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I. AVANCES 
 
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)1 
 
El Niño/La Niña en América latina – junio 2017 
 
Durante el mes de mayo se observó gran nubosidad (asociada con precipitaciones) en 
Centro América el extremo norte de Sudamérica, Perú Bolivia, Paraguay y sur de Brasil, 
así como en Japón e Indonesia. 
 
La evolución de las variables oceánicas favorece aun la presencia de condiciones cálidas 
en el Pacífico Tropical. Los pronósticos estacionales generados por el modelo NMME2 del 
Centro de Predicciones climáticas de la NOAA y el de European Centre for Medium-
Range Weather Forecast (ECMWF)-system 4, sugieren para el período junio-agosto 2017, 
precipitaciones deficitarias en Centro América, norte de Colombia, nororiente de 
Venezuela y al norte de Chile. 
 
Nota del Editor: Aun cuando las precipitaciones en la región centroamericana durante el 
mes de mayo han transcurrido de forma normal, tal como fue previsto por el LII Foro del 
Clima de América Central (CRRH), las perspectivas emitidas por diferentes agencias y 
centros de investigación indican la probabilidad del desarrollo de un niño débil a partir de 
agosto/17. Por esta razón desde el Clima Pesca se da seguimiento a estos pronósticos. 
 

                                                           
1 http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=304 
2 The Noth American Multi Model Ensamble 
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USA-NOAA3 
 
Una evaluación de la vulnerabilidad de peces e invertebrados al cambio climático en la 
plataforma continental del Noreste de los Estados Unidos4. 
 
RESUMEN 

El cambio climático y la variabilidad decadal están afectando a las especies de peces e 
invertebrados marinos en todo el mundo y estos impactos continuarán en el futuro 
previsible. Se han desarrollado enfoques cuantitativos para examinar los impactos 
climáticos sobre la productividad, abundancia y distribución de diversas especies de 
peces e invertebrados marinos. Sin embargo, es difícil aplicar estos enfoques a un gran 
número de especies debido a la falta de mecanismos suficientemente comprensibles para 
los análisis cuantitativos, así como a la falta de infraestructura científica para apoyar estos 
estudios más detallados. Las evaluaciones de la vulnerabilidad proporcionan un marco 
para evaluar los efectos del clima en una amplia gama de especies con información 
existente. Estos métodos combinan la exposición de una especie a un agente estresante 
(cambio climático y variabilidad decadal) y la sensibilidad de las especies al factor 
estresante. Estos dos componentes se combinan para estimar una vulnerabilidad general. 
La información cuantitativa se utilizará cuando este disponibles, pero la información 
cualitativa y la opinión de los expertos se utilizan cuando falta información cuantitativa. 
Aquí realizamos una evaluación de la vulnerabilidad climática de 82 especies de peces e 
invertebrados en el Noreste de Estados Unidos, incluyendo especies explotadas, 
forrajeras y protegidas. Definimos la vulnerabilidad climática como la medida en que la 
abundancia o la productividad de una especie en la región podrían verse afectada por el 
cambio climático y la variabilidad decadal. Encontramos que la vulnerabilidad climática 
global es alta o muy alta para aproximadamente la mitad de las especies evaluadas; Los 
peces diádromos5 e invertebrados bentónicos presentan la mayor vulnerabilidad. Además, 
la mayoría de las especies incluidas en la evaluación tienen un alto potencial para un 
cambio en la distribución en respuesta a los cambios generados por el clima. Se esperan 
efectos negativos del cambio climático para aproximadamente la mitad de las especies 
evaluadas, pero se espera que algunas especies se vean positivamente afectadas (por 
ejemplo, aumento de la productividad o movimiento hacia la región). Los resultados de 
este estudio serán comunicados a los investigadores y gestores de las actividades 
relacionadas al entendimiento y adaptación de las pesquerías marinas bajo manejo y 
conservación.  
 

