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I. AVANCES 

 
INFORME del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) 
  
Perspectivas Climáticas para Centroamérica y República Dominicana para el periodo 
marzo-abril 2017. 

 
El foro del Clima, auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial, el 
Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como por 
PROGRESAN/SICA en su sesión virtual del 14 de febrero llegó a conclusiones que se 
resumen a continuación: 
 
Las temperaturas de la superficie del mar en el océano pacífico tropical se han mantenido 
por debajo de lo normal. El evento de la Niña, de acuerdo al índice 3.4, empezó en agosto 
del 2016 y se extendió hasta enero 2017, alcanzando su máximo en noviembre, con una 
anomalía de -0.8°C. Este evento fue corto y de magnitud débil. 
 
La oscilación de larga duración de las temperaturas en el Océano Pacífico Norte (PDO) se 
mantuvo en la fase positiva y ha mostrado tendencia a disminuir. 
 
En el Océano Atlántico las temperaturas continúan cálidas, aunque han mostrado un 
descenso. 
 
La región de El Niño más cerca de la costa de Perú y Ecuador, (N1+2) ha permanecido más 
cálida que lo normal desde al menos el 2015, sin embargo, desde enero y febrero del 2017, 
ha llegado a niveles que no alcanzó siquiera durante el evento intenso de El Niño (2015). 
Entre enero y febrero el indicador ha estado oscilando entre entre +1.0°C y 2.0°C, situación 
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que ya ha generado impactos regionales por ejemplo en Perú, donde han declarado un 
“evento costero de El Niño”  
 
El Foro del Clima de Mesoamérica espera que en marzo de 2017 se mantengan condiciones 
similares a las perspectivas presentadas en noviembre 2016, para los meses de diciembre 
2016 y enero, febrero y marzo de 2017 
 
A propósito de Calentamiento en enero 20171 
 
Enero de 2017 fue el tercer enero más cálido en 137 años de registros modernos, según 
un análisis mensual de temperaturas globales realizado por científicos del Instituto Goddard 
para Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva York. 
 
La temperatura del pasado enero/2017 fue de 0,20 grados Celsius más fría que la de enero 
2016, que ha sido la más cálida del período (137 años).  
 
Dos de las tres principales anomalías de temperatura de enero han sido durante los últimos 
dos años. 2016 fue el más caliente en el registro, a 1,12 grados Celsius más caliente que 
la temperatura media de los meses de enero, seguido por 2007 a 0,96 grados Celsius más 
caliente. Enero de 2017 se colocó tercer lugar 
 
El análisis mensual del equipo de GISS se compila a partir de datos públicos obtenidos de 
aproximadamente 6,300 estaciones meteorológicas de todo el mundo, instrumentos 
basados en buques y boyas que miden la temperatura de la superficie del mar, y de 
estaciones de investigación antárticas. 
 

 
 
De acuerdo a la imagen el Pacífico Centroamericano tuvo en enero/2017 una anomalía de 
aproximadamente + 1,0°C en relación al promedio del período analizado.  

                                                           
1 https://climate.nasa.gov/news/2550/january-2017-was-third-warmest-january-on-record/ 
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Fuente de la imagen NASA/GISS  

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 26/02 DE 2017 
 
En la fig. 1 (03/03/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región 
del Pacífico centroamericano, se identifican las siguientes lecturas: Guatemala 28.0 – 
29.0°C; El Salvador 28.0 – 29.0°C; Nicaragua 25.0 – 27.0°C; Costa Rica 28.0 – 30.0°C; 
Panamá 24.0 – 30.0°C. En el Caribe 27.0 - 27.6°C. Para el caso de los afloramientos las 
temperaturas más bajas son: Papagayo-Domo Térmico 23.9°C y Golfo de Panamá 23.1°C.   
 

 
Fig.1  Fuente FisTrack 
 
 
 

 
Las lecturas de la temperatura de las aguas 
superficiales de Republica Dominicana son 
las siguientes: Caribe 26.3 - 26.7°C;  
Atlántico 25.1 – 26.2°C.  
Fig. 2 (03/03/2017) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2  Fuente (FishTrack) 
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CLOROFILA 

 
En la Fig. 3 (03/03/17) 
los valores más altos de 
de clorofila a, que se 
identifican son: 
Tehuantepec 13.2 
mg/m3; Golfo de 
Fonseca 16mg/m3;   
Papagayo 17 mg/m3;    
Golfo de Nicoya 16.5 
mg/m3, Panamá 6.0 
mg/m3. 
 
 
. 
 
 

Fig. 3 Fuente FishTrack 
 
  

En la imagen de República 
Dominicana destacan lecturas de 
Clorofila  en: 
Litoral Caribe: Saona (2.1 mg/m3),  
Litoral Atlántico: Bahía de Samaná. 
18.3 mg/m3;  

Fig 4 (03/03/17). 
 
