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Una vez definido el concepto del clima, podríamos
decir que el cambio climático no es más que el
cambio en las condiciones normales del tiempo
atmosférico en horizontes temporales no menores a
30 años. Sin embargo, su definición exacta es mucho
más compleja que esto. El cambio climático podría
entenderse como una reacción en cadena que tiene
su origen en el aumento de la emisión de Gases de
Efecto Invernadero (GEI)  resultantes  de la  quema de 

El tiempo atmosférico se define como el estado de
la atmósfera en escalas temporales de horas, días y
unas pocas semanas; mientras que el clima
corresponde al estado medio del tiempo atmosférico
en  una  región  geográfica  particular  durante  un 

 ¿Qué es el cambio climático?

 ¿Qué es la variabilidad climática?

La variación de las condiciones atmosféricas en
períodos de uno o varios meses, años, lustros o
períodos más extensos (hasta dos décadas) está
explicada por la variabilidad climática. El clima varía
de forma natural y estas variaciones se presentan de
manera cíclica debido a factores como la rotación y
traslación de la Tierra, las manchas solares (regiones
del sol con alta actividad magnética) o la actividad
volcánica.

Ejemplos de variabilidad climática son el ciclo diurno
de temperatura, las temporadas de invierno y verano
durante el ciclo anual en las regiones tropicales, las
temporadas de huracanes, y el ENOS.

combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas,
gasolina, etc.), y por la deforestación, tales como
el dióxido de carbono, el metano y el óxido
nitroso, los cuales se encuentran de manera
natural en la atmósfera terrestre. Como
resultado de esa mayor concentración de GEI se
ha producido un aumento en la temperatura de
la atmósfera y un calentamiento global.

período mayor a 30 años. ¿Cómo podemos,
entonces, definir el comportamiento del tiempo
atmosférico en escalas intermedias como 20
años?
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Principales fenómenos meteorológicos que tienen influencia en el clima

Región Caribe
Región de los Valles de Oriente
Región de Occidente
Región Boca Costa
Región Pacífico
Región del Altiplano Central
Región Franja Transversal del Norte
Región Norte

Actualmente, en Guatemala se tienen definidas ocho
regiones climáticas; siendo estas: 

Monzón: Es un cambio estacional en la dirección de los vientos predominantes de una región. Los
monzones provocan estaciones húmedas y secas en gran parte de los trópicos.

Zonas de convergencia intertropical (ZCIT): Están asociadas a una franja terrestre, cercana al ecuador,
en donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte y del hemisferio sur.

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS): Es el calentamiento del agua en toda la cuenca del océano Pacífico
tropical al este de la línea internacional de cambio de fecha y, por ende, cerca de las Américas. 

Modos anular y dipolar: Son modos de la variabilidad en los extras trópicos. 

Ciclones tropicales: Se trata de fenómenos meteorológicos ligados a los fenómenos climáticos regionales
y a los modos de variabilidad climática. Producen vientos y precipitación fuerte (IPCC, 2013).

Ciclón extra tropical: Se trata de una tormenta a gran escala en latitudes medias o altas con una presión
central baja y frentes con fuertes gradientes horizontales de temperatura y humedad. 

 Regiones climáticas en Guatemala

Estudios sobre la variabilidad climática en Guatemala

El estudio “Variabilidad y Cambio Climático en
Guatemala”, en el cual se realizó una evaluación de
los cambios en los registros de precipitación y
temperatura para tres distintos periodos en las ocho
regiones climáticas del país; utilizando como línea
base 1971 a 2000, 2001 a 2014 como línea actual. 

El estudio, tuvo como objetivo establecer la línea
base para cada región climática de Guatemala; las
cuales han sido establecidas según distintos factores,
entre los cuales destacan la época lluviosa (mayo a
octubre) y seca (noviembre a abril).

Las condiciones descritas son de carácter general;
pero cada región tiene sus propias características
climáticas locales debido al efecto de la topografía
regional, vegetación, geología y tipos de suelo. 

Guatemala, enero de 2022
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Tendencia de la precipitación y temperatura en Guatemala

En la actualidad, existe un incremento en evidenciar
los cambios globales en las variables climáticas, y
como estas se han comportado en las últimas
décadas. Según el IPCC (2007) es muy probable que
los eventos extremos cambien sus patrones,
frecuencias e intensidades. Moberg y Jones (2005)
indican que los eventos climáticos extremos, como
olas de calor, inundaciones y sequías, pueden tener
un fuerte impacto en la sociedad y los ecosistemas y,
por lo tanto, es importante investigar los eventos
extremos asociados a precipitación y temperatura.

