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I. NOTICIAS 
 
MEXICO

1
 

 
El paso del Huracán Patricia no afectó gravemente al sector pesquero 
 

El Comisionado nacional de Acuicultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, informó que el 
sector pesquero de las zonas de influencia del Huracán Patricia no sufrió mayores 
consecuencias,  debido a la madurez y la responsabilidad de los integrantes del sector 
pesquero, quienes acataron las disposiciones de seguridad emitidas por protección civil y 
las autoridades gubernamentales. De todas formas., el organismo se mantiene en alerta 
para evitar el impacto que se pudiera haber causado en alguna infraestructura tanto en los 
campos pesqueros como en las granjas acuícolas. 
 
 ECUADOR2 
 
El sector camaronero se moviliza por posibles consecuencias de “El Niño” 

 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) informó que dentro 
de las medidas de prevención impulsadas por el Gobierno de Ecuador ante la presencia 
de “EL NIÑO”, se tiene prevista una línea de crédito preferencial dirigida a productores 
camaroneros que se encuentran en zonas de alto riesgo. El crédito será gestionado a 
través del Banco Nacional de Fomento (BNF), con una tasa de interés nominal del 10% 
fija para créditos menores de USD 200,000 y del 9.76% para crédito mayores a esa cifra. 
El subsecretario de Agricultura del MAGAP, Jorge Romeo Correa, dijo que los 
productores que quieran acceder al crédito deberán tener sus camaroneras regularizadas 
o en trámite, además del certificado del Vice ministerio  que indica que su infraestructura 
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está ubicada en zonas de alta susceptibilidad a la inundación. También se están 
coordinando charlas informativas  y talleres en varias localidades del país, dictadas por 
técnicos de la Subsecretaría de Acuacultura y cuyo objetivo es explicar las acciones 
preventivas y de protección para la producción acuícola. El objetivo final es, según indicó 
Yahira Piedrahita, directora ejecutiva de la Cámara  Nacional de Acuacultura, “evitar 
pérdidas al sector”. 
 

Vancouver CANADA3,  
 

Analista: La harina de pescado emerge como 'proteínas estratégica' 
 
“Las tendencias en el mercado de la acuicultura están cambiando  y la posible escasez a 
futuro de la harina de pescado, puede significar que en lugar de tener un precio como  
mercancía, el mercado pronto podría ver que  se convierte en un precio de un ingrediente 
estratégico vital para la piscicultura, que le permita desempeñarse mejor que una materia 
prima”, piensa un analista. 
 
Hay observadores que creen que las condiciones han cambiado y el cambio se orienta a 
que los precios de la harina de pescado probablemente se comportarán más como los 
precios del petróleo, dijo el analista senior de Rabobank Gorjan Nikolik  a los asistentes 
de  la conferencia  Global Outlook on Aquaculture Leadership (GOAL) realizada en 
semanas anteriores  
 
"La Harina de pescado no estará  correlacionada con precios de la harina de soja", 
"Durante décadas, la gente estaba evaluando de manera comparativa los dos productos, 
pero eso tiende a cambiar"  
 
Si este "desacoplamiento" se produce totalmente, podría tener implicaciones de gran 
alcance para los productores de alimentos dirigidos a la acuicultura, para los pescadores 
de pelágicos (sardina, anchoveta, por ejemplo)  y para la industria acuícola en general  
 
Eso incluye la consolidación entre los productores de alimentos dirigidos a la acuicultura, 
ya que sólo los más grandes jugadores serán capaces de financiar los gastos de 
investigación y desarrollo necesario para crear alimentos que "maximicen su rendimiento" 
y reducir al mínimo el uso de harina de pescado, dijo Niko 
 

                                                           
3 Smith, Jason, Undercurrent News, November 2, 2015. 

https://www.undercurrentnews.com/2015/10/29/goal-2015-blog/
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 08/11 DE 2015 
 

En  la Fig. 1 (31/10/15), se observaron en al Pacífico como temperaturas predominantes   
desde los 28°C hasta los 30°C. En el Caribe las lecturas se situaron en  29°C.  

 

      Fig. 1.  Fuente FishTrack 

En  la Fig. 2 (06/11/15), el Pacífico mantiene temperaturas en el rango de 28-30°C; sin 
embargo, se definen áreas de la siguiente manera: 30°C en costas de El Salvador y 
Guatemala; 29°C costa de Nicaragua y Costa Rica y 28°C en el Golfo de Panamá. En 
zonas fuera de la costa como el Domo Térmico la temperatura registrada esta en 28°C.                         
En el Caribe predominan los  29°C.  

