
Objetivos del modelo
Fiesta_Delivery

Producir estimaciones de la interceptación de la niebla a una escala 
nacional y sus posibles impactos en los recursos hídricos, incluido el
impacto causado por el cambio en el uso del suelo y la conservación.

• Modelación de estos fenómenos desde una escala nacional 
hasta una continental

• Generar un modelo simple y amigable para los usuarios
• Basado en lo aprendido durante el trabajo de campo y la 

modelación a una escala menor
• Que pueda ser utilizado a nivel de escenario y a una escala 

múltiple
• Que utilice solo datos de dominio publico, por lo tanto que 

pueda ser replicable en otro sitios
• Con énfasis en el rendimiento hídrico o producción de agua

(balance hídrico).



Gran parte de la modelación pudo ser llevada a cabo con modelos hidrológicos tipo 
estándar, sin embargo algunas innovaciones fueron necesarias en las siguientes 
áreas:

· Espacialización de las variables climáticas y de superficie en este ambiente 
heterogéneo

· Los parámetros de vegetación y su variabilidad espacial
· La modelación de la precipitación que es transportada por el viento y los procesos

de interceptación

Para la modelación de la interceptación del agua de la niebla se necesita conocer:
a. Donde se encuentra la base de la niebla
b. Donde se localizan los bosques nubosos, a que altura
c. La magnitud y la variabilidad del flujo de niebla
d. La eficiencia en la interceptación de la niebla por la vegetación

Avances principales



Características del modelo FIESTA_delivery

•· El modelo utiliza como datos de entrada una base de datos libre y 
disponible en la web y un software libre

•· Datos mensuales, pero igualmente puede trabajar con datos diarios
•· Escalas espaciales de hasta millones de hectáreas
•· Tamaño de celdas desde 90 m (con imágenes topográficas SRTM) hasta 1 

Km. (imágenes topográficas GTOPO30).
•· Es aplicable en cualquier sitio, con un proceso apropiado de datos
•· No sirve para la modelación de la hidrología de superficie, únicamente la 

interceptación de niebla y la evaporación: Reconociendo que aun si la niebla
no contribuye a la producción de caudal a nivel local, el modelo trazara de 
cualquier manera una línea hidrológica

•· El modelo no sacrifica la complejidad de los procesos con el cambio de 
escala: Los datos espaciales y los procesos mas sofisticados son utilizados

•· Los escenarios LUCC son utilizados para demostrar el impacto 
hidrológico causado con la deforestación de los bosques nubosos.



•Los siguientes son los procesos que el modelo representa:

•La dirección del viento con valores mensuales, calculados de campos promedios de presión atmosférica de grillas de 5 
orden.

• Valores mensuales de temperatura, TDR, humedad relativa, precipitación y velocidad del viento a una escala de 1 Km. 
deducidos de la base de datos CRU 10’

•La dirección del viento en relación con la topografía del terreno, radiación solar y radiación solar neta calculada incluyendo 
los efectos de pendiente, exposición y la cobertura de niebla

•La velocidad del viento corregida para la exposición, y la lluvia que es transportada por el viento

•Punto de condensación, y el calculo de LCL (mb) y LCL (metros)

•Niebla donde DEM = LCL de acuerdo con la frecuencia de nubes MODIS (LWC*AH)

•La depositación de niebla de acuerdo con la ley de Stockes

•El impacto: La fracción de la depositación f (U, la velocidad de depositación)

•La eficiencia en la interceptación o captura de la niebla f(LAD, y el Angulo de inclinación)

•El área de captura para la depositación = cell, para impactación = el largo de exposición f(cobertura) y la altura de la 
vegetación

•El flujo total de la niebla f(flujos, eficiencia de captura y el área de captura)

Representación de los procesos en el modelo 
FIESTA_delivery



Origen de los datos utilizados en el modelo FIESTA_delivery (1)

Humedad
Temperatura
Velocidad del viento
Presión del aire y
Frecuencia de la niebla
Igualmente potencial de DTR 
Radiación solar (no se presenta)



Origen de los datos utilizados en el modelo FIESTA_delivery (2)

