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Teniendo en cuenta

I. Que actualmente las condiciones océano-atmosféricas en el Pacífico
Ecuatorial se encuentran en la fase neutra del ENOS, sin embargo, bajo la
superficie del mar se observa desde marzo una clara tendencia al
calentamiento, el cual gradualmente ha venido aflorando a la superficie.

II. Aproximadamente un 80% 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 de la fase neutra del
ENOS a la fase de El Niño . Ninguno de los modelos pronostica que el Niño
será de fuerte intensidad.

III. Que desde el mes de marzo el océano Atlántico Tropical Norte y el mar
Caribe muestran un enfriamiento relativamente fuerte, el más alto desde
1994. Esta anomalía se debió a la mayor intensidad de las presiones
atmosféricas y los vientos alisios. Sin embargo, este enfriamiento parece que
ya llegó a su nivel más alto en junio. En años anteriores similares al 2018,
estos factores alteraron la temporada de lluvias y el desarrollo de los ciclones
tropicales. Los modelos indican que el enfriamiento se debilitaría en el
transcurso de la perspectiva



IV. Que la AMO persistirá en la fase negativa, que la ha caracterizado todo este año.
Bajo esta circunstancia y debido al posible evento de El Niño, se pronostica una
temporada de huracanes del Atlántico con baja actividad.

V. Que este año los niveles de cobertura del polvo del Sahara están más altos
comparados con los del 2017 y los del promedio de largo plazo. Este factor demostró
tener un efecto limitante en la cantidad e intensidad de las nubes de tormenta
(tormentas convectivas), incluyendo las asociadas a los ciclones tropicales. De
continuar estos altos niveles del polvo, podrían ocasionar un impacto adverso en la
salud humana, la agricultura y el transporte.

VI. Que según los pronósticos de las agencias científicas internacionales, la mayoría
indica que la temporada de ciclones tropicales de la cuenca del océano Atlántico Norte
(que incluye al mar Caribe y Golfo de México) presentará una actividad neta menor a la
de una temporada normal (una temporada promedio presenta 12 ciclones tropicales, de
los cuales 6 alcanzan la categoría de huracán). Para el 2018 el posible rango de
ciclones tropicales (tormentas + huracanes) oscilaría entre 9 y 14, de los cuales entre 4
y 9 serían huracanes. No es posible determinar en este momento, con meses de
anticipación, la ruta y la intensidad que tendrán cada una de esas tormentas.



VII. A pesar de la baja intensidad de la temporada de
ciclones, durante esta perspectiva no se puede descartar la
posibilidad que un ciclón tropical afecte a la región, provenga
este del Pacífico o del Caribe. Independientemente del
pronóstico de la temporada, solo hace falta una tormenta
para causar un gran desastre, por lo tanto, se insta a los
residentes, las empresas y las agencias gubernamentales
de las regiones costeras y cercanas a la costa a estar
preparados cada temporada de huracanes
independientemente de cualquier otra perspectiva
estacional.





El día 19 de julio se desarrolló en la ciudad de Guatemala el Foro

de Aplicaciones de los Pronósticos del Clima de Centro América

con los especialistas de la meteorología y clima de los países de la

Región del SICA.

Como se documentó en la Nota Informativa, año 5 No. 29, Para los

meses de agosto, septiembre y octubre, el Foro del clima ha

Pronosticado que lloverá en la región menos de lo habitual, pero

estima que lo que llueva será suficiente para mantener la humedad

del suelo que sustenta los cultivos de ese período.



Sin embargo, probablemente los volúmenes de lluvia que caigan sean

suficientes para mantener la producción agrícola, pero para rubros como

energía, pesca y acuicultura, entre otros, se requiera adoptar medidas de

emergencia, sobre todo si la temperatura ambiente se ve incrementada a niveles

arriba de lo normal.

En los informes semanales de la producción pesquera publicados en Clima

Pesca, se notan las reducciones de los volúmenes de desembarque, este

fenómeno aun no causa crisis, porque hay semanas donde la producción se

recupera; pero si continúan los déficit de precipitaciones seguramente tendremos

a un sector pesquero y acuícola pasando dificultades.





