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I. ADAPTACIÓN 
 
NICARAGUA 
 
En Nicaragua se ha publicado el documento “Estrategias de Adaptación al Cambio 
Climático en Municipio de Nicaragua del Golfo de Fonseca”1, en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades locales para adaptación al cambio climático en el 
Golfo de Fonseca DCI-ENV/201/256-823”, a través del consorcio con el Instituto CIDEA-
UCA, ICADES, ADEPES, Nitlapan-UCA, Fulsaprodese, OIKOS y GVC. 
 
“El objetivo de la publicación es analizar el cambio previsto en el clima, sus amenazas y 
efectos en los medios de vida de esta región del territorio nicaragüense del Golfo de 
Fonseca y apoyar en la construcción de estrategias para mejorar la resiliencia y la 
adaptación al cambio climático. El documento reúne los resultados obtenidos con la 
aplicación de avanzadas técnicas de modelización del clima futuro y los aportes de las 
familias productoras, autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil de esta 
zona”. 
 

“El documento comienza con la presentación de la metodología utilizada para establecer 
vínculos entre la ciencia del clima y la práctica del desarrollo a nivel local. Posteriormente 
se describen los medios de vida de esta zona y la influencia del clima en ellos. La 
siguiente sección se centra en la descripción del clima y la producción de escenarios de 
clima futuro, tanto generales (cambios en precipitación y temperatura) como específicos 
de los medios de vida (centrados en las fases críticas o más sensibles). Este análisis 
permite determinar las amenazas y efectos del cambio climático en los medios de vida y 
finalmente definir algunas estrategias claves para la adaptación al cambio climático”. 
 

                                                           
1 De Loma-Ossorio, E.; García Ruiz, A.; Córdoba Salinas, M.; Ribalaygua Batalla, J. (2014). Estrategias de adaptación al cambio climático 
en municipios de Nicaragua del Golfo de Fonseca. Instituto de Estudios del Hambre, Madrid, España. 
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“En la tabla siguiente se hace un resumen de las amenazas y efectos del cambio climático 
sobre la pesca y el camarón, incluyendo las amenazas que plantearon las familias 
productoras, las cuales han sido contempladas para la formulación de estrategia de 
adaptación” 
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 26/06 DE 2016 
 

De acuerdo a la Fig. 1 (24/06/2016), la temperatura de las aguas superficiales en el 
Pacífico de Guatemala y parte de El Salvador se mantiene en 30°C, Costa Rica y 
Nicaragua 29°C y Panamá 28°C-29.0°C. Aparentemente el afloramiento de Tehuantepec 
se encuentran inactivos; En el Caribe, la temperatura superficial del mar se encuentra en 
los 28°C-29°C.  

 

Fig. 1. Fuente FishTrack 

La temperatura superficial alrededor de República Dominicana se  encuentran en los 
28°C-29°C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Fuente FishTrack 
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CLOROFILA 

La imagen de la 
clorofila del Pacífico 
Centroamericano del 23 
y 242 de junio  de 2016. 
(Fig. 3), continúa 
mostrando la fertilidad 
costera.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Fuente FishTrack 

 

Las imágenes de esta semana de 
República Dominicana son 
deficientes y solo se aprecia 
condiciones de altos niveles de 
clorofila en la Bahía de Samaná, 
Monte Cristi y Lago Enriquillo.  

 

 

 

 

Fig. 4 Fuente FishTrack 

VIENTOS 

Los vientos de este día 
(26/06/2016) son vientos Alisios, en 
el caso del afloramiento de 
Papagayo-Domo térmico la 
velocidad de los vientos es 22 
km/hora; Tehuantepec 18 km/h; 
Panamá 2 km/hora y Golfo de 
Fonseca 13 km/hora (Fuentes de 

imagen: Vientos = earth, MARN3).  

 

                                                           
2 Esta imagen  es el resultado de combinar imagen del 23 y del 24 de junio/2016 
3 http://www.marn.gob.sv/    

http://www.marn.gob.sv/
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III     IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
 
INFORMACIÓN DE PESCA EN LA REGIÓN Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA. 
 
Informe de lo ocurrido en la semana del 20 al 25 de junio/20164. 
 

 
 
La pesca durante el período que se informa (20-25/06/2016) estuvo afectada por olas 
altas “generados por tormentas extra-tropicales en el Hemisferio Sur ocurridas a finales de 
la semana anterior (13-18/06/2016), que han arribado a la costa de El Salvador. Las olas 
son más rápidas y altas que las que habitualmente se observan en el litoral salvadoreño”5. 
En realidad arribaron a la costa Pacífica del Istmo Centroamericano6. 
 
