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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.1 Este Documento 
 
Este reporte técnico final (FTR) describe el trabajo hecho por el King’s College de 
Londres y AMBIOTEK a través del desarrollo y la aplicación de un modelo de 
simulación que describe los procesos hidrológicos con el fin de entender los impactos 
de la conversión de los bosques nubosos (TMCFs) en Costa Rica, dentro del contexto 
del proyecto DFID-FRP FIESTA (R7991). El reporte esta organizado en forma de 
reporte técnico, resaltando los objetivos, los métodos y los resultados de las 
actividades llevadas a cabo durante la documentación del modelo y sus resultados  y 
las series de datos producidas para ser utilizadas fuera del proyecto. Resalta, además 
las opciones de análisis y las políticas que pueden ser investigadas al usar esta 
herramienta, como escenarios posibles.  
 
 
1.2 Política de los resultados 
 
Este trabajo fue llevado a cabo con el fin de proveer y mejorar las bases científicas 
para el entendimiento del papel que juegan los esquemas de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) en el manejo del recurso hídrico en cuencas de alta montaña en el 
trópico con cobertura de Bosque Nuboso. Aproximadamente el 12% de la cobertura 
de bosques tropicales puede ser definida como significativamente afectada por nubes 
hasta el punto de que se convierte en un Bosque nuboso (Mulligan y Burke, 2005a). 
Estos bosques ocurren usualmente en algunas de las partes montañosas más húmedas 
(con altas entradas por precipitación y bajas perdidas  por evaporación) y por lo tanto 
tienen balances hídricos positivos aun sin contar con las entradas de niebla. Los 
resultados más relevantes en la política de este trabajo son: 
 
Entradas de Niebla e hidrología de los bosques nubosos 

(1) Las entradas de niebla tienden a ser relativamente bajas (< 400 mm/año) 
excepto algunas áreas que están muy expuestas (las cuales tienen usualmente 
altas entradas por precipitación). 

(2) En gran parte de América Central estas entradas tienen una pequeñas (< 5%) 
contribución al balance hídrico debido a las altas precipitaciones y baja 
evapotranspiración 

(3) La niebla contribuye significativamente a la generación de caudales en 
cuencas dentro de los bosques de niebla pero muy raramente representa mas 
del 1 al 2% del flujo de los ríos principales (en las partes bajas, usuarios).  

(4) Las entradas por niebla son mucha más significativas para el balance hídrico 
en la parte norte de América Central, donde las entradas por precipitación son 
mas bajas. 

(5) La contribución por niebla es significativa de acuerdo con la estación y 
frecuencia de nubes, aun en Costa Rica, en áreas con estaciones secas 
pronunciadas durante las cuales las entradas por niebla permanecen. 

 
General: Los bosques nubosos pueden ser de menor importancia para los 
balances hídricos en áreas con una precipitación alta pero pueden ser más 
significativos (especialmente durante algunos periodos del año) en áreas secas. 
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Impactos en el cambio del uso del suelo: métodos 
 

(1) La medición de las relaciones de escorrentía o balances hidrológicos no son un 
buen medio para entender la contribución de la niebla a escalas grandes de 
espacio (debido a que existe una gran incertidumbre o errores en la medición 
de la precipitación en montañas del trópico) aun a pequeñas escalas espaciales. 

(2) Hay poca evidencia que apoyen la sugerencia de Zadroga en el sentido de que 
las entradas por niebla en las cuencas del Atlántico produzcan relaciones de 
escorrentía > al 100%. De hecho las relaciones observadas pueden ser el 
resultado de la sub-estimación de las entradas por precipitación en estas áreas 
expuestas debido a la necesidad de un mayor numero de pluviómetros (pero 
raramente disponible), con el fin de determinar con una mayor aproximación 
la precipitación en estos ambientes. 

(3) La modelación de los procesos permiten conocer la magnitud de la 
variabilidad espacial de la contribución de la niebla en las cuencas. El modelo 
desarrollado aquí valida bien para aquellos sitios donde existe una serie de 
datos de buena calidad. 

(4) Es todavía un desafío proveer buenas series de datos de precipitación con 
bajos márgenes de errores, para el desarrollo de balances hidrológicos en áreas 
expuestas al viento en montañas del trópico (aun a pequeñas escalas) y como 
resultado, algunos de los balances no son muy exactos (aun si estos ajustan). 

(5) El ajuste de los balances hídricos puede ocurrir si todos los elementos del 
balance son correctos o si el número de elementos son incorrectos (en 
direcciones opuestas). Por lo tanto el ajuste o cierre de los balances a nivel de 
cuenca no es siempre un método seguro para estimar flujos hídricos 
particulares, especialmente en ambientes con variabilidad espacial, donde los 
varios flujos (o componentes del balance) son difíciles de medir y de 
extrapolar a zonas tectónicamente activas (como en Costa Rica), donde no hay 
garantía que las cuencas son cerradas hidrológicamente.  

 
General: Existe aun un gran trabajo por hacer si se quiere entender los balances 
hidrológicos de cuencas de montañas tropicales (especialmente áreas expuestas)  
y esto genera algunas dificultades en la implementación de los esquemas de PSA.  
 
Impactos por el cambio en el uso del suelo: resultados 
 

(1) Los cambios en el uso del suelo (bosques por pastos) tiene un impacto 
sobresaliente en los flujos debido a la reducción de la evapotranspiración (aun 
en los bosques nubosos). Algún efecto negativo en los flujos (a través de la 
reducción de la interceptación de niebla) son generalmente locales en áreas 
muy expuestas y cuenta poco a gran escala. 

(2) El cambio climático esperado tendrá un mayor efecto en los flujos que aun los 
más severos cambios en el uso del suelo y estos efectos tenderán a ser 
positivos en Costa Rica (debido al incremento esperado de la precipitación). 

(3) Los balances hídricos son significativamente mayores a través de la región 
hoy día, como resultado de los impactos humanos históricos en la vegetación 
de la región, que ha resultado en una amplia reducción de la 
evapotranspiración y por lo tanto aumento en los flujos. A pesar de que las 
entradas de niebla se han reducido debido al cambio en el uso del suelo, como 
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resultado de la reducción en el índice de área foliar disponible para la 
depositación de la niebla, en algunos lugares esta entradas han aumentado 
debido a la fragmentación del bosque, lo que aumenta la captura debido a un 
mayor impacto que el que se presenta en una cobertura uniforme de bosque. 

(4) Los impactos varían considerablemente en magnitud entre cuenca y cuenca y 
no existen reglas que puedan ser extrapoladas de una a otra, debido a que la 
respuesta de cada cuenca a los cambios en el uso del suelo, depende del patrón 
y de la magnitud de estos cambios, el clima especifico, la topografía y otras 
características físicas de la cuenca y el tamaño de la misma. El análisis 
espacial a través del uso de datos confiables es una mejor aproximación para 
la extrapolación que una extrapolación simple.  

(5) Existen otros impactos del cambio del uso del suelo que la cantidad de agua 
producida (la biodiversidad, la captura de carbón, la calidad del agua, la 
erosión del suelo, estabilidad de las pendientes) y estas deben ser consideradas 
para una visión más holística de los beneficios o perjuicios del cambio en el 
uso del suelo. 

 
General: El reemplazo de los bosques por pastos tiende a incrementar 
considerablemente las cantidades de caudal, aun en bosques nubosos, donde 
estos aumentos son menores. Las áreas de bosque nuboso puede mostrar una 
reducción en los flujos como resultado de la perdida de los bosques pero estas 
tienden a ser altamente localizadas y son pequeñas en la mayoría de los contextos 
aguas abajo en la cuenca. 
 
Implicaciones para el PSA 
 
(1) Los cargos que se hacen por la conservación del bosque basados en los beneficios 
por el rendimiento hídrico parecen ser inapropiados, pero seguramente si lo son para 
el mantenimiento de los flujos durante los periodos secos. Los cargos hechos en los 
otros servicios del bosque pueden ser más apropiados. 
 
(2) Las cuencas varían considerablemente en términos de la magnitud del impacto 
hidrológico causado por cambio en el uso del suelo, debido a las diferentes 
características de cada cuenca y los patrones del uso del suelo. No se pueden hacer 
generalizaciones en este aspecto. Esto significa que los esquemas locales no pueden  
basarse  en una asumpción genérica o una regulación basada en el valor del boque por 
el agua que produce, debido a que cada parte de una cuenca tendría entonces diferente 
valor y en algunas cuencas o a unas escalas en la cuenca el efecto del bosque en el 
recurso hídrico puede ser diferente en la dirección y magnitudes asumidas. De 
acuerdo con lo anterior existen algunas dificultades en la asignación de costos o 
cargos a los usuarios del agua producida por los bosques nubosos, debido a que los 
beneficios a esos usuarios no se pueden garantizar. Algunos modelos espaciales muy 
sofisticados son la mejor esperanza para entender sistemáticamente los beneficios 
potenciales, pero estos requieren información especifica de las cuencas en las cuales 
se llevan acabo los esquemas de PSA, o aun mejor, los esquemas de PSA no deberían 
ser locales y basados en los beneficios acumulados integrados a través de toda la 
cuenca o países. 
 
(3) Los bosques nubosos en efecto atrapan el agua de la niebla, la cual de otra manera 
pasaría sobre las cuencas y permanecerían en el subsistema atmosférico del ciclo 
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hidrológico. Estas entradas pueden ser significativas en términos locales (en 
ambientes secos) y en algunas estaciones (en ambientes secos con estacionalidad). 
Además, los bosques nubosos se presentan en ambientes donde hay poca energía para 
la evapotranspiración. El resultado final de las entradas por niebla y la baja 
evapotranspiración en ambientes con bosque nuboso, es que las áreas con bosque 
nuboso presenta menores incrementos en el flujo hídrico con la perdida del bosque 
comparadas con los incrementos en otros bosques como los de tierras bajas (ver 
Figura 163), debido a que la evaporación esta limitada por la energía disponible  en 
áreas abiertas en las montañas, así que es menos sensitivo a la cobertura vegetal. Esto 
significa que hay mucho menos que ganar en términos hidrológicos al cortar los 
bosques nubosos en las partes altas, en cuencas con escasez de agua. De hecho en los 
meses secos esto dará como resultado una disminución considerable del caudal. En 
una cuenca muy húmeda con bosque nubosos en sus partes altas, hay una daño 
inherente al cortar el bosque, debido a que las altas precipitaciones y la baja 
evaporación significa que estas áreas son de mucha productividad hidrológicamente y 
esto, combinado con las altas pendientes y la concentración de flujos hace que los 
bosques sean una barrera protectora contra la erosión, lo cual se convierte en el 
aspecto mas importante comparados con los bosques de tierras bajas.  
 
En todo caso la utilidad del agua ganada por el manejo de los bosques dependerá de si 
el agua puede ser utilizada aguas abajo. Ej. Se esta produciendo en el periodo mas 
apropiado del año?, en la cantidad suficiente y las tasas de caudal apropiadas para el 
uso que se intenta?. Gran parte de estas preguntas también dependen de la cobertura, 
pero eso es parte de otro estudio. 
 
 
Recomendaciones para la escala espacial de los esquemas de PSA 
 
Basados en este trabajo, nosotros (Mulligan y Burke) creemos que si los “usuarios” en 
las partes bajas deben pagar por los servicios ambientales prestados con base en el 
agua producida en la parte alta de una cuenca (protección del bosque y manejo del 
suelo), estos usuarios esperarían saber entonces: 
(a) conocer cuanta agua pueden esperar por el pago que realizan 
(b) Recibir cada año esta agua, por el periodo que ellos estén pagando. 
 
Por otra parte los pobladores de las partes altas o “proveedores” esperarían: 
(c) Tener un origen de entradas confiables de los usuarios de las partes bajas  
(d) Estar seguros de que su inversión de tiempo inicial, los esfuerzos y el dinero que 
harán, será sostenible en el tiempo 
 
Creemos que estas expectativas no pueden lograrse por los esquemas locales (escala 
operacional) por las siguientes razones: 
(a) Mientras que nosotros no seamos capaces de dar respuestas razonables en el 
sentido de la cantidad de agua producida por los diferentes usos del suelo, no 
podremos saber nunca cuanta agua de la producida por los proveedores de las partes 
altas tendrá un destino especifico en una comunidad de las partes bajas, la mezcla 
subterránea (aporte hidrogeológico) entre cuencas puede ser común en ambientes 
tectónicos de montañas y si los usuarios de las partes bajas están obteniendo agua 
subterránea (en la llanura del Pacifico en Costa Rica, por ejemplo), entonces el agua 
de esos acuíferos es una mezcla de aguas de varias cuencas vecinas. Por lo tanto es 
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posible conocer, de manera aproximada, cuanta agua es producida por los 
proveedores de las partes altas, pero no cuanta es recibida por los usuarios en las 
partes bajas o lo que es lo mismo, cual cuenca “proveedora”, provee a cual cuenca 
“usuaria”. 
 
(b) La variabilidad climática interanual y decadal es común en los trópicos 
(especialmente en las tierras bajas) y el cambio del clima regional resultante del 
efecto invernadero y por el cambio en el uso del suelo a gran escala hacen que esta 
variabilidad sea mayor y menos predecible (para predicciones basadas en las bases de 
datos existentes). Si la variación del clima significa que los usuarios en las partes 
bajas no obtendrán el agua que ellos esperan de los proveedores de las partes altas en 
una año o varios años (aun si ellos estuvieran recibiendo mas si los usuarios de las 
partes altas hubiesen tenido un manejo diferente) estarían los usuarios aun dispuestos 
a pagar  o no pagarían mas hasta cuando regresaran los años húmedos?. 
 
(c) Si como resultado de la variación climática los proveedores no tienen un origen 
confiable de entradas de los usuarios de las partes bajas ( o si la globalización u otro 
efecto relacionado con el mercado, la degradación del suelo o las alternativas del 
turismo se movieran hacia los usuarios de las partes bajas, lejos de la demanda de 
agua por la agricultura, y por lo tanto la demanda se redujera), como esperarían los 
usuarios de las partes altas tomar esta actividad y cuales serian las alternativas cuando 
no reciban los pagos? 
 
(d) Podrán ser diseñados los esquemas locales para durar largos periodos de tiempo 
para que los campesinos recuperen sus inversiones, de cambiar su uso del suelo o 
duraran solo hasta cuando el apoyo burocrático del gobierno local?. 
 
En resumen, el problema de unir los pagos a un recurso especifico, de unos 
proveedores específicos para usuarios específicos son de tal manera que los recursos 
no pueden ser garantizados en el tiempo, quien esta pagando que recurso a quien, es 
desconocido en muchos casos y la demanda también cambia. Todo esto significa que 
los esquemas locales son, desde nuestro punto de vista, insostenibles. 
 
Un esquema nacional, de otra manera, reconoce que: 
(a) los recursos hídricos nacionales son importantes para la gente, la industria, la 
agricultura y el ambiente, 
(b) Cuando el agua toca la superficie de un país, contribuye a una o más de esas 
funciones en alguna parte o sitio de la nación (mientras que si pasa a través de la 
atmósfera no lo hace). 
(c) Estas pérdidas y ganancias de agua en un área (cuenca) tendrá efectos importantes 
en muchas otras, por medio de movimientos o flujos de gente entre las cuencas 
(migración), producción agrícola o energética y las entradas internas y las 
exportaciones asociadas a estos, la salud, la pobreza y las necesidades de la gente. De 
esta manera toda la nación seria efectivamente usuarios de las partes bajas de las 
montañas que proveen el agua para las naciones, aun si ellas no están en las mismas 
cuencas hidrológicas. 
 
Un esquema nacional basado en la tasa a los combustibles o aun mejor, en los costos 
del agua domestica, se espera sea sostenible políticamente a largo termino, provee 
mejores incentivos para envolver en estos esquemas a los proveedores en las partes 
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altas, sobrevive las consecuencias del cambio climático (debido a que todos pagan), 
no sufre debido a los cambios locales en la demanda de agua  y permite un 
mecanismo o estrategia del agua mas centralizada que lo que seria posible a través de 
sistemas específicos no coordinados de PSA. Los científicos se pueden concentrar en 
determinar cuales áreas reciben y producen mas agua (en vez de mirar a donde va el 
agua, como lo es la aproximación utilizada en el modelo Delivery), y basar la 
distribución de los incentivos en dicha información, bajo el reconocimiento que una 
vez el agua hace parte superficial del ciclo hidrológico, estará disponible para el uso 
ambiental o humano en alguna parte de la nación. 
 
Además, en algunos casos donde hay un solo usuario (ej, plantas hidroeléctricas), 
entonces los esquemas locales de pagos son tan efectivos como los nacionales, debido 
a que la compañía eléctrica pasara los costos de los pagos a sus usuarios, donde sea 
que estos se encuentren en el país. La concentración de los esquemas en incentivos 
nacionales da la oportunidad de proveer pagos por áreas que produzcan agua (las 
cuales conocemos bien), sin tener que identificar el usuario preciso que recibe el agua 
(el cual conocemos menos) y garantizar a estos usuarios los recursos hídricos que 
compensen sus pagos.  
 
General: 
La conservación de los bosques es importante tanto en ambientes secos como 
húmedos, pero no necesariamente por sus beneficios hídricos. Los esquemas de 
PSA locales (a una escala operacional) parecen estar fraguados por dificultades 
científicas y de implementación y los sistemas nacionales que no conectan  
usuarios específicos con productores específicos (como los que existen en Costa 
Rica) parecen ser mucho mas apropiados. 
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1.4 OBJETIVOS del sub-contrato 
 
El sub-contrato AMBIOTEK incorpora los siguientes objetivos dentro de aquellos del 
proyecto FIESTA, los cuales fueron: 
 
 
“Cuantificar el impacto de la conversión de los bosques nubosos en pastos en la 
escorrentía (caudal) en la cordillera de Tilarán en el norte de Costa Rica, a través de 
una investigación de los procesos hidrológicos y la modelación”. 
 
Este objetivo fue logrado a través de la combinación de un intenso y detallado trabajo 
de campo y el monitoreo de las variables a dos escalas espaciales (las cuencas de 
bosque y pastos en San Gerardo, 10 ha y la escala operacional de la cuenca de río 
Chiquito, 90 Km2), por la Universidad Libre de Ámsterdam, VU (Arnoud Frumau y 
Dr. Conrado Tobón). Este fue conectado con la modelación espacial dinámica de los 
procesos, de los efectos hidrológicos del uso del suelo a tres escalas (San Gerardo, por 
KCL/AMBIOTEK), Río Chiquito (por VU y KCL/AMBIOTEK) y escala nacional, 
61815 Km2 (por KCL/AMBIOTEK). 
 
Las mediciones de campo solamente no hubiesen sido suficiente, debido a que con el 
fin de cuantificar el impacto de la conversión del bosque nuboso a través de las 
mediciones de campo uno necesitaría monitorear las propiedades hidrológicas y los 
flujos durante un periodo de tiempo lo suficientemente grande para establecer las 
condiciones hidrológicas de equilibrio y luego aplicar  estos resultados a una o dos 
cuencas pareadas similares. Esta actividad no es posible en un estudio de 3 a 4 añoos. 
Además esta aproximación asume que todos los flujos de entradas y salidas de la 
cuenca pueden ser cuantificados, a través de mediciones con un alto grado de 
aproximación. En realidad esto es difícil aun a una escala como la de San Gerardo, y 
mucho más difícil e una escala operacional como lo es la cuenca de Río Chiquito, en 
gran parte por las incertidumbres en los proceso de medición por dos factores: 
(i) La alta variabilidad espacial de los flujos hidrológicos en paisajes de montaña, los 
cuales no pueden ser totalmente representados aun con una red densa de mediciones 
 
La modelación ofrece la habilidad de integrar nuestro conocimiento de los procesos y 
con algunas asumpciones apropiadas, simular la variabilidad espacial de los flujos en 
mayor detalle que lo que puede hacerse por interpolación de las medidas de campo y 
probar los impactos esperados de los diferentes escenarios del cambio en el uso del 
suelo en este ambiente hidrológicamente variable. 
 
El objetivo de la actividad de modelación fue: 
 
Producir un modelo hidrológico basado en los procesos,  espacialmente distribuido y 
amigable, parsimonioso en sus parámetros, el cual pueda ser usado para predecir los 
cambios en el caudal debido ala conversión de los bosques nubosos en otros usos del 
suelo, especialmente pastos. 
 
Este objetivo se descompone en tres objetivos específicos, que son realizados por 
modelos a tres diferentes escalas, y el programa de campo, como se indica a 
continuación: 
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1.4.1. Modelo a pequeña escala (San Gerardo, de 3 a 10 ha). 
Con el fin de entender mejor las tasas y los procesos de la interceptación de niebla y 
precipitación transportada por el viento en el contexto de Costa Rica, los factores que 
controlan estos procesos y la variabilidad espacial y temporal (trabajo de campo, 
modelo a pequeña escala) lo que incluye es: 

• Integrar los datos de campo y calcular los balances 
• Entender mejor los procesos 
• Identificar los parámetros importantes 
(Demanda de información, compleja y por lo tanto no fácilmente escalable) 

 
1.4.2 Modelo a escala de Río Chiquito (10 Kha) 
Para entender mejor la contribución de la interceptación de niebla y lluvia 
transportada por el viento al balance hidrológico de áreas bajo bosques y pastos y los 
impactos esperados por la conversión a pastos sobre el caudal a nivel de cuenca 
(trabajo de campo y modelo Chiquito) 

• Simplificar y extrapolar a una escala mayor lo que es relevante a la escala 
• Investigar los impactos de la variación espacial y los patrones espaciales 
• Investigar los impactos del cambio del uso del suelo en la escorrentía 
(Requiere el trabajo de campo y la modelación) 

 
1.4.3 Modelo Delivery (6 Mha+) 
Proveer un modelo replicable, usando datos de línea base únicamente y producir 
estimativos de la interceptación de niebla y sus posibles impactos en los recurso 
hídricos superficiales (modelo Fiesta_delivery), simple y listo para ser entregados a 
los usuarios finales 

• basado en las lecciones aprendidas en 1 y 2 
• Basado en escenarios y múltiples escalas 
• Utilizando solo datos de línea base, por lo tanto se puede replicar en cualquier 

otro lugar 
 
Las conexiones entre los modelos a diferentes escalas, la información y el 
conocimiento adquirido se presentan en la Figura 1. 
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Figura 1. Conexiones entre los modelos a diferentes escalas y los orígenes de la información  

 
El trabajo de KCL/AMBIOTEK recayó en dos mayores áreas: 
(a) La producción y preparación de datos espaciales para la modelación en San 
Gerardo, Chiquito y a escala nacional 
(b) El desarrollo de modelos detallados espacialmente de los procesos hidrológicos y 
el impacto del uso del suelo y el clima a la escala de San Gerardo (llamado Modelo 
FIESTA_SG) y a escala nacional (llamado modelo FIESTA_delivery) y las 
contribuciones para la modelación a la escala de Chiquito (llamado modelo FIESTA 
Cqflow). 
 
Formalmente los términos de referencia para el trabajo fueron: 
 

1. Modulo 2.2: La asistencia en la formulación de rutinas para el modelo 
FIESTA 

2. Modulo 1.3: La colaboración en la caracterización del dosel en San Gerardo y 
Monte Los Olivos a través de fotografías 

3. Modulo 1.5: Colaboración en la integración de la información existente y la 
nueva generada durante el trabajo de campo por el equipo de FIESTA, en la 
topografía, el tipo de vegetación y su distribución en la cuenca de río Chiquito. 

4. Modulo 2.4: Colaboración en completar y validar el modelo FIESTA a una 
escala pequeña (San Gerardo) 

5. Modulo 2.5: Colaboración y aplicación del modelo en la cuenca de río 
Chiquito 

6. Modulo 3.3: Atender y producir un reporte en el taller final 
 
1.5 Plataforma de modelación 
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Un gran numero de plataformas y técnicas están disponibles para el desarrollo de 
modelos. Una de las primeras decisiones que se tomaron en el proceso de modelación 
fue cual plataforma debería ser utilizada. Los pre-requisitos para la escogencia fueron: 

(a) Un lenguaje de modelación interactivo y de alto nivel espacial, para un 
desarrollo rápido del modelo 

(b) Un mínimo requisito necesario para la programación, por lo tanto un 
enfoque mayor en la ciencia y no en la técnica 

(c) Que fuera compatible con los formatos SIG 
(d) De rápida operación 
(e) Libre o barata para los usuarios finales y compatible con el sistema 

operacional Windows 
(f) Relativamente fácil de aprender 
(g) Que contenga un graficador 

 
De las plataformas disponibles la más ajustada para este trabajo fue el ambiente y 
lenguaje de modelación PCRASTER1, el cual es un lenguaje de computador para la 
construcción de modelos iterativos espacio temporales. Las ventajas y desventajas de 
PCRASTER son las siguientes: 
 
Ventajas: 

• Maneja procesos complejos espaciales (Ej. Flujo lateral del agua) 
• Basado en Scripts y líneas de comando 
• Corre en ambiente PC Windows, y comparte con ARC/INFO 
• Incluye alguna funcionalidad de visualización  
• Requiere bajo entrenamiento 
• Bajo en códigos 
• Libre en la web 
• Incluye un programa geo-estadístico integrado (GSTAT) y propagación del 

error (ADAM) 
 
Desventajas: 

• No es tan flexible como cuando se programa por códigos 
• Interpreta (no compila) por lo tanto es mas lento que el de códigos 
• Usa una interfase para su uso como un Sistema de apoyo de decisión (DSS) 

 
Los componentes de PCRASTER se presentan en la Figura 2. Los scripts del modelo 
PCRASTER son desarrollados en un editor de texto, como NOTEPAD. Estos se 
corren de una línea de comando en el sistema operacional DOS Shell y los resultados 
del modelo son escritos a un disco como archivos de series de tiempo o mapas, los 
cuales se pueden mostrar como mapas 2D o 2.5D (en perspectiva). 
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Figura 2.  La Interfase de PCRASTER 

 
1.6 Acercamiento a la Modelación 
 
Gran parte de la modelación puede ser llevada a cabo con métodos hidrológicos tipo 
estándar. Sin embargo, debido a la gran importancia de la respuesta hidrológica del 
tipo de uso del suelo a los aportes por niebla a los bosques nubosos, se hizo necesario 
hacer innovaciones en: 

• La espacialización del clima y las variables de superficie, en las áreas 
heterogéneas estudiadas 

• La parametrización de la vegetación y su espacialización 
• La modelación de la lluvia que es transportada por el viento y los procesos de 

interceptación 
• La modelación de la niebla y los procesos de interceptación 

 
Para la modelación de la interceptación de la niebla, es necesario saber: 

• Donde esta el nivel de las nubes 
• Donde están los bosques nubosos 
• La magnitud y la variabilidad de los flujos de niebla 
• La eficiencia en la interceptación de niebla por la vegetación presente 

 
La interceptación de la niebla en términos simples puede ser descrita como: 
 
Interceptación de niebla = Flujo del aire x LWC x Eficiencia en la interceptación x área expuesta 
Ecuación 1 
 
Donde  
 
Flujo del aire = El flujo del aire que pasa y la superficie de interceptación 
LWC = Es el contenido liquido de agua del aire que se mueve alrededor 
Eficiencia de interceptación = la capacidad de la vegetación para atrapar las partículas 
de agua por depositación e impacto 
Área expuestas = el área de la vegetación expuesta a la depositación y los flujos de 
impacto 
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Para modelar el flujo del aire se deben modelar los flujos del viento o rosa de los 
vientos y su velocidad en una topografía compleja. Para modelar el LWC se deben 
modelar la humedad del aire y el potencial para la condensación de la humedad in 
agua liquida. Conocer la eficiencia de la interceptación significa la modelación de la 
complejidad de la vegetación a múltiples escalas y conocer el área expuesta significa 
hacer un análisis de la complejidad espacial de los mosaicos bosques-pastos cuando se 
mira de un azimut particular, la dirección del viento y la inclinación de los flujos de 
agua en la niebla. 
 
Las próximas secciones de este reporte subrayan la forma como estos modelos fueron 
construidos a diferentes rangos de escalas con algunos ejemplos, la información 
espacial generada para apoyar los modelos y las series de modelos experimentales con 
el fin entender la magnitud y la variabilidad espacio-temporal de la interceptación del 
agua de la niebla hasta los flujos en las quebradas. No todo el trabajo realizado podrá 
ser descrito en este trabajo, así que una serie de ejemplos se presentaran como casos 
de estudio. 
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2 Escala San Gerardo 
 
Dos aplicaciones a manera de ejemplo son detallados aquí para el trabajo de la escala 
San Gerardo. Primero se describe la modelación espacial del clima, para la 
interpolación de la precipitación y su distribución espacial a esta escala. Segundo, se 
describe la caracterización detallada de la cobertura vegetal y el tipo a esta escala a 
través de una combinación de fotografías aéreas e interpolación de imágenes de 
satélite de alta resolución. 
 
2.1.1 Interpolación avanzada de la precipitación 
 
2.1.1.1 Objetivos 

(a) Producir la representación mas aproximada de las entradas por  precipitación 
en toda el área, para los estudios de balances hídricos a nivel de cuenca 

(b) Producir la representación mas aproximada distribución espacial de las 
entradas de precipitación para la modelación de los procesos 

(c) Tener en cuenta los efectos de la precipitación transportada por el viento en la 
medición de la precipitación en los pluviográfos 

(d) Hacer el mejor uso de los datos tomados de una red de pluviómetros  
 
2.1.1.2 Metodología 
 
Se requiere: 
Una estación automática (AWS) con datos de precipitación cada hora, velocidad del 
viento y dirección del viento 
Series diarias o mensuales de precipitación total, distribuidas a través del área de 
interés (todos los pluviómetros deben tener el mismo diseño) 
Un mapa de elevación digital (MED). 
 
El proceso se describe a continuación: 

(a) Corregir los datos de los pluviómetros por las perdidas basado en las 
condiciones topográficas deducidas por MED del lugar del pluviómetro 

(b) Producir un mapa de factores de corrección espacial relativo a la estación base 
(AWS) el cual pueda describir el incremento/disminución de la captura 
espacial en cada pluviómetro, debido al efecto de encajonamiento del viento 
en las montañas, la exposición a la dirección del viento (sotavento) o posición 
de barlovento y, a mayores escalas, las diferencias en las entradas por 
precipitación vertical 

(c) Aplicar un modelo basado en los procesos para convertir la captura de los 
pluviómetros de (b) a la captura por la vegetación local de acuerdo con la 
altura de la vegetación dentro del área afectada por el viento, al ángulo relativo 
de incidencia de la precipitación con el gradiente de la pendiente y teniendo en 
cuenta la precipitación relativa con el aspecto en la cual se presenta la 
vegetación. 

 
2.1.1.2.1 Etapa 1. Interpolación simple de pérdidas por viento corregidas en forma 

suavizada.  (Corregido por las pérdidas en los pluviómetros y la captura 
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por el efecto de encajonamiento del viento, y los efectos causados por la 
posición de barlovento/sotavento) 

 
(1) Preparar un archivo para la estación climática (AWS) con las 

siguientes columnas: precipitación total por horas, promedios de la 
velocidad del viento cada hora, y datos de cada hora de la dirección del 
viento 

(2) Preparar una serie de mapas de precipitación total mensual mediante la 
interpolación suavizada de los puntos, representando los valores totales 
mensuales corregidos por las perdidas por viento en los pluviómetros 
en las diferentes posiciones de los pluviómetros (incluida la AWS). La 
corrección por pérdidas por viento se logra en una hoja de Excel 
tomando datos de cada hora de los pluviómetros y aplicando la 
corrección de acuerdo con Arazi et al (1996), usando los datos horarios 
de la velocidad y dirección del viento modificada por el MED derivado 
de las condiciones topográficas en cada pluviómetro. La modificación 
topográfica se logra utilizando los métodos discutidos en este trabajo. 
Esto produce algunas superficies para la distribución espacial de la 
precipitación total mensual corregida las pérdidas por viento en los 
pluviómetros. 

(3) Estas superficies son convertidas a factores de corrección de 
precipitación los cuales expresan la desviación de las pérdidas por 
viento en los pluviómetros  en cada celda relativa al valor corregido de 
precipitación por pérdidas por viento medidas en la AWS. Esto se 
logra al dividir los totales mensuales en cada celda por su valor 
correspondiente en la posición de la AWS. Estos factores de  
corrección espacial de la precipitación pueden entonces ser usados para 
derivar los valores de entradas por precipitación cada hora en todas las 
posiciones en el paisaje, dado un valor por horas de la precipitación en 
la AWS. Esto es una simple interpolación de los valores corregidos de 
precipitación por las pérdidas por viento en cada pluviómetro. Los 
factores de corrección son producidos mensualmente, tomando en 
cuenta los cambios estacionales en exposición, a la dirección 
predominante del viento y la precipitación recibida asociada a esto. 

 
Un grupo típico de factores de corrección (para la cuenca de pastos en FIESTA) son 
presentados en la Figura 3, e indica algunas áreas con reducción de la precipitación 
(1) en relación con la ubicación de la AWS y otros con incrementos significativos de 
precipitación, hasta 5 veces mayor que el valor en la AWS. A esta escala de 
aplicación los factores de corrección se esperan que reflejen el efecto del 
encajonamiento del viento sobre la precipitación alrededor de toda la topografía del 
lugar. Los valores son muy variables de acuerdo con la estación dependiendo de la 
velocidad del viento (la cual es mayor a 5 m/s en promedio en los meses de enero, 
febrero, marzo y diciembre). Por lo tanto a esta escala, la variación espacial de la 
precipitación es altamente dependiente de la velocidad del viento (y su efecto de 
encajonamiento de la precipitación). De este modo la variabilidad espacial en la 
precipitación recibida es mucho más grande a velocidades del viento por encima de 5 
m/s. 
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Figura 3. Factores de corrección mensuales de la precipitación  para la cuenca de pastos, 
FIESTA (2002/3). 

 
En resumen este método puede ser usado para remover los efectos locales de las 
pérdidas de precipitación por el viento y generar patrones espaciales de las entradas 
de precipitación alrededor de un área de captura o pluviómetro, lo cual es más 
representativo de las entradas reales de precipitación al pluviómetro. 
 
2.1.1.2.2 Etapa 2. Interpolación mejorada a través de procesos de modelación de la 

lluvia que es transportada por el viento (muestra los efectos de captura a 
una escala pequeña de captura). 

 
Mientras este método es útil para la estimación aproximada de la distribución espacial 
de la precipitación basado en los valores medidos, la corrección de ellos por las 
pérdidas en los pluviómetros y la captura de la variación espacial en las entradas 
planimétricas de precipitación que resulta del efecto de encajonamiento del viento 
entre las montañas y los efectos de barlovento y sotavento, el método hace muy poco 
para tener en cuenta los efectos del viento en los valores actuales de entradas por 
precipitación de acuerdo con la distribución espacial de la variable topografía. Con el 
fin de hacer  esto, se hace necesario entonces llevar a cabo lo siguiente: 
 

(4) Si se trabaja a escalas espaciales largas, donde se espera una variación 
especial de la precipitación capturada, por razones como las pérdidas 
de los pluviómetros debido al viento (Ej. Variabilidad espacial de las 
entradas por precipitación, encajonamiento del viento), entonces se 
puede avanzar a la siguiente etapa usando la interpolación espacial de 
la precipitación, descrita anteriormente. Si se trabaja a una escala 
espacial pequeña donde se puede esperar que los efectos del viento 
sean los únicos que controlan las diferencias espaciales en 
precipitación y no hay efectos por encajonamiento del viento, entonces 
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es posible que se pueda aplicar la próxima etapa directamente a la 
mejor estación climática (más confiable, a largo termino, promedio de 
exposición). Si el encajonamiento del viento es importante entonces es 
mejor aplicar la siguiente técnica para interpolar espacialmente la 
precipitación descrito anteriormente: 

(5) Usando los valores iniciales de la distribución de la precipitación y 
tomándolos valores de cada hora de la velocidad y dirección del viento 
de la AWS, los métodos desarrollados para el modelo de interceptación 
de niebla FIESTA (sección 4), son usados para convertir las 
mediciones de la dirección y velocidad del viento en la AWS a la 
dirección del viento para cada grilla o celda  en el MED usando una 
aproximación TOPEX para la velocidad del viento y una aproximación 
basada en la topografía para la dirección del viento. De esta manera 
para cada hora de precipitación en la AWS, serán desarrollados los 
mapas correspondientes a la dirección y velocidad del viento en cada 
grilla y las entradas de estas dos variables del área de interés. El mapa 
de dirección del viento es utilizado para calcular la exposición 
topográfica de cada celda o grilla al viento proveniente de la dirección 
de mapeo (lo cual no es lo mismo que la dirección del viento en la 
AWS para esa hora).  

(6) De esta exposición topográfica una “relación de la exposición de la 
velocidad del viento” es calculada de acuerdo con Ruel y otros (2002) 
y los valores de cada hora de la velocidad del viento en la AWS son 
corregidos de acuerdo con la exposición de los sitios de monitoreo con 
AWS, así: 

 
Wc = Wm/EWSRAWS 
 
Donde 
 
Wc – velocidad del viento corregida por la exposición (m/s) 
Wm – velocidad del viento medida (m/s) 
EWSRAWS – relación de la velocidad del viento en la AWS 

 
(7) Ahora, la velocidad del viento exposición-corregida puede ser 

calculada para cada celda como el producto de la velocidad del viento 
medida en la AWS y la relación entre velocidad del viento y 
exposición. 

(8) Seguidamente la velocidad del viento es corregida por las diferencias 
existentes entre la altura de medición y la altura de la vegetación 
(basado en el mapa de vegetación), usando los datos del perfil del 
viento medido dentro del bosque y en la cuenca bajo pastos, lo cual 
genera la siguiente relación: 

 
Para el área de pastos, F = 0.1428*ln(VegHt)+0.878 
Para la de bosque, F = 0.7898*exp**(0.1004*VegHt) 
La velocidad del viento a la altura del dosel es entonces: 
Wv = Wc * F 
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(9) La corrección de la precipitación con base en la topografía es cuestión 
de aplicar la ecuación de Arazi y otros (1996) a las velocidades del 
viento (Wv) y la interpolación de la precipitación, corregidas las 
perdidas de cada pluviómetro, para cada grilla, calculando la relación 
entre el gradiente de la pendiente y el ángulo incidente de la 
precipitación de acuerdo con la velocidad del viento calculada (Wv), y 
la relación entre la dirección del viento y la comparación con la 
dirección a la cual la pendiente en estudio esta enfrentada. Este proceso 
produce los resultados que se presentan en la Figura 4. 

