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PRESENTACIÓN
El cambio climático es, en la actualidad, uno de los principales problemas que 
afectan los ecosistemas naturales en todo el mundo, con impactos significativos 
en la biodiversidad. Uno de los mejores medios para conservar las zonas de gran 
importancia ecológica, como los Parques Nacionales Naturales (PNN), es la creación 
de medidas de manejo efectivas. El valor ecosistémico de las áreas protegidas 
en todo el mundo ha sido estimado en alrededor de USD 5.2 trillones, ya que no 
solo conservan la biodiversidad, sino que además son fuentes seguras y continuas 
de múltiples productos tales como alimentos, plantas medicinales, servicios 
ecosistémicos (estabilización de los suelos y secuestro de carbono), entre otros, que 
son de gran valor para las comunidades [1]. 

Las diversas áreas protegidas responden de manera diferente al cambio climático, 
por lo que son necesarias medidas de manejo específicas para cada ecosistema. En 
vista de esto,  WWF con apoyo de la Unión Europea (UE) ha planteado la necesidad 
de desarrollar proyectos que permitan diseñar estrategias de adaptación al cambio 
climático en los sitios naturales más sobresalientes del planeta. Por ser consideradas 
como dos de las ecorregiones marinas más ricas en especies del mundo, con un 
excepcional endemismo y abundancia de fauna y flora, en Colombia se seleccionaron 
los PNN de isla Gorgona y Sanquianga, ubicados en el Pacífico ecuatorial oriental. 

El presente documento corresponde a los resultados de la consultoría profesional 
en gestión de información climatológica de línea base, en el marco del proyecto 
“Implementación de estrategias de adaptación en los sitios naturales mas 
excepcionales del planeta”, financiado por la Unión Europea. Su alcance se extiende a 
la caracterización de los principales patrones de variabilidad oceánica y atmosférica 
existentes en la región del Pacífico ecuatorial oriental, haciendo énfasis en la región 
marino-costera del Pacífico colombiano. Esta primera aproximación se basa, en su 
mayoría, en información secundaria disponible que incluye mediciones satelitales de 
parámetros metoceánicos, salidas de modelos numéricos de reanálisis e información 
in situ recopilada en estaciones meteorológicas costeras de Colombia. Los resultados 
de este trabajo de investigación constituyen un esfuerzo inicial por ofrecer datos 
que permitan la planeación de actividades de adaptación climática en esta gran área 
protegida.
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1. Introducción

1. INTRODUCCIÓN 1.1 Antecedentes 

Colombia es uno de los cinco países 
más ricos en diversidad biológica 

del mundo, por lo que en el año 1994 se suscribió el 
Convenio de Diversidad Biológica a través de la Ley 165, 
que permite el establecimiento del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP). En la actualidad, se 
han definido 59 áreas naturales marinas y terrestres 
pertenecientes al Sistema Nacional de Parques 
Nacionales Naturales (PNN). En la región pacífica, 
existen 8 áreas protegidas, de las cuales los PNN de 
Gorgona y Sanquianga han sido catalogados como 
“paraísos de diversidad” por su exuberante vegetación 
y fauna, que alberga los ecosistemas arrecifales y 
de manglar más importantes del Pacífico ecuatorial 
oriental. 
A pesar de que estas áreas han sido protegidas y cuentan con planes de manejo 
efectivos, su biodiversidad biológica está sufriendo impactos significativos debido al 
efecto del cambio climático global. Así, estos ecosistemas podrían verse afectados 
por procesos de erosión costera, aumentos en la temperatura del mar y cambios en 
los patrones de precipitación [2]. 

Es por esto que en los últimos años se evidenció la necesidad de realizar la 
identificación e implementación de medidas específicas de mitigación y adaptación. 
En este sentido, se plantea la importancia de contar con una línea base de 
información regional que permita la caracterización ambiental de esta zona marino 
costera de gran importancia ecológica y socioeconómica. 

Si bien se han realizado numerosos estudios relacionados con la caracterización 
económica, ecológica y poblacional de estos PNN [3, 4, 5], aún no se cuenta con estudios 
específicos de variabilidad climática y oceanográfica que permitan obtener un 
diagnóstico más detallado de esta ecorregión, con el cual se diseñen metodologías 
de análisis de vulnerabilidad al cambio climático. En vista de esto, el World 
Wildlife Fund (WWF) con apoyo de la Unión Europea (UE) financió la elaboración 
de la presente línea base que compila información meteorológica y oceanográfica 
(metoceánica) de alta resolución espacial y temporal, con la que se elabora el análisis 
de la variabilidad estacional, las oscilaciones interanuales y las tendencias de largo 
plazo propias de esta región ecuatorial del Pacífico colombiano. 

1.2 Objetivo

Coordinar la identificación y gestión de información climatológica para la 
construcción de una línea base climática para áreas marino-costeras del Pacífico 
colombiano, con énfasis en las áreas protegidas de los PNN Gorgona y Sanquianga.
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1.3 Área de estudio

La Cuenca Pacífica Colombiana (CPC) ubicada en el extremo oriental del Pacífico 
ecuatorial (Figura 1), entre las longitudes 77° 40’ W y 84° W y las latitudes 1° 30’ N 
y 7° 10’ N, se encuentra enmarcada dentro de la región oceánica conocida como 
Panama Bight [6]. En esta zona ocurre un intenso acoplamiento entre el océano, la 
atmósfera y el continente, que modula diversos procesos de variabilidad climática 
regional. De estos, los eventos El Niño – La Niña Oscilación Sur (ENOS), que 
predominan en esta región oceánica, son de gran importancia ya que tienen efectos y 
generan impactos a escala global [7]. 

Según la clasificación de Koeppen, el clima en esta cuenca se considera como 
“tropical lluvioso isotermal”, es decir, con lluvias durante todo el año y diferencias 
de temperatura anuales menores a 5 °C [8]. El ciclo estacional se caracteriza por 
marcados contrastes climáticos en las épocas de los dos equinoccios. Durante 
febrero-marzo, cuando la insolación es máxima en el hemisferio sur, los vientos 
alisios del noreste son dominantes en toda la región. Durante septiembre, cuando 
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la insolación llega a su máximo punto en el hemisferio norte, los vientos alisios del 
sureste cruzan el ecuador y se extienden hasta 11° N [9]. La zona de encuentro de los 
alisios del noreste y el sureste, conocida como Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT), migra entonces coincidente con el ciclo anual de insolación ecuatorial [10].

Este patrón estacional domina los flujos de calor aire-mar y modula la variabilidad 
de los parámetros metoceánicos de la región. Durante los primeros meses del año, 
cuando los vientos alisios del noreste son más intensos, chorros de viento de bajo 
nivel (LLJ, por su sigla en inglés) cruzan el istmo de Panamá y ocasionan un dipolo 
en la circulación atmosférica (en el rotor del esfuerzo del viento), que da lugar a 
surgencias (ascenso de aguas profundas) al este del jet de Panamá (en el Panama 
Bight) y al hundimiento del agua superficial en su flanco oeste [11, 12, 13, 14]. Sin embargo, 
este proceso dinámico no ocurre el resto del año, cuando los alisios del sureste son 
predominantes. 

La franja marino-costera del Pacífico colombiano, una de las regiones más lluviosas 
del planeta [14], se caracteriza por su clima cálido y relativamente estable (alrededor 
de 27 °C), en donde predominan ecosistemas de arrecifes coralinos y un bosque muy 
húmedo tropical con los manglares más exuberantes del planeta. Dentro de esta 
región litoral, la zona de los PNN de la isla Gorgona y Sanquianga es de gran interés, 
ya que corresponde a una de las ecorregiones protegidas más importantes del 
Pacífico, en la que se albergan cientos de especies de fauna y flora. 

El PNN Gorgona se destaca por su buen estado de conservación marina y terrestre, 
de manera que aporta la base natural e infraestructura necesaria para la generación 
de conocimiento científico y provee oferta de escenarios paisajísticos y, en general, 
bienes y servicios ambientales. Su ubicación geográfica estratégica a 35 km del 
continente y los variados rangos de profundidades (de hasta 1000 m) hacen que esta 
área protegida sea importante desde el punto de vista biogeográfico y ecológico, 
debido a que posibilita la presencia de organismos tanto de hábitats costeros como 
oceánicos, que aportan a la sostenibilidad de los recursos pesqueros en la región [15]. 

Así mismo, los extensos manglares y pantanos de agua dulce del PNN Sanquianga 
cumplen funciones básicas para el mantenimiento de los recursos marinos y 
ecosistemas asociados tales como playas arenosas, fangos arenosos y bosques 
de natal y guandal, que poseen una alta productividad biológica e importancia 
económica, abarcando aproximadamente el 20% del total de manglares del 
litoral pacífico colombiano, los cuales han sido catalogados como sistemas de alta 
productividad por los aportes de nutrientes y energía para los demás ecosistemas y 
como verdaderos “viveros” del mar [14]. 

Sin embargo, esta región sufre amenazas naturales como la erosión, que afecta la 
estabilidad de las diferentes unidades ecológicas; la alta probabilidad de ocurrencia 
de tsunamis y fenómenos sísmicos, y la ocurrencia de eventos ENOS, que producen 
anomalías en la estructura termal y en el régimen de precipitaciones, afectando 
ecosistemas marinos e impactando la economía de la región [16, 17].

Si bien los estudios adelantados en estas áreas protegidas describen de manera 
general el clima, no se ha realizado una evaluación cuantitativa y cualitativa de 
la variabilidad espacial y temporal de los principales parámetros atmosféricos y 
oceánicos que tienen influencia en los ecosistemas y que pueden verse modificados 
por efecto del cambio climático. Por lo anterior, en este trabajo de investigación se 
aborda dicho enfoque a partir de información metoceánica de alta resolución, con la 
cual se realiza un análisis detallado a escala regional (Pacífico ecuatorial oriental) y 
local (área marino-costera de los PNN Gorgona y Sanquianga). 
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1.4 Datos y métodos utilizados

Las fuentes de información utilizadas en este estudio se basan en información 
secundaria, producto de modelos de reanálisis atmosféricos (ERA-Interim) y 
oceánicos (GLORYS2V3), así como de observaciones satelitales (AVISO, Reynolds & 
Smith- NOAA_OI_SST_V2 y TRMM). Adicionalmente, se usaron datos de estaciones 
meteorológicas in situ para validar algunos parámetros, de los cuales se cuenta con 
información en el área de estudio. 