 

 

 
  

                                                           
3 http://www.st.nmfs.noaa.gov/ecosystems/climate/northeast-fish-and-shellfish-climate-vulnerability/NEVA_Overview 
4 Hare JA, Morrison WE, Nelson MW, Stachura MM, Teeters EJ, Griffis RB, et al. (2016) A Vulnerability Assessment of Fish 
and Invertebrates to Climate Change on the Northeast U.S. Continental Shelf. PLoS ONE 11(2): e0146756. doi: 
10.1371/journal.pone.0146756 
5 Peces diádromos son aquellos que pueden vivir en agua dulce o agua salada. Se dividen en anádromos y catádromos. 
Los primeros viven como adultos en el mar, pero nacen en agua dulce, generalmente juveniles entran al mar. Los segundos 
(catádromos), adultos viven en agua dulce, pero migran al mar para desovar    
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 04/06 DE 2017 
 
En la fig. 1 (01/06/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región 
del Pacífico Centroamericano, se identifican las siguientes lecturas: Guatemala 29.2 – 
29.6°C; El Salvador 29.0 – 30.0°C; Nicaragua 28.4 – 29.0°C; Costa Rica 28.8 – 29.3°C; 
Panamá 28.3 – 30.2°C. En el Caribe 28.0 – 29.2°C. Los fenómenos de surgencia 
(afloramientos) generados por vientos en el Pacífico prácticamente han desaparecido. 
 

 
Fig.1 Fuente FisTrack 
 

 
Las lecturas de la temperatura de las aguas 
superficiales de República Dominicana son las 
siguientes: Caribe 28.0 – 28.5°C; Atlántico 
26.6 – 28.8°C. Fig. 2 (01/06/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2 Fuente (FishTrack) 
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CLOROFILA 
 
En la Fig. 3 (02/06/17) 
los valores más altos de 
clorofila a, que se 
identifican son: Golfo de 
Fonseca 6.7-6.9 mg/m3.  
Bahía de Parita 
(Panamá) 5.6-5.8 
mg/m3. Golfo de Montijo 
(Panamá) 16-17.0 
mg/m3. Costa de 
Chiriquí 4.8-5.0 mg/m3. 
Bocas del Toro 3.6 – 3.7 
mg/m3.  
 

Fig. 3 Fuente: NASA-World View (Clima Pesca) 
 
 
 
  

Fig. 5 (29/05/17) Las lecturas más 
importantes de clorofila a en el 
litoral, Atlántico de Rep. Dominicana 
son las de Samaná 6.8 mg/m3 y en 
el Caribe las de la costa de Peravía 
0.5 mg/m3;  
 
 
 
 
Fig. 3: Fuente FishTrack 

 
VIENTO 

El mapa de vientos de este día 
Fig.5 (04/06/2017) indica las 
siguientes velocidades: 
Pacífico: 
Tehuantepec 4 Km/h 
Papagayo 8 km/h; Golfo de 
Panamá 3 Km/h. Golfo de Fonseca 
6 Km/hora.  
Caribe: 
Puerto Cortés (Honduras) 18 Km/h; 
Bluefield (Nicaragua) 18 Km/h; 
Colón (Panamá) 11 Km/h; Bocas 
del Toro (Panamá) 13 Km/hora; 
Samaná (Rep. Dominicana) 
20Km/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 29 de mayo al 03 de junio/2017. 
 

El día 31 de mayo concluyó la veda para la captura de camarones marinos en El Salvador 
que duró 42 días (del 20 de abril al 31 de mayo), esta veda fue observada tanto por la 
pesca artesanal como industrial.  
     
PESCA ARTESANAL 
   
La Libertad6 (Pacífico): El Salvador; En este puerto operan pescadores que requieren 
de chacalín para usarlo como carnada en la pesca con anzuelo; durante la veda para la 
pesca camaronera vigente en El Salvador del 20 de abril al 31de mayo/17 no podían 
obtenerla, El período de veda ha concluido por lo que es muy probable que la limitante 
comentada sea superada en los próximos días, aun no se cuenta con la información 
detallada.    
 
Playas Negras7 (Pacífico), El Salvador: Se mantienen las capturas de pargo lunarejo 
(USD 1.75/lb primera venta), ruco, palometa entre otros. La captura combinada de estas 
especies alcanza volúmenes de 300 a 400 lb/embarcación/día. 
 
Los pescadores de Playas Negras, también pescan camarones, respetando la veda 
establecida en El Salvador no pescaron camarones durante la vigencia de la medida de 
ordenación. El primero de junio se hizo a la mar y capturaron entre 20-25 
lb/embarcación/viaje de camarones blancos adultos. 
 
De acuerdo a los pescadores, se mantiene una buena demanda para sus productos, de 
manera que no se observa perdida de producto.  
 
Masachapa 8  (Pacífico), Nicaragua: Las capturas de esta semana han estado 
compuestas por jureles, pargo lunarejo, bagres, palometa, lenguado, guacamayo, entre 
otras. Las embarcaciones han regresado con 200-250 libras/viaje de pescado variado; 
este volumen se puede calificar como capturas medias (ni buenas, ni malas). El 
comportamiento es diferente al observado hace aproximadamente un mes donde las 
lanchas regresaban con 400-500 libras/viaje. 
 