Elevación
Porcentaje de 
cobertura de los 
árboles
Carreteras y 
densidad de 
poblaciones
Cambio en la 
población



Origen de los datos utilizados en el modelo FIESTA_delivery (3)

Valores diarios 
del rango de 
variación de la 
temperatura
La dirección 
del viento

Los valores 
derivados de la 
fragmentación



Objetivos
Probar el impacto causado por el continuo cambio en el uso del suelo y el valor 

hidrológico de las áreas protegidas en la actualidad
• Áreas actuales de cobertura vegetal (línea base-delivery)
• PSA – Tasas actuales de deforestación por fuera de los parques nacionales hasta 

el 2055. Se asume que los PSA permitirán el mantenimiento continuo del sistema 
de áreas protegidas

• NO PSA. Las tasas de deforestación actuales dentro y fuera de los parques 
nacionales hasta el 2055. Debido a que no hay PSA, las áreas protegidas 
actualmente, este sistema no es sostenible

• Estos son los escenarios más extremos y simples desarrollados con el fin de 
probar el efecto de cambios mayores y no representan predicciones o 
proyecciones del futuro.

Pagos por Servicios Ambientales (PSA): Escenarios

Escenarios PAS Actuales PAS + 50 años No PAS + 50 años



Escenarios de Cambio Climático

• Objetivo. Probar el impacto relativo del Cambio 
Climático contra el del cambio en el uso del suelo

• Escenarios derivados de los cambios en al temperatura 
media y la precipitación proyectado por dos modelos 
generales de circulación en la atmósfera (HADCM2 y 
ECHAM)

• Cambios en la temperatura esperados para el año 2050 = 
+1.08ºC

• Cambios esperados en la precipitación para el año 2050 = 
13.3 mm/mes

• Los cambios aplican de manera uniforme en el espacio y 
en el tiempo (meses y horas). Forma muy simple

• Este patrón de calentamiento y secamiento de la superficie 
es típico para Centro América



Colombia
1.53, -2.00

Panama
1.16, -14.66

Guatemala
+1.13, -0.61

Honduras
1.28, -3.72

Nicaragua
1.36, -8.20

Costa Rica
1.08, -13.33

+n.nn = calentarse (ºC) ,1990-2050
-n.nn  = secarse (mm/month),1990-2050

Cambio en  temperatur1 y precipitacion entre 1990-1999 y 2040-2049 
promedio para HADCM2 and ECHAM



Procedimiento para bajar el modelo y los datos asociados

• Tanto el modelo como los datos relacionados con el mismo pueden ser bajados 
de la siguiente dirección:

• http://www.ambiotek.com/fiesta en la forma de archivos ejecutables tipo zip 
de aproximadamente 91 MB

• Manera de instalar el modelo
• Para la instalación del modelo baje el archivo de la página web anterior y haga 

doble clic para instalarlo en su disco duro (C):/delivery. El archivo zip en la 
web creara el siguiente directorio en su disco duro: /current/for_distribution:

escenariosDatos de salida

datos 
de entrada



• Se trabajara entonces desde el directorio raíz (C):/delivery, el cual debe 
contener el script del modelo, los datos de entrada y los archivos batch, 
que permiten correr el modelo y analizarlo.

• Manera de correr el ambiente PCRASTER
• Para correr el modelo se utiliza el ambiente PCRASTER, el cual esta 

disponible en la web de forma gratuita. Este ambiente de programación 
corre bajo el sistema DOS Shell

•
• Para empezar PCRASTER haga clic en y entonces 
•
• Aparecerá entonces lo siguiente:



• Manera de cambiar directorios en DOS

• Para poder utilizar o correr el modelo, usted debe cambiarse 
al directorio donde esta ubicado el modelo FIESTA 
Delivery.

• Para hacer esto escriba [yourdrive]: ej. C:

• Seguidamente para cambiarse para el directorio donde esta 
el modelo escriba cd delivery

• Estamos ahora listos para empezar a usar el modelo
• Escriba dir para ver los archivos presentes en el directorio
• Hay una serie de archivos del tipo .map, estos son archivos 

de mapas de tipo PCRASTER
• Hay una serie de archivos de tipo .bat, los cuales son líneas 

de comandos capaces de procesar una serie de comandos.



