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I. ACTUALIDAD 
 
Foro del Clima1  
 
Los días 11 y 12 de julio de 2016 se desarrolló en 
San José Costa Rica el  L (quincuagésimo) Foro 
del Clima de América Central y el V Foro del 
Clima de Mesoamérica. Al mismo tiempo se 
conmemoraron los 50 años de fundación del 
Comité Regional de Recursos Hidráulicos 
(CRRH), entidad que junto a   SICA-PRESISAN/PRESANCA han liderado el Foro del 
Clima y el Foro de Aplicaciones.  
 
Desde el CLIMAPESCA saludamos al CRRH y a su Directora Ejecutiva M. Sc. Patricia 
Ramírez. Hacemos votos para que este organismo continúe su gran labor de anticipar el 
comportamiento del clima en la región del SICA a fin de que organismos como 
OSPESCA, y otros del Sistema de la Integración Centroamericana lo traduzcan y lo 
trasladen a su respectivo sector o subsector con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de 
la región, salvar vidas y bienes. 
 
Un resumen de los resultados de dos días de deliberaciones sobre las condiciones 
climáticas que pudiesen presentarse en los meses de agosto, septiembre y octubre 
(ASO)/2016 desarrolladas por los especialistas de los países de la región se presenta en 
el siguiente informe: 
 
El Foro del Clima de América Central (FCAC), teniendo en cuenta: 

                                                           
1 “Perspectiva Regional del Clima” para el período agosto-octubre 2016 (ASO 2016) en Mesoamérica, República Dominicana y Cuba. 
SICA/CRRH. 
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I. Que las temperaturas superficiales en el Océano Pacífico Ecuatorial han vuelto a 
valores normales con una tendencia al enfriamiento en los próximos meses. 
 
II. Que la mayoría de los modelos de predicción de las temperaturas del océano Pacífico 
Ecuatorial, estiman que en el período de pronóstico de esta Perspectiva (ASO-2016), las 
temperaturas se mantendrán más bajas que lo normal, con una probabilidad del 60% de 
que se desarrolle un evento de La Niña. 
 
III. Que desde el mes de agosto del 2015, las temperaturas en el Atlántico Tropical han 
mostrado anomalías positivas (condiciones más cálidas que lo normal), las cuales se han 
extendido al mar Caribe con una mayor magnitud. 
 
IV. Que la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO, por sus siglas en inglés, que modula la 
frecuencia e intensidad de El Niño y La Niña), alcanzó valores récord entre el año 2015 y 
2016, sin embargo, se espera que durante el período de pronóstico pase a condiciones 
neutrales. 
 
V. Que la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del océano Atlántico se prevé 
cercana a lo normal, en tanto que para la cuenca del Pacífico se prevé una actividad 
ciclónica ligeramente menor que la normal.  
  
VI. Que con condiciones neutras o de la Niña, el sistema de alta presión del Atlántico, se 
fortalece y extiende lo que podría apoyar a un movimiento más hacia el oeste de los 
ciclones tropicales. 
  
VII. Que no se descarta que la región sea afectada directa o indirectamente por alguno de 
estos fenómenos, que puede originar lluvias intensas o prolongadas con impacto 
significativo. 
 
Este Foro estimó las 
probabilidades de que la 
lluvia acumulada en el 
período ASO-2016 esté en el 
rango bajo lo normal (BN), 
en el rango normal (N), o en 
el rango arriba de lo normal 
(AN). Las zonas con 
perspectivas similares de 
que la lluvia acumulada en 
el período se ubique dentro 
de cada uno de estos 
rangos, se identifican con 
colores en el mapa adjunto. 
Para cada zona se indican 
en un cuadro de probabilidad 
de ocurrencia dentro de 
cada rango, como sigue 
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Como rasgo principal del período ASO 2016 para el Pacífico, se ha establecido una 
perspectiva de precipitación de normal con tendencia arriba de lo normal, incluida la 
posibilidad de un evento ciclónico. De igual manera la probabilidad de un evento ciclónico 
en el Caribe también es alta, lo cual dibuja un panorama muy lluvioso.  
 
