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RESUMEN 
 

En el presente estudio se identificó los cambios en el sistema atmosférico Alta de 

Bolivia (AB) hacia afínales del siglo XXI(2071-2095) bajo el escenario de misión 

rcp8.5 del IPCC. Para ello, primero se realizó una validación cuantitativa de 

cuarentena Modelos de Circulación Global participes del proyecto CMIP5; con la 

finalidad de detectar cuáles de estos representa mejor el clima presente (1981-

2005)sobre Sudamérica . Los sistemas evaluados en esta fase fueron el Anticiclón 

del Pacífico Sur Oriental, La Baja Amazónica y la AB; considerándose como 

referencia lo determinado por el Reanalysis ERA-Interim (REI). El resultado de la 

validación fue la selección  de los modelos HadGEM2-ES y ACCESS1-0. 

Adicionalmente, se analizó la configuración de los patrones atmosféricos 

asociados a la AB por parte de los modelos seleccionados, en el periodo 1981-

205; encontrándose que ambos subestiman la velocidad del viento al nivel de 

200hPa sobre el área tropical de Sudamérica: además de la simulación de una AB 

con una ligera inclinación diagonal en la horizontal, de noroeste a sureste. Estos 

patrones descritos, perturban la normal distribución de divergencia horizontal en 

200hPa, principalmente sobre los Andes peruanos y la Amazonía. Finalmente, del 

análisis de cambios hacia el futuro bajo la proyección climática de ambos modelos 

globales, se determina que para finales del siglo XXI, en los periodos de verano, 

ocurriría: Un debilitamiento del gradiente térmico longitudinal, entre el núcleo 

cálido de la AB (nivel aproximado de 300hPa) y sus alrededores, así como una AB 

con menores velocidades sobre su sector norte, y mayores hacia el sur, con una 

intensificación zonal y un desplazamiento vertical de este sistema hacia menores 

niveles de presión(<200hPa). Se estima que estos cambios en las AB impactarían 

con menores precipitaciones sobre la sierra sur del Perú, norte de Chile, suroeste 

de Bolivia, y la Amazonía. 


