencia y realismo en cuanto a no violar las restricciones físicas, como es el caso de no 

                                                           
17 No se incluyó la familia A1 en el ejercicio de downscaling ya que los autores consideran que la 
combinación de alto crecimiento económico y bajo crecimiento poblacional arrojaría resultados muy 
similares a la familia B1. 
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llegar a proyecciones de densidad de población mucho mayores que las existentes en las 

ciudades más densamente pobladas como Hong Kong o Singapur. Para este fin, se utilizaron 

técnicas de descomposición para las proyecciones de población y de optimización para el 

PIB, de manera que se asegurara la consistencia con los resultados agregados de los 

escenarios SRES originales. 

La metodología utilizada no se basa en la aplicación de tasas de crecimiento regionalmente 

uniformes, que ha demostrado ser problemática. Esta metodología considera, entre otras 

cosas, no sólo la heterogeneidad de los países debida a sus distintas etapas de desarrollo y 

estructura, sino las persistentes disparidades en sus potenciales de productividad y para el 

crecimiento económico. Finalmente, la metodología del IIASA considera explícitamente el 

cambio estructural. 

En el caso de los escenarios económicos, los escenarios para el año base fueron comparados 

exitosamente con la base G-ECON 1.0 de William Nordhaus, reconocida como la mejor base 

mundial espacialmente explícita de PIB. Una descripción completa de la metodología puede 

encontrarse en Grübler et al. (2007) y en el número especial correspondiente de la revista 

Tecnological Forecasting and Social Change, dedicado a los resultados del trabajo de 

downscaling.  

Finalmente, los escenarios del SSP Database de IIASA siguen una metodología de reducción 

de escala compleja, similar a la antes descrita y desarrollada por tres grupos independientes 

(IIASA, OCDE y PIK)18. La base de datos que actualmente se encuentra disponible tiene una 

                                                           
18 https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/SspDb/static/download/ssp_suplementary%20text.pdf 
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resolución nacional y es la única que se basa en las nuevas líneas de desarrollo SSP (O’Neill 

et al., 2013). 

Los escenarios de IIASA ofrecen importantes ventajas prácticas (e.g., resolución espacial) y 

los métodos utilizados para generar las proyecciones a nivel nacional y subnacional son 

claramente superiores a las del SEDAC. De esta forma, para la realización de este proyecto 

se propone utilizar y combinar las bases del SSP Database y Greenhouse Gas Initiative 

Scenario Data Base descritas anteriormente. En particular, se propone utilizar los patrones 

de espaciales de desarrollo económico del Greenhouse Gas Initiative Scenario Data Base 

para proyectar a nivel subnacional (0.5ºx0.5º) los nuevos escenarios de PIB del SSP 

Database. Esto produce estimaciones que son consistentes con las historias de desarrollo 

en ambos grupos de escenarios debido a que existe una correspondencia entre los SRES y 

los SSP. De acuerdo con van Vuuren y Carter (2014), las líneas evolutivas de los SRES son 

consistentes con aquellas de los SSP de la siguiente forma (ver Figura 1): la familia de 

escenarios A1 es consistente con los SSP5 Y SSP1; la familia B1 con el SSP1; el desarrollo tipo 

A2 con el SSP3 y SSP4 y; el desarrollo tipo B2 con el SSP2. 
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Figura 1. Mapeo de los SRES y SPP en el “espacio de retos de mitigación y adaptación”. 
Fuente van Vuuren y Carter (2014).  
 

El procedimiento que se siguió para producir los escenarios SSP espacialmente explícitos 

fue el siguiente: 

 Tanto los escenarios del Greenhouse Gas Initiative Scenario Data Base como del SSP 

Database originalmente tienen una frecuencia decenal. Todos los datos se 

interpolaron a una frecuencia anual. 

 Los patrones de escala de desarrollo descritos por las familias A2, B1/A1 y B2 fueron 

obtenidos escalando cada punto en la malla por el PIB global anual. Cabe señalarse 

que, a diferencia de los patrones de escala utilizados para la generación de 

escenarios de clima en este proyecto, los patrones de escala del PIB son no 

estacionarios. 
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 Los escenarios SSP globales fueron proyectados en una malla regular de 0.5ºx0.5º 

utilizando los patrones de escala obtenidos en el paso anterior. 

Se construyeron escenarios para las líneas de desarrollo SSP1, SSP2, SSP3, SSP4 y SSP5 que 

se basan en los patrones regionales antes mencionados y las proyecciones de PIB global 

producido por los grupos de modelación IIASA, OCDE y PIK. Como se muestra en la Figura 

2, existe una gran heterogeneidad en las proyecciones no sólo entre los escenarios SSP, sino 

también entre las cuantificaciones de las distintas líneas de evolución de un mismo SSP 

realizadas por los distintos grupos de modelación en cuanto a magnitudes, evolución de 

tasas de crecimiento en el tiempo y niveles de producto a finales de siglo.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

 

Figura 2. Proyecciones de PIB global correspondientes a los escenarios SSP1, SSP2, SSP3, 
SSP4 y SSP5. Los paneles a), b) y c) muestran las proyecciones de los grupos de modelación 
IIASA, OCDE y PIK, respectivamente. Fuente: SSP Database Version 1.0 
(https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/SSPDB). 
 

Los escenarios resultantes para las combinaciones de proyecciones de PIB global de los tres 

grupos de modelación, para los cinco posibles escenarios SSP y los patrones regionales 

correspondientes, se reportan en forma de video con formato avi. Dichos archivos pueden 

ser encontrados en material electrónico que acompaña este informe. La Figura 3 ilustra 
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dichos escenarios con el caso de la trayectoria de PIB global SSP1 generada por el grupo 

OCDE y el patrón de crecimiento regional obtenido del escenario B1/A1.  

 

 

Figura 3. Escenario de PIB para el año 2100 bajo la trayectoria de crecimiento económico 
global SSP1, cuantificada por el grupo de modelación OECD (modelo ENV-Growth). 
Resolución espacial 0.5ºx0.5º. 

Para los resultados que se presentan en las siguientes secciones de este reporte, es 

importante tener en cuenta que cada uno de las líneas de desarrollo SSP están basadas en 

futuros distintos y divergentes del mundo. En su conjunto se espera que cubran, a grandes 

rasgos, las posibles evoluciones durante este siglo en variables determinantes tales como 

crecimiento poblacional, tipos y tasas de crecimiento económico, desarrollo tecnológico y 
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de diversas fuentes de energía, nivel de equidad y desarrollo humano, fortaleza de 

instituciones y gobernanza, e integración regional, entre otras. Ninguna de estas 

trayectorias considera la existencia de cambio climático ni contiene medidas de 

mitigación/adaptación al cambio climático expresas. La Tabla 1 resume las principales 

características de cada una de estas líneas de desarrollo del planeta. Al combinar dichas 

características con los escenarios de emisiones RCP, el resultado es que cada línea SSP 

implica distintos niveles de retos para las distintas regiones/países en términos tanto de 

capacidades de adaptación como de mitigación para responder a cambio climático. En la 

siguiente sección se presenta brevemente el enfoque de matriz de arquitectura propuesto 

para combinar los SSPs y los RCPs en estudios sobre las consecuencias de cambio climático 

y para la creación de medidas de política para enfrentarlo.  

Tabla 1. Descripción de las líneas de desarrollo de los SSPs y del nivel de reto que cada una 
implica en términos de adaptación y mitigación. 

SSP Descripción Retos 
SSP1 Desarrollo sustentable rápido; disminución de inequidad; 

cambio tecnológico rápido hacia tecnologías 
ambientalmente amigables, incluyendo fuentes de energía 
bajas en carbono y alta productividad de la tierra. 

Bajo tanto en 
adaptación como 
en mitigación. 

SSP2 Caso intermedio ente SSP1 y SSP3 Moderados 
SSP3 Altas emisiones debidas a crecimiento económico 

moderado, a un crecimiento poblacional rápido y a un 
cambio tecnológico lento en el sector energía; inversión en 
capital humano es baja; la desigualdad es alta; poco 
comercio debido a un mundo poco integrado; desarrollo 
institucional desfavorable; gran número de personas 
altamente vulnerables a cambio climático y con capacidad 
adaptativa baja. 

Alto tanto en 
adaptación como 
en mitigación. 

