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I. AVANCES 
 
GUATEMALA 
 
Laguna de Atescatempa, otra víctima del cambio climático1 
 

La imagen de Atescatempa es apocalíptica: el agua azul 
turquesa que cubría más 5.5 kilómetros cuadrados ya no 
existe por la falta de lluvias, el excesivo calor y porque el 
caudal de dos ríos que la alimentaban ya no alcanzan a 
llegar. 
 
“Nosotros no tenemos ingresos ni dónde trabajar, la 
esperanza estaba en la laguna para comer pescado y 

para sostener a la familia”, confiesa frustrado Juan Guerra, un lugareño que ha vivido sus 
56 años en las riberas de la ahora desaparecida laguna en donde ahora se ven balsas y 
lanchas abandonadas 
 
Wilman Estrada, un joven de 17 años que comenzó a pescar desde los nueve, sentado a 
la orilla de un charco de agua en el otrora centro de la laguna también lamenta la 
situación ambiental: “La laguna se ha secado porque los inviernos no han sido buenos”. 
 

                                                           
1 Artículo tomado de: Programas del Sistema de Información para la Resiliencia en seguridad Alimentaria y Nutricional de la 

Región del SICA. Fuente Prensa Libre de Guatemala. 15 de mayo de 2017. 
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“Dan ganas de llorar”, admite impotente mientras lanza una mirada al cielo, esperanzado 
de que caiga algo de lluvia. 
 
Pero la esperanza del pescador contrasta con los pronósticos del Foro del Clima de 
América Central, que anticipa la posibilidad de que a partir de julio vuelva a hacerse sentir 
el fenómeno de El Niño, con su secuela de sequía. 
 
La otrora paradisíaca laguna de Atescatempa quedó en las fotos que lugareños guardan 
en sus teléfonos móviles y en los sitios web que la promocionaban como destino turístico. 
 
Su reducción se venía notando ya desde hace tres años, según los pobladores. 
 
“Realmente el cambio climático está afectando la vida y el futuro de estos países y de 
muchos de nuestros hijos en Centroamérica”, advierte Héctor Aguirre, el coordinador de la 
Mancomunidad Trinacional, un ente integrado por medio centenar de municipios 
fronterizos. 
 
Pérdidas por clima 
En la parte del corredor seco centroamericano, que se extiende por Guatemala, Honduras 
y El Salvador, se registró en el 2016 una de las sequías más graves de los últimos 10 
años, dejando a 3.5 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
“El fenómeno de El Niño, potenciado por el cambio climático, ha provocado que el 
corredor seco de Centroamérica sea una de las zonas más vulnerables del mundo", 
sostiene Aguirre. 
 
EL SALVADOR 
 
Reunión del Grupo de Trabajo Regional de Clima, Pesca y Acuicultura de 
OSPESCA.  Un esfuerzo conjunto del PRCC y OSPESCA 
 
Durante los días 23 y 24 de mayo/17 se reunirá en San Salvador el Grupo de Trabajo 
Regional de Clima, Pesca y Acuicultura. para abordar temas relacionados a nuevas 
herramientas de comunicación que estará utilizando el Clima Pesca en los próximos días, 
con características como: 
 

a) Todos los mapas e informaciones que se presentan están respaldados por 
Instituciones relacionadas al tema del Clima, Pesca y Acuicultura. 

b) La información estará disponible de forma inmediata. 
c) Habrá una comunicación interactiva con OSPESCA, para que los pescadores, 

acuicultores, académicos, técnicos, especialistas, administradores puedan solicitar 
información, aportar propuestas, sugerencias, incorporar temas relacionados al 
clima pesca y acuicultura que no están presentes en las herramientas.  
Las autoridades competentes del sector pesquero y acuícola podrán incorporar 
informaciones, avisos y cualquier otra comunicación que consideren importantes 
para el sector.  

 
Además, se abordarán temas relacionados a las capacitaciones que se desarrollarán 
sobre los temas citados en cada uno de los países de la región del SICA, durante los 
próximos tres meses, dirigidos a pescadores y acuicultores.   
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 21/05 DE 2017 
 
En la fig. 1 (19/05/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región 
del Pacífico Centroamericano, se identifican las siguientes lecturas: Guatemala y El 
Salvador 30.0- 30.6°C; Nicaragua 29.5 – 30.4°C; Costa Rica 29.0 – 29.3°C; Panamá 28.4 
–30.1°C. En el Caribe 28.4 – 31.2°C.  
 