 
2.1.1.1 Resultados 
 
Usando los valores medidos en la AWS (corregidos por las pérdidas causadas por el 
viento) se obtuvo un valor total de precipitación 4198.7 mm durante los días 183 del 
2003 hasta el día 182 del 2004 (un año) en la cuenca de pastos. Una vez corregido 
este valor, por las pérdidas por el viento y trazando una línea curva suavizada entre 
puntos el valor es de 6393.1 mm. Cuando se aplican las dos técnicas, corrigiendo el 
valor por las pérdidas por el viento y el total deducido del modelo distributivo de 
procesos el valor asciende a 7696.0 mm. Aplicando solo el modelo basado en los 
procesos  (el cual no tiene en cuenta los efectos de encajonamiento del viento) da un 
valor de 4893.9 mm. Entre estos el método más aproximado y espacialmente 
realístico se espera que sea el valor corregido por las pérdidas causadas por el viento y 
el modelo distributivo total. (Aplicando las dos técnicas), es decir, 7696.0 mm para el 
período 2003/2004, debido a que se calcula el valor recibido en el terreno en vez que 
el total que se recibe en el colector o pluviómetro, corrige los datos originales del 
colector por pérdidas por viento e incorpora los efectos espaciales de encajonamiento 
del viento en la precipitación. Gran parte de este valor extra es la lluvia que se mueve 
casi horizontalmente a altas velocidades del viento y que es capturada por la 
vegetación (ver Figura 4). Esta precipitación no haría parte de las entradas a la cuenca 
si la vegetación, particularmente alta, no estuviera allí, lo cual esta sujeta entonces a la 
velocidad alta del viento. 
Los patrones espaciales en totales anuales producidos por las diferentes técnicas se 
presentan en la Figura 4.  
 

 
 
Figura 4. Patrones espaciales en las entradas totales anuales de precipitación de acuerdo con las 
tres técnicas de interpolación.  
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Figura 5.  Valores mensuales de precipitación espacial recibida de la interpolación suavizada de 
las correcciones de pérdidas en el colector en la cuenca de pastos FIESTA (2004/3) 
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Figura 6. Valores mensuales de precipitación espacial recibida a través del modelo basado en los 
procesos, de pérdidas de los colectores, corregida de acuerdo con la interpolación suavizada para 
el sitio bajo pastos de FIESTA (2004/3) 

 
Las Figuras 5 y 6 muestran la progresión mensual de la precipitación espacial usando 
los dos métodos de interpolación. El patrón de precipitación resultante es una función 
de la relación entre la precipitación medida en la AWS y la precipitación en cualquier 
otro punto (los factores de corrección espacial de la Figura 3) y la combinación de la 
precipitación mensual y la velocidad del viento. El mes más húmedo en la AWS 
septiembre, ver Figura 7) no es necesariamente el más húmedo en toda la cuenca 
como un todo (diciembre), debido al efecto de los factores de corrección espacial, que 
tiene su mayor influencia en marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y diciembre. En 
otras palabras, el mes mas húmedo, de acuerdo con las mediciones en un pluviómetro, 
puede ser muy diferente  al mes mas húmedo de acuerdo con ese pluviómetro o para 
toda la cuenca (el mes con la más alta precipitación y con la velocidad del viento más 
alta, lo cual reduce la captura en el pluviómetro pero no la del terreno o la de la 
vegetación). 
 
Los resultados del modelo basado en procesos indican valores mayores de 
precipitación recibida en las partes más expuestas de la vegetación (efecto de bordes) 
expuesta a los vientos dominantes NE, especialmente en la parte norte de las parcelas, 
donde se presenta un encajonamiento topográfico del viento, lo cual conduce a 
obtener valores mayores en las áreas de captación. Las partes mas expuestas producen 
altas entradas en pequeñas áreas. La vegetación tiene también un efecto claro con las 
áreas cubiertas por vegetación y los árboles aislados (15 m de altura), recibiendo 
grandes entradas de precipitación (donde ellos están orientados favorablemente con la 
dirección del viento), que las áreas de pastos alrededor debido a valores mayores de la 
velocidad del viento por si misma. 
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Figura 7.  Datos de campo de la velocidad del viento y las entradas por precipitación para la 
modelación en la cuenca de pastos AWS 2004/3 
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2.1.2 Vegetación 
 
Estudios hidrológicos requieren de alguna manera una mayor caracterización 
detallada de la cobertura y otras características que son normalmente necesarias para 
estudios a escalas mayores (escalas gruesas). Una clasificación de imágenes Landsat, 
que cubren la cuenca de Río Chiquito, fueron igualmente utilizadas para conocer la 
cobertura de las dos cuencas en San Gerardo. Como se presenta en la Figura 8, el sitio 
de pastos ha estado cubierto con pastos desde 1975, con incrementos en su tamaño 
desde entonces. La cuenca bajo bosque, ha sido igual desde 1975, y se prevé que 
desde mucho antes. 
 

 
Figura 8. Usos del suelo en las cuencas bajo pastos y bosque en San Gerardo. Los puntos rojos y 
rosados indican la ubicación de los instrumentos en cada cuenca. 

 
Con el fin de entender mejor y poder modelar los aspectos hidrológicos en los sitios 
en San Gerardo (SG), se requirió información más detallada de la cobertura en estos 
sitios. Esto fue logrado mediante la combinación de imágenes IKONOS geo-
referenciadas y fotografías tomadas desde la superficie (mediante la ayuda de un 
globo dotado de una cámara). Los mosaicos de imágenes geo-referenciadas fueron 
producidos de estas dos técnicas, con el fin de poder mapear los bloques de bosques y 
los árboles solitarios del pasto, lo que fue utilizado en la caracterización de la 
precipitación, entre otros usos. Algunas de las imágenes a gran detalle fueron 
utilizadas para el mapeo de los caminos de vacas, con el fin de determinar la 
escorrentía superficial (por C. Tobón). 
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Figura 9. Imágenes combinadas de IKONOS y mosaicos de fotografías aéreas del área bajo 
pasto, sobre la topografía del terreno. 

 
La Figura 9 presenta un orto-mosaico de fotografías aéreas e imágenes IKONOS 
sobre-impuestas en un mapa de elevación digital (MED) del terreno bajo pastos. El 
mapa de cobertura vegetal resultante, el cual presenta los bloques de bosques y los 
árboles solitarios o individuales en la cuenca de San Gerardo son presentados en la 
Figura 10. Este mapa es utilizado en los análisis para determinar la precipitación 
incidente. 
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Figura 10.  Mapa de cobertura vegetal resultante (escala de 1m) 

Adicionalmente en estos mapas se llevo a cabo un proceso de geo-posicionamiento 
(GPS) con el fin de mapear la ubicación de los instrumentos en ambas cuencas (ver la 
Figura 8, donde aparece la distribución). Estos sitios fueron importantes para varios 
de los análisis que se hicieron de las cuencas en SG. 
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3 Escala Chiquito 
 
 
Los esfuerzos de KCL/AMBIOTEK en la cuenca de río Chiquito estuvieron 
concentrados en la especialización de los datos climáticos y otros datos terrestres, 
para la parametrización del modelo Chiquito, con base en las medidas de campo 
hechas durante el trabajo de campo del proyecto FIESTA o la información existente 
del área (SIG y sensores remotos). La información que se presenta en la Tabla 1 fue 
producida y entregada a una grilla de 25 m en toda la cuenca de río Chiquito, en un 
sistema de coordenadas DATUM WGS84. No todas las explicaciones son presentadas 
en la tabla y alguno de los métodos utilizados están explicados en la sección 4. La 
falta de espacio no permite dar una mejor explicación de los métodos por los cuales se 
produjo la información de los mapas presentados en este reporte. 
 
 
Información   Explicación 
Bordes de los bosques (limites entre el pasto y el bosque) 
south_edge.asc Bosques y pastos enfrentados hacia el sur 
north_edge.asc Limites de bosques-pastos enfrentando el norte 
east_edge.asc Limites de bosques-pastos enfrentando el este 
west_edge.asc Limites de bosques-pastos enfrentando el oeste 
edge_dist.asc Distancia del borde del bosque hasta el interior 
forest_edge_dir.asc La dirección del borde del bosque, 1=norte 2=este,3=sur,4=oeste 
forest_edge_length.asc La longitud del borde del bosque (metros) 
forest_edges.asc Un mapa mostrando todos los bordes del bosque (borde=1, 

noborde=0) 
dist_edge.asc La distancia del interior del bosque al borde mas cercano (metros) 

  
land cover  
sp87_01.asc Área convertida de bosque secundario a pastos desde 1987 a 2001
sp75_87.asc Área convertida de bosque secundario a pastos desde 1975 a 1987
ps75_87.asc Área convertida de pastos a bosque secundario desde 1975 a 1987
ps87_01.asc Área convertida de pastos a bosque secundario desde 1987 a 2001
fp75_87.asc Área convertida de bosques a pastos desde 1975 a 1987 
fp_87_01.asc Área convertida de bosques a pastos desde 1987 a 2001 
for_age.asc Edad del bosque (años) 
pasture_2001.asc pastos en 2001 
pastage.asc Edad de los pastos (años) 
lu1975.asc  Las clases de uso del suelo en 1975 
lu1987.asc  Las clases de uso del suelo en 1987 
lu2001.asc  Las clases de uso del suelo en 2001 

  
meteorology 
febrainfall.asc Precipitación promedia mensual en febrero, para las mejores seis 

estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003 
marrainfall.asc Precipitación promedia mensual en marzo, para las mejores seis 

estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003 
aprrainfall.asc Precipitación promedia mensual en abril, para las mejores seis 

estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003  
mayrainfall.asc Precipitación promedia mensual en mayo, para las mejores seis 

estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003  
junrainfall.asc Precipitación promedia mensual en junio, para las mejores seis 
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estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003  
julrainfall.asc Precipitación promedia mensual en julio, para las mejores seis 

estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003 
augrainfall.asc Precipitación promedia mensual en agosto, para las mejores seis 

estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003  
seprainfall.asc Precipitación promedia mensual en septiembre, para las mejores 

seis estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003  
octrainfall.asc Precipitación promedia mensual en octubre, para las mejores seis 

estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003  
novrainfall.asc Precipitación promedia mensual en noviembre, para las mejores 

seis estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003  
decrainfall.asc Precipitación promedia mensual en diciembre, para las mejores seis 

estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003 
janrainfall.asc Precipitación promedia mensual en enero, para las mejores seis 

estaciones del ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003  
annrainfall.asc Precipitación promedia anual, para las mejores seis estaciones del 

ICE. Promedios diarios desde 1991 a 2003 
dry days_pc.asc % de días sin precipitación, par alas ocho mejores estaciones con 

datos diarios desde 1991 a 2003 
mean_monthy_rain.asc Promedios de precipitación mensual de las mejores seis estaciones 

del ICE desde 1991 a 2003  
cov_month_rain.asc Coeficiente de variación de la precipitación mensual (estacionalidad 

de la precipitación) de las seis mejores estaciones del ICE desde 
1991 a 2003, % 

winddir.asc Promedios de la dirección del viento 1norte 2noreste,3=este 
av_windn.asc Promedios de la velocidad del viento (m/s) 
windspdratio.asc Relación entre la velocidad del viento sin efectos topográficos y la 

velocidad del viento con efectos topográficos, según Ruel (1996) 
av_topo_wind.asc Velocidad del viento (m/s) modificada por la exposición topográfica 

de la dirección predominante del viento (de NE) 
av_ann_temperature.asc Promedio de temperatura anual (°C) de las tres mejores estaciones 

de FIESTA 2002 - 2004 
av_temp_01.asc Promedio de temperatura en enero (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004 
av_temp_02.asc Promedio de temperatura en febrero (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004  
av_temp_03.asc Promedio de temperatura en marzo (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004   
av_temp_04.asc Promedio de temperatura en abril (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004   
av_temp_05.asc Promedio de temperatura en mayo (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004   
av_temp_06.asc Promedio de temperatura en junio (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004   
av_temp_07.asc Promedio de temperatura en julio (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004   
av_temp_08.asc Promedio de temperatura en agosto (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004   
av_temp_09.asc Promedio de temperatura en septiembre (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004   
av_temp_10.asc Promedio de temperatura en octubre (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004   
av_temp_11.asc Promedio de temperatura en noviembre (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002- 
av_temp_12.asc Promedio de temperatura en diciembre (°C), de las tres mejores 

estaciones de FIESTA 2002-2004   
windtopo_ldd.asc  
windtopos_ldd.asc Direcciones de flujo de los vientos del sur, mediados por la 

topografía de acuerdo con la sección 4.2.1.9 
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windtopon_ldd.asc Direcciones de flujo de los vientos del norte, mediados por la 
topografía de acuerdo con la sección 4.2.1.9 

windtopow_ldd.asc Direcciones de flujo de los vientos del oeste, mediados por la 
topografía de acuerdo con la sección 4.2.1.9  

windtopose_ldd.asc Direcciones de flujo de los vientos del este, mediados por la 
topografía de acuerdo con la sección 4.2.1.9  

windtopoe_ldd.asc Direcciones de flujo de los vientos del este, mediados por la 
topografía de acuerdo con la sección 4.2.1.9  

windtopone_ldd.asc Direcciones de flujo de los vientos del noreste, mediados por la 
topografía de acuerdo con la sección 4.2.1.9  

windtoponw_ldd.asc Direcciones de flujo de los vientos del noroeste, mediados por la 
topografía de acuerdo con la sección 4.2.1.9  

windtoposw_ldd.asc Direcciones de flujo de los vientos del suroeste, mediados por la 
topografía de acuerdo con la sección 4.2.1.9  

Ground cloud frequency Frecuencia de niebla superficial, combinando la frecuencia 
observada en MODIS y la frecuencia de condensación en 
superficie.  

  
topografía  
ruggedness.asc Una medición de la rugosidad topográfica en una celda alrededor 

de la celda de estudio 
order.asc  Orden del drenaje, según Strahler 
catch.asc  Cuencas 
aspect.asc  Aspecto (grados  N) 
slopedeg.asc Gradiente de la pendiente (grados) 
topexne.asc Exposición topográfica, 8 mapas, uno por cada dirección del viento, 

según Ruel (1996), utilizados para el calculo de la sobre-velocidad 
del viento 

  
Humano  
roadsn.asc  Carreteras digitalizadas para el área cubierta por las imágenes 

IKONOS, 1= mayor (pavimentada) carretera, 2carretera menor 
mainroad.asc Carreteras digitalizadas para el área cubierta por las imágenes 

IKONOS, 1= mayor (pavimentada) 
minorroad.asc Carreteras digitalizadas para el área cubierta por las imágenes 

IKONOS, 1menor (carretera no pavimentada)  
  

Muestreo  
all_sites.asc Ubicación de los bosques, pastos y sitios del bosque secundario 
ikonos.asc  Áreas par alas cuales las imágenes de IKONOS están disponibles 
chiq_stnn.asc Ubicación de las estaciones meteorológicas en chiquito 

  
vegetation  
numtrees_filled.asc Numero de árboles aislados en cada celda o grilla 
Bromeliads Numero estimado de bromelias (individuos / hectárea) 
crown epiphytism  Epifitismo estimado en las copas (m3 epifitas/Ha.) 
gap fraction Fracción de vacío del bosque 
LAI   Índice de área foliar estimado (m2 hojas/m2 superficie) 
stem density  Densidad de árboles estimada (troncos / hectárea) 
whole tree epiphytism Epifitismo total estimado (m3 epifitas/Ha.) 
tree height  Altura estimada de árboles (m)  

Tabla 1.  Mapas presentados para la modelación a una escala de río Chiquito (No se utilizaron 
todos) 

 
3.1.1 Cobertura terrestre 
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La información relacionada con los cambios en el uso del suelo en río Chiquito es 
fundamental para entender tanto la naturaleza del uso del suelo en la región y el futuro 
esperado de usos del suelo y por lo tanto el desarrollo de los escenarios de cambio en 
el uso. Las Figuras 11 hasta la Figura 13 presentan los cambios en la cobertura vegetal 
en la cuenca de río Chiquito desde 1987 hasta el 2001. 
 
 

 
Figura 11. Uso del suelo 1975. SG= San Gerardo. 

 

 
 
Figura 12. Uso del suelo 1987 
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Figura 13. Uso del suelo 2001 

 
Estas figuras fueron generadas de una clasificación supervisada de información 
Landsat. La diferencia entre “bosque primario” y “bosque secundario” esta basada en 
el índice de la diferencia normalizada de la vegetación, NVDI, y por lo tanto 
representa las diferencias en la densidad del bosque. Los análisis muestran que la 
cobertura con bosques primarios en río Chiquito se disminuyo hasta el 60% en 1975 y 
ahora es menor que el 50%. La conversión  a pastos fue mayor entre 1975 y 1987, con 
el cambio más significativo de 1987 al 2001, con disminución del bosque secundario 
(ver Figura 14). 
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Figura 14.  Cambios en el uso del suelo en la cuenca de río Chiquito. 

 
Un análisis multi-temporal (Figura 15) indica que la perdida de bosque y la 
regeneración del bosque ocurrieron simultáneamente en diferentes partes de la 
cuenca. Los análisis indican que las tasas de conversión de los bosques en pastos fue 
mayor en el periodo 1975/1987 y estuvo concentrada especialmente en las partes 
bajas de la cuenca. Estas tasas fueron mucho menores entre 1987  y 2001 y tendió a 
ser mayor en la parte media de la cuenca. La regeneración del bosque ocurrió en los 
dos periodos y fue mayor en las partes bajas en el periodo 1975-1987, con picos (a 
650 y 1025 m) durante 1987-2001. 
 

 
 
Figura 15.  Cambios en el uso del suelo por altitud en la cuenca de río Chiquito  
 
3.1.2 Bordes de los bosques 
 
Los limites entre los bosques y los pastos (o bordes) son importante por su exposición 
a la precipitación horizontal y a la niebla y por lo tanto su potencial para aumentar las 
entradas “ocultas” en los ecosistemas fragmentados (ver sección 4.3) para detalles 
metodológicos). El cálculo de los bordes del bosque en la cuenca de río Chiquito se 
presenta en la Figura 16, la cual indica el lugar y la dirección de los bordes en relación 
con la dirección del viento y también la distancia al borde más próximo (una medición 
del bosque remanente y la exposición del bosque). Claramente se observa que aun 
permanecen varias áreas de bosque intacto, las cuales se concentran en las partes altas 
o riscos de la cuenca. 
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Figura 16.  Bordes métricos entre bosques y pastos en río Chiquito 

 
3.1.3 Meteorología 
 
Varias espacializaciones meteorológicas fueron llevadas a cabo de la combinación de 
los datos existentes en las estaciones del ICE y los datos tomados durante el desarrollo 
del proyecto en las estaciones instaladas en río Chiquito (ver Tabla 1). En todos los 
casos esta información tuvo un control de calidad y derivada para periodos contiguos 
y periodos comparables antes de ser espacializada, usando una combinación de 
relaciones basadas entre la altitud e interpolaciones suavizadas, lo más apropiado. 
 
3.1.3.1 Temperatura 
La regresión mensual de la temperatura se presenta en la Figura 17, e indica que el 
periodo mayo-septiembre es el más caliente, con temperatura variando desde 16 a 25 
grados centígrados, dependiendo de la altitud. Los meses mas fríos van de noviembre 
a febrero, los cuales tienen una temperatura alrededor de 22 grados, en las partes bajas 
de la cuenca pero caen hasta 10 grados en las partes altas. Los mapas fueron 
generados en dos etapas. En la primera etapa se hizo una relación lineal entre la 
temperatura media comparable para las estaciones incorporando todos los datos 
comparables durante 2002-2004 y la altitud es producida. Para las estaciones en río 
Chiquito localizadas a 620, 942, 1115 y 1193 msnm, la relación para la temperatura 
promedio anual es: y = -0.0087x + 27.423, R2 = 0.964. Este proceso es usado para 
producir una interpolación basada en la altitud, mensualmente. Por lo tanto para cada 
estación un residuo mensual  de la temperatura predicha es entonces calculada como 
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una medida de los controles regionales (no altitudinales) de la temperatura. Estos 
residuos se presentan con las regresiones de forma mensual en la tabla 2. Con 
referencia a la Figura 17, claramente se ve que el rango de la temperatura en toda la 
cuenca es largo y usualmente se presentan diferencias de hasta 15 grados entre las 
partes alta y baja de la cuenca: Esto es un indicativo de la importancia de la 
espacialización y la distribución en vez de la modelación por sitios específicos en 
estos tipos de ambientes. 
 

 Promedio de  
Temp 2m, 
[ºC]chiq1 

Promedio 
de Temp 
2m, [ ºC] 
chiq2 

Promedio de 
Temp 2m, [ 
ºC], chiq3 

Promedio de 
Temp 2m, [ ºC], 
chiq4 

Regresión 

Altitud 620 1193 942 1115
Medida  
Ene 21.0 16.2 18.0 15.0
Feb 21.8 17.8 18.7 16.3
Mar 22.2 17.5 19.0 17.2
Abr 22.7 18.3 19.3 17.7
May 22.9 19.8 19.1 17.9
Jun 22.7 20.2 20.5 18.0
Jul 22.5 19.7 17.4
Ago 22.6 19.8 17.5
Sep 22.7 20.3 18.0
Oct 22.5 19.9 19.2 17.9
Nov 21.9 17.8 19.1 16.3
Dic 21.4 16.2 18.8 15.8
Modelada  
Ene 21.0 15.4 17.8 16.2 y = -0.0097x + 26.985 
Feb 21.5 16.7 18.8 17.4 y = -0.0084x + 26.735 
Mar 22.0 17.0 19.2 17.7 y = -0.0087x + 27.423 
Abr 22.4 17.6 19.7 18.3 y = -0.0084x + 27.638 
May 22.3 18.4 20.1 18.9 y = -0.0068x + 26.487 
Jun 22.5 19.0 20.5 19.5 y = -0.0061x + 26.267 
Jul 22.3 18.4 20.1 18.9 y = -0.0068x + 26.483 
Ago 22.4 18.5 20.2 19.0 y = -0.0068x + 26.6 
Sep 22.5 19.1 20.6 19.5 y = -0.006x + 26.225 
Oct 22.0 18.5 20.0 19.0 y = -0.0061x + 25.753 
Nov 21.8 16.8 19.0 17.5 y = -0.0088x + 27.264 
Dic 21.5 15.8 18.3 16.6 y = -0.0099x + 27.643 
Residuos  
Ene 0.0 0.8 0.2 -1.2
Feb 0.2 1.1 -0.1 -1.0
Mar 0.1 0.5 -0.2 -0.5
Abr 0.3 0.7 -0.4 -0.5
May 0.6 1.5 -1.0 -1.0
Jun 0.2 1.2 -0.1 -1.5
Jul 0.2 1.3 -1.5
Ago 0.2 1.3 -1.6
Sep 0.2 1.2 -1.5
Oct 0.5 1.4 -0.8 -1.1
Nov 0.1 1.0 0.1 -1.1
Dic -0.1 0.4 0.4 -0.8

Tabla 2.  Relaciones entre la temperatura y la altitud para río Chiquito y residuos regionales 
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Figura 17.  Progresión anual de la temperatura promedio mensual para río Chiquito 

 
3.1.3.2 Precipitación mensual 
La espacialización de la precipitación fue lograda para los datos de las seis mejores 
estaciones del ICE (Caño Negro, Cerro Chiripa, Guayabos, Las Nubes, San Bosco, 
San Gerardo) de los promedios de datos diarios, como datos de calidad comparable de 
las seis estaciones desde 1991 hasta 2003. La precipitación indica una relación lineal 
fuerte con la altitud para toda la cuenca (y = 0.7559x + 2708=, R2 = 0.8202).  La 
relación entre la estacionalidad de la precipitación (medida como el coeficiente de 
variación de la precipitación mensual) y la altitud es mas de tipo exponencial (y = 
0.1659e0.0005x, R2 = 0.9552).   
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Figura 18.  Series de tiempo de la precipitación media anual y la desviación estándar para las 
mejores seis estaciones ICE.  

 
 
La Figura 18 presenta las series de precipitación para estas estaciones en río Chiquito 
e indica un patrón cíclico de variación con picos altos a finales de 1970 y 1980 y un 
incremento gradual desde principios de los 90’s hasta el presente. La variabilidad de 
estación a estación tiende a ser mayor durante los periodos de promedios más altos de 
precipitación. Es claro en la Figura 20 que la variabilidad mensual en la precipitación 
es mayor que la variabilidad espacial en la precipitación a través de la cuenca entre un 
mes. Las precipitaciones más bajas se observan entre febrero y abril. La precipitación 
es significativamente mayor en las partes altas de la cuenca. La espacialización de la 
precipitación se dio a dos etapas de procesos. Primero la regresión entre la altitud y la 
precipitación fue usada para presentar una espacialización altitudinal de la 
precipitación. Luego para cada estación, un residuo fue calculado en forma mensual 
para representar la desviación regional de la relación entre la precipitación y la altitud 
y esta fue interpolada usando una línea suavizada, usada como corrección para 
representar los efectos no altitudinales de la precipitación. Este factor de corrección 
espacial, el cual representa la exposición y otros efectos, es muy variable de mes a 
mes, por lo tanto el efecto total anual es el mas fuerte, tal y como aparece en la Figura 
19, la que indica su contribución sobre los efectos de altitud de +250 mm en el área 
expuesta sur-este de la cuenca y una reducción hasta de –400 mm en la parte mas seca 
de las pendientes al occidente. Como es también el caso con la temperatura, los 
factores de corrección son más importantes en unos meses que en otros debido a que 
en algunos meses la relación control de la altitud es menos fuerte. La interpolación 
final de la precipitación es entonces la integral del efecto altitudinal y el efecto 
regional en términos mensuales (ver Figura 20), a pesar que la estacionalidad es clara 
en la Figura 21. Estos datos se presentan igualmente en forma tabular (tabla 3). 
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Figura 19.  Offsets para los totales anuales de precipitación. 

 

 
 
Figura 20.  Progresión anual de la precipitación en la cuenca de río Chiquito.  
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Figura 21. Patrones de estacionalidad de la precipitación para las series mejores estaciones en río 
Chiquito. 

 

 Sitio 

Caño 
Negro 
Precip 
(mm) 

Cerro 
Chiripa 
Precip(mm) 

 Guayabos 
Precip 
(mm) 

 Las 
Nubes 
Precip 
(mm) 

San 
Bosco 
Precip 
(mm) 

San 
Gerardo 
Precip 
(mm)   

 Altitud 730 1038 600 1300 1400 1620  
Anual R 3259.8 3492.6 3161.5 3690.6 3766.2 3932.5 y = 

0.7559x 
+ 2708 

R2 = 
0.82

 O 1414.9 41.8 -4.4 -193.1 190.8 -35.0   
Ene R 1893.2 2172.9 1775.1 2410.8 2501.6 2701.4 y = 

0.9081x 
+ 1230.3 

R2 = 
0.94

 O 2290.2 22.8 -27.1 -51.4 140.3 -84.4   
Feb R 1455.7 1627.2 1383.3 1773.1 1828.8 1951.3 y = 

0.5568x 
+ 1049.3 

R2 = 
0.58

 O 1281.3 -201.5 66.4 -35.5 276.9 -106.4   
Mar R 810.5 944.6 754.0 1058.6 1102.1 1197.9 y = 

0.4352x 
+ 492.84 

R2 = 
0.71

 O 1064.8 17.6 42.8 -168.5 515.2 108.0   
Abr R 1010.9 1079.7 981.8 1138.3 1160.6 1209.8 y = 

0.2235x 
+ 847.78 

R2 = 
0.47

 O 792.8 77.8 0.9 -144.6 -100.7 65.8   
May R 2950.5 3266.2 2817.3 3534.8 3637.3 3862.8 y = 

1.025x + 
2202.3 

R2 = 
0.64

 O 1207.9 -358.2 198.7 -231.2 362.9 27.9   
Jun R 4086.7 4277.1 4006.3 4439.1 4501.0 4637.0 y = R2 = 
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0.6183x 
+ 3635.4 

0.88

 O 992.5 65.8 -3.8 -147.7 58.1 27.5   
Jul R 4922.7 4864.8 4947.1 4815.6 4796.8 4755.5 y = -

0.1878x 
+ 5059.8 

R2 = 
0.03

 O 1935.1 -32.6 95.2 -592.7 507.3 23.0   
Ago R 5191.4 5092.4 5233.2 5008.2 4976.1 4905.4 y = -

0.3214x 
+ 5426.1 

R2 = 
0.16

 O 1464.3 -407.9 194.5 -94.8 315.4 -7.1   
Sep R 4592.1 4828.2 4492.4 5029.0 5105.7 5274.3 y = 

0.7666x 
+ 4032.5 

R2 = 
0.39

 O 553.1 502.8 -336.8 270.7 -162.6 -274.3   
Oct R 4642.5 5044.8 4472.8 5387 5517.6 5804.9 y = 

1.306x + 
3689.2 

R2 = 
0.76

 O 539.6 458.1 -242.6 -122.2 90.4 -183.9   
Nov R 4157.8 4536.8 3997.9 4859.2 4982.2 5252.9 y = 

1.2304x 
+ 3259.7 

R2 = 
0.8 

 O 1741.8 63.5 20.8 -297.5 168.5 44.8   
Dic R 3238.2 3969.0 2929.8 4590.6 4827.9 5349.9 y = 

2.3726x 
+ 1506.3 

R2 = 
0.87

 O 3150.5 365.1 -69.9 -569.5 186.5 87.7   

Tabla 3.  Relaciones altitudinales y regionales para la precipitación de río Chiquito. O = offset 
regional (mm), R = Precipitación de la regresión altitudinal (mm) 

 
3.1.3.3 Precipitación anual y su CV 
 
La mejor interpolación de la precipitación produjo valores anuales que variaron entre 
3000 mm en las partes bajas hasta 4100 mm en las partes altas (pero las diferencias 
espaciales se esperan que sean mayores, debido al efecto de la lluvia que es 
transportada por el viento (ver sección 4.9.4). El patrón de distribución es de menor 
precipitación en las partes mas bajas en el norte y oeste de la cuenca, con los valores 
más altos en el sur y este. El coeficiente de variación de la precipitación mensual 
(%COV) y la estacionalidad de la precipitación medida en campo, indican una mayor 
estacionalidad en las partes mas bajas de la cuenca (45%), a pesar que la 
estacionalidad de la precipitación es grande (40%) aun en las partes más altas. Lo 
anterior fue calculado de la relación con la altitud, son offsets locales. 
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Figura 22.  Precipitación total anual (derecha) y el coeficiente de variación (%) de la 
precipitación mensual (izquierda)  

 
El numero de días secos (días sin precipitación) fue calculado a través de una 
interpolación mediante el método de línea recta suavizada para todos las series de 
datos de las mejores ocho estaciones. La espacialización del número de días secos 
indica un fuerte patrón este-oeste con el 32% de días secos en el límite oeste de la 
cuenca comparado con el 16% en el límite este (Figura 23). La precipitación por día 
(una medición de la intensidad de la precipitación), la cual se presenta igualmente en 
la Figura 23, indica un patrón de incremento altitudinal con valores de 11 mm de 
precipitación diaria en las partes bajas de la cuenca hasta 14 mm de precipitación al 
día en las partes altas. 
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Figura 23.  Porcentaje de días sin precipitación (días secos, izquierda) y precipitación por días 
lluviosos (mm, derecha).   

 
3.1.3.4 Velocidad del viento 
 
Es claramente notable la variabilidad espacial y temporal de la velocidad del viento. 
No fue igualmente medida con los equipos más sofisticados. Tampoco existen 
mediciones a través de satélite en el área. La velocidad del viento fue mapeada en este 
estudio de las estaciones de río Chiquito, ya que estas poseen información sobre la 
velocidad del viento comparable. Las estaciones están localizadas, tal y como lo 
muestra la Figura 29. Las velocidades del viento fueron calculadas como el promedio 
de momentums y el promedio de energía de los componentes u, v del viento en las 
cuatro estaciones climáticas instaladas en río Chiquito por un periodo continuo desde 
11/2002 hasta 6/2003, para el cual existe una buena serie de datos de todas las 
estaciones. El promedio de la velocidad del viento en las estaciones muestra una 
relación clara con los valores mas altos, excepto por la estación 3, la cual debe reflejar 
una mas amplia topografía de encajonamiento del viento (Tabla 4). No fue posible 
hacer interpolaciones sofisticadas mas allá de la interpolación de líneas suavizadas, a 
pesar de que esto aumento teniendo en cuenta los efectos de la exposición topográfica 
en la velocidad del viento y los efectos topográficos en la dirección del viento (ver 
sección 4.2). 
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pastos -
84.8006276 

10.34933779 2.2 2.2 24.6 6.4   

chiq1 -
84.8758130 

10.43088472 3.4 3.4 30.8 9.3 3.2 N 

chiq2 -
84.8520066 

10.40279443 4.5 4.5 253 17.5 -9.2 NW 
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chiq3 -
84.9007806 

10.42105468 9.3 9.3 plano plano 5.2 N 

chiq4 -84.833420 10.36948000 5.6 5.6 314 22.8 -26.6 NW 

Tabla 4.  Estaciones de viento en río Chiquito y características topográficas 

 
La columna de mínimos TOPEX en la Tabla 4 representa el menor valor de 
exposición métrica TOPEX para el viento de cualquier dirección, calculado del MED 
de 25 m para cada lugar donde están las estaciones. Los valores mínimos de TOPEX 
representan la exposición máxima (hasta –80). La columna expuesto a representa  la 
dirección en la cual la máxima exposición ocurre (Ej. La pendiente es expuesta 
mayormente al viento de esta dirección). Es claro entonces que todas las estaciones 
(excepto por la estación 4) no son particularmente expuestas, a pesar de que por 
comparaciones con la Figura 24, es claro que estos lugares son representativos de las 
condiciones de exposición de la cuenca río Chiquito (únicamente cerca del 10% de la 
cuenca tiene un TOPEX mayor expuesto que –20). La estación observa la dirección 
de máxima exposición a los vientos del N, NE y E de acuerdo con el SIG (Figura 25)  
y una protección máxima a los de dirección W, SW y S (Figura 26). 
 

 
Figura 24. Distribución de la frecuencia de exposición de TOPEX mínimo para la cuenca de río 
Chiquito.  
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Figura 25. Dirección de la máxima exposición TOPEX para las pendientes en río Chiquito (% de 
la frecuencia total) 
 

 
 
Figura 27. Dirección de la máxima protección TOPEX para río Chiquito (% de la frecuencia 
total) 
 
Los análisis de las estaciones donde se midió la velocidad del viento cada hora, por la 
dirección presentada en la Figura 27, indican que los sitios de mayor altitud tienden a 
tener una mayor velocidad del viento (hasta de 12 m\s en la estación 3). Los vientos 
más fuertes son siempre los del N, NE y W. 
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Figura 27. Promedio de la velocidad del viento por dirección para las cuatro estaciones 
localizadas en río Chiquito (todo a la misma escala, max=12 m/s). 
 
La interpolación de la dirección del viento de las cuatro estaciones y las estaciones 
comparables en el pasto da como resultado la superficie de la Figura 28 (a la derecha), 
en la cual la velocidad mas baja es observada a bajas altitudes, cerca al lago y las más 
altas velocidades son observadas en algunos de los sitios mas expuestos hacia el oeste 
en la cuenca. Con el fin de tener en cuenta los efectos topográficos simples (una 
aproximación mas detallada se presenta in 4.2), el método de Ruel y otros (1996) fue 
aplicado a los valores TOPEX para el viento dominante (NE). Esto modifica la 
velocidad del viento por la exposición topográfica, dando como resultadlos valores 
presentados en la Figura 28 (izquierda). 
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Figura 28. Datos de campo de la velocidad del viento (derecha) y valores corregidos por 
topografía (izquierda).   
 
3.1.3.5 Dirección del viento 
 
La dirección del viento es calculada usando el promedio vectorial de los componentes 
u, v en las cuatro estaciones de río Chiquito y en el sitio de pastos por un periodo 
continuo entre 11/2002 y 6/2003. Esto da como resultado un promedio de dirección 
del viento como se indica en la Figura 29, claramente de NE y E, como es de 
esperarse. 
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Figura 29.  Distribución de las estaciones de río Chiquito y la dirección del viento dominante. 

 
Un análisis de la distribución de frecuencia de la dirección del viento produce los 
resultados presentados en la Figura 30, confirmando la validad de la dirección 
dominante descrita en la Figura 29 (excepto por la estación 2). 
 

 
 
Figura 30.  Distribución de frecuencia de la dirección del viento (%) 

 
El mapa crudo resultante de la dirección del viento se presenta en la Figura 31. Sin 
embargo este esta lejos de ser representativo de la dirección del viento real debido a 
los efectos de la topografía. La modelación de los efectos topográficos de la dirección 
del viento se presenta en la sección 4.2 y los mismos algoritmos fueron utilizados para 
convertir estos valores crudos de la dirección del viento a valores modificados 
topográficamente. 
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Figura 31.  Dirección del viento regional. 