En términos del comercio local, el precio del pargo lunarejo en primera venta ronda los 
USD 1.70/lb; en el mercado de Mayoreo de Managua la libra alcanza los USD 2.30, En la 
misma semana.   
 
También en esta localidad los pescadores han traído a puerto langosta del Pacífico en 
cantidades que oscilan entre 40 y 100 lb/embarcación/viaje     
 
Puerto Almirante9, Bocas del Toro (Caribe), Panamá: La pesca de esta semana se ha 
realizado de forma regular (ni muy intensa, ni ausente). Han entrado en la época lluviosa; 
ha estado nublado y lloviendo con brisa del noreste, marejada y corrientes fuertes. La 
producción ha estado baja durante la semana.  

                                                           
6 Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA 
7 Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA 
8 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
9 Información proporcionada por el Administrador del Centro de Acopio de la Unión de Pescadores Bocatoreños.  
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Un 60% de las lanchas han salido a pescar y se ha capturado pargo, macarela, jurel y 
revoltura (mezcla de especies pequeñas o de poco valor comercial).  
 
PESCA INDUSTRIAL. 
 
Como era de esperarse (Clima Pesca, Nota Informativa Año 4, No.17 del 2/05/2017) en 
algunos países y sobre todo en el litoral Pacífico lo que ha predominado en la captura de 
la pesca industrial y semi-industrial de esta semana son las medusas, el peso de estos 
animales es extraordinario por la cantidad de agua que contienen. El aparecimiento no es 
en toda la costa sino en determinadas áreas. En México este boom de medusas es 
aprovecha comercialmente por la pesca artesanal que la secan y la exportan a Asia. 
 
PESCA RECREATIVA 
 
La pesca recreativa de Panamá reporta para los días 31 de mayo y 1 de junio la captura 
de meros, atunes, corvinas, dorados, gallos, entre otros en cantidades propias de este 
tipo de actividad. 
 
RESUMEN 
 
Mayo, que acaba de concluir con precipitaciones dentro de lo normal, ha marcado ese 
momento de transición época seca y época lluviosa; por lo informes recibidos la pesca se 
ha comportado similar a los meses previos, es decir buenas capturas. Los fenómenos 
esperados están apareciendo y se van manifestando poco a poco. Sin embargo, hay que 
dar seguimiento al clima de los próximos meses por las perspectivas de un Niño débil a 
partir de junio-agosto y una temporada de huracanes más activa que el año previo 
 
Un cambio de comportamiento del clima y una temporada de huracanes que podría ser 
atenuada por El Niño, son condiciones muy complejas que aún no permiten establecer el 
comportamiento de las especies de interés para la pesca y los efectos sobre la 
acuicultura. 
 
 
 
 

IV.  METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 04/06/2017 

 
 

  BELIZE10 
 
 
 
 
 
 

NO SE ENCONTRARON LOS PRONÓSTICOS ACOSTUMBRADOS . 
 
 
 
 

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

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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COSTA RICA11   

Oleaje 
Válido del jueves 01 al miércoles 07 de junio del 2017 
 
Comentarios generales: 
 
Pacífico: En Costa Rica arriban marejadas (oleaje) provenientes de tormentas del Pacífico Sur con 
periodo hasta de 18 s, y altura significativa del oleaje no mayor a 1.6 m (2.2 m máx.) 
 
Caribe: Arriba oleaje de periodo corto del noreste NE con altura significativa con máximo de 1.6 m 
(2.1 m máx.). 
 
Isla del Coco: Arriban marejadas con altura significativa hasta de 1.6 m (2.1 m máx.) provenientes 
de tormentas del Pacífico Sur. 
 

 

Corrientes Marinas 
 
Válido del jueves 01 al miércoles 07 de junio de 2017 
 
Comentarios generales: 
 

Pacífico: Frente las costas del Pacífico se pronostican corrientes débiles sin dirección 
predominante no mayores a 1 nudo. En el Pacífico Norte se pronostican corrientes hacia 
el noreste hasta de 1.3 nudos. 
 
Caribe: Se pronostica en el Caribe frente las costas de Limón mar adentro una circulación 
a favor de las manecillas del reloj centrada en 10 N 82 W, con corrientes hasta de 1.0 
nudo. 
 