Los especialista han indicado la muy alta posibilidad de precipitaciones importantes en el 
Pacífico con el consecuente impacto en los diferentes sectores como pesca y acuicultura, 
agricultura, salud, energía, turismo entre otros. 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 17/07 DE 2016 
 

De acuerdo a la Fig. 1 (15/07/2016), la temperatura de las aguas superficiales en el 
Pacífico de Guatemala y parte de El Salvador se mantiene en 30°C, una porción de 
Guatemala alcanza los 31°C; Costa Rica, Nicaragua y Panamá 28°C - 29°C y en el área 
de influencia del afloramiento de Papagayo 27°C-28°C; En el Golfo de Panamá se 
registran lecturas de 26°C – 27°C. El afloramiento de Tehuantepec se encuentra inactivo; 
En el Caribe, la lectura de la temperatura superficial del mar es de 28°C-29°C.  

 

Fig. 1. Fuente FishTrack 

 

La temperatura superficial alrededor de República Dominicana se sitúa en los 28°C-29°C, 
al igual que la semana anterior.   
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Fig. 2.  Fuente FishTrack 

 

CLOROFILA 

Esta semana no hay imágenes de clorofila de Centroamérica ni de República Dominicana.  

 

VIENTOS 

 

 

Los vientos alisios de este día (17/07/2016) tienen las siguientes velocidades: 
afloramiento de Papagayo-Domo térmico 40 km/hora; Tehuantepec 8 km/h; Golfo de 
Panamá 22 km/hora y Golfo de Fonseca 12 km/hora (Fuentes de imagen: Vientos = earth, 
MARN2).  

 

                                                           
2 http://www.marn.gob.sv/    

http://www.marn.gob.sv/
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III.     IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
 
FORO DE APLICACIONES DE LAS PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS. 
 
El Foro de Aplicaciones se desarrolló el 13 de 
julio de 2016, inmediatamente después del Foro 
de las perspectivas climáticas;  tiene por objetivo 
retomar los pronósticos y aplicarlos a los 
diferentes sectores o subsectores representados 
en el Sistema de la Integración Centroamericana, 
como pesca y acuicultura, agricultura, salud, 
ambiente, energía, entre otros.  
 
De acuerdo a la mecánica que aplica OSPESCA para el subsector, El Foro de 
Aplicaciones se realiza en dos momentos: una reunión presencial de los representantes 
de OSPESCA, luego una reunión virtual con el sub sector pesquero y acuícola de los 
países del SICA, particularmente con miembros del Grupo de Trabajo Regional de 
Cambio Climático y otros miembros de las administraciones de pesca y acuicultura de la 
Región del SICA. 
 
La representación de OSPESCA la ejerció el Oceanógrafo Carlos Brenes y la Licda. Lorna 
Marchena, ambos profesionales de Costa Rica; el Biólogo Jorge López cumplió funciones 
técnicas.  
 
Condiciones oceanográficas 
 
Las condiciones oceanográficas que dominan el Pacífico y el Caribe en este período son 
descritas de la siguiente manera:  
 
Es importante recordar que de julio a setiembre las aguas del Pacífico 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 se tenga a La Niña haciendo su 
aparición en el panorama climático mundial, se van a observar aguas ligeramente más 
cálidas que lo normal. Adicionalmente en este período, los afloramientos costeros 
desparecen totalmente, una vez que los alisios del noreste en julio asociados a una 
corriente de chorro y a la piscina de aguas cálidas del Caribe también ceden su paso a los 
vientos del suroeste.  
 
Sin embargo, el Domo Térmico de Costa Rica, una región 
oceánica de afloramiento centrado en 9°N-89°W inicia su 
fase de mayor elongación zonal a partir de julio y hasta 
noviembre.  
 