 
3.1.3.6 Frecuencia de la niebla en superficie 
 
La presencia de niebla es bastante notoria y su variabilidad espacial, lo que es 
importante para entender los impactos de la interceptación de niebla y en la reducción 
en las entradas de energía para perdidas por evaporación. Las entradas por niebla son 
difíciles de separar de la lluvia que es transportada por el viento en pluviómetros 
estándar y como es el caso con la velocidad y dirección del viento, estos son 
espacialmente instrumentados, lo cual no es usado rutinariamente, por lo tanto datos 
de las mediciones de niebla están únicamente disponibles en algunos sitios en las 
cuencas, como es el caso de las estaciones de río Chiquito, en el proyecto FIESTA. 
Debido a que entre los objetivos del modelo FIESTA esta el de modelar las entradas 
por niebla, en vez de medirlas, la información existente es guardada para validar el 
modelo y servir de puntos de chequeo de la presencia de niebla, basado en las 
imágenes de satélite MODIS (ver sección 4.2.1). La frecuencia de niebla observada 
(de un promedio de 400 imágenes en un periodo de 6 años) es combinada con un 
enmascaramiento topográfico que convierte de forma simple las observaciones de la 
frecuencia atmosférica de las nubes con información de la frecuencia de niebla 
observada, haciendo la frecuencia de niebla en superficie igual a cero cuando la 
altitud de un punto queda por debajo de los 500 m. Si bien esto es cierto a escala de 
río Chiquito, métodos mejorados de análisis fueron necesario para un análisis a escala 
nacional (ver sección 4.2.1). De esta manera, debido a que todas las áreas en Chiquito 
están sobre los 500 m, las frecuencias observadas de la niebla tanto atmosféricas 
como en tierra son esencialmente las mismas. Un análisis extensivo mostró que no 
existe una relación significativa entre la niebla observada y las propiedades 
topográficas. Los patrones fueron más complejos que simplemente el incremento 
altitudinal en la cobertura de nubes. El mapa resultante del nivel de cobertura de la 
niebla (Figura 32) muestra alta nubosidad en las partes altas de la cuenca, 
especialmente hacia el este, donde las nubes se desplazan sobre las vertientes de la 
cordillera que están frente al Atlántico y mucho menos nubes hacia el oeste del 
Pacifico y las partes bajas de la cuenca. 
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Figura32.  Frecuencia de la cobertura de niebla en superficie 

 
3.1.4 Topográfico 
 
Los siguientes índices del terreno fueron calculados para la modelación usando 
métodos estándar y el mapa MED de 25 m, presentados en la Figura 33. Rugosidad, 
orden de los drenajes, (de acuerdo con Strahler), cuencas, aspecto y gradiente de la 
pendiente. Existen varias áreas rugosas, una red de drenaje dendrítico complejo, una 
topografía alineada NE-SW, algunas laderas muy pendientes y altitudes que varían 
desde un poco más de 500 msnm hasta 1900 msnm en la cuenca, pero gran parte de 
esta tiene menos de 1000 msnm. 
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Figura 33. Rugosidad del terreno (parte alta izquierda), orden de los drenajes (parte alta centro), 
sub-cuencas (parte alta derecha), aspecto de las pendientes (parte baja izquierda), gradiente de la 
pendiente (parte baja centro) y altitud (parte baja derecha). 

 
3.1.4.1 Exposición topográfica (TOPEX) 
 
La exposición topográfica es importante para la determinación de la exposición al 
viento y por lo tanto para la interceptación de la niebla. Esta es calculada de acuerdo 
con la descripción en la sección 4.2.10, usando el MED de Chiquito a 25 m. En la 
Figura 34 las áreas verdes y rojas están resguardadas, mientras que la en azul y rosado 
son las expuestas al viento de las direcciones respectivas. Debido a la forma del 
terreno los vientos provenientes del S o del SE son ligeramente uniformes expuestos a 
través del paisaje, mientras que los del N, NE y NW producen fuertes contrastes de 
exposición y sombras. 
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Figura 34.  Exposición topográfica a los vientos provenientes de las direcciones predominantes.  

 
3.1.5 Humana 
En adición al uso del suelo la otra mayor base de datos humanos usada en este análisis 
es la distribución de las carreteras (para la modelación del escenario cambio del uso 
del suelo). 
 
 
3.1.5.1 Carreteras 
Datos de imágenes Landsat están espacialmente muy crudos para la caracterización de 
la longitud de las carreteras. Por lo tanto imágenes IKONOS fueron usadas para 
caracterizar las carreteras entre las mayores (pavimentadas) y las menores (sin 
pavimentar) a través de una digitalización manual. Parte del mosaico IKONOS 
utilizado se presenta en la Figura 35. 
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Figura 35. Mosaico IKONOS – parte norte Chiquito. 
 
El mapa resultante de carreteras mayores y menores se presenta en la Figura 36. Se 
presenta claramente una densa red de carreteras como una extensión de la 
pasturización en la vecindad de las carreteras comparado con los bloques de bosques 
intervenidos donde no existen carreteras. 
 

 
 
Figura 36. Red de carreteras mayores y menores en el N de Chiquito. 
 
3.1.6 Muestreo 
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Información de la ubicación de las subcuencas (bosques, pastos y bosque secundario y 
los sitios de medición, Ej. Las estaciones de río Chiquito) fue necesario, por lo que 
fueron producidos utilizando las marcas en las cuencas o las coordenadas para los 
sitios o instrumentos. 
 
3.1.7 Vegetación  
 
Un número de características de la vegetación es necesario con el fin de caracterizar la 
vegetación para la interceptación de la niebla. Estas características están generalmente 
fuera de las mediciones crudas del uso del suelo que puedan ser obtenidas a través de 
la clasificación de información Landsat. 
 
3.1.7.1 Árboles solitarios 
 
Los árboles solitarios pueden ser importantes para la interceptación de la niebla debido a (a) 
ellos son comunes en áreas deforestadas y (b) están altamente expuestos a la niebla, comparados 
con los bloques interiores del bosque. La obtención de las imágenes de OKONOS, su 
procesamiento y análisis permitió la producción de mapas de los bloques de bosques y su numero 
(9225), la posición y la densidad de los arbole solitarios en la cuenca (Figura 37 y Figura 38) 

Figura 38. Los bloques de bosques a través de la toda la cuenca fueron digitalizados 
manualmente y gravada la posición de cada árbol solitario. Esto fue gravado en la 
información SIG de 25 m píxel de Chiquito, para producir un mapa del numero de 
arbole solitarios en cada píxel (Figura 38). 

 

 
 

Figura 37. Digitalización de los bloques de bosque y árboles en río Chiquito. 
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Figura 38 Mapa resultante de la ubicación y densidad de los árboles solitarios 

 
3.1.7.2 Estrategias para el muestreo de las propiedades de la vegetación 
 
Para caracterizar las propiedades de la vegetación remanente medidas directas aun de 
las imágenes IKONOS no fue posible. Esta estrategia utilizada para especializar estas 
propiedades tuvo como fin estratificar un esquema de muestreo utilizando una serie de 
propiedades derivadas del terreno y RS, las cuales se esperan que controlen las 
propiedades de la vegetación, identificar sitios representativos en el campo, medir las 
propiedades in-situ durante el intensivo trabajo de campo y entonces buscar por las 
relaciones existentes entre cada propiedad y o bien el índice NDVI de los datos 
IKONOS o propiedades del terreno con el fin de poder espacializar los resultados. El 
método de muestreo puede resumirse en  la Figura 39. Un esquema estratificado es 
producido de acuerdo con las siguientes propiedades: Distancia del borde del bosque, 
aspecto de la pendiente, exposición y altitud. El esquema es designado de tal manera 
que las medidas en 30 puntos (representando 30 clases diferentes o las combinaciones 
de las variables del paisaje) pueden ser utilizados para caracterizar el 73% del área de 
la cuenca (91% para 61 sitios). Las 30 clases principales de muestreo se presentan en 
la tabla 5. 
 
 
Numero 
de clase 

% de la 
cuenca 

% 
acumulado 
de la cuenca 

Exposición a 
la niebla del 
N-E 

Distancia 
del borde 
del bosque 
(m) 

altitud 
(m) 

Aspecto 
topográfico 

Pendiente 
topográfica 

1 7.86 7.86 Ligeramente  
resguardado 

0-100 1000-
1500 

Hacia el sur Menor de  
30 
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2 6.27 14.13 Ligeramente  
resguardado  

0-100 1000-
1500 

Hacia el sur Menor de  
30 

3 5.80 19.93 Ligeramente  
resguardado 

0-100 500-
1000 

Noroeste 
 

Menor de  
30 

4 5.07 25.01 Ligeramente  
resguardado  

0-100 500-
1000 

Noreste Menor de  
30 

5 4.77 29.78 Ligeramente  
resguardado  

0-100 500-
1000 

noroeste Menor de  
30 

6 4.52 34.30 Ligeramente  
expuesto 

0-100 1000-
1500 

noreste Menor de  
30 

7 3.61 37.91 Ligeramente  
expuesto  

0-100 500-
1000 

Noroeste Menor de  
30 

8 3.36 41.27 Ligeramente  
expuesto  

0-100 1000-
1500 

Hacia el sur Menor de  
30 

9 3.24 44.51 Ligeramente  
expuesto  

0-100 1000-
1500 

Hacia el sur Menor de  
30 

10 2.95 47.46 Ligeramente  
expuesto 

0-100 500-
1000 

Noroeste Menor de  
30 

11 2.50 49.96 Ligeramente  
resguardado 

100-300 1000-
1500 

Hacia el sur Menor de  
30 

12 2.29 52.25 Ligeramente  
resguardado 

0-100 1000-
1500 

Noreste Menor de  
30 

13 2.27 54.52 Ligeramente  
resguardado 

0-100 500-
1000 

Noreste Menor de  
30 

14 1.92 56.44 Ligeramente  
resguardado 

100-300 1000-
1500 

Sureste Menor de  
30 

15 1.72 58.16 Ligeramente  
resguardado 

0-100 1500-
2000 

Noroeste Menor de  
30 

16 1.40 59.56 Ligeramente  
resguardado 

0-100 1500-
2000 

Noroeste Menor de  
30 

17 1.28 60.84 Ligeramente  
resguardado 

100-300 1000-
1500 

Noreste Menor de  
30 

18 1.20 62.04 Ligeramente  
expuesto 

100-300 1500-
2000 

Noreste Menor de  
30 

19 1.15 63.19 Ligeramente  
expuesto  

100-300 1000-
1500 

Noreste Menor de  
30 

20 1.12 64.32 Ligeramente  
expuesto 

0-100 1500-
2000 

Noreste Menor de  
30 

21 1.07 65.39 Ligeramente  
resguardado 

0-100 1000-
1500 

Hacia el sur 30 to 55 

22 1.06 66.44 Ligeramente  
resguardado 

100-300 1500-
2000 

Noroeste Menor de  
30 

23 1.03 67.47 Ligeramente  
resguardado 

0-100 1000-
1500 

Hacia el sur Mayor de 
55 

24 1.01 68.47 Ligeramente  
resguardado 

100-300 1500-
2000 

Noroeste Menor de  
30 

25 0.97 69.44 Ligeramente  
expuesto 

100-300 1000-
1500 

Hacia el sur Menor de  
30 

26 0.94 70.38 Ligeramente  
resguardado 

100-300 500-
1000 

Noroeste Menor de  
30 

27 0.93 71.32 Ligeramente  
expuesto 

100-300 500-
1000 

Noreste Menor de  
30 

28 0.91 72.22 Ligeramente  
resguardado 

0-100 500-
1000 

Noroeste 30 to 55 

29 0.88 73.11 Ligeramente  
resguardado 

0-100 1000-
1500 

Hacia el sur 30 to 55 

30 0.84 73.94 Ligeramente  
expuesto 

0-100 1500-
2000 

Noroeste Menor de  
30 

 
Tabla 5.  Principales clases de las propiedades de la vegetación  
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Un sitio representando cada una d las 30 clases es seleccionado en la proximidad de 
una carretera (usando imágenes IKONOS. El sitio es visitado en campo y sus 
propiedades del  paisaje son confirmadas (chequeadas) en el sitio. Seis sub-sitios son 
escogidos al azar dentro del sitio seleccionado y las medidas de campo son tomadas 
en cada uno de estos sub-sitios. El promedio de esas mediciones representa el 
resultado para esa clase. Las siguientes propiedades fueron medidas: Altura del árbol, 
densidad de árboles, IAF, fracción de vacío, numero de bromelias, epifitismo en la 
copa de los árboles, y todo el epifitismo en los árboles. 
 

 
 

Figura 39  Esquema del muestreo de las propiedades de la vegetación  

 
Cada área de muestreo (seis por sitio) es un círculo con un diámetro de 10 m definido 
usando una cuerda desde un punto central (escogido al azar). La altura de los árboles 
fue medida con un equipo láser o estimada cuando las mediciones con láser se 
hicieron difíciles. La densidad de los árboles fue medida mediante el conteo de los 
troncos (para árboles más altos que 1 m) dentro del área definida. Fotografías 
hemisféricas fueron tomadas en ciertos puntos seleccionados al azar dentro de cada 
sub-sitio con una cámara digital NIKON 990 dotada de un lente ojo de pez. El IAF y 
la fracción de vacío fueron determinadas de las fotografías hemisféricas con un 
software GLA. El numero de bromelias fue estimado mediante el sub-muestreo de 
árboles en cada sub-parcela, mediante la asignación de la siguiente clasificación: 
Espesor de las epifitas: 0-1 cm, 1-2 cm, > de 2 cm y porcentaje de cobertura 0-33%, 
33-66%, 100% para los troncos, ramas principales pequeñas ramas, ramas colgante sy 
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hojas, de acuerdo con las diferentes clases de altura de árboles como se muestra en la 
pro forma presentada en la Tabla 6.  
 
 

 Tree heights (m)   < 3      3-6     6-10  

 DBH (cm)   < 3.5     3.5 - 8     8 - 13 
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33% 0 -1              

 1 - 2              

 >2              

66% 0 -1              

 1 - 2              

 >2              

100% 0 -1              

 1 - 2              

 >2              

Hanging forms 0 - 10              

 10 -20              

 > 20              

Bromeliad Count  number               

Table 6  Pro-forma para datos de entrada de la biomasa de epifitas. 

 
Un resumen de los principales resultados de campo para todos los sitios dentro de la 
clase y para todas las variables medidas, se presenta en la Tabla 7.  
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1 1 737738.40 1145462.28 1454.00 34.44 33.34 0.88 0.59 34.73 33.41 7.70 0.80 0.57 8.07 4.21 5.14 3844.45 16247.74 11.54 367.30 

 2 nd nd nd                 

 3 737719.20 1145431.28 1472.00                 

 4 nd nd nd                 

2 1 737722.59 1144934.50 1479.00 44.20 36.19 1.83 0.94 42.50 36.11 8.32 1.58 0.87 8.36 4.65 5.00 5563.36 17134.58 21.75 692.21 

 2 737773.85 1144933.02 1477.82                 

 3 737795.90 1144925.34 1471.17                 

 4 737810.18 1144913.97 1463.58                 

3 1 731404.33 1157454.10 861.00 33.64 33.11 1.69 1.57 33.46 33.08 7.10 1.49 1.43 11.78 4.64 5.06 721.13 4791.71 2.37 75.36 

 2 731442.96 1157474.55 865.00                 

 3 731422.52 1157454.22 865.00                 

 4 731375.28 1157404.06 873.00                 

6 1 737613.17 1145251.75 1464.60 45.42 34.87 1.91 1.20 42.07 34.37 7.04 1.64 1.14 9.52 4.09 4.75 2732.19 16651.98 25.45 809.96 

 2 737622.46 1145235.20 1462.60                 

 3 737641.67 1145222.44 1462.95                 

 4 737657.92 1145208.05 1465.10                 

8 1 737511.88 1144453.10 1534.52 36.88 33.76 1.88 0.89 38.57 34.09 7.15 1.64 0.97 8.51 4.18 4.54 5238.36 19448.85 42.16 1342.07 

 2 737517.83 1144432.94 1536.17                 

 3 737537.68 1144432.93 1529.23                 
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 4 737551.44 1144450.46 1527.52                 

9 1 737673.44 1145077.13 1445.85 44.45 36.13 1.99 0.98 40.61 35.08 11.21 1.64 0.89 10.53 5.25 6.37 2722.24 10235.61 33.50 1066.34 

 2 737669.54 1145056.70 1451.03                 

 3 737659.14 1145041.98 1457.70                 

 4 737644.72 1145024.63 1450.62                 

12 1 737916.23 1144262.69 1521.11 33.00 33.00 1.09 0.87 33.00 33.00 5.88 1.16 1.02 7.08 5.57 6.63 10536.03 16743.06 17.00 541.13 

15 1 740511.00 1144033.00 1507.00 62.67 66.92 1.76 1.83 62.07 65.24 12.74 1.55 1.58 12.33 9.62 18.35 706.07 996.00 32.45 1032.96 

 2 740531.23 1144030.61 1508.78                 

16 1 740654.87 1144567.98 1569.35 45.93 39.95 1.92 1.48 42.49 38.30 16.07 1.65 1.39 5.85 4.58 5.71 6703.30 9174.66 1.37 43.71 

 2 740666.10 1144605.18 1582.02                 

 3 740681.27 1144635.18 1577.81                 

 4 740684.01 1144662.51 1576.86                 

20 1 739930.58 1143936.19 1596.04 35.88 35.74 1.47 1.47 35.92 36.31 7.57 1.35 1.37 7.94 4.66 6.19 4532.64 13922.10 14.35 456.89 

 2 739923.29 1143953.95 1596.59                 

 3 739948.79 1143913.99 1599.00                 

 4 739974.76 1143897.53 1565.00                 

23 1 738703.26 1143501.83 1465.00 35.60 33.72 1.11 0.64 35.51 33.70 5.40 1.11 0.71 8.18 4.60 6.45 1996.75 6943.47 6.89 219.45 

 2 738678.02 1143496.90 1455.00                 

 3 738597.35 1143606.76 1456.00                 

 4 738615.24 1143561.80 1456.64                 

29 1 735435.58 1150840.75 1176.19 35.54 34.39 1.66 1.33 36.05 34.67 13.89 1.48 1.27 6.11 4.71 7.55 6022.46 10940.61 13.46 428.54 

 2 735415.80 1150856.68 1158.00                 

30 1 737147.06 1144614.23 1537.00 44.10 36.49 1.54 1.04 45.60 37.91 6.73 1.42 1.06 7.92 4.77 6.81 2558.45 5945.31 44.03 1401.62 

 2 737128.99 1144591.56 1547.00                 

 3 737110.46 1144584.97 1543.82                 

 4 737116.52 1144571.61 1544.14                 

40 1 735454.83 1150818.95 1178.00 48.40 38.85 1.73 0.97 48.84 39.02 10.70 1.54 1.08 6.88 4.47 5.96 1909.85 5029.28 36.00 1145.91 

42 1 737335.59 1144460.59 1548.00 42.60 35.99 1.88 0.95 40.12 35.21 6.53 1.62 0.99 8.66 4.85 7.76 2174.49 6871.30 6.13 195.21 

 

Tabla 7.  Resumen de los resultados de campo sobre la caracterización de la vegetación. 

 
Desafortunadamente, existen muy pocas relaciones entre estas propiedades y los 
factores del paisaje o los índices satelitales de la vegetación (ver Tabla 8) por lo tanto 
los parámetros de la vegetación no  pueden ser distribuidos de manera continua de 
acuerdo con la altitud o alguna otra variable del terreno, sino que tiene que ser 
distribuido de acuerdo con las clases de muestreo definidas. Mientras esto es mejor 
que no tener distribución del todo, debido a que las variables del terreno aparecen 
como fuertes controles de las propiedades de la vegetación, por lo tanto es 
probablemente valido tomar el promedio de todos los sitios para cada variable y usar 
dicho promedio como un valor representativo, pero total, dentro de todas las áreas con 
cobertura vegetal. 
 
 
Propied. del 
terreno  

Distancia del 
borde 

aspecto Exposición topo 
(NE) 

altitud pendiente 

Comentarios Incremento del 
IAF y epifitismo  
(ambos todo el 
árbol y en cada 
parcela), con la 
distancia del 
borde 

IAF es mayor en 
las pendientes 
hacia el sur 

Sin cambos en 
IAF 

IAF mayor en las 
partes medias 

Incremento de IAF 
con la pendiente 
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  Epifitismo en un 
árbol aislado es 
mayor en las 
pendientes NW 
pero el de las 
parcelas es mayor 
en las partes NE 
(mas corto, 
delgado, pero 
mayor densidad de  
árboles 
 

Epifitismo en 
árboles (todo el 
árbol y la copa) es 
mayor en las 
áreas expuestas 

El epifitismo en los 
árboles solos 
aumenta con la 
altitud, y el 
epifitismo en las 
parcelas aumenta  
Dramáticamente con 
la altitud 

El epifitismo es el 
mismo sin importar 
la pendiente, el de 
las parcelas es 
mayor en las 
pendientes de 
sombras, la 
densidad de árboles 
mayor en las partes 
sombreadas. 

  NDVI es mayor en 
las pendientes 
orientadas hacia el 
S (y por las áreas 
sin sombras)  

El epifitismo en las 
parcelas es mayor 
en las partes 
geográficas 
expuestas. 

La densidad de 
árboles es mayor en 
las partes medias 

NDVI aumenta con 
la pendiente 
(artefacto de la 
densidad de la 
vegetación)? 

    
NDVI es mayor en 
las pendientes 
expuestas, la 
densidad de los 
árboles menor, 
DBH mayor, la 
altura es similar en 
las pendientes 
expuestas. 
 

 
NDVI aumenta con 
la altura. 

 

    

Tabla 8.  Interrelaciones entre los índices Rs y del paisaje y las propiedades de la vegetación.  

 
Las distribuciones para cada parámetro resultante de este esquema de regionalización 
de las variables son presentadas en la Figura 40. En la medida de lo posible las 
medidas fueron convertidas a unidades que fueran mas apropiadas para la modelación 
del dosel (e.g. epifitas en m3/ha). 
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Figura 40. Propiedades de la vegetación distribuidas de acuerdo con el esquema de estratificación 
(variables regionalizadas). Parte alta izquierda (conteo de bromelias (individuos/ha), parte alta 
centro: epifitismo en el dosel m3 de epifitas/ha: parte alta derecha: fracción de vacío: parte baja 
izquierda: IAF: parte baja centro: densidad de árboles: parte baja derecha: epifitismo en todo el 
árbol (m3 de epifitas/ha.). 

 
3.8 Desarrollo de los escenarios del cambio en el uso del suelo.  
 
Los escenarios en el cambio del uso del suelo fueron generados utilizando la 
cobertura en una mapa del 2001como condiciones iniciales y empleando un modelo 
celular espacial, el cual permite perdida del bosque continuar de las fronteras de 
pastos existentes y de las rutas de acceso. Las rutas de acceso (carreteras mayores y 
menores) fueron mapeadas de los datos de la cuenca de IKONOS. Las carreteras en la 
parte norte de la cuenca se presentan en la Figura 36. 
 
Las reglas celulares automáticas, aseguran que la pérdida de bosque ocurra mediante 
las rutas de acceso a la zona y de las fronteras agrícolas existentes y que las 
pendientes más suaves se pierden preferiblemente a las altas pendientes. Esto no toma 
en cuenta mucho parte del complejo espacial relacionado con títulos y dueños de las 
propiedades, las cuales pueden controlar en gran parte los patrones del uso del suelo, 
pero captura el patrón principal del cambio en uso del suelo, y el progresivo retiro de 
los parches de bosques con acceso como un control dominante. El escenario resultante 
se presenta en la Figura 41, e indica una perdida progresiva de bosque con el tiempo y 
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únicamente el parche de bosque más largo y continúo del bosque original permanece 
de alguna manera por la interacción final. 
 

 
 

Figura 41. Escenarios de los cambios en el uso del suelo en Chiquito. No se indica un periodo de 
tiempo, debido a que las tasas futuras del cambio en el uso del suelo son imposibles de predecir. 
Los patrones de cambio son por lo tanto mas relevantes. 

 
Una serie de escenarios futuros fue producida para indicar el impacto del cambio en el 
uso del suelo en la parte del bosque nuboso únicamente, por lo tanto se describe en 
este escenario: 
 (a) el uso de todas las áreas <=1400m permanece hasta el  2001 y 

(b) Para un escenario 1 – el cordón con bosque nuboso (>1400m) se deforesta de 
acuerdo con el modelo CA, descrito anteriormente 

(c) Para un escenario 2 – la reforestación del cinturón de bosque nuboso en el 
tiempo representan los efectos de los escenarios de PSA sobre el bosque 
nuboso, los cambios hidrológicos. 

(d) Para un escenario 2a – la reforestación del área bajo bosque nuboso ocurre 
desde 2001, hacia las condiciones de 1975, todas las demás áreas permanecen 
como en el 2001. 
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4 La Escala Nacional 
 
El propósito de llevar el modelo de interceptación de niebla FIESTA 
(FIESTA_delivery) a una escala nacional es el de producir resultados que sean 
genéricamente aplicables a lo largo de un rango amplio de bosque nuboso. Esto no 
significa que los resultados del modelo aplicado a Costa Rica, pueda ser aplicable a 
otros ambientes, sino que: 
 

(a) La escala nacional y una grilla pequeña (90m-1 km) asegura que una variedad 
de paisajes y condiciones serán modelados, por lo tanto proveerán un rango 
amplio de resultados sobre cambios en el uso del suelo en vez de un solo 
resultado como es el caso de las actividades en un sitio determinado. 

(b) El modelo esta diseñado para correr utilizando información libre y disponible 
en la web, por lo tanto es disponible para la aplicación a otras áreas o países 
donde las condiciones no sean necesariamente las mismas de Costa Rica, pero 
donde el modelo pueda ser parametrizado a partir de datos disponibles (en 
nuestro caso el proyecto FIESTA tiene esta información disponible) y por lo 
tanto será una herramienta valida para investigar las interacciones entre el uso 
del suelo y la hidrología. 

 
Examinaremos primero la generación de datos necesarios para la modelación antes de 
examinar el desarrollo del modelo y su análisis sensitivo, la verificación y su 
aplicación. A una escala nacional dos aplicaciones del modelo fueron desarrolladas, la 
primera con un grano de 1 km (basada en el MED USGS GTOPO30) y la otra con a 
una escala de 92 m (basada en el MED SRTM). La aplicación de 1 km provee una 
menor implementación al computador (533 MB, 10 min. para correr el modelo en un 
Pentium 1 GHz), el cual es ajustado a los análisis de una escala nacional, mientras que 
la versión de 92 m requiere un computador mas avanzado y tiempo de corrida (50 GB 
de base de datos, 1 hora para correr en un dual Pentium 3 GHz con 4GB de memoria 
y 64 bites de sistema operacional). La versión 92 m es apropiada para análisis de una 
escala nacional y regional (un grupo de cuencas). 
 
4.1.1 Topografía y sus derivativas 
4.1.2 El contexto regional  
 
El contexto regional para Arenal y sus cuencas asociadas esta claro en la Figura 42, la 
cual indica los lapsos, la situación de exposición de Peñas Blancas y las menos 
expuestas o sombreadas (lejos de la dirección dominante del viento en el este y 
noreste y por lo tanto de los bancos de nubes). 

 



FIESTA Final Technical Report 

Mark Mulligan and Sophia Burke  64 

 
 

Figura 42.  El contexto topográfico regional para la cuenca de Arenal  

 
4.2 Clima 
 
Los datos del clima son interpolados de los mejores datos disponibles, para los 
parámetros de interés. Para algunos parámetros existe información a una resolución de 
1 km (WORLDCLIM), para otros (los datos de New et al., 2000) están disponibles 
como 0.5 grados de resolución. La interpolación hasta la solución requerida es llevada 
a cabo usando la técnica líneas delgadas de tensión suavizada a 1 km y luego la 
aproximación simple de vecindario a 90 m. Apéndice 1, lista los datos climáticos 
usados y sus orígenes e incluye la siguiente información. 
 
4.2.1.1 Cobertura de nubes 
El conocimiento sobre la frecuencia de cobertura de nubes es esencial para entender 
las dinámicas de la radiación y por lo tanto las de la evaporación y el potencial para la 
presentación de neblina en superficie. La cobertura de nubes no solo varia 
espacialmente, sino igualmente estacionalmente y en ciclos diurnos. La mascara de 
niebla (MODIS) (ver apéndice 1) fue utilizada para conocer la frecuencia de nubes. 
400 imágenes fueron adquiridas cubriendo diferentes estaciones y horas del día 
(imágenes de MODIS TERRA y MODIS AQUA) y la cobertura de nubes fue 
procesada para producir toda la frecuencia y la frecuencia durante las estaciones 
(DEF, MAM, JJA, SON) y para los diferentes periodos del día (temprano en la 
mañana, (0300, 0400, 0500, 0600), en la mañana (0700, 0800), en la tarde (1500, 
1600, 1700) y en la noche (1800, 1900, 2000). La información resultante para Costa 
Rica se presenta en 
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Figura 43.  Promedio de la frecuencia de nubes sobre Costa Rica. Una mayor nubosidad en las 
laderas hacia el Atlántico, especialmente cerca de la divisoria continental 

 

 
 

Figura 44. Frecuencia de nubes sobre Costa Rica, por horas. Fuertemente persistente en el día 
con un fuerte banco de nubes hacia las pendientes del Atlántico durante la tarde 
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Figura 45  Frecuencia de nubes por estaciones en Costa Rica. Notar el banco persistente de nubes 
hacia el área de Arenal/Monteverde. 

 
4.2.1.2 Radiación solar potencial   
 
La radiación solar potencial es un parámetro importante para la modelación de la 
evapo-transpiración, la cual responde al lugar, tiempo, topografía sombras y cobertura 
de nubes. La radiación solar potencial es calculada usando un modelo detallado de la 
geometría solar y las sombras topográficas el cual esta en el script de PCRASTER 
pre-procesado. La radiación potencial es calculada cada hora pero integrada a totales 
mensuales para el modelo FIESTA_delivery (ver Figura 46). Dentro del modelo 
FIESTA_delivery una corrección a la cobertura de niebla es aplicada. 

 

 
Figura 46  Patrones estacionales de la radiación solar en la atmósfera para el área de Arenal. 
Notar la alta variación espacial especialmente a bajas elevaciones del sol (diciembre y enero). 

 
4.2.1.3 Un análisis de la exposición de una red del clima nacional 
 
Con el fin de entender mejor las bases por las cuales el mapa del clima esta hecho, 
tomaremos primero los análisis locales de las 356 estaciones en las cuales se mide la 
temperatura y la precipitación en Costa Rica. Mediante el análisis de las propiedades 
del paisaje en la vecindad de estas estaciones usando el MED de 92 m SRTM, y sus 
derivativas y comparando estas con las mismas propiedades para 360 y 720 lugares 
escogidos al azar en Costa Rica, podemos (ver Tabla 9) que las estaciones 
(estaciones_verdaderas) están ubicadas el algún lugar no al azar en términos de 
propiedades del terreno. Ellas están en promedio alrededor de 200 m mas altas que 
360 y 720 lugares al azar, ocurren en pendientes suaves que los lugares al azar y están 
sub-expuestas en relación con los puntos al azar, especialmente para vientos del N, 
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NE, E, NW y W. Esto tendrá implicaciones para la representatividad de la 
información de la estación. 
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Estac_verdaderas 3.99 4.04 3.43 3.50 3.70 4.37 4.37 4.15 175.77 688.78 6.62 
Puntos al azar_360 4.70 4.76 4.27 4.07 3.79 4.67 4.83 4.99 173.18 500.35 8.04 
Puntos al azar_720 4.40 4.39 4.11 3.81 3.62 4.34 4.48 4.72 174.28 533.52 8.38 
%, 720 90.61 92.08 83.37 91.85 102.28 100.56 97.54 87.80 100.86 129.10 79.03 
%, 360 84.90 84.95 80.26 85.95 97.64 93.44 90.54 83.05 101.50 137.66 82.35 

Bias debajo 
 
debaj
o 
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o encimar alto Mas 
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Tabla 9  Condiciones del terreno en las estaciones no-randomizadas: Costa Rica 

 
La distribución espacial de las estaciones de precipitación (izquierda) y las de 
temperatura (derecha) se presentan en la Figura 47. Algunas concentraciones 
espaciales claras pueden ser vistas y la red es muy dispersa comparada con la 
complejidad espacial con la simulación de la precipitación del modelo delivery 
(izquierda) y la variación de la evapo-transpiración (derecha). 
 

 
Figura 47.  Red de estaciones de precipitación en Costa Rica (Izquierda) y temperatura 
(derecha), comparada con la variación en la precipitación que es transportada por el viento 
modelada (izquierda) y la evapotranspiración (derecha). 

 
 
4.2.1.4 Temperatura y rangos diarios de temperatura 
 
Datos de temperatura son necesarios para el calculo de la evaporación y para calcular 
el incremento en el nivel de condensación para la formación de la niebla (agua 
liquida) a partir del aire húmedo. Debido a que esto es un proceso altamente variable 
diariamente necesitaremos conocer igualmente el rango de temperatura diurno. La 
formación de NEW et al (2000) contiene ambos la temperatura y los rangos de 
temperatura diurna (RTD) en una grilla de 0.5 grados globalmente. Esta información 
fue obtenida e interpolada usando el método de tensión delgada suavizada a 1 km y 
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luego una línea simple a 90 m. Los datos resultantes de temperatura son presentados 
en la Figura 48 y para RTD se presentan en la Figura 49. 
 

 
Figura 48  Temperatura del aire por meses. Note las grandes diferencias altitudinales y entre el 
Pacifico y Atlántico.  

 

 
Figura 49  Rango de temperatura diurna por meses. Note los fuertes efectos altitudinales y de 
estacionalidad. 

 

4.2.1.5 Precipitación 
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La precipitación es una variable fundamental para estudios de balances hídricos. 
Existen sin embargo un gran numero de dificultades en su interpretación, debido a que 
un pluviómetro o colector ubicado en áreas montañosas del trópico mide una 
combinación de lluvia vertical, lluvia que es transportada por el viento y niebla y 
posee eficiencias de captura diferentes para cada uno de  estos tipos de lluvia. El 
volumen captado de cada una dependerá en gran proporción en el tipo de pluviómetro, 
la exposición topográfica del pluviómetro y las condiciones de viento prevalecientes. 
Excepto por condiciones de viento en calma, las entradas de niebla a estos 
pluviómetros se esperan sean muy bajas y asumiremos entonces que los pluviómetros 
no colectan niebla (a pesar que en laderas expuestas al viento o barlovento ellos 
colectan alguna cantidad). El impacto del viento en la precipitación es el de reducir 
las entradas al pluviómetro (comparado con la precipitación vertical), así que un 
pluviómetro muy expuesto puede subestimar la precipitación real. Debido a que las 
estaciones no están uniformemente expuestas estos efectos pueden producir impactos 
importantes en la interpolación espacial en regiones montañosas muy expuestas como 
es el caso de algunos lugares en Costa Rica. 
 
La base de datos WORLDCLIM incluye datos mensuales de precipitación a una 
escala de 1 km, interpolados de los datos de una estación. Se anota que los datos de 
una estación de precipitación (CIAT2, FAO3, GHCN4, WMO5) usados por 
WORLDCLIM no están corregidos por diferencias en el tipo de pluviómetro, pérdidas 
por humedecimiento del pluviómetro y pérdidas por el viento. Las pérdidas del 
pluviómetro dependen del tipo de pluviómetro, la altura de ubicación con respecto al 
suelo y algunas estructuras que son capaces de reducir el efecto del viento y las 
condiciones ambientales locales. No intentamos dicha corrección en este trabajo ya 
que no existe información en el tipo de pluviómetro utilizado, ni de vegetación y otras 
condiciones a su alrededor, por lo tanto los pluviómetros que hayan estado colocados 
en áreas altamente expuestas pueden subestimar considerablemente la captura con 
respecto a las entradas superficiales (ver análisis en la sección  a escala San Gerardo, 
sesión 2.1). Los datos de la estación fueron interpolados mediante el programa 
WORLDCLIM usando de tensión delgada suavizada a 1 km y luego una línea simple 
a 90 m por AMBIOTEK a 90 m. La Figura 50 muestra los datos de precipitación 
interpolada a una resolución de 90 m. Se nota que los efectos del viento y la 
topografía en la distribución  de las entradas reales de precipitación a la superficie, 
bajo las condiciones prevalecientes esta incluida como parte del modelo 
FIESTA_delivery (a pesar de que esto no tiene en cuenta las pérdidas por viento en el 
pluviómetro por las razones presentadas anteriormente), ver Arazi y otros (1996). 
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Figura 50.  Datos mensuales de precipitación interpolados y corregidos de la estación  

 
4.2.1.6 Humedad 
 
La humedad es fundamental para el cálculo del contenido líquido de agua y para el 
del nivel de condensación para la producción de niebla. La información de New y 
otros (2000) provee datos mensuales de la humedad relativa basados en los datos de la 
estación y en una grilla de 0.5 grados. Estos datos fueron re-interpolados en este 
estudio usando el método de grilla de tensión delgada suavizada a 1 km y luego una 
línea simple a 90 m. La Figura 52 presenta la progresión mensual de la humedad 
relativa para Costa Rica. 
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Figura 51.  Patrones mensuales de la humedad relativa. 

 
4.2.7 Nivel promedio de la presión 
 
El promedio de la presión a nivel del mar (panm) es importante para poder modelar la 
dirección del viento y los niveles de incremento de la condensación (lo cual depende 
en parte en la densidad del aire y por lo tanto en el panm). Debido a que no existe una 
grilla o satélites basados en datos de la dirección del viento sobre la tierra, los datos 
de panm son utilizados a lo largo de la topografía para modelar la dirección del 
viento. 
 
4.2.8 Velocidad del viento 
 
La velocidad del viento es importante para la modelación de la lluvia que es 
transportada por el viento  y las dinámicas de la niebla. Los datos de New y otros 
(2000) proveen de una información mensual en grilla de la velocidad del viento cerca 
a la superficie de la tierra en una grilla de 0.5 grados. Estos datos son re-interpolados 
a una grilla de 1 km usando el método de tensión delgada suavizada a 1 km y luego 
una línea simple a 90 m usando una interpolación simple de puntos vecinos para crear 
las entradas al modelo. La Figura 52 muestra el comportamiento mensual de la 
velocidad del viento para Costa Rica. 
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Figura 52.  Comportamiento mensual de la velocidad del viento promedia para Costa Rica 

 
4.2.8.1 Dirección del viento  
 
La dirección del viento es una variable importante para el calculo de la exposición al 
viento y a la niebla de la superficie y de la vegetación. No existe información 
disponible de la dirección del viento sobre gran parte de las áreas, además este 
parámetro es altamente variable localmente de acuerdo con la topografía.  Una 
aproximación de dos pasos para el calculo de la dirección del viento es utilizado 
entonces: Primero  se calcula una superficie limitante para la dirección del viento de 
los campos de psnm. El gradiente del viento es calculado como la dirección de los 
gradientes mas inclinados entre los valores de psnm usando un algoritmo de caída 
fuerte ( Burrough, and McDonnell, 1998).  El viento geotrópico es estimado 
adicionando 45 grados al gradiente viento (para simular los efectos de la fuerza de 
Coriolis a la derecha del hemisferio N). Para el hemisferio sur los 45 grados son 
deducidos del gradiente del viento. 
 