Toreti y Desiato (2008) dicen que el cambio climático
se caracteriza por variaciones de las variables
climáticas tanto en valores medios como extremos,
así como en la forma de su distribución estadística y
el conocimiento de los extremos climáticos es
importante para la vida cotidiana y juega un papel
fundamental en el desarrollo y en la gestión de
situaciones de emergencia. 

El estudio del cambio climático utilizando extremos
climáticos es bastante complejo y puede abordarse
utilizando un conjunto de índices adecuados que
describen los extremos de las variables climáticas, es
por ello que para evaluar las tendencias de lluvia y
temperatura en Guatemala se ha utilizado el software
RClimDex, el cual evalúa las series de tiempo y calcula
la tendencia lineal por mínimos cuadrados y una
regresión lineal ponderada localmente usando la
función de loess en R (Zhang y Yang 2004). La
importancia se basa en la prueba t para la estimación
de la pendiente con un nivel de confianza del 95 % (p-
valor, 0.05) (Powell & Keim, 2015).

Los índices de precipitación mostraron cambios
significativos en la mayor parte del país, siendo
estos: incremento en la intensidad de los eventos,
incremento en el total anual de precipitación,
incremento en el número de días con eventos
intensos y muy intensos; mientras en temperatura
los índices mostraron los siguiente: descenso de las
noches y días fríos, aumentos de las noches y días
calientes, la temperatura está incrementando. El
balance climático mostró que está cambiando esto
asociado al incremento de precipitación de los
eventos extremos. También, se evaluó el
comportamiento de los extremos con las
teleconexiones ENOS y ATN, determinando que los
incrementos de lluvia están asociados a la
variabilidad climáticas de estas dos teleconexiones,
mientras que la variabilidad climática de la
temperatura no mostró un patrón definido, pero sí
una tendencia similar a la del calentamiento global.

Mesa de ciencias del clima - Sub grupo de clima histórico Guatemala, enero de 2022
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Estudios internacionales sobre variabilidad climática

El estudio “Análisis espacial de datos históricos y
escenarios de cambio climático en México,
Centroamérica, Cuba, Haití y República Dominicana”
tuvo el objetivo de realizar una actualización de los
escenarios de cambio climático a nivel nacional y
subnacional, utilizando los escenarios de cambio
climático del AR5 y una selección de los modelos del
CMIP5 para México, Centroamérica, Cuba, Haití y la
República Dominicana, países atendidos por la sede
subregional de la CEPAL en México. Para lo cual, se
realizó un análisis histórico utilizando toda la serie
disponible de información SIG del sitio web del CRU
que va de 1900 a 2018 a nivel mensual de
temperatura media y precipitación. 

En tanto que para el análisis de cambio climático se
trabajó con los escenarios del AR5 del IPCC
denominados RCP que hacen referencia a la
trayectoria de concentración de emisiones, la
emisión de contaminantes atmosféricos y el uso de
suelo hasta 2100.

De manera general, a través del estudio se
determinó que en la última década se han registrado
las temperaturas globales más altas registradas
desde 1850. En 2016 se registró la temperatura
global (superficie y océano) más alta con respecto al
período 1850-1900 (era preindustrial); en toda la
década de 2011-2019 la anomalía global fue de 0,93
°C (superficie y océano) con respecto a dicho
período, y la de la superficie terrestre fue de 1,44 °C,
superior al incremento de la temperatura en los
océanos. Cada uno de los cuatro últimos decenios ha
sido sucesivamente más cálido en la superficie de la
tierra que cualquier decenio anterior (CRU, 2019).

Mesa de ciencias del clima - Sub grupo de clima histórico

Análisis final y conclusiones

Es importante comprender que los climas regionales responden de manera diferente a los cambios
globales y son afectados por procesos que varían con su ubicación geográfica. 

Frente a la diversidad de respuestas que se requieren, una regionalización climática en el país, basado en
su variabilidad climática, cobra mayor importancia. 

Guatemala presenta una alta variabilidad climática, influenciada por diferentes fenómenos
meteorológicos. 

El cambio climático no se distribuye uniformemente, y el nivel de vulnerabilidad y, por ende, el impacto, no
es el mismo por región, por lo que las medidas de adaptación deben ser diferentes. 

La construcción de climatologías y series de datos históricos es clave para el análisis de las tendencias del
clima hasta hoy día. 

Guatemala, enero de 2022
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