La mayor parte del Pacífico centroamericano presenta en 
estos momentos (11 de julio/16) temperaturas superficiales 
con anomalías positivas entre 1°C y 2°C por encima de lo 
normal. Debe recordarse que aunque El Niño está de 
salida, el océano tiene su propia “inercia” que le impide “enfriarse” de inmediato 
 
A nivel oceánico los aspectos más sobresalientes para los próximos tres meses (agosto-
octubre) sobre el Pacífico de América Central podrían ser los siguientes:  
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 Aumento de las temperaturas superficiales del orden de 1°C o menos, como parte 
del ciclo de calentamiento anual.  

 Levantamiento de la termoclina permanente en toda la región ocupada por el 
Domo Térmico de Costa Rica.  

 Aumento de la productividad en la zona de surgencia que caracterizan al DTCR.  
 A nivel costero en áreas de Golfos o Bahías, el aumento en la precipitación 

asociada a La Niña o a la actividad ciclónica, provocaría una disminución de la 
salinidad y un aumento en los niveles de nutrientes. 

         
En base a las condiciones atmosféricas y oceanográficas previstas para el período 
agosto, septiembre y octubre 2016 se prevén los siguientes efectos sobre la pesca y la 
acuicultura: 
 
PESCA 
 

• Con referencia en el comportamiento de la pesca de camarones costeros del año 
2010  (año de  grandes precipitaciones) que  tuvo características similares a  las 
previstas para  2016, se esperaría que la pesca de crustáceos, camarones en sus 
diferentes especies; tuviera muy buenos rendimientos  en el período, similar 
condición con los diferentes grupos de pescado. 

 
• Podrían aumentar las capturas de algunas especies de escama de carácter 

estuarino debido a los cambios en temperatura, salinidad y nutrientes (corvina, 
pargo entre otros) y un incremento de la pesca de grandes pelágicos  
 

• Habrá un aumento en el volumen de algunos embalses importantes que soportan  
pesquerías de algunas especies de agua dulce.  

 
• Sin embargo se esperaría que los pescadores artesanales se vieran 

imposibilitados de salir a pescar por malas condiciones  de navegación asociadas 
a fuertes vientos al menos  de 5-7 días en el período.  En el Caribe los vientos 
pueden ser particularmente fuertes en caso de presencia de huracanes 
 

• Esta es una oportunidad de que las gremiales de pescadores puedan planificar 
sus labores de pesca, previo a que se presenten los eventos descritos.  

 
 
ACUICULTURA 
 

• Es evidente que el incremento  de precipitaciones, incluida la alta posibilidad de la 
presencia de eventos ciclónicos tanto en el Pacífico como en el Caribe, amenazan 
seriamente la infraestructura camaronera y de tilapia (estanques),  Particular 
importancia cobra la camaronicultura del Pacífico guatemalteco, Bahía de 
Jiquilisco, y Golfo de Fonseca donde se localizan las mayores inversiones en el 
cultivo de camarones de la región con más de 20,000 hectáreas de cultivo en los 
sitios indicados. 

 
Las precipitaciones intensas en el Pacífico Centroamericano ya han ocurrido en otras 
años, a manera de antecedente se describe los resultados del Foro de Aplicaciones del  
período ASO en el 2011. 
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Comparación con el periodo ASO 2011 donde también se tuvo grandes 
precipitaciones en el Pacífico y Caribe Centroamericano: 
 
A manera de comparación se presenta la forma como se abordó el comportamiento del 
aumento de las precipitaciones para el año de referencia 2011. 
 

