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Sol - Factor Principal en Formación de Clima

1. ENERGIA SOLAR CALIENTA MAS ECUADOR

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

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


Ecological
disaster

Impactos de Variabilidad Climática



Cambio Climático VS 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



Por la 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)



Oscilación Decadál del Pacífico (PDO).
• PDO es una fluctuación de largo período (20-30años) en el océano Pacífico, el cual afecta principalmente la cuenca

del Pacífico y el clima de América del Norte asi como puede modular el clima del planeta

• Tiene una fase positiva (o cálida) y una fase negativa (o fría).

Fuente https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/pdo/







Oscilación Árctica



La Oscilación del Atlántico Norte - NAO

• La Oscilación del Atlántico Norte (‘NAO’ -
North Atlantic Oscillation en inglés), como 

su propio nombre indica, es una oscilación 
atmosférica basada en la intensidad del 
anticiclón de las Azores y las bajas 
presiones que circulan por la latitud 
aproximada de Islandia

• la fase positiva, ambos centros de acción 
se refuerzan, aumenta el gradiente de 
presión y el tiempo suele ser mucho más 
ventoso

• La fase positiva provoca un chorro polar 
mucho más fuerte y poco ondulado, por lo 
que no se producen vaguadas y dorsales 
demasiados marcadas, sino más bien 
amplias y poco profundas.



ENOS

La Niña El Niño



Fuente: http://oceantoday.noaa.gov/elninolanina/welcome.html



1.El viento del este empuja las aguas cálidas al oeste         2. El viento del oeste empuja las aguas cálidas al este



ENOS

En condiciones NORMALES el Pacífico occidental 

siempre es más caliente que la parte central y oriental. 

Durante El Niño el calor se distribuye en todo el océano.



ENOS



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



EFECTOS ENOS 



Impactos de El Niño en Centroamérica



Impactos de El Niño



Impactos de El Niño en Costa Rica







Efectos e Impactos ENOS  en Costa Rica



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 4 de  Junio 2018



ENOS- Condiciones Actuales
Anomalías de Temperatura del Océano 4 de  Junio 2018



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

Pronóstico ENOS 10.06.2018 

https://gmao.gsfc.nasa.gov



Pronóstico ENOS 2018 

Pronósticos ENSO de varios modelos estadísticos y dinámicos.
La mayoría de los modelos dinámicos muestran que sea ENSO Neutro- Cálido o
Las Condiciones Débiles de El Niño en los próximos meses.



Pronóstico ENOS  2018-2020

http://www.jamstec.go.jp/frsgc/research/d1/iod/e/seasonal/outlook.html



• Junio a Julio 2018 - Condicione Neutrales  (Anomalías Negativas)

• Agosto  a Octubre – Condiciones Neutrales (Anomalías positivas) 

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

• Enero 2019 a Febrero 2020 - EL Niño

• I Semestre 2020 Condiciones Neutrales con anomalías positivas 

• II semestre 2020 La Niña

Pronóstico ENOS  2018-2020



Pronóstico de temporada de Huracanes 2018



Pronóstico de temporada de Huracanes 2018

NIÑO NIÑA



Diagrama Hovmöller longitud-tiempo de las 

ondas Kelvin

Colores azules representan enfriamiento-

Upwelling ; 

color rojo- calentamiento downwelling

La onda de Kelvin se propaga
hacia el este desde febrero
hasta 2018

Pronóstico de temporada de Huracanes 2018



Pronóstico de temporada de Huracanes 2018





Pronóstico de temporada de Huracanes 2018



Pronóstico de temporada de Huracanes 2018



Pronóstico de temporada de Huracanes 2018



Pronóstico de temporada de Huracanes 2018



Pronóstico para Caribe 



Pronóstico de Lluvias 2018



IMPACTOS DE El NIÑO

En Costa Rica

Inundaciones

Sequías

LITORAL CARIBE

Aguas cálidas y pobres

Incendios Forestales

LITORAL PACIFICO



Climatología Región Vertiente del Caribe Norte

Temperatura Media Anual

Días con lluvia anual



Climatología Región Vertiente del Caribe Sur

Temperatura Media Anual

Días con lluvia anual



Climatología Región Vertiente del Caribe



Climatología Región Vertiente del Caribe



Pronóstico de Lluvias para Caribe



Climatología Región Vertiente del Caribe



• I semestre: menos lluvioso en la 
costa y más lluvioso sobre las 
montañas y sectores aledaños. 

• Más lluvioso de lo normal desde 
Junio 2018 

• II semestre: Más lluvioso de lo 
normal.

• Temporales desde finales de Junio 
–Julio, Noviembre-Diciembre 2018

• Mayor cobertura nubosa, 

• Mayor humedad

• Descenso en las temperaturas 
máximas. 