 

Fig. 2, Fuente: Fishtrack 

La Fig. 3 del 6/11/2015, muestra   29°C, como la temperatura predominante en las aguas 
superficiales que rodean República Dominicana. 



4 
 

 

Fig. 3, Fuente: Fishtrack, 

 

 

Clorofila 

 

En el período del 2 al 7 de noviembre /2015, en Centroamérica se mantienen similares 
niveles de productividad que los observados durante todo el año 2015 (Imag. Izquierda). 
En Rep. Dominicana, a Bahía de Samaná se han agregado la costa de Monte Cristi, Isla 
Saona, y cabo Beata como sitios con importantes lecturas de clorofila,  (Fuente de 

imágenes: Fishtrack). 
 

 

 

 

 

(a) 



5 
 

 

Meteorología y Oceanografía 

 

 Belize4 
 
 

 
 

MARINE FORECAST FOR OFFSHORE WATER OFBELIZE  
(Evening edition) 

 

 
 

                                                           
4 Fuente: http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening  

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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 Costa Rica5  
 

Universidad de Costa Rica 
Módulo de Información Oceanográfica. 
Pronóstico Regional de Oleaje 
 
Válido del Jueves 5 al lunes  9 de noviembre de 2015 
 
Comentarios Generales: 
 
En el litoral Pacífico el día domingo arriba una marejada de fondo que podrían generar corrientes 
de resacas peligrosas. Los fuertes vientos que estarán arribando a la zona, generan condición de 
precaución para la navegación del Pacífico Norte-Norte e Isla del Coco, ya que presenta mar 
picado. Se denota un nuevo chorro de viento proveniente en el Golfo de México proyectándose 
hacia el Golfo de Tehuantepec, con oleajes de máximos 4.0 m de altura en esa zona. En el Caribe 
se observa un foco de oleaje con altura máxima de 3.0 m, al norte de Colombia, el cual tiene 
influencia directa con el oleaje en las costas limonenses. 
 

 
 

Pronóstico Regional de Corrientes Marinas 
Válido del Jueves 5 al Miércoles 11 de noviembre de 2015 
 
Comentarios Generales: 
 
Caribe de Costa Rica: Presencia de corrientes promedio a fuertes frente a las costas limonenses, 
provenientes del noreste con intensidad máxima de 2.5 nudos, las cuales forman parte de un 
patrón de circulación ciclónico. 
 
Pacífico de Costa Rica: Se muestran patrones irregulares de corrientes débiles en la zona del 
Pacífico Central y Sur del país; las cuales no superan los 0.8 nudos. Corrientes débiles en la zona 
del Pacífico Norte, provenientes del sur con una intensidad máxima de 0.5 nudos, sin embargo en 
el sector Pacífico Norte-Sur se presentan corrientes promedio con intensidad de 1.8 nudos. 

                                                           
5 http://www.miocimar.ucr.ac.cr  

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Asimismo la Isla del Coco presenta corrientes de débiles a promedio, provenientes del oeste con 
una intensidad de 1.2 nudos. 
 

 
 
Pronóstico Regional de Temperatura Superficial del Mar 
Válido del Jueves 5 al Miércoles 11 de Noviembre de 2015 

 
Comentarios Generales: 
 
Caribe de Costa Rica: Se observan temperaturas alrededor de 29.5ºC frente a la costa limonense, 
con tendencia a aumentar hasta 30ºC en los próximos días. 
 
Pacífico de Costa Rica: En el litoral Pacífico costarricense se muestran aguas cálidas con 
temperatura de 29.5ºC en las cercanías de las costas. Mientras en el afloramiento del Domo 
Térmico de Costa Rica, al oeste de la provincia de Guanacaste se muestran aguas cálidas de 
hasta 29ºC para hoy jueves, cuya temperatura disminuirá hasta alcanzar valores de 28.5ºC. Las 
aguas cercanas a la Isla del Coco con temperaturas de 27.5ºC. 
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 Honduras  

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 
Servicio Meteorológico Nacional de Honduras 

Oficina de Meteorología Sinóptica 
 

 
 

                  Predicción del tiempo para el día lunes 09 de noviembre de 2015. 