 
Fig.1  Fuente FisTrack 
 

 

 
Las lecturas de la temperatura de las aguas 
superficiales de República Dominicana son las 
siguientes: Caribe 27.7 – 29.0°C; Atlántico 26.3 
– 28.5°C. Fig. 2 (19/05/2017) 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2  Fuente (FishTrack) 
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CLOROFILA 
 
En la Fig. 3 (17/05/17) los valores más 
altos de clorofila a, que se identifican 
son: Golfo de Fonseca 3.6-3.7 mg/m3. 
Zona de influencia del Domo Térmico 
1.6-1.7 mg/m3. Bahía de Panamá 3.6-3.7 
mg/m3. Costa del Golfo de Honduras 4.8-
5.2 mg/m3. Gran Lago de Nicaragua 5.3-
5.4 mg/m3. 
 
   
 
 
 
Fig. 3 Fuente: NASA-World View (Clima Pesca) 

 
 
 
  

Fig. 4 (20/05/17) Las lecturas más 
importantes de clorofila a en el litoral, 
Atlántico de Rep. Dominicana son las 
de Samaná 2.3 mg/m3 y en el Caribe 
las de la costa de Peravía: Pedernales 
2.0 mg/m3.   
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Fuente FishTrack 

 
VIENTO 

El mapa de vientos de este día Fig.5 
(21/05/2017) indica las siguientes 
velocidades: 
Pacífico: 
Tehuantepec 18 Km/h 
Papagayo 17 km/h; Golfo de Panamá 17 
Km/h. Golfo de Fonseca 14 Km/hora.  
Caribe: 
Puerto Cortés (Honduras) 33 Km/h; 
Bluefield (Nicaragua) 22 Km/h; Colón 
(Panamá) 2 Km/h; Bocas del Toro 
(Panamá) 13 Km/hora; Samaná (Rep. 
Dominicana) 18Km/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 15 al 21 de mayo/2017. 
 

El LII Foro del Clima de Centroamérica pronosticó un mayo/2017 normal, los pronósticos 
resultaron acertados ya que se ha registrado un buen desempeño en cuanto a 
precipitaciones. De igual manera el XXXI Foro de Aplicaciones en lo que corresponde a 
pesca y acuicultura indico que las capturas en la región tendrían tan buenos rendimiento 
como los meses previos. 
     
PESCA ARTESANAL 
   
La Libertad2 (Pacífico): El Salvador; La pesca de 
la semana que finalizó, mejoró sustancialmente en 
comparación de las semanas previas, a pesar de 
que aún persisten los problema para la adquisición 
de carnada. Los pescadores han atrapado en 
volúmenes importantes guacamayo 3 ; soropo 
(bagre); raya y tacazonte (bagre). Han operado alrededor de 50% de las embarcaciones, 
con un promedio de capturas de 400 lb/embarcación/ viaje. El resto de lanchas no han 
operado por falta de carnada. 
 
 
 Playas Negras4 (Pacífico), El Salvador: Esta semana 
los pescadores de Playas Negras consideran que es “la 
semana de la langosta”. Las embarcaciones que se 
dedican a ese crstáceo están capturando como 
promedio 100 libras de langosta/embarcación/viaje, el 
precio ha bajado a USD 3.25, pero por los volúmenes 
que capturan, la operación es rentable, las embarcaciones que se dedican a pescado, han 
estado capturando soropo (bagre), en cantidades que van entre las 300 y 400 
libras/embarcación/viaje.       
 
Masachapa5 (Pacífico), Nicaragua: En esta localidad la pesca ha cambiado, en semanas 
previas se capturaba buena cantidad de pargo, Ahora las lanchas solo traen unas 20 
libras; sin embargo están regresando a puerto con 400-600 libras de 
raya/embarcación/viaje; lenguado 400 libras y langosta entre 50-100 libras por 
embarcación viaje. Los precios han bajado, en la langosta y en el pescado hasta un 50%  
 
Puerto Almirante 6 , Bocas del Toro (Caribe), Panamá: 60% de las lanchas se 
encuentran operando, la pesca se ha mantenido regular en producción. Se han tenido 
días lluviosos y soleados, casi en igual cantidad; se ha observado oleaje alto con 
corrientes y vientos del noreste. Se ha capturado sierra, jurel, pargo, merete, revoltura, 
cangrejos, atún y bonito.  
 

                                                           
2 Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA 
3 Lutjanus campechanus  
4 Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA 
5 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
6 Información proporcionada por el Administrador del Centro de Acopio de la Unión de Pescadores Bocatoreños.  
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RESUMEN 
 
En importante notar que existe una gran similitud del comportamiento de las capturas 
entre Playas Negras (El Salvador) y Masachapa (Nicaragua), ahora por ejemplo ambos 
sitios informan de la buena producción de langosta. 
 
Sobre la producción del recurso (langosta), aparentemente se tiene un comportamiento 
cíclico.  El Clima Pesca no tiene una base histórica de producción, desde la cual se pueda 
inferir ese comportamiento, pero las observaciones del Pacífico centroamericano indican, 
altas y bajas cíclicas en períodos anuales.  
 
