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Objetivo: Evaluar la vulnerabilidad de 
Puerto Rico y recomendar estrategias de 
respuesta a los cambios climáticos 

El conocimiento del clima del pasado no 
es una guía confiable para el futuro 

1) Formar un Consejo 



Temperatura superficial 

• Incrementos de 0.012 a 0.014 °C/año 
observados entre 1900 y el presente.  

• Las tendencias de aumento en las 
temperaturas observadas en San Juan 
superan las del resto de la Isla con un 
incremento de 0.022 °C/año desde el 1900. 
• De continuar esta tendencia, la temperatura 

promedio anual de San Juan habrá incrementado a 
27°C (80.6 °F) para el 2050 (si se compara con los 
25.5 °C ó 77.9 °F en 1950). 

• Las temperaturas por debajo de los 75°F se 
ha reducido en las últimas décadas. 

2) Divulgar datos 
temperatura en 

diferentes puntos de ESA 



Temperatura del mar 

3) Recopilar y divulgar datos 
Temperatura en el mar 

Temperatura en el mar demuestra un incremento de 0.026 (+/-0.002)°C entre el 1981 y el 2010 

4) Recopilar datos 
de oxigeno disuelto 



“Blanqueamiento” en colonia de Montastrea annularis durante Septiembre 2005. El incremento en temperatura del agua altera la 

simbiosis entre el coral y las zooxantelas, provocando la expulsión de estas.  

Symbiodinium 

5) Estudiar y proteger los 
corales. Investigar hábitat de 

peces 

Además de aportar un aumento de la biodiversidad a esos 
“grandes desiertos” como son los océanos (se supone que 
protegen a cerca de la cuarta parte de las especies 
marinas), los corales emplean el CO2 atmosférico que se 
disuelve en el agua y lo incorporan para la formación de 
arrecifes, donde queda depositado, de ahí en parte que los 
océanos sean conocidos como los sumideros de carbono. 



Precipitación 
• Desde 1948 se ha visto cambios en la 

variación de precipitación mensual. 

• Se ha reflejado patrones de precipitación 
extrema en las últimas décadas.  

6) Recopilar y divulgar  
datos de precipitación 

diarios 

7) Analizar los datos de 
precipitación extremos 





Nivel del mar 



8) Delinear la zona marítimo –
terrestre y planificar para el futuro 

Utilizando las proyecciones de incrementos futuros del nivel del mar, el PRCCC 
recomienda planificar para un incremento de entre 0.5 y 1.0 metros al 2100. 

9) Colocar mareógrafos 
para recopilar información 



Acidificación oceánica 
• El pH promedio de los 

océanos ha disminuido de 
8.16 a 8.05 desde el año 1900.  

• Este cambio en la química del 
agua de mar es equivalente a 
un aumento de la 
concentración de dióxido de 
carbono  

• La tasa de calcificación de 
organismos marinos que 
contienen carbonato de calcio 
están disminuyendo.  

10) Monitorear y analizar la 
acidificación del Pacífico 



Biodiversidad 
• Los ecosistemas purifican el aire 

y el agua, y controlan las 
inundaciones, nos proporcionan 
productos comercializables, 
retienen el carbono y 
acondicionan los suelos.  

11) Investigar el estado 
de los ecosistemas 

12) Investigar patrones 
de biodiversidad 



Sociedad y Economía 

Nuestras primeras líneas de 
defensa desaparecen 

• La pérdida y alteración de 
humedales y sistemas naturales 
de drenaje aumenta el riesgo de 
inundaciones. 

• La pérdida o degradación de 
hábitats marinos como los 
arrecifes de coral aumenta el 
impacto de las olas y la erosión a 
lo largo de la costa 

13) Solicitar permisos de 
construcción para evaluar el 

impacto ambiental 



Vulnerabilidad de infraestructura 

• Edificios públicos y privados 

• Plantas de generación energía 

• Sistemas sanitarios 

• Cementerios 

• Áreas turísticas y recreativas 

• Escuelas, hospitales 

• Monumentos históricos y culturales 

14) Realizar análisis de 
vulnerabilidad  









Pasado Presente 



Políticas públicas adoptadas el 28 de febrero de 2013 



La Embajadora anunció la 
reciente firma de FOMILENIO 
II entre Estados Unidos y El 
Salvador, un nuevo convenio 
que permitirá desarrollar en el 
país un proyecto en el que el 
Gobierno de Estados Unidos, 
a través de la Corporación del 
Reto del Milenio (MCC, por 
sus siglas en inglés), donará 
277 millones distribuidos en 
cinco (5) años. De estos, ya 
se han aprobado los 
primeros diez (10) para 
reconstruir la zona costera. 
El Gobierno de El Salvador se 
comprometió a participar con 
una contrapartida de 88.2 
millones, distribuida en el 
mismo período y que 
requerirá de una ley especial, 
según dijo. 
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¿Educación? 

¡Muchas gracias! 


