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I. AVANCES 
 
SICA 
 
PROGRESAN-SICA/CRRH/OSPESCA 
 
XXXIV Foro de Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional. 
 
El 19 de abril de 2018, a continuación del Foro del Clima realizado los días 17 y 18 de abril 
del presente año, se desarrolló el Foro de Aplicaciones con el propósito de que sectores 
como agricultura, salud, pesca-acuicultura, sanidad agropecuaria, agua potable, entre 
otros; tomen los resultados de Foro del Clima y visualicen sus impactos (positivos o 
negativos) para cada uno de los sectores participantes, en el período que ha sido objeto de 
análisis.  
 
OSPESCA, desde la fundación del Foro de Aplicaciones ha participado en ellos y a partir 
de 2012, en cada evento presenta una evaluación resumida de las perspectivas del período 
anterior y establece lo que se espera para el período subsiguiente.  
 
En el período diciembre de 2017 – marzo de 2018, OSPESCA sugirió que los frentes fríos 
característicos de la época podrían impactar el cultivo de camarones en aquellos casos que 
en los meses de diciembre de 17 y enero de 18 hubiese cultivos activos. Se tuvo un período 
de frentes fríos muy activo sobre todo el frente frío del 8-10 de diciembre (extremo) que 
llegó hasta Panamá y 6 eventos en diciembre. Los acuicultores que tenían camarón 
sembrado sufrieron pérdidas. 
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En cuanto a la producción pesquera OSPESCA consideró que seguiría siendo buena como 
lo había sido en meses anteriores, perspectiva que se cumplió, excepto en áreas muy 
específicas del Caribe, por ejemplo, Bocas del Toro, Panamá, donde las condiciones 
meteorológicas no permitieron un desarrollo normal de la pesca, aun cuando los recursos 
de interés para la pesca estaban disponibles. También en República Dominicana se 
observaron en ocasiones condiciones climáticas adversas a la pesca.1 
 
Para el período mayo, junio y julio de 2018, el Foro del Clima de Centro América ha 
expresado las siguientes consideraciones: 
 

 Que la mayoría de los modelos de predicción de las temperaturas del Océano 
Pacífico Ecuatorial estiman que, durante el periodo de validez de esta perspectiva, 
se producirá la transición del fenómeno de La Niña a la fase neutral. 
 

 Que desde diciembre del 2017 el calentamiento en el Atlántico Tropical y el mar 
Caribe han mostrado un rápido debilitamiento, al grado que desde febrero del 2018 
las temperaturas se volvieron más frías que lo normal. los modelos estiman que esta 
tendencia cambiará en los próximos meses, de tal modo que durante la validez de 
esta perspectiva las temperaturas serán las normales para la época.  

 

 Para el 2018, el posible rango de ciclones tropicales (tormentas + huracanes) 
oscilaría entre 12 y 16, de los cuales la mitad (entre 6 y 8) se convertirían en 
huracanes. No es posible determinar en este momento, con meses de anticipación, 
la ruta y la intensidad que tendrán cada una de esas tormentas. 

 

 Durante esta perspectiva existe la posibilidad que algún sistema tropical afecte la 
región. 

 

 En general, se esperaría el período de mayo, junio, julio de 2018 con condiciones 
normales, es decir lluvias normales; el período agosto, septiembre y octubre, se 
analizará en julio, tomando en cuenta la incertidumbre actual sobre un próximo 
fenómeno El Niño.   

 

 La información completa de las consideraciones del Foro del Clima de Centro 
América (FCCA) es publicado por el Foro de Aplicaciones al inicio del documento. 

 
Basados en a) los niveles de precipitaciones del 2017, que estuvieron en el rango de lo 
normal; b) la presencia en el período mayo, junio y julio de 2018 de una condición normal 
en cuanto a lluvia; y c) la influencia de vientos Alisios que han mantenido una presencia de 
clorofila constante en ambos litorales, debido en gran parte a los fenómenos de 
afloramientos (surgencias) que generan niveles altos de productividad, OSPESCA en este 
escenario sugiere: 

I. Riesgo del aparecimiento de una Floración Algal Nociva, 

comúnmente conocida como “marea roja”. 
 