1.4.1 Fuentes de información secundaria  
(satelitales y modelos de reanálisis)

El reanálisis ERA-Interim, producido por el European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF) fue usado para el estudio de la variabilidad del viento a 
10 m de la superficie del mar y de la temperatura del aire, a 2 m. El periodo de tiempo 
analizado, que abarca 37 años (enero/1979 a febrero/2016), y la alta resolución 
horizontal de 0.125° (~13.75 km) y temporal (datos mensuales) de este modelo lo 
hacen apropiado para ser usado en estudios de variabilidad climática regional. 

Este nuevo proyecto de reanálisis global reemplaza a ERA-40 y mejora de manera 
significativa la representación del ciclo hidrológico, la calidad de la circulación 
estratosférica y la consistencia temporal de los campos reanalizados, mediante el 
uso de un análisis variacional de 4 dimensiones, un análisis revisado de la humedad, 
un sistema de correcciones de datos satelitales y otras mejoras en el manejo de 
los datos [18]. La información del ERA-I fue descargada del servidor de ECMWF 
(http://apps.ecmwf.int/datasets). Para una documentación detallada de este proyecto 
de reanálisis, se recomienda el Reporte ERA de Berrisford et al. (2011) [19]. 

El reanálisis oceánico GLORYS2V3 (GLobal Ocean ReanalYses and Simulations) 
fue usado para el estudio de las corrientes y la Salinidad Superficial del Mar. 
Corresponde a una iniciativa francesa financiada por el Centro de Pronóstico y 
Análisis Oceánicos Mercator (Toulouse, FR), el Consorcio Drakkar y el Centro de 
Datos Coriolis, dentro del proyecto de la UE “MyOcean”. 

La física del modelo oceánico así como la configuración y los forzantes utilizados 
se encuentran detallados en Barnier et al. (2006) [20]. Este reanálisis asimila 
información de satélites y observaciones in situ y aplica un esquema de correcciones 
de las desviaciones (bias) de tipo 3D-VAR para mejorar el desempeño de las 
estimaciones [21]. Los promedios mensuales de este reanálisis cuentan con una 
resolución espacial de 0.25° x 0.25° (~28 km en el ecuador) y comprenden el periodo 
entre enero/1993 y mayo/2015. 

Las anomalías del nivel del mar (SLA) y las corrientes geostróficas correspondientes 
fueron obtenidas de observaciones de altimetría satelital, producidas por SSALTO/
DUACS (Segment Sol multimissions d’ALTimétrie, d’Orbitographie et de localisation 
precise/Data Unification and Altimeter Combination System) y distribuidas por 
AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data), 
con el apoyo de CNES (Centre National d’Études Spatiales). Para maximizar la 
resolución espacio-temporal y su extensión, AVISO utiliza todas las observaciones 
satelitales de altimetría disponibles y aplica una interpolación óptima con funciones 
de correlación realistas, las cuales producen mapas de SLA [22]. 

Los datos de este 
reanálisis pueden ser 
descargados de manera 
libre en la página de 
Servicios de Monitoreo 
Marinos Copernicus de 
la UE (http://marine.
copernicus.eu/web/69-
interactive-catalogue.
php).
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Desde DUACS (2014), las alturas de la superficie del mar han sido calculadas con 
respecto al promedio de 20 años (1993-2012) y se han efectuado correcciones 
altimétricas y algoritmos de procesamiento mejorados [23]. La resolución espacial de 
los mapas de SLA promediados mensualmente es de 0.25° x 0.25° y abarca el periodo 
entre enero/1993 y septiembre/2015. 

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) utilizada en este estudio es un producto 
de alta resolución (0.25° x 0.25°) que combina mediciones de diferentes plataformas 
(satélites, boyas, embarcaciones), las cuales se interpolan de manera óptima a 
fin de producir un mapa global para el periodo septiembre/1981 a mayo/2016. La 
metodología básica usada para la generación de estos campos se detalla en Reynolds 
et al. (2007) [24] con algunas modificaciones menores introducidas en Reynolds 
(2009) [25]. 

Los datos satelitales de precipitación provienen de la Misión Conjunta de 
Mediciones de Precipitaciones Tropicales (TRMM) de la NASA y la Agencia de 
Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). El TRMM fue diseñado para mejorar 
el entendimiento de las variaciones y la distribución de la precipitación en regiones 
tropicales, necesarias para explicar los procesos asociados con el ciclo del agua y la 
circulación atmosférica global que modulan el tiempo y el clima. En conjunto con 
otros satélites del Sistema de Observaciones Terrestres de la NASA, TRMM provee 
información importante que ha sido usada los últimos años para entender y describir 
las interacciones existentes entre el vapor de agua, las nubes y la precipitación, 
fundamentales al regular el clima del planeta [26]. 

Los datos de AVISO 
son de libre acceso para 
estudios científicos y 
pueden ser descargados 
mediante previo 
registro en la página 
de FTP (ftp.aviso.
altimetry.fr). 

Los datos NOAA_OI_
SST_V2 producidos 
por el Centro Nacional 
de Datos Climáticos 
de la NOAA (National 
Oceanographic 
and Atmospheric 
Administration, de 
EUA), NOAA/OAR/
ESRL PSD, Boulder, 
Colorado, están 
disponibles de manera 
libre a través de su 
página de Internet 
(http://www.esrl.noaa.
gov/psd).
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Con los mapas mensuales de estas variables metoceánicas, se construyeron 
promedios multianuales (climatológicos) y se generaron series de tiempo 
promediadas para la región del Pacífico ecuatorial oriental y el área marino-costera 
de los PNN Gorgona y Sanquianga. Se construyeron, además, series temporales en 
el PNN Gorgona mediante la extracción de los datos metoceánicos disponibles en el 
punto de la malla más cercano a la isla. La información modelada de temperatura 
del aire y precipitación fue validada con relación a mediciones in situ de estaciones 
meteorológicas del IDEAM. 

En el litoral del Pacífico colombiano, se buscaron los datos metoceánicos más 
cercanos a estaciones costeras de interés (Salahonda, El Charco, Alto Guapi, 
Noanamito, El Tigre, Malaguita y Cupita) (Figura 1). En algunos de estos puntos, no 
hay información disponible de algunas de las variables analizadas o el punto más 
cercano está demasiado lejos (por fuera del área de interés), por lo que no fueron 
considerados en el presente estudio. 

Con las series temporales generadas tanto de la región del Pacífico ecuatorial oriental 
como de las estaciones costeras (área Gorgona-Sanquianga), se procedió a analizar 
el ciclo estacional, las oscilaciones interanuales asociadas con los eventos ENOS y las 
tendencias estadísticas a largo plazo. Los principales resultados de esta investigación 
se presentan en las siguientes secciones.

Parámetro Resolución 
espacial Periodo Tipo de información/ Fuente

Viento a 10 m y  
temperatura del aire a 2 m

0.125°  
(~13.75 km)

01/1979 a 
02/2016

Modelo reanálisis atmosférico/ ECMWF  
(http://apps.ecmwf.int/datasets)

Corrientes superficiales y 
Salinidad Superficial del 
Mar (SSM)

0.25°  
(~28 km)

01/1993 a 
05/2015

Modelo reanálisis oceánico/GLORYS2V3
(http://marine.copernicus.eu/web/ 

69-interactive-catalogue.php)

Anomalías del Nivel del 
Mar (SLA)

0.25°  
(~28 km)

01/1993 a 
09/2015

Altimetría satelital/AVISO
(ftp.aviso.altimetry.fr)

Temperatura Superficial 
del Mar (TSM)

0.25°  
(~28 km)

09/1982 a 
05/2016

Observaciones satelitales /NOAA_OI_SST_V2 
(Reynolds)/ NOAA/OAR/ESRL PSD  

(http://www.esrl.noaa.gov/psd)

Tasa de precipitación
0.25°  

(~28 km)
01/1981 a 
02/2016

Observaciones satelitales (TRMM) de la NASA/JAXA 
(http://trmm.gsfc.nasa.gov)

Índice Oceánico El Niño 
(ONI)

Serie de 
tiempo.  

Medias móviles 
de 3 meses

01/1950 a 
04/2016

Mediciones de boyas ubicadas en el Pacífico ecuatorial 
central, región El Niño 3.4 (5° N-5 °S, 120°-170 °W)  

(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/ 
analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml)

Tabla 1.  Bases de datos de variables metoceánicas utilizadas en este estudio.  
La resolución de los datos es mensual.

Los promedios 
mensuales de 
precipitación utilizados 
cuentan con una 
resolución espacial de 
0.25° x 0.25° y están 
disponibles para el 
periodo de enero/1981 
a febrero/2016 en 
la página oficial de 
Internet de TRMM 
(http://trmm.gsfc.nasa.
gov). 
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Parámetro Ubicación de estaciones
(latitud; longitud)

Resolución temporal (datos 
mensuales)

Brechas 
(meses faltantes)

Precipitación (mm/hr)

El Charco (2,433° N; 78,08333° W)
De septiembre/1983 a 

enero/2010
1

Salahonda (2,038° N; 78,65833° W)
De septiembre/1983 a 

enero/2010
1

Noanamito (3,066° N; 77,53333° W) De marzo/1981 a julio/2010 2

Alto Guapi (2,574° N; 77,89475° W) De octubre/1981 a enero/2011 14

Malaguita (4,183° N; 77,21638° W) De enero/1969 a octubre/2010 27

El Tigre (3,683° N; 77,06666° W)
De marzo/1980 a 
noviembre/2010

12

Cupica (6,706° N; 77,49061° W)
De noviembre/1997 a 

agosto/2010
14

Temperatura del aire (°C) 
y precipitación (mm/hr)

Isla Gorgona 
(2.0° 57.0' N, 70.0° 10.0' W)

De junio/1986 a agosto/2011
30 (temperatura),  
9 (precipitación) 

Tabla 2.  Bases de datos meteorológicas del IDEAM recopiladas por WWF-Colombia.

