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Contiene mil 963 mapas en línea. Foto: tomada del ACDM.

El Atlas Climático Digital de
México (ACDM) constituye una
forma de conocer y entender al
país fácil y amigablemente;
es una herramienta con po-
tencial para todos los niveles
educativos y tipo de usuarios, y
también un medio para gene-
rar, desplegar y manejar los
escenarios de cambio climáti-
co a escalas nacional, estatal,
regional y municipal.

La integración y disponibilidad
de información interinstitucional
atmosférica, socioeconómica y
de biodiversidad permitirá contar
con elementos cuantitativos pa-
ra hacer propuestas orientadas
a reducir la vulnerabilidad y au-
mentar la capacidad adaptativa
en diferentes regiones y sectores
ante la modificación del clima.

El ACDM es un proyecto de
la Unidad de Informática para
las Ciencias Atmosféricas y
Ambientales (Uniatmos) del
Centro de Ciencias de la Atmós-
fera, la cual, a su vez, forma
parte del megaproyecto Siste-
ma de Informática para la
Biodiversidad y el Ambiente,
uno de los cinco que constituyen
el Programa de Investigación
Multidisciplinaria de Proyectos
Universitarios de Liderazgo y
Superación Académica de esta
casa de estudios.

El Atlas Climático se des-
arrolla, desde hace un año, con
la tutela de Agustín Fernández
Eguiarte, coordinador técnico
de la Uniatmos; Jorge Zavala
Hidalgo, investigador del Cen-
tro de Ciencias de la Atmósfera,
y Rosario Romero Centeno, de
la misma entidad universitaria.

Responde a la necesidad
de disponer de mapas que con-
tengan información acerca de
variables atmosféricas para
que los usuarios conozcan y
ubiquen, en su contexto geo-
espacial, escenarios de cambio
climático a escala regional y
municipal, así como elementos
para manejarlos.

Se desarrolló con técnicas
geomáticas (geo, tierra, y
matica, informática). Entre ellas,
sistemas de información geo-
gráfica, de teledetección satelital,

de posicionamiento global (GPS), ade-
más de cartografía digital multimedia
interactiva, servidores de mapas en
internet, servicio de mapas en la red
WMS (Web Map Service), desplie-
gues cartográficos en formato KLM
(Keyhole Markup Language), com-
patibles con los programas Google
Earth, Google Maps y Google Mobile.

Las bases de datos de donde
proviene la información contenida en
el atlas son el Servicio Meteorológico

Nacional de la Comisión Nacional del
Agua, el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), Servicio
Mareográfico Nacional del Instituto
de Geofísica de la UNAM, el National
Climatic Data Center, el North Ameri-
can Regional Reanalysis, el General
Bathymetric Chart of the Oceans, el
Shuttle Radar Topography Mission,
Intergovernmental Panel on Clima-

te Change, Greenhouse Gas Ini-
tiative, y la National Aeronautics and
Space Administration.

Mapas y bases de datos

Hasta el momento, contiene mil 963
mapas en línea, elaborados a partir
de 355 capas o bases de datos temá-
ticas de las que 48 corresponden a
aspectos climáticos, 216 a escenarios
de cambio climático, 19 son de pa-

rámetros bioclimáticos, 48 de aspec-
tos y escenarios socioeconómicos y
24 de climatología marina.

Despliega seis capas básicas
conformadas por límites internaciona-
les, estatales y municipales, cuencas
hidrológicas, ríos y lagunas, y dos
modelos digitales de elevación con
resoluciones espaciales de 90 metros
y 1.8 kilómetros.

Asimismo, los mapas y
bases de datos contienen
metadatos conforme al están-
dar Federal Geographic Data
Commitee, que proporcionan
información sobre contenido,
calidad, condición y otras ca-
racterísticas de la información;
sirven para organizar y mantener
el acervo de una organización
o dependencia, y para interpre-
tar y procesar datos transferidos
por otra institución.

El atlas permite ingresar los
valores promedio mensuales
con alta resolución espacial en
cualquier punto del país, de varia-
bles climatológicas, parámetros
bioclimáticos derivados y esce-
narios de cambio climático.

La información sobre as-
pectos socioeconómicos se
encuentra disponible con una
resolución de 55 kilómetros;
la climatología mensual mari-
na de temperatura superficial
del mar y sus respectivas
anomalías se estructuró con
cuatro kilómetros de resolu-
ción espacial.

Para confirmar la informa-
ción climática básica del atlas
(temperaturas máxima y míni-
ma y precipitación), se realizó
una validación estadística de
las referencias obtenidas de las
bases de datos consultadas con-
tra otras observadas en mil
900 estaciones meteorológicas
del país, con más de 30 años
de registros.

Al ACDM puede acce-
sederse desde el sitio web
uniatmos.atmosfera.unam.
mx, o el portal del Centro de
Ciencias de la Atmósfera http:
//www.atmosfera.unam.mx.
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