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Cambio Climático

El Cambio climático es la variación 

estadísticamente significativa, ya sea de las 

condiciones climáticas medias o de su 

variabilidad, que se mantiene durante un 

período prolongado (generalmente durante 

cerca de 30 años).

El cambio del clima puede deberse a 

procesos naturales externes o  internos 

debido acciones externas, o a cambios 

generados por los seres humanos, de forma 

duradera en la composición de la atmósfera o 

en el uso de la tierra.



Cómo ha variado la temperatura en la Tierra?

• Ciclos Naturales del Planeta son Reales

• Calentamiento Global es Real 

• Cambio Climático es Real

• Enfriamiento Global es Real



Definición del Clima y el Tiempo

• El clima es un conjunto de valores promedios de los variables atmosféricos 
(temperatura, humedad, precipitación, radiación solar, viento dirección y 
velocidad y presión atmosférica) que caracterizan una región. 

• Estos valores promedio se obtienen con la recopilación de la información 
meteorológica durante un periodo de tiempo suficientemente largo (10-30 o más 
años). 

• En una zona, o la región o a una localidad concreta se habla de clima zonal, 
regional o local (microclima), respectivamente.

• Estado del tiempo es la variación de un conjunto  de las variables atmosféricas de 
un determinado lugar, en un momento determinado, un minuto, una hora, un día, 
una semana, un mes.

Cómo ha variado la temperatura en la Tierra?



Ciclos Naturales del Planeta

•Ciclos de Milankovitch
La teoría del astrónomo Milankovich de Serbia, que explica el cambio
climático a través de los cambios en la órbita de la tierra y su movimiento
alrededor del Sol y su eje: Excentricidad, Oblicuidad, Precesión



1. ENERGIA SOLAR CALIENTA MAS ECUADOR

2. AIRE FRIÓ SE DIRIGE HACIA ECUADOR Y AIRE CALIENTE HACIA LOS POLOS

Sol - Factor Principal en Formación de 

Clima

http://www.usatoday.com/weather/tg/wglobale/wglobale.htm
http://www.usatoday.com/weather/tg/wglobale/wglobale.htm
http://www.usatoday.com/weather/tg/wglobale/wglobale.htm
http://www.usatoday.com/weather/tg/wglobale/wglobale.htm


Excentricidad - cambio de la forma orbital alrededor del Sol ( 100. 000 años)

PerihelionApehelion

Mínimo: 0.005

Máximo: 0.061

No está a escala!!



21.5°24.5°

Oblicuidad es el cambio de Angulo de inclinación del eje de la Tierra 21.5° a 
24.5°, cada 41.000 años.



Precesión es el cambio del polo magnético, ciclo 21.000 años



Efecto sobre el clima
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El efecto invernadero

Radiación solar

Radiación de 

onda larga

Radiación de 

onda corta

Es importante distinguir entre calentamiento global y efecto invernadero, los cuales no son sinónimos, el 

efecto invernadero sería la causa del calentamiento global observado.



Efecto Invernadero

La Tierra, como todo cuerpo caliente, emite radiación, pero al ser su temperatura mucho menor que la 
solar, emite radiación infrarroja de una longitud de onda mucho más larga que la que recibe. Sin embargo, 
no toda esta radiación vuelve al espacio, ya que los gases de efecto invernadero absorben la mayor parte.

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero




Fuente: http://climate.nasa.gov/    National Climatic Data Center (NCDC) https://www.ncdc.noaa.gov/







Principales corrientes oceánicas

Adapted from IPCC SYR Figure 4-2
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Fuente: BIOMARC-SINAC-GIZ.2014 Elaborado por: Lenin Corrales.2014

10 mm/año  = 1 metro/año retroceso de la costa



Puntarenas, línea de 

pleamar con un 

incremento de 30 y

100 cm, un ejemplo del 

área de estudio

Recursos costeros

actual

+ 0.3 m

+ 1.0 m

• Puntarenas•      San Isidro de Puntarenas



A2

B1

Costa Rica  Projections on climate change
Temperature ( °C)

Scenarios A2 and B1  ….  time horizon 2100



A2 B1
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Costa Rica  Projections on climate change
Rainfall (mm/day)

Scenarios A2 and B1  ….  time horizon 2100



Costa Rica  Projections on climate change
Rainfall (obs+proj)

Scenario A2, model PRECIS, North Pacific
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Conclusiones:
• Las variaciones orbitales son predecibles, si se tiene un modelo

que relaciona las variaciones orbitales al clima, es posible,
"predecir" el clima futuro.