Pareciera que este año es un período de abundancia, si la producción siguiera la lógica 
de cimas y valles (altas y bajas anuales) podría esperarse que el próximo año no se 
tendrían los mismos resultados, independientemente del esfuerzo aplicado. 
 
Otro aspecto importante a destacar que cuando se tienen corrientes costeras, mar con 
poca visibilidad, las capturas son mayores. Según los pescadores las langostas no tienen 
visibilidad para evadir las redes. 
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IV.  METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 21/05/2017 

 
 

  BELIZE7 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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COSTA RICA8   

Oleaje 
Válido del jueves 18 al miércoles 24 de mayo del 2017 
 
Comentarios generales: 
 
Pacífico: Esta semana arriban marejadas del suroeste con más energía y periodo hasta 17 s 
proveniente de tormentas del Pacífico Sur que generan oleaje más alto (hasta de 2.1 m en el 
Pacífico Sur). 
 
Caribe: Se pronostica en la zona del Caribe frente al norte de Colombia oleaje hasta de 3.0 m, que 
llega frente a las costas de Limón con altura hasta de 1.6 m y periodo de 9 s el sábado 20 de 
mayo. 
 
Isla del Coco: Arriban marejadas del sur-suroeste con altura significativa hasta de 2.0 m el 
domingo 21 que tienden a decrecer levemente a 1.4 m el miércoles 24 de mayo 
 

 

Corrientes Marinas 
 
Válido del jueves 18 al miércoles 24 de mayo de 2017 
 
Comentarios generales: 
 
Pacífico: Frente las costas del Pacífico se pronostican corrientes débiles que se dirigen al noreste 
bordeando la costa, hasta de 1.5 nudos. 
 
Caribe: Se pronostica en el Caribe frente las costas de Limón mar adentro una circulación a favor 
de las manecillas del reloj centrada aprox. 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 con dirección 
hacia el sureste 

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

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Temperatura Superficial del Mar 
 
Válido del jueves 18 al miércoles 24 de mayo de 2017 
Comentarios generales: 

Pacífico: Esta semana se pronostica temperatura superficial en las costas costarricenses 
hasta de 29.5 a 30 °C. Se observa un afloramiento al noreste de Punta Burica con 
temperatura hasta de 27 °C dado por los vientos que soplan del oeste en la zona. 
 
Caribe: Frente las costas de Limón la temperatura superficial del mar se mantiene en 
promedio cerca de 30 a 30.5 °C. 
 
Isla del Coco: La temperatura superficial del mar alrededor de la Isla del Coco se 
mantiene aproximadamente a 28.5 a 29 °C. 
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EL SALVADOR9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe Especial Meteorológico No.16  
 

21/05/2017 15:20  
 
Continúa lluvia por ingreso de humedad desde el Pacífico y el Caribe, combinado con 
vaguada en niveles medios  

 

La zona de convergencia intertropical (ZCIT) permanece ubicada en el Pacífico, frente a las costas 
de Centroamérica, e impulsa el ingreso de humedad hacia el país. La presencia de una vaguada (o 
inestabilidad) en niveles medios de la atmósfera, favorece el ascenso y acumulación de humedad 
que provocan la formación de nubes y precipitaciones.  

 

Pronóstico 

 
Para lo que resta del domingo 21: El cielo se presentará con abundante nubosidad, y se esperan 
chubascos y tormentas eléctricas aisladas sobre el territorio; con mayor probabilidad en horas de la 
tarde y de la noche. El viento será de componente este y sureste para la tarde, y del noreste para 
la noche; con intensidades de entre 10 a 20 kilómetros por hora. El ambiente será muy húmedo 
con temperaturas cálidas durante el día. Las temperaturas disminuirán levemente en las horas 
nocturnas. Lunes 22: El cielo se presentará con abundante nubosidad, y se esperan chubascos y 
tormentas eléctricas aisladas sobre el territorio, en el transcurso del día. El viento será del noreste 
para la mañana y noche, y de componente este y sureste para la tarde; con intensidades de entre 
10 a 15 kilómetros por hora. El ambiente y la temperatura continuarán sin variaciones significativas. 
NOTA: Este es el último informe acerca del evento  
 

Recomendación 

 
A la población en general se le recomienda mantenerse informada sobre el pronóstico 
meteorológico que emite el MARN, con el fin de tomar las medidas preventivas 
adecuadas. A la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva, evaluar las 
condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades, así como 
atender a las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.  

