
Irina Katchan

Coordinadora Observatorio Climático

Centro Nacional de Alta Tecnología

CONARE

Perspectivas Climáticas, 
Guanacaste, Costa Rica 2017-2019

21 de Julio  2017,  



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



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



ENOS
La Niña El Niño



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- 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 



Resumen del pronóstico ENOS
• 2017 – Condiciones Neutrales de ENOS, pero siempre con un

calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial/

• Probabilidad de EL Niño débil a finales 2017

• El Niño persistirá en el 2018

• 2019, con anomalías negativa de las aguas del Pacífico desde
el inicio 2019

• Condiciones de La Niña desde el Junio 2019



Pronóstico de temporada de Huracanes 2017



Pronóstico de temporada de Huracanes 2017
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Pronóstico de temporada de Huracanes 2017
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Climatología Región Pacífico Norte

Días con lluvia anual

Temperatura Media Anual



Climatología Región Pacífico Norte



Datos de las Estaciones del Pacífico Norte  1961-1990 y sus Variaciones 
en eventos extremos



Precipitación promedio en comparación con cinco rangos de variabilidad climática  
PN







Pronóstico Probabilistico de Lluvias a Mediano - Largo Plazo



Pronóstico a Medano - Largo plazo

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

http://piactcr.azurewebsites.net/Home


24

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

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

http://piactcr.azurewebsites.net/Home


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. 



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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