Isla del Coco: En la Isla del Coco se pronostican corrientes hasta de 1.8 nudos con 
dirección hacia el este y sureste 
 

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

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Temperatura Superficial del Mar 
 
Válido del jueves 01 al miércoles 07 de junio de 2017 
Comentarios generales: 
 
Pacífico: Esta semana se pronostica temperatura superficial en las costas costarricenses hasta de 
29.5 a 30 °C. Se pronostican temperaturas más cálidas dentro del Golfo de Nicoya. 
 
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 entre 28 a 28.5°C 
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Comunicaciones MARN 

 

 

Lunes, 05 de Junio de 2017  

Por la mañana vientos del noreste con velocidades entre 8 y 12 Kilómetros por hora, por la tarde 
del sureste de 10 a 21 kilómetros por hora, asociado a la brisa marina, mientras por la noche del 
noreste de 10 a 16 Kilómetros por hora. El cielo con nubosidad de medio nublado a nublado, 
chubascos y tormentas eléctricas todo el país. El ambiente se mantendrá cálido en el día y fresco 
en horas nocturnas  
 

Temperaturas Extremas 

Ciudad Máx Min. 

San Salvador 30 °C 22 °C 

Santa Ana 30 °C 20 °C 

Acajutla 33 °C 25 °C 

San Miguel 36 °C 23 °C 

Nueva Concepción 34 °C 23 °C 

 

Datos del Sol Salida: 05:33, Puesta: 18:24 

Datos de la Luna Salida: 15:18, Puesta: 02:42 
 

 
Comentarios sobre sistemas atmosféricos dominantes: 
 
Para lunes 5 de junio:  
 
actividad eléctrica chubascosa en todo el país de ligeros a moderados, por humedad dejada por el 
paso de la Onda Tropical y por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical, a las costas 
Pacificas de Centro América, advectando humedad hacia la cadena volcánica, la nubosidad 
esperada de dispersa a nublado. El ambiente cálido en horas diurnas y fresco en horas nocturnas.  

 
Resumen pronóstico marino costero 
 
Para Lunes 5 de Junio: existe una precaución, para horas de la madrugada, para bañistas y 
surfistas en playas y bocanas; pescadores y transportistas de pequeñas y medianas 
embarcaciones, por oleaje más rápido y alto que aumentara la rapidez de las corrientes de retorno 
y altura de olas en la zona de rompientes Las olas de 1.4 a 1.8 metros, la velocidad promedio del 
Viento en horas diurnas de 7 a 15 Kilómetros por hora de dirección Suroeste, mientras por la noche 
la velocidad del Viento de 8 a 18 Kilómetros por hora de dirección Suroeste.  
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 NICARAGUA12 
 

.  
 

EL SITIO SE ENCUENTRA INACTIVO. 
 
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 
 

Domingo 04 de junio de 2017 a las 6:00 p.m. Hasta el lunes 05 de junio de 2017 a las 
6:00 p.m. 

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

Onda tropical al suroeste de Haití, saliendo de nuestra área de pronóstico. Para 
mañana chubascos ampliamente dispersos y aisladas tronadas especialmente en el 
centro del país   y viento predominante del este/sureste. 
 

ALERTAS O AVISOS:  
No tenemos restricciones para nuestras costas. 
 

 
PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas 

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

I Cabo Rojo-Beata 
(Pedernales) 

Viento del sureste de 12 a 17 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 este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 3 
a 5 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

6 

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

Viento del este/sureste de 13 a 17 nudos. Olas de  2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

  

7 

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

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

7 

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

Viento del este   de 8 a 13 nudos. Olas de 2 a 4 pies 
cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

7 

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

Viento del este/sureste de 8 a 13 nudos. Olas de 3 a 
4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

7 

VI (a) Bahía de Samaná Viento del este/sureste de 8 a 13 nudos. Olas de 2 a 
3 pies dentro de la bahía, aumentando mar adentro. 

8 

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

Viento del este/sureste 8 a 13 nudos. Olas de 3 a 4 
pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

  

8 

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

http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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VII (a) Bahía Escocesa Viento del este/sureste de 8 a 13 nudos. Olas de 3 a 
4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro.   

          

8 

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

Viento del este   de 8 a 13 nudos. Olas de 3 a 4 pies 
cerca de la costa, aumentando mar adentro.  

  

8 

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

Viento del este/noreste   de 8 a 13 nudos. Olas de 2 
a 4 pies, aumentando mar adentro. 
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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. 
 

. 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.4591, 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. 29,8926. fuente: Banco Central de Nicaragua 

 