• Para desplegar o mostrar en pantalla un mapa de PCRASTER 
debe utilizar el comando Display, por lo tanto escriba display 
dem.map

• Aparecerá entonces:

• Para cambiar la escala haga doble 
clic en la tabla, línea respectiva

• Y cambie las opciones en el menú que aparece

DISPLAY : 1



• Puede adicionar más mapas solo haciendo clic en el icono de la pagina 
que esta abierta y escribiendo el nombre del mapa. Ej.

• Para hacer un zoom en.. clic

• Para devolverse al tamaño normal clic

• Para moverse entre puntos en el 
mapa haga clic en

•Para conocer el valor de un punto en 
el mapa haga clic en

Después haga clic en el mapa

Y mire en el área requerida

DISPLAY : 2



• Varios mapas pueden ser abiertos al mismo tiempo, solo 
escribiendo: display dem.map + janpre.map....

• El programa PCRASTER puede generar mapas al final de la simulación, como un producto de la modelación (en el 
modelo Delivery estos mapas son guardados en el directorio endmaps), y a ciertos periodos de tiempo durante la 
simulación (los cuales son guardados en el directorio monthmaps) o de cada periodo de tiempo, los cuales son 
guardados en el directorio State

•
• Los mapas que se guardan cada lapso de tiempo durante la simulación tienen las siguientes convenciones en su 

nombre:
•
• Mapname0.001
• Mapname0.002
• Mapname0.003
• Y así sucesivamente

• Para la animación de los mapas se utilizan los siguientes comandos:
• Display mapname0.001+48
• lo que significa que hay 48 pasos en el modelo delivery, 4 por día durante 12 

meses

• Águila es una versión en tercera dimensión de Display. Por lo tanto requiere 
que s especifique el mapa base, el cual esta siendo utilizado para producir el 
mapa de superficie o base, sobre el cual se trabajan los otros mapas. ej.

•
• Águila –3 dem.map + janpre.map. Note que usted debe cerrar la ventana 

Águila para permitir el control de PCRASTER 

DISPLAY : 3



Como correr el modelo
• Recordar el Objetivo
• Correr el modelo y
• a) Examinar los resultados mas sobresalientes
• b) Comparar el impacto hidrológico de dos escenarios de uso del

suelo hasta el 2050 contra las condiciones hidrológicas actuales de 
Costa Rica

• c) Comparar el impacto del cambio en el uso del suelo en relación
con el Cambio Climático, igualmente para el 2050, con el fin de
conocer cual puede ser el mas afectado, si a nivel nacional o a nivel de
cuenca.

• · Cada una de las corridas del modelo se hacen en forma de
archivos batch, los cuales leen los datos de entrada al modelo desde: 
d\delivery, y algunos parámetros extras de cada escenario del
directorio (/línea base \pes,\nopes y \climch) y escribe los resultados o
predicciones a los directorios correspondientes: (\enmaps,\monthmaps
y \state)



Corrida de los escenarios creados
Los archivos batch para cada una de las corridas del modelo son:
• RUN_BASELINE.BAT
• RUN_CLIMCH.BAT
• RUN_50YRPES.BAT
• RUN_50YRNOPES.BAT
• Ahora de inicio la corrida de línea base escribiendo run_baseline

• El modelo se toma cerca de 15 minutos corriendo para completar 
los cálculos. Los mapas serán escritos in  los subdirectorios de 
\baseline



Mirar los datos del modelo
• Mientras el modelo esta corriendo se pueden mirar otros datos:
• Habrá otra sesión de PCRASTER (lo cual no afectara la corrida 

del modelo). Para hacerlo regresa aquí:

• PCRASTER puede ser usado de dos formas
• a) Corriendo un comando o línea de comando usando pcrcalc 

–f scriptname.mod (tal y como estamos haciendo con el 
modelo delivery en la sesión de PCRASTER



• b) Desde el comando: pcrcalc 
newdem.map=dem.map+200 el cual producirá un nuevo 
mapa con la s altitudes aumentadas en 200 m.