 

 
Tiempo significativo: Condiciones de lluvias y chubascos acompañadas de actividad eléctrica 
para la mayor parte del territorio nacional con mayor intensidad para las regiones: LA MOSQUITIA, 
INSULAR, NORTE, NOR-OCCIDENTE, ORIENTE Y SUR, demás regiones lluvias y lloviznas 
leves, estas precipitaciones son generadas por formación de VAGUADA  PRE-FRONTAL  E  
INGRESO DE ONDA TROPICAL DEBIL. 
 
Oleajes: 
Litoral Caribe: de 1 a 3 pies cerca de la costa y máximos de 5 pies en el sector de los bancos de 
pesca.   
Golfo de Fonseca: de 3 a 5 pies. 

 
 

Pronóstico por Regiones 

 

Región Insular:  
 
Cielo muy  nublado o cubierto en el periodo de pronóstico, precipitaciones en forma de lluvias y 
chubascos acompañados de actividad eléctrica.  
Viento del este por la mañana cambiando al noreste, con  velocidad estimada de 18 Km/h. 
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                                                                                Roatán                             Guanaja                                                                                                                                                    
Salida del Sol: 05:47 am.                                  
Puesta de Sol: 05:13 pm. 
Temperatura (Máx. /Mín. en C):                   30/26                                   30/25 
Precipitación estimada (mm):                            10 a 20                                 10 a 20                                                                                                                          
         Max: 30          Max: 30 
 

Región Norte: 

 
Cielo nublado en el periodo de pronóstico,  precipitaciones en forma de lluvias y chubascos 
acompañados de actividad eléctrica.  
Viento del norte por la mañana cambiando al  noreste el resto del periodo, con  velocidad estimada  
de 14 Km/h. 
 

                                                                                La  Ceiba                Tela                    Trujillo              
Salida del Sol: 05:47 am.                          
Puesta de Sol: 05:15 pm.                                                                      
Temperatura (Máx./Mín. en °C):                             29/23                   32/23                   30/24 
Precipitación estimada (mm)                                  5 a 10                 5 a 10                 5 a 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                       Max: 15                      
 
 

Mosquitia Hondureña:  

 

Cielo cubierto en el periodo de pronóstico, precipitaciones en forma de lluvias y chubascos 

acompañados de actividad eléctrica. 
Viento predominante del noreste durante el periodo de pronóstico, con  velocidad 
estimada de 18 Km/h. 
 
                                                                                    Puerto Lempira 
Salida del Sol: 05:34 am. 
Puesta de Sol: 05:03 pm. 
Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                                     30/25 
Precipitación estimada (mm):                                       30 a 40 
                                                                                          Max: 50 

Región Sur:  

 
Cielo poco  nublado por la mañana a nublado  el resto del periodo de pronóstico, probables 

precipitaciones en forma de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica. 

Viento predominante del noreste en el periodo de pronóstico, con velocidad estimada de 12 Km/h. 

 

                                                                                     Amapala               Choluteca                                                          

Salida del Sol: 05:45 am.                         

Puesta de Sol: 05:19 pm. 

Temperatura (Máx. / Mín. en °C):                          35/25                     36/24 

Precipitación estimada (mm):                                     5 a 10                  5 a 10    

                                                                                         Max: 15 
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 Nicaragua 
 

INITER
6
: PRONÓSTICO MARITIMO 

 
Válido desde las 06:00 pm del día lunes 9 hasta las 06:00 am del  martes 10 de 
Noviembre  de 2015. 
 
LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. 
Visibilidad ilimitada, reducida en ocasiones a 3 millas por lluvia. Viento del Noreste/Este con 10 a 
15 nudos. Olas con altura entre 0.50 y 1.80 metro. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 
LITORAL DEL PACIFICO: Parcialmente nublado. Lluvias y tormentas eléctricas ligeras. 
Visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Este con 7 a 12 nudos. Olas con alturas entre 0.50 y 1.50 
metros. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 

LAGOS: Parcialmente nublado. Lluvias débiles y tormentas eléctricas aisladas. Visibilidad 

ilimitada. Viento del Noreste/Este con 5 a 10 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 0.50 metros. 
Temperaturas mínimas: 23/25°C. 
 