                                                           
1 Beltre M. 2018: Variabilidad en los vientos y la precipitación, presencia de Sargassum/actividad pesquera, CODOPESCA. 
Presentado en el XXXIV Foro de Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos, San Salvador 19 de abril de 2018.  
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Con ambos litorales gozando de buenos niveles de fertilidad, más el incremento de 

nutrientes arrastrados por las próximas lluvias, es muy probable que haya condiciones para 

el aparecimiento de “mareas rojas tóxicas” particularmente, en el litoral Pacífico de los 

países de la región del SICA. Hay una experiencia en meses recientes de “marea roja” que 

mato varias tortugas en el pacífico. 

En octubre de 2017 aparecieron tortugas muertas en territorio salvadoreño, el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) inició las investigaciones del caso, en una 

primera aproximación el MARN se auxilió de una imagen de clorofila del 28 de octubrede 

2017, que genera la NOAA y que el Clima Pesca difunde semanalmente, para mostrar las 

altas concentraciones del pigmento generado por microalgas en el pacífico 

centroamericano y consideró la posibilidad de que en esas masas de microalgas se 

encontraran micro organismos tóxicos. 

Imagen de Clorofila generada por NOAA y presentada en Clima Pesca (OSPESCA) 

 

Informes recientes de exámenes efectuadas por NOAA, confirmó la sospecha inicial del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de la presencia de 
microorganismos tóxicos consumidos por las tortugas marinas que murieron.  
  



4 
 

 

II. Producción pesquera. 
Si se presenta un período normal de lluvias, se esperaría que la 
producción pesquera que ha sido muy buena desde hace 1 año, 
tanto en calidad como en cantidad en toda la región, debería de 
mantener sus niveles de rendimiento, al menos en peces. 
 
Debe aclararse que la productividad en términos pesqueros no solo 
depende de un factor como la lluvia, también del viento, corrientes, 
temperatura superficial del mar, esfuerzo pesquero, entre otros. 
Tenemos ejemplos de pesquerías como las de Costa Rica donde 
se conectan las condiciones del clima con predadores y presas, 
circunstancias que aprovechan los pescadores deportivos.  
Fotografía. Osman Mazariego 

III. Otros aspectos a tomar en consideración 
 
En el caso de los crustáceos, especialmente aquellos que tienen ciclos de vida en diferentes 
ambientes, son particularmente sensibles a los cambios de temperatura. Por ello, la 
presencia de los frentes fríos que han llegado a la región pueden tener un impacto negativo 
en el desarrollo normal de los ciclos de vida, aun cuando el volumen de precipitaciones sea 
normal. 
 

 
Fotografías: Sandro Romario González 

  
Son importantes los esfuerzos de ordenación pesquera como las vedas, por ejemplo, la que 
se ha desarrollado en Panamá y la que se desarrolla actualmente en El Salvador, para 
salvaguardar la producción aun con el impacto de los frentes fríos.   

 

En la mesa de pesca y acuicultura participaron de manera presencial: 
 Luis Baldelomar Portillo   CENDEPESCA El Salvador 
 Armando Romero    CENDEPESCA El Salvador 
 Diana Barahona   CENDEPESCA El Salvador 
 Marlene Galdámez   CENDEPESCA El Salvador 
 Waldemar Arnecke   CAMPAC  El Salvador 

 
De manera virtual 

 Alexander Cobas   ARAP   Panamá 
 Rocío Ramírez   ARAP   Panamá 
 Alejandro Moreno   ARAP   Panamá 
 Yira Jaramillo   ARAP   Panamá 
 Nelly Serrano   ARAP   Panamá 
 Ricauter Delgado   ARAP   Panamá 
 Juan Posada    Mar Viva  Panamá 
 Antonio Clemente   Mar Viva  Panamá 
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Estuvieron pendientes de la transmisión del Foro de Aplicaciones, sin embargo, no pudieron 
conectarse los siguientes colegas:  
 

 Marcia Beltre     CODOPESCA  Rep. Dominicana  
 Elba Segura     INPESCA  Nicaragua 
 Lorenzo Turcios   DIGEPESCA  Honduras 

 
 
 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 29/04 DE 2018 
 
Imagen 1 (27/04/2018) temperatura superficial del mar en Centroamérica  

 
      Fuente FishTrack 
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La temperatura más baja de la región se observa en Papagayo y la más alta en la costa 
pacífica de Guatemala. En el Caribe no hay grandes diferencias de temperatura entre 
diferentes zonas. 
 