 
 

 

  
 

 
 
 
 

                                                           
9 http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/informes+especiales/?evento=307 

http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/informes+especiales/?evento=307
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NICARAGUA10 
 

.  
VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM DEL LUNES 22 HASTA LAS 06:00 AM DEL MARTES 23 

DE MAYO DE 2017. 
LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. 
Visibilidad reducida de 1 a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Este/Noreste con 10 a 20 nudos. 
Olas con altura entre 0.50 y 1.80 metro. Temperaturas mínimas: 23/25°C.  
LITORAL DEL PACÍFICO: Predominio de cielo nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a 
moderadas. Visibilidad ilimitada, reducida de 2 a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del 
Sureste/Sur con 10 a 15 nudos. Olas con altura entre 0.50 y 1.80 metros. Temperaturas mínimas: 
24/26°C.  
LAGOS: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Visibilidad ilimitada, 
reducida a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Este/Sureste con 5 a 10 nudos. Olas con altura 
entre 0.25 y 0.50 metro. Temperaturas mínimas: 24/26°C. 
 
PANAMÁ11 

 

                                                           
10 http://www.ineter.gob.ni/#  Febrero/2017 
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 

 
 
 

 
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA GENERAL 
División de Meteorología Sinóptica y Pronósticos 

PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO 
 

Domingo 21 de mayo de 2017 a las 6:00 p.m. Hasta el lunes 22 de mayo de 2017 a las 6:00 
p.m. 

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

 
Viento del este/sureste. Vaguada asociada a una Baja presión al noreste de Puerto Rico en 
el océano Atlántico en proceso de disipación. Onda tropical al este de Puerto Rico con su 
mayor actividad en aguas del mar Caribe. 
 

ALERTAS O AVISOS:  
Condiciones normales. 

PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas 

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

I Cabo Rojo-Beata 
(Pedernales) 

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro 

 
7 

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

Viento del sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 4 
pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 
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III Punta Salina-Parque 
Nacional del Este (Peravia, 
San Cristóbal, Santo 
Domingo, San Pedro de 
Macorís, La Romana y La 
Altagracia) 

Viento del sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 4 
pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 
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IV Parque Nacional del Este-
Cabo Engaño (La 
Altagracia) 

Viento del noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 4 
pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

 
6 

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

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 
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VI Miches-Cabo Cabrón (El 
Seibo, Hato Mayor y 
Samaná) 

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

 
6 

VI (a) Bahía de Samaná Viento del noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 4 
pies dentro de la bahía, aumentando mar adentro. 

 
6 

VII Cabo Cabrón- Cabo 
Francés Viejo (Samaná y 
Nagua) 

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

 
6 

VII (a) Bahía Escocesa Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos, Olas de 2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro.   

 
6 

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

http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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VIII Cabo Francés Viejo-La 
Isabela (Nagua, Espaillat y 
Puerto Plata) 

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro.  

 
5 

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

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 
a 4 pies, aumentando mar adentro. 

 
5 

 

CONDICIONES DE AREAS DE PLAYA:  
 

No tenemos restricciones para el uso de las playas, aquellas que estén habilitadas 
por las autoridades. 
 
NOTA: Este pronóstico para playas es provisional hasta que se suministre el listado de 
PLAYAS PROTEGIDAS Y NO PROTEGIDAS. 
 

CARTAS AL EDITOR 

. 

En el Clima Pesca, Nota Informativa Año 4, No. 19 se publicó un artículo sobre los efectos 
en el mercado europeo del bajo abastecimiento de las vieiras (moluscos, vibalvos) 
peruanas, este artículo es una continuación de otra información sobre el impacto de “El 
Niño” en los cultivos de vieiras en el Perú. 

Al respecto el Dr. Luis Ramos nos preguntó “¿Qué efectos puede tener la disminución de 
oferta de moluscos peruanos para Centro América?” 

Sobre el particular respondimos: 

Centroamérica no es un exportador de moluscos cultivados, hay comercio regional de 
moluscos salvajes; Por ello no tiene un efecto directo en nuestros negocios de mariscos, 
la situación de Perú. 

Los moluscos, son un rubro que en el mundo es de los más importantes para el comercio 
doméstico e internacional, En Centroamérica aun no le vemos el potencial. México si 
aprovecha a estos animales 

Abordé este tema como un ejemplo, de que el clima no solo impacta la producción en sí, 
también tiene sus efectos en el comercio. Entiendo que esto es así no solo para los 
moluscos, sino también para otros rubros de la economía. 

En esta oportunidad agregamos:  

En la Región del SICA, hay países que cultivan moluscos orientados al mercado 
doméstico. Es importante explorar las posibilidades comerciales de los moluscos a mayor 
escala    
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.4675, fuente: Banco Central de Honduras 
 

ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
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Tasa de Cambio: 1 USD = NIO. 29,8707, fuente: Banco Central de Nicaragua 

 


