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I. AVANCES 

 
Grupo de Trabajo Regional sobre clima, pesca y acuicultura. 
 
SEGUNDO INFORME1: Estimación preliminar de los Impactos  del Huracán Matthew 
en la Pesca y la Acuicultura de República Dominicana. Actualizado al sábado 08 de 
octubre 2016. 
 
Los efectos del Huracán Matthew, uno de los más fuertes que ha pasado por el Caribe, se 
sintieron en casi todo el territorio nacional. De hecho, el pasado martes 4 de octubre, el 
Centro Nacional de Emergencia (COE), declaró en la Categoría de Alerta Roja a 22 
provincias del país, la mayoría de ellas ubicada en las Costas Atlántica y caribeña.    
 
Vale señalar que la Alerta Temprana por parte de las autoridades competentes, favoreció 
la prevención en cuanto a la salida de los pecadores y el suministro de agua en estanques 
acuícolas. A pesar de ello, al momento, se han estimado impactos que deben tomarse en 
cuenta, a fin de que se incorporen como lección aprendida para que los actores de la 
pesca y la acuicultura hagan conciencia sobre los efectos que pueden resultar de la 
variabilidad climática.  
 
Los impactos estimados por el paso de Matthew por las costas del país, son los 
siguientes:  
 
Impactos en la acuicultura 
 
Debido a que la mayor incidencia de este huracán fue en el litoral comprendido desde 
Cabo Engaño hasta Pedernales, y a que casi todos los proyectos acuícolas del país se 
encuentran en la parte Norte, los impactos en la acuicultura fueron mínimos.   
 

                                                           
1 Beltré, M. Delegada de CODOPESCA en Grupo de Trabajo Regional de SICA/OSPESCA sobre clima, pesca y acuicultura  
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Proyectos como Pangasius Dominicana, Centro de 
Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal 
(CIMPA) y Soto Bermúdez, dedicados a la producción de 
alevines de tilapia utilizando el canal de riego José 
Francisco Espaillat, fueron avisados de los riesgos del 
huracán por la Alerta Temprana y como medida 
precautoria, cerraron el suministro de agua por 3 días; 
esto evitó cualquier efecto adverso producto de la 
eventual crecida de dicho canal. Puede decirse que la 

Alerta Temprana funcionó para estos proyectos, lo cual, es bueno destacar en el marco 
de la prevención.   
 
No obstante, el Proyecto Navarrete, ubicado en la provincia Santiago de los Caballeros, 
también el Norte de la isla, y con una capacidad operativa de 20 estanques de engorde de 
tilapias fue afectado en un 40%, debido a que el canal referido se desbordó y el 
sedimento arrastrado afectó las branquias de los peces y provocó la disminución del 
oxígeno, resultando en una significativa mortalidad de peces. Se estima una pérdida de 
RD$ 500,000.00 =US$10,752.69. 
 
Impactos en la Pesca 
 
En el primer informe sobre los impactos del Huracán Matthew, publicado en el 
CLIMAPESCA, Nota Informativa No.37, se reportó que, debido a los fuertes vientos y el 
aumento del oleaje por el paso del huracán por el Caribe, la salida de las embarcaciones 
fue prohibidas desde el jueves 29 de septiembre hasta el jueves 6 de octubre 2016. Esto 
resultó en seis (6) días de inactividad pesquera.  
 
En este segundo informe, se ha considerado una mayor área de afectación, ya que 
además de los pescadores del litoral de la costa caribeña, (desde Isla Saona hasta 
Pedernales, en el Este y Sur del país), se han incluido los de la costa Atlántica (desde 
Samaná hasta Monte Cristi, en el Norte y Noroeste del país); ambos grupos fueron 
afectados por 6 días.  Por tal razón, se puede estimar que más de 2,500 embarcaciones y 
unos 8,000 pescadores tuvieron que permanecer inactivos durante este tiempo. 
 