 

 República Dominicana7
 

 

 
 
Domingo 08 de noviembre de 2015 a las 6:00 p.m. válido hasta el martes 10 de noviembre de 

2015 a las 6:00 p.m.    

SIGUEN DESPLAZANDOSE CAMPOS NUBOSOS AL TERRITORIO  POR DISTURBIO 
TROPICAL AL NORTE EN EL ATLANTICO  

Continúan desplazándose campos nubosos sobre nuestro territorio nacional asociado a un 
disturbio tropical que se localiza al norte sobre el Atlántico en adición a una vaguada en altura, 
ambos mantendrán la ocurrencia de aguaceros débiles a moderados en ocasiones acompañados 
de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales hasta las primeras horas de la noche, 
principalmente sobre las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, 
Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez 
Ramírez, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Romana, El Seibó, Hato Mayor, San Pedro De 
Macorís, Barahona, El Gran Santo Domingo y San Cristóbal, extendiéndose a otras localidades de 
las regiones norte, noroeste y la zona fronteriza a medida que este disturbio de nueva hacia el 
oeste/noroeste..   

Para mañana lunes, continuaremos con bastante humedad e inestabilidad sobre el territorio 
dominicano, debido al disturbio tropical al norte en el Atlántico y la vaguada en altura para que 
sigan produciéndose aguaceros débiles a moderados con tormentas eléctricas, especialmente 
hacia regiones norte, noreste, sureste, centro del país y la cordillera Central.  

Debido a las condiciones existentes y las que se esperan para la próximas horas, La Oficina 
Nacional de Meteorología mantiene ALERTAS meteorológicas por inundaciones urbanas, 
deslizamientos de tierra, crecida de ríos, arroyos y cañadas, hacia las provincias: Peravia, 
Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez 

                                                           
6 http://www.ineter.gob.ni/  
7http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

http://www.ineter.gob.ni/
http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg


12 
 

Ramírez, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro De 
Macorís, El Gran Santo Domingo y San Cristobal. 

Disturbio tropical al norte en el Atlántico, moviéndose hacia el oeste/noroeste, se espera que estas 
condiciones ambientales estén favorables para un desarrollo gradual de este sistema, se prevé que 
esta baja presión podría formarse en una depresión tropical en los próximos días mientras se 
mueva hacia oeste/noreste sobre las Bahamas. La ONAMET vigila la evolución y desarrollo de 
dicho sistema ya que posee un potencial medio de un 70%  para convertirse en ciclón tropical en 
las próximas 48 horas. 

Distrito Nacional.  Aguaceros y  tronadas  y ocasionales ráfagas de viento. 

Santo  Domingo Norte.  Aguaceros  con tronadas  y ocasionales ráfagas de viento. 

Santo Domingo Oeste.  Aguaceros  con tronadas  y ocasionales ráfagas de viento. 

Santo Domingo Este.  Aguaceros  con tronadas  y ocasionales ráfagas de viento. 

El  Gran Santo Domingo.  La temperatura máxima estará  entre  29ºC y 30ºC  y la mínima entre 
20ºC y 22ºC.      

Resumen.  Disturbio tropical al norte en Atlántico, moviéndose oeste/noroeste… 

Las temperaturas están agradables en la noche. 
 
PRONOSTICO EXTENDIDO 

Noche. Nublado con aguaceros débiles a moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas 
de viento hacia las regiones del noreste, norte, sureste y la codillera central. 
 
Lunes.  Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas 
de viento hacia las regiones noreste, sureste  y el centro del país.  
Santo Domingo y sus municipios.  Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas 
de viento. 
Distrito Nacional. Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. 
 
Martes. Incrementos nubosos  en la tarde con chubascos dispersos  y tronadas hacia las regiones 
noreste, sureste, cordillera Central y zona fronteriza. 
 Santo Domingo y sus municipios.  Incrementos nubosos aislados con aguaceros aislados y 
tronadas en la tarde. 
Distrito Nacional.   Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y  tronadas en la tarde. 
 
Pronosticadoes: Henry Agramonte  / Maximiliano Otáñez.  
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III. IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
 
PESCA 
 
En las Notas Informativas del CLIMAPESCA, se ha dado seguimiento al impacto de El 
Niño en la captura de anchovetas en Perú. En Octubre el Informe del IMARPE sobre la 
condición de la población de este recurso hacía presumir que no habría una segunda 
temporada de pesca en noviembre. Sin embargo se hizo una segunda evaluación que 
partió alrededor del 24 de Octubre, con la participación de 30 embarcaciones y los 
resultados de ese nuevo estudio se da a conocer a continuación.  
 