1.4.2 Fuentes de información in situ

En el proceso de revisión y validación de las bases de datos a utilizar, se procedió 
primero a realizar la comparación estadística de la variable de interés (de fuentes 
secundarias) con respecto a observaciones in situ. Sin embargo, solo se pudo validar 
la información de precipitación de las estaciones costeras y de precipitación y 
temperatura del aire de isla Gorgona, ya que las demás variables medidas por las 
estaciones costeras del Pacífico colombiano del IDEAM no estaban adecuadamente 
almacenadas y/o contenían demasiadas brechas (periodos con información faltante). 
La Tabla 2 resume la información in situ utilizada para la validación de las fuentes 
secundarias. La Figura 1 muestra la ubicación de dichas estaciones en un mapa.

Figura 1. Área de estudio. 
En el panel de la izquierda, se 
muestra la región de interés 
(el Pacífico ecuatorial oriental) 
en donde se limita con un 
cuadro rojo el área de los 
PNN Gorgona-Sanquianga 
y la ubicación de estaciones 
costeras, de las cuales se cuenta 
con información meteorológica 
del IDEAM (cuadros verdes). 
En el panel de la derecha, se 
detalla el área marino-costera 
de interés en este estudio. El 
punto rojo muestra la ubicación 
de la estación meteorológica del 
IDEAM y el azul, la ubicación de 
los puntos que cuentan con datos 
metoceánicos. En ambas figuras, 
los tonos azules representan 
la batimetría (profundidad en 
metros) de GEBCO (30 arco-
segundo).
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Figura 2. Correlación 
lineal de los datos de 
precipitación medidos in 
situ (IDEAM) con respecto 
a las observaciones 
satelitales (TRMM) para 
las estaciones costeras. El 
coeficiente de correlación (r) se 
muestra en cada panel. 

1.4.3 Validación de los datos

Los datos de precipitación satelitales (TRMM) de las estaciones costeras y de isla 
Gorgona y la temperatura del aire (ERA-Interim) de Gorgona fueron correlacionadas 
linealmente con datos de estaciones meteorológicas del IDEAM para evaluar la 
calidad de las fuentes secundarias. 

Se observó que, en la mayoría de estaciones, la correlación es alta (r = > 0.5), por 
lo que se pueden generar series de tiempo de los demás parámetros atmosféricos 
en cada punto y asumir que los registros generados representan adecuadamente 
la variabilidad dada. La única estación cuya correlación es estadísticamente baja 
(r = 0.39) es la ubicada en El Tigre (Figura 2). Sin embargo, se generaron las series 
de tiempo del punto costero más cercano a dicha estación, las cuales deberán ser 
utilizadas con cautela. 

Para el caso específico de isla Gorgona en donde, además de datos precipitación in 
situ, se cuenta con la temperatura del aire, se procedió a comparar ambas fuentes 
de información. Si bien el modelo tiende a subestimar ligeramente esta variable 
atmosférica, la correlación lineal es alta (r = 0.84) y evidencia que las series 
de tiempo modeladas representan adecuadamente los patrones de variabilidad 
observados durante el periodo de tiempo analizado (Figura 3). Esto nos permite 
concluir que tanto las observaciones satelitales como los modelos de reanálisis 
utilizados son adecuados para el estudio de la variabilidad estacional, interanual y 
la tendencia de largo plazo en esta región. Infortunadamente, no se tienen series de 
tiempo de variables oceánicas en esta zona, por lo que estos parámetros no pudieron 
ser validados. 
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Figura 3. Series de tiempo 
de temperatura del aire y 
precipitaciones medidas 
in situ del IDEAM (curva 
verde) vs. salidas del 
modelo de reanálisis 
atmosférico ERA-Interim y 
observaciones satelitales de 
TRMM (curva azul) de isla 
Gorgona. La correlación lineal 
resultante entre ambas fuentes 
de información se muestra en los 
paneles de abajo.
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2. ANÁLISIS 
REGIONAL: 

VARIABILIDAD CLIMÁTICA 
EN EL PACÍFICO  

ECUATORIAL ORIENTAL

2.1 Ciclo estacional

Los mapas del esfuerzo del viento y del rotor muestran claramente la influencia de 
los jets de bajo nivel que dominan esta zona. Durante la mayor parte del año, los 
vientos predominantes provienen del sur (alisios del sureste) y giran hacia la costa, 
con lo que fortalecen el chorro de bajo nivel de Chocó (Choco Jet), el cual causa el 
hundimiento de la capa superficial (rotor del esfuerzo del viento negativo). Durante 
el invierno boreal, cuando la ZCIT migra hacia su posición más al sur, los vientos 
alisios del sureste se debilitan a la vez que los alisios del noreste empiezan a ingresar 
a la zona a través de desniveles orográficos ubicados en Centroamérica, dando lugar 
al chorro de Panamá (Panama Jet) que induce surgencias (ascenso del agua profunda 
hacia la superficie del mar) en la cuenca colombiana y el hundimiento de la capa 
superficial al oeste de ~80° W [12, 13]. Este dipolo en la circulación atmosférica es 
evidente entre diciembre y abril (Figura 4). 
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Para el área comprendida entre las 
latitudes 2° S y 8° N y las longitudes 
78° W a 100° W, se evaluaron las 
principales variables metoceánicas de 
interés. Los datos mensuales producto 
de los reanálisis y las mediciones 
satelitales fueron usados para estudiar 
el ciclo anual, la variabilidad interanual 
y las tendencias de largo plazo. Para 
esto, se generaron mapas superficiales 
y series de tiempo promediadas con los 
datos disponibles dentro de la región 
de interés. 
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Figura 4. Ciclo anual del esfuerzo del viento (flechas) 
y el rotor del esfuerzo del viento (colores) en el Pacífico 
ecuatorial oriental. Los datos utilizados para el cálculo de esta 
climatología provienen del modelo de reanálisis atmosférico ERA-
Interim, disponible para el periodo comprendido entre enero/1979 y 
febrero/2016. 
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Figura 5. Ciclo anual de la 
temperatura del aire a 2 m 
(°C, colores e isotermas) 
en el Pacífico ecuatorial 
oriental y región costera. 
Los datos utilizados para 
calcular esta climatología 
provienen del modelo de 
reanálisis atmosférico ERA-
Interim, disponibles para el 
periodo comprendido entre 
enero/1979 y febrero/2016. 

La temperatura del aire muestra que, en la región, las variaciones temporales son 
relativamente pequeñas con valores entre 25 °C y 27 °C al norte del ecuador. Sin 
embargo, espacialmente es claro que en la región continental, donde hay cadenas 
montañosas, las temperaturas son más bajas (< 19 °C), así como en la franja 
ecuatorial (± 2° al norte y sur del ecuador), en donde los valores varían entre 21 °C y 
24 °C (Figura 5). 
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Los patrones de precipitación de esta región ecuatorial (Figura 6) evidencian 
claramente la intensa convección atmosférica asociada con la ZCIT. La banda 
de máximas precipitaciones (> 0.5 mm/hr) observadas entre mayo y octubre al 
norte de 5 °N se debilita durante los meses de invierno boreal coincidentes con la 
intensificación del jet de Panamá. La convergencia de los vientos alisios del sureste 
en la franja costera de Colombia y los cambios topográficos dan lugar a la intensa 
descarga de agua de lluvia en esta zona, con valores sobre 1 mm/hr. Este lugar ha 
sido catalogado como el más lluvioso de las Américas y uno de los más lluviosos del 
mundo [17].

Figura 6. Ciclo anual de 
la tasa de precipitación  
(mm/hr, en colores) en 
el Pacífico ecuatorial 
oriental. Los datos utilizados, 
provenientes del satélite TRMM, 
están disponibles para el periodo 
comprendido entre enero/1981 y 
febrero/2016.  

La respuesta de la capa superficial del océano a estos patrones atmosféricos se 
nota en los mapas de Temperatura y Salinidad Superficial del Mar (TSM y SSM, 
respectivamente), en las Anomalías del Nivel del Mar (SLA) y en las corrientes 
(geostróficas y totales). Esto ha sido descrito anteriormente por algunos autores [12, 13].
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Figura 7. Ciclo anual 
de la Temperatura 
Superficial del Mar (°C, 
colores e isotermas) en 
el Pacífico ecuatorial 
oriental. Los datos utilizados 
provienen de observaciones 
satelitales (NOAA_OI_
SST_V2) disponibles para el 
periodo comprendido entre 
septiembre/1981 y mayo/2016.  

La Salinidad Superficial del Mar (Figura 8) sigue un patrón similar a la temperatura, 
con las aguas menos saladas al noreste de la región, en las costas de Panamá y 
Colombia (< 31) y el aumento gradual hacia el suroeste, en donde la SSM puede 
alcanzar valores relativamente altos (> 35). Este gradiente es claramente influenciado 
por los patrones de precipitación y la dinámica de la surgencia ecuatorial. 

La TSM (Figura 7) muestra un marcado gradiente meridional con los valores más 
altos (> 27 °C) al norte de los 3° N y los más bajos (< 25 °C) alrededor del ecuador. 
Durante los meses de invierno, el dipolo en el rotor del esfuerzo del viento causa 
surgencias en la cuenca del Pacífico colombiano que enfrían la capa superficial, 
observándose una lengua de aguas frías (< 26 °C) que conectan la surgencia 
ecuatorial (orientada zonalmente) con la surgencia más costera de Colombia 
(orientada meridionalmente). 
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Figura 8. Ciclo anual de la 
Salinidad Superficial del 
Mar (colores e isohalinas) 
en el Pacífico ecuatorial 
oriental. Los datos utilizados 
provienen del modelo oceánico 
de reanálisis GLORYS2V3, 
disponibles para el periodo 
comprendido entre enero/1993 y 
mayo/2015.
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Figura 9. Ciclo anual de 
las anomalías del nivel 
del mar (SLA; cm, colores) 
y correspondientes 
corrientes geostróficas 
(cm/s, flechas) en el Pacífico 
ecuatorial oriental. Los 
datos utilizados provienen 
de las observaciones de 
altimetría satelital (AVISO) 
disponibles para el periodo 
comprendido entre enero/1993 y 
septiembre/2015.

