
Resumen 

El valor de una serie de tiempo radica en que genera información para establecer líneas de base sobre las cuales se puede medir la 

variabilidad a diferentes escalas de tiempo (mensual, estacional, interanual, por décadas) así como percibir tendencias de variables 

a largo plazo. Estos registros sistemáticos son la mejor y única manera de obtener evidencia de cambios a largo plazo en 

parámetros ambientales, en comunidades biológicas, o en un ecosistema. Estas observaciones permiten entender si los cambios 

son producto del cambio climático o variaciones cíclicas, sea por su naturaleza o por algún efecto artificial por presiones humanas 

(efectos antropogénicos). La respuesta del ecosistema a estos cambios es importante para evaluar impactos socio-económicos o en 

la salud humana y de los ecosistemas de los cuales dependemos. Las observaciones son la base para verificar modelo y 

predicciones de cambios en el futuro.  CARIACO es uno de los pocos estudios a largo plazo en nuestra región en el ambiente 

marino. Otros estudios se realizan en ecosistemas terrestres, acuáticos y la atmosfera. La información acumulada puede servir para 

evaluar los efectos directos o indirectos que el cambio climático tiene sobre estos compartimientos ambientales, y así conocer si en 

realidad estos cambios están ocurriendo y como lo están haciendo, e inferir como estos cambios pueden influir en la sociedad y la 

naturaleza. 
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