Las direcciones geotrópicas del viento son convertidas a dirección del viento en 
superficie, las cuales son envueltas por la topografía (ej. Deflected around)  con base 
en la interacción de los vientos en la capa limite con los aspectos de las pendientes 
locales y el gradiente. El algoritmo utilizado es el siguiente: 
 

(a) Para cada uno de las principales direcciones del viento (N, NE, E, SE, S, SW, 
W, NW) esta es reflejada a la izquierda o derecha dependiendo en los aspectos 
locales y la pendiente. 

(b) Cuando el aspecto queda enfrentado a la derecha de la dirección, en el cual el 
viento viaja a la derecha. Cuando el aspecto de la pendiente se enfrenta a la 
izquierda, la deflexión es a la izquierda. 
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(c) La magnitud de la deflexión es dependiente en el gradiente. Si el gradiente de 
la pendiente es cero, la deflexión es cero también. Si el gradiente de la 
pendiente es 45 grados, la deflexión tiene un máximo de 90 grados. 

(d) Cuando la ladera esta enfrentada lejos de la dirección del viento, no hay 
deflexión y el viento pasa por encima sin  modificación de la dirección 

(e) De esta manera unas series de mapas son producidos, uno en cada dirección. 
Cuando el modelo FIESTA_delivery lee la dirección del viento en una capa 
limite particular (geotrópica) para una celda, este es convertido a una dirección 
modificada topográficamente, de acuerdo con su mapa correspondiente para 
dicha dirección; ver Figura 53. 

 
 

 
Figura 53.  Acomodando los vientos a la topografía, ejemplos para el Volcán Arenal 

Esto es una manera simple de representar los efectos topográficos de la dirección del 
viento en la superficie, pero hace falta memoria, por lo tanto la dirección del viento en 
una única celda es afectada por los efectos topográficos de dicha velocidad y no es 
afectada con sus residuos de los efectos topográficos en la parte alta de la cuenca 
(excepto aquellos inherentes a dicha celda que están auto correlacionados con el 
paisaje). La técnica tampoco representa la concentración o dispersión del flujo 
producida de los efectos topográficos y sus efectos sobre la velocidad del viento.  Por 
lo tanto, a pesar de que esta técnica es simple da una indicación de los efectos del 
paisaje en la dirección del viento. 
 
 
4.2.8.2 Exposición al viento 
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La exposición al viento es calculada usando un algoritmo basado en el algoritmo 
TOPEX (Ruel y otros, 2002), el cual determina hasta que punto una área es expuesta 
o protegida de los vientos de una dirección particular mediante la medición del ángulo 
vertical (desde la horizontal), de un punto en referencia hasta el mas alto (o mas bajo) 
topográficamente o alguna otra característica en esa dirección. Asumiendo que los 
vientos se mueven horizontalmente entonces los ángulos negativos quedan expuestos 
a dicha dirección, mientras que los positivos son los protegidos. El grado de 
exposición o protección a los vientos en una dirección particular es proporcional al 
ángulo medido. Valores negativos TOPEX son entonces los expuestos y los positivos 
son los protegidos. La función horizontal de PCRASTER es utilizada para calcular el 
ángulo vertical máximo de una dirección en particular. Un parte de TOPEX es 
entonces calculada para cada una de las ocho posibles direcciones del viento en una 
celda. La Figura 54 presenta la exposición topográfica para un área cerca del Lago 
Arenal, calculada del MED de 90 M SRTM, para los vientos de la dirección cardinal. 

 

 
Figura 54.  Exposición topográfica para los vientos de diferentes direcciones.  

 
Tomando las direcciones del viento para cada mes en Costa Rica y pasándolos a 
través de este procedimiento, produce el mapa de la exposición promedia anual que se 
presenta en la Figura 55.  
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Figura 55.  promedio anual de la exposición topográfica general para Costa Rica 

 
El mapa resultante del promedio anual de la velocidad del viento es presentado en la 
Figura 56, el cual aparece más realístico que los datos de entrada de acuerdo con New 
y otros (2000). 
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Figura 56.  Promedio anual de la velocidad del viento corregida por la topografía 

 
4.3 Vegetación 
 
La modelación de las entradas por niebla y le balance hidrológico requiere datos 
espacialmente distribuidos en la cobertura proporcional de la vegetación, en este caso 
bosques y pastos y la fragmentación del bosque y por lo tanto el numero de bosques 
expuestos. Los campos continuos de vegetación de MODIS (VCF) son variables 
globalmente a una grilla de 500 m proporcionado información sobre el porcentaje de 
árboles, porcentaje de suelos descubiertos y porcentaje de pastos (Hansen y otros, 
2003). Mediante el uso de la técnica de campos continuos en vez de la clasificación 
por cobertura, se genera un mejor tratamiento de la cobertura de la vegetación y se 
evita la selección de puntos arbitrarios en la separación de áreas con bosques y sin 
ellos. Este procedimiento de puntos límites puede conducir a errores sustanciales en la 
estimación  de la cobertura de bosques (Mulligan y Burke, 2005a). La Figura 57 
permite unas aproximaciones basadas en la comparación de la clasificación de dos 
bases de datos globales: los GLC2000 y la base de datos Las características de la 
Cobertura Global (GLCC) 1. Las leyendas diferentes de las dos clasificaciones han 
sido combinadas en series crudas y clases comparables (bosque, pastos, cultivos y 
áreas urbanas, …). Existen diferenciales sustanciales claras en la clasificación, en 
                                                 
1 http://www-gvm.jrc.it/glc2000/ 
http://edc.usgs.gov/products/landcover/glcc.html 
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términos de su representación de la cobertura de bosques y de pastos, a pesar que las 
dos clasificaciones están separadas por 10 años. La técnica de campos continuos de 
vegetación, MODIS, no provee únicamente una mejor representación de las 
propiedades de la vegetación para este trabajo pero da un mejor detalle espacial con 
una mejor precisión, de acuerdo con los campos continuos en ves de la clasificación. 

 

 
Figura 57.  Clasificación de cobertura para Costa Rica GLC2k (parte alta izquierda) y GLCC 
(parte baja izquierda), comparada con la de MODIS (derecha.    

 
Los campos continuos han sido cortados y re-muestreados a resoluciones de 1 km y a 
90 m, usando la técnica de vecinos cercanos. Mientras que los datos VCF dan 
información en la cobertura de bosques, estos son muestras de 500 m y no dan 
información en la fragmentación  ni en el numero y la dirección de los limites entre 
bosques y pastos o los bordes, características que se espera que jueguen un papel 
importante en la interceptación de niebla y de la lluvia que es transportada por el 
viento. 
 
La técnica desarrollada para proveer esta información envuelve los análisis de la 
relación entre cobertura de bosques a una grilla de  500 m y la de los parches de 
bosques dentro de esta grilla, usando imágenes Landsat (30 m) para toda la cuenca de 
Río Chiquito, para la cual existen datos Landsat. A una escala de 25 m, los bordes 
entre bosques y pastos son definidos y la longitud de estos es calculada, y un parche 
aislado puede tener le máximo de longitud posible (100 m, para los lados de un píxel), 
mientras la sección de interfase entre los bosques y pastos tiene una longitud de 
bordes de 25 m. La distribución de los bordes en la parte sur de la cuenca de río 
Chiquito se presenta en la Figura 58. 
 



FIESTA Final Technical Report 

Mark Mulligan and Sophia Burke  78 

Exposed edge length (m)Exposed edge length (m)
 

 

Figura 58.  Longitud de las áreas expuestas en la cuenca de Chiquito. 

 
Comparando la estadística de la longitud de estos bordes contra el MODIS VCF del 
porcentaje de  cobertura de árboles para píxeles de 500 m, la superposición de esto 
indica que a un 100% de fracción de cobertura de árboles en los datos de longitud de 
bordes de MODIS VCF de las imágenes Landsat en m/píxel es cero. De igual manera 
para píxeles de 500 m con MODIS VCF de 0% de longitud de bordes es cero. El pico 
en la longitud de los bordes ocurre a un porcentaje alrededor del 50% en MODIS 
VCF (Figura 59), como es de esperar. 
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Figura 59.  Relación entre la cobertura deducida de MODIS VCF y las mediciones de la longitud 
de los bordes con LANDSAT. 

 
Esto permite un mecanismo para el cálculo de la longitud de los bordes con datos de 
MODIS VCF. Los análisis de la direccionalidad de los bordes indican que estos están 
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distribuidos al azar entre las 8 direcciones principales, por lo menos en la cuenca de 
río Chiquito. 
 
4.4 Desarrollo del escenario de cambio en el uso del suelo 
 
A una escala nacional, el escenario de cambio en el uso del suelo es simple. El 
escenario fue producido para representar el impacto de los esquemas de pagos por 
Servicios Ambientales, PSA en general y de la deforestación en el rango del bosque 
nuboso en particular. Los siguientes escenarios fueron producidos: 
 
(a) LINEABASE 
 
El escenario de línea base representa la situación de uso del suelo en el 2001. Esta 
situación puede resumirse en lo siguiente: 
 
El promedio del tamaño de las cuencas en Costa Rica es de 151 km2 y la altitud 
promedia de estas cuencas es de 2488 m. Las cuencas tienen en promedio el 39% en 
bosques, justo por debajo de la mitad esta protegida, pero existe mucha variación 
entre cuencas. Asumiendo una cobertura de árboles, Costa Rica tienen 23.390 km2 de 
bosques, de los 61.815 km2 del territorio (aplicando un 37% de cobertura bajo 
bosque). 12.062 km2 de bosques están protegidos (51.5%) y 11.328 km2 del bosque 
no esta protegido (48.5%). 
 
(b) PSA 
El escenario de PSA representa un futuro en el cual la red de áreas protegidas 
existentes se mantiene sin ningún cambio en el uso del suelo, a través de la previsión 
de fondos para los esquemas de PSA. Fuera de estas áreas protegidas la cobertura de 
bosques se pierde a una tasa histórica (0.5% anual). El escenario se centra en la 
situación proyectada para el 2051, si estas condiciones se mantienen.  
 
(c) NOPSA 
La tasa de deforestación actual es del 0.5% por año, tanto dentro como fuera de las 
áreas protegidas hasta el 2055. Debido a que no hay PSA bajo este escenario, el 
sistema de protección de áreas actual no se mantiene contra los cambios en el uso del 
suelo. El sistema de protección de áreas se definió de acuerdo con la base de datos 
mundial de áreas protegidas (WDPA), ver Figura 60. 
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Figura 60.  Áreas protegidas de Costa Rica 

Este escenario se presenta en términos de su distribución de la cobertura de árboles en 
la Figura 61.  Es claro entonces que la situación actual muestra una cobertura alta de 
árboles dentro de las áreas protegidas y esta se mantiene bajo el esquema de PSA, 
pero aun así, la cobertura disminuye por fuera de estas áreas. En el escenario de PSA 
la cobertura de árboles disminuye tanto dentro de las áreas protegidas como por fuera 
de ellas. 

 

 
Figura 61. Escenario de cambios en el uso del suelo en el Modelo FIESTA_delivery  

 
(d) REMOCION DE LOS BOSQUES NO PROTEGIDOS 
En el escenario de los bosques nubosos que se remueven entonces todas las áreas por 
encima de los 1400 msnm que no están protegidas pierden su bosque nuboso a una 
tasa de 0.5% por año. Este escenario se presenta con el fin de caracterizar 
hidrológicamente la perdida de los bosques nubosos, (en vez de mezclar los bosques 
nubosos con bosque sen tierras bajas). 
 
Estos son escenarios simples y extremos, desarrollados para probar el efecto de 
cambios mayores, no representan predicciones o proyecciones hacia el futuro, y 
muchos otros escenarios son posibles. 
 
4.5 Cobertura y protección de bosques en Costa Rica: por altitud 
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Análisis de los bosques y su estado de conservación en Costa Rica (Figura 62) 
utilizando el MODIS VCF, el MED SRTM y el WDPA indica que cerca de la mitad 
del territorio de Costa Rica esta por debajo de los 200 m de altitud, con las áreas por 
encima de los 1600 m casi cubiertas de bosque. Más del 80% del país que esta por 
encima de los 2100msnm esta protegido de alguna manera y más del 80% de los 
bosques por encima de los 1700 m. están igualmente protegidos. Comparado esto con 
muchos otros países, no hay necesidad de una mayor protección de los bosques 
nubosos, pero se es preciso enfocar la atención en el mantenimiento de las áreas 
existentes actualmente en vez de su expansión a través de los PSA. 
 

 
Figura 62.  Un análisis altitudinal de conservación en Costa Rica. 

 
4.6 Escenario de Cambio Climático 
 
En adición a los escenarios de cambio en el uso del suelo, los escenarios de cambio 
climático fueron desarrollados. El objetivo de este escenario es probar el impacto 
relativo del cambio climático contra el cambio en el uso del suelo. El escenario es 
derivado de los cambios en la  temperatura y la precipitación proyectados por dos 
modelos de circulación general de la atmósfera (HADCM2 y ECHAM controlados 
por el escenario IS92a), para las grillas que cubren a Costa Rica. Estos cambios son: 
 
Cambios en la temperatura para el 2050 = +1.08ºC 
Cambios en la precipitación para el 2050 = -13.3 mm/mes 
Este patrón de calentamiento y secamiento es típico para América Central (ver Figura 
63) 
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Los cambios se aplican uniformemente en el espacio y a través del tiempo (meses, 
horas) para una mayor simplicidad. 
 

 
 

Figura 63.  Cambio Climático esperado para Centroamérica 

 
4.7 Desarrollo del Software: PCRASTER 
 
Con el fin de procesar la base de datos y permitir la modelación a una alta resolución 
de 90 m, una versión del modelo  FIESTA_delivery (representando 6 millones de 
celdas para Costa Rica), los siguientes mejoramientos fueron hechos al software a 
través de PCRASTER ENVIRONMENTAL SOFTWARE. 
 

(1) La implementación de la función –p. Esta funcionalidad permite al 
desarrollador de PCRASTER probar los requisitos de la memoria del 
modelo que se esta desarrollando y por lo tanto entender mejor el 
“como” optimizar el modelo y que tipo de plataforma de computo será 
necesaria para correr el modelo. 

(2) Implementación de la función –m.  Esta funcionalidad asegura que 
únicamente los grupos de datos consumen memoria y computación y 
que las celdas que no son datos en los mapas de entrada no consumen 
los recursos de computador. Esto permite una eficiencia ganada hasta 
del 50%, dependiendo en la forma de la cuenca o del país en relación 
con la forma cuadrada o rectangular. 

(3) Implementación de –l.  Esta función permite a PCRASTER moverse 
de su tradicional modo de operación para llamar los datos y hace todo 
el proceso en memoria RAM hasta una situación en la cual el software 
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mantiene el cache del disco duro para los cálculos. Esto remueve 2 GB 
de memoria (por lo tanto disminuye la velocidad de computo 
considerablemente). El resultado es que esta técnica puede ser usada 
para trabajar con bases de datos muy grandes donde la función –m no 
es suficiente. 

(4) Implementación de la capacidad de 64 bits. La capacidad básica de 64 
bits se pone disponible de tal manera que PCRASTER puede trabajar 
hasta con una memoria de 5 GB en RAM en un sistema operacional de 
64 bits de capacidad.  Esto permitió una simulación rápida de las 
condiciones del país a una escala de 90 m grilla. 

(5) Implementación de la función “lookupmapstack”.  Esta función reduce 
significantemente los requerimientos de memoria para la modelación 
dinámica, llamando únicamente un único miembro de un mapa 
temporal, guardado en la memoria cuando se necesite. 

 
 
4.8 Desarrollo del modelo Hidro-climático 
 
Los esfuerzos de AMBIOTEK fueron enfocados al desarrollo, la prueba, la 
aplicación, la experimentación con el modelo FIESTA_delivery. El modelo es 
espacialmente distribuido, dinámico y sofisticado en términos de procesos. Al mismo 
tiempo este modelo ha sido desarrollado a una alta resolución espacial (detalle) y con 
escalamiento temporal y dinámico sofisticado. Sin embargo, la versión de 1 km (lo 
opuesto a la versión de la investigación de campo que fue a 90 m) corre rápido (5 
minutos en un computador razonable) y es apropiado para ejercicios de toma de 
decisiones y apoyo. Cambios considerables fueron realizados en lo siguiente: 
 

(a) La representación de los procesos de interceptación de niebla, 
(b) representación de las dinámicas diurnas, 
(c) Su desarrollo utilizando únicamente base de datos disponibles en la web, 
(d) Pruebas y su distribución. 

 
4.8.1 Introducción 
 
Una de las grandes limitaciones de las investigaciones hidrológicas es que ellas solo 
pueden ser aplicadas a una escala pequeña del espacio y en pocos lugares. Esto es 
cierto para trabajos de campo, por la dificultad técnica prohibitiva y los altos costos 
de instrumentación y la colección de información a escalas mayores que puntos 
específicos o parcelas. Esto es cierto para estudios de modelación por las limitaciones 
impuestas por la falta d información puntual o de base a escalas mayores que un punto 
o una parcela. 
 
Esta limitación afecta la toma de decisiones respecto al manejo hidrológico, debido a 
que los estudios son generalmente llevados a cabo intensivamente en un o varios 
puntos con características particulares y los resultados son extrapolados un poco de 
forma cruda como reglas generales (por los analistas y aun por científicos) a escalas 
mayores y a diferentes lugares que pueden tener características muy diferentes al sitio 
(s) de estudio El modelo FIESTA_delivery tiene dos objetivos principales: primero el 
modelo intenta poner los resultados de la cuenca de rio Chiquito a un contexto 
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nacional para Costa Rica (y mas tarde para un contexto internacional en 
Centroamérica, de tal manera que los resultados del modelo Cqflow puedan ser vistos 
en un contexto de la cuenca Chiquito y sus similaridades\diferencias con otras 
cuencas en Centroamérica (tanto las partes bajas como las montanas). Segundo, el 
modelo FIESTA tiene la intención de resumir los conocimientos adquiridos durante el 
trabajo de campo llevado a cabo por el equipo científico de FIESTA a una escala mas 
detallada y entregarlo en forma de un modelo que pueda ser usado por cualquier 
persona, para la modelación de los impactos hidrológicos causados por el cambio en 
el uso del suelo y el Cambio Climático en cada país. Por lo tanto el modelo opera en 
un ambiente de modelación de un software libre y disponible en la web y utiliza bases 
de datos globalmente disponibles (muchos de ellos tomados mediante sensores 
remotos). 
 
El modelo FIESTA_delivery es un modelo basado en los procesos, el cual simula el 
balance hidrológico incluidas las entradas por precipitación transportada por el viento  
y por niebla y las salidas por evapotranspiración. El balance resultante es acumulado a 
través de las redes de drenajes en vez de producir las salidas de caudal de cada una en 
un punto especifico (al cierre de cuencas); debido a que el modelo no tiene en cuenta 
la infiltración, los flujos base y los caudales de retorno, pero estos efectos son 
generalmente muy pequeños comparados con la acumulación en el balance hídrico 
aguas abajo en una cuenca de gran tamaño, la cual es la escala de operación del 
modelo. De acuerdo con lo anterior, este modelo opera por periodos mensuales 
usando bases de datos mensuales de largo tiempo del clima y por lo tanto muestra el 
balance hidrológico promedio y la variación temporal. Dentro de estos periodos de 
tiempo mensuales, operan unos periodos diarios, con el fin de simular mas 
apropiadamente las dinámicas de la incidencia de la niebla y su interceptación. El 
modelo esta basado en grillas, espacialmente distribuido, que puede operar a una 
resolución de 1 km o a 90 m, dependiendo en la disponibilidad de equipos de 
computadora. La versión de 1 km puede ser utilizada para su aplicación para la toma 
de decisiones y la de 90 m es más apropiada para aplicaciones en la investigación. Los 
resultados entre estas dos versiones difieren un poco, tanto en magnitud como en el 
patrón, como se puede esperar, debido a que la versión de 90 m representa 100 veces 
más la variabilidad espacial. Los dos modelos no difieren en los resultados generales 
de ningún parámetro. Ellos son los mismos en términos de procesos y únicamente 
difieren en términos de los datos de entrada. 
 
 
4.8.2 Aplicación  
 
Toda la información se entrega para Costa Rica y se esta trabajando en la base de 
datos para todo el trópico. El modelo se entrega con una serie de ejercicios designados 
para investigar los impactos de los escenarios para la conservación del bosque, 
cambios en el uso del suelo y Cambio Climático. Los escenarios incluyen una línea 
base (corrida de línea base) representando las condiciones en el 2001, un escenario de 
PSA (run_pes, representando la situación después de 50 años de protección continua 
del bosque a través de los fondos del PSA) y el escenario de NOPSA (run_nopes, en 
el cual la protección del bosque es menos posible y por lo tanto se presentan cambios 
en el uso del suelo aun dentro de las áreas protegidas en el 2001). Asimismo se 
incluye un escenario de perdida del bosque nuboso (run_cloudforestremoved, en el 
cual las áreas no protegidas dentro de los bosques de niebla están sujetos a continuos 
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cambios en el uso del suelo) y un escenario de Cambio Climático (run_climch, en el 
cual la temperatura derivada del GCM y las tendencias en la precipitación para Costa 
Rica son aplicadas a la línea base del 2001). Una serie de pos-procesos (llamados 
compare_all) comparan los resultados de los diferentes escenarios con la línea base y 
muestran los impactos de cada escenario en la interceptación de niebla y del balance 
hidrológico en general. 
 
 
4.8.3 Resumen del Modelo 
 
Para una escala nacional el modelo FIESTA_delivery es muy sofisticado y tiene en 
cuenta varios procesos que no están usualmente simulados en otros modelos 
hidrológicos: 
 
 
4.8.3.1 Distribución temporal 

• Ciclo diurno único en periodos mensuales para capturar ciclos diarios y 
estacionales de una manera computacional eficiente.  

• Espacial 
• El modelo es operable a partir de datos globales disponibles en bases de datos 

del al web. Los siguientes están dentro de los datos requeridos:  
• SRTM, un modelo de elevación digital (90m) o GTOPO30 DEM (1km) y sus 

derivativos 
• Datos derivados de MODIS de la frecuencia de las nubes y los derivativos 

diurnos y estacionales. 
• Datos meteorológicos derivados de WORLDCLIM (precipitación, 

temperatura, rango de temperatura diurna) 
• Humedad relativa mensual, presión a nivel del mar, dirección del viento, 

velocidad del viento, y derivativas desarrolladas para este proyecto y 
disponibles http://www.ambiotek.com/fiesta/fiesta.kml con resolución de 1 km 

• Fracción de cobertura con árboles, pastos y suelos descubiertos tomados de 
MODIS VCF (Vegetation Continuous Fields) 

• Capacidad de aplicación desde una escala de 1 km (para casos de un 
continente) hasta una escala de 90 m (para casos de aplicación a un país)  

• Calculo y el uso de áreas superficiales reales (en vez de áreas planimetricas) 
para todas las áreas calculadas.  

• Representación del uso del suelo como un método mas preciso de la cobertura 
por árboles en cada celda, en vez de una clasificación binaria de bosques o no 
bosques.  

 
4.8.3.2 Proceso de simulación 

• Calculo de la distribución espacial de la radiación solar directa y difusa, 
teniendo en cuenta la pendiente, el aspecto y los efectos de sombras de la 
topografía. La radiación solar corregida para la cobertura por niebla y la 
atenuación de la niebla. La radiación neta calculada de la radiación solar con 
base en el tipo de cobertura  (bosque o pastos). 

• Lluvia que es transportada por el viento calculado para cada celda con base en 
la precipitación medida corregidos los efectos de la velocidad del viento 
localmente y la topografía. 



FIESTA Final Technical Report 

Mark Mulligan and Sophia Burke  86 

• La incidencia de la niebla es calculada como una función de la frecuencia 
observada de las nubes atmosféricas y la posibilidad de condiciones de 
condensación existentes en la superficie 

• Calculo de la dirección del viento basado en el calculo en el promedio de los 
campos de la presión atmosférica y su modificación por los efectos de 
encajonamiento creados por la topografía local. 

Distribución espacial de la velocidad del viento, basado en las velocidades del 
viento regionales corregidas por la exposición topográfica  a los vientos de la 
dirección predominante en forma local  
• Separación de la interceptación de la niebla en los componentes depositación y 

el impacto, basado en la velocidad del viento y las áreas superficiales 
calculadas de acuerdo con el Angulo de impacto de la niebla para los bosques 
y pastos.  

• Calculo de los bordes de bosques y pastos y la exposición de los árboles 
emergentes a la niebla y su papel en la interceptación de la niebla. La 
interceptación total de la niebla, es entonces la suma de la depositación 
vertical y el impacto horizontal al bosque y en la superficie de los pastos, 
bordes y árboles emergentes. No se modelan la condensación del  el vapor del 
agua en las hojas en el modelo, ya que este es considerado menor en un 
ambiente con una alta presencia de niebla. 

• Representación de auto-sombras para la interceptación de niebla y para la 
evaporación para los bosques y pastos.  

• La evapotranspiration controlada por la energía disponible (radiación neta), 
que es interceptada por la superficie y por la vegetación.   

• El balance hídrico calculado como la suma de las entradas por niebla más la 
lluvia que es transportada por el viento menos la evapotranspiración y 
entonces el caudal acumulado. La niebla y los otros componentes del balance 
hídrico pueden ser expresados como una proporción del balance hídrico en un 
punto y luego se integra aguas abajo en la cuenca, siguiendo la red hidrológica 
del área en estudio. 

• Las variables pueden ser analizadas de manera rápida (para cada grilla o celda) 
o agregada por bandas altitudinales, por cuenca, áreas protegidas, divisorias 
continentales, áreas montañosas (únicamente mayores de 1000 msnm), sitios 
identificados en campo o provincias.  

 
Algunas simplificaciones tienen que hacerse cuando se trabaja a esta escala y con los 
orígenes de la información disponible, como tal: 
 

• La evapotranspiration en el modelo, es considerada como un modelo simple de 
balance de energía, el cual no tiene  en cuenta las propiedades de la  
vegetación, diferentes al IAF. 

• No se producen balances de la humedad del suelo, nivel freático, o el balance 
hídrico a nivel del dosel, por lo tanto los flujos bases no están representados en 
el modelo: Esto es calculado en el balance precipitación-evapotranspiración y 
por lo tanto este balance es también acumulado a través de la cuenca, lo cual 
no es equivalente a caudal o escorrentía de la misma. 
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4.9 Detalles del modelo FIESTA_delivery 
 
Describimos a continuación las bases conceptuales y la aplicación del modelo. 
Detalles del como debe ser operado (manual de usuario) y la descripción de los 
ejemplos o ejercicios se presentan en la parte II de este documento. La aplicación del 
modelo puede ser separada en una serie de pasos: 
 

(a) Pre-procesamiento y generación de la información (descrita anteriormente, no 
necesariamente para América central, debido a que los datos han sido 
preparados).   

(b) Modelación 
(c) Evaluación, pos-procesamiento/escenarios 
 

 
Los procesos del modelo pueden resumirse en la Figura 64. 
 

 
 

Figura 64. Resumen de los procesos en el modelo FIESTA_delivery. 

 
Los flujos básicos simulados en el modelo son simplificados en la Figura 65.  Estos 
son simulados dentro de cada grilla o celda del área modelada. 
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Figura 65.  Flujos básicos simulados en el modelo FIESTA_delivery 

 
 
4.9.1 Intención 
 
Esencialmente el modelo simula el balance hídrico, mediante la simulación de los 
componentes del ciclo hidrológico en superficie. Es de estos componentes de los 
cuales podemos obtener buena información espacial. Si tuviéramos que simular la 
infiltración y la generación de escorrentía entonces necesitaríamos datos detallados 
del suelo y del subsuelo. Debido a que este tipo de información no esta disponible a 
través de sensores remotos y es escasa para muchos lugares del mundo, no se 
encuentra disponible a ninguna escala en ningún detalle, a los cuales se requieren. Por 
lo tanto el modelo calcula el balance hídrico teniendo en cuenta las entradas 
espacialmente distribuidas de la precipitación que es transportada por el viento y por 
la niebla y las salidas por evapotranspiración, de acuerdo con la variabilidad espacial 
de las propiedades de la topografía, el clima y la vegetación. A pesar que el balance 
hídrico se acumula aguas abajo en la cuenca, esto es solo una indicación del potencial 
de la escorrentía, debido a que el modelo no tiene en cuenta el flujo base, los cambios 
en el almacenamiento local y los tiempos de estadía o retardo del agua en la cuenca. 
Debido a que le modelo hace los cálculos con base en los promedios  a largo plazo del 
clima, el balance hidrológico acumulado debe ser cerrado con la escorrentía a largo 
plazo en promedio (ya que los cambios en el almacenamiento local no aparecerán 
bien marcado en datos de largo plazo). Mientras el modelo no puede ser utilizado para 
predecir los regímenes de flujo, este puede utilizarse para entender mejor los impactos 
del clima, uso del suelo y la topografía en la producción de agua de los diferentes 
ecosistemas y por lo tanto su potencial para las comunidades que habitan las partes 
bajas de la cuenca.  
 
El modelo tiene la intención de servir como una herramienta para entender mejor los 
resultados de los procesos  y por lo tanto no tiene parámetros para calibrar y es usado 
sin calibración. Si el modelo no trabaja bien en su aplicación a una nueva región, 
entonces los procesos en el modelo deben ser adaptados, en vez de tratar de calibrar 
los parámetros del modelo. El modelo es sofisticado en procesos, pero aun así puede 
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correr a escalas grandes donde existe información disponible. La sofisticación de los 
procesos facilita el realismo del modelo y asegura que donde existe mejor 
información disponible, esta puede ser utilizada para aplicar el modelo a una escala 
mas detallada, de acuerdo con los requerimientos. 
 
 
4.9.2 Lapsos de tiempo escala temporal 
 
Gran parte de las bases de datos disponibles globalmente están a una escala espacial 
de 1 km o peor y mensual. A pesar que la información mensual es suficiente  para 
capturar la variabilidad estacional, se necesita igualmente capturar la variación diurna 
de algunos procesos, si fuéramos a simular la interceptación de la niebla. Por lo tanto 
en la simulación utilizamos lapsos de tiempo diarios (4 tiempos por día, 1=2400, 
2=0600, 3=1200 y 4=1800), metidos dentro de tiempos mensuales. Los resultados 
pueden verse únicamente al final de la simulación a medio día de cada mes, pero están 
basados en los 48 lapsos de tiempo (12 x 4), lo cual captura la variación diurna y 
estacional del clima y otros procesos. 
 
4.9.3 Escala espacial 
 
El modelo es aplicado a una grilla de 1 km, para simulaciones de extensiones del 
orden nacional o internacional o a 90 m al nivel nacional únicamente. Solo 
limitaciones técnicas (computador) impide la aplicación a escalas de 90 m o 
aplicaciones continentales a 1 km, ya que existe información disponible requerida por 
el modelo. Estas limitaciones pueden solucionarse con inversiones en el desarrollo de 
software. Los resultados son datos individuales o agregados de acuerdo con las 
cuencas, lo sitios, bandas altitudinales de provincias, áreas protegidas y otros. 
  
4.9.4 Procesos simulados 
 
4.9.4.1 Área superficial 
Asumpción clave: Que el MED generado sea una buena representación de las áreas   
(1) Áreas superficiales verdaderas (lo opuesto a áreas planimetricas) son calculadas 
con el método del triangulo (Jenness, 2004).  Esto es importante para una 
representación más precisa del área superficial en ambientes montañosos. Áreas 
superficiales verdaderas pueden ser hasta tres veces las planimetricas para áreas con 
alta pendiente. 
 
4.9.4.2 Cobertura Vegetal 
Asumpción clave: Que la información  de la vegetación sea suficiente para 
representar los procesos principales de captura   de la niebla y diferentes tipos de 
vegetación pueda ser efectivamente considerada únicamente  como su representación 
proporcional en estas clases.  
 
(2) Porcentajes de árboles, pastos y suelo descubierto de MODIS VCF son 
convertidos a fracciones. 
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4.9.4.3 Depositación de niebla 
Asumpción clave: Que la depositación por niebla solo ocurre bajo condiciones de 
viento en calma y la difusión turbulenta de niebla hacia arriba es limitada 
comparada con los flujos hacia abajo.  
(3) La velocidad de depositación de niebla es calculada de acuerdo con la ley de 
Stokes, basada en el promedio del tamaño de las partículas para niebla.  
 

  
Ecuación 2 

donde  7.5 = tamaño de la gota en la niebla en µm 
 
4.9.4.4 Bordes de los bosques 
 
Asumpción clave: Que los bordes del bosque son importantes y pueden ser 
reprensados como superficies de captura. Existe para esto una dirección al azar de 
los bordes de los bosques, como en río Chiquito.  
 
(4) Los bosques están dados como de un solo lado IAF=3 y los pastos IAF=2 
 
(5) Los bordes de los bosques son calculados de acuerdo con la fracción de cobertura 
de los árboles, de la siguiente manera: 
 

 
Ecuación 3 

 
De tal manera que la ecuación empírica derivada de la Figura 59, da como resultado la 
fracción de la longitud de los bordes del bosque, basada en el tamaño de la celda de la 
grilla comparada con la grilla original de Landsat. La fracción expuesta de los árboles 
emergentes es calculada como un 5% fraccional del área cubierta por el árbol. La 
división por cuatro esta relacionada con el hecho que únicamente un borde de la celda 
esta enfrentada al viento, de una dirección particular. La Figura 66 muestra las 
fracciones de los bordes del bosque para un área del Lago Arenal.  
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Figura 66. Fracción de los bordes del bosque alrededor del lago Arenal. 

 
4.9.4.5 Área superficial de sedimentación 
Asumpción clave: Que toda el área de la parte sin sombras (un lado) de la superficie 
de la hoja esta disponible para la depositación o sedimentación 
 
 
(6) El área disponible para la depositación de niebla es calculada así:  
 

 
Ecuación 4 

Las fracciones de las áreas de captura para el bosque y los pastos son calculadas 
primero (con base en las auto-sombras o envés de las hojas). Estas son entonces 
multiplicadas por la fracción de la cobertura de árboles y pastos para la celda y el IAF 
disponible.  
 
4.9.4.6 Fracciones de energía interceptada 
Asumpción clave: Que la evapotranspiración es efectivamente modelada a estas 
escalas espacial y temporal tan amplias, de la consideración de la disponibilidad de 
energía y la demanda atmosférica por agua únicamente. El área foliar es suficiente 
para representar los procesos de la planta y la resistencia aerodinámica puede ser 
ignorada sin problemas.  
 
(7) Por simplicidad y parsimonia el modelo no tiene en cuenta el comportamiento de 
los estomas pero define las diferencias en  evapotranspiración  entre bosques y pastos 
como una función de la radiación interceptada  por el dosel, ya que esta energía 
controla la transpiración y la evaporación desde el dosel húmedo.  
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Ecuación 5 

Entonces toda la energía interceptada para ET es la suma de la energía interceptada 
por las hojas de los árboles y por el pasto en la celda 
 
El modelo hace un proceso iterativo entre 4 lapsos de tiempo en el día y 12 mensuales 
(4 cada mes) para un total de 48 lapsos de tiempo para una corrida completa.  
 
4.9.4.7 Datos climáticos de entrada 
Asumpción clave: El viento remolinea alrededor de la topografía tomando la vía con 
menor resistencia, por lo tanto es suficiente modelar estos cambios en dirección sin 
tener en cuenta la concentración (los efectos de encajonamiento). 
 
(8) Las direcciones del viento son leídas y convertidas a las direcciones apropiadas de 
acuerdo con los efectos topográficos (ver Figura 53) solo leyendo el archivo de la 
dirección del viento apropiada. Basado en esta dirección, el valor apropiado TOPEX 
es leído del archivo TOPEX. Observar que el archivo de la dirección del viento 
BLWind le hacen falta las direcciones para las cuales el viento se dirige, mientras en 
el modelo Fiesta_delivery las velocidades del viento son especificadas como las 
direcciones de donde viene el viento.  
 
(9) La humedad relativa, la temperatura, el rango de temperatura diurna, la velocidad 
del viento, la precipitación, y la radiación solar extraterrestre son leídas de los 
archivos apropiados. 
 
4.9.4.8 Información de las entradas de niebla por horas del día y estaciones  
 
Asumpción clave: Los datos MODIS representan bien el patrón de las nubes 
atmosféricas, cuando estas se han formado y las condiciones en la superficie del 
terreno son de condensación (Ej. Por encima   de la base de nubes), se espera 
entonces que estas nubes estén presentes en la superficie. 
 
(10) La cobertura de nubes derivada de MODIS des leída con el valor promedio 
general anual modificado basado en los factores de estacionalidad y correcciones 
diurnas en los mapas en la Figura 44 y Figura 45. 
 
4.9.4.9 Temperatura, punto de condensación y contenido líquido del agua 
 
Asumpción clave: El contenido liquido de agua en la niebla es proporcional a la 
humedad atmosférica absoluta. 
 
