
CAMBIO CLIMÁTICO



El Clima es 

diferente 

al Tiempo Atmosférico

Conceptos Básicos



Conceptos Básicos

Clima

Es el estado promedio (típico) de las condiciones
atmosféricas de una región específica, durante un
determinado período de tiempo suficientemente
representativo.

Normalmente 30 años o más.

Tiempo atmosférico

Es el estado de las condiciones atmosféricas, en
una región específica, durante un período de
tiempo no mayor a 10 días.



Conceptos Básicos

Condiciones o Variables Atmosféricas

• Temperatura: grado de calor específico del aire en un lugar y
momento determinados.

• Humedad: cantidad de vapor de agua presente en el aire.

• Presión Atmosférica: presión ejercida por el aire en cualquier
punto de la atmósfera.

• Viento: es el movimiento en masa del aire en la atmósfera.

• Precipitación: cualquier partícula acuosa que llega a la
superficie terrestre en forma liquida, gaseosa o solida . Este
fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, granizo, escarcha, niebla.



Elementos que afectan el clima



Las vacas y ovejas producen 
gran cantidad de gas metano, 
el cual contribuye con la 
degradación de la capa de O3. 

Cada vaca produce hasta 10K 
de CH4 por año.

¿Porqué está cambiando el clima?



CAUSAS < 1950 2006 / 2015

Aumento de la población
mundial

2.555millones 7.315.000.000 
millones (2015) (1)

Demanda de petróleo 
(barriles/día)

11 millones 89.3 millones 
estimados (2011) (2)

Emisiones de Carbono
(x combustibles fósiles)

1.625 millones Ton 
métricas

13 mil millones Ton 
métricas (2012) (3)

Pérdida de Bosques 2 millones de 
hectáreas (2012) (1)

Producción de metano 60% 
antropogénico (ganadería , 
agricultura, descomposición 
de basura, extracción de 
combustibles fósiles…) 

0.7 Partes por millón 
(1750 época 
preindustrial) (2)

1.7 – 1.8 partes por 
millón (2006) (2)

1 / 3: www.worldometers.info

2: http://lasmateriasprimas.com/prevision-de-consumo-global-de-petroleo-para-2011.html

4: International Energy Agency 2011 www.iea.org

5: www.worldometers.info

6: http://homepage.mac.com/uriarte/metano2002.html

¿Porqué está cambiando el clima?

http://www.worldometers.info/
http://lasmateriasprimas.com/prevision-de-consumo-global-de-petroleo-para-2011.html
http://www.iea.org/
http://www.worldometers.info/
http://homepage.mac.com/uriarte/metano2002.html


Origen de las emisiones   de 
gases  de efecto invernadero

Concentración de CO2 en la atmósfera
en los últimos 10,000 años según las 
muestras de aire atrapadas en hielo

Tiempo (antes 2005)
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Origen de las emisiones de GEI



Cada tico emite 2,2 toneladas
de dióxido de carbono por año

• La ganadería, la agricultura y el mal 
manejo de desechos también 
contribuyen (La Nación, 17 de agosto, 2007 )

• En CR hay 54.000 ha de arroz 
sembradas, uno de los cultivos que 
aportan mayor cantidad de metano a 
la atmósfera (www.conarroz.com)

El 29% del CO2 proviene del uso de 
combustibles fósiles para el transporte

En el país hay un carro por c/ 4 habitantes. 
Un vehículo emite 5,5 Ton de CO2 al año. 

4,4 millones de costarricenses contribuyen 
al año 9,7 millones de ton de CO2

(el  0,01% de las emisiones del mundo).

¿Y el caso para CR?



¿Cómo pasa? ¿Como sucede?



¿Cómo se manifiesta?



Consecuencias

Descongelamiento de glaciares al doble de lo normal

Aumento de frecuencia y fuerza de huracanes y otros fenómenos 
atmosféricos

Disminución de la Capa de O3 

Cambios en el comportamiento reproductivo de flora y fauna 

Disminución de poblaciones y extinción de especies

Movilización de más de 280 especies de plantas y animales hacia 
los polos y zonas altas

Lluvia ácida

¿Cómo se manifiesta?



Efectos

Olas de calor en el mundo más fuertes y frecuentes

Aumento de sequías e incendios forestales

Aumento del nivel del mar y devastación de zonas costeras

Falta de agua, alimento y otros recursos naturales para 
satisfacer la demanda 

Aumento de enfermedades como cáncer de piel, enfermedades 
respiratorias

Diseminación de malaria, dengue y otras enfermedades
en lugares donde antes no existía

En 25 años se llegaría a contar 300.000 muertes anuales

Foto por: Tomas Abella

¿Qué sucede si continuamos?