• Las variaciones solares, las manchas solares, las erupciones
volcánicas y los cambios de rayos cósmicos son, demasiado
pequeños para causar grandes cambios

• Sin embargo se sabe que hay bastantes más factores que
tienen papeles importantes en la fluctuación climática y los
factores moderadores de la variabilidad climática como los
océanos (70 %) y la salinidad

• La fuerza del ciclo hidrológico es la principal regulador de la
temperatura superficial del globo: Cuanto más fuerte es el
ciclo hidrológico en superficie se produce enfriamiento por
evaporación y mayor flujo de IR del globo al espacio, y se
calienta cuando el ciclo hidrológico es más débil de lo normal.

• la Influencia antropogénica sobre el clima, puede ser la 
principal causa del calentamiento global reciente. 

• La discusión sobre si nos encaminamos a una glaciación o si 
aun estaremos por mucho más tiempo en el actual período 
interglacial sigue siendo tema de debate.

• En todo caso, lo que a una gran mayoría de la comunidad 
científica le asegura  que es la tendencia actual al 
calentamiento global se mantendrá para este siglo



Variabilidad Climática

La variabilidad del clima se refiere a las

variaciones en el estado medio y otros datos

estadísticos (como las desviaciones típicas,

la ocurrencia de fenómenos extremos, etc...)

del clima, en todas las escalas temporales y

espaciales, más allá de fenómenos

meteorológicos determinados. (IPCC, 2007)

http://www.cambioclimaticoytecnologia.org/index.php?option=com_glossary&Itemid=18&id=119&letter=C


Variabilidad Climática

• Variabilidad en la región del Atlántico Subtropical y Extratropical (NAO/NAM)

• Variabilidad asociada a ENSO

• Variabilidad asociada a los monzones

ATLÁNTICO TROPICAL

EL NIÑO MONZÓN

NAO

atmósfera

océano

estratosfera

• Variabilidad acoplada 

océano/atmósfera

• Variabilidad en la estratosfera

• Predicción climática global

contribuciones: UB, UCM (2), UPO, UV, PCB, IMEDEA, ECMWF



Impactos de Variabilidad Climática



ENOS
La Niña El Niño



Entendiendo el Fenómeno de la Niña



Entendiendo el Fenómeno de la Niña



Entendiendo el Fenómeno de la Niña



Entendiendo el Fenómeno de El Niño



Entendiendo el Fenómeno de El Niño



Entendiendo el Fenómeno de El Niño







www.cpc.noaa.gov
/products/analysis
_monitoring/ensos
tuff/ensoyears.sht
ml

Del 2010 al 2017 
con anomalías negativas 

54 meses 
con anomalías positivas 

39 meses



ENOS - Condiciones Actuales
Anomalías de Temperatura del Océano  

Fuente: https://sealevel.jpl.nasa.gov/images/latestdata/jason/2017/20170508P.jpg
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Ocean_Temp/Weekly_Anomaly



ENOS- Condiciones Actuales
Anomalías de Temperatura del Océano 12.02.2018



ENOS- Condiciones Actuales
Anomalías de Temperatura del Océano 12.02.18 



http://stateoftheocean.osmc.noaa.gov/sur/pac/nino34.php
http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/elnino/

Pronóstico ENOS 2018 



Pronóstico ENOS  2018-2020
• Marzo-Abril 2018- La Niña débil

• Abril a Junio 2018 - Condicione Neutrales 

• (Anomalías Negativas con probabilidad de 
que pueden extenderse hasta Agosto)

• Agosto  a Octubre – Condiciones Neutrales 
(Anomalías positivas) 

• Noviembre a Diciembre 2018 -
Probabilidad desarrollo del Fenómeno El 
Niño de débil intensidad.