 
 
 
ACCIONES DE PREVENCIÓN 2011  
 
ACUICULTURA 2011 
 
TRANSMITIR ESTA PERSPECTIVA A LOS ACUICULTORES DE MANERA INMEDIATA 
A FIN DE QUE PREPAREN MEDIDAS COMO:  

• Reforzamiento de bordas.  
• Tener estanques sin cultivos, como reserva para trasladar, los animales en caso 

de que algunos estanques resulten dañados.  
• Tener organizado un plan de contingencia: que hacer, quién lo hará, cuando, 

alerta temprana.  
• Estas medidas y otras que se puedan tomar deberán ser examinadas tanto por los 

pequeños productores como por los grandes productores, ambos pierden de no 
organizarse.  

• Los productores deben mantener una comunicación con su servicio meteorológico 
y éstos deben de transmitir las perspectivas a todas los sectores productivos, 
incluyendo pescadores y acuicultores.  

• Las Administraciones de Pesca y Acuicultura podrían identificar en mapas las 
instalaciones de las explotaciones acuícolas del país, para auxiliarlas en caso de 
emergencia. La información a incorporar es: área de cultivo, localización, accesos, 
cantidad de personas que laboran, entre otras. La encuesta Estructural de la 
Pesca Artesanal y la Acuicultura en Centroamérica (OSPESCA 2010), podría 
aportar valiosa información. 
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PESCA 2011 
 
• Planificación de la pesca y planes de contingencia para mitigar el incremento de 

días inactivos por condiciones atmosféricas adversas.  
• Planificación de la pesca y planes de contingencia para atender la Reducción de 

jornadas de pesca.  
• Identificar los sitios de pesca cuyo hábitat puede ser afectado por los eventos 

climáticos.  
• Atender las instrucciones de los organismos especializados como: Meteorología, 

Fuerza Naval, Autoridades Marítimas Portuarias, entre otros. 
• Es necesario utilizar las herramientas y metodologías de seguridad en el mar. Hay 

que evitar pérdidas de vidas, así como pérdidas o destrucción de equipos y artes 
de pesca.  
 

 
PREPARACION POR EVENTOS DEL ASO 2016 
 
Comunidades pesqueras y acuícolas 
 

• Eventos de la naturaleza esperada afectarán a buena parte de la población 
centroamericana, por ellos es importante informar a las comunidades pesqueras y 
acuícolas del riesgo existente para el período agosto, septiembre y octubre en 
algunos casos hasta noviembre.  
 

• El establecimiento de sistemas de información de los servicios meteorológicos 
hacia el público es necesario. En lo que corresponde como contactos 
especializados con el subsector de pesca y acuicultura es necesario la vinculación 
del subsector con los entes especializados y de apoyo en este tipo de 
eventualidades.   

 
• Parte de la contribución efectiva es orientar sobre la preparación de planes de 

contingencia tanto a pescadores como acuicultores. 
 

• Orientar a los pescadores sobre medidas de seguridad en el mar.  
 

• Dar seguimiento a la evolución de los fenómenos del clima e informar 
constantemente a los miembros del subsector, debería ser parte de nuestro 
quehacer. Ya se han desarrollado capacidades cuando se han atendido las 
emergencias por marejadas.  

 
Azolvamiento 
 

• El azolvamiento es un fenómeno que cada día impacta más a  las comunidades 
que viven próximas a lagunas costeras, desembocaduras de ríos y cuerpos de 
aguas continentales, reduciendo la posibilidad de pesca y acuicultura, así como de 
otros servicios que puedan prestar estos cuerpos de agua. El arrastre de 
sedimentos de las cuencas altas y medias contribuye de manera fundamental a 
este fenómeno. Este es un impacto muy importante cuyos efectos perduran. 

 
Mareas Rojas  
 

• El incremento de la precipitación a veces se convierte en un disparador de la 
generación de Floraciones Algales Nocivas (FAN) por eso extremar la vigilancia 
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sobre el fenómeno puede ahorrar muchos dificultades. En el 2011 se hizo esta 
recomendación y posterior al foro de julio 2011 hubo 2 declaratorias oficiales de 
marea roja, una en El Salvador y otra en Guatemala. 

