


• 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 : clima de montaña; clima tropical; clima 
templado. Ext.

• 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.

Definición del Clima y el Tiempo



• El cambio climático es proceso natural y dinámico del planeta Tierra



QUE ES EL CAMBIO CLIMÁICO 

¿Que es el calentamiento global?
• A lo largo de su larga historia, la Tierra se ha calentado y enfriado una y otra vez. El clima ha cambiado 

cuando el planeta recibió más o menos luz solar debido a los cambios sutiles en su órbita, ya que la 
atmósfera o la superficie cambiaron, o cuando la energía del Sol varió. 

• Pero en el siglo pasado, otra fuerza ha comenzado a influir en el clima de la Tierra: la humanidad.

• El calentamiento global es el aumento inusualmente rápido de la temperatura superficial de la Tierra con 
respecto al promedio, principalmente debido a los gases de efecto invernadero emitidos por las personas 
que queman combustibles fósiles.





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

• Variabilidad asociada a ENSO

• Variabilidad asociada a los monzones
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• Variabilidad acoplada 

océano/atmósfera

• Variabilidad en la estratosfera

• Predicción climática global

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

Variabilidad Climática



Impactos de Variabilidad Climática



• La producción bovina estimula uno de los factores: el efecto invernadero; sin embargo es importante 
conocer también cómo el Cambio Climático y la Variabilidad climática afectan la producción ganadera

Cambio Climático VS Variabilidad Climática Afecta Producción GanaderaCambio Climático VS Variabilidad Climática Afecta Producción Ganadera



ENOS
La Niña El Niño



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



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.



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



EFECTOS ENOS 





En Costa Rica

Inundaciones Julio-Agosto, 

Noviembre -Diciembre

Sequías, Veranillos Extendidos, Salida 

de la Estación Lluviosa temprano  

LITORAL CARIBE

Incendios Forestales, Temperaturas 

Altas, Menor cobertura nubosa, 

Vientos fuertes

LITORAL PACIFICO

IMPACTOS DE El NIÑO IMPACTOS DE LA NIÑA

Déficit de Lluvias

Aguas cálidas y pobres Aguas más frías y nutrientes

Inundaciones, No Veranillos, Salida de la 

Estación Lluviosa tardíamente

Menos Incendios Forestales, Temperaturas 

Mas Bajas, Mayor cobertura nubosa, Vientos 

débiles



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 19.10.17 



Pronóstico ENOS 



Pronóstico ENOS 

http://stateoftheocean.osmc.noaa.gov/sur/pac/nino34.php



Pronóstico de temporada de Huracanes 2017



Pronóstico de temporada de Huracanes 2017





Comportamiento de ENOS en el Pacífico Norte



Comportamiento de ENOS en la Zona Norte





Resumen:



Pronóstico Probabilistico de Lluvias a Mediano - Largo Plazo

NOV2017



Conclusiones

El paulatino enfriamiento de las aguas
del Pacífico con posibilidad de desarrollo
de La Niña débil 2017 que persistirá hasta
Marzo 2018 ycausará las siguientes condiciones.

------------------------------------------------------

• Posibilidad de ciclones tropicales-Octubre-Noviembre en el mar Caribe

• Etapa de Transición Extendida

• Salida tardía de la estación lluviosa. 

• Probabilidad algunas lluvias en Diciembre 2017 – Enero 2018

• Segundo semestre 2018 desarrollo de las condiciones de El Niño

• Salida Temprana de la estación lluviosa 2018.

• Déficit de lluvias en el II semestre 2018

• Temperaturas máximas elevadas 2018 inicio 2019



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



• 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 pecuario 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 pecuario para garantizar que su desarrollo
sea ambientalmente sostenible y que se adapte al cambio climático y contribuya a la
mitigación del mismo.
• Debe corregirse el descuido de los sistemas de sanidad animal y los productores deben
participar en la elaboración de programas relativos a las enfermedades animales y a la
inocuidad alimentaria.

Irina Katchan