En el mapa se observan dos óvalos, el que se sitúa en el

Pacífico muestra el calentamiento de las agua de este

océano que perfilan el aparecimiento de un Fenómeno El

Niño, para el último trimestre del año, como lo indican las

agencias especializadas. El óvalo situado en el Atlántico

encierra las áreas color celeste que están indicando el

enfriamiento de las aguas de este Océano, lo que conduce a

tener un reducción de la intensidad de los eventos ciclónicos.

Aunque nunca se puede descartar los riesgos que entraña

este tipo de fenómenos, como bien lo señala el LVI Foro del

Clima de Centro América



Efectos esperados, acciones y recomendaciones por sector vinculado  la SAN 

ante la perspectiva del Clima para el período  agosto y octubre 2018

SECTOR EFECTOS ESPERADOS- IMPACTOS Acciones y Recomendaciones 

Pesca Reducción de las precipitaciones, 

reducción de la productividad del mar 

y de los cuerpos de aguas 

continentales 

Utilización de la mayor cantidad de especies 

que se capturen.

Pesca La posibilidad de eventos ciclónicos en 

el Pacífico no se descarta, mientras en 

el caribe (atlántico) solo se han 

observado 3 eventos incluyendo uno 

de  pretemporada en el Pacífico ya se 

han desarrollado 6. Los impactos se 

visualizan en la seguridad de las 

tripulaciones y de los medios de 

subsistencia 

Permanecer en contacto con los organismos 

encargado de la vigilancia de la condiciones del 

clima como INSIVUMEH y los organismos de 

defensa civil para conocer con suficiente 

antelación la llegada de estos fenómenos, pero 

al mismo tiempo seguir las indicaciones que sean 

emitidas.

Acuicultura Posibilidades de eventos ciclónicos Tener preparados y ensayados planes de 

contingencia, quien hace que y cuando.



¿QUE PASO?

PARA RESPONDER ESTA 

PREGUNTA ES NECESARIO

DAR EL SEGUIMIENTO 

RESPECTIVO



Como puede verificarse en los informes (verbales o documentados) de pescadores

del Pacífico Centroamericano, hay abundancia de dorado, y en cierta forma

coinciden en la distribución en cuanto a grande, arriba de 12 libras (35%): mediana

5-11 libras (55%) y pequeños, debajo de 5 libras (10%), desde luego que los

pescadores están tratando de pescar dorados grandes que tienen mejores precios.

En el caso de otras especies, particularmente demersales (viven en el fondo) , la

falta de lluvias esta provocando anomalías en la producción; Sin embargo de

acuerdo a lo interpretado por meteorólogos de la región en base a modelos, en el

Pacífico de Centroamérica, para septiembre se espera un incremento importante de

las lluvias en el norte y hacia el sur un déficit. Los fenómenos se están comportando

de manera poco previsible, por ello lo mejor es mantener un seguimiento tanto de la

climatología, meteorología, pesca y acuicultura.

CLIMA PESCA 27/08/2018





Como se comento en la Nota Informativa de la semana anterior (37), ante la alta

producción de dorado es inminente la reducción de precios, lo que no

considerábamos en esa Nota es que esa caída de los precios sería tan pronto, ya

en Nicaragua el precio de las tallas medias ha tenido un reducción del 50%,

situación que golpea fuertemente la economía de los pescadores. Este fenómeno

se produce cuando las capturas en el Pacífico de los países ribereños se

incrementan casi de manera simultánea y todos están exportando, principalmente

al mercado norteamericano. Fenómeno similar sucede con el pargo.

Las especies que habitan en la zona costera, durante dos semanas han reducido

su presencia y esto ha provocado que los pescadores no hayan faenado como

habitualmente lo hacen; la explicación a este comportamiento de las especies,

está relacionado con los oleajes anormales provocados por tormentas extra

regionales. En este momento el oleaje ha vuelto a la normalidad, pero

probablemente durante dos o tres emanas tendremos influencia de las

precipitaciones propias de la época lluviosa, luego la pesca costera volverá a la

normalidad.