 

 
Imagen 2 (27/04/2018), Temperatura Superficial de los litorales, Caribe y Atlántico 
Rep. Dominicana 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Fishtrack 

 
La temperatura del litoral Atlántico y Caribe son muy cercanas. 
 
 
CLOROFILA 
 

Tabla 1. Distribución de Temperaturas 
Superficiales del Pacífico y Caribe de 

Centroamérica (12/04/18) 
Ubicación T°C 

Pacífico Rangos 

Tehuantepec 28.4 

Costa de Guatemala   30.7 – 31.6 

Costa de El Salvador 29.6 – 30.4 

Costa Nicaragua 26.5 – 29.1 

Domo Térmico 28.7  

Masachapa 27.8 

Papagayo 25.4 

Costa Rica 29.6 – 31.4 

Costa de Panamá  27.2 – 29.6 

Golfo de Panamá  28.6  

Caribe  

Costa de Belice y Golfo de Honduras 27.5 – 28.2 

Resto del Caribe Centroamericano 27.7 – 28.1 

Tabla 2. Distribución Temperatura superficial 
Rep. Dominicana 

Ubicación T°C 
Litoral Caribe 26.8 – 28.1 

Litoral Atlántico 26.2 – 27.3 

Bahía de Samaná (Atlántico) 27.3 – 27.6 

Tabla 3. Concentración de Clorofila “a” en Centroamérica 

Localidades en el Pacífico mg/m3 

Istmo de Tehuantepec IND 

Costa de Guatemala IND 

Costa de El Salvador  IND 

Golfo de Fonseca 4.6 

Papagayo  9.5 

Masachapa 5.3 

Domo Térmico 3.5 

Costa de Nicaragua 2.8 

Gran lago de Nicaragua 11.0 

Golfo de Nicoya IND 

Litoral Pacífico de Costa Rica    IND 

Litoral Pacífico Panamá IND 

Golfo de Panamá IND 
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Imagen 3 (25/04/2018), Concentraciones de Clorofila “a” Pacífico y Caribe de 
Centroamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 (25/04/2018), Concentración de Clorofila “a” en ambos litorales de 
República Dominicana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Gran lago de Nicaragua muestra las lecturas más altas de 
clorofila en el litoral Pacífico.  
Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca 
La nubosidad de esta época del año interfiere en la toma 
de  imágenes. 

Localidades en el Caribe mg/m3 

Costa de Belice 6.0 

Golfo de Honduras  2.2 

Costa Miskita de Honduras 11.00 

Costa Caribe de Nicaragua 3.2 

Bluefields (Nicaragua) 3.3 

Costa Caribe de Costa Rica IND 

La nubosidad de esta época del año, interfiere en la 
calidad de las imágenes  
IND = Información No Disponible 
Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca 

 

Tabla 4. Concentración de Clorofila “a” en 
litoral Caribe y Atlántico de Rep. Dominicana 

Localidades en el 
Atlántico 

mg/m3 

Monte Cristi 0.3 

Espaillat 0.2 

María Trinidad Sánchez 0.7 

Samaná 0.6 – 13.0 

Localidades en el Caribe  
Canal de Saona 4.0 

Peravia IND 

Barahona 0.2 

Pedernales IND 

Lago Enriquillo IND 

La Bahía de Samaná muestra las mayores 
lecturas de Clorofila,  

La nubosidad de la época del año, interferirá 
en la calidad de las imágenes. 
IND = Información No Disponible 
Fuente: NASA-EODIS; Presentado por Clima 
Pesca. 
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VIENTO 
Imagen 5 (29/04/18, a las 06.00 horas locales). Velocidades de vientos.  
 

 

Fuente:  earth 
 
 
 

En la Región de los países del SICA las mayores velocidades a las 06 horas el 29 de abril/18 
se registran en Tehuantepec en el Pacífico; Costa norte de Belice en el Caribe y Samaná 
en el Atlántico. 
 
 

  
 
ALTURA DE LA OLA. 
 