Para estimar la pérdida económica sufrida por ambos grupos de pescadores, se utilizan 
(al igual que en el primer informe) los datos de la Base Estadística del Consejo 
Dominicano para la Pesca y la Acuicultura (CODOPESCA), organismo que ha calculado 
que un pescador tiene un beneficio directo (primera venta) diario de unos 
RD$800.00/US$17.2; y dado que la prohibición de salida llega a los 6 días y el número de 
pescadores afectados esta alrededor de los  8000, se puede establecer que el impacto 
por falta de actividad, representa una pérdida  
económica de RD$ 38,400,000 =US$ 825,806.5, 
para la pesca artesanal, 
 
En cuanto a los ecosistemas, muchos de los ríos 
que provocan inundación y sedimentación, como 
el Yuna y Barracote que desembocan en la Bahía 
de Samaná, (una de las zonas pesqueras más 
importantes del país); por esta vez no tuvieron 
incrementos significativos. El resultado inmediato 
fue que los caňos (tuberías), utilizados para 
acuicultura no fueran arrastrados; además, tampoco se incrementó el problema de 
sedimentación en la bahía.  
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Hasta el momento las Estaciones de Servicio y Administración Pesquera, no han 
reportado eventos que perjudiquen los manglares. Los embalses se han fortalecido por el 
aumento de su volumen gracias a lo intenso de las precipitaciones.    
 
Para concluir, en el PRONÓSTICO 1-14 DÍAS publicado este viernes 7 de octubre a las 
2:00 p.m. por la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), se informa que, por su 

posición y desplazamiento el huracán Matthew no ofrece peligro para el país; sin 

embargo, continua el monitoreo, y desplazamiento de la tormenta tropical Nicole. Esta se 

localiza a 535 kilómetros al sur de Las Bermudas, tiene vientos máximos de 110 kph y se 
mueve lentamente hacia el sur. En tal sentido la recomendación es que: Las frágiles y 
pequeñas embarcaciones deben navegar cerca de la costa en prevención de olas 
anormales provocadas por la tormenta tropical Nicole.  
 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 09/10 DE 2016 

 

Temperatura superficial del mar. 

La Fig. 1 (06/10/2016) muestra lecturas de la temperatura de las aguas superficiales en el 
Pacífico de Guatemala y El Salvador de 30°C; Nicaragua, Costa Rica y Panamá 28°C-
29°C; en aguas alejadas de la costa las temperaturas se encuentran alrededor de 27°C- 
28°C. Nótese que, en el Caribe, la lectura de la temperatura superficial del mar es de 29.0 
- 30°C.  

 

Fig. 1. Fuente FishTrack 
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La temperatura superficial tanto en la costa caribeña como atlántica de República 
Dominicana se sitúa, entre 28.0-29.0°C, como lo muestra la imagen 2 del 01/10/2016.  

 

Fig. 2.  Fuente FishTrack 

CLOROFILA 

 

Para el período del 03 
al 08 de octubre/2016, 
las imágenes muestran 
altas lecturas de 
clorofila en la zona 
costera. (Fig. 3), 
seguramente se 
relacionan al período de 
precipitaciones del 
Istmo Centroamericano 

 
 
 

Fig. 3, Fuente FishTrack 

 

La imagen de clorofila del 06/10/2016 
(Fig. 4) en República Dominicana, 
muestra áreas costeras con lecturas 
altas como: Bahía de Samaná, Santo 
Domingo y Peravia 

 

 
 
 
 
 

Fig. 4, Fuente FishTrack 
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III     IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 
INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS METEOROLÓGICOS EN LA REGIÓN Y SU 
RELACIÓN CON LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
  
Período del 3-9 de octubre  

 
 
Livingston, Izabal, Guatemala2. 
 
De acuerdo a la información recibida, la pesca de la menjua continúa débil. Los 
pescadores esperan que esta condición mejore en los próximos meses como es habitual; 
por el momento solamente salen a faenar, sin mucho éxito, un 30% de las 
embarcaciones. 
 
