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XL FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS 
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 

PERSPECTIVAS PARA EL PERÍODO MAYO-JULIO 2020 
 

MESA DE PESCA Y ACUICULTURA 
22 de abril de 2020. 

 

Antecedentes. 

 

Según el análisis hecho por NCEP (Centro Nacional de Predicción 

Ambiental), las condiciones neutras del Fenómeno ENOS presentan un 60% de 

probabilidad de continuar durante el próximo verano del Hemisferio Norte.  

Una vez finalizada la época de los afloramientos costeros que han estado 

presentes desde noviembre del año pasado y hasta abril, el Pacífico Centroamericano 

comienza a experimentar el ensanchamiento del Domo Térmico de Costa Rica. 

 

Afloramiento Oceánico. 

 

El Domo Térmico de Costa Rica (DTCR) es una zona de afloramiento 

oceánico que impacta de una manera positiva la fauna marina que se establece en 

sus aguas. Rica en nutrientes y con bajas temperaturas superficiales, esta área 

muestra índices de productividad primaria que sustentan una gran variedad de vida. 

La siguiente figura presenta el valor climatológico mensual de la 

concentración de clorofila-a (Cla) para el Océano Pacífico Tropical, En ella se 

pueden apreciar claramente los afloramientos costeros y el DTCR. 

El DTCR muestra un ciclo anual fuertemente ligado al jet de Papagayo. En 

los mapas de Cla, durante la primera parte del año, el DTCR aparece unido al 

continente por la banda de alta Cla del jet de Papagayo. Los valores de Cla 

aumentan notablemente en la banda anticiclónica del viento de Papagayo, mientras 

hacia el norte se observan estructuras circulares de baja Cla erosionando al domo, 
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como resultado de la propagación de los remolinos de Papagayo. En mayo-junio el 

domo se separa del continente, aparece como una estructura compacta y definida 

separada de la tierra en julio-agosto y se dispersa extendiéndose hacia el oeste en la 

última parte del año. El ciclo descrito muestra gran variabilidad interanual (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Valores climatológicos mensuales de la de la concentración de 

clorofila-a superficial  
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Recordemos que las aguas del Pacífico Centroamericano de mayo a julio 

presentan un calentamiento del orden de 1°C por encima de lo normal asociado al 

ciclo anual de esta propiedad física. Esto quiere decir, que a pesar de que estemos en 

un período de transición, vamos a observar aguas ligeramente más cálidas que lo 

normal. 

Adicionalmente en este período como fue comentado en párrafos precedentes, 

los afloramientos costeros desparecen totalmente, una vez que los alisios del noreste 

ceden su paso a los vientos del suroeste y la estación lluviosa se posiciona sobre 

Centroamérica. Sin embargo, el Domo Térmico de Costa Rica, una región oceánica 

de afloramiento centrado en 9°N-89°W inicia su fase de separación de la costa y de 

elongación zonal a partir de la desaparición de los afloramientos de Papagayo. 

 

De esta manera, a nivel oceánico los aspectos más sobresalientes para los 

próximos tres meses (mayo a julio) sobre el Pacífico de América Central serán los 

siguientes: 

 

 Aumento de las temperaturas superficiales del orden de 1°C o menos, como 

parte del ciclo de calentamiento anual.  

 Levantamiento de la termoclina permanente (profundidad de la isoterma de 

20°C) en toda la región ocupada por el Domo Térmico de Costa Rica. En 

aguas adyacentes al DTCR se ubicará entre los 40 y 50 m. 

 Aumento de la productividad en la zona de afloramiento que caracteriza al 

DTCR y áreas cercanas. 
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Mar Caribe 

 

 A partir de mayo y hasta setiembre, el campo de temperaturas superficiales en 

el Mar Caribe experimenta un calentamiento estacional asociado a la denominada 

“piscina de aguas cálidas”, siendo más evidente a partir de julio (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Valores climatológicos mensuales del campo de temperaturas superficiales 

para el Mar Caribe. 
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 Este comportamiento del océano es uno de las variables que hacen que en el 

trimestre agosto-octubre suelan ocurrir la mayor frecuencia de ciclones tropicales 

generados o que impactan mayormente las áreas del Mar Caribe y Golfo de México. 

Como fue comentado por los meteorólogos regionales en el presente Foro del Clima, 

no se descarta la formación de al menos un ciclón entre junio y julio cerca de las 

costas centroamericanas. 

 

Efectos previsibles sobre el Sector Pesquero Regional. 

 

Resulta razonable en estos momentos suponer que continuaremos en la fase 

neutra del ENOS. 

Con este supuesto puede estimarse en primera instancia el comportamiento 

del recurso pesquero en el Sector Productivo que nos compete de la siguiente 

manera: 

 

 Las pesquerías de especies pelágicas como tiburón, dorado, atún podrían 

experimentar un aumento significativo ante la influencia del DTCR sobre toda 

la capa superficial del Océano Pacífico de América Central. Igual podría 

suceder con las especies de picudos que sustentan la pesca deportiva. 

 Las pesquerías de camarón también mostrarían un aumento en zonas costeras 

ante el aumento de nutrientes en esos ambientes asociados a una mayor 

escorrentía producto del inicio de la estación lluviosa.  

 Podrían aumentar las capturas de algunas especies de escamas de carácter 

estuarino debido a los cambios en temperatura, salinidad y nutrientes (corvina, 

pargo entre otros) 

 En acuicultura los impactos estarán asociados a un aumento en las 

precipitaciones asociadas a fuertes escorrentías que podrían alterar la calidad 

del agua que llega a los estanques. Se debe contar con información actualizada 

sobre la posible presencia y evolución de ciclones tropicales en la región, y que 
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podrían impactar fuertemente la actividad acuícola a través de posibles 

inundaciones o transporte excesivo de materia orgánica hacia los estanques. 

 Habrá un aumento en el volumen de algunos embalses importantes que 

soportan las pesquerías de algunas especies de agua dulce. 

 La pesca artesanal debe ser cuidadosa ante la presencia de fuertes vientos sobre 

en ambos litorales del Istmo ante la posible aparición de ciclones tropicales. El 

tema de seguridad marítima adquiere suma importancia en esta época. 

 