SSP4 Un mundo heterogéneo con cambio tecnológico rápido en 
fuentes de energía bajas en carbón en regiones que son 
grandes emisoras; desarrollo lento en otras regiones, con 
gran inequidad y economías relativamente aisladas; gran 

Alto en 
adaptación, bajo 
en mitigación. 
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número de personas altamente vulnerables a cambio 
climático y con capacidad adaptativa baja. 

SSP5 Alta demanda de energía principalmente satisfecha con 
combustibles fósiles; inversión en fuentes de energía 
alternativas es baja y existen pocas opciones de mitigación 
disponibles; crecimiento económico es relativamente 
rápido y está impulsado por grandes inversiones en capital 
humano; mayor equidad, instituciones fuertes y menor 
crecimiento poblacional llevan a un mundo menos 
vulnerable y con mayor capacidad de adaptación. 

Alto para 
mitigación, bajo 
para adaptación. 

4.1 Combinación de escenarios socioeconómicos (SSP) y de 
escenarios de emisiones de referencia (RCP) y de política. 
El diseño de las líneas de desarrollo SSP permite explorar una amplia variedad de posibles 

futuros en cuanto a, por ejemplo, desarrollo económico, tecnológico, institucional, 

crecimiento poblacional y grados de equidad, que pudieran llevar a una misma trayectoria 

de emisiones de gases de efecto invernadero y de cambios en el clima (representados por 

los escenarios de forzamiento radiativo RCP). Cada una de estas combinaciones de 

trayectorias socioeconómicas y un escenario particular de cambio en el clima da lugar a 

distintos impactos, así como de capacidades de adaptación y mitigación. La arquitectura de 

matriz (van Vuuren et al., 2014) permite clasificar escenarios integrados socioeconómicos-

clima de manera que facilite identificar el nivel de riesgo, impactos potenciales y retos en 

adaptación y mitigación. La Figura 4a (izquierda) muestra que distintas proyecciones de 

forzamiento radiativo pueden usarse para un mismo escenario socioeconómico de 

referencia (SSP) con el fin de explorar los costos y beneficios de acciones de mitigación 

(flecha vertical). De la misma forma, la Figura 4a (derecha) muestra que, para una misma 

trayectoria de forzamiento radiativo, el uso de distintos escenarios socioeconómicos 

permite evaluar las diferencias en impactos de cambio climático que se presentarían bajo 
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distintos tipos de desarrollo del planeta. También, estas combinaciones de trayectorias 

socioeconómicas con una misma proyección de clima pueden ayudar a explorar la 

conveniencia de adoptar posibles medidas de mitigación y adaptación para reducir los 

impactos de cambio climático. El panel b de la Figura 4 muestra un ejemplo de uso de la 

arquitectura de matriz para identificar los costos y beneficios de distintas opciones de 

política climática. Los costos de política climática varían de celda a celda de la matriz y las 

celdas marcadas con líneas discontinuas ilustran combinaciones de proyecciones 

socioeconómicas y de forzamiento radiativo que pueden ser no consistentes internamente. 

El color de cada entrada en las matrices representa, ya sea: 1) que tan costosa sería la 

mitigación necesaria para transitar de una proyección de forzamiento radiativo dada a una 

menor, para cada uno de los tipos de desarrollo socioeconómico (derecha) y; 2) los costos 

de adaptación para reducir impactos más los impactos residuales que no fueron reducidos 

por dichas medidas. El enfoque de arquitectura de matriz puede extenderse, por ejemplo, 

para mapear otras medidas de política e impactos, así como para distintos índices de riesgo. 

En este proyecto se utilizará el escenario de emisiones RCP8.5 como el escenario base de 

referencia. Este escenario comúnmente se usa para representar lo que podría ocurrir en un 

mundo sin implementación de medidas de mitigación internacionales y para contrastar con 

escenarios de política (ver Sanderson et al., 2016). Como escenarios de política se 

considerarán tres tipos: 1) uno basado en las contribuciones nacionalmente determinadas 

(INDC); 2) un escenario que lleve a cumplir la meta de un calentamiento menor a 2ºC con 

respecto a la temperatura global preindustrial para finales de siglo (WRE450) y; 3) uno que 
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lleve a un calentamiento menor a 1.5ºC con respecto a la temperatura preindustrial para el 

2100 (RCP3PD). 

a) 

 
b) 

 
Figura 4. Panel a) izquierda muestra el uso del enfoque de arquitectura de matriz para 
explorar los costos y beneficios de acciones de mitigación (representados por la flecha 
vertical) para una trayectoria socioeconómica determinada; a la izquierda se ilustra el uso 
de este enfoque para ilustrar los cambios en impactos de cambio climático para distintas 
trayectorias socioeconómicas y para un escenario de forzamiento radiativo dado. Panel b) 
muestra el uso de la arquitectura de matriz para explorar los costos de mitigación 
(izquierda) y de adaptación más impactos residuales (derecha) para distintas 
combinaciones de SSP y RCP. 
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Figura 5. Escenarios de aumentos en la temperatura global utilizados en este informe. El 
escenario de referencia es el RCP8.5 y los de política son INDC, WRE450 y RCP3PD. Las 
temperaturas están expresadas con respecto al año 1900 y representan el periodo 
preindustrial.  

En el caso de las proyecciones socioeconómicas se utilizará el escenario SSP3 que 

representa un futuro con capacidades poco desarrolladas en adaptación y mitigación, que 

podría representar una visión conservadora de cómo se podría desarrollar el mundo 

durante este siglo (ver Tabla 1), y el SSP5 que representa un mundo con un crecimiento 

económico más rápido basado en combustibles fósiles y con mayor equidad (ver Tabla 1). 

Por simplicidad, se presentarán únicamente los resultados correspondientes a las 

proyecciones del PIB global producidas por PIK, que representan aproximadamente un PIB 

promedio entre aquellas de IIASA y OCDE. Esta combinación de trayectorias 

socioeconómicas y proyecciones de cambio climático permite explorar los beneficios de 

distintos niveles acuerdos de mitigación internacional.  
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5. Descripción del modelo de evaluación integrada y de las 
funciones de impacto utilizadas. 
Los Modelos de Evaluación Integrada (IAM) son modelos matemáticos que pretenden 

representar interacciones complejas entre diferentes escalas espaciales y temporales, 

procesos y actividades (IPCC, 2007). Los IAM ofrecen una manera relativamente simple para 

abordar el problema multidimensional de cambio climático generando escenarios posibles 

que asistan a la toma de decisiones y a la evaluación de políticas. Estos modelos son capaces 

de producir información que difícilmente podría ser obtenida usando otros enfoques de 

evaluación y por eso han sido frecuentemente utilizados por diversas dependencias 

gubernamentales para evaluar los costos de los impactos de cambio climático y de las 

acciones para reducirlos (e.g., EPA19). En su forma más general, estos modelos pueden 

incluir: factores socioeconómicos, demográficos, tecnológicos, de producción y de 

consumo, que intervienen en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero; 

representaciones simples de la bioquímica del ciclo de carbono y la química atmosférica 

que determinan las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero y otros 

gases traza; módulos simples de clima para estimar el forzamiento radiativo y los cambios 

en el clima global y regional y; módulos para estimar los impactos en sistemas biofísicos y 

en la economía regional y global (Parson y Fisher-Vander, 1997; Hope, 2006).  

En el modelo de evaluación integrada utilizado en este reporte, la temperatura global se 

obtiene de manera exógena (utilizando el software MAGICC versiones 5.3 y 6.0). Dicha 

temperatura global es proyectada a una malla con resolución espacial de 2.5ºx2.5º que 

                                                           
19 http://www3.epa.gov/climatechange/EPAactivities/economics/scc.html 
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cubre todo el planeta. Esto se lleva a cabo utilizando la técnica de patrones de escala (Santer 

et al., 1990; Tebaldi y Arblaster, 2014) y combinando de manera probabilística los patrones 

obtenidos de 20 modelos de circulación general (ver Tabla 3 de la sección anterior). Para las 

estimaciones de costos presentadas aquí, se utiliza la mediana de los escenarios de 

temperatura anual promedio.  