Las variaciones del nivel del mar y los patrones de las corrientes geostróficas 
superficiales claramente reflejan el forzamiento del viento a escalas estacionales 
(Figura 9). El dipolo en la circulación atmosférica durante los primeros meses del 
año inducen un giro ciclónico (en contra de las manecillas del reloj) en la superficie 
del mar en el Panama Bight, que se observa como un descenso del nivel del mar 
(SLA < 0), y un giro anticiclónico (mismo sentido de las manecillas del reloj) al oeste 
del eje del jet de Panamá, asociado a aumentos en el nivel del mar (SLA > 0). 

Durante estos meses, el rotor positivo/negativo del esfuerzo del viento induce 
surgencias/hundimientos al este/oeste del eje del jet de Panamá. Como se observa en 
la TSM y SSM, esto causa gradientes de densidad que dan lugar a intensas corrientes 
geostróficas. El resto del año, la circulación en el Panama Bight es anticiclónica y el 
nivel del mar es más alto, coincidente con la convergencia y hundimiento de la capa 
superficial dada por el rotor negativo del esfuerzo del viento (jet de Chocó). 

8º N

8º N

8º N

8º N

6º N

6º N

6º N

6º N

4º N

4º N

4º N

4º N

2º N

2º N

2º N

2º N

EQ

EQ

EQ

EQ

90º W 90º W 90º W85º 85º 85º80º 80º 80º

-16 -12 -8 -4 0 4 8 12
30 cm s-1

Anomalía de nivel del mar (cm)

© phD Andrea Devis Morales

ENE

ABR

JUL

OCT

FEB

MAY

AGO

NOV

MAR

JUN

SEP

DIC



20Página Variabilidad espacio-temporal del sistema  
océano-atmosférico en el Pacífico ecuatorial oriental

2. Análisis regional

Las corrientes totales (dadas por el viento y las diferencias de densidad) 
predominantes en esta zona del Pacífico ecuatorial oriental (Figura 10) muestran 
claramente el giro ciclónico en el Panama Bight y una circulación anticiclónica al 
oeste durante los meses de enero a abril. El resto del año, un flujo con una dirección 
predominante hacia el este (costa de Colombia) se conoce como Extensión Zonal de la 
Contracorriente Norecuatorial (NECC). Sobre el ecuador, el flujo predominante se da 
hacia el oeste y se conoce como Corriente Surecuatorial (SEC) [27, 28, 29]. La intensidad 
de esta corriente varía de un mes a otro, observándose una relación directa con los 
vientos alisios predominantes. 

Figura 10. Ciclo anual de 
las corrientes superficiales 
totales (m/s) en el Pacífico 
ecuatorial oriental. Los 
datos utilizados provienen 
de las observaciones del 
modelo oceánico de reanálisis 
GLORYS2V3 disponibles para 
el periodo comprendido entre 
enero/1993 y mayo/2015. Los 
colores indican la magnitud 
de la corriente y las flechas, la 
magnitud y dirección del flujo. La 
escala de velocidad se ubica en el 
extremo inferior derecho. 
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Figura 11. Series de tiempo 
originales de las variables 
metoceánicas generadas al 
promediar todos los datos 
mensuales disponibles 
dentro de la región del 
Pacífico ecuatorial oriental 
(2° S - 8° N; 78° W - 100° W). 
La fuente de cada uno de los 
parámetros analizados se detalla 
en la Tabla 1.

Las series de tiempo promediadas para toda la región del Pacífico ecuatorial oriental 
permiten visualizar de manera más sencilla las diferentes escalas de variabilidad 
que son de interés (Figura 11). Sin embargo, para analizar cuantitativamente las 
variaciones temporales dentro del ciclo anual, se procedió a realizar el cálculo de los 
promedios mensuales climatológicos, como se muestra a continuación.

La Figura 12 muestra el ciclo anual de las variables metoceánicas que se presenta 
mediante diagrama de cajas (Box-Plot). La temperatura del aire presenta 
generalmente valores entre 25 °C y 26 °C, con los valores más altos en los meses 
de abril a junio y los más bajos entre septiembre y noviembre. La precipitación 
promedio es mínima durante el primer trimestre del año y aumenta gradualmente 
hasta alcanzar los máximos en mayo (hasta 1.4 mm/hr). Los valores luego 
disminuyen relativamente poco y vuelven a aumentar durante los meses de octubre y 
noviembre. 

La TSM varía en promedio muy poco en la región de estudio, con valores alrededor 
de 26 °C - 28 °C, siendo los meses del verano boreal los más cálidos. La SSM, por 
su parte, varía más dentro del ciclo anual, siendo el primer (segundo) semestre el 
periodo en que los datos son más (menos) dispersos. Valores mínimos de hasta 28 
y máximos de hasta 32 evidencian que esta zona es relativamente de baja salinidad 
superficial. Las SLA son negativas durante los meses de enero a abril cuando los 
alisios del noreste son predominantes (causan surgencias) y positivas el resto del 
año, cuando son coincidentes con la intensificación de los alisios del sureste, con 
pequeñas variaciones de un mes a otro (SLA entre 0 cm y 20 cm).
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Figura 12. Diagrama 
de cajas (box-plot) 
del ciclo anual de las 
variables atmosféricas 
(temperatura del aire y 
tasa de precipitación) y 
oceánicas (TSM, SSM, SLA) 
analizadas en el presente 
trabajo, las cuales fueron 
promediadas para la región 
del Pacífico ecuatorial 
oriental (2° S - 8° N; 78° W - 
100° W). Los valores mínimos/
máximos son representados por 
los brazos (bigotes) y las cajas 
indican la distribución de los 
datos por cuartiles. Los valores 
atípicos son representados por 
los puntos grises.  

Las series de tiempo del viento y las corrientes marinas superficiales representadas 
como diagramas de trazos (Figura 13) nos permiten evidenciar que la dirección de 
los flujos varía dentro del periodo analizado, pero hay una predominancia hacia 
el noreste. En algunos meses, esta dirección cambia (hacia el suroeste), lo cual ha 
sido asociado a la ocurrencia de la circulación ciclónica que ocurre en los meses de 
invierno boreal.

Figura 13. Diagrama de 
trazos de la velocidad del 
viento a 10 m y la corriente 
marina superficial total y 
geostrófica promediada 
para la región del Pacífico 
ecuatorial oriental. La fuente 
de los datos mensuales utilizados 
se presenta en la Tabla 1.
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2.2 Oscilaciones interanuales

Para analizar las variaciones dadas de un año a otro, se procedió a calcular las 
anomalías mensuales (valor observado menos valor promedio multianual) de cada 
una de las variables de interés. La Figura 14 muestra valores positivos (negativos) 
que indican que el parámetro analizado durante cierto periodo de tiempo estuvo 
relativamente más alto (más bajo) que el promedio mensual. 

En general, se evidenció que las anomalías positivas (negativas) de la temperatura 
del aire, TSM y SLA están asociadas con la ocurrencia de eventos El Niño (La Niña), 
observándose una relación lineal entre la magnitud de las anomalías y la intensidad 
de los eventos ENOS. Sin embargo, las precipitaciones no muestran una relación tan 
clara. Las anomalías del viento y las corrientes (Figura 15) demostraron que durante 
algunos periodos, los flujos tienden a cambiar de dirección y formarse de manera 
predominante hacia el suroeste, observándose valores relativamente altos durante 
algunos meses en los cuales se estaban dando eventos intensos El Niño.
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Figura 15. Anomalías 
del viento a 10 m de la 
superficie del mar y de 
las corrientes totales y 
geostróficas superficiales.

Figura 14. Anomalías de los 
parámetros metoceánicos 
analizados, las cuales 
fueron calculadas a partir 
de las series de tiempo 
promediadas para la región 
del Pacífico ecuatorial 
oriental. En rojo (azul) se 
representan las anomalías 
positivas (negativas) dadas. 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
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Figura 16. Correlaciones 
cruzadas entre el ONI y las 
anomalías de las variables 
metoceánicas analizadas 
para la región del Pacífico 
ecuatorial oriental. En 
los paneles de la izquierda se 
muestran los coeficientes de 
correlación resultantes. En los 
paneles de la derecha se muestra 
el rezago (en meses) en el cual se 
obtuvo la máxima correlación. 
Las zonas en blanco indican las 
correlaciones no significativas 
que fueron eliminadas. 

Para evaluar estadísticamente el efecto que tienen los eventos ENOS sobre las 
variables metoceánicas, se procedió a realizar correlaciones cruzadas entre el 
Índice Oceánico El Niño (ONI) y las series de tiempo analizadas. Para esto, a 
los datos mensuales se les restó el promedio climatológico y luego se aplicó una 
media móvil de 3 meses con el objetivo de eliminar la variabilidad intraestacional. 
Las correlaciones resultantes en toda la región del Pacífico ecuatorial oriental se 
muestran en la Figura 16. 

