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De acuerdo con el Reanálisis del NCEP, la magnitud del viento de bajo nivel del
trimestre diciembre-febrero alcanzó los valores más altos de la serie histórica (1949-
2019) en la zona del chorro del Caribe.

Variación de la velocidad del viento
(Comp-u, 925 hPa)
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NIÑO “CANONICO” VS NIÑO “MODOKI”
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PERSPECTIVA MAYO – JULIO 2019





Teniendo en cuenta: 

I. Que si bien desde el mes de octubre del 2018 los indicadores de
temperatura superficial del mar del océano Pacífico ecuatorial (como
Niño3.4 y Niño3) muestran un calentamiento consistente y significativo
propio de un evento de El Niño, desde febrero del 2019 el fenómeno
de El Niño logró desarrollarse plenamente debido al acople entre el
océano y la atmósfera. De acuerdo con el índice ONI, hasta el
momento la intensidad de este nuevo episodio ha sido débil (ONI < 1.0
°C).

II. Que hay un 75% de probabilidad que El Niño persista durante el
periodo de validez de esta perspectiva. La mayoría de los
modelos pronostica que en promedio este evento será de débil
intensidad, sin embargo, no se puede descartar que en una escala
mensual alcance la intensidad moderada (1.0 < 1.5). Los valores
negativos que presenta la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) en
estos momentos no refuerzan la posibilidad de una mayor magnitud
de El Niño



III. Luego del fuerte enfriamiento registrado el año pasado en los océanos Atlántico 
Tropical Norte y el mar Caribe, las temperaturas se han normalizado en ambas 
cuencas. Los modelos pronostican que esta condición persista durante el periodo de 
validez de esta perspectiva.

IV. Que en promedio la AMO ha estado en fase negativa en los últimos 6 meses, sin 
embargo, los modelos pronostican una condición neutral pero con tendencia positiva 
en los próximos meses.

V. Que la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico oriental será más 
activa que lo normal debido al fenómeno de El Niño. 

VI. Que la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico Norte 
será ligeramente menos intensa que lo normal debido al fenómeno de El Niño y la 
condición de la AMO/TNA. Las diferentes fuentes consultadas estiman de 9 a 13 
ciclones tropicales, de los cuales entre 3 y 6 serían huracanes.



¿Qué nos espera?
¿Cómo pescadores y acuicultores cuáles 

serían nuestras recomendaciones ?



COSIDERACIONES BÁSICAS.

• Ya se tiene El Niño en evolución

• Este Niño no es Tradicional sino que es lo que han dado en llamarle 
Niño Modoki (es similar pero diferente) .

• Se espera que el trimestre mayo, junio , julio sea deficitario en 
precipitaciones. Esta condición en la pesca no necesariamente 
significa una reducción importante de los niveles de pesca 

• La pesca esta influenciada por factores como vientos y corrientes. De 
manera que si podría existir un menor nivel de lluvia pero las 
poblaciones de peces pueden mantenerse, esto solo sucede porque 
lo niveles de alimento se mantienen.



• Por otra parte:

• Los pronósticos de El Niño incluso provenientes del Foro del Clima 
indican que puede llegar hasta el verano boreal, incluso hasta el 
Otoño, siempre en un escenario de  Niño débil.

• En términos populares eso significa un niño que siempre traerá 
asociado difícil de lluvias, pero probablemente no genere sequillas 
severas.

• Insistimos en que los pronósticos del Foro del Clima no descartan que 
fenómenos extremos (incluyendo tormentas o depresiones tropicales, 
huracanes ) ya sea en el Caribe o en el Pacífico puedan acercarse a las 
costas de los países de la región del Sica 

• Descritas estas condiciones veamos en detalle las implicaciones para 
la pesca y la acuicultura.



• Acuicultura

Los cultivos acuícolas de la región del SICA son principalmente:

- Camarón Marino, básicamente en el Pacífico, en Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica Y Panamá. Belice tiene estos cultivos en su 
litoral Caribe. En estanques de tierra, cemento, plástico, o recubiertos con 
liner

- Tilapia: En aguas litorales e interiores en Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica Panamá, Belize y Rep. Dominicana. en estanques de 
tierra, plástico, o recubiertos con liner y jaulas 

- Truchas: Tanques en aguas Interiores, de baja temperatura, Costa Rica y 
Panamá 

- Pargo. Jaulas en mar abierto, Nicaragua, Costa Rica Panamá

- Cobia: Jaulas en mar abierto en Panamá y Belize.