 
(11) La temperatura es modificada de acuerdo con los rangos de temperatura diurna, 
así: 
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Ecuación 6 

(12) El punto de condensación y la presión de vapor son calculados de acuerdo con:  
 

 
Ecuación 7 

Donde  
Tmp = temperatura (C) 
Es = Presión de vapor saturada (mb) 
RH = humedad relativa (%) 
E = presión de vapor (mb) 
 
(13) La densidad del aire y humedad absoluta son calculadas de acuerdo con: 
 

 
Ecuación 8 

Donde  
Densidad del aire = kg/m3 

MSLP = Presión media a nivel del mar (mb) 
 
(14) El contenido de agua liquida es distribuido de una manera simplista:  
 

 
 
Por lo tanto LWC varia linealmente con AH bajo la asumpción que el máximo AH 
observado en cualquier momento es equivalente al usualmente observado máximo 
valor de LWC (0.0002 kg/m3). Esta simplificación es necesaria debido a que la 
conversión de AH a LWC es compleja, dependiendo en los núcleos de condensación 
de las nubes y la física de las nubes. 
 
(15) El punto de condensación es calculado como: 
 

 
Ecuación 9 

Donde 
Td = Celsius 
 
4.9.4.10 Nivel de ascenso de la condensación 
 
(16) Esto significa que el nivel de ascenso de la condensación (LCL) esta dado por:  
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Ecuación 10 

Donde  
Newtemp = Temperatura en superficie (c) 
La primera parte de la ecuación 9 produce el LCL en mb y la Segunda parte en msnm.  
 
4.9.4.11 Ocurrencia de la niebla en superficie  
(17) La niebla ocurre donde la altitud de la superficie de la tierra es mayor que el 
LCL: 
 

 
Ecuación 11 

Donde   
Dem = elevación (m) 
 
4.9.4.12 Radiación recibida y su corrección por nubes y niebla 
Asumpción clave: la reducción de la radiación observada por debajo de las nubes y 
la niebla en los sitios del proyecto FIESTA son representativas para los otros sitios.   
 
(18) radiación extra-terrestre recibida es convertida a radiación en la superficie de la 
tierra mediante su corrección por la disminución asociada con la presencia de nubes y 
niebla, usando: 
 

 

 

 
Ecuación 12 

Los parámetros empíricos por el efecto de la niebla y las nubes sobre radiación 
recibida fueron tomados de los análisis de los datos de la radiación cada hora para el 
área de pastos. En particular la radiación medida fue comparada con la radiación 
modelada extraterrestre en una escala de 1m por  píxel en el pasto, donde estuvo la 
estación climática. Las diferencias entre la radiación extraterrestre modelada y la 
radiación en la superficie cada hora es una función de la transmisión de las pérdidas 
por la niebla y las nubes. Por lo tanto estas perdidas por transmisión fueron agrupadas 
de acuerdo con eso periodos donde el sitio donde estuvieron los instrumentos 
atrapaniebla en el pasto y aquellos donde no estuvieron. Esto permite el calculo de las 
pérdidas promedias por transmisión bajo condiciones de nubosidad (no niebla pero 
Rmeas<<Rmodel) y condiciones de niebla (presencia de niebla y Rmeas<<Rmodel).  La 
información fue igualmente analizada para condiciones de cielo despejado, debido a 
que la estación midió valores ligeramente menores que los valores simulados, 
posiblemente debido a la mayor humedad de la atmósfera por encima de la  estación 
que la parametrización en el modelo del componente de la transmisión atmosférica de 
la radiación solar.  
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4.9.4.13 Radiación neta 
Asumpción clave: La función de conversión de radiación solar a radiación neta 
medidas bajo el bosque y los pastos son representativas para áreas mayores y otras 
coberturas de densidad similar.  
 
(19) Las entradas por radiación solar en la noche son tomadas como cero, convertidas 
en W/m2 y utilizadas para calcular la radiación neta como una función de la fracción 
de cobertura de árboles.  
 

 
Ecuación 13 

Una vez más se presentan las constantes empíricas para las regresiones lineales 
simples de la radiación neta y la solar, para los sensores ubicados por encima del 
bosque y de los pastos (ver Figur67 y Figura 68). 
 

y = 0.8083x - 27.489
R2 = 0.9977
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Figura 67.  Relación entre la radiación solar y la radiación neta para el área bajo pastos.  
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y = 0.8966x - 27.867
R2 = 0.9976
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Figura 68. Relación entre la radiación recibida y la radiación neta para el área con bosque. 

 
4.9.4.14 Velocidad del viento modificada por la exposición.  
Asumpción clave: Los parámetros empíricos determinados por Ruel (mediante 
estudios en túneles de viento) son representativos. La exposición puede ser medida 
efectivamente del MED.  
 
(20) Las velocidades del viento son entonces modificadas por la dirección local del 
viento dependiendo de la exposición, utilizando un procedimiento modificado por 
Ruel et al. (2002). 
 

 
Ecuación 14 

Donde  
TOPEXWind = valores topex para la dirección del viento apropiada, de la celda de 
interés.  
 
 
(21) La precipitación es entonces modificada teniendo en cuenta los efectos del 
viento, usando: 

 

 

 
Ecuación 15 

Donde  
Prec = precipitación mensual (mm) 
Grad = gradiente de la pendiente 
AspectDeg = aspecto de la pendiente (º) 
WindDirDeg = dirección del viento (º) 
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4.9.4.15 Flujos de impactación 
Asumpción clave: Las reducciones en la velocidad del viento dentro del bosque y 
ligeramente medido en los pastos en lo sitios monitoreados por FIESTA son 
generalmente representativos.  
 
(22) Los flujos de la niebla disponible para la impactación son calculados. El modelo 
no tiene memoria espacial o balance de niebla, así que la niebla que pasa por el 
bosque no es necesariamente atrapada, en vez de esto el modelo asume que hay una 
disponibilidad sin limite de niebla de la atmósfera más cercana a la superficie (cuando 
y donde se presenta niebla), por lo tanto no se mantiene el balance de la humedad 
atmosférica. Los flujos de impactación son calculados entonces como:  
 

 
Ecuación 16 

El valor de 0.6053 es un factor que reduce la velocidad del viento como resultado de 
las pérdidas por fricción con el bosque y es calculado de la comparación entre los  
perfiles verticales del viento en los sitios con bosque y pastos. El 10 representa la 
altura promedia de los bordes de los bosques (10m). Esta ecuación calcula el 
kg/hr/celda del agua que pasa a través de los bordes del bosque.  
 
La cantidad de agua que pasa los árboles emergentes es entonces calculada de acuerdo 
con:  
 

 
 
La velocidad del viento a la escala de la grilla se asume que no es afectada en su paso 
a través de los emergentes ocasionales. 1.5 es el promedio de la altura de los 
emergentes por encima del dosel de la vegetación que los rodea (1.5m). Los factores 
que afectan las entradas de niebla al bosque y pastos se resumen  en la (Figura 69). 
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Figura 69.  Factores que afectan las entradas por niebla al bosque y a los pastos.  

 
Finalmente la cantidad de agua que pasa sobre los pastos es calculada usando la 
corrección de la velocidad del viento observada a la altura del pasto, la cual se asume 
es igual a 0.5 m. El ángulo de inclinación de las entradas por niebla sobre el bosque y 
los pastos es calculado basado en las velocidades del viento respectivas. El flujo 
vertical es calculado como la velocidad de asentamiento o depositación de la niebla 
sobre toda el área superficial de la celda (en vez de una superficie de captura vertical). 
La proporción de entradas por niebla que son depositadas en vez de las que se 
impactan depende del coseno del ángulo de inclinación de la niebla sobre el pasto y 
las fracciones de bosques.  
 

 
Ecuación 17 

4.9.4.16 Áreas con Vegetación para la interceptación de niebla 
Asumpción clave: La interceptación de niebla ocurre en todas las hojas no protegidas 
de acuerdo con la relación geométrica entre el ángulo de la entrada de niebla (lo 
cual depende de la velocidad del viento) y el área foliar. La impactación solo ocurre 
en los bordes de los bosques en barlovento, mientras que la niebla pasa por encima 
del dosel o cae como sedimentación en áreas del bosque en sotavento (topografía que 
esta protegida del viento). 
 
El área real de interceptación de niebla es calculada debido a que esta será combinada 
con los flujos de niebla previamente calculados, con el fin de calcular la 
interceptación de niebla. Las áreas superficiales para la interceptación dependen de la 
densidad del índice de área foliar de la vegetación y del ángulo de caída de la niebla 
en relación con las hojas. Las ecuaciones son: 
 

 
 
Ecuación 18 

Primero el área de captura del bosque es calculada como el área auto-protegida de las 
hojas expuestas a las gotas de niebla que llegan en un ángulo particular (para la 
fracción del árbol de la celda). La superficie de captura en los pastos es calculada de 
igual manera (de acuerdo con la densidad del índice de área foliar del pasto y la 
velocidad del viento observada). 
 
La fracción de impactación es la fracción de los flujos de la impactación total 
potencial (en los árboles emergentes, los bordes y el pasto) que es atrapada y por lo 
tanto depende en el área superficial de captura del bosque calculada. Una impactación 
importante solo ocurre en el modelo cuando el aire asciende, debido a que el modelo 
asume que el aire fluye cerca a la superficie cuando se mueve hacia arriba por las 
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montanas (usualmente en las áreas en barlovento), pero por encima de la superficie en 
sotavento, en las pendientes mas protegidas, el parámetro de ascenso del aire se da 
para condiciones donde la elevación del viento son mayores que las celdas abajo en la 
pendiente (ver Figura 70). 
 
 

 
Figura 70.  Dinámicas de la impactación y topografía. 

4.9.4.17 Relación de la impactación para la sedimentación 
Asumpción clave: El balance entre la impactación y la depositación depende de los 
flujos de agua, la tendencia de estos flujos laterales o verticales y las áreas de 
interceptación para los flujos horizontales y verticales. 
 
(23) El flujo proporcional que se depositara comparado con el que se impacta es 
calculado de acuerdo con: 
 

 
 
Donde el flujo es el volumen de agua pasando por el área superficial representativa, la 
“frac” es la fracción de esa área superficial que interceptara niebla y la “proporción” 
es la proporción del flujo horizontal y el vertical (depende del balance entre la 
velocidad del viento local horizontal y la velocidad de depositación). El parámetro 
“fog” denota las áreas por encima de LCL para ese periodo de tiempo, de tal manera 
que donde no hay niebla no hay flujo de niebla. Las unidades de FogInterc, 
DeposInterc and ImpactionInterc son kg/m2/hr.  Ellas son convertidas a mm/hr y 
multiplicadas por la frecuencia de la niebla para tomar en cuenta esos periodos donde 
el sitio puede estar por encima del LCL pero no ha ocurrido generación de niebla. 
 

 
Ecuación 19 

 
Los flujos totales mensuales son la suma de los cuatro flujos diurnos mensuales, y las 
144 horas simuladas que ellos representan: 
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Ecuación 20 

4.9.4.18 Evapo-transpiración 
Asumpción clave: La disponibilidad de agua es menos significativa en la 
determinación de la evapotranspiración que la energía disponible.  
 
(24) La evapo-transpiración es calculada con base en la energía disponible (la 
radiación neta recibida) y el área superficial disponible para transpiración y la 
evaporación desde la superficie húmeda. Debido a las escalas temporales y espaciales 
usadas en la superficie, los balances del suelo y del dosel húmedo no fueron posibles, 
por lo tanto el termino disponibilidad de agua no pudo ser adicionado al modelo.  
Debido a que el área superficial disponible (IAF) es un buen criterio para la 
disponibilidad de agua a través de la transpiración de los estomas y la evaporación 
desde las superficies húmedas, este valor fue utilizado. Las ecuaciones son entonces: 
 

 
Ecuación 21 

Donde 
Newtemp = temperatura del aire (˚C) 
Ea = presión de vapor (KPa) 
SlopeSatCurveK= la pendiente de la curva de saturación de vapor (KPaC) 
NetMap = La radiación neta recibida (W/m2) 
2.45 = calor latente de vaporización de agua (MJ/kg 
 
Por lo tanto la evaporación es calculada con base de la energía disponible y la 
demanda atmosférica para generar la evaporación potencial y esta es combinada con 
las áreas superficiales no auto-protegidas disponibles para la interceptación de la 
radiación/evaporación del agua, generando algo más cercano a la evaporación actual, 
la cual responde al tipo de vegetación y la cobertura, pero igualmente a las 
condiciones climáticas. 
 
4.9.4.19 Calculo del balance hídrico 
Asumpción clave: A estas escalas de tiempo y espacio las pérdidas en el dosel, el 
suelo y en el agua freática son mucho menos significativas que las pérdidas por flujos 
de la precipitación y la evapotranspiración. 
 
(25)  La precipitación es convertida a mm/hr y el balance es calculado como: 
 

 
Ecuación 22 

 
4.9.4.20 Calculo de la escorrentía y Resumen 
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(26) Finalmente el balance hídrico acumulado aguas abajo de la “escorrentía” es 
calculado usando la función accuflux en PCRASTER. Las entradas por niebla son 
igualmente acumuladas aguas abajo, cuando la evaporación de la niebla ha sido 
calculada. Evaporación desde la niebla es una proporción a su contribución al agua 
disponible. Los procesos de evaporación, de niebla y precipitación asumidos 
anteriormente son similares. 
 

 

 
Ecuación 23 

Los balances hídricos pueden ser negativos permitiendo la acumulación correcta de 
los flujos aguas abajo (Ej. “evaporación”, del agua de las partes altas en las celdas 
aguas abajo con alta demanda) – esto es importante para ser considerado dados los 
largos periodos de tiempo evaluados (Ej. Tiempo de oportunidad). 
 
(27) Finalmente las variables de estado y los flujos son integrados sobre las variadas 
unidades (cuencas, áreas protegidas, provincias, bandas altitudinales, etc.). La niebla 
como un porcentaje del balance hídrico y la niebla que contribuye a la escorrentía 
como el total de toda la escorrentía generada son calculadas. 
 
4.10 Verificación del modelo 
 
La verificación del modelo envuelve la prueba de los resultados del modelo y de los 
resultados contra el conocimiento y el sentido común, del como el sistema simulado 
debe comportarse y que magnitud deben tener los almacenamientos y los flujos 
simulados. Este proceso fue llevado a cabo a través de todo el periodo del desarrollo 
del modelo y del submodelo. La verificación de los procesos en el modelo es 
usualmente mucho más importante que la validación, especialmente para modelos a 
gran escala, donde en el proceso de validación no esta normalmente midiendo las 
deficiencias de la información y la de modelo, porque los datos para la validación de 
los modelos a gran escala son generalmente muy pobres. 
 
 
4.11 Sensitividad del modelo 
 
Un análisis completo de sensitividad de un modelo multi-parametrico y dinámico no 
es normalmente posible, a través del chequeo de la parsimonia de cada ecuación y su 
sensitividad a los parámetros antes de usarlo. Esto fue logrado en un ambiente de hoja 
de calculo y fue utilizado como una de las bases para determinar que submodelos 
incluir y cuales no. La verdadera prueba a la sensitividad del modelo 
FIESTA_delivery es un análisis de su sensitividad al uso del suelo y el cambio 
climático los cuales son aspectos relevantes para los cuales el modelo fue 
desarrollado. Estas pruebas fueron llevadas a cabo como parte del desarrollo de los 
ejercicios de políticas y están descritos en la sección de los resultados del modelo 
(sección4.13) 
 
4.12 Validación del Modelo 
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En esta sección presentamos los resultados de la validación del modelo 
FIESTA_delivery usando el set de simulaciones de 90 m para las condiciones de  
línea base y enfocados en los patrones a lo largo y ancho del país en Costa Rica pero 
igualmente los patrones mas regionales en el área del Lago Arenal. Las cuencas 
alrededor del Lago Arenal son identificadas en la Figura 71.   
 

 
Figura 71. Cuencas en la vecindad del Lago Arenal. 

 
Permítanos mirar primero en los datos de entrada al modelo para las áreas de 
validación. Tal vez los datos de entrada más importantes a cualquier modelo 
hidrológico son los campos de precipitación. La estación de WORLDCLIM de 
precipitación para Costa Rica se presenta en la Figura 47.  Una visión mas clara de la 
distribución de las estaciones alrededor del lago Arenal se presenta en la Figura 72.  
Claramente se observa que Río Chiquito esta bien documentado (con seis estaciones) 
mientras que Peñas Blancas no tiene estaciones en la base de datos de WORLDCLIM. 
De hecho no hay estaciones en las partes altas de las cuencas que quedan hacia el 
Atlántico y muy pocas en las partes altas de las cuencas del Pacifico, en la vecindad 
del Lago Arenal.  
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Figura 72.  Estaciones de Precipitación en la base de datos WORLDCLIM en la vecindad del 
Lago Arenal.  

Una de las dificultades cuando se trabaja a larga escala, y modelos distribuidos es que 
sus datos para la validación no son disponibles y aun si lo estuvieran, no son 
fácilmente comprables con los resultados del modelo por las diferencias en la escala 
de las mediciones (Ej. Puntos en las medidas de campo contra grillas o celdas en el 
modelo). Mientras el modelo ha sido verificado en su totalidad, la validación ha sido 
únicamente posible para ciertos aspectos del modelo. 
 
Tres intentos iniciales de validación del modelo han sido llevados a cabo, a pesar que 
pueden ser posibles aun mas, si el modelo fuera aplicado a las cuencas de San 
Gerardo y Chiquito, para las cuales existe una buena cantidad de información 
disponible para su validación. Los intentos de validación fueron hechos para: (a) 
comparaciones de la evapotranspiración con el modelo de río Chiquito y los datos de 
campo en San Gerardo, (b) comparación de los resultados del modelo con los análisis 
de Zadroga (1981) y (c) comparación de los flujos generados por le modelo con los 
observados en las estaciones de aforo en Costa Rica. 
 
4.12.1 Validación de la Evapotranspiración 
 
En razón a que la evapotranspiración (ET) es uno de los flujos claves y a la vez los 
mas desconocidos (especialmente en las montañas tropicales) y el cual responde 
mayormente a la cobertura del bosque, fue importante proveer una validación 
completa en vez del modelo ET relativamente simple usado en FIESTA_delivery que 
produce resultados apropiados (especialmente para ambientes de bosque nuboso). 
Esto fue logrado primero para todas las comparaciones de los resultados del modelo 
delivery comparados con los del modelo Cqflow y segundo mediante la comparación 
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de los resultados del modelo delivery con los datos de campo obtenidos en el trabajo 
de campo del proyecto FIESTA. 
 
La Figura 73 presenta una comparación de la evapotranspiración del modelo 
FIESTA_delivery y FIESTA_Cqflow. Se debe tener en cuenta que los modelos 
operan con datos de clima diferente (FIESTA_delivery = promedios a largo plazo, 
Cqflow = un año) y con procesos diferentes (FIESTA_Cqflow contiene módulos de la 
hidrología del dosel y del suelo), igualmente tienen diferentes aproximaciones para la 
modelación de ET y a diferentes escalas. Claramente se observa que los resultados de 
ET en el modelo FIESTA_delivery son mucho más bajos para río Chiquito que los de 
Cqflow (781 mm/año comparados con 1115) dando una diferencia de 334 mm (30%) 
en promedio en toda la cuenca, lo cual se debe principalmente a la menor radiación 
(cobertura de nubes y corrección por niebla) en el modelo delivery comparado con 
Cqflow. El promedio de las diferencias entre los modelos en un punto son 234 mm, 
pero algunos puntos tienen valores mucho mayores en FIESTA_Cqflow, por lo tanto 
la diferencia total en toda la cuenca es mayor (334 mm). 

 

 
Figura 73.  Comparación de la evapotranspiración en Fiesta_Cqflow y Fiesta_delivery (mm/año) 

 
La noción que la mayor diferencia entre los modelos es la estimación de la radiación 
solar, por las correcciones por cobertura de nubes, se apoya en la Figura 74, la cual 
presenta que los modelos tienen un estrecho acuerdo en las partes bajas de Chiquito, 
donde la cobertura de nubes, observada en MODIS (y la niebla) es baja (Figura 32). 
En otras áreas el modelo delivery recibe una menor radiación que Cqflow, por las 
correcciones de la cobertura de nubes y niebla a la radiación. 
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Figura 74.  Diferencias en Evaporación entre Fiesta_Cqflow y Fiesta_delivery y las áreas en las 
cuales los resultados de los modelos son muy similares (mm/año). 

 
Las comparaciones de los valores estimados por el modelo FIESTA_delivery para las 
celdas que contienen las estaciones de bosque y pastos con los valores medidos en 
campo son las alentadoras. La versión 90m del modelo delivery produce los 
siguientes valores para los promedios anuales de evapotranspiración para celdas de las  
estaciones del bosque y los pastos comparadas con las mediciones de campo. 
 
 

Estación  Modelo 
Delivery 

Medidas de campo Diferencia 

Pastos AWS 774mm/yr 763mm/yr -11mm/yr 
Torre en el 
bosque  

729mm/yr 653mm/yr +76mm/yr 

Tabla 10. Comparaciones de los valores estimados por el modelo delivery y los valores de campo 
para ET 

 
El modelo funciona bien para el pasto pero no también para el bosque (aun cuando lo 
hace relativamente bien). Algunas deferencias se podrían esperar, no menos porque 
dentro de las dos cuencas en SG existe una variabilidad espacial considerable (figura 
75) en la ET modelada, debido al aspecto de la pendiente y los efectos de las sombras 
por topografía (especialmente en la parcela del bosque, Figura 75).  Además se 
esperan mas diferencias entre la representación de ET del modelo en el bosque y su 
equivalente en las mediciones de campo que para la de los pastos. La aplicación del 
modelo delivery a una resolución más fina a los sitios de SG puede ser un próximo 
paso valioso. 
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Figura 75.  ET estimado por el modelo delivery para las cuencas de bosque y pastos (mm/año) 

 
4.12.2 Validación contra los datos de flujos de  FIESTA Río Chiquito. 
 
Un mejor intento de validación se facilita por la disponibilidad de datos de flujo 
colectados por el proyecto FIESTA en sitios específicamente determinados en la 
cuenca de Río Chiquito (una cuenca bien definida). La información recogida durante 
el periodo 01/07/2003 a 01/07/2004 provee un flujo de 2685 mm/año, asumiendo una 
área de la cuenca de 100 km2. El área real planimetrica de acuerdo con el MED 
SRTM de 90m es de 91.1 km2 y de acuerdo con el MED generado topográficamente 
es de 97.7 km2. De hecho la estación hidrométrica en Río Chiquito es un poco antes 
del final de cierre de la cuenca y únicamente drena una área de 81.94 km2 de acuerdo 
con el MED de 25m. Sin embargo el mejor estimativo del área real se logra 
calculando el área superficial real en vez de la planimetrica. De acuerdo con el 
método de triángulos aplicado para el MED de 25m, el área superficial real es de 
96.04 km2. Si utilizamos el área real superficial anterior, (debido a que esta es la 
representación mas cercana usada en el modelo delivery con su corrección para el 
área superficial  para la lluvia que es transportada por el viento), entonces el flujo 
medido seria 2795.6 mm/año comparado con 1757.9 mm/año del modelo delivery, 
daría entonces una diferencia de solo 38 mm. Esto nos da confidencia en el sentido de 
que las entradas por niebla generadas por el modelo delivery son del orden de 
magnitud correcta y que, cuando existe un numero razonable de estaciones en la base 
de datos en WORLDCLIM (Ej. Las entradas por precipitación son correctas), los 
balances del  modelo son razonablemente correctos. Si utilizamos el área superficial 
planimetrica en vez del área verdadera entonces el caudal o escorrentía medida en este 
punto seria de 3276 mm (una diferencia de 581 mm/año o 15.8% del valor del 
modelo). Por lo tanto la manera como se tome en cuenta el área superficial en una 
cuenca de alta montaña, también afecta las diferencias o los resultados finales. 
Cuando existe información de buena calidad para la validación, los modelos 
funcionan bien al menos para los casos relativamente protegidos de la cuenca 
Chiquito. Ahora intentaremos una validación para las áreas más expuestas en la 
cuenca de Peñas Blancas.  
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Validación contra datos de flujos en Penas Blancas2 
 
Una serie de datos de escorrentía o caudal diario de10 años fue suministrada por Julio 
Calvo de la estación de Pocosol en el Río Peñas Blancas. Esta serie (1994-2003) 
produce un promedio de 19.86 m3/s durante todo el periodo. El área de la cuenca de 
Pocosol es 158.09 km2 calculados planimetricamente de la información de SRTM y 
de 183.9 km2 de área real calculada usando SRTM. Basado en el valor del área 
planimetrica la cantidad de escorrentía medida fue de 3966 mm/año, mientras que si 
se aplica el área superficial real el valor es de 2869 mm/año. Por lo tanto la diferencia 
de la escorrentía medida con el área real más compatible fue de 539 mm o 15.8%, 
donde el modelo subestima el flujo. Esta diferencia puede representar las diferencias 
en los periodos de los datos de entrada entre el modelo y los datos de validación, 
diferencias en la definición de la cuenca en el modelo y en realidad de los flujos sub-
superficiales (percolación profunda) en la cuenca, pero muy seguramente es el 
resultado de la subestimación de las entradas por precipitación en la cuenca. Podemos 
confirmar cuando lo anterior es verdadero, comparando los valores de precipitación 
medidos en las estaciones presentes dentro de la cuenca3, con los valores de la lluvia 
que es transportada por el viento producidos por el modelo para esos puntos (tabla 
11).  Los datos de campo en las estaciones están subestimados por la interpolación de 
WORLDCLIM y su corrección por lluvia transportada por el viento a esta 
interpolación. La más alta subestimación esta dada para la estación más alta en la 
cuenca a Fila Toro. Esto refleja el hecho que la base de datos WORLDCLIM no tiene 
estaciones en Peñas Blancas o en ninguna parte a altas altitudes en la vecindad. 
Además las correcciones para la lluvia que es transportada por el viento subestiman 
aun más la precipitación medida en cada estación (pero esta es altamente variable en 
el espacio y por lo tanto las diferencias podrían deberse tanto a la precisión de la 
ubicación de las estaciones, como a la corrección del viento misma). No es 
sorprendente entonces que la validación del modelo es mucho más débil aquí que en 
la cuenca de Río Chiquito (la cual tiene 6 estaciones en la base de datos 
WORLDCLIM). La subestimación de la escorrentía es del 15.8% mientras que la 
subestimación de la precipitación en WORLDCLIM para estas estaciones es del –
33%. 
 

Estación Altitud años 

Precip 
medida 
(raw)4  

(mm/año)

Entradas 
de precip
worldclim 
(mm/año)

Diferencias 
(medido 

WORLDCLIM 
(mm/año) y (%)

Lluvia 
Transp.. 
por el 
viento 

modelada
(mm/año)

Diferencias 
(mm/año) 

(medida – a 
lluvia transp 

Exposición 
al viento 
(TOPEX) 

Alemán 960 1995-
2003 4260 3110 -1150 (-26.9) 3024 -1236 (-

29%) 23.7 

Audubon 760 1995-
2003 5703 3378 -2325 (-40.8) 3834 -1869 (-

32.7%) 7.7 

Fila Toro 1630 1995-
2003 5832 3119 -2713 (-46.5) 1907 -3925 (-

67.3%) 17.3 

Poco Sol 329 1995-
2003 4977 3553 -1424 (-28.6) 1787 -3190 (-

64.1%) 39.4 

SP Penas 
Blancas 312 1995-

2003 4599 3552 -1047 (-22.7) 2558 -2041 (-
44.4%) 16.6 

                                                 
2 información generosamente aportada por  Julio Calvo 
3 Información generosamente aportada por Julio Calvo 
4 esto es, no corregida por viento y perdidas por humedecimiento 
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Promedio 
de puntos   5074.2 3342 -1732 (-33.1) 2622 -2452.2 (-

48.3%) 20.94 

Tabla11. Mediciones contra la precipitación modelada para las estaciones de Peñas Blancas 

 
El promedio de la exposición al viento de las estaciones es de 20.9 (muy protegidas) 
mientras que el promedio de exposición para la cuenca es apenas del 8.5 (menos 
protegida), por lo tanto las correcciones por la  lluvia que es transportada por el viento 
son negativas (reducciones). Por lo tanto no podemos poner mucho énfasis en las sub-
predicciones de los valores corregidos por viento, por la incertidumbre espacial en las 
ubicaciones de las estaciones – y por lo tanto la exposición, lo cual significa que los 
valores en – un – punto son difíciles de comparar. Esto es indicativo que a pescar que 
los valores corregidos por el error del efecto del viento, estos son en su mayoría mas 
bajos que los del WORLDCLIM en estos sitios de las estaciones, el promedio de la 
cuenca de los valores corregidos es mayor que los valores de WORLDCLIM (tabla 
12) indicando la naturaleza de la exposición de toda la cuenca. 
 
Aun con las cuatro estaciones en Peñas Blancas existe aun un alto nivel de 
incertidumbre relacionado con las entradas reales de precipitación debido a que hay 
áreas significativas entre las estaciones sobre las cuales se debe interpolar y estas 
cuencas en las partes altas del Atlántica son altamente expuestas y muy variables 
espacialmente en cuanto a las entradas por precipitación (4000 a cerca de 6000 mm en 
únicamente 5 puntos). Las Figuras 76 a la 79 presentan los resultados de las cuatro 
aproximaciones para cuantificar esta variabilidad espacial en PB. Los resultados de la 
primera aproximación de la interpolación suavizada llevada a cabo en las estaciones 
del WORLDCLIM (a pesar que no las hay entre los limites de la cuenca de PB). Los 
resultados muestran un decrecimiento de la precipitación con la altitud (no realísticos) 
en la cuenca desde los 3500 en las partes más bajas hasta los 2900 en las partes más 
altas.  

 
Figura 76. Interpolación cruda de WORLDCLIM para  PB con las estaciones presentadas en PB 
(no incluidas en la base de datos de WORLDCLIM). 

La corrección de esta información por los efectos de la lluvia que es transportada por 
el viento en el modelo FIESTA_delivery produce un patrón espacial mucho más 
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complejo que se muestra en la Figura 77, con contrastes basados en una exposición 
muy fuerte que la altitudinal y con valores que varían de menos de 1000 mm in puntos 
muy protegidos hasta mas de 6000 en áreas muy expuestas. Existe una clara variación 
alrededor de la estación de PB, de tal manera que si estos patrones son realísticos 
entonces el estimativo del promedio de la precipitación en la cuenca de un número 
pequeño de estaciones seria altamente dependiente en la ubicación de esas estaciones. 
La mayoría de estas parecen, lógicamente, esta en áreas que no son ni muy expuestas 
ni muy protegidas. 

 

 
Figura 77. Entradas de precipitación transportada por el viento, modeladas de los datos de los 
pluviómetros no corregidos de las superficies de WORLDCLIM con los de las estaciones 
presentadas de PB (No están en la base de datos en WORLDCLIM). 

 
En la Figura 78 producimos una interpolación de los datos de la estación en PB en vez 
de la base de datos de WORLDCLIM. La interpolación se hace a través del método de 
los polígonos de Thiessen e indica generalmente precipitaciones más altas que 
aquellos valores derivados de WORLDCLIM y una banda central de altos valores de 
precipitación transportada por el viento en la estación Fila Toro y Audubon, con la 
menor precipitación cerca de la estación Alemán en las partes altas (pero no la mayor 
altitud en la cuenca).  
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Figura 78. Una interpolación simple a través de los polígonos de Thiessen entre las 5 estaciones 
de precipitación, con el PB presentado. 

 

Nuestra interpolación final es una regresión lineal simple de la precipitación versus la 
altitud para las 5 estaciones, la cual produce la siguiente relación: Precipitación 
(mm/año) = 0.639altitude + 4564.6 para la información disponible, a pesar de que se 
presenta una nube de puntos dispersa (R2 = 0.2). El mapa resultante presenta un 
exceso de 5500 mm/año, en las partes mas altos o picos de las montanas en la cuenca. 

 

 
Figura 79. Una regresión altitudinal basada en la interpolación de la precipitación de 5 estaciones 
en PB, con la estación de PB indicada.  
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Si calculamos ahora la precipitación promedia sobre toda la cuenca, de acuerdo con 
los cuatro métodos anteriores, vemos como se presentan diferencias considerables, 
basadas en el origen de los datos – entre la estación WORLDCLIM y la estación PB – 
(con valores de WORLDCLIM de 2000 mm menores). Los distintos métodos de 
interpolación, a pesar de que ellos producen patrones diferentes de precipitación, 
muestran pequeñas diferencias en el promedio en la cuenca con las correcciones 
WDR, adicionando 71 mm en promedio a los datos de WORLDCLIM y los polígonos 
de Thiessen contra la regresión altitudinal, con diferencias desde 137 mm para los 
datos de la estación PB. 
 
 
Interpolación Precip. promedia en la cuenca 

(mm/año) 
Diferencia con la regresión 
altitudinal basada en las 
estaciones PB(%) 

Entradas crudas por 
precip. (worldclim) 

3328 -37.22 

Modelada WDR 
(worldclim) 

3399 -35.88 

Polígonos de 
Thiessen  

5164 -2.58 

Regresión 
Altitudinal 

5301 -0.00 

Tabla 12.  Estimativos promedios de la precipitación en la cuenca para Penas Blancas dados los 
diferentes orígenes de la información y métodos de interpolación. 

 
No es sorprendente entonces que el modelo subestime la escorrentía por cerca del 
15% para PB, debido a que las entradas por precipitación son subestimadas 
igualmente por cerca del 35%. Claramente los patrones de la precipitación en esta 
cuenca expuesta se esperan sean muy complejos, comparados con la plaucibilidad de 
los datos de la estación, que aun después de este análisis, no podemos estar seguros 
cuales de estos valores de precipitación están mas cerca de la realidad para PB, sin en 
realidad hay uno. 
 
 
4.12.3 Validación de la escorrentía Vs la base de datos de la estación nacional  
 
La mejor validación de un modelo a gran escala es la comparación de los valores 
estimados de escorrentía contra los valores medidos para un amplio rango de cuencas 
en diferentes ambientes. Por lo tanto el próximo paso en nuestro proceso de 
validación es comparar FIESTA_delivery contra la base de datos de escorrentía en 
Costa Rica, la cual se encuentra por el Centro de Información Global de Escorrentía 
(GRDC)5.  El GRDC provee datos promedios de largos periodos sobre cuencas donde 
se tiene una estación hidrométrica, y son estos datos los que fueron usados aquí para 
comparaciones con el modelo FIESTA_delivery. La mayor dificultad de hacer esto es 
la ubicación del lugar exacto de las estaciones hidrométricas y la derivación de la 
cuenca hidrológica correcta para cada una de ellas. Las coordenadas entregadas por 
GRDC no son ni precisas ni lo suficientemente seguras para hacer comparaciones con 

                                                 
5 http://www.bafg.de/grdc.htm 
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el mapa MED de 90m de resolución y la mayor parte de la ubicación de estas 
estaciones están en realidad a alguna distancia del río que ellas representan. Las 
estaciones fueron tomadas en el punto más cercano posible al río en el cual se hacen 
las mediciones, de acuerdo con el nombre que aparece en el mapa vmap. Esto da 
como resultado las 44 cuencas con estaciones hidrométricas identificadas en la Figura 
80. 
 

 
Figura 80. Estaciones hidrométricas y cuencas altas en Costa Rica. 

 
Con el fin de verificar la exactitud de la re-ubicación de las estaciones comparamos el 
área de la cuenca derivada de SIG con el área de esta a partir de GRDC para cada 
estación. Aquellas estaciones con áreas derivadas de SIG, dentro del 10% de las áreas 
de GRDC fueron conservadas para un análisis posterior, para un total de 17 cuencas 
(Figura 81).  Claramente las demás 27 cuencas están incorrectamente posicionadas o 
su red de drenaje no esta definido lo suficientemente preciso en el MED. Aquellas 
cuencas necesitan una validación en campo, para ubicarlas correctamente y definir o 
constatar su red de drenaje, antes de usarlas. Para las 17 cuencas validadas podemos 
ser confidentes en que el área medida por la estación es la misma que la modelada por 
FIESTA_delivery (así que las cuencas están definidas de forma apropiada en el 
modelo (FIESTA_delivery por SIG). Sin embargo no se tiene certeza aun en lo 
siguiente: 
 

(a) Los datos de flujo son apenas mediciones de los estimativos del flujo real 
(debido a que muchos de estos ríos no cuentan con una estructura de aforo), 
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(b) Permanecen aun pequeñas diferencias entre los datos reportados por GRDC y 
aquellas áreas de cuencas medidas por SIG, lo cual tendrá impactos en las 
áreas reales modeladas contra las medidas, lo cual es importante en ambientes 
espacialmente variables.  

(c) Los periodos de datos de las estaciones difieren uno del otro y del periodo del 
modelo y esto podría ser importante dentro del contexto de la variabilidad 
climática. 

(d) La posibilidad de que existan (no hay mediciones) transferencias entre cuencas 
o pérdidas por percolación profunda.  

 
Como tal esta validación puede ser únicamente vista como un primer intento hasta 
cuando se obtenga una mejor geo-referenciación de las estaciones restantes (27). 

 

 
Figura 81.  Áreas superficiales derivadas a través de SIG comparadas con las áreas medidas de 
las cuencas GRDC para las 17 mejores estaciones. 