24/09/2018





En la semana comprendida entre el 1 y el 6 de octubre se acentuaron las bajas

presiones en el Pacífico y el Caribe Centroamericano, siendo el día miércoles 3

donde se intensificaron las lluvias y el viento. El Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales de El Salvador emitió avisos, sobre precipitaciones,

posibilidades de deslizamiento y sobre altura y velocidad de las olas, INSIVUME de

Guatemala emitió recomendaciones para pescadores, Honduras también transmitió

los pronósticos para sus zonas costeras y Nicaragua giró instrucciones para sus

pescadores, suspendiendo las salidas a pescar , Belice, Costa Rica, Panamá y

Rep. Dominicana hicieron lo propio con sus pescadores y acuicultores.

Uno de los aspectos destacados de esa nota fue la estimación inicial de las perdidas

por no pesca y la valoración fue de USD 5,000,000 de dólares en los 4 países, en

cinco días, sin incluir: aperos de pesca extraviados, combustible gastado,

alimentación, entre otros,

15 DE OCTUBRE DE 2018



Lamentablemente las bajas presiones continuaron afectando los 4 países indicados

y los pescadores durante la semana comprendida entre el 7 y 13 de octubre

tampoco pudieron faenar normalmente y solamente han trabajado alrededor de 3

días. Siguiendo los parámetros de la estimación inicial se habrían dejado de percibir

USD 8,000,000, siempre sin incluir : aperos de pesca extraviados, combustible

gastado, alimentación, entre otros-

En la acuicultura se tiene información de la muerte de alrededor de unos 35,000

peces (tilapias) cultivados en jaulas en un cuerpo de agua continental de la región.

Hay diferentes versiones del fenómeno, hasta ahora ninguna oficial.

Ahora hacemos del conocimiento de los lectores del Clima Pesca una Apreciación

preliminar de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), quienes

inicialmente fijan en USD 100 millones el impacto del clima en la camaronicultura

hondureña a causa de las bajas presiones..





INFORME DE EFECTOS DE TORMENTA EN CULTIVO DE TILAPIA

Fecha de la tormenta: 16 de octubre de 2018          

Lugar: Granja Salona, Hacienda Catarina, Cantón La Chapina, Izalco

La tormenta tuvo una duración de

dos horas (13:00 – 15:00) de lluvia

intensa. La medición de la

precipitación en un hidrómetro de la

Hacienda Catarina registró 150 mm.

de lluvia. Fotografía: Rene Salgado,

Entrada a la granja convertida en río.



Se prevé un área de baja

presión que puede

desarrollarse en unos pocos

días a un par de cientos

millas al sur de Guatemala y

la costa sureste de México.

Se espera que las

condiciones ambientales

sean propicias para el

desarrollo de la depresión

tropical al final de la

semana, mientras que el

sistema se mueve de oeste

a noroeste, paralelo a la

costa de México



Durante la semana que se informa, la pesca en sus diferentes modalidades

trabaja normalmente y la producción se mantiene con buenos

rendimientos, únicamente limitada por los precios de los productos.

Como ya se ha mencionada en Notas Informativas previas, este es un

tema sobre el que es necesario establecer y ejecutar estrategias a fin de

aprovechar de forma óptima los recursos que se capturan y que su

aprovechamiento sea sostenible.

26/11/2018



CASO



12/11/2018.

NICARAGUA 

declara Marea 

Roja 

Y En Herrera, 

Panamá  

estábamos 

reportando 

capturas 

impresionantes 



Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre



En resumen:

➢ Durante casi todo el año 2018 hubo buena

productividad (imagen previa, 25) en los litorales:

Pacífico y Caribe, gracias a vientos y en

determinados momentos a precipitaciones,

además la temperatura del agua a sido favorable

para la presencia de peces, moluscos y

crustáceos, por ello todo el año la producción

pesquera se ha podido calificar como buena



Perspectiva Regional del Clima de 

Centroamérica.