 
Fig.4 Fuente FishTrack 

 
VIENTO 

El mapa de vientos de este 
día Fig.6  (05/03/2017) indica 
las siguientes velocidades: 
 Pacífico: 
Istmo de Tehuantepec 
43km/h; Papagayo 53 km/h; 
Golfo de Panamá 35 km/h. 
Golfo de Fonseca 19 
km/hora.  
Caribe: 
Puerto Cortés (Honduras) 26 
km/h; Bluefield (Nicaragua) 
33 km/h; Colón (Panamá) 34 
km/h; Bocas del Toro 
(Panamá) 17 km/hora; 

Samaná  (Rep. Dominicana) 25 km/h.  
Fig. 5. Fuente: earth. 
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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 27 de febrero al 04 de marzo/2017. 

El clima en la semana ha tenido dos características: muy caluroso de día e incursión de un 
sistema de vientos que como se verá en los informes por países ha tenido un impacto 
importante para la pesca y sus actores los pescadores.  
 
La Libertad2 (Pacífico): El Salvador; El tiempo ha estado muy caluroso, la pesca ha tenido 
un comportamiento intermedio, se han tenido días buenos, así como días malos durante la 
semana. Han estado faenando 15 embarcaciones con capturas promedio de 300 libras de 
guacamayo/embarcación/viaje y 170 libras de raya. No se han tenido capturas significativas 
de langosta esta semana.   
 
Playas Negras3 (Pacífico), El Salvador: El viento y las corrientes han estado bastante 
fuertes, por lo que no ha sido posible la captura de pescado.  
 
A diferencia de la semana anterior cuando se dejó de pescar langosta por los bajos precios, 
esta semana el precio mejoró (USD 3.00/lb), por lo cual se ha regresado al mar por este 
crustáceo; las embarcaciones arriban a la playa con un rango entre las 15 y las 25 libras de 
langosta. 
 
Aparentemente los buenos rendimientos pesqueros están influenciados por la productividad 
que se han observado en el Golfo de Fonseca durante los recientes años (2015-2016-2017) 
 
Masachapa4 (Pacífico), Nicaragua: La pesca durante la semana ha estado muy buena se 
ha capturado pargo lunarejo (150-200 lb/embarcación/viaje); guacamayo 
(500lb/embarcación/viaje); también se ha traído a puerto macarela, jurel y cabrilla (mero). 
 
Sin embargo el día 04/03/2017 la autoridad competente dio instrucciones que todas las 
lanchas deben estar en puerto, para evitar cualquier percance que pueda ocurrir a 
consecuencia de los vientos fuertes que se han presentado. 
 
Puerto Cortés5 (Caribe), Honduras: Durante la semana los pescadores no han salido a 
faenar  por los fuertes vientos y las corrientes que se han formado. 
 
Puerto Almirante6, Bocas del Toro (Caribe), Panamá: La pesca de la semana ha sido 
deficiente, el tiempo ha estado lluvioso, se han tenido viento de 18 km/hora. Solo un 10% 
de las lanchas han salido a pescar jurel, macarela, revoltura. La producción ha sido muy 
baja. 
 
PESCA DEPORTIVA 
La pesca deportiva de Guatemala reporta que el 28 de febrero capturaron y liberaron 39 
velas7 y el día 2 de marzo capturaron y liberaron otros 13 peces vela8 más.     

                                                           
2 Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA 
3 Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA 
4 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
5 Información proporcionada por el pescador Inocente Velásquez Melgar de CONFEPESCA 
6 Información proporcionada por el Administrador del Centro de Acopio de la Unión de Pescadores Bocatoreños.  
7 http://www.fishtrack.com/fishing-reports/39-sailfish-releases-report_3892 
8 http://www.fishtrack.com/fishing-reports/13-sails-report_3898 
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RESUMEN 
 
Durante la semana los fenómenos meteorológicos, han influenciado de manara decisivas 
las labores pesqueras; el Caribe de nuevo esta recibiendo impactos que han reducido las 
actividades de la pesca y solo opera un 10% de las embarcaciones. En el Pacífico la 
situación es mejor sobre todo en Playas Negras (El Salvador) y Masachapa (Nicaragua). El 
primero determinado por la influencia del Golfo de Fonseca donde se observa una alta 
productividad casi permanente desde el 2015.  El segundo (Masachapa) está colocada en 
la zona de influencia de los afloramientos de Papagayo y Domo Térmico. 
 