Como se había notado en las series de tiempo, las precipitaciones no tienen una 
relación clara con las anomalías de TSM del Pacífico central (Región Niño 3.4). Si 
bien ha sido reportado que durante condiciones cálidas (frías) las lluvias aumentan 
(disminuyen) en la región, las correlaciones con el ONI no son significativas. Así 
mismo, la salinidad no está correlacionada significativamente con los eventos ENOS 
en la mayor parte de la región de estudio. Sin embargo, la temperatura del aire y 
de la superficie del mar y el nivel del mar responden claramente a las anomalías 
interanuales con desfases temporales de entre 1 y 2 meses en la mayor parte de la 
región. 
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2.3 Tendencias estadísticas de largo plazo

Generalmente la tendencia de largo plazo se analiza a partir de series de tiempo 
que muestran la orientación y la pendiente de la línea recta dada para un periodo 
de tiempo. En este tipo de análisis se promedia toda la información disponible del 
área de interés, lo que puede resultar en valores que realmente no son realistas; en 
especial, en zonas como el Pacífico ecuatorial oriental en donde las características 
espaciales metoceánicas son heterogéneas. El análisis temporal de la tendencia 
promediada para toda la región se muestra en la Figura 17 (paneles izquierdos). La 
pendiente de la recta resultante indica que, en promedio, las variaciones de estos 
parámetros metoceánicos han sido relativamente pocas en los periodos analizados. 
Sin embargo, estos resultados pueden no representar adecuadamente áreas 
específicas dentro de la región, por lo que se procede a realizar la tendencia espacial 
de dichas variables. 

Los mapas de las tendencias estadísticas se muestran en la Figura 17 (paneles 
derechos). Estos representan el cambio que ha sufrido cada una de las variables 
analizadas en los puntos de las mallas utilizadas dentro del periodo específico de las 
bases de datos. Con respecto a la precipitación, se nota que en los últimos 35 años 
(1981 a 2016) los valores en general han aumentado ligeramente sobre el océano 
con máximos de hasta 0.3 mm/hr en algunas áreas (alrededor de los 5° N) y han 
disminuido sobre el continente. El nivel del mar ha aumentado en la región los 
últimos 22 años (1993 a 2015) con valores alrededor de 4-6 cm en la mayor parte del 
área de estudio. La TSM también ha aumentado los últimos ~34 años (1982 a 2016), 
observándose que en la región marino-costera al norte del Pacífico colombiano se 
han dado las mayores variaciones de hasta 0.8°C. La temperatura del aire en los 
últimos 37 años (1979 a 2016) ha aumentado en la mayor parte de la región con 
valores máximos (> 1°C) en la costa norte de Colombia. La Salinidad Superficial del 
Mar mostró que en algunas regiones (Panama Bight y ecuatorial) los valores han 
disminuido los últimos 22 años mientras que en el resto del área aumentaron. 
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Figura 17. Tendencias 
estadísticas de largo 
plazo de las variables 
metoceánica de interés 
calculadas para el Pacífico 
ecuatorial oriental. En 
los paneles de la derecha se 
muestran las variaciones 
espaciales de dicha tendencia 
calculada. En los paneles de 
la izquierda, las variaciones 
temporales promediadas para 
la región. En estas figuras, 
las curvas grises son los 
datos observados; las rojas, 
las oscilaciones interanuales 
(filtrando con una media móvil 
de 13 meses). La línea azul 
representa la línea de tendencia 
de todos los datos dados para el 
periodo correspondiente. 

La tendencia observada como una línea recta en los paneles de la izquierda de 
la Figura 17 nos permite predecir de manera estadística los valores que puede 
tomar cada variable en el futuro, siempre y cuando las condiciones climáticas se 
mantengan relativamente similares. La ecuación de la recta resultante de cada uno 
de los parámetros metoceánicos de interés, los cuales fueron calculados a partir 
de las series de tiempo promediadas para la región del Pacífico ecuatorial oriental, 
se muestra en la Tabla 4. Cabe resaltar que estas tendencias pueden varias si se 
modifica la base de datos, por lo que esto se debe tener en cuenta si se va a usar esta 
información para predecir condiciones futuras relacionadas con el cambio climático. 
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Parámetro Tipo de información/ Fuente

Precipitación Y = -3.2969284969 + 0.00177273063183 *[tiempo]

Temperatura del aire Y = 17.8921432739 + 0.00354424311559 *[tiempo]

Temperatura Superficial del Mar Y = 1.48494810802 + 0.0126516043431 *[tiempo]

Salinidad Superficial del Mar Y = 24.5765697489 + 0.00414589918214 *[tiempo]

Anomalías del Nivel del Mar Y = -453.773111365 + 0.227998503213 *[tiempo]

Tabla 4. Ecuación de la recta resultante al calcular las tendencias 
estadísticas de largo plazo para cada una de las variables metoceánicas 
analizadas, promediadas para la región del Pacífico ecuatorial oriental. [El 
tiempo se define como se muestra en el siguiente ejemplo: año = 2010, mes = 5; tiempo 
= 2010 + (5-1)/12.0].

2. Análisis regional

28Página Variabilidad espacio-temporal del sistema  
océano-atmosférico en el pacífico ecuatorial oriental

©
 L

uz
 E

lia
na

 B
os

sa
  /

 W
W

F-
C

ol
om

bi
a



29Página Variabilidad espacio-temporal del sistema  
océano-atmosférico en el Pacífico ecuatorial oriental

3. Análisis local

3. ANÁLISIS LOCAL: 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA REGIÓN DE 

LOS PNN GORGONA - SANQUIANGA Y EN EL 
LITORAL DEL PACÍFICO COLOMBIANO

3.1 Ciclo estacional

En esta franja marino-costera ubicada al sur de los 
4° N y al este de los 80° W, se nota claramente la 
influencia de los vientos alisios del sureste (jet de 
Chocó) que cambian de dirección al norte del ecuador y 
se dirigen hacia la costa, produciendo un rotor negativo 
del esfuerzo del viento, que ha sido asociado con el 
hundimiento de la capa superficial del mar (circulación 
anticiclónica) [13]. Durante los primeros meses del año 
cuando el jet de Panamá pre domina en la región, 
en esta zona ocurre una calma de los vientos que 
provienen del ecuador (Figura 18).
Las variaciones estacionales de la temperatura del aire (Figura 19) muestran que 
en esta región los valores aumentan hacia el oeste con rangos entre 18 °C sobre el 
continente y ~26 °C  en el extremo noroeste, siendo los meses de abril a junio los más 
cálidos. Las máximas precipitaciones (Figura 20) ocurren también en este periodo y 
se mantienen altas durante la mayor parte del año (> 0.5 mm/hr). 

Los patrones espaciales de la TSM (Figura 21) son una respuesta al efecto del viento 
a escalas estacionales. Las aguas más frías (26°C) se dan en los meses de diciembre a 
marzo cuando el jet de Chocó disminuye en su intensidad; las más cálidas (> 26.5°C) 
ocurren en los meses de primavera-verano (abril a septiembre). 
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Figura 18. Ciclo anual del 
esfuerzo del viento (flechas) 
y el rotor del esfuerzo 
del viento (colores) en la 
región marino-costera 
de Gorgona-Sanquianga, 
Pacífico colombiano. Los 
datos utilizados para el cálculo 
de esta climatología provienen 
del modelo de reanálisis 
atmosférico ERA-Interim y 
están disponibles para el periodo 
comprendido entre enero/1979 y 
febrero/2016. 

Figura 19. Ciclo anual de la 
temperatura del aire a 2 m 
(°C, colores e isotermas) en 
la región marino-costera 
de Gorgona-Sanquianga, 
Pacífico colombiano. Los 
datos utilizados para calcular 
esta climatología provienen del 
modelo de reanálisis atmosférico 
ERA-Interim y están disponibles 
para el periodo comprendido 
entre enero/1979 y febrero/2016. 
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Figura 20. Ciclo anual de 
la tasa de precipitación 
(mm/hr, en colores) en la 
región marino-costera 
de Gorgona-Sanquianga, 
Pacífico colombiano. Los 
datos utilizados provienen 
del satélite TRMM y están 
disponibles para el periodo 
comprendido entre enero/1981 y 
febrero/2016. 

Figura 21. Ciclo anual 
de la Temperatura 
Superficial del Mar (°C, 
colores e isotermas) en 
la región marino-costera 
de Gorgona-Sanquianga, 
Pacífico colombiano. Los 
datos utilizados provienen 
de observaciones satelitales 
(NOAA_OI_SST_V2) y 
están disponibles para el 
periodo comprendido entre 
septiembre/1981 y mayo/2016.
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Figura 22. Ciclo anual de 
la Salinidad Superficial del 
Mar (colores e isohalinas) 
en la región marino-costera 
de Gorgona-Sanquianga, 
Pacífico colombiano. Los 
datos utilizados provienen del 
modelo oceánico de reanálisis 
GLORYS2V3 y están disponibles 
para el periodo comprendido 
entre enero/1993 y mayo/2015. 

La SSM (Figura 22) responde a la influencia continental (descarga de los ríos) y a 
los patrones de precipitación locales. Valores muy bajos (< 30) se ubican en la costa 
y aumentan hacia mar afuera (máximos de 33). Las SLA (Figura 23) muestran 
claramente parte del giro ciclónico (SLA < 0 y flujo hacia el noreste) durante los 
meses de invierno, así como la rama descendente del giro anticiclónico (SLA> 0 y 
corrientes geostróficas hacia el suroeste) durante el resto del año, ocasionado por la 
variación estacional de los vientos predominantes. 

Sin embargo, las corrientes totales (Ekman + geostróficas) varían ligeramente de 
los patrones dados por SLA, siendo evidente que el viento local tiene un efecto 
importante en el flujo superficial del mar (Figura 24).
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Figura 23. Ciclo anual de 
las Anomalías del Nivel 
del Mar (SLA; cm, colores) 
y correspondientes 
corrientes geostróficas 
(cm/s, flechas) en la 
región marino-costera 
de Gorgona-Sanquianga, 
Pacífico colombiano. Los 
datos utilizados provienen de 
las observaciones de altimetría 
satelital (AVISO) y están 
disponibles para el periodo 
comprendido entre enero/1993 y 
septiembre/2015.

Figura 24. Ciclo anual de 
las corrientes superficiales 
totales (m/s) en la región 
marino-costera de 
Gorgona-Sanquianga, 
Pacífico colombiano. Los 
datos utilizados provienen 
de las observaciones del 
modelo oceánico de reanálisis 
GLORYS2V3 y están disponibles 
para el periodo comprendido 
entre enero/1993 y mayo/2015. 
Los colores indican la magnitud 
de la corriente y las flechas, la 
magnitud y dirección del flujo.
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Las series de tiempo del ciclo anual de los parámetros metoceánicos analizados, 
estimados para la isla Gorgona y las estaciones costeras (ver ubicación en la Figura 
1), nos permiten entender que si bien la zona marino-costera muestra un mismo 
patrón de variabilidad estacional, existen variaciones espaciales de interés  
(Figura 25). 