La Fig. 6 (29/04/18, 06 horas) muestra la altura de la ola en áreas del mar sometidas a vientos fuertes, 40 km/h, 
en Tehuantepec, uno o dos días después, genera afloramientos. El período de la ola es de 7 segundos y su 
dirección noreste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente Wyndi, presentada por Clima Pesca 

 

Tabla 5. velocidades de vientos 
superficiales 

Localidades en el Pacífico Km/h 

Tehuantepec,  40 

Costa de Guatemala 7 

Golfo de Fonseca  4 

Masachapa  22 

Papagayo 25 

Golfo de Panamá 9 

Localidades en el Caribe  

Costa Norte de Belice 16 

Puerto Cortés 5 

Bluefields 15 

Bocas del Toro 10 

Colón 7 

Samaná 9 
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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 lunes 23 al sábado 28 de abril 2018. 

Fase de la luna: Cuarto Creciente. 
 
 
  
GUATEMALA, Pesca Artesanal2  
Sipacate y alrededores  
 
En la semana se tuvo oleaje alto (superior a 1.2 metros), por esta razón los pescadores 
decidieron no alejarse, se quedaron cerca de la costa buscando camarón, pero al no 
encontrar, suspendieron sus actividades. 
 
 EL SALVADOR. Pesca Artesanal. 
Playas negras3 (Pacífico). 

 
Lunes 23 a sábado 28 de abril 

 
 
Playas negras, está cumpliendo la veda y no están utilizando redes de 2 ½, pulgadas, pero 
utilizaron otra red de luz de malla diferente y aprovecharon que la ola estaba alta (sobre los 
1.2 m), para ir por langosta, con excelentes resultados. 
 
Otros pescadores, están utilizando redes con malla más grande que 2 ½ pulgada con la 
que están capturando ruco, robalo, entre otros.  
  
EL SALVADOR Pesca Continental, Lago  Güija4,  
 
En la semana, a partir del miércoles y jueves, la pesca mejoró notablemente cuando 
comenzó a llover en forma de temporal sin viento. Antes de esos días las capturas eran 
modestas, pero luego se incrementó. Sumando en la semana alrededor de 10,000 lb de 
tilapia.  
 
El producto de la pesca es vendido en las poblaciones vecinas dentro y fuera del territorio 
nacional. 
 
 
EL SALVADOR: Pesca industrial de camarón: EN VEDA 

                                                           
2 Información proporcionada por el Sr. Pescador y acuicultor José Luis Muralles 
3 Información proporcionada por el pescador Sandro Romario González de CONFEPESCA 
4 Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA 

Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta 
USD 

Langosta (Panulirus gracilis) 2,250 4.50 

Cianero (hoja, tilosa)  3,900 lb/semana 0.40 

Ruco 4,200 lb/semana 0.80 

Robalo 2,400 lb/semana  1.25 

Tiburón  600 lb/semana 0.40 
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NICARAGUA, Pesca artesanal 
 
Masachapa5 (Pacífico):  

Lunes 23 al sábado 28 de abril 

 
En el caso de esta comunidad pesquera, elementos externos a la pesca han deteriorado la 
actividad incluyendo los precios; por ejemplo: 
 

a) Hay una gran cantidad de dorado, pero pequeño (similar situación se observa en 
Costa Rica), de 2-5 lb y de 5-8 lb, este producto no lo reciben los acopios y el 
comercio local con poco volumen se satura, así que no hay demanda. 

b) Las condiciones externas han reducido la llegada de turistas y compradores, por ello 
la pesca de langosta se ha visto afectada. Al igual que en El Salvador, la ola alta ha 
favorecido la captura de este crustáceo, pero el comprador solo adquiere las de 
mayor tamaño y el resto se mueve muy lentamente; hay langosta almacenada. 

 
Estas condiciones han desincentivado a los pescadores y aun cuando hay producto, no hay 
comercio y ellos se han paralizado para no gastar en combustible y avituallamiento, sin 
perspectivas de ventas.   
 
COSTA RICA: Pesca Deportiva y pesca de orilla. Litoral Pacífico 
 
El reporte del Capitán Freddy Zamora del día domingo 24 de abril, fue el siguiente: picaron 
19 marlín y un pez vela en dos días. Fotografías: Cap. Freddy Zamora   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Clima Pesca, ha recibido información de los Capitanes de embarcaciones deportivas que 
indican que frente a la playa Tamarindo a una distancia aproximada de 15 millas (27km), 

                                                           
5 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de Masachapa 

Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta 
USD 

Langosta (Panulirus gracilis) 10,800 lb/semana  Grande 4.00/lb 

Dorado  3000 lb/semana No tiene precio 
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este 29 de abril, se observan muchos cardúmenes de dorados con pesos entre 5 y 10 libras, 
además de marlín y peces vela. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Google map.  