   

IV.  METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 05/03/2017 

 
 

  BELIZE9 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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COSTA RICA10  
 

Universidad de Costa Rica 
Módulo de Información Oceanográfica. 
OLEAJE 
Válido del Jueves 02  al miercoles 08 de marzo de 2017 
 

Comentarios generales: 

Pacífico: En el Pacífico Norte-norte y norte-centro a partir del viernes 03 de marzo incrementa la 
altura del oleaje y se genera mar de viento en la zona. Arriban marejadas del suroeste con periodos 
largos a las costas del Pacífico Central y Sur. 
 
Se observa oleaje muy alto en el Golfo de Tehuantepec producto del chorro de viento que pasa por 
la zona. 
 
Caribe: En el Caribe arriba oleaje de mayor altura a partir del sábado 04 y que se mantiene hasta el 
miércoles 08 de marzo, procedente del noreste. 
 
Isla del Coco: Predominan las marejadas del oeste y del suroeste con periodos largos de 16 s y 
altura de significativa promedio (1-2m) con viento procedente del oeste. 

 
 

.  
Módulo de Información Oceanográfica. 
CORRIENTES MARINAS 
Válido del jueves 02 al miércoles 08 de marzo del 2017 
  
Comentarios generales: 
Pacífico: Frente las costas del Pacífico Norte se pronostican corrientes hacia el noreste y un anillo 
de corrientes inerciales con corrientes hasta de 2.8 nudos. Frente las costas del Puntarenas al 
Pacífico Sur 
 
Caribe: Se pronostica en el Caribe frente las costas de Limón una circulación ciclónica centrada en 
10 N 81 W, con corrientes hasta de 1.3 nudos. 
 
Isla del Coco: En la Isla del Coco se pronostican corrientes no mayores a 1.0 nudos que son parte 
de una circulación ciclónica centradas en 06N 87W. 

 

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

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Universidad de Costa Rica 
Módulo de Información Oceanográfica. 
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR  
Válido del jueves 02 al miércoles 08 de marzo de 2017 
 
Comentarios generales: 
Pacífico: En el Pacífico Norte-norte y Norte-centro se muestran temperaturas hasta de 23.0 °C que 
se expanden en todo el Domo Térmico de Costa Rica. Frente las costas del Pacífico Norte-sur al 
Pacífico Sur del país la temperatura superficial llega a los 29.5 – 30.0 °C. 
 
Caribe: Frente las costas de Limón la temperatura superficial del mar se mantiene en promedio cerca 
de los 27.5-28.0 °C. 
 
Isla del Coco: La temperatura superficial del mar alrededor de la Isla del Coco se mantiene 
aproximadamente entre 29.5 a 30.0 °C. 

 
 

 
 
 
 



9 
 

9 

 
 

 
 
EL SALVADOR    
  

 
 

 
 

El ambiente estará muy cálido y ráfagas ocasionales11. 
 

 

Lunes, 06 de Marzo de 2017  

El cielo se presentará poco nublado. El viento para todo el periodo estará del Este y noreste con 
velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 30 a 40 kilómetros por hora, 
más sensibles en zonas altas y descampadas del país, solo en horas de la tarde en áreas costeras 
estará del sureste con similares velocidades. El ambiente estará muy cálido en horas de la tarde y 
relativamente fresco en horas de la madrugada.  

 

Temperaturas Extremas 

Ciudad Máx Min. 

San Salvador 34 °C 19 °C 

Santa Ana 33 °C 20 °C 

Acajutla 34 °C 25 °C 

San Miguel 40 °C 21 °C 

Nueva Concepción 37 °C 20 °C 

 

 
 

Comentarios sobre sistemas atmosféricos dominantes 
 
Lunes 06 de Marzo de 2017: se continuará la influencia del sistema de Alta Presión ubicado sobre 
el Atlántico, manteniendo el flujo de componente Este y noreste acelerado, el viento alcanzará en 
el país velocidad promedio entre 10 a 22 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 30 a 40 
kilómetros por hora, con énfasis en zonas altas y descampadas del país. El ambiente continuará 
muy cálido durante el día y fresco en horas nocturnas.  
 

Resumen pronóstico marino costero: para este lunes 06 de Marzo, se recomienda precaución 
a pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones por mar picado y vientos 
acelerados del noreste que alcanzaran hasta los 40 kph.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 comunicaciones@marn.gob.sv  
www.marn.gob.sv, www.snet.gob.sv 
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NICARAGUA12 
 

 
  
 VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM DEL LUNES 6 HASTA LAS 06:00 AM DEL MARTES 7 DE MARZO DE 

2017.  
LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias ligeras y dispersas. Visibilidad ilimitada. Viento del 
Noreste/Este con 15 a 20 nudos. Olas con altura entre 1.00 y 3.00 metros. Temperaturas mínimas: 
24/26°C.  
LITORAL DEL PACÍFICO: Poca nubosidad a parcialmente nublado. Lloviznas aisladas entre 
Punta Cosiguina y el Golfo de Fonseca. Visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Este con 10 a 25 
nudos. Olas con altura entre 0.50 y 3.00 metros incluyendo el Golfo de Fonseca. Temperaturas 
mínimas: 24/26°C.  
LAGOS: Poca nubosidad a parcialmente nublado. Lloviznas aisladas en el lago Cocibolca. 
Visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Este con 10 a 20 nudos. Olas con altura entre 0.50 y 1.50 
metros. Temperaturas mínimas: 24/26°C. 