La precipitación muestra una distribución bimodal dentro del ciclo anual, con dos 
periodos máximos que registran valores sobre los 0.8 mm/hr (mayo y septiembre-
octubre) y dos mínimos (diciembre a mayo y julio-agosto). En general, las estaciones 
ubicadas en la costa norte del Pacífico colombiano son las que presentan una 
mayor tasa de precipitación. Durante el segundo semestre se observan mayores 
diferencias espaciales debido a que las estaciones ubicadas al sur no presentan el 
máximo del segundo semestre. La temperatura del aire oscila entre 23,5 °C y 26 °C 
(sin considerar El Tigre) con ligeras diferencias entre estaciones. El máximo ocurre 
generalmente en los meses de abril-mayo y los mínimos, en noviembre-diciembre. 
La TSM mostró el mismo patrón en las estaciones analizadas, con mínimos (< 27°C) 
durante los primeros meses del año, seguido por un aumento hacia el máximo de los 
meses de mayo-junio. El nivel del mar también es mucho menor durante los meses 
de enero a abril (SLA < 0) y luego aumenta rápidamente hasta alcanzar valores 
relativamente altos (SLA > 4 cm). No se observaron diferencias significativas entre 
estaciones. Las características observadas durante los meses de diciembre-marzo 
(bajas precipitaciones, TSM, SLA y TA) son explicadas por la circulación ciclónica 
dada en el Panama Bight, la cual favorece el ascenso de aguas relativamente más 
profundas y frías que inhiben las precipitaciones y enfrían ligeramente el aire sobre 
el océano.

De la Salinidad Superficial del Mar solo hay disponibles datos en la isla Gorgona y en 
Salahonda. Si bien ambas estaciones muestran valores similares durante el segundo 
semestre (SSM > 30.5), en Salahonda los valores disminuyen drásticamente durante 
enero-abril (SSM < 28), coincidente con la ubicación más al sur de la ZCIT y el 
aumento de las precipitaciones y la escorrentía en esta zona. Esto no se evidencia en 
isla Gorgona, donde las variaciones de salinidad son mínimas. 

El viento y las corrientes superficiales también varían en cuanto a su dirección 
y magnitud de una estación a otra y dentro del ciclo anual. En isla Gorgona y 
Salahonda, el viento sopla hacia el noreste-este durante todo el año, siendo más 
débil durante febrero-abril, cuando los alisios del noreste son más intensos. En 
Cupita, la estación ubicada más al norte del viento muestra claramente la alternancia 
entre los alisios del noreste (jet de Panamá) durante el primer trimestre y los 
alisios del sureste en el resto del año. En las demás estaciones, los vientos son 
predominantemente zonales (hacia el este) durante el ciclo anual, con variaciones 
mínimas de un mes a otro.

Las corrientes superficiales del mar solo están disponibles en la estación de 
Noanamito y en isla Gorgona, siendo ambas muy similares en sus patrones de 
variabilidad estacional. El flujo es intenso hacia el noreste durante enero-abril, 
cuando en la zona predomina un giro ciclónico y cambia hacia el sur-suroeste el resto 
del año, cuando el giro anticiclónico es dominante en el Panama Bight. 
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Figura 25. Series de tiempo del ciclo anual de las 
variables atmosféricas y oceánicas analizadas 
en el presente trabajo en la isla Gorgona y 
estaciones costeras del Pacífico colombiano. De 
algunos parámetros, no hay información en todas las 
estaciones. La fuente de los datos utilizados se detalla en 
la Tabla 1. La ubicación de las estaciones se muestra en la 
Figura 1.
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3.2 Oscilaciones interanuales

Al igual que se observó en las series de tiempo promediadas para la región del 
Pacífico ecuatorial oriental, en las estaciones marino-costeras se pudo evidenciar que 
las anomalías positivas de la temperatura del aire, TSM y SLA están asociadas con 
la ocurrencia de eventos El Niño, mientras que las anomalías negativas con eventos 
La Niña, siendo mayores las anomalías durante eventos ENOS más intensos. Se 
muestran las anomalías de la estación en isla Gorgona a manera de ejemplo (Figura 
26).

Figura 26. Anomalías de los 
parámetros metoceánicos 
analizados, las cuales 
fueron calculadas a partir 
de las series de tiempo de 
isla Gorgona. En rojo (azul) 
se representan las anomalías 
positivas (negativas) dadas. 

Para observar de manera más detallada el efecto de los eventos ENOS en esta zona, 
se procedió a cuantificar el ciclo anual a partir de los meses en los cuales no hubo 
ninguna anomalía climática (condiciones neutras o No-ENOS). Luego se calcularon 
los promedios multianuales a partir de los meses en los que solo ocurrieron eventos 
cálidos (condiciones El Niño) y, después, con los meses en los cuales solo ocurrieron 
eventos fríos (condiciones La Niña) (Figura 27). Los periodos El Niño y La Niña 
ocurridos en los últimos 50 años en el Pacífico ecuatorial fueron seleccionados a 
partir del índice oceánico El Niño (ONI) (ver Tabla 1). 

En general, se observaron diferencias en el ciclo anual de los parámetros analizados 
durante condiciones neutras con respecto al ciclo anual promediando solamente 
eventos ENOS. Las precipitaciones en condiciones neutras son mínimas a principios 
de año y aumentan hacia un máximo en mayo para luego disminuir gradualmente 
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durante el verano y volver a aumentar hacia octubre en las estaciones ubicadas más 
al norte. Las estaciones al sur no presentan este segundo pico de valores altos en el 
segundo semestre. Durante El Niño, el primer máximo ocurre generalmente en abril 
y luego algunas estaciones se mantienen relativamente sin cambios mientras que 
en las estaciones ubicadas al sur se da un mínimo anómalo en agosto. Durante La 
Niña, el ciclo anual varía relativamente poco con respecto a las condiciones neutras, 
observándose un incremento de los valores (hasta 1 mm/hr) en mayo. 

La temperatura del aire presentó patrones relativamente similares en las tres 
condiciones climáticas, notándose un ligero incremento de los valores (de hasta 1 °C) 
durante El Niño y reducciones (de hasta 0.5°C) durante La Niña. La TSM mostró un 
efecto similar a la temperatura del aire, con disminuciones (aumentos) durante El 
Niño (La Niña). La Salinidad Superficial del Mar en isla Gorgona mostró un marcado 
descenso de los valores durante El Niño en los meses de abril y mayo y condiciones 
similares a las neutras durante La Niña. En Salahonda, la SSM mostró un aumento 
anómalo solamente durante el mes de marzo en condiciones cálidas. Así mismo, los 
cambios en el nivel del mar fueron relativamente mínimos durante La Niña, mientras 
que durante El Niño las diferencias fueron más evidentes ya que los valores de SLA 
aumentaron en todas las estaciones y meses. 

Las corrientes superficiales (Figura 28) en isla Gorgona durante las condiciones El 
Niño aumentaron significativamente con respecto a las condiciones neutras en enero 
y se mantuvieron alrededor de los valores esperados el resto del año, con ligeras 
variaciones en cuanto a su magnitud y dirección. Durante La Niña variaron poco, con 
algunas diferencias en el segundo semestre. Los vientos no mostraron diferencias 
significativas entre los periodos El Niño y La Niña en cuanto a dirección y magnitud. 
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Figura 27. Series de tiempo del ciclo anual de las variables metoceánicas de interés en isla 
Gorgona y las estaciones costeras promediando solamente los periodos cuando no ocurrió ningún 
evento ENOS (las condiciones neutras en los paneles de la izquierda), promediando todos los periodos El 
Niño (paneles centrales) y promediando todos los meses con eventos La Niña (paneles de la derecha). 
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Figura 28. Series de 
tiempo del ciclo anual de 
las corrientes marinas 
superficiales y el viento 
a 10 m en isla Gorgona y 
las estaciones costeras, 
promediando solamente 
los periodos cuando no 
ocurrió ningún evento 
ENOS (condiciones neutras 
en los paneles de la 
izquierda), promediando 
todos los periodos El 
Niño (paneles centrales) 
y promediando todos los 
meses con eventos La Niña 
(paneles de la derecha). Las 
flechas indican tanto la dirección 
como su magnitud. La escala 
de las magnitudes se ubica en 
la esquina superior izquierda 
(0.25 m/s para las corrientes y 
1 m/s para el viento). 

3.3 Tendencias estadísticas de largo plazo

La tendencia estadística calculada para cada una de las series de tiempo en la isla 
Gorgona y en las estaciones costeras se muestra en la Tabla 4. Con las ecuaciones de 
la recta que se presentan a continuación se puede determinar cuál fue el cambio de 
cada una de las variables de interés dentro del periodo de las observaciones. También 
pueden ser usadas para pronosticar posibles cambios futuros. Sin embargo, estas 
predicciones pueden cambiar con otras fuentes de información (bases de datos) y 
siempre y cuando las condiciones climáticas no varíen.