Para convertir los cambios en el clima a pérdidas económicas se utilizan las funciones de 

impacto regionales del modelo RICE201020 (ver Nordhaus y Boyer, 2003). Dichas funciones 

de impacto fueron calibradas para reflejar las pérdidas agregadas para distintos sectores 

incluyendo las siguientes categorías: agricultura (incluyendo el efecto de fertilización por 

CO2), salud (malaria y enfermedades tropicales, dengue y contaminación), aumento del 

nivel del mar, otros sectores (forestal, energía, agua, construcción, pesquerías y actividades 

recreativas al aire libre), impactos sobre servicios que no pasan por el mercado, 

asentamientos humanos y ecosistemas y catástrofes climáticas (Nordhaus y Boyer, 2003). 

Las funciones de impacto en RICE tienen una forma cuadrática del tipo:  

, = , + ,   (1) 

donde ,  representa el porcentaje de PIB perdido por cambio climático en la región r y  

es la temperatura promedio anual global. Los valores de los parámetros de las funciones de 

impacto para cada región se reportan en la Tabla 2. 

 

 

                                                           
20 http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/RICEmodels.htm 
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Tabla 2. Valores de los parámetros de las funciones de impacto en el modelo RICE2010, para 
cada una de las 12 regiones consideradas.  

 EUA 
r=1 

Europa 
r=2 

Japón 
r=3 

Rusia 
r=4 

Eurasia 
r=5 

China 
r=6 

India 
r=7 

Medio 
Oriente 
r=8 

África 
r=9 

América 
Latina 
r=10 

OHI 
r=11 

Otros no-
OCDE Asia 
r=12 

a1,r 0 0 0 0 0 0.0785 0.4385 0.277989 0.340974 0.0609 0 0.1755 

a2,r 0.1414 0.1591 0.1617 0.1151 0.1305 0.1259 0.1689 0.1586 0.1983 0.1345 0.1564 0.1734 

Fuente: http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/RICEmodels.htm. 

El modelo RICE considera 12 regiones del mundo que consisten en: 1) Estados Unidos de 

América (EUA); 2) Europa (EU); 3) Japón; 4) Rusia; 5) Eurasia (EA); 6) China; 7) India; 8) Medio 

Oriente (MO); 9) África; 10) América Latina (LA); 11) Otros países de alto ingreso (OHI); 12) 

Otros países no-OCDE de Asia (OASIA). La Figura 6 muestra las regiones consideradas en 

este estudio y que corresponden a aquellas del modelo RICE2010, mientras que la Tabla A1 

muestra la lista de los países que se encuentran en cada región. Este estudio considera 

México (MX) como una región adicional, aunque la función de impacto utilizada tenga los 

mismos valores de los parámetros que la de América Latina. 
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Figura 6. Regiones consideradas en el estudio y que corresponden a aquellas en el modelo 
RICE2010. 

 

Estrada et al. (2015) propone un tipo de funciones de impacto que recupera la dinámica y 

persistencia temporal que los shocks al PIB muestran empíricamente. En dicho artículo se 

muestra que las funciones de impacto en los modelos económico s de evaluación integrada 

asumen que los impactos de cambio climático no muestran persistencia alguna y que los 

sistemas afectados son capaces de recuperarse totalmente de los impactos ocurridos en el 

periodo inmediato anterior (lo que asume que los sistemas afectados tienen una capacidad 

de recuperación extremadamente grande y efectiva, que ocurre de inmediata, autónoma y 

gratuita, y todo esto sin importar la magnitud del impacto). Por el contrario, tanto la teoría 

de crecimiento económico como los estudios empíricos sobre las propiedades de series de 

tiempo del PIB han mostrado que los shocks introducidos en la economía tienen una 

enorme persistencia y tienden a disiparse después de periodos de tiempo considerables. La 

función de impacto dinámica tiene la siguiente forma: 
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, = , , + ,   (2) 

En donde , , ,  son los impactos económicos y el PIB de la región r en el tiempo t, 

respectivamente, 0 ≤ ≤ 1 es un parámetro de memoria y ,  está dado por la ecuación 

(1). La Tabla 3 muestra los valores del parámetro  para cada una de las r regiones 

consideradas en este estudio. Dichos valores están basados en la Tabla 3 en Estrada et al. 

(2015). La elección de estos dos tipos de funciones de impacto tiene la ventaja de que 

permite cubrir gran parte del rango de la incertidumbre en la literatura sobre los costos 

económicos de cambio climático. Las funciones de impacto en RICE2010 son consideradas 

conservadoras, mientras que la función de impacto en Estrada et al. (2015) pertenece a 

literatura más reciente que considera que los costos de cambio climático han sido, en 

general, subestimados por los modelos de evaluación integrada comúnmente usados (e.g., 

Weitzman, 2009).  

Tabla 3. Valores del parámetro de memoria  para cada región en este estudio. 

Región  Región  
EUA 0.60 MO 0.80 
EU 0.50 África  0.90 
Japón 0.60 LA 0.65 
Rusia 0.80 OHI 0.60 
EA 0.70 OASIA 0.80 
China 0.80 MX 0.65 
India 0.80   

 

5.1 Adecuación de las funciones de impacto para ser utilizadas en una malla con 
resolución espacial de 0.5ºx0.5º. 

Las funciones de impacto en RICE2010 utilizan la temperatura global como insumo para 

proyectar los impactos económicos de cambio climático a nivel regional. Por lo tanto, no 
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son directamente aplicables a las proyecciones de clima ni de PIB producidas en este 

proyecto y que tienen una resolución de 0.5ºx0.5º. Con el fin de aprovechar esta 

información detallada, a continuación se presenta un método para extender las funciones 

de impacto regionales de RICE. Es importante aclarar lo que se gana con esta adecuación y 

porqué resulta importante. De manera general, los impactos económicos de cambio 

climático se pueden conceptualizar como una función del cambio en el clima (amenaza), de 

la vulnerabilidad a dichos cambios, de la exposición —es decir, la cantidad y valor de los 

bienes y servicios que podrían ser afectados (en este caso medidos en PIB)—, además de 

las capacidades de adaptación y de la resiliencia de los sistemas afectados. La adecuación 

de las funciones de impacto propuesta aquí, logra mejorar la representación de la 

exposición y de la amenaza —ni el PIB ni los cambios en el clima se distribuye de forma 

homogénea en una región o país— haciendo explicitas las áreas en las que se presentarían 

los mayores impactos económicos. Esta adecuación garantiza que los impactos estimados 

usando las funciones de impacto originales, el PIB agregado a nivel región y la temperatura 

global sean consistentes con las estimaciones de impactos que se obtendrían para cada 

región utilizando el PIB y temperaturas desagregadas. Esto permite obtener información a 

nivel subnacional sobre los lugares en los que, dada la exposición y amenaza, se esperaría 

que se concretaran los mayores impactos económicos. Cabe notarse que la adecuación 

propuesta no tiene impacto sobre la vulnerabilidad y capacidad de adaptación que estas 

funciones de impacto suponen para cada región. Ajustar las funciones de impacto para que 

reflejen las diferencias en vulnerabilidad, resiliencia y capacidad de adaptación requeriría 

información a un nivel de detalle que en muchos casos no está disponible en la actualidad. 
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Construir esta información detallada para recalibrar las funciones de impacto constituye 

uno de los temas más importantes y urgentes para mejorar el conocimiento de la economía 

del cambio climático en México (ver Estrada et al., 2013).  

Las funciones de impacto del modelo RICE2010 fueron adecuadas de la siguiente forma para 

que fueran aplicables a escenarios de temperatura anual y PIB, ambos con una resolución 

de 0.5ºx0.5º: 

, , , = , , , , , , ,   (3) 

En donde , , , , , , , , , , ,  representan el impacto económico ajustado, el PIB y el 

porcentaje de PIB perdido en el tiempo t, para cada coordenada i,j en la región r. El factor 

de ajuste es  

, = ,

,
∗   (4) 

donde , = , ,  y ,
∗  es la suma de , , , , , ,  sobre todos los puntos i,j en la región 

r. En el caso de la función de impacto propuesta por Estrada et al. (2015), ,  está dado por 

la ecuación (2). 

6. Estimaciones de los costos económicos de cambio climático 
bajo distintos escenarios socioeconómicos y de clima, y para 
dos tipos de funciones de impacto. 
En esta sección se presentan los resultados principales de la estimación de los costos de 

cambio climático para las doce regiones en RICE y para México, utilizando un escenario de 

referencia en clima (RCP8.5), tres de política (INDC, WRE450 y RCP3PD), así como dos 
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escenarios socioeconómicos (SSP3 y SSP5; como se muestra en la Figura 2c, estos escenarios 

representan el crecimiento más pequeño y el más alto, respectivamente) y dos funciones 

de impacto. Por razones prácticas, sólo se presentan algunos ejemplos de los resultados 

obtenidos. Sin embrago, se anexa una carpeta electrónica con videos de los resultados, el 

cual es un formato considerablemente más adecuado para la información generada.  