 
 
PANAMÁ13 

 

 

                                                           
12 http://www.ineter.gob.ni/#  Febrero/2017 
13http://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 Dominicana14 

 

 
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA GENERAL 
División de Meteorología Sinóptica y Pronósticos 

PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO 
 

Validez desde el domingo 05 de marzo de 2017 a las 6:00 p.m. hasta el lunes 06 de marzo de 
2017 a las 6:00 p.m. 

 
CONDICIONES ACTUALES Y PREVISTAS EN LAS SIGUIENTES 24 A 72 HORAS. 

 

Sistema frontal al norte del país, del cual se desprende una vaguada pre-frontal sobre Puerto 
Rico. Viento predominante del noreste. 

 ALERTAS O AVISOS:  

En la costa Atlántica y el canal de la Mona las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben 
permanecer en puerto por viento y olas anormales. Además, los residentes en zonas bajas deben 
estar atentos por posibles inundaciones costeras, mientras que en la costa caribeña se les 
recomienda a las frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro 
costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales. 

PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas 

Sección ZONA VIENTO Y ALTURA DE OLAS PERIODO  
  (Seg.) 

I Cabo Rojo-Beata 
(Pedernales) 

Viento del este de 15 a 25 nudos. Olas de 3 a 
5 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro. 

    7 

II Cabo Beata-Punta Salinas 
(Pedernales, Barahona, 
Azua y Peravia) 

Viento del noreste de 15 a 25 nudos, con 
ráfagas. Olas de 4 a 7 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. 

    7 

III Punta Salina-Parque del 
Este (Peravia, San 
Cristóbal, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, La 
Romana y La Altagracia) 

Viento del noreste de 15 a 25 nudos, con 
ráfagas, Olas de 4 a 5 pies, aumentando mar 
adentro. 

    7 

IV Parque Nacional del Este-
Cabo Engaño (La 
Altagracia) 

Viento del noreste de 20 a 30 nudos, con 
ráfagas Olas de 7 a 9 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. 

    8 

V Cabo Engaño-Miches (La 
Altagracia y El Seibo) 

Viento del noreste  de 20 a 30 
nudos,  con  ráfagas Olas de 9 a 10 pies 
cerca de la costa, aumentando  mar adentro. 

    8 

VI Miches-Cabo Cabrón (El 
Seibo, Hato Mayor y 
Samaná) 

Viento del noreste de 20 a 25 nudos, 
con  ráfagas  Olas  de 8 a 9 pies, 
aumentando mar adentro. 

    9 

VI 
(a) 

Bahía de Samaná Viento del noreste de 20 a 25 nudos. Olas 4 a 
6 pies dentro de la Bahía, aumentando mar 
adentro. 

    9 

                                                           
14http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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VII Cabo Cabrón- Cabo 
Francés Viejo (Samaná y 
Nagua) 

Viento del noreste de 20 a 30 nudos,  con 
ráfagas Olas de 9 a 10 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. 

     9 

VII 
(a) 

Bahía Escocesa Viento del noreste de 20 a 30 nudos, con 
ráfagas  Olas de 10 a 11 pies cerca de la 
costa, aumentando mar adentro. 

     9 

VIII Cabo Francés Viejo-La 
Isabela (Nagua, Espaillat y 
Puerto Plata) 

Viento del noreste de 20 a 30 nudos, con 
ráfagas. Olas de 9 a 10 pies, aumentando 
mar adentro.  

     8 

IX La Isabela-Bahía de 
Manzanillo (Puerto Plata y 
Monte Cristi) 

Viento del noreste de 20 a 30 nudos, con 
ráfagas  Olas de 8 a 9 pies, aumentando mar 
adentro. 

     8 

 

CONDICIONES DE AREAS DE PLAYA El uso de las playas en el litoral costero del océano 
Atlántico solo deberá realizarse bajo supervisión de los organismos de socorro.    
 
NOTA: Este pronóstico para playas es provisional hasta que se suministre el listado de 
PLAYAS PROTEGIDAS Y NO PROTEGIDAS. 

  

 