Copiar y pegar archivos

• Para aumentar la velocidad de las cosas usted puede cortar y pegar 
comandos del documento y llevarlos al ambiente PCRASTER en vez 
de escribirlos cada vez.

• Copiar del documento:

• Pegar en Shell



• pcrcalc demlt200m.map=boolean(if(dem.map lt 200 then 1 else 0))
• producirá un mapa de las áreas de Costa Rica con una elevación menor de  200 

m 

• Recuerde que si comete un error PCRASTER se lo dirá, en tal caso 
usted utilizar la fecha hacia arriba para regresar al comando anterior. (* 
si esto no funciona entonces escriba doskey para llamar el comando 
anterior). Utilice las flechas izquierda y derecha para moverse 
alrededor del comando y corregir el error 



La distribución de la niebla en la cuenca

• A manera de ejemplo calculemos cual cuenca presenta mayor niebla en Costa 
Rica. Para esto usaremos una función de PCRASTER llamada areatotal, la cual 
calcula el área total de un mapa sobre una serie de clases definidas en otro mapa 
(en este caso las cuencas).

• Escriba:
• pcrcalc cloud_catch.map=areatotal(defcloud_pc.map,catch.map)
• Esto suma todos los porcentajes de niebla (defcloud pc.map) en la cuenca. Para saber la

cobertura promedio de niebla debemos dividir la cuenca en áreas:
• pcrcalc cloud_catch.map=cloud_catch.map/areatotal(scalclon.map,catch.map)
• escriba ahora:
• Display catch.map + cloud_catch.map
• En cual cuenca y donde esta la cuenca con mas niebla en el país? (use el mouse para leer

los valores en la leyenda del mapa).
• Ya debe haber finalizado nuestra simulación base. Si no entonces eche una mirada a los 

demás mapas de entrada al modelo en \delivery o bien de la línea de comando o usando
Windows explorer y haciendo doble clic en los archivos de los mapas deseados.



Los resultados de la simulación de la línea base

• Antes de mirar los resultados de la línea base veamos otra simulación. Vaya a 
PCRASTER Shell en el cual la simulación de línea base estaba corriendo y 
escriba run_50yrpes

• he escrito algunos archivos batch para acelerar el proceso de mirar o examinar 
los resultados del modelo. Regrese a otra ventana de PCRASTER shell y 
escriba:

• display baseline
• Cómo están distribuidos los mapas sumpre.map (total precipitación, mm/yr y 

sumevap.map (evaporación total, mm/yr)? Probablemente usted ahora desea 
determinar la escala en el mapa sumevap.map para cortar minutos: de 300

•

• Ahora cierre estos dos mapas, la mejor manera es hacer clic con el botón 
derecho y entonces:

• El mapa del balance hídrico aparecerá (budgettotalmm.map)
• Como están distribuidos los resultados del balance hídrico anual?
•
• Cierre este mapa. Los mapas de las entradas totales de niebla y las entradas 

como una proporción del balance hídrico se abrirán.
• Como se distribuye (fogtotalmm.map) y donde esta su mayor contribución al 

balance hídrico (fogpcbudg.map)?



Los resultados de la simulación de línea base (baseline)



Los resultados de PES (PSA)

• Antes de mirar los resultados de PSA, veamos otros resultados de
simulaciones. 

• Vaya a PCRSSTER shell donde las simulaciones de PSA se estaban 
haciendo y escriba run_50yrnopes

•
• He escrito algunos archivos batch para acelerar el proceso de la

comparación de las corridas del modelo. Escriba compare_pes
• El archivo batch sustrae los resultados d el alinea base de los 

escenarios PSA y muestra los resultados de las entradas de niebla 
(fog_diff), evaporación (evap_diff) y el balance hídrico (budg_diff)

• Que tanto difieren las entradas de niebla de la línea base con los 
datos después d e50 anos de deforestación? Por que?

• Cual es la diferencia en evaporación entre la línea base y en 50 anos 
de deforestación? Por que?

• Cual es la diferencia en el balance hídrico de la línea base con la de 
los 50 anos de deforestación? Por que?