A partir de estas ecuaciones se estimó un incremento de la temperatura del aire 
durante el periodo analizado de entre 0.04 °C y 1 °C con los menores valores en isla 
Gorgona y los máximos en Cupita. La TSM también tuvo una tendencia al aumento 
con valores entre 0.5 °C y 0.8 °C. Por el contrario, las precipitaciones tuvieron una 
tendencia a disminuir, con valores entre -0.11 y -0.47 mm/hr, excepto en Noanamito 
e isla Gorgona en donde las variaciones fueron casi despreciables (0.033 y 0.04, 
respectivamente). El nivel del mar fue la variable con mayores cambios dentro del 
periodo analizado, con valores entre 5.4 y 6 cm en todas las estaciones marino-
costeras. 
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Variable Estación Ecuación lineal Tendencia 
a 2050

SLA (cm)

Salahonda Y = -473.687697571 + 0.23794118626 [tiempo] 13.78

Noanamito Y = -480.567212119 + 0.241281587237 [tiempo] 13.97

Alto Guapi Y = -498.511977152 + 0.250274046737 [tiempo] 14.49

Malaguita Y = -496.907235345 + 0.249439714818 [tiempo] 14.44

El Tigre Y = -501.406012754 + 0.251659003206 [tiempo] 14.57

Cupita Y = -528.925589988 + 0.265454830286 [tiempo] 15.37

Isla Gorgona Y = -497.839577875 + 0.249918571562 [tiempo] 14.47

SSM
Salahonda Y = 76.570753659 + -0.023517341046 [tiempo] -1.35

Isla Gorgona Y = 92.1460774292 + -0.0306422126353 [tiempo] -1.75

Precipitación  
(mm/hr)

El Charco Y = 18.695297671 + -0.0090669129292 [tiempo] -0.62

Salahonda Y = 20.9419830507 + -0.0102167300149 [tiempo] -0.7

Noanamito Y = -1.25052240408 + 0.0009444851859 [tiempo] 0.06

Alto Guapi Y = 16.7790570078 + -0.00806968949098 [tiempo] -0.55

Malaguita Y = 21.3862887479 + -0.0103024032362 [tiempo] -0.71

El Tigre Y = 7.31713605952 + -0.00336942902087 [tiempo] -0.23

Cupita Y = 27.7331362234 + -0.0135320249223 [tiempo] -0.93

Isla Gorgona Y = -1.77336594298 + 0.00119120379535 [tiempo] 0.08

TSM (°C)

Salahonda Y = -0.821515742948 + 0.0138735923803 [tiempo] 0.93

Noanamito Y = -1.16685410252 + 0.0142605551909 [tiempo] 0.96

Cupita Y = -21.4985305617 + 0.0244518363803 [tiempo] 1.65

Isla Gorgona Y = -7.21134391007 + 0.0171697633674 [tiempo] 1.16

Temperatura  
del aire (°C)

El Charco Y =  9.79692347287 + 0.00754025929735 [tiempo] 0.5

Salahonda Y = 22.035898815  + 0.00163152824211 [tiempo] 0.11

Noanamito Y = -9.66038757447 + 0.0168910745879 [tiempo] 1.2

Alto Guapi Y =  7.11199064298 + 0.00861314359105 [tiempo] 0.61

Malaguita Y = -8.11834469366 + 0.0159650852812 [tiempo] 1.13

El Tigre Y = -8.85535395271 + 0.0157614022691 [tiempo] 1.12

Cupita Y = -30.9667652512 + 0.0280936286473 [tiempo] 2

Isla Gorgona Y = 23.2561888448 + 0.00109467608875 [tiempo] 0.07

Componente zonal  
del viento (m/s)

El Charco Y = -17.5541252836 + 0.00948894524687 [tiempo] 0.67

Salahonda Y = -28.1658630692 + 0.015229827036 [tiempo] 1.08

Noanamito Y = -41.1076924682 + 0.0212432988601 [tiempo] 1.51

Alto Guapi Y = -22.1423577372 + 0.0117323402643 [tiempo] 0.83

Malaguita Y = -58.8375876185 + 0.0300586337882 [tiempo] 2.14

El Tigre Y = -43.5689323195 + 0.0223257022846 [tiempo] 1.59

Cupita Y = -25.2800064393 + 0.0128346839831 [tiempo] 0.91

Isla Gorgona Y = -55.5865216404 + 0.0289370489813 [tiempo] 2.06

Tabla 4. Ecuación de la recta resultante al calcular las tendencias estadísticas de largo plazo a 
cada una de las variables metoceánicas analizadas de las estaciones marino-costeras del Pacífico 
colombiano. [El tiempo se define como se muestra en el siguiente ejemplo: año = 2010, mes = 5; tiempo = 2010 + 
(5-1)/12.0]. Se estimó el valor que tendría cada variable en el año 2050.



©
 S

hu
an

 M
ar

tin



42Página Variabilidad espacio-temporal del sistema  
océano-atmosférico en el Pacífico ecuatorial oriental

4. Escenarios de cambio climático

4. ESCENARIOS 
REGIONALES DE  

CAMBIO CLIMÁTICO  

A partir de los estudios efectuados 
por el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático [30], los cuales 
se basan en la concentración de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
emitidos a la atmósfera, se han 
generado escenarios climáticos 
futuros. 

Las emisiones futuras de GEI son el producto de complejos sistemas dinámicos, 
determinados por fuerzas tales como el crecimiento demográfico, el desarrollo 
socioeconómico o el cambio tecnológico. Su evolución futura es muy incierta. Los 
escenarios son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el futuro y 
constituyen un instrumento apropiado para analizar de qué manera influirán las 
fuerzas determinantes en las emisiones futuras y, así mismo, para evaluar el margen 
de incertidumbre de dicho análisis. Los escenarios son de utilidad para el análisis 
del cambio climático y, en particular, para la creación de modelos del clima, la 
evaluación de los impactos y las iniciativas de adaptación y mitigación. La posibilidad 
de que, en la realidad, las emisiones evolucionen tal como se describe en alguno de 
estos escenarios es muy remota (Figuras 29 y 30).

Figura 29. Ilustración 
esquemática de los 
escenarios IE-EE. Cuatro 
líneas evolutivas cualitativas 
proporcionan cuatro conjuntos 
de escenarios denominados 
“familias”: A1, A2, B1 y B2. 
En total, han desarrollado 40 
escenarios IE-EE. Todos ellos 
son igualmente válidos y no 
tienen asignadas probabilidades 
de hacerse realidad [31].
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En el año 2100, el mundo habrá experimentado cambios que resultan difíciles de 
imaginar. Cada línea evolutiva está basada en una dirección de los acontecimientos 
futuros claramente diferenciada, de tal manera que las cuatro líneas evolutivas 
difieren con un grado de irreversibilidad creciente. En su conjunto, describen futuros 
divergentes que cubren una parte considerable de las incertidumbres inherentes a las 
principales fuerzas determinantes. Abarcan una gran diversidad de características 
“futuras” decisivas, como el cambio demográfico, el desarrollo económico o el 
cambio tecnológico. Por esa razón, su viabilidad no debería considerarse solamente 
con base en una extrapolación de las tendencias económicas, tecnológicas y sociales 
actuales. 

  La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un 
rápido crecimiento económico, una población mundial que alcanza su valor 
máximo hacia mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una rápida 
introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características distintivas 
más importantes son la convergencia entre regiones, la creación de capacidad y el 
aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable 
reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. La 
familia de escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones 
alternativas del cambio tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 
se diferencian en su orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles 
de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía de origen no fósil (A1T) o 
utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B).

  La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy 
heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la 
conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en el conjunto 
de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una población 
mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado 
básicamente a las regiones y el crecimiento económico por habitante así como el 
cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas 
evolutivas.

  La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un mundo convergente 
con una misma población mundial, que alcanza un máximo hacia mediados del 
siglo y desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos 
cambios de las estructuras económicas orientados a una economía de servicios y 
de información, acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales 
y de la introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento eficaz de 
los recursos. En ella, se da preponderancia a las soluciones de orden mundial 
encaminadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a 
una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el 
clima.

  La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un mundo en el que 
predominan las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un 
ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo económico intermedios 
y un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas 
B1 y A1. Aunque este escenario está también orientado a la protección del medio 
ambiente y a la igualdad social, se centra principalmente en los niveles local y 
regional [31].
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Figura 30. Emisiones 
anuales totales de CO2 
provenientes de todas las 
fuentes (energía, industria 
y cambio de uso de las 
tierras) entre 1990 y 2100 
(en gigatoneladas de 
carbono (GtC/año) para las 
familias y los seis grupos de 
escenarios [31].

El cambio climático impactará los ecosistemas, alterará las relaciones sociedad-
naturaleza que se tienen establecidas en la actualidad y, a través de ello, afectará los 
sistemas socioeconómicos de los diferentes países del mundo. 

A partir de estos escenarios se han identificado posibles impactos y efectos para la 
región del Pacífico tropical, tales como:

  Se ha planteado la posibilidad de observar aumentos del nivel del mar de 0.2 m 
(escenario más positivo) a 0.4 m (peor escenario posible) para 2050. En el año 
2100, estos valores podrían continuar aumentando hasta 0.5-1 m con respecto a 
los valores actuales. El impacto de este aumento sería catastrófico para las islas 
ubicadas en el Pacífico así como para las poblaciones ribereñas. El aumento del 
nivel del mar podría reducir la tierra de las costas y la diversidad biológica (en 
particular, arrecifes de coral, ecosistemas de manglares, humedales de estuario, 
mamíferos marinos y pájaros), dañar las infraestructuras y ocasionar intrusiones 
de agua salada. Si la subida del nivel del mar bloqueara la escorrentía de los ríos de 
llanura hacia el océano, podría aumentar el riesgo de crecida en las cuencas.

  En algunas regiones podría observarse un aumento de la temperatura del aire de 
0.9 °C a 1.3 °C para 2050 y de 1.6° °C a 3.4°C para 2100 (Figura 31).

  Los patrones de precipitaciones podrían verse modificados según la región 
(aumentos o disminuciones). Algunos modelos predicen aumentos de entre 8-10% 
para el 2050 y del 20% en 2100, lo que ocasionaría intensas inundaciones o 
sequías, según el caso (Figura 32).

  Los cambios del clima afectarán los sistemas costeros debido al aumento del 
nivel del mar, un mayor riesgo de mareas de tempestad y un posible cambio en la 
frecuencia y/o intensidad de los fenómenos extremos.
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Figura 31. Cambio de la 
temperatura global de la 
superficie para el año 2100, 
relativa al periodo 1870-
1899 bajo un escenario de 
cambio climático IPCC A1B 
(CCSM3, IPCC AR4).