¿Qué sucede si continuamos?



Los bosques almacenan carbono

Los bosques del mundo son un sumidero neto de C pero…. 

podrían convertirse en una fuente neta de C?

Y aún hay más…



Tres estudios a largo plazo   
en La Estación Biológica La Selva, O.E.T

• Árboles

• Ranas y 
lagartijas

• Aves

Casos de estudio



• Monitoreo anual del crecimiento de 10 especies de árboles del dosel durante 22 años
(Deborah Clark y David Clark)

• Hay una relación entre el crecimiento de los árboles y el aumento en temperatura

Crecimiento anual de las especies de árboles en el 
proyecto “TREES”

Clark et al 2003

Casos de estudio



Relación entre plantas, carbón y temperatura 

Respiración

(Emisiones de Carbon

por plantas)

Fotosíntesis

(Captura de Carbon

por plantas)

Temperature c.f. D.A.Clark

Casos de estudio



Ranas y lagartijas muestran decrecimiento 
en bosques de la EB La Selva

Species 

Declining

Species 

Increasing

17 0

12 0

5 0

Entire 

herpetofauna

Frogs

Lizards
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Whitfield et al. 2007

•Inventario de ranas y lagartijas del suelo de bosques maduros de LS durante 35 años

•Investigadores Principales Steven M. Whitfield, Maureen A. Donnelly, Kristen E. Bell, Thomas 
Philippi, Mahmood Sasa, Federico Bolaños, Gerardo Chaves, & Jay M. Savage

Casos de estudio



Cambio en abundancia de aves en La Selva

Vegetarian 0 (2.5) 7 (8.8) 7 (2.7) 14

Arthropods 

and others

4 (7.6) 30 (27.1) 9 (8.3) 43

Insectivore 12 (5.5) 19 (19.6) 0 (6.0) 31

Carnivore 

(and other)

3 (3.0) 13 (10.7) 1 (3.3) 17

Omnivore 4 (4.4) 13 (15.8) 8 (4.8) 25

Total 23 82 25 130

Sigel et al 2006

Decline No Change Increase # spp

1970s: Golden-crowned Spadebill
(Platyrinchus coronatus)

c.f. T. Sherry

• Inventario de aves en bosques
maduros en LS por 30 años

• Investigaciones recientes categorizaron las especies de aves
ecológicamente y por cambios en abundancia

• Investigadores: W. Sherry, Bryan J. Sigel, & Bruce E. Young

Casos de estudio



¿Y qué se está haciendo?
 Protocolo de Kyoto (Vigente hasta el 2012)

 Copenhagen 2009 (Reunión mundial del medio ambiente)

 REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación)

 Costa Rica C-Neutral para el 2021

OET 
Iniciativa de 

Cambio
Climático: 
Ciencia, 

Educación, 
Acción

 Monitoreo de datos metereológicos en La Selva, Palo Verde y Las Cruces

 Becas para estudiantes

 Redes de científicos en el trópico

 Cursos sobre el tema a todos los niveles

 Reducción de la huella de carbono (C-neutral)

 Educación Ambiental

Alternativas de solución



Siembra árboles nativos y mantén más áreas verdes en                                               
lugar de pavimentarlas.

Rechaza o evita el uso de aerosoles (con CFC’s), utiliza 

aromatizantes   naturales (flores secas, velas).

Camina más, usa bicicleta y utiliza más transporte colectivo

Evita el uso de aire acondicionado y prefiere refrigeradores                                                        

y  congeladores identificados como amigos del Ozono.                                                  

Recupera y recicla el gas refrigerante.

Dale mantenimiento al vehículo y prefiere opciones menos                                

contaminantes como los automóviles híbridos

Disminuye el consumo de carnes rojas

¿Qué puedo hacer YO?

Alternativas de solución



Si reduces un 10% de la basura que produces evitarás la producción de 545 K de CO2 y 

la emisión de gas metano por descomposición 

Evita las quemas tanto de basura como para la siembra o limpieza de áreas.  

Ahorra energía (cambia a bombillos de bajo consumo, desconecta lo que no esté en 

uso, usa menos agua caliente)

Prefiere  alimentos producidos en tu localidad.

Trata de incentivar el uso de energías renovables.

Reduce, reutiliza, recicla

Alternativas de solución



“Sé el cambio
que tu quieres ver

en el mundo…”
(Mohandas Gandhi) 