En este informe se toman 3 medidas resumen para describir la magnitud de los costos de 

cambio climático: 1) el valor presente de los impactos de cambio climático acumulados 

durante este siglo (en miles de millones de US$2005); 2) la proporción entre el valor 

presente de los impactos acumulados y el valor presente del PIB acumulado durante este 

siglo (proporción impacto/crecimiento) y; 3) el valor presente de los impactos acumulados 

como porcentaje del PIB en el año inicial. En los cálculos de valor presente se utilizó una 

tasa de descuento de 4%. 

6.1 Costos de cambio climático bajo el escenario de referencia RCP8.5 

La Figura A1 muestra la mediana del aumento en la temperatura anual correspondiente al 

escenario RCP8.5 para los años 2050 y 2100. Bajo este escenario, y utilizando una 

sensibilidad del clima media, la temperatura global alcanza un incremento de alrededor de 

2.2ºC en el 2050 y 4.5ºC en el 2100 sobre su normal preindustrial, respectivamente. Dichos 

cambios implican incrementos de mucha mayor magnitud en latitudes altas del hemisferio 

norte, alcanzando arriba de los 4ºC en el 2050 y cerca de 10ºC en el 2100. Adicionalmente, 

se espera que el calentamiento en partes de África (Sahel y el sur del continente), así como 

del centro de Asia y gran parte del Amazonas en América, experimenten un calentamiento 

considerablemente mayor al promedio global. En el caso de México, la proyección sugiere 
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que el país presentará un incremento en la temperatura ligeramente mayor al promedio 

global, con un patrón espacial en el cual los mayores aumentos ocurren en la parte norte 

del país y su magnitud decrece gradualmente con la latitud.  

La Figura 7 muestra tres medidas resumen de costos acumulados de cambio climático para 

cada región en este estudio, para dos proyecciones de PIB (SSP3 y SSP5) y para las dos 

funciones de impacto mencionadas en la sección anterior de este informe. Todas las 

medidas resumen de los costos de cambio climático dependen del crecimiento económico 

supuesto y sobre todo de si se asume que los impactos de cambio climático tendrán un 

efecto sólo en el nivel del PIB (funciones de impacto de RICE) o si afectan el crecimiento 

económico (RICE-P). El panel a de la Figura 7 muestra el valor presente de los impactos de 

cambio climático acumulados durante el presente siglo en miles de millones de dólares. Las 

mayores pérdidas (absolutas) ocurrirán en África y en el sur/sureste de Asia y China, que 

son regiones particularmente vulnerables a cambio climático y para las cuales los SSP3 y 

SSP5 proyectan crecimiento económico rápido. Dependiendo de la función de impacto y del 

tipo de desarrollo económico, las pérdidas para México varían en un rango de 480 miles de 

millones de dólares a alrededor de 3 billones de dólares dependiendo fuertemente del 

crecimiento del PIB (casi se triplican) y de la función de impacto utilizada (en casi un orden 

de magnitud). Dichas pérdidas representan, independientemente del escenario de 

crecimiento y función de impacto, aproximadamente un 20% de las de América Latina. La 

Figura 7b proporciona una mejor medida de la importancia de los impactos de cambio 

climático para cada región y resulta mucho menos sensible a la tasa de crecimiento 

económico que se asuma (SSP3 o SSP5). De acuerdo con la función de impacto de RICE, para 
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regiones como EUA, EU, Japón, OHI y Rusia los impactos de cambio climático equivaldrían 

a perder alrededor de un 0.5% del crecimiento económico que experimentarían durante el 

siglo, mientras que para regiones como África e India estás pérdidas podrían representar 

más del 2% del PIB acumulado durante este siglo. Para América Latina y México, cambio 

climático equivaldría a perder alrededor del 0.8% del crecimiento económico durante este 

siglo. Si se permite que los impactos de cambio climático en el PIB tengan una persistencia 

similar a aquella de otros shocks, África e India perderían entre 13%-17% y 8%-11% de su 

crecimiento económico durante este siglo. Otras regiones con grandes pérdidas serían el 

sureste asiático, el Medio Oriente y China. Para México y América Latina cambio climático 

podría representar perder alrededor del 2% del crecimiento durante este siglo. Una medida 

utilizada para dar una idea de la magnitud de los costos de cambio climático que resulta 

posiblemente más fácil de comunicar consiste en comparar el valor presente de los 

impactos acumulados durante el siglo con el valor del PIB en el periodo inicial (Figura 7c). 

Sin embargo, esta medida es problemática porque depende fuertemente del crecimiento 

asumido y porque además compara un flujo (los costos de cambio climático durante el siglo) 

con un stock (el PIB del año inicial), lo cual es incorrecto. La razón para reportarla aquí es 

que estudios previos sobre la economía del cambio climático la han usado (SEMARNAT-

SHCP, 2010). Dependiendo del escenario económico y de la función de impacto, el valor 

presente de los costos acumulados de cambio climático sería comparable a entre 20% y 83% 

del PIB actual para las más regiones desarrolladas (USA, EU, Japón, OHI). Para regiones 

como Eurasia, Rusia y América Latina las pérdidas acumuladas serían comparables a perder 

el entre la mitad y hasta 3 veces el PIB actual. África y la India resultan las regiones más 
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afectadas, siendo que el valor presente de los costos acumulados podría representar, en el 

primer caso, hasta 44 veces el PIB actual y 11 veces en el segundo.  En el caso de México, el 

valor presente de los costos de cambio climático acumulados durante el presente siglo sería 

comparable a entre 50% y 100% del PIB actual utilizando la función de impacto del RICE y 

entre 130% y 250% si se considera la persistencia de los impactos (RICE-P). Estas 

estimaciones contrastan fuertemente con aquellas en La Economía del Cambio Climático en 

México (SEMARNAT-SHCP, 2010), en donde el valor presente de los impactos acumulados 

durante el siglo representa tan sólo el 6% del PIB actual (ver Estrada et al., 2013).  
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a) 

 

b)  

 
c) 

 
 

 

Figura 7. Medidas resumen para describir la magnitud de los costos de cambio climático. El 
panel a) muestra el valor presente de los impactos de cambio climático acumulados durante 
este siglo (en miles de millones de US$2005). Panel b) muestra la proporción entre el valor 
presente de los impactos acumulados y el valor presente del PIB acumulado durante este 
siglo (proporción impacto/crecimiento). Panel c) muestra el valor presente de los impactos 
acumulados como porcentaje del PIB en el año inicial. La tasa de descuento utilizada es 4%. 

Como se discutió en los párrafos anteriores, los costos de cambio climático no se van a 

repartir de manera homogénea entre las distintas regiones y países, sino que existen 

grandes diferencias en su distribución que pueden ser explicadas, en gran medida, por los 

niveles particulares de exposición y vulnerabilidad al fenómeno. Este mismo tipo de 

heterogeneidad en la distribución de los impactos ocurre en los niveles subregional y 



151 
 

subnacional. Como muestra la Figura 8, los impactos económicos de cambio climático de 

mayor magnitud en términos absolutos ocurrirán en áreas bien definidas en las que la 

mayor parte del PIB se genera (ver videos 1 y 3 en carpetas RCP8.5_SSP3 y RCP8.5_SSP5). 

Los impactos económicos en términos absolutos en Norte América dominaran en la parte 

este de EUA y Canadá, así como en las zonas central, centro occidental, y noreste de México, 

y en algunas partes del sur (Tabasco y Mérida). Las mayores pérdidas se presentarán en 

todo el sur y sureste Asiático, China y en la región sub-Sahara de África. En Centro y 

Sudamérica, las mayores pérdidas se concentrarán en las principales ciudades de países 

como Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador Argentina y Bolivia. Para la parte centro y norte 

de Europa, así como para las principales ciudades en el oeste y sur del continente, los costos 

de cambio climático en términos absolutos también serán considerables. La Figura 9 

muestra los impactos a nivel punto de malla como porcentaje del PIB que ahí se genera. 