 
 

IV. METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA, REPORTES AL 17/07 
DE 2016 

 
 
 
 

 BELIZE3 
 
 

 
 

MARINE FORECAST FOR OFFSHORE WATER OFBELIZE  
(Evening edition) 

 
 
 
 
 

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

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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 COSTA RICA4  
 

Universidad de Costa Rica 
Módulo de Información Oceanográfica. 
Pronóstico Regional de Oleaje 
 
Válido del Jueves 14  al Miércoles 20 Julio de 2016. 
 
Comentarios Generales: 
 
El viento y la altura del oleaje en las costas del Caribe y en el Pacífico costarricense y en la Isla del 
Coco se mantienen promedio. En el Pacífico Norte-Norte hay presencia de ráfagas fuertes toda la 
semana. Precaución para la navegación de embarcaciones pequeñas toda la semana en el 
Pacífico Norte-norte. Se presentan condición favorable para la navegación toda la semana. 
Desde el Pacífico Norte-Centro hasta el Pacífico Sur del país, en la Isla del Coco y en el 
Caribe. 
 

 
.  

 
Pronóstico Regional de Corrientes Marinas 
Válido del Jueves 14 al miércoles 20  de Julio  de 2016 
 
Comentarios Generales. 
 
Caribe de Costa Rica: Frente la costa limonense se muestran corrientes hasta de 1.5 nudos 
durante los próximos días, que proviene de una circulación en contra de las manecillas del reloj 
centrada en 10N 81W 
 
Pacífico de Costa Rica: Se observa una corriente que se extiende del Golfo de Panamá hasta el 
frente del Golfo de Papagayo, con dirección proveniente del sureste, esta corriente está lejos de 
las costas del Pacífico Central y Sur del país, pero si tiene influencia en el Pacífico Norte-Norte con 
magnitudes hasta de 1.5 nudos. 
 

                                                           
4 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 14  al Miércoles 20  de Julio de 2016. 
 
Comentarios Generales: 
 
Caribe de Costa Rica: Las aguas frente a las costas del Caribe muestran temperaturas 
superficiales con valores entre los 28.5°C - 29°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 24.0 °C. Las aguas superficiales alrededor de la Isla del 
Coco llegan a los 27.5°C. Se nota una disminución leve en la temperatura superficial del mar para 
la región del Pacífico mostrada comparado a los meses anteriores. 
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 HONDURAS 
 

 

Predicción del tiempo válido para el lunes 18 de julio del 2016 
 
Comentario: Probabilidad de lluvias y chubascos en las diferentes regiones del territorio nacional. 
Con mayores acumulados y actividad eléctrica sobre el área de la Mosquitia. Obedece: al ingreso y 
desplazamiento de onda tropical 
Oleaje: 

Litoral Caribe: de 1 a 3 pies cerca de la costa, 7 en los bancos de pesca  

Golfo de Fonseca: de 4 a 6 pies. 
 
 Pronóstico por Regiones 
 Región Insular:  
Cielo nublado a muy nublado. Altas probabilidades de precipitaciones en forma de lluvias y 

chubascos. Viento suave a moderado del noreste y este, con velocidad promedio de 26 km/h.  
 

                                                                       Roatán                          Guanaja                                                                                                                                                    

Temperatura (Máx. /Mín. en C):                     32/24                             32/25 
Precipitación  (mm):                                          1  a  5                             1  a  5  

                                                                         Max 10                           Max 10                                        
 
Región Norte: 

Nublado, lluvias y chubascos. Viento suave del noreste y este, con velocidad promedio de 14 km/h. 
  