 
 
REPÚBLICA DOMINICANA, pesca artesanal 
 
La semana que ha concluido estuvo marcada por altas temperaturas, los vientos 
predominantes fueron del sur y muy poca lluvia. 
 
Por la tarde se observaron olas hasta de 7 pies (2.1m), lo cual dificulta la navegación para 
pequeñas embarcaciones. Recursos de interés para la pesca hay, pero su aprovechamiento 
es limitado por la condición del mar que se deteriora con frecuencia. 
 
La captura de camarones por arrastre es alrededor de 13 libras por embarcación/día; con 
redes de enmalle la producción es de 2.5 lb/embarcación, en Samaná6.     
 
RESUMEN REGIONAL   
 
Durante la semana que ha concluido (23-28 de abril) se han observado eventos comunes 
en el mar de los países ribereños, principalmente en el Pacífico; de los cuales se pueden 
destacar los siguientes: 
 
Presencia de olas con altura fuera de lo normal (por encima de 1.2 m). Esta altura de la ola 
la saben aprovechar los pescadores que capturan langosta del Pacífico, porque el 
crustáceo sale de sus refugios y se vuelven vulnerables a las redes. 
 
Por otra parte, en esta semana (del 23-28 de abril) es cuando se han recibido más reportes 
de mucho dorado pequeño, aparentemente este período (desde febrero) es de ovoposición 
y aparecimiento de alevines de esta especie, al menos en nuestras costas, La especie tiene 
un crecimiento acelerado y son altamente migratorios, es una especie cosmopolita7. es 
importante registrar esta información para futuras medidas de manejo regional de la 
especie. 
 
En esta semana y las subsiguientes se identifica la etapa de transición entre época seca y 
lluviosa, seguramente será posible observar algunos comportamientos de las especies de 
interés para la pesca. 

                                                           
6 Información proporcionada por el Sr. Jesús Galán, de CODOPESCA 
7 OSPESCA 2010. Peces, Crustáceos y Moluscos del Istmo Centroamericano, AECID 
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Semana comprendida del 30 de abril al 05 de mayo/2018. 

 
Siendo este un período de transición en los países se tendrán lluvia y chubascos de leves 
a fuertes; República Dominicana, no ha emitido ninguna información especial para el inicio 
de semana en el Caribe.   
 
Sitios de los Servicios Meteorológico de la Región del SICA 

Belice: 
http://www.hydromet.gov.bz/forecasts/marine-forecast 
 
Costa Rica: 
http://miocimar.ucr.ac.cr/ 
  
El Salvador: 
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/24+horas/ 
 
Guatemala: 
www.insivumeh.gob.gt 
 
Honduras: 
http://copeco.gob.hn/situacion-actual 
 
Nicaragua: 
http://www.ineter.gob.ni/pronosticomaritimo 
 
Panamá: 
http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php  
     
República Dominicana: 
http://www.onamet.gov.do/m/pdto/08w-wprono/02w-winforme-marino.php 
http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.   METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 29/04/2018 

http://www.hydromet.gov.bz/forecasts/marine-forecast
http://miocimar.ucr.ac.cr/
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/24+horas/
http://www.insivumeh.gob.gt/
http://copeco.gob.hn/situacion-actual
http://www.ineter.gob.ni/pronosticomaritimo
http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
http://www.onamet.gov.do/m/pdto/08w-wprono/02w-winforme-marino.php
http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
DE HONDURAS Y NICARAGUA 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.6535, fuente: Banco Central de Honduras 

 

La información sobre los precios de los productos de la pesca y la acuicultura de Nicaragua 

puede encontrarlos en el siguiente enlace: http://climapesca.org/2018/05/03/precios-de-los-

productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-29-de-abril-de-2018/ 

 

http://climapesca.org/2018/05/03/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-29-de-abril-de-2018/
http://climapesca.org/2018/05/03/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-29-de-abril-de-2018/