Tanto en esta figura como en los videos 2 y 4 en carpetas RCP8.5_SSP3 y RCP8.5_SSP5, 

excluyen la exposición (e.g., la concentración de PIB en cada punto de malla) y muestran 

que los lugares en los que las pérdidas alcanzan altos porcentajes más rápido son aquellas 

las que los cambios en el clima ocurren más pronto y que tiene una mayor vulnerbilidad, así 

como menores capacidades para enfrentar este fenómeno (esto está especificado en las 

parametrizaciones de las funciones de impacto). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 8. Impactos económicos de cambio climático en miles de millones de US$2005 en el 2100. Paneles a) y c) muestran los impactos 
económicos de cambio climático en el 2100 para el mundo y México, respectivamente, bajo los escenarios RCP8.5 y SSP5 y utilizando 
las funciones de impacto del modelo RICE. Los paneles b) y d) muestran lo mismo, pero para las funciones de impacto RICE-P. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 9. Impactos económicos de cambio climático como porcentaje del PIB en el 2100. Paneles a) y c) muestran los impactos 
económicos de cambio climático en el 2100 para el mundo y México, respectivamente, bajo los escenarios RCP8.5 y SSP5 y utilizando 
las funciones de impacto del modelo RICE. Los paneles b) y d) muestran lo mismo, pero para las funciones de impacto RICE-P. 
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6.2 Beneficios de implementación de acuerdos internacionales de mitigación  

En esta sección se consideran tres niveles de acción internacional en mitigación de gases de 

efecto invernadero y sus beneficios en términos de pérdidas evitadas. Estos esfuerzos están 

representados por un escenario de reducción de emisiones basado en los compromisos 

nacionalmente determinados (INDC), un escenario de estabilización por debajo de 2ºC en 

la temperatura global con respecto a su valor preindustrial y un escenario de estabilización 

en alrededor de 1.5ºC por encima de dicho valor.  

6.2.1 Escenarios de política 

Los beneficios de la implementación de un escenario de emisiones basado en las 

contribuciones nacionalmente determinadas (ver la sección 1.1.4 para más información 

sobre este escenario) para México y para las 12 regiones escogidas en este trabajo se 

muestran en la Figura 10. Como se discutió anteriormente, los costos económicos de 

cambio climático dependen fuertemente del tipo de desarrollo que el mundo siga (SSP3, 

SSP5, por ejemplo) y de la especificación concreta de la función de impacto que se utilice. 

Así, tomando en cuenta la incertidumbre en estos dos factores, los beneficios de la 

aplicación de los INDC para México tendrían un valor presente de entre alrededor de 100 y 

750 miles de millones de dólares (entre 10% y 60% del PIB inicial de México). Es decir, la 

implementación de los INDC reduciría los impactos esperados de cambio climático en dicho 

rango. En principio, esta cantidad proporciona un límite superior en cuanto a la inversión 

que sería razonable para el país realizar para implementar los compromisos asumidos en 
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dicho acuerdo. Sin embargo, si los beneficios se ajustaran por riesgo e incertidumbre que 

acompaña dicha inversión21, esta cantidad debería ser mucho menor.  

a) 

 
Figura 10. Beneficios para México en términos de pérdidas evitadas de la implementación 
de los escenarios de política INDC, WRE450 y RCP3PD. 

Los beneficios de dicho acuerdo para México serían comparables con aquellos obtenidos 

para Rusia y Eurasia y en promedio alrededor de 6 veces menores que aquellos de Estados 

Unidos y Europa, y casi un orden de magnitud menores que aquellos de China. Los mayores 

beneficios de dicho acuerdo se presentarían en las regiones más vulnerables a este 

fenómeno, tales como África, India y el Medio Oriente (Figura 11 panel a).  

 

 

                                                           
21 Por ejemplo, entre otros factores, el riesgo de que no todos los países cumplan las reducciones 
prometidas; la incertidumbre en la sensibilidad del clima; la incertidumbre en la modelación de los impactos 
económicos.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 11. Beneficios para las trece regiones en este estudio en términos de pérdidas 
evitadas de la implementación de los escenarios de política INDC (panel a), WRE450 (panel 
b) y RCP3PD (panel c). 
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La implementación de escenarios de mitigación más estrictos (WRE450, RCP3PD) lleva 

claramente a mayores beneficios que aquellos que se alcanzarían con los INDC. En el caso 

de México, las pérdidas evitadas se encontrarían entre los 300 y 1,800 miles de millones de 

pesos (alrededor del 30% y 160% del PIB inicial), representando entre dos y tres veces los 

beneficios asociados a los INDC. Claramente sería de esperarse que de la misma forma los 

costos de cumplir con un acuerdo de mitigación de esta magnitud también serían mucho 

mayores que aquellos necesarios para cumplir con los INDC. En general, el pasar de un 

acuerdo de mitigación INDC a uno de estabilización en menos de 2ºC de aumento en la 

temperatura global, incrementa los beneficios para todas las regiones en alrededor de un 

140%, lo cual lo hace particularmente atractivo para las regiones más vulnerables (África, 

sur y sureste asiático).  

Un resultado importante es que un acuerdo de mitigación que llevara a una temperatura 

global de 1.5ºC para finales de este siglo sería difícilmente justificable de adoptar, por lo 

menos en cuanto a los beneficios por pérdidas evitadas. Esto es, pasar de un escenario de 

estabilización en 450ppm que limitaría el aumento en la temperatura global a menos de 

2ºC a uno de 350ppm (RCP3PD) que llevaría a un aumento de 1.5ºC, representaría alrededor 

de un aumento promedio en pérdidas evitadas de tan sólo 13%. Los costos de mitigación 

asociados con pasar de una estabilización en 450ppm a una en 350ppm serían mucho 

mayores que los beneficios que se obtendrían (ver, por ejemplo, Sanderson et al., 2016). 

Como se menciona en las conclusiones, es necesario tomar en cuenta que las estimaciones 

económicas que se pueden realizar sobre los costos y beneficios de cambio climático muy 

probablemente subestimen estas cantidades. Algunas razones que causan estas 
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subestimaciones son que una parte de las categorías de posibles impactos de cambio 

climático se omiten en estos estudios, el uso de tasas de descuento, así como la 

incertidumbre en las funciones de impacto disponibles y en la aversión al riesgo (ver van 

den Berg y Botzen, 2014).  

7. Estimación de índices de riesgo univariados y multivariados 
Es necesario tener en cuenta que proyectar las consecuencias que el cambio climático 

podría tener en este siglo es una tarea compleja, multidimensional e inescapablemente 

llena de incertidumbre. Los costos económicos de cambio climático son tan sólo una de las 

dimensiones de las consecuencias de este fenómeno y, por lo tanto, si se considera 

aisladamente puede dar una idea sesgada y poco representativa del problema. Además, 

toda estimación de los costos de cambio climático, incluyendo las presentadas aquí, debe 

ser interpretada como indicativa y debe ser complementada con otras medidas de riesgo 

que representen aquellos aspectos que no están considerados en los modelos económicos 

o que están pobremente representados (Ackerman, 2008). En esta sección del informe se 

presenta, por primera vez, el concepto de índices univariados y multivariados de riesgo para 

evaluar las posibles consecuencias de cambio climático en el contexto de Modelos de 

Evaluación Integrada. Estos índices incluyen, además de las estimaciones de los costos 

económicos de cambio climático, otras medidas que permitan una evaluación más 

completa de las consecuencias de cambio climático. En los ejemplos concretos presentados 

aquí, se utilizarán los costos económicos de cambio climático y las probabilidades de 

rebasar determinados umbrales en los cambios en temperatura y precipitación que 

pudieran ser identificados —por un tomador de decisiones particular— como riesgosos 
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para un determinado sistema (natural o humano), sector o actividad, entre otros. El 

concepto de índices multivariados de riesgo puede ser ampliado para incluir diversos 

aspectos tanto biofísicos (e.g., riesgo por eventos extremos, inundaciones, sequías, ondas 

de calor, efecto de isla de calor, biodiversidad, uso de suelo, zonas costeras) como 

socioeconómicos (e.g., inequidad, densidad de población, marginación, pobreza, 

vulnerabilidad) y políticos (e.g., fortaleza de instituciones, gobernanza) que se crean 

pertinentes para construir una mejor idea del riesgo que cambio climático podría 

representar.  