• Probabilidad de influencia 
indirecta de un ciclón tropical

Conclusiones



Conclusiones
Aguas más frías de lo normal del Pacífico Ecuatorial  hasta  Julio 2018

Agosto 2018 inicio del calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial
Posible desarrollo de El Niño a finales 2018    

Año de El Niño 2019
• Poca Posibilidad de ciclones tropicales Junio-Julio en el mar Caribe 2018

• Aumento de lluvias desde de Junio principio y final desde el 25 de junio

• Segundo semestre 2018 desarrollo de las condiciones de El Niño

• Aumento en las lluvias Agosto, Setiembre Octubre 2018

• Temporales Noviembre- Diciembre 2018

• 2019 El Niño  hasta Enero / Febrero 2020

Temperaturas elevadas Febrero Marzo Abril 2019

desde Mayo 2019 Lluvioso 

II semestre 2019 Lluvioso hasta enero  febrero 2020 

II semestre 2020 el desarrollo de La Niña 

Meneos lluvia sobre el sector costero del caribe y más lluvias sobre las montañas. 

•





Pronóstico para Junio - Octubre 2018



La gobernanza del sector agropecuario debería reforzarse para garantizar que su desarrollo sea
efectivo y ambientalmente sostenible; que se adapte a la variabilidad y el cambio climático y
que contribuya a la mitigación del mismo y garantiza la seguridad alimentaria.

Irina Katchan
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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/


Plataforma Interactiva de Aplicación del Clima Tropical- PIACT

http://piact.cenat.ac.cr

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


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. 



Efectos de las  Sequias Sobre el Sector Agropecuario

Agricultura

• Se reduce la producción y se afecta la calidad.

• Aumenta la incidencia de algunas plagas y enfermedades 

• Limitación de opciones de riego por insuficiencia de agua

• Suspensión de nuevas siembras en zonas críticas

• Cultivos permanentes son afectados por la escasez de agua



Efectos de Sequia Sobre el Sector Agropecuario
Efectos diferidos (impacto a la base 
productiva)

• Erosión deteriora la productividad de la 
tierra

• Migración de personas por falta de 
oportunidades de empleo

• Pérdida de fuentes de agua

• Reducción de la producción de semillas, 
almacígales y viveros, que afectan 
producción futura

• Reducción forzada en el pie de cría (por 
muerte o venta).

• Baja la eficiencia reproductiva en el 
subsector pecuario.

• Muerte de alevines afecta futuras capturas 
pesqueras.

• Productores pueden perder su condición 
de sujetos de crédito por dificultades 
para enfrentar sus compromisos 
financieros

Otros efectos relacionados con el sector 
agropecuario
• Proliferación y sobre explotación de 

pozos
• Racionamiento de servicios básicos (agua 

y luz)
• Enfermedades por compartir fuentes de 

agua animales y personas.
• Aumenta la depredación por 

concentración de animales en fuentes de 
agua



Efectos sobre la seguridad 
Alimentaria

• Menor disponibilidad de producción para el 
consumo familiar.

• Menores ingresos
• Mayores precios de alimentos, limita el acceso
• Efects de la sequía sobre la salud y la 

alimentación afectan capacidad productiva
• Transmisión de alzas de los precios de los 

alimentos en los mercados internacionales al 
mercado local

• Escasez de agua podría afectar inocuidad y el 
aprovechamiento biológico de  los alimentos.



RESUMEN



• Como técnicos, ustedes tienen la capacidad y oportunidad de ayudar a los productores a 
mejorar su planificación, proporcionándoles la información más adecuada.

• En América Central se espera que para el año 2050 haya un aumento de temperatura 
promedio de 2°C,  una reducción en la cantidad de precipitación que no se puede 
precisar con seguridad y un cambio en los patrones de lluvia (estacionalidad y forma en 
que llueve).

• También se espera  que  en  el  futuro cercano la  región sea impactada  por más eventos  
extremos, en concreto el corredor seco experimentará sequías largas e intensas mientras 
que en la vertiente Caribe se esperan más eventos de lluvias fuertes e inundaciones.

• Los impactos tendrán consecuencias económicas, ecológicas y sociales. La agricultura 
será uno de los sectores más afectados por el cambio climático dado que depende de los 
recursos naturales: agua y suelo entre otros. 

• La capacidad adaptativa y la reducción de la sensibilidad contribuye a reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, y aumenta la resiliencia de los sistemas.

• La mitigación del cambio climático ayuda a reducir la magnitud de los cambios, y la 
adaptación permite reducir los impactos de los cambios; son acciones complementarias.

• Muchas opciones de adaptación y mitigación pueden contribuir a  afrontar  el  cambio 
climático,  pero ninguna de ellas basta por sí sola. Para que la implementación de las 
opciones sea efectiva, se necesitan políticas y cooperación en todas las escalas; y para 
fortalecerla, se requieren respuestas integradas que vinculen la adaptación y la 
mitigación con otros objetivos sociales

RESUMEN



• El cambio climático tiene consecuencias en las 
funciones fundamentales de los ecosistemas para 
la agricultura, tales como la provisión del agua, la 
regulación de plagas, y el amortiguamiento de 
eventos extremos. Es un reto para nosotros 
promover el uso de buenas prácticas que ayuden 
a los agroecosistemas de los pequeños 
productores a reforzar la resistencia y reducir los 
aspectos que los hacen vulnerables.

• Estamos a tiempo para tomar acciones para 
mejorar o restaurar los agroecosistemas, al 
mismo tiempo que realizamos prácticas que nos 
ayuden a adaptarnos al cambio climático y 
mantener los servicios vitales para la agricultura.

https://dl.orangedox.com/capacitacionCASCADA
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Balance Térmico



Patrónes de Viento



Ciclónes y Anticiclónes