Las tormentas extra-tropicales pueden generar lo que se llama mar de leva o mar de 
fondo que es el movimiento de las olas que se propaga fuera de la zona donde se han 
generado, pudiendo llegar a lugares muy alejados. También recibe el nombre de mar 
tendida7. 
 
Tormenta extra-tropicales son aquellas que se forman fuera del trópico de Cáncer y 
trópico de Capricornio8, por ejemplo Pacífico Sur. Las alteraciones que provocan esas 

                                                           
4 Fuente del mapa: José Daniel Rodríguez coordinador de la Colecta de Información  de ALINPESCA. 
5 Informe Especial No. 6: Oleaje más rápido y alto arriba a la costa de El Salvador,  www.marn.gob.sv, www.snet.gob.sv 
6 Nota del editor. 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_fondo   
8 https://www.google.com.co/search?q=tropico+de+cancer+y+tr%C3%B3pico+de+capricornio&biw=  

http://www.marn.gob.sv/
http://www.snet.gob.sv/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_fondo
https://www.google.com.co/search?q=tropico+de+cancer+y+tr%C3%B3pico+de+capricornio&biw
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tormentas llegan hasta la costa centroamericana y provoca esos oleajes altos. En el 
CLIMAPESCA, nota informativa, No. 23 se publicó el aviso de esas olas altas.  

   
 
Los países ribereños del Pacífico centroamericano, a veces se ven afectados por estas 
tormentas. Durante la semana que finaliza pescadores artesanales no han salido a pescar 
por precaución ante los fenómenos descritos. 
 
En algunos sitios costeros también se han presentado vientos fuertes, pero éstos (los 
vientos) no tienen relación con las tormentas extra-tropicales. Son vientos Alisios del 
Atlántico que cruzan el Istmo y llegan al Pacífico como se observa en la imagen de 
vientos que se publica en esta misma nota informativa.  
 
El coordinador de la Colecta de Información de la pesca y acuicultura (CIPESCA), que se 
realiza en el marco del Convenio Operativo de Colaboración Conjunta entre 
CONFEPESCA y ALINPESCA/OSPESCA, realizó un sondeo regional del estado de los 
pescadores en los diferentes sitios de muestreo, estos son los resultados. 
 
Champerico, Departamento de Retalhuleu, Guatemala. 
  
Se reporta9 suspensión completa de la faenas de pesca, a partir del día martes 21 de 
junio, dado el fuerte oleaje, también hace mención que la Dársena de Champerico al no 
estar en buen estado no representa seguridad para los mismos pescadores y sus 
embarcaciones. 
 
 
Guatemala: Sipacate, Departamento de Escuintla10.  
 
En Sipacate también se reporta muy poca embarcación pescando. El día viernes 24,  
salieron 4 embarcaciones de las cuales 2 se regresaron de la boca-barra11, al ver el oleaje 
alto; las otras 2 embarcaciones restantes superaron el oleaje dado que tenían un motor  
más potente (75 Hp). 
 
Muelle de La Libertad, Departamento de la Libertad, El Salvador12 
 
En la libertad se reporta suspensión total de la faena pesquera a partir del miércoles 22 de 
junio. 

                                                           
9 Información proporcionada por el Sr. Venancio Morales Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA. 
10 Información proporcionada por el Sr.  Mario Antonio Medina, Pescador-Colector del  ALINPESCA/OSPESCA.  
11 Conexión de la laguna costera con el mar.  
12 Información proporcionada por el Sr. José Armando, Hércules. Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA. 
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San Marcelino, Departamento de Zacatecoluca, El Salvador.   
 
En este sitio de colecta se reporta una disminución de más del 95% de embarcaciones, 
que no han salido a pescar. Los pescadores están resguardando sus embarcaciones en 
lugares más altos o cercanos a las vías de acceso (calles). 
 
Playas Negras, Departamento de La Unión, El Salvador13 
 
El fuerte oleaje y el viento casi suspendieron en su totalidad las faenas de pesca, el día 
viernes 24, solo fueron 2 embarcaciones a pescar, para la tarde del mismo viernes en la 
comunidad, nadie ira a pescar. Al igual que en San Marcelino los pescadores ponen en 
resguardo sus embarcaciones, equipos  y motores. 
 
Guapinol, Departamento de Choluteca, Golfo de Fonseca, Honduras14. 
 
En Guapinol aunque se conoce del oleaje alto y fuerte viento, no se ha dejado de pescar; 
aunque se reporta un naufragio en que los pescadores perdieron equipos y  motor 
sobreviviendo aferrados al depósito de combustibles, los  encontraron a la deriva el día 
viernes 24 en la madrigada. 
 