Puerto Cortés, Honduras3.  
 
Los últimos 2 días los pescadores no han salido a pescar por mal tiempo, pero durante el 
período que se informa las capturas han mejorado. El 80% de las embarcaciones que se 
monitorean han salido a trabajar. Los desembarques están alrededor de las 150-200 
libras de diferentes tipos de pargo complementadas con jurel. Otros pescadores que 
pescan más allá de las 25 brazas de profundidad desembarcaron entre 600-700 libras de 
salmón rojo, pescado de buen precio en el mercado.  

                                                           
2 Información proporcionada por el Sr. Francisco Ac Tzalam 
3 Información proporcionada por el Sr.  Inocente Velásquez Melgar, Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA  
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La Ceiba, Honduras4 
 
Después de pasado el riesgo por el Huracán Matthew, los pescadores han salido a faenar 
con éxito, han capturado corvina, pargo. Los pescadores que operan en áreas muy 
cercanas a la costa a vela, también han tenido éxito siendo su principal captura el calale.  
 
Muelle de La Libertad, Departamento de la Libertad, El Salvador5 
 
Esta semana ha operado más del 80% de embarcaciones, desde las 7 millas de distancia 
hacia la costa, con buenos resultados; han capturado, guacamayo, bagre, pancha, ruco, 
roncón. Las lluvias han estado normales para la época  
 
Playas Negras, Departamento de La Unión, El Salvador6. 
 
En la semana ha operado el 80% de las lanchas, las 
capturas de pescado y camarón han sido exitosas. 
Entre los pescados desembarcados se encuentran 
pargo, corvina, ruco; con rendimientos entre 100-200 
lb/embarcaciónviaje. Los pescadores que van por 
camarón han estado desembarcando entre 15-25 
libras/viaje/por lancha. Las capturas de langosta 
están entre las 10-12 libras/viaje/embarcación, pero 
los pescadores no se dedican a su extracción porque 
el precio se encuentra muy bajo (US$ 3.00/libra) 
como se ha comentado en otras notas Informativas.   
   
Masachapa, Departamento de Managua, Nicaragua7.  
 
El 80% de las lanchas están pescando principalmente lenguado en rangos que van desde 
las 400 hasta las 500 libras/viaje/embarcación. Recientemente han comenzado a 
aparecer en las capturas la “Cabría” (meros) en rangos entre 40 y 300 
lb/viaje/embarcación. Ha llovido poco, aunque en áreas cercanas si hay un incremento de 
las precipitaciones. 
 
CONCLUSIONES REGIONALES 
 
Nota: El Informe de Rep. Dominicana de los acontecimientos debidos al reciente huracán 
Matthew categoría 4, que impacto en su costa Caribe se ha publicado en la primera 
página de esta nota informativa por la importancia que ha tenido el fenómeno para esa 
nación y otros países del Caribe; sin embargo, el caso también se incorpora en las 
Conclusiones Regionales. 

 
 De acuerdo a los informes de Rep. Dominicana el sistema de Alerta Temprana 

ante el paso del Huracán Matthew tuvo excelentes resultados al salvaguardar los 
cultivos de tilapia y pangassius.   

 

 Tampoco se tuvo que lamentar la pérdida de vidas humanas entre los pescadores, 
quienes realmente atendieron las orientaciones de las autoridades competentes. 

 

                                                           
4 Información proporcionada por el Sr Jorge Alberto Lagos, Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA  
5 Información proporcionada por el Sr. José Armando, Hércules. Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA 
6 Información proporcionada por el Sr.  Francisco Antonio González, Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA 
7 Información proporcionada por el Sr. Ramón Rodríguez. Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA 
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 Es importante la experiencia de República Dominicana en pesca y acuicultura para 
aprender a manejar estos eventos donde se corre tanto riesgos para la vida 
humana como para las inversiones.  