- Pargo:  Jaulas Pacífico de Nicaragua y Costa Rica 

- Pangasius:  Estanques Rep. Dominicana

- Moluscos: Pacífico de El Salvador, Honduras y Costa Rica



Efectos esperados, acciones y recomendaciones en la acuicultura, en 
relación con la SAN

ACUICULTURA EFECTOS ESPERADOS ACCIONES Y RECOMENDACIONES

PRONÓSTICO
Niño Débil 

Déficit de 
precipitaciones

En el caso de la acuicultura que se desarrolla en estanques ya 
sea de tierra, de plástico, de tierra cubierto con liner o 
cemento,  ya sea en la costa o interior de los países, los  
efectos esperados, son;

a)  Reducción de la disponibilidad de agua.
b) Incremento de la temperatura ambiente y del agua de los 
estanques.. Este efecto en camarones provoca incremento del 
riesgo de aparecimiento de virosis, que causa mortalidades.
c) Limitaciones en el uso del agua podría provocar incremento 
en la concentración de contaminantes, provenientes de las 
fuentes de agua o generados en el mismo cultivo
d) Cultivos en jaulas en cuerpos de aguas continentales o en 
áreas estuarinas  pueden resultar impactados por la 
proliferación de algas como Microcystis que trasladan a los 
peces o camarones sabores extraños (tierra)

Manejo cuidadoso de los parámetros físico 
químicos como temperatura,  salinidad, 
pH, amoníaco, entre otros, para vigilar la 
calidad del agua; realizar óptimos 
recambios de agua y garantizar que los 
cultivos no sufran mortalidades.

En caso de que se presente una 
emergencia en el aparecimiento de 
patologías avisar a los organismos 
especializados de su país para que 
atiendan los casos que se han manifestado

El tema de sabores extraños es delicado 
porque se detecta hasta que el animal (pez 
o camarón) es cocinado, aunque en el 
agua que aloja al cultivo si es perceptible. 



Efectos esperados, acciones y recomendaciones en la acuicultura, en 
relación con la SAN

ACUICULTURA EFECTOS ESPERADOS ACCIONES Y RECOMENDACIONES

PRONÖSTICO
Niño Débil 

Eventos 
extremos : 
tormentas o 
depresiones  
tropicales, 
huracanes, 
entre otros

De acuerdo a los pronósticos del Foro del Clima de Centro
América, se prevé el acercamiento de un fenómeno
extremo, ya sea en el pacífico o en el Caribe, por cierto se
pronostica un mayor número de eventos para el Pacífico

a) Precipitaciones intensas En estanques de tierra,
cemento, plástico o revestidos de liner, se corre el riesgo
de afectación a la infraestructura productiva ya sea por la
ruptura de algunos de ellos, rebalses, arrastre de
sedimentos .
b) En el caso de jaulas colocadas en mar abierto, el
problema que presentan es el efecto de corrientes que a
veces alcanzan velocidades de 3 nudos (1 nudo = 1.8
km/hora) lo que pone en riesgo los anclajes de las jaulas.
c) La escorrentía puede arrastrar una alta carga de
sedimentos, a veces tóxicos o que reducen las
concentraciones de oxigeno disuelto.
d) Los vientos y la lluvia que acompañan a los eventos
extremos pueden destruir instalaciones, arrancar árboles,
crear corrientes que aíslan las instalaciones acuícolas

Es muy difícil tomar medidas para proteger la
granja, cuando ya el evento esta afectando
las instalaciones acuícolas, lo mejor es la
preparación anticipada. Esa preparación
incluye:
- Información oportuna de los servicios

meteorológicos del país.
- Durante los períodos habituales de

eventos ciclónicos consultar, entre otros, el
sitio de Clima Pesca www.climapesca.org o
la aplicación climapesca (Android e IOS)
que ofrece información actualizada del
avance de estos fenómenos.

- Pero además, es prudente y adecuado
elaborar los famosos planes de
contingencia para conocer y saber que se
hará para enfrentar los peligros y riesgos
derivados de fenómenos extremos, antes
de que ocurran. Es decir, estar preparados
con antelación.

http://www.climapesca.org/


• Pesca

En la Región del SICA los sistemas de pesca más populares son los siguientes:

- Pesca artesanal con redes de enmalle (trasmallo o redes de ahorque) comúnmente a la deriva, pero 
puede ser fija 

- Pesca artesanal con anzuelo, línea de mano; (embarcaciones con motor fuera de borda o a remo) 

- Pesca artesanal con palangre a flote o a fondo. (embarcaciones con motor fuera de borda)

- Pesca artesanal de arrastre  (en pareja o no) 

- Pesca artesanal con trampa

- Pesca de subsistencia con atarraya  (cast net)

- Pesca semi industrial de arrastre 

- Pesca industrial  de arrastre

- Pesca industrial con trampa

- Pesca industrial con palangre a flote  (embarcaciones con motor  interno)

- Pesca deportiva 

- Extracción manual de moluscos en bahías, golfos, lagunas costeras o estuarios.