                                                                La  Ceiba              Tela             Trujillo           Omoa           

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):               31/23                  32/25          32/26              31/23 

Precipitación  (mm)                               1  a  5                  1 a 5           1  a  5             1 a 5  
                                                                         Max 10                 Max 10       Max 10          Max 10                                           
        
Mosquitia Hondureña:  
Nublado a muy nublado. Lluvias y chubascos leves a moderados. Acompañados de actividad 
eléctrica. Viento suave del nordeste y este con velocidad promedio de 22 Km/h 

 
                  Puerto Lempira 

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                                 30/24  
Precipitación  (mm):                                                   5 a 10 
          
                                                                                                                                               
Región Sur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nublado. Probabilidad media de precipitaciones en forma de lluvias y chubascos. Probable 
actividad eléctrica. Viento suave del noreste con velocidad promedio de 18 km/h.  

                                                                            Amapala                  Choluteca                                                          

Temperatura (Máx. / Mín. en °C):               35/26                         37/26 

Precipitación  (mm):                                                      1  a  5                      1  a  5             
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 NICARAGUA 
 

INITER5: PRONÓSTICO MARITIMO Y LACUSTRE VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM 
DEL LUNES 18 HASTA LAS 06:00 AM DEL MARTES 19 DE JULIO DE 2016. 
 

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

moderadas. Visibilidad reducida 3 millas por lluvia. Viento del Noreste/Este con 10 a 
15 nudos. Olas con altura entre 0.50/1.80 metros. Temperaturas mínimas: 25/27°C. 

LITORAL DEL PACIFICO.  Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas ligeras a moderadas. 

Visibilidad reducida de 1 a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Noreste/Este con 7 a 12 nudos. 
Olas entre 0.50/1.50 metros. Temperaturas mínimas: 24/26°C.  

LAGOS: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas ligeras. Visibilidad reducida a 3 millas en tiempo 

de lluvia. Viento del Noreste/Este con 7 a 12 nudos. Olas con altura entre 0.25 a 0.75 metro. 
Temperaturas mínimas: 24/26°C.  
 

 

 PANAMÁ6 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.ineter.gob.ni     
6http://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 Dominicana7 
 

 
 
Domingo 17 de julio de 2016 a las 6:00 p.m. Válido hasta el lunes 18 de julio de 2016 a las 
6:00 p.m.       
 
Situación Sinóptica:   

Vaguada en altura al norte del país, viento predominante del este. 
 
Costa Atlántica: 
Lunes: Viento del Este de 10 a 15 nudos. Olas de 4 a 5 pies cerca de la costa.  Medio nublado a 

nublado con chubascos aislados y posibles tronadas. 
 
Bahía de Samaná: 
Lunes: Viento del Este de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 3 pies dentro de la bahía, aumentando mar 

adentro. Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos y posibles tronadas.   
 
Costa Caribeña: 
 

Lunes: Viento del Este de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 4 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y posibles 
tronadas. 
 
Pronóstico extendido a 48 horas: Viento predominante del este durante todo el  período. 
 

V.  ¿SABÍAS QUÉ? 
 
ALGUNOS ELEMENTOS QUE GOBIERNAN LAS PROPIEDADES DEL AGUA DE MAR 
SON8: 
 
Fenómenos de advección. A través de las corrientes oceánicas se pueden alterar la 
temperatura y la salinidad en un determinado lugar. En este apartado es muy importante 
cualquiera de las dos fases del ENOS. 
 
Precipitación. Este elemento impacta más fuertemente las aguas costeras que las 
oceánicas, al ser responsable de un mayor aporte de nutrientes por escorrentía.  
 
Actividad ciclónica. Los huracanes no solo generan zonas de afloramiento temporal a lo 
largo de su trayectoria, sino que altera de una manera significativa los índices 
pluviométricos en algunas regiones costeras.  
 
Vientos. Algunos patrones de vientos tienen la capacidad de producir fenómenos de 
afloramiento los cuales alteran los campos de temperatura y oxígeno en las capas 
superficiales del mar, tal y como ocurre en el Pacífico centroamericano al final y principio 
de cada año, o durante las canículas (julio) en algunos años como el actual.  
 
 

                                                           
7http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   
8 Contribución del Oceanógrafo Carlos Brenes. 

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