 

 En el Caribe a excepción de Livingston (Guatemala) la información de Tela y 
Cortés (Honduras), indican que la pesca se ha mejorado después de que el 
huracán Matthew paso por el Caribe, puede ser de manera circunstancial, aunque 
el conocimiento tradicional de los pescadores indica que ese es el comportamiento 
normal, de la pesca  

 

 Al observar el mapa de clorofila es notable la productividad costera, 
probablemente debido a las precipitaciones de la época lo que permitiría suponer 
que se tendrá incremento de la producción pesquera, sin embargo, también el 
riesgo de Floraciones Algales Nocivas (FAN) está presente. 
 

IV. METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA, REPORTES AL 09/10 DE 2016 

 
 BELIZE8 
 
 
 

 
MARINE FORECAST FOR OFFSHORE WATER OFBELIZE  

(Evening edition) 
 

      

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

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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 COSTA RICA9  
 

Universidad de Costa Rica 
Módulo de Información Oceanográfica. 
Pronóstico Regional de Oleaje 
 
Válido del Jueves 6 de septiembre al miércoles 12 de octubre de 2016. 
 
Comentarios Generales: 
 

Pacífico: En la costa del Pacífico costarricense se pronostica predominancia de mar de 
viento hasta el domingo, luego arriban marejadas hasta de 19 provenientes del suroeste. 
En el golfo de Tehuantepec se genera un chorro de viento que incrementa el oleaje hasta 
4.0 m. 
 
Caribe: En las costas del Caribe de Centroamérica se pronostican oleajes bajos toda la 
semana. 
 
 

 
Pronóstico Regional de Corrientes Marinas 
Válido del Jueves 6 al miércoles 12 de octubre de 2016 
 
Comentarios Generales. 
 

Caribe de Costa Rica: Frente la costa limonense se muestra corrientes hasta de 1.3 
nudos durante los próximos días, que proviene de una circulación ciclónica centrada en 
11N 80W 
 
Pacífico de Costa Rica: Las corrientes desde el Pacífico Norte-norte al Pacífico Sur 
llegan a 1.3 nudos esta semana, de Puntarenas hasta el Pacífico Sur las corrientes llegan 
a 0.5 nudos, sin dirección definida. Alrededor de la Isla del Coco las corrientes llegan a 
1.0 nudos, corrientes sin dirección predominante. 
 
 

                                                           
9 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 6 al Miércoles12 de octubre 2016  
 
Comentarios Generales: 

Caribe de Costa Rica: Las aguas frente a las costas del Caribe muestran temperaturas 
superficiales con valores entre los 29.5°C-30 °C. 
 
Pacífico de Costa Rica: A lo largo de la costa del Pacífico costarricense se pronostican 
temperaturas superficiales del mar hasta de 27.5ºC. Las aguas superficiales alrededor de 
la Isla del Coco llegan a los 26.5°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 válida para el día lunes 10 de octubre del 2016. 
 
Comentario: Condiciones de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica los cuales 
serán generados por ingreso de humedad desde el Mar Caribe al territorio nacional, y Probable 
ingreso de Onda Tropical por horas de la noche, siendo mayor su efecto en las regiones: Insular, 
La Mosquitia, Norte, Centro y Oriente del país, demás regiones lluvias leves. 
 
Oleaje: 
Litoral Caribe: 1 a 3 pies.  
Golfo de Fonseca: de 3 a 5 pies.   
 

Pronóstico por Regiones 
Región Insular:  
Poco nublado por la mañana a nublado el resto del periodo de pronóstico, con probabilidades de 
lluvias y chubascos leves, acompañados de posible actividad eléctrica. Viento del sureste por la 
mañana cambiando al noreste el resto del periodo de pronóstico, con velocidad promedio de 14 
km/h. 
      Roatán   Guanaja 
Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                   31/22                               31/25 
Precipitación (mm):                                       5 a 10                                5 a 10 
      Max 15     Max 15 
   

Región Norte: 
Poco nublado por la mañana a nublado el resto del periodo de pronóstico, probabilidades de 
lluvias y chubascos leves a moderados en las partes altas y montañosas, acompañadas de 
actividad eléctrica.  Viento del sureste por la mañana cambiando al norte el resto del periodo de 
pronóstico, con velocidad promedio de 12 km/h. 
 