• Enero 2019 a Enero 2020 - EL Niño 

• I semestre 2020 - Condiciones Neutrales

• II semestre 2020 La Niña



Pronóstico de temporada de Huracanes 2018



Pronóstico  Para el Pacífico Central y Sur 2018



Pacífico Sur, Datos Climatológicos



Precipitación promedio en comparación con cinco rangos de variabilidad climática  Pacífico Central

Pronóstico Grafico, Pacífico Sur 2018



• I semestre: Más lluvioso de lo normal

• Probabilidad de influencia indirecta de 
un ciclón tropical, principalmente 
Junio

• Veranillos: poca/ o no perceptibles

• II semestre: Menos lluvioso de lo 
normal.

• Probabilidad de influencia indirecta de 
un ciclón tropical

• Comportamiento de las lluvias 
irregular  aisladas y fuertes desde 
Setiembre

• Salida más temprana de la estación 
lluviosa

• Temperaturas más elevadas.

Climatología en Comparación  con Rangos de El Niño/ La Niña en el Pacífico 
Central.  Resumen del Pronóstico Para el Pacífico Sur 2018.



Pacífico Central, Datos ClimatológicosPacífico Central, Datos ClimatológicosPacífico Central, Datos Climatológicos



Pronóstico Grafico, Pacífico Central 2018

Precipitación promedio en comparación con cinco rangos de variabilidad climática  Pacífico Central



Climatología en Comparación  con Rangos de El Niño/ La Niña en el Pacífico 
Central.  Resumen del Pronóstico Para el Pacífico Central 2018.

• I semestre: Más lluvioso de lo normal

• Probabilidad de influencia indirecta de 
un ciclón tropical, principalmente 
Junio

• Veranillos: poca/ o no perceptibles

• II semestre: Menos lluvioso de lo 
normal.

• Probabilidad de influencia indirecta de 
un ciclón tropical

• Comportamiento de las lluvias 
irregular  aisladas y fuertes desde 
Setiembre

• Salida más temprana de la estación 
lluviosa

• Temperaturas más elevadas.



Conclusiones
Aguas más frías de lo normal del Pacífico Ecuatorial hasta
Mayo-Junio 2018
Setiembre 2018 inicio del calentamiento de las aguas del
Pacífico Ecuatorial
Posible desarrollo de El Niño a finales 2018

Año de El Niño 2019 --------------------------------
• Estación seca poco perceptible. 

• Etapa de Transición Húmeda . 

• Inicio prematuro de la estación lluviosa. 

• Posibilidad de ciclones tropicales Junio-Julio en el mar Caribe

• Veranillos poco /o no Perceptibles

• Segundo semestre 2018 desarrollo de las condiciones de El Niño

• Comportamiento de las lluvias irregular aisladas en espacial  y temporal.

• Salida temprana de la estación lluviosa. Déficit de lluvias en el II semestre 2018

• Temperaturas más altas finales 2018 inicio 2019



• Es necesario tomar medidas decisivas para satisfacer la creciente demanda y contribuir a
la mitigación de la pobreza y a la mejora de la salud humana.
• Debería mejorarse la contribución del sector agropecuario a la mitigación de la pobreza
mediante reformas normativas e inversiones adecuadas dentro de un marco de políticas de
desarrollo rural más amplias.
• Debería reforzarse la gobernanza del sector agropecuario para garantizar que su
desarrollo sea ambientalmente sostenible y que se adapte al cambio climático y
variabilidad climática que contribuya a la mitigación del mismo y garantiza la seguridad
alimentaria.

Irina Katchan



Plataforma Interactiva de Aplicación del Clima Tropical- PIACT

http://piact.cenat.ac.cr

http://piact.cenat.ac.cr/


55

https://www.youtube.com/watch?v=OiC_5NJjzCo&t=8s

http://piact.cenat.ac.cr

Plataforma Interactiva de Aplicación del Clima Tropical- PIACT

https://www.youtube.com/watch?v=OiC_5NJjzCo&t=8s
http://piact.cenat.ac.cr/


Muchas Gracias

Iirina Katchan

ikatchan@gmail.com 

Facebook: PIACTCA

https://www.facebook.com/piactca

Un pronóstico puede ser efectivo cuando hay un compromiso de una serie de instituciones de 
divulgación de conocimiento científico trasladado a la población. 