Período: diciembre de 2018 a marzo de 2019                   

Ciudad de Panamá, República de Panamá, 26 

y 27 de noviembre de 2018



I. El acople entre el océano y la atmósfera está en progreso y que por lo tanto

actualmente las condiciones océano-atmosféricas en el Pacífico Ecuatorial se

encuentran en la fase neutra del ENOS.

II. Hay un 80% de probabilidad que, durante el periodo de validez de esta

perspectiva, se producirá la transición de la fase neutra del ENOS a la fase de

El Niño. La mayoría modelos pronostica un Niño de débil a moderado

III. Los modelos pronostican una lenta pero sostenida tendencia al aumento de

las temperaturas durante el periodo de validez de esta perspectiva.

IV. Se pronostica una temporada de frentes fríos ligeramente más baja que lo

normal.





Sector 

Pesca y 

Acuicultura 

Efectos esperados Acciones y 

recomendaciones 

El Niño Normalmente el fenómeno de El Niño impacta de manera

negativa la producción camaronera salvaje y de acuicultura

por la ausencia de precipitaciones y el incremento de la

temperatura ambiente; sin embargo, como esta perspectiva

es para los meses incluidos en la época seca de la región,

la reducción de lluvias no será significativamente importante

para el período. Con toda seguridad la presencia o

ausencia de los vientos Alisios tendrá mas significado en la

productividad del mar tanto en el Pacífico como en el

Caribe.

En aguas continentales si el volumen de los cuerpos de agua

disminuye afecta los volúmenes de captura e incrementa los

volúmenes de contaminantes

Mantener

observación

permanente sobre el

comportamiento de

los vientos y la

productividad del

mar para mantener

informado al sector

con la frecuencia del

caso . Esta es una

actividad

desarrollada por

OSPESCA

EFECTOS ESPERADOS, ACCIONES Y RECOMENDACIONES POR SECTOR 

VINCULADO A LA SAN



Sector Pesca 

y 

Acuicultura 

Efectos esperados Acciones y 

recomendaciones 

Frentes 

Fríos

De acuerdo a las perspectivas del Foro del Clima,

el período de frentes fríos probablemente sea

ligeramente debajo de lo normal, es posible que más

que el número sea importante la intensidad; en este

período, también se pronostican frentes fríos

intensos por debajo lo normal, es decir menos de 3.

Los frentes fríos en la pesca provocan que se

obtengan mejores rendimientos en las áreas

costeras porque algunas especies principalmente

crustáceos reaccionan a las temperaturas frías

buscando menores profundidades y ahí son

capturados por los pescadores

EFECTOS ESPERADOS, ACCIONES Y RECOMENDACIONES POR SECTOR 

VINCULADO A LA SAN



Sector Pesca 

y 

Acuicultura 

Efectos esperados Acciones y 

recomendaciones 

Pero también los vientos asociados a estos

fenómenos se vuelven un riesgo para los

pescadores, en 2017 se extraviaron varios

pescadores en países como Nicaragua y El

Salvador, de los extraviados dos pescadores

salvadoreños no fueron encontrados.

Los frentes fríos afectan la acuicultura de

camarones, provocando estrés en los animales y la

perdida del apetito lo que los convierte en fácil

presa de las virosis

En países de la región, estos fenómenos provocan

inundaciones aun en época seca

Mantener constante 

comunicación con 

los servicios de 

Meteorología de la 

Región y de 

Protección civil

No sembrar en 

noviembre, 

Diciembre y Enero

Seguir indicaciones 

de Protección civil



OSPESCA EMITE EL BOLETIN SEMANAL CLIMA PESCA, EN DONDE DA

SEGUIMIENTO E INFORMA AL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA, ASI

COMO AL PUBLICO EN GENERAL DE LOS EVENTOS DEL CLIMA, Y SU

RELACIÓN CON EL SECTOR .

Visite www.climapesca.org

App: Clima Pesca digital en  ANDROID E IOS

Con el apoyo de SICA, CRRH, PROGRESAN-SICA y PRCC

http://www.climapesca.org/