Masachapa, departamento de Managua, Nicaragua.15 
 
Se suspendieron las faenas desde el día 23/06, los pescadores ha subido sus 
embarcaciones a sitios más altos de la playa para el resguardo del efecto de las olas. 
 
Monagre, Provincia de Los Santos, Panamá 
 
(PNM) se reporta suspensión de faena por oleaje fuerte y viento fuerte. 
 
Punta Remedios, Provincia de Chiriquí, Panamá16 
 
No ha reportado suspensión de faenas de pesca debido al Oleaje, la pesca se reporta con 
bastante normalidad. 
 
Hicaco, Provincia de Veraguas, Panamá   
 
Suspendida las faenas de pesca por fuertes oleajes. 
 
CONCLUSIONES REGIONALES 
 

 Los pescadores que tiene zonas de resguardo como bahías, no sufren 
directamente la afectación de este tipo de fenómenos. Al tratar de salir al mar para 
realizar la faena de pesca, se encuentran con el incremento de la altura de las olas 
y por precaución regresar a tierra. 

 
 El oleaje alto  es un fenómeno que ha afectado todo el litoral Pacífico,  los fuertes 

vientos también han afectado aunque no en todo el litoral.   
 

                                                           
13 Información proporcionada por el Sr. Francisco Antonio González, Pescador-Colector del  ALINPESCA/OSPESCA. 
14 Información proporcionada por el Sr. Federico Antonio Varela, Pescador-Colector del  ALINPESCA/OSPESCA. 
15 Información proporcionada por el Sr. Alejandro Lacayo.  Pescador-Colector del  ALINPESCA/OSPESCA.  
16 Información proporcionada por el Sr Hipólito Morales Pescador-Colector del  ALINPESCA/OSPESCA.  
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 El resguardo de las embarcaciones es  una necesidad urgente, ante los riesgos  
los pescadores logran arrastrar sus embarcaciones hasta lugares más altos en la 
playa, como por ejemplo vías de acceso terrestre 

 
 Hasta el día 24/06 se reporta suspensión de unos 3 días de pesca, con proyección 

a ampliar unos dos más, siendo  en total unos 5 días de suspensión. 
 

 Es lamentable reportar naufragios de nuestros pescadores, en el caso de los 
hondureños  corrieron con suerte y los rescataron vivos,  

 
 

IV. METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA, REPORTES AL 19/06 
DE 2016 

 

 BELIZE17 
 
 

 
 

MARINE FORECAST FOR OFFSHORE WATER OFBELIZE  
(Evening edition) 

 

 

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

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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 COSTA RICA18  
 

Universidad de Costa Rica 
Módulo de Información Oceanográfica. 
Pronóstico Regional de Oleaje 
 
Válido del Jueves 23  al Miércoles 29 de Junio de 2016. 
 
Comentarios Generales: 
 

El viento y la altura del oleaje en la costa del Caribe y en el Pacífico costarricense y en la 
Isla del Coco se mantienen promedio  
. 

 
 

 

Pronóstico Regional de Corrientes Marinas 
Válido del Jueves 23 al miércoles 29  de Junio  de 2016 
 
Comentarios Generales. 
 

Caribe de Costa Rica: Frente a la costa limonense se muestran corrientes hasta de 1.3 
nudos durante los próximos días, que proviene de una circulación ciclónica centrada en 
10N 81W 
 

Pacífico de Costa Rica: En el Pacífico Norte-Norte y Pacífico Norte-Centro se se 
observan corrientes hasta de 1.5 nudos, de Puntarenas al Pacífico Sur se observan 
corrientes débiles hasta de 0.5 nudos. Las corrientes alrededor de la Isla del Coco llegan 
hasta 1.0 nudo aproximadamente. 

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

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Pronóstico Regional de Temperatura Superficial del Mar  
Válido del Jueves 23 al Miércoles  29 de Junio de 2016. 
 
Comentarios Generales: 
 

Caribe de Costa Rica: Las aguas frente a las costas del Caribe muestran temperaturas 
superficiales con valores 29.0 °C. 
 
Pacífico de Costa Rica: A lo largo de la costa del pacífico costarricense se pronostican 
temperaturas superficiales del mar de 29.5 ºC. Las aguas superficiales frente al Golfo de 
Papagayo (Domo Térmico de Costa Rica) llegan a los 26 °C. Las aguas superficiales 
alrededor de la Isla del Coco llegan a los 28.0°C. Se nota una disminución leve en la 
temperatura superficial del mar para la región del Pacífico comparado a los meses 
anteriores. 
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 HONDURAS 
 

 

Predicción del tiempo válida para el lunes 27 de junio del 2016 
 
Comentario: Lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica para las regiones: La 
Mosquitia, Oriente, Centro, y  Occidente, demás regiones lluvias leves. 
 