 
Un resumen de las características de las 17 estaciones validadas y su correspondiente 
resultados del modelo están dadas en la tabla 13.  
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BARRANCA GUAPINOL Pacifico 203 0.2 1129 1170.6 2765.6 196.5 219.4 2043.2 1 872.6 74.5
CANAS LIBANO Pacifico 129 0.1 811 831.4 2750.5 132.3 148.7 1956.3 1 1124.9 135.3

COLORADO COYOLAR Pacifico 128 0.1 699 700.7 2009.8 128.4 142.2 1073.6 1 372.9 53.2
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COTO BRUS CARACUCHO Pacifico 1131 1.9 1702 1812.1 3271.9 1065.1 1197.6 2471.9 0.9 659.8 36.4
GENERAL LA CUESTA Pacifico 836 1.9 2305 2229.8 3447.1 865.6 995.8 2757 1 527.2 23.6

GRANDE DE 
CANDELARIA EL REY Pacifico 661 0.7 1090 1081.2 2101 665.9 772 1304.5 1 223.3 20.7

LAGARTO YOMALE Pacifico 104 0.1 930 823.2 2360.6 121.5 135.9 1402.2 1.2 579.1 70.3
NARANJO LONDRES Pacifico 210 0.8 3851 3656.7 3127.1 221.5 264.9 2450.7 1.1 -1206 -33 

PIRRIS BIJAGUAL Pacifico 422 0.9 2150 2342.5 2673.1 388.5 455.7 1922.6 0.9 -419.9 -17.9
BANANO ASUNCION Atlántico 91.4 0.4 4431 3828.9 3778.1 90.3 107.1 3255 1 -573.9 -15 

BARBILLA BARBILLA Atlántico 212 0.8 3583 3555.3 3461 213.8 246 2826.4 1 -728.9 -20.5

CHIRRIPO PLAYA 
HERMOSA Atlántico 821 1.9 2293 2211.1 3794 850.3 1013 3214.2 1 1003.1 45.4

ESTRELLA PANDORA Atlántico 635 1.4 2122 2127.6 3170.2 634.5 729.3 2450 1 322.4 15.2
PACUARE PACUARE Atlántico 367 0.9 2401 2396 4456.7 367.3 430.3 3881.9 1 1485.9 62 
PEJIBAYE EL HUMO Atlántico 137 0.5 3875 3860.3 5140.5 137.3 161.9 4573.8 1 713.5 18.5

SARAPIQUI CARIBLANCO Atlántico 73 0.3 4113 3937.4 3725.6 76.2 86 3121.8 1 -815.6 -20.7
TORO VERACRUZ Atlántico 191 0.8 4040 3975.1 3720.1 193.7 222.1 3134.5 1 -840.6 -21.1

 

Tabla 13.  Características de las estaciones de validación y sus resultados del modelo. 

 
Comparando la escorrentía medida contra los datos generados por el modelo para 
estas 17 cuencas (Figura 82) – usando la escorrentía medida y calculada con el área 
planimetrica GRDC de las cuencas – indica que el modelo tiende de sobrepredecir los 
resultados. Debido a que el modelo representa los procesos de acuerdo con el área 
superficial real, en vez de la planimetrica, una validación más consistente se logra 
mediante el calculo de la escorrentía medida sobre el área superficial real para las 
cuencas, en vez del área planimetrica. Estos resultados son mostrados en la Figura 83 
y todavía indican en general una sobreestimación de los flujos, lo cual puede indicar 
que las entradas por precipitación están igualmente sobreestimadas, la precolación 
profunda facilita los flujos desde las zonas montañosas a los planos costeros, los 
cuales no son medidos en la estación hidrométrica o que la evapotranspiración en el 
modelo es tan baja bajo ciertas condiciones (a pesar de que este no fue el caso para 
Río Chiquito y parece no ser el caso tampoco en las cuencas estudiadas por Zadroga, 
en la sección 4.16).   
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Figura 82. Comparación entre la escorrentía medida y la modelada con base en el calculo 
planimetrico de la escorrentía medida. 

 
Usando áreas superficiales reales la sobreestimación del modelo tiende a disminuir, en 
el rendimiento desde las partes altas (las cuales tienen áreas superficiales reales 
mayores que las áreas planimetricas, y por lo tanto los rendimientos del área real 
medida comparados con los calculados planimetricamente).  

 

 
Figura 83. Comparación entre la escorrentía medida y la modelada con base en el cálculo del 
área superficial real de la escorrentía medida. 

 
La Figura 84 presenta series de las medidas más útiles de los errores en las 
predicciones del modelo para el set de validación presentado en la Figura 83.  El 
coeficiente de determinación (R2) no se ajusta bien al cálculo del error en el modelo 
(Mitchell, 1997, Legates y McCabe, 1999) y por lo tanto no es utilizado. El índice de 
concordancia (D) varia desde 0 para un modelo pobre y 1.0 para un modelo perfecto y 
representa la relación entre el promedio del error al cuadrado y el error potencial y 
sobrepasa la insensitividad de las medidas basadas en la correlación a las diferencias 
en los promedios observados y modelados y sus varianzas (Wilmott, 1984). El índice 
de concordancia original (D2) es sensitivo a los outliers debido a que este utiliza la 
suma de los cuadrados de las diferencias entre los datos observados y los de la 
predicción. La modificación hecha por Legates y McCabe (1999) (D1) remueve esta 
sensitividad usando una potencia de 1 en vez de la de 2. El coeficiente de eficiencia 
(CE) es la relación del promedio del error cuadrado (MAE) con la varianza en los 
datos observados. Si el error es tan largo como la variabilidad en los datos entonces 
CE = 0, si el error excede la variabilidad observada entonces CE < 0 (así que el 
promedio de las observaciones será un mejor predictor de una observación que la 
predicción del modelo). Un valor de 1.0 quiere decir que el modelo es perfecto. 
Nuevamente CE2 es la formulación original (Nash and Sutcliffe, 1970) pero es 
sensitiva a los outliers, así que CE1 es una mejor alternativa (que usa la potencia 1 y 
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no  la potencia 2 de los errores), nuevamente sugerido por Legates and McCabe 
(1999). 
 
Un acuerdo general es bueno. El promedio del modelo es únicamente 194 mm/año, 
mayor que el promedio observado, a través de la cuenca (i.e. el bias es 8% del 
promedio observado). Sin embargo SD observado es 288 mm mayor que la modelada 
SD. El MAE es 733 mm/año. Aun con los índices originales (peso de los outliers) la 
actuación del modelo es buena (CE2=0.53, D2=0.83, CE1=0.27, D1=0.58).  Gran 
parte del error resulta de seis cuencas anómalas que presentan valores de escorrentía 
modelada mucho más altos que la medida. Estas cuencas son el Barrancas, Canas, 
Colorado, Lagarto, Pacuare y el Chirripo. Si estas cuencas se remueven de la 
validación, el MAE cae a 413 mm, el bias entonces será 125 mm y el D! y CE1 seria 
0.61 y 0.35 respectivamente. 
  

 
Figura 84.  Medidas de las incertidumbres predichas para las cuencas GRDC. 

 
La actuación del modelo difiere entre las cuencas del Pacifico y las del Atlántico. 
MAE es 145 mm mayor para las cuencas del Atlántico que las del Pacifico. El modelo 
sobre predice para ambas, las cuencas del Atlántico y las del Pacifico (por 71 mm/año 
para las cuencas del Atlántico y 304 mm/año para las del Pacifico). Las diferentes 
medidas de la actuación del modelo son mucho mayores para las cuencas del pacifico 
que para las del Atlántico, probablemente refleja la dificultad en la estimación precisa 
de la precipitación espacial para las cuencas del Atlántico.  
 
Si examinamos el error predictivo con base en cuenca por cuenca, en relación con al 
promedio de las características físicas de la cuenca (tabla 14), no emergen patrones 
obvios, excepto que el modelo sobre-predice la escorrentía (errores positivos),  para la 
mitad de las cuencas del Pacifico pero subpredice (errores negativos) para un numero 
determinado de las cuencas del Atlántico. Parece entonces existir pocas relaciones 
entre la magnitud en los residuos y alguna discrepancia entre los tamaños de las 
cuencas medidas y las derivadas por SIG, excepto para Lagarto, la cual es el 20% 
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diferente en el tamaño en SIG de FIESTA, comparados con el de los estimados de 
GRDC (información no presentada). No existente entonces una relación obvia entre el 
error relativo de la predicción y la altitud de la cuenca, exposición a la lluvia que es 
transportada por el viento, entradas de niebla o entradas de la precipitación promedia. 
La distribución espacial del error relativo para la cuenca se presenta en la Figura 85, 
pero no da mayores razones detrás del error que existe. 
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CANAS LIBANO Pacifico 2.0 60.4 798.3 -45.8 140.9 7.2 2811.4 872.6 74.5 
COLORADO COYOLAR Pacifico 2.0 56.4 676.9 15.9 110.0 5.7 2734.6 1124.9 135.3 
COTO BRUS CARACUCHO Pacifico 4.0 61.6 1244.3 -108.8 79.4 8.7 2118.6 372.9 53.2 

GENERAL LA CUESTA Pacifico 4.0 65.8 1414.3 -134.8 101.9 9.7 3406.7 659.8 36.4 
GRANDE DE 
CANDELARIA EL REY Pacifico 4.0 61.2 1136.4 -165.8 109.0 11.7 3612.9 527.2 23.6 

LAGARTO YOMALE Pacifico 1.0 56.7 519.9 16.3 109.9 10.5 2084.7 223.3 20.7 
NARANJO LONDRES Pacifico 0.0 69.6 1318.0 -60.3 48.4 7.8 2420.9 579.1 70.3 

PIRRIS BIJAGUAL Pacifico 2.0 63.4 1659.6 -114.0 113.8 14.6 3241.1 -1206.0 -33.0 
BANANO ASUNCION Atlántico 0.0 76.1 884.1 -25.6 111.2 12.1 2698.7 -419.9 -17.9 

BARBILLA BARBILLA Atlántico 0.0 74.0 650.0 322.5 189.6 0.3 3455.6 -573.9 -15.0 

CHIRRIPO PLAYA 
HERMOSA Atlántico 3.0 70.1 1575.2 151.7 151.4 3.4 3309.3 -728.9 -20.5 

ESTRELLA PANDORA Atlántico 3.0 71.9 596.2 210.3 156.7 6.7 3583.7 1003.1 45.4 
PACUARE PACUARE Atlántico 4.0 69.9 1701.5 12.5 90.7 8.3 3157.8 322.4 15.2 
PEJIBAYE EL HUMO Atlántico 4.0 71.6 1556.6 288.9 162.6 3.4 4167.9 1485.9 62.0 
SARAPIQUI CARIBLANCO Atlántico 1.0 68.0 1851.5 372.0 163.8 6.6 4768.5 713.5 18.5 

TORO VERACRUZ Atlántico 0.0 73.0 1326.7 299.6 187.5 -3.2 3426.0 -815.6 -20.7 

Tabla 14.  Relaciones entre el error del modelo y las características de la cuenca. 

 
El problema con la validación del modelo, especialmente a escalas grandes, es que se 
convierte imposible para separar las deficiencias del modelo de las deficiencias de los 
datos y como resultado uno nunca esta seguro si el desempeño del modelo es mejor 
probado a través de procesos de validación que a través de los procesos de 
verificación. Aplicando el modelo delivery en la cuenca SG, escala a la cual tenemos 
un gran volumen de información y balances hidrológicos muy cercanos, podría 
generar una mejor validación. En general hemos visto que las predicciones son buenas 
en promedio a través de la región pero que el modelo puede subestimar los flujos en 
áreas muy expuestas con pocos o sin pluviómetros y puede subestimar 
evapotranspiración (sobreestimando los flujos) en tierras bajas secas y sin efecto de 
niebla. Estas características deben ser tenidas en cuenta al interpretar las simulaciones 
del modelo pero igualmente tiene que tener en cuenta que el modelo esta diseñado 
primeramente para ayudar a mejorar el entendimiento de los procesos y direccionar 
los cambios después del uso del suelo y no necesariamente diseñado para ser exitoso 
en las predicciones (si se quiere esto, una aproximación empírica simple podría ser 
utilizada). Además, bajo las circunstancias donde los datos de validación son mas 
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detallados y tienen sentido (Análisis a una escala de SG y Chiquito), el modelo 
funciona relativamente bien.  

 

 
Figura 85.  La distribución espacial del error relativo (%) 
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4.13 Simulaciones del modelo: Resultados generales 
 
En esta sección presentamos los resultados del modelo FIESTA_delivery usando un 
set de simulaciones  de 90m para ambos: las condiciones de línea base y los varios 
escenarios simulados. Nos enfocamos en los patrones a lo largo y amplio del país para 
Costa Rica y con patrones específicos regionales en el área del Lago Arenal. Primero 
examinamos los resultados generales del modelo, antes de concentrarnos en más 
detalle en otros procesos de entendimiento de lo que este produce. 
 
4.13.1 Entradas por niebla. 
 
La Figura 86 presenta las entradas por niebla y claramente indica que todas las áreas 
de montaña en Costa rica reciben entradas por niebla del orden de 50 a 150 mm/año, 
con algunas áreas (restringidas en el espacio) recibiendo mas (250 a 400 mm/año), 
especialmente localizadas hacia el NW del lago Arenal y las pendientes hacia el 
Atlántico. Para aquellos lectores que son escépticos en creer que se presentan entradas 
de niebla en la península de Nicoya, por favor miren la Figura 88.  Mirando en mayor 
detalle a las áreas cerca al Lago Arenal, aparece que áreas altamente expuestas 
generalmente reciben 300 a 500 mm/año, pero estas están espacialmente restringidas a 
áreas expuestas en las partes altas y las expuestas hacia el N y el E, mientras la 
mayoría de las áreas sombreadas (pendientes en sotavento)  reciben de 100 a 150 mm. 
Las partes bajas, planas y las muy protegidas reciben de 50 a 100 mm/año. 
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Figura 86. Interceptación de niebla total anual (mm/año) 

 
4.13.2 Niebla como una proporción de la precipitación 
Como una proporción de la precipitación, las entradas de niebla modeladas como 
siempre son bajas, generalmente de 0 a 6%, ligeramente mayores en áreas secas, parte 
baja del Pacifico y el sur del Atlántico y la Península de Nicoya (6 al 9%). Los valores 
para las partes más húmedas de San José y la provincia de Puntarenas son del orden 
del 0 al 3%. Las pendientes expuestas al este en Peñas Blancas tienen mayores 
contribuciones que las pendientes del oeste. 
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Figura 87. Niebla como un porcentaje de la precipitación. 
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Figura 88. Interceptación de la niebla en la península de Nicoya (Foto tomada por Arnoud 
Frumau). 

 
El calculo de la niebla como un porcentaje de la precipitación, en vez de la 
precipitación total (precipitación + niebla) redujo los valores observados por cerca del 
0.1% al 1%, pero no muestra resultados importantes en su distribución espacial.  
 
4.13.3 Niebla como una proporción del balance hídrico 
 
Las entradas por niebla, como una proporción del balance hídrico, son igualmente 
bajas, del 0 al 2% en las provincias más húmedas, del 2 al 10% en las partes más 
expuestas hacia el Atlántico y del 4 al 6% en las partes más secas del Pacifico y la 
Península de Nicoya. La mayor contribución continua (10 al 15% y algunas veces 
mayor del 20%) son observadas en las partes mas nubosas cercanas al volcán Rincón 
de la Vieja, en los limites de las provincias de Guanacaste y Alajuela. Un examen más 
cerca del área del Lago Arenal indica áreas expuestas con contribuciones del 8 al 12% 
y áreas menos expuestas con 3 al 4% del balance hídrico observado. 
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Figura 89. Niebla como un porcentaje del balance hídrico 

 
4.13.4 Lluvia transportada por el viento 
 
Los patrones de la precipitación se presentan en la Figura 50, los cuales muestran una 
fuerte tendencia altitudinal, variando igualmente hasta una altura de 7000 m. El patrón 
de la lluvia que es transportada por el viento del modelo FIESTA_delivery se presenta 
en la Figura 90.  El efecto del viento es claro aun a una escala nacional con las 
pendientes enfrentadas al Atlántico recibiendo entradas por precipitación mayores a 
6000 mm/año. Estas entradas son particularmente altas en las pendientes hacia el NE. 
El detalle para el área de Arenal indica que esta región las pendientes enfrentadas al N 
reciben las precipitaciones más altas y las hacia el S tienen las entradas mas bajas y 
son por lo tanto secas: las diferencias pueden llegar hasta los 4000 mm y es 
particularmente claro para el Volcán Arenal. Algunos sitios aislados reciben hasta 
10000 mm de precipitación lo cual es consistente con los reportes del ICE para esas 
estaciones (ej. Zadroga, 1981, p. 65). 
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Figura 90. Valores totales anuales de la lluvia que es transportada por el viento, mm/año 

 
La Figura 91 presenta la diferencia entre las centradas por precipitación y su 
corrección por la lluvia que es transportada por el viento, lo cual indica generalmente 
que hay un incremento de esta ayudado por el viento en las pendientes hacia el 
Atlántico y reducciones en las del Pacifico, lo cual es también claro en el área 
alrededor del Lago Arenal. 
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Figura 91. Diferencias entre la precipitación anual en superficie y la precipitación corregido el 
efecto del viento, mm/año 

 
4.13.5 Evapotranspiración 
 
La evapotranspiración (ET) es el segundo mayor flujo, después de la precipitación. 
Los resultados de ET del modelo delivery se presentan en la Figura 92.  Los valores 
obtenidos son mayores a 1000 – 1400 mm, en las áreas alrededor de Guanacaste, 
debido a la baja cobertura de niebla y por lo tanto la alta radiación solar. Estos valores 
son mayores que los reportados por el ICE en Zadroga (1981, p. 66.), los cuales, de 
ser ciertos, indicarían que la sobreestimación general de los flujos por el modelo 
delivery para las cuencas del pacifico no son el resultado de la subestimación de ET 
en las partes bajas. Una altura cobertura de nubes conlleva a valores más bajos en las 
partes bajas del Atlántico, a pesar de que esto es en parte compensado por una mayor 
cobertura de bosques (lo cual incrementa ET comparado con otros usos del suelo, 
debido al albedo menor y una mayor área superficial para ET). Por lo tanto los valores 
en el Atlántico están entre 700 y 1200 mm. Debido a la cobertura de nubes y la 
presencia de niebla, los valores son menores en las partes altas de las montañas 
(generalmente 600 a 700 mm/año) y ocasionalmente menores. 
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Figura 92. Evapotranspiración real total anual, mm/año 

 
4.13.6 Balance hídrico 
 
Conectado con la alta variabilidad espacial de la precipitación y las entradas de niebla, 
el balance hídrico (precipitación + niebla – ET) es también altamente variable en el 
espacio, variando desde 0 en las partes secas de las tierras bajas de Guanacaste hasta 
mas de 6000 mm en áreas con una alta precipitación, baja evapotranspiración, de 
áreas montañosas de la provincia de San José y el SE del Lago Arenal, especialmente 
aquellas pendientes expuestas al N y al E (Figura 93). Pequeñas áreas montañosas 
aisladas de algunos cientos de metros cuadrados tienen balances de hasta 10000 
mm/año, porque las pérdidas por ET son compensadas por las entradas por niebla, así 
que casi toda la precipitación se convierte en precipitación efectiva. 
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Figura 93.  Balance hídrico anual, mm/año 

 
4.13.7 Análisis por cuencas 
 
La agregación de flujos por cuencas (para todas las cuencas que drenan hacia el mar o 
a cuerpos de agua) provee una mejor indicación de los promedios de flujos por área 
(figura 94). Las entradas por niebla son claramente mayores para cuencas pequeñas en 
las montañas, por lo tanto los valores promedios de estas cuencas son hasta de 240 
mm/año y pueden ser observados para las cuencas que drenan al lago Arenal (los 
valores mas altos en el país, especialmente por que ellos son cuencas en alta 
montaña).  Predominantemente las partes bajas de las cuencas tanto en el Atlántico 
como en el Pacifico tienen entradas cercanas a cero y cuencas mixtas tienen valores 
desde 40 hasta 120 mm y, a una escala de cuenca, son similares en los lados hacia el 
Pacifico y al Atlántico. La lluvia que es transportada por el viento es invariablemente 
mayor en las cuencas del Atlántico pero también para las partes mas expuestas en las 
cuencas de Chiquito y Caño Negro. La ET a una escala de cuenca es menor para las 
cuencas del Atlántico con contribución significante de montaña y mayor para las 
tierras bajas aisladas y las cuencas del Pacifico. La ET es igualmente baja para las 
pequeñas cuencas que drenan al lago Arenal, las cuales por su naturaleza, su tamaño y 
ubicación es una región que mantiene cubierta de nubes y niebla. Las cuencas que 
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están e las partes bajas en el Atlántico tienen una mayor ET. Esto significa que, a 
nivel de cuenca, el balance hídrico es menor (menos de 1000 mm) para la mayoría en 
Guanacaste, es menos de 2500 mm para la mayoría de las cuencas en el Pacifico y 
desde 2000 a 4000 para la mayoría de las del Atlántico. 
 

 
Figura 94. Entradas totales de niebla (parte alta izquierda), lluvia transportada por el viento 
(parte alta derecha), balance hídrico (baja izquierda) y la ET (baja derecha por cuencas, mm/yr 

 
Un análisis de niebla como un porcentaje del balance hídrico por cuenca (Figura 95) 
indica que a una escala de cuenca, la niebla representa siempre menos del 7% del 
balance hídrico y es mayor (4-7%) en las pequeñas cuencas que drenan hacia el Lago 
Arenal y a los ríos Barranca, Segundo y Parris (Parrita), los que drenan hacia el 
Pacifico (en áreas con muy poca precipitación en el Pacifico central en Costa Rica). 
Las cuencas mas largas en el Atlántico tienen contribuciones por niebla del 1 al 3.5% 
y las más grandes en el Pacifico del 1.5 al 4%. 
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Figura 95.  Niebla como un porcentaje del balance hídrico, por cuencas. 

 
4.13.8 Análisis por áreas protegidas 
 
La integración de los flujos claves en las áreas protegidas indica que estas áreas de 
conservación contribuyen mayormente con agua y tienen las entradas de niebla 
mayores. La Figura 96 indica que los parques que producen mas agua en Costa Rica 
son Humedal Caribe Noreste, Barra del Colorado y Tortuguero, debido a que ellos 
tienen altas entradas por precipitación. Estas no tienen grandes poblaciones a lo largo 
de su flujo, mientras que Chiripo, Río Macho y Los Santos (3000-4000 mm/año) si las 
tienen. Las otras áreas de montaña protegidas desde Tenorio en el Norte, pasando por 
el complejo Arenal-Monteverde hasta Talamanca en el sur, todas producen un exceso 
de 3000 mm de agua. Aun los bosques secos de la península de Nicoya producen 
1000 mm sobre sus pequeñas áreas. Los parques con las mayores contribuciones 
proporcionales de niebla al balance hídrico son  Caraigres en el Pacifico seco (6%) y 
el complejo Monteverde-Arenal (5.5%) hasta Tenorio en el norte (7%). Tomando el 
promedio del balance hídrico y la contribución de niebla al balance hídrico para cada 
área protegida (Tabla 15), Arenal-Monteverde esta en el puesto 19th en términos de la 
provisión de agua y en el 9th en términos de la contribución de niebla al balance 
hídrico. 
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Figura 96.  Balance hídrico por áreas protegidas (Izquierda) y porcentaje del balance hídrico 
contribuido por la niebla en cada área protegida (derecha), mm/año 

 
Nombre Promedio del balance 

hídrico (mm/año) 
Nombre Promedio de 

contribución de niebla 
al BH (%) 

Cuenca Río Tuis 4402 Rincón de la Vieja 6.8 
Tapantí 4246 Tenorio 5.8 

Barra del Colorado 3865 Cerros de Escazú 5.7 
Humedal Caribe 

Noreste 3857 Río Grande 5.6 

Río Macho 3687 Quitirrisí 5.4 
Tortuguero 3576 Caraigres 5.3 

Chirripó 3473 Miravalles 5.1 
Acuíferos Guácimo y 

Pococí 3251 San Ramón 5.0 

Zona de Emergencia 
Volcán Arenal 3226 Arenal-Monteverde 5.0 

La Selva 3198 Coto Brus 5.0 
Braulio Carrillo 3092 El Rodeo 4.5 
Internacional La 

Amistad 3091 Barbilla 4.5 

Reservas de la 
cordillera de 

Talamanca-La Amistad 
y 

3091 Juan Castro Blanco 4.4 

Juan Castro Blanco 3087 Cerro Atenas 4.3 
 

Cordillera Volcánica 
Central 

3055 Braulio Carrillo 4.2 

Bajo Chirripó 2987 Acuíferos Guácimo y 
Pococí 4.2 

Telire 2976 Cordillera Volcánica 
Central 4.1 

Río Pacuare 2908 Zona de Emergencia 
Volcán Arenal 4.0 

Arenal-Monteverde 2884 Río Navarro y Río 
Sombrero 4.0 

Barbilla 2800 Cerros de la Carpintera 3.8 
Volcán Poás 2789 Bajo Chirripó 3.8 



FIESTA Final Technical Report 

Mark Mulligan and Sophia Burke  131 

Abrojo - Montezuma 2774 Cerro de La Cangreja 3.6 
San Ramón 2750 Telire 3.4 
Coto Brus 2656 Volcán Poás 3.3 

Nairi Awari 2622 Internacional La 
Amistad 3.2 

Golfito 2610 Talamanca Range-La 
Amistad Reserves 3.2 

Tenorio 2604 Cerros de Turrubares 3.2 
Matina 2595 Hitoy-Cerere 2.9 

Río Indio Maíz 2591 Los Santos 2.9 
Golfo Dulce 2573 Río Macho 2.8 

Tayni 2571 Volcán Irazú 2.7 
Hitoy-Cerere 2535 Tapantí 2.7 

Guaymí de Osa 2521 Cuenca Río Tuis 2.7 
Volcán Irazú 2508 Ujarrás (Cabécar) 2.6 

Ujarrás (Cabécar) 2499 El Chayote 2.5 
Poly: Talamanca - 
contains Bribri & 

Cabcar 
2479 Las Tablas 2.5 

Los Santos 2461 Guanacaste 2.5 

Tabla 15.  Áreas protegidas en rangos de (izquierda) balance hídrico y (derecha) contribución de 
niebla al balance hídrico. 

 
4.13.9 Análisis por Provincia 
 
Un análisis por provincia indica que Cartago, Heredia y Limón tienen los balances 
hídricos mas altos, sobre 3000 mm, mientras que Guanacaste tiene el más bajo (997 
mm). Las contribuciones de la niebla a este balance son mayores para san José (3.6%) 
y la menor para Guanacaste (0.8%) y Heredia (1.1%). 
  
 
Región Promedio de entradas 

por niebla (mm/año) 
Balance hídrico 
promedio(mm/año) 

Niebla como un % de 
balance hídrico 

Guanacaste 19.9 997 0.8 
Alajuela 59.7 2202 1.8 
San José 101.7 1998 3.6 
Puntarenas 41.6  2102 1.3 
Heredia 43.3 3032 1.1 
Cartago 143.7 3100 3.7 
Limón 61.7 3062 1.6 
Tabla 16.  Análisis de la contribución de niebla t el balance hídrico por Provincia. 

 
Un análisis por divisoria continental se presenta en la Tabla 17, el cual indica que las 
entradas por niebla son 17 mm/año (26%) mayores en las pendientes hacia el 
Atlántico. La evaporación real es mayor en el pacifico, con una precipitación mucho 
menor; por lo tanto el balance hídrico general es mucho mayor en las laderas del 
Atlántico. Esto tiene muy poco que ver con las entradas por niebla, a pesar que estas 
son menores que el 2% del balance y son relativamente iguales para los balances en 
las laderas del Atlántico y el Pacifico. 
 
 

Variable  Pacifico Atlántico 
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Entradas de niebla (mm/año) 49.3 66.2 
Evapotranspiración potencial (mm/año) 1176 1037 
Evapotranspiración real (mm/año) 952 846 
Precipitación (mm/año) 2586 3574 
Balance hídrico(mm/año) 1683 2794 
Niebla como un  % de la precipitación 
/balance hídrico 

1.73 1.71 

Tabla 17.  Flujos hidrológicos y contribuciones por niebla a través de la divisoria continental 

 
4.13.10 Escorrentía por niebla como un porcentaje de la escorrentía 
 
La mejor manera de entender el significado de las entradas por niebla a los bosques 
nubosos en un contexto hidrológico amplio es calcular las entradas por niebla como 
un flujo acumulado aguas abajo (escorrentía por niebla) como una proporción de la 
precipitación que se convierte en escorrentía. La escorrentía por niebla es la relación 
entre las entradas por niebla menos la evapotranspiración de la niebla, acumulada 
aguas abajo. Es importante recordar que tanto la escorrentía por niebla y escorrentía 
representan la generación de escorrentía de la precipitación real y no incluye 
escorrentía que resulta de la liberación de agua almacenada por el suelo en eventos 
previos (Ej. Flujo base). La inclusión de los flujos base tendría a reducir aun más 
(porcentualmente) el porcentaje de escorrentía por niebla que se sugiere aquí, 
especialmente en las estaciones secas (sin embargo algo de esa escorrentía fue 
generada por la niebla previa). La escorrentía por niebla como un porcentaje de la 
escorrentía por precipitación se presenta para Costa Rica en la Figura 97.  Claramente 
se ve que la mayor contribución a la escorrentía (hasta el 18%) esta localizada en las 
partes muy expuestas. A través de las zonas montañosas, la contribución por niebla a 
la escorrentía esta entre 2-6%, lo cual esta de acuerdo con su contribución al balance 
hídrico local. A medida que se baja en la cuenca (fuera de las partes altas), la 
contribución por niebla se reduce al 5% y para la mayoría de los ríos se aproxima a 
cero a medida que estos se acercan al mar (debido a los grandes volúmenes de agua 
generados que no provienen de la niebla). Las entradas por niebla son entonces mucho 
menores al 3% para la mayoría de los ríos, dependiendo del área de bosque nuboso 
que drena a esta. La Figura 98 presenta esto en detalle para las partes altas del río  San 
Carlos. 
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Figura 97.  Escorrentía por niebla como un porcentaje de la escorrentía de precipitación.  

 



FIESTA Final Technical Report 

Mark Mulligan and Sophia Burke  134 

 
Figura 98. Escorrentía por niebla como un porcentaje de la escorrentía por precipitación. 
Detalles para las partes altas del río San Juan.  

 

4.13.11 Variación Estacional 
 
A pesar que los valores anuales no indican una gran contribución por interceptación 
de niebla al balance hídrico en Costa Rica, el clima es altamente estacional aquí como 
en muchos lugares, y por lo tanto es importante analizar la estacionalidad de la 
contribución por niebla al balance hídrico. Es importante reiterar que la escorrentía y 
la escorrentía de niebla no se tienen en cuenta para los flujos base (los cuales no son 
simulados) y por lo tanto los valores de la escorrentía de niebla estacional como un 
porcentaje de la escorrentía de precipitación presentadas en esta sección (como en 
otras) pueden estar sobreestimadas en áreas donde los flujos base son significantes (es 
importante recordar que estos flujos son también generados en parte por la niebla), 
especialmente en la estación seca. Sin embargo se obtuvieron buenos valores de la 
contribución de la niebla a la generación de escorrentía, y de la escorrentía total. La  
Figura 99 muestra la escorrentía de niebla como un porcentaje de la escorrentía por 
precipitación en forma mensual. Donde no se presenta escorrentía por niebla o 
escorrentía por precipitación, el valor de cero es presentado (áreas rosadas) porque los 
porcentajes no son representativos.  
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Figura 99.  Progresión anual de la contribución mensual de la niebla a la escorrentía: parte alta 
izquierda = enero, parte baja derecha = diciembre.   

 
En enero se presentan picos de la contribución de niebla en áreas del norte y del 
Pacifico central y sobre la península de Nicoya. Algunos de los ríos que drenan al 
Pacifico en el norte y el sur del país, alcanzan contribuciones por niebla del 25 al 35% 
de la contribución por precipitación (20 al 23% de la escorrentía total por niebla), y en 
las quebradas dentro de los bosques nubosos pueden alcanzar hasta más del 50% la 
contribución por niebla. Esto continúa en febrero y declina ala intensidad en marzo. 
En abril hay un cambio de esta contribución de niebla hacia el norte del Atlántico. En 
mayo y junio la contribución a todos los ríos es una fracción del 1% por fuera de las 
áreas de montaña. Desde mayo a octubre las contribuciones son menores del 15% 
localmente en los bosques nubosos. Las contribuciones son también espacialmente 
restringidas a las bases de las montañas en el Atlántico y el Pacifico. Existen cambios 
en la distribución espacial de las contribuciones de las montañas, pero las de las partes 
bajas en las cuencas permanecen como una fracción del uno por ciento para el 
Atlántico y el Pacifico durante este periodo. En noviembre las contribuciones locales 
aumentan (pero son todavía del orden del 15% en magnitud) y están concentradas una 
vez en los ríos del Pacifico central, las montañas hacia el norte y la península de 
Nicoya, pero con poca contribución a los ríos de las partes bajas, los cuales emanan 
de las partes altas. En diciembre tenemos una situación similar a la de enero con mas 
del 50% en los picos del Pacifico Central y Nicoya y 20 al 25% en otras partes del 
Pacifico.  
 
Dada la importancia de mantener estable los flujos estacionales de los ríos en 
ambientes climáticos estacionales (por razones ecológicas y de recurso agua), tal vez 
el mejor indicador de la importancia de las entradas por niebla son sus valores 
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máximos de contribución a la escorrentía (Ej. su contribución a la escorrentía en el 
mes en el cual esta es la mas grande). Esto es presentado en la Figura 100, e indica 
valores bajos pero significativos (10 al 15%) de su contribución máxima para las 
partes medias y del sur en los ríos del Atlántico (por lo tanto la niebla es realmente 
importante a esos ríos, aun estacionalmente). Además las contribuciones mensuales 
máximas en las cuencas al norte del Atlántico son mucho mayores, del 25 al 35% 
como lo son para los ríos de las partes medias y del norte del Pacifico. Localmente en 
las áreas y ríos de montaña estas contribuciones pueden significativamente altas en las 
estaciones secas (bajas precipitaciones). 
 

 
Figura 100.  Contribución máxima mensual de escorrentía por niebla como un porcentaje de la 
escorrentía por precipitación.  

 
Mirando esta imagen en mayor detalle (Figura 101) para el área alrededor del lago 
Arenal vemos como la máxima contribución mensual de niebla es del 20 al 25% de la 
escorrentía por precipitación (16 al 20% de la escorrentía total) para la parte alta de 
río Chiquito (lo cual ocurre en abril), cae alrededor del 15 al 20% (13-16% de la 
escorrentía total) en las partes bajas (en el mes de marzo). Caño Negro tiene valores 
entre el 20 y el 30% (16-23% de la escorrentía total) lo que ocurre en marzo y abril de 
igual manera como en las partes altas de Peñas Blancas (en marzo). Estos valores 
claramente disminuyen a medida que nos movemos hacia las partes bajas de la cuenca 
pero están a un máximo del 15 al 20% (en marzo) aun en las partes bajas de San 
Carlos.   
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Figura 101.  Contribución máxima mensual de escorrentía por niebla como un porcentaje de la 
escorrentía por precipitación.  

 
Finalmente examinamos la mayor contribución mensual de los flujos por niebla. Esta 
sucede en abril para la mayoría de las cuencas en el Atlántico, marzo para la mayoría 
de las que están en el sur hacia el Atlántico y del Pacifico, febrero para la parte central 
del Pacifico, octubre a diciembre para Nicoya y junio para gran parte del área que 
drena al lago Arenal. Estos son los meses cuando la relación escorrentía-niebla es la 
mas alta. 
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Figura 102.  Meses de contribución máxima de la niebla a la escorrentía. 

 
Examinando el área alrededor de Arenal en mayor detalle (Figura 103), vemos que 
hay algunos efectos de exposición y pendiente (como resultado del cambio en la 
dirección del viento y las entradas de radiación), lo que significa que las áreas 
expuestas al NE tienden a recibir las mayores contribuciones de la niebla a la 
escorrentía en mayo en vez de abril. Existe igualmente un patrón altitudinal de 
acuerdo con la estacionalidad del nivel de base de las nubes (especialmente en las 
pendientes suaves del Pacifico) con la mayor contribución en diciembre en las 
pendientes mas bajas. Para los ríos que llegan a las tierras bajas, el mes de la máxima 
contribución de niebla depende en gran parte de la zona altitudinal en la cual tienen la 
mayor ocupación. 
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Figura 103. Mes de la contribución máxima de niebla a la escorrentía: detalles alrededor del lago 
Arenal.   

En resumen la contribución volumétrica de niebla es baja, excepto en algunas áreas 
pequeñas y altamente expuestas. Estas contribuciones son generalmente un bajo 
porcentaje del balance hídrico en áreas de Costa Rica. La contribución de la niebla  a 
los flujos son alrededor de un 10% en los ríos de los bosques nubosos y quebradas 
pero declina rápidamente a un bajo porcentaje a medida que nos desplazamos hacia 
las partes bajas. Sin embargo en algunas áreas secas estacionales la contribución 
mensual de niebla (en los meses de menor precipitación), tanto localmente como en 
las partes bajas, puede permanecer alrededor del 10% o mayor para las partes altas de 
las cuencas en el Atlántico y para todas las partes de algunas quebradas en el Pacifico. 
 
4.14 Un examen a los procesos en el modelo 
 
Aquí tomamos algunos ejemplos de lo aprendido sobre los procesos a través de la 
aplicación del modelo FIESTA_delivery. 
 
Mecanismo de los flujos 
 
La Figura 104 presenta las entradas de niebla de acuerdo con los diferentes 
mecanismos de flujo (impactación contra depositación) para todo el país. Claramente 
la impactación es espacialmente aislada, pero puede llegar a altas magnitudes, hasta 
cerca de 500 mm/año, pero esto tiende a presentarse en áreas muy expuestas (donde la 
precipitación es igualmente muy alta). La impactación es altamente dependiente en la 
exposición a la niebla transportada por el viento y a la fragmentación del bosque. Por 
otra parte la depositación es más extensiva pero menor en magnitud (50 a 150 
mm/año) y menos variable espacialmente, siendo menos dependiente en la 
exposición. Por lo tanto las entradas por niebla a una área respecto a las entradas por 
depositación, será dependiente de la escala (a escalas de espacio largas) pero por 
impactación  (a escalas locales). Por otra parte la mayoría de las mediciones de campo 
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de niebla se concentran en los procesos de impactación (donde se utilizan colectores o 
atrapanieblas o en los procesos de depositación (donde se utiliza el dosel, ya que la 
mayoría de los estudios a nivel de dosel se hacen lejos de los bordes de los bosques 
donde la impactación es dominante. Las tasas de impactación en los colectores no son 
muy fáciles de extrapolar debido a que esta es variable en el espacio (de acuerdo con 
la exposición, etc.). Las tasas de depositación en los bosques son más fáciles de 
extrapolar a otras áreas, pero se ignora las entradas por impactación y son mayores en 
las condiciones donde la impactación es la menor. El punto mas importante es que 
estos dos procesos de interceptación de niebla difieren significativamente 
dependiendo en las condiciones del terreno y en la escala espacial del estudio y de la 
depositación (la cual es raramente medida, aun con pluviómetros al menos que sea 
confundido con precipitación6) puede ser el mayor contribuyente  a escalas mayores 
(siendo así mas significante).  