7.1 Índices univariados y multivariados de riesgo bajo el escenario de referencia 
RCP8.5. 
En esta sección se calculan distintos índices univariados y multivariados de riesgo para todo 

el planeta basados en los costos de cambio climático reportados en las secciones anteriores 

y en los escenarios probabilísticos incluidos en la sección 1.1.4. Los índices de riesgo que se 

presentan aquí son ilustrativos ya que qué aspectos se incluyan y cómo se conformen estos 

índices dependerá de los intereses y preguntas del tomador de decisiones, así como de la 

información disponible. En particular, para los ejemplos base que se muestran a 

continuación, se escogieron los siguientes umbrales para cada punto de malla: aumento de 

4ºC o más en la temperatura anual; disminución de al menos 10% en la precipitación 

anual22; impactos económicos de por lo menos 5% en el PIB en un año dado y; pérdidas 

mayores a mil millones de dólares en algún punto de malla. Si bien los umbrales escogidos 

                                                           
22 Tanto en el caso del umbral en temperatura como en el de precipitación se escogió un nivel de confianza 
del 50%, es decir, al menos 50% de las simulaciones tienen que rebasar el umbral determinado. Como se 
menciona en las secciones anteriores, un enfoque de riesgo podría inclinarse por niveles de confianza más 
bajos en los cuales se requeriría que una proporción menor de simulaciones para considerar que el umbral se 
rebasó (el riesgo está presente). 
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para estos ejemplos son arbitrarios, en el caso de la temperatura anual existen diversos 

estudios que apuntan a que una gran cantidad de ecosistemas serían severamente 

afectados por aumentos en la temperatura regional anual de 4ºC o incluso menores (por 

ejemplo, ver Tabla 4.1 de Fischlin et al., 2007). Asimismo, una reducción de más de 5% en 

el PIB anual sería similar a algunas de las crisis económicas recientes que han tenido 

importantes repercusiones.  

La Figura 12 muestra que, bajo el escenario RCP8.5 y con un 50% de confianza, para finales 

de siglo las probabilidades de rebasar el umbral de 4ºC en las temperaturas anuales son 

prácticamente 100% para todo punto en la malla sobre continente (panel a). En el caso de 

México dichas probabilidades se encuentran por arriba del 80%. Esta medida de riesgo se 

puede complementar con la Figura 13a en la que se muestra la fecha esperada para que se 

rebase el umbral de un aumento de 4ºC por punto de malla. Esta condición se cumple 

primero en latitudes altas del hemisferio norte, en donde esto puede ocurrir durante la 

década de 2040. En el caso de México el umbral de 4ºC se cruza en el norte del país 

alrededor de la década de 2070, mientras que en el sur del país se esperaría que ocurriera 

en la década de 2090. En el caso de una reducción de al menos un 10% en la precipitación 

anual, las mayores probabilidades de ocurrencia se encuentran en áreas bien definidas en 

cinturones de latitud de entre 10º y 45º tanto en el hemisferio norte como sur (Figura 12b). 

Los lugares en los que primero se rebasaría dicho umbral son el Mediterráneo, el Medio 

Oriente, el oeste de Australia y el sur de Chile y Argentina (durante la década de 2030). 

Tanto el sureste como el noroeste de México son regiones en las que se espera que 

reducciones de al menos 10% de la precipitación ocurran a mediados de la década de 2050 
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(con un nivel de 50% de confianza). Es importante notar que nuestro país, por su ubicación 

geográfica, sería particularmente propenso a ser afectado por reducciones importantes en 

precipitación en comparación con otras regiones del mundo. La Figura 12c presenta un 

índice multivariado de riesgo que consiste en la probabilidad conjunta de que se rebase 

tanto el umbral de 4ºC en temperatura como una reducción en la precipitación de 10%. 

Igualmente, diversos índices univariados y multivariados de riesgo se pueden construir a 

partir de variables socioeconómicas. La Figura 14 presenta la fecha estimada en la que los 

impactos de cambio climático equivaldrían a una reducción de 5% en el PIB en cada celda 

de la malla. Estas estimaciones dependen claramente de la función de impacto que se 

utilice. En el caso de la función RICE-P el umbral de pérdidas equivalentes al 5% del PIB se 

rebasa en las décadas del 2020 y 2030 en África y partes del sureste asiático, mientras que 

esto ocurre en la década del 2040 en el Medio Oriente. En México este umbral se rebasa en 

la parte norte a mediados de la década de 2070 y tarda un poco más en ser rebasado en la 

parte sur del país. Europa y Estados Unidos de América alcanzan perdidas equivalentes al 

5% del PIB hasta finales del siglo. De acuerdo con la función de impacto del modelo RICE, 

este umbral es alcanzado únicamente en partes del continente africano, del sur y centro de 

Asia y del Medio Oriente, así como latitudes altas de Europa y Norte América y esto ocurre 

hasta finales de siglo. Las pérdidas económicas absolutas proporcionan información 

adicional a aquella obtenida cuando se considera únicamente el porcentaje de PIB perdido; 

por ejemplo, si bien un punto en la malla puede perder un porcentaje pequeño de su 

producto y de esta manera parecer poco importante, la pérdida en valor absoluto puede 

ser mucho mayor que lo que se pierde en otros puntos dentro de un país, por lo que 
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contribuye a las pérdidas totales del país de una manera mucho mayor que la que la pérdida 

porcentual haría pensar. Esto es, índices basados en pérdidas absolutas ayudan a identificar 

las áreas al interior de un país que contribuirán de manera más importante a las pérdidas 

totales que afectarán al ingreso del país, teniendo así impactos indirectos sobre otras 

regiones dentro del país (por ejemplo, menos recursos estarán disponibles para su 

redistribución a otras regiones del país con menores ingresos; dificultando así, todavía más, 

la redistribución del ingreso y el combate a la pobreza). La Figura 15 muestra un índice de 

riesgo que indica la fecha estimada en la que las pérdidas económicas por punto de malla 

alcanzarán un valor de mil millones de dólares (panel a y b muestran las pérdidas de acuerdo 

con la función de impacto RICE y RICE-P, respectivamente). A diferencia de lo mostrado en 

la Figura 14, esta figura sugiere que gran cantidad de los daños económicos (en términos 

absolutos) causados por cambio climático ocurrirán en áreas bien definidas que 

corresponden en gran medida a las grandes ciudades y centros de desarrollo del mundo. 

Más aún, por ejemplo, en el caso de México estas pérdidas económicas comparativamente 

grandes con respecto a aquellas del resto del país ocurren en la región centro y en el corto 

plazo, particularmente alrededor de la zona metropolitana del Valle de México (2010-2030). 

Salvo estas áreas bien definidas, ninguna otra zona del país alcanzaría pérdidas absolutas 

tan grandes —aunque porcentualmente pudieran ser significativas con respecto al PIB local. 

Por lo tanto, son los impactos sobre estas áreas de desarrollo las que tendrían un mayor 

efecto sobre el PIB nacional y de esta forma provocarían impactos indirectos adicionales 

sobre las otras partes del país.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 12. Probabilidad de rebasar umbrales de riesgo en temperatura y precipitación para 
cada punto de malla. El panel a) muestra las probabilidades de rebasar 4ºC; panel b) 
muestra las probabilidades de reducciones mayores a 10% en la precipitación anual; panel 
c) muestra la probabilidad conjunta de rebasar ambos umbrales. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 13. Fecha en la que se rebasan los umbrales de riesgo en temperatura y precipitación 
para cada punto de malla, bajo un nivel de confianza del 50%. El panel a) muestra las fechas 
en las que se rebasa 4ºC; panel b) muestra las fechas en las que se presentan reducciones 
mayores a 10% en la precipitación anual; panel c) muestra las fechas en las que se rebasa 
de forma conjunta ambos umbrales. 



165 
 

a) 

 
b) 

 
Figura 14. Fecha esperada en la que se rebasa el umbral de pérdidas equivalentes a 5% del 
PIB para cada punto de malla. El panel a) muestra los resultados correspondientes a la 
función de impacto RICE-P; panel b) muestra los resultados correspondientes a la función 
de impacto RICE. 
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a) 

 

 

 
b)  

 
 

 

 

Figura 15. Fecha esperada en la que se rebasa el umbral de mil millones de dólares para 
cada punto de malla. El panel a) muestra los resultados correspondientes a la función de 
impacto RICE-P; panel b) muestra los resultados correspondientes a la función de impacto 
RICE. 