Oleaje: 
Litoral Caribe: de 3 a 5 pies y máximos de 7 pies en los BANCOS DE PESCA.  
Golfo de Fonseca: de 3 a 5 pies y máximos de 7 pies mar adentro 
 
 Pronóstico por Regiones 
 Región Insular:  
Poco nublado durante el periodo de pronóstico. Viento predominante del este durante el periodo de 
pronóstico,  con una velocidad promedio de 34 km/h. 
. 

                                                                       Roatán                          Guanaja                                                                                                                                                    

Temperatura (Máx. /Mín. en C):                     31/27                              31/27 

Precipitación  (mm):                                          0                                     0 

 
Región Norte: 
Poco nublado por la mañana a nublado el resto del periodo, probabilidad de precipitaciones en 
forma de lluvias y chubascos leves acompañados de actividad eléctrica. Viento del este por la 
mañana cambiando al noreste el resto del periodo de pronóstico, con una velocidad promedio de 
24 km/h. 

                                                                 La  Ceiba              Tela             Trujillo           Omoa           

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):               32/25                  33/24             32/25             32/24 

Precipitación  (mm)                               5 a 10                 1 a 5              1 a 5            10 a 20 

 
Mosquitia Hondureña:  
Muy nublado o cubierto durante el periodo de pronóstico, precipitaciones en forma lluvias y 
chubascos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica. Viento predominante del 

este en el periodo de pronóstico, con velocidad promedio de 25 Km/h. 
 
                  Puerto Lempira 

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                                  29/26  

Precipitación  (mm):                                                     20 a 30                                                                                                                                                                          
              MAX: 40 
                                                                                                                                                                     
Región Sur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Poco nublado durante el periodo de pronóstico. Viento predominante del noreste, con velocidad 
promedio de 15 km/h.   

                                                                            Amapala                  Choluteca                                                          

Temperatura (Máx. / Mín. en °C):                33/24                        35/24 

Precipitación  (mm):                                                      0 a 2                         0 a 2 
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 NICARAGUA 
 

 
INITER19: PRONÓSTICO MARITIMO Y LACUSTRE VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM 
DEL DOMINGO 26 A LAS 06:00 AM DEL LUNES 27 DE JUNIO DE 2016. 
 

LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a 

moderadas; ocasionalmente lluvias fuertes. Visibilidad reducida entre 2 y 3 millas en tiempo de 
lluvia. Viento del Noreste/Este con 10 a 20 nudos. Olas con altura entre 1.20/1.80 metros. Mar 
adentro olas con altura entre 1.50/2.80 metros. Temperaturas mínimas: 23/25°C 
LITORAL DEL PACIFICO. Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. 

Visibilidad ilimitada, reducida a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Noreste/Este con 10 a 15 
nudos. Olas entre 1.00/1.80 metros. Mar adentro del litoral viento de 15 a 25 nudos y olas entre 
2.00/3.00 metros. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 

LAGOS: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Visibilidad ilimitada, 

reducida a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Noreste/Este con 10 a 15 nudos. Olas con altura 
entre 0.50 a 1.00 metro. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 
 

 
 

 PANAMÁ20 

 

 

                                                           
19 http://www.ineter.gob.ni    
20http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php     

http://www.ineter.gob.ni/
http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
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 República Dominicana21 

 

 
 
Domingo 26  de junio 2016 a las 6:00 p.m. Válido hasta el  lunes 27 de junio 2016 a las 6:00 
p.m  
 
Situación Sinóptica:   
 
Vaguada  sobre  el país  y  viento  predominante del este/sureste. 
 
Costa Atlántica: 
 
Lunes: Viento del Este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 3 pies cerca de la costa.  Medio 
nublado a nublado en horas de la tarde y primeras hora de la noche con chubascos esporádicos. 
 
Bahía de Samaná: 
 

Lunes Viento del Este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 1 a 3 pies dentro de la bahía, 
aumentando mar adentro. Medio nublado a nublado  con aguaceros dispersos y tormentas 
eléctricas en la tarde. 
 
Costa Caribeña: 
 

Lunes: Viento del Este/sureste de 05 a 10 nudos. Olas inferiores a 2 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. Medio nublado en la tarde con chubascos  y algunas tormentas 
eléctricas en horas de la noche.  
 
Pronóstico extendido a 48 horas: Viento predominante del este cambiando al este/sureste al final 
del período. 
 
 

V. INVITACIÓN  
 
Solicitamos a nuestros lectores nos aporten sus experiencias en la pesca sobre las 
marejadas que se vivieron la semana anterior. 
 
 

                                                           
21http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

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