Los Resultados PES (PSA)

Con los esquemas de PSA en vigor, no se presentan cambios
en la hidrología en las áreas protegidas. LUC por fuera de las 
áreas protegidas produce una disminución en las entradas de
niebla hacia las laderas de las montanas afectadas por el
viento (menos impacto) y aumenta en las no afectadas por el
viento (por depositación).
La evaporación disminuye en general, (debido a una 
reducción del bosque), especialmente en la parte baja del
Pacifico.
El balance hídrico aumento debido especialmente a las bajas 
perdidas en las partes bajas del Pacifico (menor evaporación) 
y las laderas que reciben el viento (mas niebla).



Los resultados del modelo con NO PES (PAS)

• Antes de mirar a los resultados de no pago por servicios ambientales
PSA, veamos otra simulación. Vaya a PCRASTER shell donde se
estaba simulando NO PES y escriba run_climch

• He escrito algunos archivos batch para acelerar el proceso de la
comparación de los resultados de diferentes corridas.

• Escriba compare_nopes
• El archivo batch sustrae los resultados de la modelación con la línea

base del escenario de no pago por servicios ambientales NOPES y
muestra los resultados de las entradas de niebla (fog_diff, evaporación
(evap_diff y el balance hídrico (budg_diff).

• Que tanto difieren las entradas de niebla entre los resultados de 
baseline (de línea base) y de 50 anos con deforestación? Por que?

• ¿Cuál es la diferencia entre la evaporación de los resultados de 
baseline y los de 50 anos con deforestación? Por que?

• ¿Cuál es la diferencia en el balance hídrico entre baseline y 50 anos
con deforestación? Por que?



Los resultados de NO PES (PSA)

Un patrón similar al anterior pero muestra 
lo que ocurre en áreas protegidas



Los resultados de la simulación del Cambio Climático

• Para acelerar el proceso de comparación entre resultados se han 
elaborado unos archivos batch. Escriba compare_climch

• • El archivo batch deduce de los resultados de la simulación baseline 
de los resultados de los escenarios CLIMCH y muestra estos resultados 
para las entradas de niebla (fog_diff), evaporación (evap_diff) y el 
balance hídrico (budg_diff)

•
• Que tanto difieren las entradas de niebla entre los resultados de 

baseline y de 50 anos de Cambio Climático? Por que?
• • Cual es la diferencia entre la evaporación de los resultados de 

baseline y los de 50 anos de Cambio Climático? Por que?
• • Cual es la diferencia en el balance hídrico entre baseline y 50 anos 

de Cambio Climático? Por que?



Los resultados del Cambio Climático
La simulación de cambio climático produce una disminución
de las entradas de niebla debido al aumento de la
temperatura, lo cual cause un aumento en el nivel base las 
nubes (LCL)
El cambio climático causa una mayor evaporación,
especialmente en el limite de temperatura de tierras altas
El cambio climático produce una disminución general en el 
balance hídrico pero especialmente en algunas partes altas. 
La menor reducción se presenta en aquellas áreas que 
actualmente son muy calientes como es la parte norte del
Pacifico en Costa Rica
Recordemos que no se han incorporado algunos de los 
efectos más complejos del cambio climático (las intensidades
de la precipitación, los cambios en la estacionalidad, etc.)



Implicaciones para la toma de decisiones
• Se espera que el cambio climático produzca un mayor 

impacto en el balance hídrico total mayor al que produce el 
cambio en el uso del suelo a gran escala

• La variabilidad espacial de los efectos del cambio climático y 
del cambio en el uso del suelo es compleja y depende de las 
condiciones de cada sitio y de sus factores.  

• La conservación de los bosques tiene un menor impacto en el 
balance hídrico (excepto por la pequeña reducción en este en 
las partes bajas). El valor de los bosques debe ser medido en  
términos del valor y los beneficios por la calidad del agua, la 
regulación de los flujos, la disminución en la erosión y los 
movimientos en masa, la conservación de la diversidad 
biológica y genética, la absorción de carbón, la estética y el 
ecoturismo, en vez de la producción hídrica.