 
 

 
Figura 104.  Mecanismos de flujo de la niebla  (mm/año) 

 
Los detalles de la depositación y la impactación para alrededores del Lago Arenal se 
presenta en la Figura 105. con los contornos topográficos e indica la dependencia de 
la impactación y la depositación en la frecuencia de la niebla, de la depositación en 
áreas topográficamente protegidas y de la impactación a los patrones de la exposición 
topográfica y  de la vegetación.  
 
 

                                                 
6 La depositación es medida por pluviómetros ya que esta es vertical.  Sin embargo esta sujeta a 
pérdidas por evaporación del pluviómetro porque permanecen como gotas en las paredes del 
pluviómetro. Además, al menos que esto ocurra en los días cuando también se presenta precipitación, 
la depositación por niebla puede ser tan baja que no se logre medir correctamente y por lo tanto es 
considerada como un día seco y por lo tanto no se incluye en las estadísticas de días con precipitación. 
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Figura 105.  Detalles de flujos por depositación (parte alta) e impactación (mm/año) para un área 
alrededor del Lago Arenal.  

 

4.14.1 Lluvia transportada por el viento 
 
Como hemos visto, los efectos del viento, y la reducción en la captura de los 
pluviómetros, pueden tener efectos significativos en la distribución espacial de la 
precipitación en áreas con alta velocidad del viento y montañosas. La Figura 106 
muestra las pérdidas y ganancias por lluvia transportada por el viento en sub-cuencas 
e indica que para el área alrededor del Lago Arenal, las cuencas que están hacia el sur 
muestran un incremento en la precipitación como resultado del efecto del viento (142 
mm para CQ, 289 mm para Caño Negro, 96 mm para Peñas Blancas), mientras que 
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las que dan hacia el norte muestran pérdidas de la misma magnitud. Los efectos son 
mayores en pequeñas cuencas y tienden a ser muchos menores para cuencas grandes, 
las cuales contienen una variedad de exposición. En países como Costa Rica (con una 
divisoria continental clara a través de la cual pasa el viento), el efecto es todavía 
aparente a una escala nacional con las pendientes del Atlántico presentando ganancias 
netas mientras que las del Pacifico presentan pérdidas. Esto es el resultado de una 
precipitación vertical interactuando con un terreno no plano, mientras que los valores 
de entradas por precipitación interpolados de los valores de la estación son 
interpolados partiendo del hecho de que la estación captura precipitación vertical 
únicamente, que solamente cae lluvia vertical y que el paisaje, como el orificio del 
pluviómetro, es plano. Hasta cierto punto a una escala nacional los tipos de patrones 
topográficos observados en los mapas de WDR están medidos por los datos de la 
estación, en tal caso este trabajo convierte los valores de esas estaciones a valores 
representando la captura de la verdadera superficie en vez de representar al orificio 
del pluviómetro. 

 

 
Figura 106.  Integrando los efectos de la lluvia transportada por el viento a una escala de cuenca 
(mm/año). 

 
4.15 Resultados de las corridas de escenarios 
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Aquí analizamos las diferencias hidrológicas entre un escenario de línea base y los 
demás escenarios de cambio de uso del suelo, empezando con el de pago por servicios 
ambientales PSA. El objetivo de estas simulaciones es el de entender mejor los 
impactos hidrológicos a una variedad de escalas de patrones complejos (pero con 
escenarios simples) del cambio en el uso del suelo. 
 
4.15.1 Escenario de PSA 
 
En este escenario del cambio en el uso del suelo se permite continuar a las tasas 
actuales por fuera de las áreas protegidas, pero dentro de las áreas protegidas 
actualmente, el sistema de PSA mantiene una situación en la cual no se permiten 
cambios en el uso del suelo. La Figura 107 muestra las diferencias en las entradas de 
niebla entre la línea base y el escenario de PSA,  los valores negativos indican una 
perdida en las entradas por niebla, como resultado del cambio en el uso del suelo, 
mientras que los valores positivos indican ganancias en las entradas de niebla. 
Primero es claro que los cambios en las entradas por niebla ocurren por fuera de las 
áreas protegidas (porque es aquí donde se presentan los cambios en el uso del suelo). 
Los cambios representan en promedio alrededor del 20mm en áreas deforestadas 
(debido a la reducción en el IAF, para la interceptación de la niebla que se deposita 
(sedimenta) a escalas grandes. Los cambios en la fragmentación que resultan del 
cambio en el uso del suelo producen un patrón muy complejo de la reducción de la 
impactación de la niebla (principalmente) con valores hasta de 200 mm para un píxel 
individual y –100 mm para áreas mayores con áreas pequeñas presentando también 
aumentos de niebla por impactación  (por los nuevos bordes creados), a pesar de que 
estas áreas están restringidas a áreas por debajo de una cobertura total en el escenario 
de línea base y por lo tanto la fragmentación (en vez que la totalmente deforestada) en 
el escenario PSA. 
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Figura 107. Diferencias en las entradas por niebla entre la línea base  y los escenarios de PSA 
(mm/año). 

 
La Figura 108 presenta los cambios en la evaporación de la línea base a los escenarios 
de PSA. Una vez más no se presentan cambios en las áreas protegidas debido a que no 
hay deforestación en estas. Por fuera de las áreas protegidas se presenta una reducción 
en la evapotranspiración consecuente con el reemplazo del bosque por pasturas. Estas 
reducciones son mayores en las partes bajas, particularmente en Guanacaste, debido a 
que es en estas áreas la evapotranspiración no es una energía limitante (radiación). 
Las reducciones son menores en las áreas de montaña debido a que la cobertura es 
inicialmente alta así que algunos bosques permanecen dentro del esquema de PSA, 
pero igualmente debido a que la vegetación permanece entre los factores menos 
significativos, donde la energía es limitada (debido a la alta cobertura por niebla). 

 

 
Figura 108.  Diferencias en la evapotranspiración real entre la línea base y el escenario de PSA 
(mm/año). 
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Figura 109. Diferencia en el balance hídrico entre la línea base y el escenario de PSA (mm/año). 

 
La modificación resultante en el balance hídrico se presenta en la Figura 109 e indica 
que no hay cambios en las áreas protegidas, pequeños incrementos del orden del 40 al 
50 mm/año en las partes no protegidas de las montañas. (Debido a la reducción de la 
evaporación), y un aumento fuerte del orden de los 60 al 70 mm/año en las partes 
bajas no protegidas. En algunas pendientes en las montañas, la fragmentación del 
bosque ha dado como consecuencia una disminución mayor en la interceptación de la 
niebla, como resultado de las pérdidas del bosque, que en la disminución de la 
evaporación y en estas áreas que están muy expuestas se presenta una reducción 
general en el balance hídrico, pero esta tendencia es escasa. 
 
Los cambios en la escorrentía resultantes de los escenarios de PSA (Figura 110) 
muestra que no hay cambios en las áreas protegidas, y una disminución pequeña 
localizada de escorrentía desde áreas expuestas y no protegidas con bosque nuboso. 
En general el incremento en escorrentía domina las tendencias, por lo tanto los ríos 
tienden a mostrar un incremento diferencial en la escorrentía entre los escenarios a 
medida que nos movemos aguas abajo en las cuencas, hasta un máximo de 4.5 cumecs 
(142 Mm3/año) para los ríos más largos. 
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Figura 110.  Diferencia en escorrentía entre la línea base y el escenario de PSA (m3/s). 

 

La escorrentía por niebla (Figura 111) indica un aumento hasta del 0.1 cumecs en 
algunas áreas aisladas y expuestas, sin cambios en áreas protegidas y pequeñas 
disminuciones sobre gran parte de la zona montañosa. Por lo tanto el efecto general es 
una disminución de las entradas por niebla y su aporte a la escorrentía, como un 
resultado de la perdida del bosque. Esta disminución es alrededor del 1.2 cumecs 
cerca a las bocas de los grandes ríos provenientes de las montañas, especialmente en 
el Pacifico Central. 
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Figura 111.  Diferencia en la contribución de la niebla a la escorrentía entre la línea base y los 
escenarios de PSA (cumecs) 

 
4.15.2 Escenario de NOPSA  
 
En el escenario de NOPSA (No pago Por servicios Ambientales), estos pagos no se 
llevan a cabo para favorecer la conservación de las áreas protegidas actualmente, y 
por lo tanto la deforestación continua a tasas actuales tanto fuera como dentro de las 
áreas protegidas actualmente. 
 
Básicamente emerge el mismo patrón (Figura 112 y Figura 113) en este escenario, 
como en el escenario anterior, excepto que los efectos de la deforestación ocurren 
también en las áreas protegidas y por lo tanto los efectos a una escala nacional son 
mayores. La evapotranspiración disminuye tanto en las partes bajas como en las 
partes altas, aun cuando  aun tasa menor, en áreas de montaña. Esto da como resultado 
un aumento en el balance hídrico de alrededor de 40 a 60 mm en las montañas y de 80 
a 100 mm en las partes bajas, pero se presenta una disminución en el balance hídrico 
(40 a 100mm) en algunas áreas aisladas y expuestas bajo bosque nuboso (donde la 
disminución en las entradas por niebla es la mayor). El impacto en la escorrentía es a 
producir disminuciones localizadas en algunas áreas bajo bosque nuboso muy 
expuestas, pero con un aumento general en todo el país. Existe una disminución 
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general en la escorrentía por niebla a través de las montañas (excepto por algunas 
áreas de parches aisladas) y esto se acumula para producir reducciones en el flujo de 
hasta 1.5 cumecs para los ríos más largos.  
 

 
Figura 112.  Diferencias en evapotranspiración (izquierda) y en el balance hídrico (derecha) 
entre la línea base y los escenarios de NOPSA (mm/año) 

 

 
Figura 113. Diferencia en la escorrentía (izquierda) y la contribución por niebla a la escorrentía 
(derecha) entre la línea base y los escenarios de NOPSA (cumecs) 

 
4.15.3 Escenario: Tala del bosque nubosos únicamente 
 
En este escenario, simularemos las condiciones bajo la remoción del bosque nuboso 
únicamente, pero cambios en el uso del suelo ocurren a las tasas actuales en las áreas 
no protegidas por encima de los 1400 m (bosque nuboso). Esto conduce a perdidas de 
apenas –3.5 mm/año sobre gran parte de las áreas bajo bosque nuboso, perdidas de 
hasta –50 mm/año en las áreas mas expuestas y de hasta –130 a –200 mm/año en 
áreas muy expuestas, donde el impacto es un factor dominante, lo que explica que las 
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diferencias entre los bosques y los pastos sean considerables. El impacto en el balance 
hídrico (combinando los efectos de la interceptación de niebla y la 
(evapotranspiración), produce incrementos en el balance hídrico entre 60 y 100 
mm/año sobre gran parte del cinturón del bosque nuboso (donde la depositación de 
niebla es un proceso dominante), debido a la reducción en la evapotranspiración por 
los pastos (comprada con los pequeños cambios entre los pastizales y los bosques en 
su efectividad para capturar el agua de la niebla). En áreas aisladas, donde la perdida 
de bosque reduce la impactación de la niebla, el efecto general puede ser una 
reducción en el balance hídrico, especialmente en la región de 0-60-120 mm/año 
(Figura 114). 
 

 
Figura 114. Diferencias en las entradas por niebla (izquierda) y diferencias en el balance hídrico 
(derecha) entre la línea base y las áreas no protegidas de bosque nuboso y los escenarios de 
remoción de estas (mm/año). 
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Figura 115.  Diferencias en la contribución por niebla a la escorrentía entre la línea base, las 
áreas no protegidas de bosque nuboso como escenario de remoción (cumecs). 

 

El impacto en términos de la escorrentía producida por las entradas por niebla (Figura 
115) son pequeñas reducciones a lo largo del cinturón de bosque nuboso, acumulando 
reducciones de hasta 0.2 cumecs (6.3 M m3 al año), para los grandes ríos. 
 
El impacto en la escorrentía (combinando los efectos de la depositación por niebla y 
la evapotranspiración) representan una pequeña disminución de hasta –0.05 cumecs 
en las áreas más expuestas del bosque nuboso y de los ríos que emanan de las partes 
altas. A una escala mayor, el efecto de la evapotranspiración enmascara los efectos de 
aportes de la niebla, por lo tanto solo se presentan pequeños incrementos en la 
escorrentía de fracciones de cumecs, incrementando hasta casi medio metro cúbico 
por segundo, para los ríos más largos. 
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Figura 116.  Diferencias en escorrentía entre la línea base y los escenarios de remoción de las 
áreas no protegidas de bosque nuboso (cumecs) 

 

4.15.4 Escenario de Cambio Climático 
 
En el escenario de Cambio Climático, Costa Rica esta sujeta a una reducción en la 
precipitación y un incremento en la temperatura, proyectada en la nueva generación 
de modelos de simulación. El efecto principal del Cambio Climático en las entradas 
por niebla se recrudece por el cambio en el ascenso del nivel de condensación que 
resulta de las temperaturas más altas (el incremento en la base de las nubes). Esto se 
evidencia en la Figura 117, la cual muestra los cambios en las entradas por niebla 
como resultado del escenario del Cambio Climático. Esencialmente las entradas por 
niebla se reducen en bandas angostas de altitud en la medida que la base de las nubes 
asciende. La reducción en las entradas por niebla es únicamente de algunos mm, pero 
puede se mayor, de hasta – 70 mm, pero generalmente de alrededor de –10 mm/año. 
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Figura 117.  Diferencias en las entradas por niebla entre la línea base y los escenario del Cambio 
Climático (mm/año). 

 
El cambio climático también afecta la evapo-transpiración de dos maneras en este 
modelo: primero las áreas a las cuales el nivel base de las nubes ha aumentado reciben 
ahora mas radiación y por lo tanto se aumenta la evapotranspiración, segundo el 
aumento de la temperatura produce una demanda atmosférica de agua. Estas dos 
tendencias son claras en la Figura 118, la cual muestra un aumento general de la 
evapotranspiración de 10 a 20 mm/año, a través de gran parte del país, pero de 20 a 25 
mm/año en aquellas áreas donde el nivel de las nubes ha aumentado y por lo tanto 
menos neblina (pero no necesariamente menos cobertura de niebla en la atmósfera). 
Dado que la niebla reduce las entradas por  radiación, mas que las nubes atmosféricas, 
esto ejerce un efecto significativo. Las áreas que muestran los cambios menores en la 
evapotranspiración (<10 mm) son los picos nubosos, los cuales tienen una radiación 
limitada y presentan bajas temperaturas, lo que, aun dados estos cambios del clima, no 
son lo suficientemente grandes para causar impactos significativos en la demanda 
atmosférica por el vapor de agua.  
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Figura 118. Diferencias en evapotranspiración entre la línea base y el escenario de Cambio 
climático (mm/año).  

 
Las diferencias en el balance hídrico (Figura 119) reflejan especialmente el efecto del 
Cambio Climático reduciendo la precipitación (la que tiene un efecto mucho mayor 
que el aumento de la temperatura y los cambios en el nivel de las nubes). Por lo tanto 
la disminución en el balance hídrico general es de 100 a 150 mm/año, con cambios 
mayores (alrededor de –300 mm/año) en la precipitación en las pendientes expuestas 
y cambios menores (-100 mm/año) en pendientes protegidas. Por lo tanto las partes 
más húmedas en las pendientes se secan proporcionalmente con las áreas más secas. 
A pesar de que pueden ocurrir otros impactos del Cambio Climático (afectando la 
velocidad del viento, entradas de radiación, tormentas), las proyecciones para estas no 
están disponibles a esta escala para Costa Rica y los principales impactos hidrológicos 
que se esperan estén controlados por la precipitación y la temperatura (como se ha 
considerado aquí). 
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Figura 119. Diferencia en el balance hídrico entre la línea base y los escenarios de Cambio 
climático (mm/año) 

El impacto general de este Cambio Climático en la escorrentía y en las contribuciones 
de las entradas por niebla a la escorrentía se presenta en la Figura 120 y la Figura 121.  
La contribución a la escorrentía cae localmente en el área dentro de la cual la altura de 
las nubes ha aumentado (toda la zona por encima de la media de la base de nubes) y 
esta disminuye (en el orden de –0.000005 cumecs) agregados y propagados hacia las 
partes bajas de las cuencas a lo largo de los ríos con una presencia significativa en la 
zona. Los impactos del Cambio Climático en la escorrentía son sustanciales y resultan 
en la disminución del flujo de –21 cumecs aguas abajo para varios de los ríos más 
grandes de Costa Rica, tanto en el Atlántico como en el Pacifico y de –28 cumecs 
para otros (Figura 121). 
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Figura 120. Diferencia en la contribución por niebla a la escorrentía entre la línea base y los 
escenarios de Cambio climático (cumecs). 

 

 
Figura 121. Diferencia en escorrentía entre la línea base y los escenarios de Cambio Climático 
(cumecs).  
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4.16 Comparaciones con el trabajo llevado a cabo por Zadroga 
 
Uno de los trabajos mas citados en la hidrología de bosques nubosos en Costa Rica es 
el de Zadroga (1981), quien comparo la precipitación y la escorrentía para una serie 
de cuencas en el Pacifico y en el Atlántico en Costa Rica con el fin de entender el 
impacto de la interceptación de la niebla. Este trabajo mostró una relación de 
escorrentía (escorrentía/precipitación) mayor a 1.0 para el periodo entre julio y 
noviembre y para marzo y abril para las cuencas del Atlántico y menor a 1.0 para 
todos los meses en las cuencas del Pacifico (excepto febrero y abril, la estación seca 
cuando los flujos dependen de la reserva de la humedad del suelo, como flujo base, en 
vez de precipitación). En general la relación de escorrentía para las cuencas del 
Atlántico fue de 102% y en las del Pacifico fue de 34%. Zadroga atribuyo este hecho 
de que la escorrentía era mayor a la precipitación recibida a (a) la imposibilidad de 
cuantificar las entradas por precipitación en el Atlántico y (b) valores no medidos de 
las entradas por interceptación de la niebla en el Atlántico. Indico igualmente que la 
densidad de las estaciones era muy baja en el lado Pacifico (en los cuales la relación 
observada fue normal – es decir menor a 100%), así que la inadecuada red de 
estaciones no seria la única explicación. El trabajo de Zadroga es ampliamente citado 
como una evidencia experimental de la gran contribución de la interceptación por 
niebla a la escorrentía en ambientes de bosque nuboso. Otras explicaciones posibles 
sugeridas aquí incluyen: 
 

(a) Una red más densa de pluviómetros es necesaria para cuantificar la 
precipitación en áreas muy expuestas (laderas hacia el Atlántico) 
que aquellas protegidas debido a la variabilidad espacial de la 
precipitación horizontal (lluvia transportadas por el viento),  

(b) Las cuencas no son cerradas y por lo tanto se presenta precolación 
profunda hacia las cuencas del Atlántico de otras cuencas cercanas 
en las mismas pendientes del Atlántico,  

(c) Existen pérdidas significantes en los pluviómetros ubicados en las 
cuencas del Atlántico, debido a la velocidad del viento y su efecto 
alrededor de estos pluviómetros,  

(d) Un aumento significativo de la precipitación en las pendientes 
(comparado con aquel medido con pluviómetros protegidos) ocurre 
en el Atlántico debido a la exposición a la lluvia transportada por 
el viento la cual choca preferencialmente las partes expuestas a 
expensas de aquellas protegidas (donde los pluviómetros son 
generalmente colocados). 

(e) Existe algún error inducido en la distribución de las estaciones de 
precipitación en el lado Atlántico, lo que significa que la 
precipitación es subestimada. Zadroga indico que habían muy 
pocas estaciones en las partes altas expuestas que podrían recibir 
una mayor precipitación, 

(f) Alguna combinación de las anteriores. 
(g) Las cuencas en el Atlántico tienen una ET muy baja y el porcentaje 

extra de escorrentía es el resultado de los errores en las mediciones 
de la precipitación y la escorrentía.  

 
El Mecanismo (b) puede tener en cuenta la estacionalidad observada de las relaciones 
> a 100% debido a que estos flujos ocurren generalmente en los meses más húmedos. 
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El Mecanismo (a) y (c) puede tener en cuenta la estacionalidad observada debido a 
que la exposición  podría tener diferentes efectos con la velocidad del viento y la 
precipitación (la velocidad del viento es baja en mas del 100% de los meses pero la 
precipitación es alta), (d) puede reproducir la estacionalidad observada por las mismas 
razones que (c) y debería explicar porque tenemos >100% de meses durante los 
periodos de lata precipitación, baja velocidad del viento (julio a diciembre) y baja 
precipitación, alta velocidad del viento (diciembre a abril). El Mecanismo (e) puede 
reproducir la estacionalidad observada si la relación entre la precipitación y la altitud 
cambia durante las estaciones en relación con la ubicaciones de las estaciones. El 
Mecanismo (g) tendera a producir una relación >100% en los meses con la menor 
temperatura y las entradas por radiación. Esto no fue observado. 
 
Las cuencas están contrastadas como Atlántico y Pacifico, pero pueden existir otras, 
más significativas, diferencias que no tiene que ver con los océanos que estas cuencas 
enfrentan o la hidrología de sus bosques pero de todos modos son importantes para su 
comparación hidrológica, es decir, diferentes en tamaño, suelos, gradiente de las 
pendientes, altitud, exposición topográfica. 
 

 
Figura 122. Fracciones de escorrentía para las laderas hacia el Atlántico y el Pacifico de Costa 
Rica. Tomado de Zadroga (1981).  

 
En este análisis comparamos los balances hidrológicos hechos por Zadroga en 
mediciones puntuales de una serie de cuencas con los balances estimados por el 
modelo Fiesta_delivery con valores agregados sobre las mismas cuencas. El objetivo 
es mirar los resultados de las observaciones hechas por Zadroga desde un punto de 
vista de los procesos. Las cuencas estudiadas por Zadroga fueron río Chiquito, Caño 
Negro, Peñas Blancas, y Jabillos (en el Atlántico) y Santa Rosa, Corobici y Cañas (en 
el Pacifico), las cuales se presentan en la Figura 123. Una comparación de las 
características de las cuencas tanto en el Pacifico como en el Atlántico (Tabla 18) 
indica que existen diferencias considerables que no necesariamente tienen que ver con 
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el océano que estas enfrentan. Las cuencas en el Pacifico están mucho mas bajas (por 
unos 300 m), tienen pendientes más suaves, representan la mitad del área y tienen una 
menores pendientes de exposición topográfica (es decir un TOPEX mas positivo) a 
los vientos conocidos, por lo tanto no es muy significante. 
   
 
 

Variable Atlántico Pacifico 
Altitud (m) 906 607 
Gradiente de la pendiente  (º) 14.5 9.5 
Área planimetrica (km2) 547.5 254.5 
Área superficial real (km2) 627.8 283.5 
Exposición topográfica al viento 
(TOPEX) 

3.7 5.6 

Numero de estaciones en la base de 
datos worldclim 

6 5 

Promedio de altitud de estaciones 
climáticas en worldclim  

1040 766 

Altitud bias de las estaciones +134 (13%) +159(26%) 

Tabla 18.  Comparación de las características de las cuencas estudiadas por Zadroga en el 
Atlántico y en el Pacifico. 

 
La tabla 19 compara los resultados de Zadroga sobre los flujos hidrológicos con los 
resultados del modelo Fiesta_delivery de las mismas cuencas. Para las cuencas en el 
Atlántico los estimativos de la precipitación por Zadroga son similares a los del 
modelo delivery. Esto es lo más sorprendente por la plaucibilidad de las estaciones de 
precipitación en la base de datos WORLDCLIM, usadas en el modelo delivery en las 
partes mas expuestas de cuencas largas en el Atlántico ver Figura 123.  Si 
consideramos los estimativos de la precipitación en el modelo delivery son 
subestimados para las cuencas del Atlántico (ver sección 4.12.4), entonces tenemos 
que considerar que los valores de precipitación dados por Zadroga son igualmente 
subestimados. No es claro como hizo este autor para llegar a estos valores porque las 
isoyetas mostradas en su articulo (pagina 65) muestran valores más altos de 
precipitación. Existe igualmente un bias en la altitud para ambas cuencas con las 
estaciones del modelo delivery, estando alrededor de unos 150 m mas altas que la 
altitud promedia de la cuenca. Sin embargo los valores de precipitación de Zadroga 
son significantemente menores que los estimados en el modelo delivery para las 
cuencas del Pacifico (probablemente porque nosotros interpolamos la precipitación a 
lo largo de todo el rango de altitudes mientras que Zadroga puede haber tomado los 
valores de cada estación (pero esto no esta claro en su articulo), posiblemente para 
una de las estaciones en bajas altitudes en el lado Pacifico (Figura 123).  Incluido el 
efecto de la lluvia que es transportada por el viento (WDR, por sus siglas en ingles), 
las cuencas del Atlántico tanto del modelo delivery como Zadroga  tienen valores 
muy iguales (dentro de los 47 mm). Ambas parecen estar subestimando las entradas 
de precipitación real para las partes mas expuestas de las cuencas del Atlántico (ver 
sección 4.12.3). Los resultados de Zadroga permanecen siendo 633mm (25%) 
menores que las del modelo delivery con los estimativos de WDR para las pendientes 
en el Pacifico. El efecto de la lluvia transportada por el viento en las entradas de 
precipitación en el modelo delivery tiene un efecto pequeño positivo en las cuencas 
del Atlántico y una pequeño efecto negativo en las del Pacifico. 
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Figura 123.  Cuencas utilizadas por Zadroga 1981. Los puntos son las estaciones de precipitación 
en  worldclim. Las altitudes están en m  

 
Los datos de escorrentía de Zadroga son alrededor de 599 mm (16.8%) mayores que 
los estimativos del modelo delivery para las áreas en el Atlántico, pero 1075 mm 
menores para las cuencas en el Pacifico, lo que concuerda con las diferencias en 
precipitación entre estas dos aproximaciones.  La diferencia entre la precipitación 
total y la escorrentía (Ej. pérdidas por evaporación y otras perdidas) es negativa para 
las pendientes del Atlántico de acuerdo con los resultados de Zadroga, pero positivas, 
con valores de hasta 766 mm, con los resultados del modelo delivery. Para las partes 
del Pacifico los cálculos hechos por Zadroga producen un estimativo de 
evapotranspiración de 1265 mm, es decir, 349 mm/año mayores que los del modelo 
delivery, pero la precipitación encontrada  por Zadroga en estas cuencas es mucho 
menor que la del modelo delivery. Uno de los problemas que se ve en la metodología 
seguida por Zadroga es que no presenta información relacionada con la posición 
exacta de las estaciones ni cuales de estas utilizo para determinar la precipitación, aun 
cuando presenta un mapa de isoyetas y de la evapotranspiración actual (con el método 
de Thornthwaite) producido por el ICE a una escala de 1:500000. Una inspección 
visual del mapa de evapotranspiración indica que las cuencas del Pacifico caen 
especialmente en los contornos de 700 y 1000 mm, por lo tanto el origen del dato 
dado por Zadroga de 1265 mm (precipitación-escorrentía) no es claro. Zadroga, 
además no intenta reconciliar los datos observados de precipitación y escorrentía, con 
las figuras de evapotranspiración del ICE, con el fin de poder cerrar los balances 
hídricos (Escorrentía = precipitación – ET). Si lo hizo, él debió haber encontrado que 
los resultados del ICE y los del balance no estaban de acuerdo. El método de 
Thornthwaite subestima la ET en ambientes con nubes y niebla, en las cuales la 
temperatura permanece estable, pero la radiación solar se reduce considerablemente. 
 



FIESTA Final Technical Report 

Mark Mulligan and Sophia Burke  160 

Las relaciones de escorrentía son calculadas para el modelo delivery para todos los 
efectos combinados (usando la precipitación total), para datos de precipitación sin 
procesar únicamente (usando entradas de precipitación), para datos de lluvia que es 
transportada por el viento y para la combinación de niebla y  lluvia que es 
transportada por el viento con el fin de examinar los efectos de cada aspecto. 
Incorporando todos los efectos la relación de escorrentía en el modelo delivery para 
las cuencas en el Atlántico es de 87.3% comparado con el dato de Zadroga de 102%. 
Para las cuencas en el Pacifico el modelo delivery estima un 67.4% comprado con un 
valor de 35% de Zadroga. La contribución de la niebla a la relación de escorrentía en 
las cuencas del Atlántico, estimadas por el modelo delivery es de 5.3%, mientras que 
la contribución de la lluvia que es transportada por el viento es del 3.7%. Para el 
Pacifico, los efectos del EDR son del –0.1% a la relación de escorrentía, mientras que 
la niebla contribuye con el +3.1%. Por lo tanto la relación de escorrentía en el modelo 
delivery es 14.7% menor que los valores encontrados por Zadroga para las cuencas 
del Atlántico y de 32.4% mayor para las del Pacifico. 
 
Estas diferencias podrían estar relacionadas con las diferencias en la definición de las 
cuencas, pero muy seguramente están mas relacionadas con las diferencias en la 
representación de la variabilidad espacial entre las dos aproximaciones (y por lo tanto 
en las diferencias reales). Nosotros hemos mostrado que si los resultados del modelo 
delivery son razonables, los datos de Zadroga de 102% no pueden ser el resultado de: 
 

(a) las entradas por niebla en el Atlántico (las cuales son pequeñas) 
(b) los efectos de la lluvia transportada por el viento (los cuales son igualmente 

relativamente pequeños) 
(c) Los valores de cero en las tasas de evaporación en el Atlántico son muy poco 

probables debido a los resultados presentados. 
 
Esto genera las siguientes probabilidades, si tomásemos el valor de 102% como 
verdadero: 

1. Tanto los datos de la interpolación de la precipitación presentados por 
Zadroga como los resultados del modelo delivery son 
significantemente subestimados de la realidad para el Atlántico, como 
resultado de las pérdidas en los pluviómetros debido al efecto del 
viento sobre estos, los cuales no se tuvieron en cuenta en ninguno de 
los dos estudios anteriores 

2. Al igual que el anterior, pero debido a la falta de una densidad 
adecuada y bias de las estaciones, lo cual resulta en la parte más 
importante, donde la precipitación es altamente variable en el espacio 
(Ej. debido a los efectos de la lluvia transportada por el viento en el 
Atlántico). Los análisis en la Tabla 9 no indican que las estaciones en 
Costa Rica tienden a estar sub-expuestas y a mayores altitudes que el 
paisaje en general. La Figura 123 indica que las estaciones utilizadas 
por el modelo delivery y seguramente por Zadroga están ubicadas 
dominantemente en la parte cubierta en las cuencas del Atlántico y que 
solo hay algunas de estas. 

3. Hay entradas subterráneas a las cuencas del Atlántico, posiblemente 
flujos de otras cuencas (ganancias por precolación profunda). 
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Los puntos 1 y 2 son los más posibles y requieren un mayor estudio. Es entonces 
esperable que el valor de 102% sea incorrecto y simplemente el resultado de las 
estaciones de precipitación subestimaron las entradas por precipitación en este 
ambiente tan variable espacialmente. Además estas cuencas están en alta montaña, 
provenientes de su nacimiento en las alturas, y por lo tanto cualquier relación de 
escorrentía > 1 no se puede mantener aguas abajo en la red de drenaje hacia las tierras 
bajas (como se ha indicado antes) y este hecho es igualmente importante de ser tenido 
en cuenta cuando se discuten las implicaciones del trabajo de Zadroga. 
 
Del modelo delivery, las entradas por niebla son sorprendentemente no del todo 
diferentes entre las cuencas de Zadroga en el Pacifico y en el Atlántico (185.8 
mm/año para las cuencas en el Atlántico comparadas con 79.4 para las del Pacifico). 
Existen puntos claros de entradas por niebla en las cuencas del Atlántico (Figura 124), 
debido a la exposición a la impactación de la niebla y la depositación, mientras esta 
depositación ocurre en todas partes excepto en las partes bajas del Pacifico. Las 
cuencas en el Atlántico son más nubosas, pero las del Pacifico son igualmente 
nubosas 50 al 70% del tiempo (Figura 125), por lo tanto las dos series de cuencas no 
son diferentes en términos de entradas por niebla como aparece inicialmente, pero si 
lo son en términos de precipitación. 
 
 

VARIABLE (en mm/año) ZADROGA  DELIVERY 
   
ATLANTICO   
PRECIPITACION 3500 3393 
PRECIPITACION (con efecto del 
viento), WDR 

n/d 3542 

PREC TOTAL7  3727 
ESCORRENTIA 3560 2961 
”EVAP”8 -60 766 
RELACION (incluida niebla y los 
efectos del viento i.e. escorrentía /prec 
total) % 

102 87.3 

Relación (efecto de la niebla 
únicamente , i.e. escorrentía/WDR) % 

 83.6 

Relación (ni niebla ni efectos del viento 
i.e. escorrentía-niebla total/(WDR)) % 

 78.3 

Contribución del efecto WDR( %)  +3.7 
Contribución del efecto de la niebla(%)
  

 +5.3 

   
PACIFICO   
PRECIPITACION 1930 2575 
PRECIPITACION (con efecto del 
viento), WDR 

 2572 

PREC TOTAL   2652 
ESCORRENTIA 665 1736 
”EVAP” 1265 916 
Relación (todos los efectos) % 35 67.4 
Relación (efecto de la niebla 
únicamente) % 

 67.5 

Relación (sin efectos de niebla ni del  64.4 

                                                 
7 WDR+niebla 
8 TOTAL PREC-ESCORRENTIA 
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WDR % 
Contribución del efecto de WDR (%)  -0.1 
Contribución del efecto de la niebla 
(%)  

 +3.1 

Tabla 19.  Comparación del trabajo por Zadroga (1981) con los resultados del modelo 
fiesta_delivery. 

 

 
Figura 124.  Entradas anuales por niebla a las cuencas de Zadroga (mm) 

 

 
Figura 125.  Frecuencia medida de la cobertura de nubes a las cuencas estudiadas por Zadroga 
(%) 

 
Seguidamente haremos los cálculos de la relación entre escorrentía 
(escorrentía/precipitación medida) para el modelo delivery para todas las sub-cuencas 
de Costa rica (estas sub-cuencas están definidas de todas las confluencias del orden de 
Strahler > 5). Claramente se ve que le valor menor de la relación de escorrentía (30 – 
50%) coincide con áreas de valores altos de evaporación como Guanacaste (Figura 
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126). Las otras cuencas Del Pacifico tienen valores de 50-70% como las de la parte 
baja del Atlántico.  Las cuencas de las partes altas del Atlántico tienen valores de 80-
100%, con cuencas ubicadas hacia las partes más altas con valores de 90-100% (lo 
que indica una baja evaporación y altas entradas de WDR y niebla comparadas con las 
capturas de un pluviómetro normal). Por lo tanto las cuencas de Zadroga son típicas 
de las condiciones del Atlántico y del Pacifico en Costa Rica. Los valores mas altos 
en esta relación parecen ser el resultado de la sobre estimación, debido a la sube-
estimación de la precipitación (aun adicionando las entradas por niebla y WDR), en 
vez que ser causadas por las magnitudes altas de entradas por niebla (las cuales solo 
contribuyen con una bajo porcentaje en esta relación, aun en las partes mas 
expuestas). 

 

 
Figura 126.  Relación de escorrentía para las sub-cuencas nacionales  (%) 
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Figura 127. Cuencas con relaciones entre escorrentía y precipitación mayores a 100% 
(comparadas con la precipitación medida) y un porcentaje mayor al 100%.  

 
De hecho, algunas pequeñas cuencas tienen relaciones mayores al 100% (Figura 127), 
pero son escasas, tienen valores de precipitación altos, están muy expuestas 
comparadas con otras cuencas en el Atlántico y esta relación tan alta tiene mas que 
ver con la sub-estimación de las entradas debido a las entradas o aportes por la  
precipitación transportada por el viento que las entradas por niebla. 
 
 
4.17 Extendiendo los análisis de Zadroga a lo largo de Costa Rica 
 
Extenderemos los análisis hechos por Zadroga a otras cuencas donde se llevan a cabo 
aforos en Costa Rica (las cuales hemos utilizado previamente en la validación del 
modelo). Calcularemos entonces la relación de escorrentía con base en las mediciones 
de escorrentía (y mas tarde modeladas) para estas cuencas en relación con el mejor 
estimativo de sus entradas de precipitación espacialmente distribuidas (deducidas en 
el modelo delivery). Debemos recordar que estos estimativos de precipitación pueden 
estar subestimados para algunas áreas muy expuestas y de las partes altas del 
Atlántico. 
 
En la Tabla 20 se presentan los resultados para las 17 cuencas. Las relaciones de 
escorrentía calculadas son similares conceptualmente a los valores presentados por 
Zadroga, ya que ellos utilizaron valores de campo de escorrentía y valores de 
interpolación de la precipitación  a nivel de cuenca para el pacifico y el Atlántico. La 
única diferencia es que los valores de precipitación usados en el modelo delivery 
están espacialmente distribuidos teniendo en cuenta valores de la lluvia transportada 
pro el viento, basados en los datos de worldclim interpolados de los valores de cada 
pluviómetro (entre 0 y 4 por cuenca), en vez del origen no claro de datos utilizado por 
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Zadroga. Hemos visto en la validación de Peñas Blancas que estos valores totales de 
precipitación pueden estar subestimados para algunas altitudes y partes expuestas en 
las cuencas del Atlántico, con pocos pluviómetros, pero como hemos mostrado en la 
sección anterior, los estimativos de precipitación hechos por Zadroga también se 
espera que estén subestimados en esas áreas. 
 
