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Para comprender mejor la información climática se debe de tener claro los conceptos de pronóstico, escenario
y proyección. “Pronóstico” hace referencia al intento de obtener una estimación de la evolución real del clima en el
futuro. Estos se hacen a escalas de tiempo estacionales, interanuales o más prolongadas. Como la evolución futura
del sistema climático puede ser muy sensible a las condiciones iniciales, estas predicciones no son 100% certeras,
sino más bien son probabilidades.
A su vez, el “escenario” es la representación plausible y, en ocasiones, simplificada del clima futuro basada
en las relaciones de los procesos socioeconómicos impulsores que generan emisiones adicionales de GEI que afectan
el clima. También utilizan proyecciones climatológicas definidas explícitamente para investigar las posibles consecuencias del cambio climático antropogénico. Pueden ser utilizados como datos para realizar modelos de impacto. Por
eso, se proyecta a largo plazo. Estos son de utilidad para anticipar potenciales desastres y activar los Sistemas de
Alerta Temprana. Esto permite entrelazarlos con acciones adaptativas para la reducción de la vulnerabilidad.
Por su parte, la “proyección” de la respuesta del sistema climático a diversos escenarios de emisiones o de
concentraciones de gases de efecto invernadero. Para ello se utilizan simulaciones de ciertas condiciones climáticas,
que pueden ser favorables o desfavorables. Esto crea proyecciones optimistas o pesimistas. La diferencia entre proyecciones climáticas y predicciones climáticas yace en que las proyecciones climáticas dependen del escenario de
emisiones o concentraciones basado en supuestos relativos. Un ejemplo es el ajuste a un devenir socioeconómico y
tecnológico que puede o no materializarse y que está sujeto, por lo que tiene incertidumbre considerable. Tanto en
este como en el caso de los pronósticos y escenarios, no se pueden predecir eventos extremos con mucha antelación.
Tras haber comprendido los términos, se puede interpretar siguiente pronóstico de precipitación pluvial para el
tercer trimestre del 2015, que muestra el mapa 1 y el escenario de disponibilidad hídrica para el 2050, que se observa
en el mapa 2, en la siguiente página.
El pronóstico climático (mapa 1) demuestra que las zonas más áridas del país serán afectadas por la sequía de
la canícula, mientras que la parte más húmeda de Petén e Izabal mantendrán una lluvia más constante. Este pronóstico fue desarrollado según mediciones de la temperatura de la superficie del mar en el Oriente del Pacífico Ecuatorial.
Estas revelan condiciones de Niño Débil, lo que afectará con una posible disminución de lluvias y con distribución temporal de lluvia irregular: habrán precipitaciones intensas seguidas de días secos.
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Por ello, si estas condiciones se mantienen, el inicio de la época lluviosa será irregular o tardío (mediados de mayo o inicios de junio). Además, puede presentarse a mediados de julio una canícula con riesgo a extenderse por más de
18 días (hasta inicios de agosto). La segunda parte de la época lluviosa espera ser más tormentoso, lo que puede ocasionar inundaciones en las partes bajas del país.
El escenario de disponibilidad hídrica para el 2050 (mapa 2) está desarrollado según las condiciones climáticas
determinadas por un mundo muy heterogéneo (escenarios definidos por el IPCC), donde se prevé el continuo crecimiento de la población mundial, autosuficiencia local y el desarrollo tecnológico aún es lento y fragmentado y el desarrollo económico es globalmente divergente. Por ello, (en color rojo) se observa un déficit generalizado a nivel nacional,
donde la mayor disponibilidad de agua es en la vertiente pacífica y del Golfo de México. La meseta central y la región
Oriente muestran el mayor déficit, probablemente, derivada de la demanda, si las condiciones actuales no cambian.

Mapa 1. Pronóstico de lluvias para julio del 2015

Mapa 2. Escenario de disponibilidad hídrica para el 2050
(A2: mundo muy heterogéneo)

Fuente: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). (2015). Pronósticos generados
para el 2015.
Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático-SGCCCEl SGCCC fue creado por convenio de colaboración entre 10 instituciones de investigación y gobierno que desarrollan investigación en cambio climático. Dentro de sus objetivos está brindar asesoría a través de la revisión y generación de información científica en materia del cambio climático a instituciones y actores relevantes como los tomadores de decisiones políticas, incluyendo el Consejo Nacional de Cambio Climático, y emitir opiniones y comunicaciones públicas relativas al tema,
con sustento científico, según lo requiera el contexto nacional. El SGCCC está siempre anuente a recibir instituciones que
quieran ser miembros del mismo y quieran aportar al conocimiento actual sobre cambio climático.

Para más información consultar la Secretaría Técnica del SGCCC: Edwin Castellanos o Andrea Navas del Centro de
Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala:
cea@uvg.edu.gt/ amnavas@uvg.edu.gt o al teléfono 2368-8353
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