Como se ha mencionado en diversas ocasiones en la literatura sobre la economía del cambio 

climático, la manera más adecuada para abordar este tema es mediante un enfoque de 

riesgo (e.g., Stern, 2007; Wietzman, 2009; Estrada, 2015). Sin embrago, las estimaciones 

sobre las pérdidas económicas de cambio climático pueden ofrecer únicamente una visión 

limitada —intrínsecamente incierta e incompleta—de una de las múltiples dimensiones del 

riesgo que representa cambio climático. De esta forma, dichas estimaciones no son de 

ninguna manera suficientes para la toma de decisiones (ver, por ejemplo, Ackerman, 2008; 

Stern, 2013). A diferencia de otros modelos de evaluación integrada, el modelo utilizado en 

este informe permite la construcción de índices multivariados de riesgo y así provee una 



167 
 

forma de reconocer la existencia de otras dimensiones de los impactos de cambio climático 

y de complementar la información para la toma de decisiones.  

Cada uno de los índices univariados mostrados anteriormente muestra aspectos 

particulares (físicos y económicos) del riesgo que cambio climático representa. Definiendo 

una función booleana en la que toma el valor 1 si el riesgo está presente y 0 si no, se 

clasifican las áreas del planeta para cada uno de los índices univariados propuestos. 

Mediante una función aditiva con pesos iguales para cada uno de estos índices se define un 

índice general de riesgo para cada punto en la malla. El objetivo de esta función es 

únicamente mostrar en qué áreas los distintos riesgos (definidos por el usuario) confluyen, 

sin indicar cuáles de ellos son más importantes. Para los ejemplos que a continuación se 

presentan se calcularon dos índices de riesgo: el primero (R1) contiene los índices 

individuales respecto a el umbral de un incremento de al menos 4ºC en la temperatura 

anual, una disminución de la menos un 10% de la precipitación anual, y daños económicos 

de cambio climático de al menos un 5% del PIB en el punto de malla; el segundo contiene a 

R1 más el que corresponde a que los daños económicos de cambio climático rebasen los 

mil millones de dólares en el punto de malla. Estos índices generales de riesgo clasifican los 

puntos de malla en los que cambio climático pudiera representar de un riesgo bajo (no se 

alcanza ningún umbral) hasta un riesgo muy alto (todos los umbrales se alcanzan 

conjuntamente). Por razones de espacio, se reportan nada más los resultados 

correspondientes a la función de impacto RICE-P, sin embrago todos los resultados para la 

función RICE se pueden encontrar en la carpeta electrónica que acompaña este informe. 

Como se puede observar en la Figura 16 y en los videos RISK_RICE-P.avi y RISK_RICE-P2.avi 
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contenidos en la carpeta electrónica mencionada anteriormente, los dos índices generales 

muestran que tanto el noroeste, sureste, golfo y el centro de México son zonas en las que 

distintos riesgos de cambio climático convergen. Para dichas zonas de México ambos 

índices generales de riesgo muestran valores similares a las regiones con mayores riesgos 

del planeta, tales como el norte de África y el Mediterráneo, el Medio Oriente y el sureste 

asiático. Es notable que, en comparación con el resto de América Latina, México muestra 

niveles particularmente altos de riesgo frente a cambio climático. Otra manera de analizar 

la información que contienen estos índices generales de riesgo se presenta en la Figura 17. 

En esta figura se muestran las fechas esperadas en que los índices generales alcanzan 

distintos valores, dando así un horizonte temporal que puede ser usado en planeación de 

acciones de política en cambio climático.  

Como se muestra en el panel a de la Figura 17, el Sahel y el sur de África, el sur de España y 

Portugal son las regiones en las que el índice multivariado de riesgo toma valor medio y 

esto ocurre entre el presente y la década del 2020. El resto del continente africano, gran 

parte del mediterráneo, el sureste asiático y el oeste de Australia rebasan este valor durante 

la década de 2030. La mayor parte de América Latina alcanzará este valor durante la década 

de 2070. Este nivel de riesgo se experimentará una década más temprano en parte del 

Amazonas y el centro de Sudamérica. Partes del noroeste y el sureste de México podrían 

alcanzar este nivel de riesgo durante las décadas de 2030 y 2040, mientras que en el área 

que cubre la Zona Metropolitana del Valle de México dicho nivel de riesgo se alcanzaría 

durante en los próximos 10 años. El panel b de la Figura 17 muestra que un riesgo medio-

alto se alcanzaría en las décadas de 2070-2080 en todo México, mientras que en el norte 
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de África este nivel de riesgo se presenta en la década de 2020 y en 2030 en el Medio 

Oriente. El nivel de riesgo alto (Figura 17 panel c) en México se alcanza a partir de la década 

de 2070 en el noroeste, el Golfo de México y centro sur del país, en tanto que en el norte 

de África este nivel de riesgo se presentaría durante la década del 2030. 

a) 

b) 

Figura 16. Índices multivariado de riesgo. Índice R1 se muestra en el panel superior, 
mientras que el índice R2 se muestra en el panel inferior. Ambos utilizan la función de 
impacto RICE-P. 
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Figura 17. Fechas en las que se espera que el índice multivariado de riesgo R2 alcance 
distintos valores. Los paneles a, b, c y d muestran las fechas que se alcanza un riesgo medio, 
medio-alto, alto y muy alto, respectivamente. 

 

Es importante notar la utilidad de escoger distintos niveles de confianza como una 

herramienta para el manejo de riesgo y para la creación de planes de contingencia. Un 

menor nivel de confianza indica que se requiere que un menor número de realizaciones de 

modelos con un cierto resultado para determinar que el umbral de riesgo se ha rebasado. 

Así, por ejemplo, la Figura 18a muestra que, bajo un nivel de confianza del 50% y si se logra 

implementar el escenario INDC, durante todo este siglo no se rebasaría el umbral de 4ºC en 

ninguno de los pontos de malla que corresponden a México. Sin embargo, bajo un enfoque 

de administración de riesgos y para producir planes de contingencia es deseable generar 

estimaciones para distintos niveles de confianza. El panel b de la Figura 18 muestra que, a 

un nivel de confianza de 25% (i.e., un cuarto de las simulaciones indica que el umbral sería 

rebasado), gran parte del territorio de México rebasaría ese umbral durante el periodo 

2080-2100. Así distintas acciones de adaptación, por ejemplo, pueden ser planeadas para 

distintos niveles de confianza y riesgos a los cuales se les puede asociar fechas esperadas 

de ocurrencia y magnitud de riesgo. Los paneles c y d de la Figura 18 ilustran el mismo 

concepto, pero para el índice de riesgo multivariado R2 descrito anteriormente23. Los 

niveles de confianza que se escojan también revelan la actitud hacia el riesgo del tomador 

de decisiones. Mientras que para un tomador de decisiones poco tolerante al riesgo 

posiblemente con un 10% de simulaciones que indiquen que un umbral se rebasaría pudiera 

                                                           
23 La carpeta electrónica que acompaña este informe contiene los datos, imágenes y videos para todos los 
índices de riesgo mencionados en este apartado y para los escenarios de emisiones RCP8.5, INDC y WRE450. 
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ser suficiente para implementar acciones, un tomador de decisiones más tolerante al riesgo 

podría requerir un porcentaje mayor de simulaciones que indiquen que el umbral sería 

rebasado para tomar acción.  

 

a) 

 

b) 

 
c) d) 
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Figura 18. Comparación de distintos niveles de confianza en la estimación de índices de 
riesgo. Todas las figuras se refieren al escenario de emisiones INDC. El panel a muestra las 
fechas en las que se rebasaría el umbral de un aumento de al menos 4ºC en cada punto de 
malla, para un nivel de confianza de 50%. El panel b muestra lo mismo, pero para un nivel 
de confianza de 25%. El panel c muestra las fechas para México en las que se rebasaría el 
valor de 3 del índice R2, para un nivel de confianza del 50%. El panel d muestra lo mismo, 
pero para un nivel de confianza de 25%.  
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Conclusiones 
En este reporte se presentan primeras estimaciones de los costos de cambio climático para 

México y doce regiones del planeta, así como de los beneficios en términos de pérdidas 

evitadas. Para ello se utilizan dos escenarios de crecimiento económico contrastantes, dos 

funciones de impacto de las cuales una puede considerase como conservadora y la otra más 

de acuerdo con la literatura reciente que advierte que los costos económicos de cambio 

climático podrían estar subestimados. También se utiliza un escenario de referencia 

(RCP8.5) y tres de política (INDC, WRE450 y RCP3PD).  