     La Ceiba             Tela               Trujillo             Omoa 
Temperatura (Máx. /Min. En °C):             31/22               31/23              32/24               30/22 
Precipitación (mm)                              5 a 10               5 a 10             5 a 10               5 a 10 
         Max 15     Max 15                       
                                                                                                     
 

Mosquitia hondureña:  
Muy nublado por la mañana a nublado ocasional el resto del periodo de pronóstico, lluvias y 
chubascos de leves a moderados acompañados de actividad eléctrica. Viento del norte y noreste 
durante el periodo de pronóstico, con velocidad promedio de 15 km/h. 
 
                     Puerto Lempira 
Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                                  32/26 
Precipitación (mm):                                                      10 a 15, Max 20                                        
                                                                                      
 
Región Sur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Poco nublado por la mañana a nublado el resto del periodo de pronóstico, probabilidad de lluvias y 
chubascos leves acompañados de actividad eléctrica.  Viento del noreste por la mañana 
cambiando al sur el resto del periodo de pronóstico, con velocidad promedio de 12 km/h. 
                                                                               Amapala                  Choluteca                                                          
Temperatura (Máx. / Mín. en °C):                   35/26                     36/23 
Precipitación (mm):                                                10 a 15                     5 a 10 
         Max 20            Max 15  
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NICARAGUA 
 

INITER10: PRONÓSTICO MARITIMO Y LACUSTRE VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM 
DEL LUNES 10 HASTA LAS 06:00 AM DEL MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2016. 

LITORAL DEL CARIBE:  
Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Visibilidad reducida 
a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Noreste/Este con 10 a 15 nudos. Olas con altura entre 

0.25 y 1.25 metros. Temperaturas mínimas: 21/23°C. 
LITORAL DEL PACIFICO.  Predominio de cielo nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a 

moderadas. Visibilidad reducida a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Noreste/Este con 7 a 12 
nudos. Olas con altura entre 0.25 y 1.20 metro. Temperaturas mínimas: 22/24°C. 

LAGOS: Predominio de cielo nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. 

Visibilidad reducida 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Noreste/Este con 5 a 10 nudos. Olas 
con altura entre 0.25 y 0.75 metro. Temperaturas mínimas: 22/24°C. 
 

 
PANAMÁ11 
 

 

 

 

                                                           
10 http://www.ineter.gob.ni   
11http://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 Dominicana12 
 
 

 
 
Domingo 09 de octubre de 2016 a las 6:00 p.m. Válido hasta el lunes 10 de octubre de 2016 a 
las 6:00 p.m. 
 
Situación Sinóptica: 
 
Onda tropical sobre las Antillas Menores (Barbados), vaguada en superficie al norte del país 
 
Costa Atlántica: 
 
Lunes: Viento del Este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 4 a 6 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. Nubes dispersas a medio nublado al final de la tarde con chubasco 
dispersos y aisladas tronadas.  Se les recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas 
embarcaciones que deben navegar cerca de la costa por olas anormales provocadas por la 
tormenta tropical Nicole.   
 
Bahía de Samaná: 

Lunes: Viento del Este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 4 pies en la bahía, aumentando 
fuera de ella. Nubes dispersas con incrementos nubosos en la tarde y chubascos aislados. 
 
Costa Caribeña: 

Lunes: Viento del Este/sureste de 5 a 10 nudos. Olas de 2 a 3 pies cerca de la costa, aumentando 

mar adentro. Nubes dispersas con incrementos ocasionales en la tarde. 

 
Pronóstico extendido a 48 horas: Viento del Este/sureste durante todo el período.   

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
12http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

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