PESCA EFECTOS ESPERADOS ACCIONES Y RECOMENDACIONES

Pronóstico:
Niño Débil, 
déficit de 
precipitaciones 

La presencia de El Niño, modifica la temperatura de las aguas del
pacífico oriental, esa modificación puede significar en casos
extremos hasta 5 grados centígrados de diferencia con la
temperatura del agua superficial normal ; pero este año debido a
que el pronóstico es un Niño débil únicamente se esperaría un
incremento máximo de 2 a 3 grados centígrados, desde luego
suficiente para que ocurran modificaciones en las poblaciones de
peces, crustáceos o moluscos.
Sin embargo para la pesca, como se observó en el período,
diciembre/ 18, enero, febrero, marzo y abril/19, o en el 2018, es
posible que las precipitaciones sea deficitarias y la temperatura se
incremente pero si los vientos, en este caso los Alisios que vienen
del atlántico, generan surgencias como Tehuantepec, Papagayo,
Domo Térmico y Golfo de Panamá, las poblaciones de peces
podrían mantenerse en nuestras aguas, haciendo que la pesca no
descienda, con lo cual se tendría el mercado de peces y mariscos
siempre abastecido.
Análisis estadístico realizado por especialistas costarricenses que
relaciona la población de “chacalines” y “camaroncillo” con la
Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) encuentra que este año se
tendrá una producción similar a la de 2018.

Aun con Niño, habrán precipitaciones,
las cuales como siempre sucede
arrastrarán sedimentos al mar, estos
fertilizaran la zona costera,
estimulando el aparecimiento de
Floraciones Algales Nocivas conocidas
como FAN, a la que comúnmente se les
llama “mareas rojas”, por lo tanto
cualquier aparecimiento de
coloraciones en el mar deben ser
reportadas a las autoridades
competentes quienes se encargaran de
definir el tipo de floraciones
aparecidas, las cuales no siempre son
“mareas rojas”, ni tóxicas.
Por otra parte, las producciones
pesqueras no siempre son de especies
de alto valor comercial. La pesca
abundante de especies no tan
atractivas, pero de alto valor
nutricional debe aprovecharse y no
descartarse

Efectos esperados, acciones y recomendaciones para la pesca , en relación con la SAN



Efectos esperados, acciones y recomendaciones para la pesca , en relación con la SAN
PESCA EFECTOS ESPERADOS ACCIONES Y RECOMENDACIONES

Pronóstico:
Niño Débil,

Eventos 
extremos,  
tormentas o 
depresiones 
tropicales, 
huracanes, 
entre otros. 

Cuando se presentan este tipo de eventos, en la pesca tienen efectos
como:
Incremento del tamaño de las olas, fuertes corrientes, fuertes
vientos, lluvias torrenciales, entre otros
Amenazas a la integridad física de los pescadores que se encuentran
faenando (pueden volcar lanchas, llenarlas de agua) .
Amenaza a los artes y equipos de pesca (embarcaciones, redes,
avituallamiento).
Interrupción de comunicaciones.
Permanencia en el mar, mas del período previsto para una jornada
normal
Angustia a las familias que se encuentra en tierra
Pérdidas de pescadores.
Daños o destrucción de comunidades pesqueras

Además si los niveles de precipitaciones son altos pueden:
Matar poblaciones enteras de moluscos que habitan en agua salobre
como curiles, ostras, ostiones, etc.
Azolvar las bahías, golfos, estuarios, lagunas costeras.
Transformar ecosistemas, destruir hábitat, eliminar corales
Arrastre de ramas u obstáculos que dificultan la pesca y rompen
redes

Pronto se inicia la temporada de
huracanes tanto en Pacifico como en el
Caribe (Atlántico). De cuerdo a los
pronósticos del Foro del Clima la
temporada del Pacífico, será más
intensa que la del Atlántico, Por lo
tanto Los pescadores y Publico en
general deben permanecer atentos a
los avisos de las oficinas
meteorológicas de su país o a las
instituciones de defensa civil.

En el sitio de OSPESCA
www.climapesca.org o en la aplicación
climapesca para teléfonos con sistemas
Androi o IOS, podrán encontrar la
sección seguimiento a huracanes,
tormentas tropicales.

También pueden escribirnos para
obtener detalles de los eventos y
pronósticos actualizados

http://www.climapesca.org/