Los impactos se presentan a nivel región, México y para una malla global de 0.5ºx0.5º. Se 

muestra que los impactos económicos de cambio climático no se distribuirán 

uniformemente entre las regiones, países ni al interior de los mismos. En este reporte se 

presenta una extensión del modelo RICE para hacerlo espacialmente explícito y que de esta 

forma se pueda aprovechar la información sobre PIB para generada las distintas líneas de 

desarrollo SSP. En general se aprecia que para México gran parte de los impactos 

económicos de cambio climático (en términos absolutos) se presentarán en las zonas 

central, centro occidental, y noreste de México, y en algunas partes del sur (Tabasco y 

Mérida). Los costos de cambio climático para México son comparativamente grandes, 

representando una quinta parte de aquellos proyectados para toda América Latina. Los 

beneficios para México de la implementación de los INDC son considerables (entre 100 y 

800 mil millones de dólares) y éstos podrían duplicarse si se alcanzara un acuerdo 

internacional que limitara el aumento en la temperatura global a 2ºC. Un resultado 

importante es que, de acuerdo con las estimaciones aquí presentadas, limitar la 
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temperatura global a 1.5ºC por arriba de su valor preindustrial representaría un beneficio 

marginal en comparación con la meta de 2ºC y por lo tanto muy probablemente no 

justificaría los costos adicionales de mitigación necesarios para lograr esta meta.  

Es necesario tener en cuenta que proyectar las consecuencias que el cambio climático 

podría tener en este siglo es una tarea compleja llena de incertidumbre. Las estimaciones 

de los costos de cambio climático, incluyendo las presentadas aquí, deben ser interpretadas 

como indicativas y deben ser complementadas con otras medidas de riesgo que 

representen aquellos aspectos que no están considerados en los modelos económicos o 

que están pobremente representados (Ackerman, 2008). De esta forma, los costos 

económicos de cambio climático son tan sólo una de las dimensiones de las consecuencias 

de este fenómeno y, por lo tanto, si se considera aisladamente puede dar una idea sesgada 

y poco representativa del problema. En la sección de Estimación de índices de riesgo 

univariados y multivariados del presente informe se construyeron índices multivariados de 

riesgo que incluyen además de las estimaciones de los costos económicos de cambio 

climático, otras medidas que permitan una evaluación más completa de las consecuencias 

de cambio climático. Dichas estimaciones son novedosas en la literatura de economía del 

cambio climático y proveen una evaluación de riesgo más completa que es flexible para 

adecuarse a las necesidades de información del tomador de decisiones. 

Esta entrega incluye una carpeta digital con todos los resultados en video y en datos con 

formato de MATLAB.  
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Anexo. Figuras y tablas adicionales 
Figura A1. Proyecciones de temperatura anual de acuerdo con el escenario de forzamiento 

radiativo RCP8.5 para el 2050 y 2100. 
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Tabla A1. Relación de países y regiones en el modelo RICE2010 

País Región en RICE 

Afghanistan OthAs 

Albania Eurasia 

Algeria Africa 

American Samoa US 

Angola Africa 

Antigua and Barbuda LatAm 

Argentina LatAm 

Armenia Eurasia 

Aruba LatAm 

Australia Other High Income 

Austria EU 

Azerbaijan Eurasia 

Bahamas, The LatAm 

Bahrain MidEast 

Bangladesh OthAs 

Barbados LatAm 

Belarus Eurasia 

Belgium EU 

Belize LatAm 

Benin Africa 

Bermuda LatAm 

Bhutan OthAs 

Bolivia LatAm 

Bosnia and Herzegovina Eurasia 

Botswana Africa 

Brazil LatAm 

Brunei Darussalam OthAs 

Bulgaria Eurasia 

Burkina Faso Africa 

Burundi Africa 

Cambodia OthAs 

Cameroon Africa 

Canada Other High Income 

Cape Verde Africa 

Cayman Islands LatAm 

Central African Republic Africa 

Chad Africa 
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Chile LatAm 

China China 

Colombia LatAm 

Comoros Africa 

Congo, Dem. Rep. Africa 

Congo, Rep. Africa 

Costa Rica LatAm 

Cote d'Ivoire Africa 

Croatia Eurasia 

Cuba LatAm 

Cyprus MidEast 

Czech Republic EU 

Denmark EU 

Djibouti Africa 

Dominica LatAm 

Dominican Republic LatAm 

Ecuador LatAm 

Egypt, Arab Rep. Africa 

El Salvador LatAm 

Equatorial Guinea Africa 

Eritrea Africa 

Estonia Eurasia 

Ethiopia Africa 

Faeroe Islands EU 

Fiji OthAs 

Finland EU 

France EU 

French Polynesia OthAs 

Gabon Africa 

Gambia, The Africa 

Georgia Eurasia 

Germany EU 

Ghana Africa 

Greece EU 

Greenland EU 

Grenada LatAm 

Guam US 

Guatemala LatAm 

Guinea Africa 
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Guinea-Bissau Africa 

Guyana LatAm 

Haiti LatAm 

Honduras LatAm 

Hong Kong, China Other High Income 

Hungary EU 

Iceland EU 

India Inida 

Indonesia OthAs 

Iran, Islamic Rep. MidEast 

Iraq MidEast 

Ireland EU 

Israel MidEast 

Italy EU 

Jamaica LatAm 

Japan Japan 

Jordan MidEast 

Kazakhstan Eurasia 

Kenya Africa 

Kiribati OthAs 

Korea, Dem. Rep. OthAs 

Korea, Rep. Other High Income 

Kuwait MidEast 

Kyrgyz Republic Eurasia 

Lao PDR OthAs 

Latvia Eurasia 

Lebanon MidEast 

Lesotho Africa 

Liberia Africa 

Libya Africa 

Lithuania Eurasia 

Luxembourg EU 

Macao, China Other High Income 

Macedonia, FYR Eurasia 

Madagascar Africa 

Malawi Africa 

Malaysia OthAs 

Maldives OthAs 

Mali Africa 
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Malta EU 

Mauritania Africa 

Mauritius Africa 

Mexico LatAm 

Moldova Eurasia 

Mongolia OthAs 

Montenegro Eurasia 

Morocco Africa 

Mozambique Africa 

Myanmar OthAs 

Namibia Africa 

Nepal OthAs 

Netherlands EU 

Netherlands Antilles LatAm 

New Caledonia OthAs 

New Zealand Other High Income 

Nicaragua LatAm 

Niger Africa 

Nigeria Africa 

Norway EU 

Oman MidEast 

Pakistan OthAs 

Panama LatAm 

Papua New Guinea OthAs 

Paraguay LatAm 

Peru LatAm 

Philippines OthAs 

Poland EU 

Portugal EU 

Puerto Rico LatAm 

Qatar MidEast 

Romania Eurasia 

Russian Federation Russia 

Rwanda Africa 

Samoa OthAs 

Sao Tome and Principe Africa 

Saudi Arabia MidEast 

Senegal Africa 

Serbia Eurasia 
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Seychelles Africa 

Sierra Leone Africa 

Singapore Other High Income 

Slovak Republic EU 

Slovenia Eurasia 

Solomon Islands OthAs 

Somalia Africa 

South Africa Africa 

Spain EU 

Sri Lanka OthAs 

St. Kitts and Nevis LatAm 

St. Lucia LatAm 
St. Vincent and the 
Grenadines LatAm 

Sudan Africa 

Suriname LatAm 

Swaziland Africa 

Sweden EU 

Switzerland EU 

Syrian Arab Republic MidEast 

Tajikistan Eurasia 

Tanzania Africa 

Thailand OthAs 

Timor-Leste OthAs 

Togo Africa 

Tonga OthAs 

Trinidad and Tobago LatAm 

Tunisia Africa 

Turkey EU 

Turkmenistan Eurasia 

Uganda Africa 

Ukraine Eurasia 

United Arab Emirates MidEast 

United Kingdom EU 

United States US 

Uruguay LatAm 

Uzbekistan Eurasia 

Vanuatu OthAs 

Venezuela, RB LatAm 

Vietnam OthAs 
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Virgin Islands (U.S.) LatAm 

West Bank and Gaza MidEast 

Yemen, Rep. MidEast 

Zambia Africa 

Zimbabwe Africa 
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