 
Nombre de la 

cuenca 
Estación  Relación de 

escorrentía 
(medida, 

planimetrica)

Relación 
de 

escorrentía 
(medida, 
área real) 

Relación 
de 

escorrentía 
(modelada) 

Relación 
de 

escorrentía 
error 

BARRANCA GUAPINOL Pacifico 0.4 0.4 0.7 0.33 
CANAS LIBANO Pacifico 0.3 0.3 0.7 0.42 

COLORADO COYOLAR Pacifico 0.3 0.3 0.5 0.21 
COTO BRUS CARACUCHO Pacifico 0.5 0.6 0.7 0.13 

GENERAL LA CUESTA Pacifico 0.7 0.6 0.8 0.16 
GRANDE DE 
CANDELARIA 

EL REY Pacifico 0.5 0.5 0.6 0.13 

LAGARTO YOMALE Pacifico 0.4 0.3 0.6 0.28 
NARANJO LONDRES Pacifico 1.2 1.2 0.8 -0.44 

PIRRIS BIJAGUAL Pacifico 0.8 0.9 0.7 -0.19 
Promedio   0.57 0.57 0.68 0.11 

 
BANANO ASUNCION Atlántico 1.2 1 0.94 -0.06 
BARBILLA BARBILLA Atlántico 1 1 0.85 -0.15 
CHIRRIPO PLAYA 

HERMOSA 
Atlántico 0.6 0.6 0.90 0.30 

ESTRELLA PANDORA Atlántico 0.7 0.7 0.78 0.08 
PACUARE PACUARE Atlántico 0.5 0.5 0.93 0.43 
PEJIBAYE EL HUMO Atlántico 0.8 0.8 0.96 0.16 

SARAPIQUI CARIBLANCO Atlántico 1.1 1.1 0.91 -0.19 
TORO VERACRUZ Atlántico 1.1 1.1 0.90 -0.20 

Promedio   0.88 0.85 0.90 0.05 

Tabla 20.  Relación de escorrentía para las cuencas del Pacifico y el Atlántico en Costa Rica. 

 
En este análisis basado en los datos medidos, encontramos diferencias relativamente 
pequeñas entre la relación de escorrentía donde la escorrentía es calculada con base 
planimetrica o área real. El promedio de la relación de escorrentía medida para 
cuencas del Pacifico es 57% comparad con el dato de Zadroga de 34.5%. El valor de 
esta relación para cuencas del Atlántico es del 85%, comprado con 102% por 
Zadroga. Los estimativos de la precipitación por el modelo delivery para las cuencas 
de Zadroga en el Pacifico fueron mayores, lo que tiende a producir una relación 
menor de escorrentía, y las relaciones medidas basadas en los estimativos del modelo 
delivery produjo relaciones de escorrentía que son mayores a las de Zadroga. 
 
No encontramos evidencias para una relación promedio mayor al 100% para el 
Atlántico, (no al menos en base anual, en vez de estacional). Con valores promedios 
de la relación de 85%, para alcanzar valores mayores al 100%, necesitaríamos una 
evaporación cercana a cero (0) y una sobre estimación significativa de la precipitación 
(a pesar de que lo contrario es mas posible), o entradas por niebla mucho mayores a 
15% (531 mm/año para estas cuencas, con un promedio de lluvia transportada por el 
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viento de 3542 mm/año). Ambas son casi imposibles y la posibilidad de que el 
promedio de escorrentía medido de 85% sea correcto es más posible. Tres de las 17 
cuencas tienen una relación mayor a 1, Naranjo en el Pacifico y Sarapiqui y Toro en 
el Atlántico (sin embargo las partes altas de las otras pueden también tener este 
relación). Todas estas estaciones con relaciones mayores a 1 están basadas en datos de 
las interpolaciones de precipitación sin ninguna estación o con solo una en la cuenca 
misma, lo que produce una subestimación de la precipitación, debido a que están en 
altitudes altas, las cuales son cuencas con áreas expuestas y nubosas. Se espera 
entonces que las relaciones mayores a 1.0 no sean reales y si lo son, es aun menos 
creíble que sea esto el resultado de las entradas por niebla. La Figura 128 muestra 
como es la distribución de las relaciones de escorrentía en las cuencas.  
 
La tabla 21 presenta las características físicas de estas cuencas en relación con otras. 
La cuenca Naranjo es la más nubosa en el Pacifico con una frecuencia de nubes 
similar a muchas del Atlántico. Es igualmente una de las mas altas en altitud en el 
Pacifico, pero tiene el valor mas bajo modelado de entradas por niebla para las 
cuencas del Pacifico, ya que es también una de las menos expuestas. Es una cuenca de 
tamaño medio (210 km2) y debe tener una relación medida de escorrentía mayor a 1, 
debido a la subestimación de las entradas por  precipitación o datos pobres de 
escorrentía. Sarapiqui es una cuenca de menor tamaño, ubicada a altas altitudes, una 
cobertura alta de nubes y con frecuencia de niebla y muy expuesta a los vientos. El 
Toro tiene una de las frecuencias más altas en cobertura de nubes, altitud alta, una alta 
exposición a los vientos, y altas entradas por niebla. Es posible entonces que las dos 
últimas estaciones tengan una relación alta de escorrentía (debido a estas 
características), aun si las entradas no estuviesen subestimadas, pero parece no ser el 
caso que tuvieran relaciones mayores a 1. Parece claro que aquellas cuencas en las 
cuales el bosque pudiera producir un aumento en la relación de escorrentía (a pesar de 
la interpolación), comparadas con áreas bajo pastos, son a las que les falta datos de 
precipitación y con valores de subestimación de precipitación, lo cual hace que 
aparezcan como sui tuvieran altas entradas por niebla, aun si no las tienen. Si las 
relaciones son mayores a 1, se espera que sea debido a una subestimación de la 
precipitación, una baja evaporación y altas entradas por lluvia que es transportada por 
el viento (no medida), mas que por entradas por niebla. 
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CANAS LIBANO Pacifico 2.0 60.4 798.3 -45.8 140.9 7.2 2811.4 872.6 74.5
COLORADO COYOLAR Pacifico 2.0 56.4 676.9 15.9 110.0 5.7 2734.6 1124.9 135.3
COTO BRUS CARACUCHO Pacifico 4.0 61.6 1244.3 -108.8 79.4 8.7 2118.6 372.9 53.2
GENERAL LA CUESTA Pacifico 4.0 65.8 1414.3 -134.8 101.9 9.7 3406.7 659.8 36.4
GRANDE DE 
CANDELARIA 

EL REY Pacifico 4.0 61.2 1136.4 -165.8 109.0 11.7 3612.9 527.2 23.6

LAGARTO YOMALE Pacifico 1.0 56.7 519.9 16.3 109.9 10.5 2084.7 223.3 20.7
NARANJO LONDRES Pacifico 0.0 69.6 1318.0 -60.3 48.4 7.8 2420.9 579.1 70.3
PIRRIS BIJAGUAL Pacifico 2.0 63.4 1659.6 -114.0 113.8 14.6 3241.1 - -33.0
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1206.0 
BANANO ASUNCION Atlántico 0.0 76.1 884.1 -25.6 111.2 12.1 2698.7 -419.9 -17.9
BARBILLA BARBILLA Atlántico 0.0 74.0 650.0 322.5 189.6 0.3 3455.6 -573.9 -15.0
CHIRRIPO PLAYA 

HERMOSA 
Atlántico 3.0 70.1 1575.2 151.7 151.4 3.4 3309.3 -728.9 -20.5

ESTRELLA PANDORA Atlántico 3.0 71.9 596.2 210.3 156.7 6.7 3583.7 1003.1 45.4
PACUARE PACUARE Atlántico 4.0 69.9 1701.5 12.5 90.7 8.3 3157.8 322.4 15.2
PEJIBAYE EL HUMO Atlántico 4.0 71.6 1556.6 288.9 162.6 3.4 4167.9 1485.9 62.0
SARAPIQUI CARIBLANCO Atlántico 1.0 68.0 1851.5 372.0 163.8 6.6 4768.5 713.5 18.5
TORO VERACRUZ Atlántico 0.0 73.0 1326.7 299.6 187.5 -3.2 3426.0 -815.6 -20.7

Tabla 21.  Relación entre el error del modelo y las características de la cuenca. 

 

 
Figura 128.  Valores medidos de la relación de escorrentía para cuencas de  Costa Rica 

 
Para comparaciones, incluimos también en la tabla 20 los valores de la relación de 
escorrentía calculados por el modelo delivery, tal y cual fueron modelados en la 
relación escorrentía/medidas de precipitación. Los valores del modelo son mayores 
que los valores medidos para las cuencas del Pacifico (debido a que la escorrentía 
modelada es mayor que los valores medidos). 
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4.18 Patrones internacionales 
 
En las siguientes simulaciones aplicaremos la versión del modelo de resolución de 1 
Km. a una área mucho mas grande usando la información de línea base con el fin de 
colocar las condiciones de Costa Rica en un contexto continental, con el fin de 
generalizar mejor los resultados del modelo  a otras condiciones ambientales. Colocar 
los resultados de las condiciones de Costa Rica en contexto y extrapolar más 
inteligentemente, que la generación de reglas generales basadas en las condiciones 
locales de Costa Rica. Con tiempo suficiente y recursos computacionales, se podría 
lograr lo mismo para todo el trópico. Primero examinaremos los resultados de línea 
base y luego aplicaremos escenarios del uso histórico del suelo con el fin de entender 
mejor el impacto que los cambios recientes del uso del suelo en la región han 
generado sobre el recurso hídrico. 
 
La Figura 129 presenta los volúmenes absolutos de las entradas por niebla en la 
región. Estas entradas son altas en las montañas de Costa Rica, comparables con 
aquellas en Panamá, Colombia, Venezuela, Honduras y Guatemala. Las entradas son 
menores en México (pero podrían contribuir a aumentar la escorrentía debido a la 
menor precipitación y una mayor evapotranspiración). Los valores mayores 
observados están alrededor de 320 mm/año. 
 

 
Figura 129. Entradas anuales por niebla en Centroamérica con detalles para Costa Rica 
(mm/año).  

 
La Figura 130 muestra la contribución de niebla a la escorrentía. Costa Rica esta al 
final del espectro para esta contribución. Aun así, su contribución en valores absolutos 
son similares o aun mayores que en otros países, ellos están enmascarados por las 
entradas de precipitación, así que aun en las áreas con mas neblina de Costa Rica las 
entradas por niebla son menores al 10% de la escorrentía. Otros países tienen 
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contribuciones mas extensivas de niebla (México) o intensivas (Venezuela) o ambas 
(Honduras). En algunas partes de Venezuela, Honduras y México, contribuciones que 
alcanzan valores de hasta 15% son comunes con áreas pequeñas que tienen 
contribuciones a la escorrentía en exceso del 25% localmente. 
 

 
Figura 130.  Proporción de la escorrentía proveniente de la niebla en Centro América.  

 
Los siguientes valores dan mas detalle de los patrones regionales de la contribución 
de la niebla a la escorrentía. Las leyendas difieren y están hechas para resaltar las 
diferencias en las partes bajas de los ríos. Los volúmenes de niebla son únicamente 
significativos (alrededor del 6%) localmente a las áreas bajo bosque nuboso se 
propagan  muy poco en términos relativos hacia las partes bajas de la cuenca, debido a 
que ellas quedan inmersas por áreas donde la precipitación es de mayor magnitud. Los 
ríos con una presencia significativa en los bosques nubosos (Ej. Los bosques nubosos 
de Monteverde-Arenal) tiene unas contribuciones por niebla de alrededor del 3% en 
sus partes altas y de 1.5% hacia las partes bajas. 

 

 
Figura 131.  Porcentaje de escorrentía derivado de la niebla – Costa Rica 
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La situación en Honduras (Figura 132) es de alguna manera diferente con las 
contribuciones locales de niebla a la escorrentía, siendo esta de una magnitud del 10-
25% en áreas mas expuestas y del 8-10% en las partes altas de varios ríos y un valor 
de niebla que representa el 2-5% del flujo de los grandes ríos que drenan hacia el 
Atlántico. La contribución de la niebla es entonces mucho más significativa a los 
recursos hídricos en Honduras que en Costa Rica. 

 

 
Figura 132. Porcentaje de escorrentía derivado para las entradas por niebla en Honduras 

 
La situación es similar para Guatemala (Figura 133), con contribuciones de la niebla 
que representan hasta un 10-25% en algunas áreas expuestas especificas, el 5% en 
gran parte de la zona de montañas, pero estas contribuciones se confunden con la 
precipitación por fuera de los bosques nubosos, por lo tanto la contribución d el 
aniebla es menor al 4% en las partes altas de algunos ríos, pero menor del 2% aguas 
abajo de estas cuencas. 
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Figura 133. Porcentaje de la escorrentiota derivada de la niebla - Guatemala 

 
La parte sur de México tiene contribuciones de niebla a la escorrentía en áreas 
concentradas de los altiplanos de Chiapas, con algunas áreas aisladas con 
contribuciones entre el 8-10%, pero principalmente del 4-6% de la escorrentía se 
deriva de la niebla en los altiplanos. Esta contribución es rápidamente enmascarada 
por la precipitación en  la mayoría de los ríos, pero la niebla contribuye con 3-4% 
para gran parte del cauce del río Quiotepec. 
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Figura 134. Porcentaje de escorrentía derivado de la niebla – Sur de México 

 
Para la parte norte de México las contribuciones por niebla son en exceso del 10-12% 
para algunas zonas aisladas y del 2-4% o del 4-6% a través de la mayoría de los 
altiplanos mexicanos. Nuevamente estas contribuciones son significativas solamente 
en las partes altas de la mayoría de ríos, pero el 5% para todo el curso de algunos ríos 
(Ej. Tepalcatepeq que drena hacia el Pacifico). 

 

 
Figura 135.  Porcentaje de la escorrentía derivado de la niebla:  Norte de México 

 
Para el norte de Colombia y Venezuela, las contribuciones por niebla a la escorrentía 
son mayores en la cordillera oriental, especialmente en Venezuela, con contribuciones 
locales en exceso del 10% y contribuciones del 3-10% en las partes más altas de la 
mayoría de ríos que drenan de la cordillera hacia los Llanos o el Caribe. Se pueden 
observar igualmente contribuciones altas en el Oeste y los flancos del norte de la 
Sierra nevada de Santa Marta (Figura 136).  Los ríos de los llanos reciben algún 
porcentaje de sus flujos de los bosques nubosos alrededor de sus cauces. 
 

 
Figura 136.  Porcentaje de la escorrentía derivada de la niebla: N Colombia y Venezuela 

La contribución general de la niebla a la escorrentía en las islas del Caribe se presenta 
en la Figura 137.  La más alta contribución se encuentra en las islas de Cuba y 
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Jamaica, en Haití y en la republica Dominicana y en Puerto Rico (hacia las partes 
altas), pero estos valores son apenas del 5 al 6%. 
 

 
Figura 138. Porcentaje de la escorrentía derivado de la niebla: islas del Caribe 

 
4.18.1 Patrones estacionales 
 
Tal y como hicimos con la modelación a escala nacional, miraremos ahora a las 
variaciones estacionales (mensuales) en las contribuciones por niebla a la escorrentía, 
las cuales si aun la contribución por niebla no fuese significativa en términos anuales, 
ellas podrían ser significativas en ciertas estaciones del año. La Figura 138 hasta la 
Figura 149 muestran las contribuciones mensuales a la escorrentía (%) para la región. 
Esta estacionalidad es más clara y de mayor magnitud que lo visto para Costa Rica. 
En enero tenemos contribuciones del 15-20% para gran parte de las partes altas del 
sur de México, mayor al 30% para Guatemala en las partes altas y del 15 al 20% en 
áreas expuestas en Honduras, Costa Rica, Colombia y particularmente Venezuela. 
 

 
Figura 138. Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Enero 

 
El mismo patrón espacial existe en febrero y marzo, sin embargo las magnitudes son 
mayores (> del 30%) en México y menos extensivo en Honduras, tenemos algunos 
aportes menores pero importantes en Costa Rica, Panamá y Venezuela.  
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Figura 139.  Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Febrero 

 

 
Figura 140.  Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Marzo 

 

 
Figura 141.  Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Abril 

 
En abril y mayo la mayor contribución en México es mucho mayor en la Costa y estas 
contribuciones son muchos menores en Centroamérica y la parte norte de Suramérica. 
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Figura 142.  Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Mayo 

 
De junio a octubre se presenta un claro y constante aporte bajo de contribución de la 
niebla < 10% en todos los países. Es en estos meses, cuando la contribución de la 
niebla a la escorrentía es baja. 
 

 
Figura 143.  Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Junio 

 

 
Figura 144. Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Julio 
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Figura 145.  Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Agosto 

 

 
Figura 146. Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Septiembre 

 

 
Figura 147.  Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Octubre 

 
En noviembre los patrones de la época seca regresan con entradas o aportes altos de 
niebla (20-30%) a través de las altiplanicies de Centroamérica, extendiéndose hasta 
diciembre. 
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Figura 148.  Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Noviembre 

 

 
Figura 149.  Contribuciones de la escorrentía por niebla a la escorrentía generada por 
precipitación: Diciembre 

 
La figura 150 muestra la magnitud de la contribución de la niebla a la escorrentía por 
precipitación para el mes en el cual esta es mayor e indica que, al menos 
temporalmente, la contribución por niebla puede ser extremadamente importante a los 
flujos, particularmente en el Pacifico Mexicano y Guatemala.  

 

 
Figura 150.  Valores mensuales máximos de la contribución de la escorrentía producida por la 
niebla a la escorrentía de la precipitación.  

 



FIESTA Final Technical Report 

Mark Mulligan and Sophia Burke  178 

A pesar que las contribuciones en las montañas exceden el 30% (alrededor del 40% en 
el sur de México), la contribución a los ríos en las partes bajas son generalmente 
menos dependientes en la ocupación altitudinal de los ríos (ver Figura 151.). 
 

 
 

Figura 151. Valores mensuales máximos de la contribución de la escorrentía producida por la 
niebla a la escorrentía de la precipitación: detalles para el sur de México 

 
El mes en el cual el valor de esta contribución es el más alto varía en el espacio 
considerablemente: Mayo en las partes bajas de México, abril para las altitudes 
medias y diciembre para las altitudes mayores, y patrones similares para todo 
Centroamérica. En los Andes Colombianos la mayor contribución se da en enero y en 
febrero en Venezuela. 
 

 
Figura 152.  Mes de la contribución máxima  de la niebla a la escorrentía  

 
Localmente estos patrones son, sin embargo, muy complejos, con ríos que tienen sus 
orígenes a diferentes altitudes, presentando su máximo de contribución por niebla en 
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diferentes meses, siendo esto claro para los ríos que nacen en los bosques nubosos de 
Venezuela  (Figura 153). 

 

 
Figura 153.  Mes de la contribución máxima de la niebla a la escorrentía: detalles para 
Venezuela.  

 
En general hemos visto que, a una escala continental, las contribuciones de la niebla a 
la escorrentía (flujos) son generalmente más altas que aquellas observadas en costa 
Rica (las cuales tienen mayor precipitación). Particularmente, en México, Guatemala, 
Honduras y Venezuela, las entradas por niebla pueden ser una importante adición a 
los flujos locales en áreas con bosques nubosos y aguas abajo para ciertos ríos. Esto es 
verdadero aun a pesar de las magnitudes de las entradas por niebla en mm/año son 
generalmente similares, a o menores a aquellas observadas en Costa Rica. Además 
estas contribuciones de la niebla son particularmente importantes durante los periodos 
secos, durante los cuales ellas pueden contribuir con mas del 30% a los flujos en las 
quebradas provenientes de las zonas montañosas y del 0-30% de los flujos para ríos 
de partes bajas en algunos meses en particular (dependiendo de la magnitud del área 
que estos ocupen en los bosques nubosos). El 30% de estas contribuciones son 
generalmente observadas para ríos que tienen una baja ocupación en las partes bajas 
de las cuencas (es decir donde las montañas están cerca  las costas), mientras que las 
máximas contribuciones mensuales están cerca del 10-20% para ríos más grandes y 
con ocupación de tierras bajas.  La variabilidad temporal de estas contribuciones varía 
a una escala espacial grande (latitudinal), con el clima, pero igualmente varía de un 
rió al otro, de acuerdo con su ocupación altitudinal. 
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4.19 Escenario: Historia del cambio en el uso del suelo a nivel Internacional 
 
Aplicaremos ahora un escenario simple sobre el cambio en el uso del suelo a nivel 
internacional en la región de estudio, con el fin de simular el impacto hidrológico y su 
variación espacial del cambio de cobertura, con énfasis en la contribución de la 
niebla. Este es un escenario histórico donde se compara la distribución de la cobertura 
en la región basados en la base de datos GFW10 (ver Mulligan y Burke, 2005a), con la 
distribución actual de vegetación basado en información de MODIS VCF. Para estos 
se utilizara el modelo Fiesta_delivery, para modelar ambas tendencias, la cobertura 
original y la actual, sin modificar las demás variables. El propósito es el de examinar 
el impacto que los cambios históricos han tenido en el balance hídrico y como estos 
varían a nivel regional. Las Figuras 154 y 155 muestran las coberturas original, la 
actual y los cambios esperados. Los cambios en la cobertura representan una 
reducción en la cobertura de árboles, en la mayoría de las áreas en las partes bajas de 
las cuencas. Un gran numero de áreas (gran parte de las cuales esta en las montañas) 
de bosques permanecen particularmente en el sur de México, Honduras, Costa Rica y 
Colombia. En el modelo esta cobertura esta parametrizada para cobertura de bosques 
y donde no hay vegetación, la parametrización se hizo para pastos, excepto en las 
áreas donde el suelo aparece desnudo. 

 

 
Figura 154.  Comparación histórica (per-humana) y actual de la cobertura de vegetación para 
Centroamérica. 
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Figura 155. Cambios en la cobertura vegetal % 

 
Miraremos ahora a los cambios en las condiciones hidrológicas entre la simulación 
histórica y la de la cobertura actual de bosques, empezando por las entradas por niebla 
(Figura 156).  Es de resaltar el hecho de que donde se ha perdido la vegetación, en las 
laderas expuestas a la dirección del viento, se aumentan las entradas por niebla +80 
mm/año (debido al incremento en los bordes de parches o fragmentos de bosques, lo 
que aumenta el impacto del viento y la niebla, comparado con aquel en el bosque 
original. Ver datos de las áreas expuestas hacia el Atlántico en Costa Rica, por 
ejemplo). En las pendientes de sotavento, tenemos una disminución considerable en 
las entradas por niebla, con la perdida de bosques, debido a la reducción en la 
superficie para interceptar la depositación de niebla (-100 mm/año), lo cual es más 
importante en áreas protegidas al viento. Estos cambios son espacialmente 
restringidos a áreas o muy expuestas o protegidas del viento.  

 

 
Figura 156. Cambios en las entradas por niebla (mm/año) 

 
Los cambios en la evapotranspiración resultantes de esta pérdida del bosque, se 
presentan en la Figura 157. La evapotranspiración disminuye considerablemente, 
donde se ha perdido bosque, especialmente en áreas con una radiación alta, como las 
partes bajas de las cuencas (-250 a –300 mm/año). El impacto del cambio en la 
cobertura del bosque es menor en las partes altas de las cuencas (-100 a –200 
mm/año). La simulación también indica que no existen cambios en los cuerpos de 
agua y áreas históricamente sin bosques en el pasado ni actual. Ej. La parte central de 
México (no se presentan resultados). También en algunas partes de los llanos de 
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Venezuela (no se presentan) se observan aumentos en la evapotranspiración (se 
aumento el área de bosques en dichas áreas). 
 

 
Figura 157. Cambios en la evapo-transpiración (mm/año) 

 
Los cambios resultantes en el balance hídrico (Figura 158),  muestra que hay cambios 
significativos, por ejemplo en gran parte de las tierras bajas de Centro América (+300 
–400 mm/año). El efecto es mucho menor en áreas donde se han presentado menores 
perdidas del bosque o en las áreas montañosas. Pequeños cambios o ningún cambio 
son observados en el balance hídrico en áreas donde no hay pérdidas de bosque, o en 
aquellas con pequeños incrementos de cobertura de bosques. 

 

 
Figura 158. Cambios en el balance hídrico (entradas - evap, mm/año) 

 
Los resultados del cambio de este balance, para la producción de escorrentía se 
presentan en la (Figura 159). El efecto es un incremento considerable de los flujos con 
la perdida del bosque (debido a los mayores efectos de la reducción de las perdidas 
por evapotranspiración, comparada con los cambios en las entradas por niebla, 
espacialmente restringidos). El efecto es cumulativo aguas abajo en la cuenca y se 
hace menor para la mayoría de los ríos (+2 cumecs), pero pueden ser de hasta unos + 
400 cumecs, para los grandes ríos en áreas muy deforestadas. A una escala local en 
reas muy expuestas de bosque nuboso, se presentan pequeñas disminuciones en la 
escorrentía como resultado de la perdida del bosque nuboso, pero estas a lo máximo 
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son del 5% (en ambientes con baja precipitación) y aun menores en ambientes con 
altas precipitaciones anuales. Estas reducciones pequeñas en la escorrentía en algunas 
áreas con bosques nubosos (-0.029 cumecs) están enmascaradas por el efecto de los 
cambios positivos en escorrentía en las partes bajas y muchas de las montañas, lo cual 
conduce a generar efectos positivos en los flujos en general y entre mas largo sea el 
río mas grande es el efecto. 
 
Por lo tanto podemos esperar que las pérdidas regionales de agua por 
evapotranspiración sean mucho menores bajo las condiciones actuales de cobertura 
vegetal que en aquellas históricas, dando como resultado, que los grandes ríos llevan 
mucha mas agua ahora de lo que ellos llevaban antes del cambio en el uso del suelo. 
 

 
Figura 159. Cambios en el balance hídrico (entradas – evap, cumecs) acumulado aguas abajo  

 
Examinemos ahora con un mayor detalle los impactos de los cambios en la cobertura 
de bosques sobre las entradas por niebla. La figura 160 presenta la contribución de la 
niebla a la escorrentía bajo las condiciones actuales de cobertura, indicando una 
contribución de 0% en la s partes bajas, menores del 5% a lo largo de la mayor parte 
de las áreas altas y del 10 al 45% en áreas con baja precipitación y muy expuestas, 
como las partes altas en México. 
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Figura 160. Contribución de la niebla a la escorrentía bajo las condiciones actuales de cobertura 
de bosques 

 
Bajo Las condiciones originales de obertura (Figura 161) la contribución por niebla a 
la escorrentía hubiera sido ligeramente mayor debido a una área foliar mayor para los 
procesos de depositación de las gotas de niebla y una mayor evapotranspiración. 
 

 
Figura 161. Contribución de la niebla a la escorrentía bajo las condiciones originales de 
cobertura de bosques 

 
Históricamente la deforestación ha dado como resultado una disminución en la 
contribución de la niebla a la escorrentía de alrededor de –5% en montañas y a lo 
largo de los corredores hídricos que emanan de estas montañas. Mayores impactos 
han sido observados en pequeñas áreas expuestas de México, Guatemala, Costa Rica 
y Venezuela. 

 

 
Figura 162. Cambios en la contribución de la niebla a la escorrentía, % 

 
4.19.1 Resumen de los resultados de la simulación en Centro América 
 
En resumen, la perdida del bosque por el impacto humano ha producido reducciones 
localizadas en las entradas de niebla, en las partes protegidas a la dirección de los 
vientos (sotavento), las cuales son ligeramente mayores que aquellas entradas a las 
áreas mas expuestas (barlovento) debido a la fragmentación de los bosques y el efecto 
de bordes. Cambios más significativos en las entradas de niebla son muy localizados. 
El efecto mas significativo de la perdida del bosque es la reducción generalizada de la 
evapotranspiración, reducción que es mayor en algunas zonas con climas mas secos y 
calientes que en otras. 
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Esto produce un aumento en el balance hídrico local, especialmente en áreas de tierras  
bajas muy deforestadas. Si acumulamos los efectos aguas abajo, la naturaleza espacial 
extensiva de la reducción en las pérdidas por evaporación comparadas con la 
naturaleza espacial de cambios en las entradas por niebla, siempre da como resultado 
un aumento en los flujos, excepto a una escala muy local, donde los efectos de la 
niebla son dominantes (en áreas muy expuestas). Entre más largo sea el río, mayor 
será el incremento de los flujos, debido a que este incremento es proporcional al área 
absoluta deforestada en la cuenca. La contribución de la niebla a la escorrentía esta 
generalmente entre el 5-15%, pero puede ser hasta del 20% en áreas con frecuencia 
alta de niebla y expuestas, o con baja precipitación. Las entradas por niebla fueron 
mayores en áreas con una cobertura total de bosques, debido al incremento en la 
depositación. El cambio en el uso del suelo observado redujo las entradas por niebla 
en 0-5% sobre la mayor parte de los bosques nubosos y este efecto permeo aguas 
abajo, especialmente en áreas secas (Ej. Los llanos Colombianos y Venezolanos). El 
efecto es enmascarado por el efecto de la evapotranspiración, así que a escalas 
grandes se aumentan los flujos, como un efecto dominante de estos cambios en el uso 
del suelo. 
 
 
4.20 Implicaciones Económicas 
 
La Figura 163 presenta las pérdidas y las ganancias en el balance hídrico (mm/año) 
entre un escenario de futuro donde los cambios en el uso del suelo están restringidos 
en las áreas protegidas (debido al pago por servicios ambientales) y un futuro en el 
cual no lo están (porque no hay PSA), ver sección 4.15. La diferencia entre los dos 
escenarios indica la perdida o ganancia en el balance hídrico, como resultado de la 
conservación de los bosques, basado en subcuencas. 
 
Los resultados netos de las entradas por niebla y una evapotranspiración mas baja en 
ambientes de bosque nuboso, es que estos bosques presentan menores incrementos en 
los flujos de agua con la deforestación, que los de tierras bajas, ver Figura 163,  
(debido a que la evaporación es limitada por la energía disponible en áreas sin 
cobertura, así que es menos sensitiva a la cobertura). Esto significa que en áreas con 
limitaciones de agua, la remoción del bosque nuboso no producirá incrementos 
significativos en los flujos, comparados con la remoción del bosque en las partes 
bajas. En áreas con una precipitación alta, ambientes de bosque nuboso son muy 
productivos, como resultado de la reducción en la evapotranspiración y esta, 
combinada con sus altas pendientes y la capacidad topográfica para la concentración 
de flujos, hacen de estas más susceptibles a la erosión hídrica que sus contrapartes 
más bajas. El efecto de los bosques de protección de los suelos (donde estos ocurren), 
seria entonces más importante en estos ambientes de bosque nuboso. 
 
 
(4) La Figura 164 es la Figure 1 en términos monetarios, asumiendo un costo del agua 
de 0.19 $/m3 (Castro, 2004), asumiendo que el agua es utilizada. El balance hídrico de 
pérdidas y ganancias, esta dado entonces en términos económicos de pérdidas y 
ganancias generado por la no conservación de los bosques (en dólares por hectárea). 
Las mayores ganancias se presentan en las partes bajas de las cuencas (100 – 150 
USD/ha/año), y mucho menores en las montañas (0-50 USD/ha/año) con perdidas de 
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hasta –350 USD/ha/año, en algunas áreas aisladas del bosque nuboso. La clave 
principal aquí es entonces (a) si estas ganancias pueden ser logradas (muy difícil 
debido a que solo una fracción del agua puede ser utilizada – especialmente si esta 
viene mas concentrada como efecto de la perdida del bosque) y (b) cuando los no 
beneficios hidrológicos de la perdida del bosque (aumento en los flujos picos, 
reducción en los flujos base, reducción en la calidad del agua, aumento de la erosión) 
podrían balancear estos (muy seguro). Estos puntos son realmente críticos para las 
consecuencias económicas y políticas en el balance de estas pérdidas/ganancias de 
agua y por lo tanto requiere una mayor investigación en proyectos futuros.  
 

 
Figura 163. Diferencias en el balance hídrico (mm/año) entre un futuro de PSA de conservación y 
escenarios de NOPSA ) no conservación) con base en subcuencas (ver sección 4.15.) 
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Figura 164. Ganancias/pérdidas en las entradas de agua (USD/ha./año) entre un futuro con PSA 
de conservación de los bosques y un futuro de NOPSA (de no conservación de bosques) con base 
en Píxeles.  
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5 PARTE II DOCUMENTACION 
DEL MODELO 
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5.1 Instalación del  software de PCRASTER9 
 
Con este documento usted podrá bajar e instalar todos los componentes necesarios 
para la instalación total de PCRASTER para Windows. 
 
 
5.1.1 Producto principal 
 
Primero usted debe bajar el archivo de instalación (cerca de 13 MB) 

1. Pagina web de PCRaster: http://www.pcraster.nl/ 
2. Del menú Home (lado izquierdo( haga click en: “Main Product” 
3. Luego haga click en la palabra “link” (ver abajo) y vaya a: 

http://pcraster.geog.uu.nl/pcrwin32/index.html 
 

 
 

4. En la pagina web  http://pcraster.geog.uu.nl/pcrwin32/index.html que aparece 
abajo vaya a la sección de  “Download” en el texto y haga click: “PCRaster 
Setup, self installing file”.  

5. Seleccione “Save” y guarde el archivo bajado PCRasterSetup.exe file”en su 
Desktop. 

 

 

                                                 
9 Web page images copyright PCRASTER Environmental Software 
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6. Lugo vaya al texto nuevamente y haga click en: “Register here”, llene el 

formato de registro y envíelo. Luego usted recibirá una clave para su 
instalación por E-mail. 

7. Una vez que reciba la clave, vaya al desktop y haga doble click en el archivo  
“PCRasterSetup.exe” que usted guardo, con el fin de proceder con la 
instalación del software de PCRaster.  

8. Seleccione “Run” y entre la clave de instalación. 
9. Click “Next” 
10. Lea el contrato, etc y haga click en “I Agree” si usted lo desea. 
11. Click “Next” 
12. Deje la ubicación de la destilación donde usted lo desee poner o gravar, podría 

ser la de default: C:\PCRaster\  y click “Next” con el fin de completar la 
instalación.  

13. Click “Finish” 
 
5.1.2 Manual de PCRaster 
 

1. El manual de PCRASTER esta instalado con el software en su computadora 
(pero no en forma PDF para impresora). Si usted desea una versión que pueda 
imprimir, vaya a: 

2.  http://pcraster.geog.uu.nl/ 
3. seleccione “Documentation” del menú de la izquierda 
4. Toda la documentación de PCRSATER esta disponible en archivos  PDF (494 

paginas). Haga click en “Click here” en el texto y baje el archivo PDF (ver 
siguiente). 

 

 
 
5. Alternativamente, usted puede ver el manual on-line haciendo click en “All 

other PCRaster commands” en el texto. 
6. Esta versión on-line del manual esta también disponible en: 

http://pcraster.geog.uu.nl/index.html. Seleccione “Home” del menú izquierdo 
y haga click en “PCRaster Version 2 Manual” en el texto. 
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5.1.3 Bajada de las actualizaciones de Pcrcalc 
 

1. Actualizaciones del programa están siendo hechas de tiempo en tiempo, lo 
cual mejora su funcionalidad. Usted solo necesitara la ultima versión para 
tener la mejor funcionalidad.     

2. Vaya a: http://pcraster.geog.uu.nl/index.html 
3. Seleccione “Downloads” del menú izquierdo 
4. Seleccione “Installation of PCRaster for Microsoft Windows” de la pagina 

principal 
5. Seleccione “Pcrcalc update”   
6. Click “Pcrcalc update.zip file” 
7. Guarde el archivo zip en el directorio de PCRaster y Unzip su contenido en un 

archivo c:\PCEaster\apps folder (el cual fue creado cuando usted instalo el 
programa PCRASTER) en su computador 

 
5.1.4 Bajada de actualización Águila 
 

8. Águila es uno de los mapas principales de los paquetes de visualización que 
viene con PCRASTER.  Sus actualizaciones están igualmente hechas para este 
paquete, así que usted necesitara bajar estas actualizaciones, para obtener la 
ultima versión: 

9. Vaya a: http://pcraster.geog.uu.nl/index.html 
10. Seleccione “Downloads” del lado izquierdo de del menú 
11. Seleccione “Installation of PCRaster for Microsoft Windows” de la pagina 

principal 
12. Seleccione “Águila update” y luego “Updates of Aguila can be found at the 

Aguila project page” 
13. Click “aguila-041208.zip” (la fecha en el nombre del archivo puede cambiar) 
14. Guarde el archivo zip en el directorio de PCRaster y unzip el contenido en el 

fólder c:\PCRaster\apps 
 
5.1.5 Bajada de los programas Nutshell and Mapedit 
 

15. Nutshell es una interfase de Windows para trabajar en con PCRASTER.  Es 
útil para aquellos que no están familiarizados con DOS Shell. Para bajarlo e 
instalarlo: 

16. Vaya a: http://pcraster.geog.uu.nl/index.html 
17. Seleccione “Downloads” del lado izquierdo del menú 
18. Seleccione “A mapedit program (link to lisem home page)” de la pagina 

principal 
19. Muevase hacia abajo en el menú NEWS de la pagina LISEM hasta que 

encuentre: “Nutshell online (versión 1.93)” (la versión puede cambiar) 
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20. Seleccione“Nutshell” 
 

 
 
21. Click “Nutshell” y guarde el archivo “Nutshellsetup.exe” en su Desktop 
22. haga doble click en “nutshellsetup.exe”  
23. Click Run 
24. Click Next 
25. El folder de aplicación para la instalación debe ser: C:\PCRaster\apps 
26. Click Install 
27. Click Next 
28. Click Finish 
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Mapedit 
 
29. Mapedit es un programa para hacer cambios simples a los mapas de 

PCRASTER 
30. Para instalarlo vaya a la pagina web anterior y seleccione la versión 1.4 de 

“Mapedit” y guárdela en el directorio PCRaster  
31. Haga doble click en “Mapedit.zip” y unzip el contenido de “mapedit.exe” en 

el folder C:\PCRaster\apps. 
 
5.2 Ejercicio de políticas en el modelo FIESTA delivery 
 
Estos ejercicios se entregan en presentaciones de Power Point (anexo y disponible en 
la pagina  http://www.ambiotek.com/fiesta/ 
user_documentation_fiesta_fog_delivery_model.pdf) 
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