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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



El término "variabilidad climática" se utiliza 

a menudo para indicar desviaciones de las 

estadísticas climáticas a lo largo de un 

período de tiempo dado (por ejemplo, un 

mes, estación o año determinados) 

respecto a estadísticas climáticas a largo 

plazo relacionadas con el mismo período 

del calendario. (En este sentido, la 

variabilidad climática se mide por esas 

desviaciones, denominadas habitualmente 

anomalías.)

DEFINITION SOURCE:
Vocabulario Meteorológico Internacional, 

OMM - N° 182

a



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 =1.2  en Apr. 2017.
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Monthly Standardized PDO



ENOS
La Niña El Niño



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





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/ensostu
ff/ensoyears.shtml





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 22.05.17 

Fuente: http://www.cpc.noaa.gov



Pronóstico ENOS 

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso-sst_table



Resumen del pronóstico ENOS
• De Mayo a Setiembre 2017 – Las Condiciones Neutrales de

ENOS, pero siempre con un calentamiento de las aguas del
Pacífico Ecuatorial

• El Niño de Débil a Moderada intensidad persistirá del
Noviembre 2017 al Setiembre 2018

• Condiciones Neutrales – de Noviembre 2018 al Mayo 2019,
con anomalías negativa de las aguas del Pacífico desde el
inicio 2019

• Condiciones de La Niña de Junio 2019 al Diciembre 2019



NIÑO NIÑA

ENOS VS HURACANRS 

Formación de CT disminuye en el Atlántico durante EL NIÑO



Pronóstico de temporada de Huracanes 2017
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Climatología Región Vertiente del Caribe Norte

Temperatura Media Anual

Días con lluvia anual



Temperatura Media Anual

Días con lluvia anual

Climatología Región Vertiente del Caribe Sur



Climatología Región Vertiente del Caribe



ENOS y Comportamiento del Clima en la Vertiente del Caribe



Precipitación promedio en comparación con cinco 
rangos de variabilidad climática  R Caribe

Precipitación promedio en comparación con cinco rangos de 
Variabilidad climática  la Vertiente del Caribe



VARIACIÓN DE LA LÍNEA BASE CON RESPECTO A LOS 
EVENTOS EXTREMOS  EN REGIÓN DEL CARIBE



Datos de Estaciones Región del Caribe 1961-1990



Climatología Zona Norte
Temperatura Media Anual

Días con lluvia anual

Climatología de la Región Zona Norte



ENOS y Comportamiento del Clima en la Zona Norte



Precipitación promedio en comparación con cinco rangos de 
Variabilidad climática  la Zona  Norte



Datos de Estaciones Zona Norte 1961-1990



Variación de la línea base con respecto a los eventos 
extremos  en Zona Norte







Pronóstico Probabilistico de Lluvias a Mediano - Largo Plazo

Fuente http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/



Pronóstico Probabilistico de Temperaturá a Mediano - Largo 
Plazo

Fuente http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/



Pronóstico a Medano - Largo plazo

http://piactcr.azurewebsites.net/Home/

http://piactcr.azurewebsites.net/Home


Conclusiones
El paulatino desarrollo El Niño en
2017 que persistirá hasta
Setiembre 2018 causará las
siguientes condiciones



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.
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