PERÚ 

 
PRODUCE  autoriza segunda temporada de pesca de anchoveta 
 
Estudio de IMARPE8 sobre la biomasa encontró mejores condiciones ambientales en el 
mar para la anchoveta. La temporada iniciará el 17 de noviembre y tendrá una cuota de 
1.11 millones de toneladas. 
 
El Ministerio de Producción (Produce) autorizó hoy, mediante resolución ministerial, una 
segunda temporada de pesca de anchoveta, tras recibir el informe del Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) con los sustentos científicos que indican mejores condiciones 
ambientales. 
 
La segunda temporada de pesca se dará en la zona Centro-Norte del mar peruano, tendrá 
una cuota máxima de captura de 1.11 millones de toneladas e iniciará el 17 de noviembre 
(noveno día hábil) y culminará el 31 de enero del 2016.  
 
En su “Informe complementario sobre la situación del stock norte-centro de la anchoveta a 
noviembre de 2015”, IMARPE indica que encontró una biomasa de 6.07 millones de TN y 
recomienda un monitoreo estricto del recurso que permita adoptar medidas precautorias 
inmediatas para su preservación. 
 
Produce indicó que, dada las condiciones anómalas y cambiantes del mar por la 
presencia de El Niño de magnitud fuerte, se realizó tres exploraciones en el mar que son 
considerados métodos de evaluación directas: a) El crucero de evaluación hidroacústica 
1508-10 (realizado del 18 de agosto al 05 de octubre); b) La operación Eureka LXVIII 
(realizado el 19 y 20 de octubre) y c) La operación de exploración acústica conjunta 
(realizado del 24 al 28 de octubre).  
 
“La situación exigía ser mucho más exigentes y más rigurosos con la medición. Por ello, 
todas las herramientas en su conjunto le han permitido al IMARPE enriquecer su informe 
final y ganar mayor credibilidad”, puntualizó el ministro Piero Ghezzi al destacar que es la 
primera vez que se hace en el Perú una medición tan integral, incluyendo también 
métodos indirectos de medición. 9 
 
ACUICULTURA 
 

                                                           
8 Instituto del Mar del Perú 
9 GESTIÓN,  Miércoles, 04 de noviembre del 2015 

http://gestion.pe/noticias-de-produce-338
http://gestion.pe/noticias-de-pesca-anchoveta-2993
http://gestion.pe/noticias-de-pesca-anchoveta-2993
http://gestion.pe/noticias-de-piero-ghezzi-24147
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Cada año cuando se acercan los meses de noviembre, diciembre y enero, la 
camaronicultura en la región toma las medidas adecuadas para evitar que los frentes fríos 
que se generan durante el invierno del hemisferio norte provoquen estrés en los 
camarones que se encuentran en los estanques y sean fácilmente atacados por las 
diferentes patologías; normalmente se recomienda no sembrar en estas épocas. 
 
Este año, algunos acuicultores están valorando que como ha sido un año donde las 
temperaturas ambientales han estado sobre los niveles normales, las aguas continúan 
cálidas, probablemente la temporada de frentes (o empujes fríos) no sea tan intensa o las 
temperaturas no bajen tanto como para afectar a los camarones. 
 
Sin embargo, aún no se cuenta con evidencia de que la circulación ártica que en gran 
medida genera los frentes fríos, tenga alguna interacción con el Fenómeno de El Niño, de 
tal forma que la intensidad de uno module la intensidad del otro. Por ello es incierto que  
el  haber tenido un año Niño fuerte provoque una disminución de intensidad y frecuencia 
de los frentes fríos  en la temporada que se avecina. Sin embargo llama la atención que 
ya noviembre ha avanzado 9 días y aun no se reporta ningún frente (empuje) frío llegando 
a la región. 
 
A través del CLIMAPESCA se hará una consulta relacionada a este tema al próximo foro 
del Clima que se desarrollara en Rep. Dominicana  del 17 al 20 de noviembre/2015, la 
respuesta obtenida se comunicará a través de este medio. 
    
 

IV. INVITACION 
 
Se reitera a los lectores del CLIMAPESCA la invitación para enviar sus comentarios y 
observaciones.  
 
 
 


