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Se seleccionaron 14 corridas de modelos climáticos globales de circulación general que 

generan proyecciones climáticas mensuales de precipitación y temperatura del grupo llamado 

(CMIP5), AR5, IPCC. La selección de los modelos se basó en una recopilación de aquellos que 

mejor reproducen el clima histórico en la región de acuerdo con una evaluación previa por los 

autores. Se seleccionaron los datos de 1979-2099 para las proyecciones y en este estudio se 

presentan los resultados para los escenarios rcp4.5 y rcp8.5 los cuales corresponden a 

escenarios moderado y pesimista respectivamente con respecto a las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Se calcularon los cambios en precipitación y temperatura, con respecto al 

clima histórico (1979-1999 como base). 
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Se seleccionaron los datos de temperatura y salinidad obtenidos durante 8 campañas 

oceanográficas en torno a la Isla del Coco, las cuales se realizaron entre el 2008 y 2012. Los 

datos se obtuvieron por medio de un CTD, el cual es un instrumento que permite medir 

variables oceanográficas en la columna de agua. El objetivo general del proyecto es el estudio 

de la dinámica estacional y composición de masas de agua del Pacífico Tropical Este de Costa 

Rica, zona de gran importancia por la abundancia y diversidad de recursos marinos. Los datos 

seleccionados fueron procesados y graficados con el fin de obtener mapas de distribución 

vertical de temperatura y salinidad para cada transecto en el cual se realizaron mediciones. Se 

graficaron 22 mapas de distribución vertical de transectos costeros de poca profundidad y 7 de 

transectos oceanográficos de profundidades mayores (en torno a los 400 m). En total se 

tomaron datos en 12 transectos, los cuales corresponden a diferentes puntos alrededor de la 

Isla del Coco, durante campañas llevadas a cabo en distintos meses y años, lo cual permite 

observar la observar la evolución temporal y espacial de las masas de agua de la zona y de este 



4. Cambios en las climatologías de
precipitación y temperatura
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Fig. 2. Climatologías de precipitación y temperatura para escenarios

históricos (1979-1999) (negro), mitad de siglo (2039-2059) (azul) y final

de siglo (2079-2099) (rojo). La variación de las cajas representa la

variación entre los modelos.

De la Fig. 2 se observa que la existe poca variabilidad en la

precipitación entre los modelos durante los meses de abril y

julio, mientras que octubre, junio y enero son meses con

mucha variabilidad. Temperatura tiende a tener menos

diferencias en su variabilidad en los meses del año. Hay un

evidente impacto en las reducciones de precipitación en la

época lluviosa en el escenario rcp8.5, mientras que los

cambios en rcp4.5 son más difíciles de detectar. La diferencia

entre el calentamiento a mediados y finales de siglo son más

evidentes en el escenario rcp8.5.

3. Cambios en los promedios anuales de
precipitación y temperatura

RCP4.5 (PRECIPITACIÓN)
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Fig. 1. Valores anuales en la precipitación y temperatura de 1979 a 2099

promedio para todo el ACG. Las cajas en el diagrama muestran la

variabilidad de todos los modelos de la Tabla 1.

De la Fig. 1 se observa que la temperatura presenta una

tendencia hacia el calentamiento mientras que la precipitación

hacia un déficit, y que mucho del cambio en la precipitación

ocurre a partir de mediados de siglo. Existe gran diferencia

entre la magnitud de los cambios futuros entre los dos

escenarios.

La aridez, representada por la demanda de agua de la

atmósfera entre la oferta de agua por precipitación aumentará

debido a que las condiciones favorecerán un futuro más seco

y cálido para la isla.

2. ¿Qué se hizo?

• Siguiendo la metodología de Hidalgo et al. (2017), se

seleccionaron 14 corridas de modelos climáticos

globales de circulación general que generan

proyecciones climáticas mensuales de precipitación y

temperatura del grupo llamado CMIP5, AR5, IPCC. La

selección de los modelos se basó en una recopilación de

aquellos que mejor reproducen el clima histórico en

América Central de acuerdo con Hidalgo y Alfaro (2015).

La lista de modelos se muestra en la Tabla 1.

• Se seleccionaron los datos de 1979-2099 para las

proyecciones y en este estudio se presentan los

resultados para dos escenarios, el moderado rcp4.5 y el

escenario rcp8.5 el cual es pesimista con respecto a las

emisiones de gases de efecto invernadero.

• Cabe mencionar que una limitación de este estudio es

que estos modelos globales tienen una resolución muy

gruesa (del orden de 250 km x 250 km o más), mientras

que la Isla del Coco es muy pequeña, así que se

necesitaría un procedimiento llamado ”cambio de escala”

para obtener los datos a una resolución más adecuada

para notar diferencias de escalas espaciales finas. Sin

embargo, los datos presentados aquí representan las

variaciones climáticas proyectadas en el océano

circundante a la isla.

• Se calcularon los cambios en precipitación y

temperatura, con respecto al clima histórico (1979-1999

como periodo base).
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5. Conclusiones
Las tendencias del clima en la Isla del Coco sugieren un futuro más seco y caliente a finales del siglo XXI. La combinación de ambos efectos puede producir una respuesta amplificada en las

proyecciones de escorrentía de 1979 a 2099. Esto por cuanto la disminución en la precipitación y el aumento en la evapotranspiración debido al aumento en la temperatura, traerá consigo suelos

más secos y menos agua disponible para producir escorrentía superficial. El aumento de la temperatura, podría impactar los sistemas marinos, especialmente los coralinos. Lo anterior puede tener

consecuencias negativas para la ecología de la isla. Se necesita más investigación para determinar con precisión estos impactos.
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1. Motivación
La Isla del Coco es un territorio insular costarricense ubicado en

el Océano Pacífico, a 5°32’N y a 87°04’O, con una superficie de

24 km2 y es la porción del territorio de Costa Rica más próxima

a la línea ecuatorial. Esta isla es reconocida por ser el único

afloramiento de la Cordillera del Coco, alineamiento volcánico

localizado en la placa homónima que se levanta hasta 3000

metros del fondo del océano. La Isla del Coco se caracteriza por

sus bosques tropicales y su topografía irregular, además de su

enorme biodiversidad marina y terrestre (Díaz y Alfaro, 2013).
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