Figura 32. Cambio en las 
precipitaciones globales 
(pulgadas por año) para 
el año 2100 a partir de las 
proyecciones de la NOAA/
GFDL modelo CM2.1.
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Figura 33. Análisis 
espectral del índice de 
TSM mensual en el Pacífico 
ecuatorial oriental dado 
por observaciones durante 
el periodo 1900-1999 (curva 
negra) y las salidas del 
modelo CCSM3 simuladas 
por 400-499 años (curva 
roja). 

Las evidencias también indican que se podría esperar que aumente la frecuencia 
de los eventos tipo El Niño, lo que conllevaría a un aumento de las precipitaciones, 
la temperatura y el nivel del mar en el Pacífico tropical central y oriental (región 
marítima de Colombia, Ecuador y Perú).

Un índice usado comúnmente para identificar los eventos El Niño-Oscilación Sur 
(ENOS) es el cálculo de las anomalías de Temperatura Superficial del Mar (TSM) 
promediadas mensualmente sobre el área del Pacífico ecuatorial oriental (5° N-5° S, 
170° W-120° W). Mediante el modelo CCSM3 se analizó la variabilidad de TSM en 
el Pacífico tropical observándose un patrón realístico de las condiciones futuras 
(simulación de 400-499 años) con variabilidad máxima en la TSM en el Pacífico 
ecuatorial oriental y las costas de Suramérica durante la ocurrencia de estos eventos 
interanuales (Community Earth System Model –CESM, del National Center for 
Atmospheric Research-NCAR). 

Al realizar un análisis espectral a dichas series de tiempo, el índice evidenció que los 
eventos futuros serán cada vez más frecuentes (cada 2 a 3 años), con respecto a las 
observaciones pasadas (de aproximadamente cada 3 a 8 años basadas en el periodo 
1900-1999). La amplitud del pico es comparable tanto en el modelo como en las 
observaciones, por lo que no se espera que los eventos sean cada vez más intensos 
pero sí más frecuentes (Figura 33).
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Colombia no es ajena a este fenómeno del cambio climático ya que los procesos 
globales tienen su manifestación regional. Dado que las características físico-
geográficas especiales del territorio inducen una expresión particular del cambio 
climático que puede diferir un tanto de las estimaciones globales, diversos grupos 
de investigación han analizado el tema en el país. Estos estudios se basan en los 
modelos globales y en la extrapolación de las tendencias actuales de cambio climático 
para mediados del siglo XXI [32, 33]. 

A partir de la construcción de escenarios de cambio climático para diferentes 
regiones del territorio colombiano, planteando una situación de dos veces la 
concentración de CO2 emitido a la atmósfera (lo que es muy probable que ocurra a 
mediados de la segunda mitad del siglo XXI), se podría esperar lo siguiente para el 
año 2050 [33]:
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Figura 34. Probabilidad de 
eventos de blanqueamiento 
severo de los corales que 
ocurren en un año dado. 
En la izquierda se muestran 
las simulaciones dadas con el 
modelo RCP 3PD para el año 
2050 (arriba) y 2100 (abajo). 
En la derecha, las simulaciones 
realizadas con el modelo RCP 8.5 
para los mismos años [34].

• Un incremento diferenciado de la temperatura del aire entre 0 °C y 2.5 °C.
• Cambios en el volumen de precipitación anual que oscilan entre -15 % y +15 % para 

diferentes regiones del país.
• Ascensos del nivel del mar entre 40 cm (mar Caribe) y 60 cm (litoral Pacífico).

Teniendo en cuenta las concentraciones de CO2 dados por el IPCC (2000) bajo el 
escenario A2, en Colombia se observarían posibles cambios que ocurrirían a fines del 
siglo XXI:

• El calentamiento podría estar entre 2 °C y 4 °C con respecto a las temperaturas 
dadas entre 1961-1990 en la mayor parte del territorio nacional.

• En las regiones interandinas y el Caribe se presentarían reducciones en la cantidad 
anual de lluvias de hasta 30%, mientras que en la región Pacífica se podrían esperar 
aumentos significativos.

• Aumento de la temperatura de la superficie del mar y del nivel del mar por efecto 
del aumento de la frecuencia de eventos tipo El Niño en las costas del Pacífico 
colombiano.

Cabe resaltar el análisis de las tendencias regionales del nivel medio del mar en 
donde se muestra que, en la segunda mitad del siglo XX, se presentó un incremento 
del nivel a una tasa de 3-5 mm al año para el Pacífico colombiano y de 1-2 mm por 
año para la costa del Caribe. 

El aumento del nivel del mar podría aumentar entre 0.8 m y 1 m para el año 2100, lo 
que ocasionaría inundaciones permanentes en cerca de 4.900 km2 de costas (playas, 
esteros, manglares) y empeoraría los procesos de erosión, afectando cerca del 4% de 
la población nacional (1.4 millones de personas).

El aumento de la temperatura del mar podría ocasionar también efectos negativos 
en los ecosistemas costeros, pudiéndose afectar las pesquerías (por migración de 
especies) y la supervivencia de los arrecifes de coral, los cuales podrían presentar 
blanqueamientos masivos en toda la región (Figura 34).
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Considerando la información entregada recientemente por el IDEAM y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la tercera comunicación de 
cambio climático para Colombia [35] en la que se presentan nuevos escenarios de 
cambio climático para el país al 2100, se muestra que la región costera del Pacífico 
alcanzaría valores de la temperatura del aire de hasta 3°C, variaciones mínimas en 
las precipitaciones (-10% y 10%) en la costa norte y aumentos de hasta 30% en la 
costa de Nariño. Las consecuencias que estos aumentos en la temperatura podrían 
traer al país son, entre muchos otros, el mayor aumento en el nivel del mar que 
comprometería no solo parte de las fronteras (por cambios en la línea de costa), sino 
también las poblaciones y ciudades asentadas en estos espacios; la mayor incidencia 
potencial de fenómenos climáticos extremos.

Según los resultados de esta tercera comunicación nacional, un cambio gradual en 
la temperatura y la precipitación del país generado por el cambio climático, podría 
ocasionar que los efectos de fenómenos de variabilidad climática como El Niño o 
La Niña tengan mayor impacto en el territorio marino-costero. Las regiones del 
país donde se espera un aumento paulatino de la temperatura y disminuciones 
en la precipitación pueden afectarse severamente en los años donde se presente 
el fenómeno El Niño, el cual típicamente reduce las precipitaciones y aumenta la 
temperatura promedio.
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• La recopilación y estructuración de datos oceánicos y atmosféricos satelitales de 
la región del Pacífico ecuatorial oriental y la zona marino-costera de Gorgona-
Sanquianga en el Pacífico colombiano.

• La generación de imágenes mensuales de cada uno de los parámetros recopilados.
• La revisión y análisis de las series de tiempo de isla Gorgona y estaciones costeras 

en el Pacífico colombiano.
• El análisis espacio-temporal de cada una de estas variables; identificación de la 

variabilidad mensual, estacional e interanual y la tendencia estadística de largo 
plazo para la región del Pacífico ecuatorial oriental. 

• El análisis espacio-temporal de la región de isla Gorgona y Sanquianga.
• La revisión de las tendencias de cambio climático (escenarios futuros) dados por las 

principales agencias internacionales para la región de interés. 

El análisis de la información recopilada se resume de la siguiente manera:

• El ciclo anual de cada uno de los parámetros analizados (temperatura del aire, 
precipitación y vientos, temperatura y Salinidad Superficial del Mar, nivel del mar 
y corrientes superficiales) en la región de la isla Gorgona y Sanquianga (2.5° N a 
3.5° N, 77.5° W-79° W) mostró la influencia de las variaciones del patrón de vientos 
en la variabilidad climática, observándose que durante el invierno boreal (febrero-
marzo) cuando los vientos provienen del noreste (jet de Panamá), la temperatura 
del aire y del agua son relativamente más frías, las precipitaciones disminuyen, 
el nivel del mar es más bajo y las corrientes superficiales evidencian claramente 
parte del remolino ciclónico que ocasiona surgencias de aguas profundas a la 
superficie. Durante el resto del año, cuando los vientos predominantes son del sur, 
las temperaturas aumentan, así como las precipitaciones y el nivel del mar. Esto está 
asociado al efecto del jet de Chocó que induce un clima tipo monzón en esta zona.

• El análisis interanual de las series de tiempo mostró la influencia de los eventos 
ENOS en la región. En general, los eventos El Niño (La Niña) ocasionaron valores 
extremos con aumentos (disminuciones) en la temperatura del aire, el agua y el 
nivel del mar, respectivamente. Sin embargo, no se observó una relación directa con 
las precipitaciones y la Salinidad Superficial del Mar. 

• Las tendencias estadísticas a largo plazo mostraron aumentos del nivel del mar, 
la temperatura del aire y la superficie del mar, la intensidad de los vientos y las 
precipitaciones en algunas zonas. De estos parámetros, el que podría tener efectos 
e impactos más marcados y evidentes es el ascenso del nivel del mar, el cual podría 
ocasionar graves problemas socioeconómicos de relevancia en la región.

5. CONCLUSIONES Para entender los impactos y 
efectos del cambio climático en la 
región marino-costera del Pacífico 
colombiano, se realizó la primera 

línea base de información meteorológica y oceánica a 
partir de bases de datos de alta resolución espacial y 
temporal. Las actividades realizadas incluyeron:
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5. Conclusiones

Los escenarios de cambio climático futuros para la región del Pacífico ecuatorial 
oriental y, en especial, del Pacífico colombiano muestran que podrían ocurrir 
cambios significativos en los patrones de lluvias y la temperatura del aire, así como 
variaciones en el nivel del mar. También es posible que ocurran con mayor frecuencia 
eventos extremos (El Niño-La Niña, tormentas tropicales), los cuales podrían 
afectar las poblaciones y los ecosistemas litorales. El principal factor a tener en 
cuenta es el aumento acelerado del nivel medio del mar, el cual podría llegar a 30 
cm para 2100, ocasionando impactos que pueden ser catastróficos en las actividades 
socioeconómicas de toda la región si no se diseñan planes de mitigación y adaptación 
adecuados.
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