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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.



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

PerihelionApehelionApehelion

Mínimo: 0.005

Máximo: 0.061

No está a escala!!



Oblicuidad es el cambio de Angulo de inclinación del eje 

de la Tierra 21.5° a 24.5°, cada 41.000 años.
21.5°24.5° Precesión es el 

cambio del polo 
magnético, 
ciclo 21.000 años



Efectos sobre el clima
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Fuente: http://climate.nasa.gov/    National Climatic Data Center (NCDC)







Fuente: GIZ-USAID.2013

Expansión térmica del Mar (Aumento en el 
nivel del mar 1992-2012)
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1993-2014 (+3.26 mm/año)

Fuente: AVISO.2014
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Anomalías del nivel del mar

1992-2012
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Datos de satélites altimétricos

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



Tendencia cambio nivel medio del mar

1.74 2.70

1.95 2.83Máximo

Mínimo

Pacífico Caribe

Cambio SLR en el año 

2040  (mm)

52.32 81.11

58.61 84.90Máximo

Mínimo

Pacífico Caribe

Fuente: CEPAL. 2012
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PCP (1961-1990)

PCP-A2-2020

PCP-A2-2050

PCP-A2-2100

Regional (South Mexico and Central America)  Projections 
on climate change

Rainfall (mm)
Scenario A2, multi-model



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

Scenarios A2 and B1  ….  time horizon 2100



A2

B1

Costa Rica  Projections on climate change
Temperature  ( °C)

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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Variabilidad Climática 



Variabilidad Climática

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

• Variabilidad asociada a ENSO

• Variabilidad asociada a los monzones

ATLÁNTI

CO 

TROPICA

L

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



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


Ecological
disaster

Impactos de Variabilidad Climática



Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).
• Uno de los nuevos temas en la investigación oceanográfica es la llamada 

Oscilación Decadal del Pacífico.

• 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.

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



PDO Index Basado en SST

- Pacific Decadal Oscillation is defined as the 1st EOF of monthly ERSST v3b in the North Pacific for the period 1900-
1993. PDO index is the standardized projection of the ERSST v4 monthly SST anomalies onto  the 1st EOF pattern.

- The PDO index differs slightly from that of JISAO, which uses a blend of UKMET and OIv1 and OIv2 SST.

- La fase positiva de PDO persiste
desde Nov 2016 con valores de 
PDO index =0.8 en Mar 2017.
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Monthly Standardized PDO







ENOS

La Niña El Niño



Episodios fríos y cálidos de ENOS, Niño3.4 (5ºN-5os, 120 -170W)
Year DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ

1950 -1.4 -1.3 -1.2 -1.2 -1.1 -0.9 -0.6 -0.5 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7

1951 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.4 0.6 1.0 1.1 1.2 1.1 0.9

1952 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3

1953 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8

1954 0.7 0.5 0.1 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7

1955 -0.7 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -1.1 -1.4 -1.7 -1.6

1956 -1.1 -0.8 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5

1957 -0.3 0.1 0.4 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.8

1958 1.8 1.6 1.2 0.9 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6

1959 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 0.0 0.1 0.0

1960 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

1961 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.2 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1

1962 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5

1963 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.3 0.5 0.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3

1964 1.1 0.6 0.1 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8

1965 -0.6 -0.3 0.0 0.2 0.5 0.8 1.2 1.5 1.7 1.9 1.9 1.7

1966 1.4 1.1 0.9 0.6 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.2

1967 -0.3 -0.4 -0.5 -0.4 -0.2 0.1 0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4

1968 -0.6 -0.8 -0.7 -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0

1969 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.8 0.9 0.9 0.8

1970 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 -0.2 -0.5 -0.7 -0.7 -0.7 -0.8 -1.0

1971 -1.2 -1.3 -1.1 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.8 -0.9 -0.8

1972 -0.6 -0.3 0.1 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.1

1973 1.8 1.2 0.6 -0.1 -0.5 -0.8 -1.0 -1.2 -1.3 -1.6 -1.9 -2.0

1974 -1.9 -1.6 -1.2 -1.0 -0.8 -0.7 -0.5 -0.4 -0.4 -0.6 -0.8 -0.7

1975 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -1.0 -1.1 -1.2 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7

1976 -1.5 -1.1 -0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8

1977 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8

1978 0.7 0.5 0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 -0.1

1979 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6

Fuente: Índice Oceánico De ElNiño (ONI) 
Las  Anomalías de  SST promedio 3 meses en la región Niño 3.4 (5ºN-5os, 120o -170oW),  
www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml



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





EFECTOS ENOS 





Escenario de ENOS en Guanacaste



Escenario de ENOS Caribe de Costa Rica



CONDICIONES ACTUALES ENOS 

Fuente: http://sealevel.jpl.nasa.gov/science/elninopdo/latestdata/



Anomalías de Temperatura del Océano

Fuente: http://www.ospo.noaa.gov/data/sst/anomaly/2016/anomw.4.21.2016.gif

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/ENSO/SST_Plots/Weekly_Anomaly



Fuente: Climate Prediction Center

CONDICIONES ACTUALES ENOS 







EFECTOS ENOS 





Resumen:



Resumen:



Conclusiones: Vertiente del Pacífico 
Perspectivas Febrero 2017- Noviembre 2018

• La Niña débil persistirá hasta Febrero 2017, por lo que en el 
la Pacífico hasta febrero podrían presentarse  condiciones 
más lluviosas de lo normal

• Condiciones Neutrales de Marzo a Mayo 2017

• Condiciones Neutrales, Mayo a Diciembre 2017 sin 
embargo habrá calentamiento de aguas superficiales del 
océano Pacífico, por lo que comportamiento de las 
temperaturas, de viento y de las lluvias tendrán 
características de El Niño:

• de Mayo a Junio, temperaturas levemente más altas , leve 
déficit de lluvias . 

• Mediados de Junio a Agosto más ventoso temperaturas 
más altas, déficit de lluvias. 

• De mediados de Agosto a Octubre, Déficit de lluvias, lluvias 
irregulares, salida prematura de la estación lluviosa. 

• Noviembre y Diciembre muy cálidas, más ventosas de lo 
normal, condiciones prevalecerásn con características 
características de El Niño. 



• La Niña débil persistirá hasta Febrero 2017, 
por lo que en el la Vertiente del Caribe 
febrero podría presentarse más lluvioso de 
lo normal. 

• Condiciones Neutrales Marzo a Mayo 2017

• Condiciones Neutrales, Mayo a Diciembre 
2017 sin embargo habrá calentamiento de 
aguas superficiales del océano Pacífico, por 
lo que comportamiento de las 
temperaturas, de viento y de las lluvias 
tendrán características de El Niño:

• de Mayo a Agosto, Noviembre y Diciembre 
se pronostican en la Vertiente del Caribe 
condiciones del tiempo más lluviosas de lo 
normal con características de El Niño. 

Conclusiones: Vertiente delCaribe
Perspectivas Febrero 2017- Noviembre 2018



Conclusiones:

• De Enero a Noviembre 2018 se pronóstica el fenómeno   El Niño 

Febrero 2017 La Niña débil. 
Marzo –Mayo 2017 Condiciones Neutrales 
Mayo -Diciembre 2017 Condiciones Neutrales, sin embargo las 
aguas del Pacífico ecuatorial estarán más calidad de lo normal, 
muy cercanos a los  umbrales de El  Niño, pero sin declaratorioa
de El Niño. 



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
• Efectos 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.

Efectos de Sequia Sobre el Sector Agropecuario
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