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I. NOTICIAS 

 
Aplicaciones de los pronósticos climáticos en el sector pesquero 
y acuícola  

 
Para facilitar la comprensión de estas perspectivas, en esta sección se presenta un 
resumen de las mismas y se incluye un anexo en pdf dividido en dos secciones: 

a) Evaluación del período diciembre/2018 y enero, febrero y marzo 2019. 
b) Perspectivas mayo – junio 2019. 

Anexo. Presentación Foro de Aplicaciones para CLIMAPESCA 

   Resumen de Aplicación de las Perspectivas en el Sector Pesquero y Acuícola 

ACUICULTURA.  
Los cultivos acuícolas de la región del SICA son principalmente: 
 
Camarón Marino: básicamente en el Pacífico, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Belice tiene estos cultivos en su litoral Caribe. En 
estanques de tierra, cemento, plástico, estanques de tierra recubiertos de liner 
 
Tilapia: En aguas litorales e interiores en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica Panamá, Belize y Rep. Dominicana. en estanques de tierra, plástico, estanques 
de tierra recubiertos de liner y jaulas. 
 
Truchas: Tanques en aguas Interiores, de baja temperatura, Costa Rica y Panamá. 
  
Pargo. Jaulas en mar abierto, Nicaragua, Costa Rica y Panamá 
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Cobia: Jaulas en mar abierto en Panamá y Belize. 
 
Pargo:  Jaulas Pacífico de Nicaragua y Costa Rica. 
 
Pangasius:  Estanques Rep. Dominicana. 
 
Moluscos: Pacífico de El Salvador, Honduras y Costa Rica. 

PRONÓSTICO 1: Niño Débil, Déficit de precipitaciones:  
 

EFECTOS ESPERADOS ACCIONES Y RECOMENDACIONES 
En el caso de la acuicultura que se desarrolla 
en estanques ya sea de tierra, de plástico, de 
tierra recubiertos de liner o cemento, ya sea 
en la costa o interior de los países, los efectos 
esperados, son: 
 
a)  Reducción de la disponibilidad de agua. 
b) Incremento de la temperatura ambiente y 
del agua de los estanques. Este efecto en 
camarones provoca aumento del riesgo de 
aparecimiento de virosis, que causa 
mortalidades. 
c) Limitaciones en el uso del agua podría 
provocar incremento en la concentración de 
contaminantes, provenientes de las fuentes 
de agua o generados en el mismo cultivo. 
d) Cultivos en jaulas en cuerpos de aguas 
continentales o en áreas estuarinas pueden 
resultar impactados por la proliferación de 
algas como Microcystis que trasladan a los 
peces o camarones sabores extraños. 
 

Manejo cuidadoso de los parámetros físico 
químicos como temperatura, salinidad, pH, 
amoníaco, entre otros, para vigilar la calidad del 
agua; realizar óptimos recambios de agua y 
garantizar que los cultivos no sufran 
mortalidades. 
 
En caso de que se presente una emergencia en 
el aparecimiento de patologías avisar a los 
organismos especializados de su país para que 
atiendan los casos que se han manifestado. 
 
El tema de sabores extraños es delicado porque 
se detecta hasta que el animal (pez o camarón) 
es cocinado, aunque en el agua que aloja al 
cultivo si es perceptible. Por lo tanto, una vez 
detectado los olores desagradables tratar de 
cambiar los cultivos hacia estanque que no 
presenten los problemas. 
 

 

PRONÓSTICO 2: Niño Débil. Eventos extremos: tormentas o depresiones tropicales, 
huracanes, entre otros. 
 

EFECTOS ESPERADOS ACCIONES Y RECOMENDACIONES 
De acuerdo a los pronósticos del Foro del 
Clima de Centro América, se prevé el 
acercamiento de un fenómeno extremo, ya 
sea en el pacífico o en el Caribe, por cierto, se 
pronostica un mayor número de eventos para 
el Pacífico. 
 

a) Precipitaciones intensas En estanques 
de tierra, cemento, plástico o revestidos 
de liner, se corre el riesgo de afectación a 
la infraestructura productiva ya sea por la 
ruptura de algunos de ellos, rebalses, 
arrastre de sedimentos. 

 

Es muy difícil tomar medidas para proteger la 
granja, cuando ya el evento está afectando las 
instalaciones acuícolas, lo mejor es la 
preparación anticipada. Esa preparación incluye: 
 
a) Información oportuna de los servicios 

meteorológicos del país. 
 

b) Durante los períodos habituales de eventos 
ciclónicos consultar, entre otros, el sitio de 
Clima Pesca www.climapesca.org o la 
aplicación climapesca (Android e IOS) que 

http://www.climapesca.org/
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b) En el caso de jaulas colocadas en mar 
abierto, el problema que presentan es el 
efecto de corrientes que a veces alcanzan 
velocidades de 3 nudos (1 nudo = 1.8 
km/hora) lo que pone en riesgo los 
anclajes de las jaulas. 

 

c) La escorrentía puede arrastrar una alta 
carga de sedimentos, a veces tóxicos o 
que reducen las concentraciones de 
oxígeno disuelto. 

 

d)  Los vientos y la lluvia que acompañan a 
los eventos extremos pueden destruir 
instalaciones, arrancar árboles, crear 
corrientes que aíslan las instalaciones 
acuícolas. 

ofrece información actualizada del avance de  
estos fenómenos. 

 
c) Pero, además es prudente y adecuado 

elaborar los famosos planes de contingencia 
para conocer y saber que se hará para 
enfrentar los peligros y riesgos derivados de 
fenómenos extremos antes de que ocurran. 
Es decir, estar preparados con antelación.    

 

 
 
PESCA 

En la Región del SICA los sistemas de pesca más populares son los siguientes: 
- Pesca artesanal con redes de enmalle (trasmallo o redes de ahorque) comúnmente a la 

deriva, pero puede ser fija  
- Pesca artesanal con anzuelo, línea de mano; (embarcaciones con motor fuera de borda 

o a remo)  
- Pesca artesanal con palangre a flote o a fondo. (embarcaciones con motor fuera de 

borda) 
- Pesca artesanal de arrastre (en pareja o no)  
- Pesca artesanal con trampa 
- Pesca de subsistencia con atarraya (cast net) 
- Pesca semi industrial de arrastre  
- Pesca industrial de arrastre 
- Pesca industrial con trampa 
- Pesca industrial con palangre a flote (embarcaciones con motor interno) 
- Pesca deportiva  
- Extracción manual de moluscos en bahías, golfos, lagunas costeras o estuarios. 
 
PRONÓSTICO 1: Niño Débil, Déficit de precipitaciones   
 

EFECTOS ESPERADOS. ACCIONES Y RECOMENDACIONES 
La presencia de El Niño, modifica la temperatura 
de las aguas del pacífico oriental, esa modificación 
puede significar en casos extremos hasta 5 grados 
centígrados de diferencia con la temperatura del 
agua superficial normal; pero este año debido a 
que el pronóstico es un Niño débil únicamente se 
esperaría un incremento máximo de 2 a 3 grados 
centígrados, desde luego suficiente para que 
ocurran modificaciones en las poblaciones de 
peces, crustáceos o moluscos.  
 
Sin embargo para la pesca, como se observó en el 
período, diciembre/ 18, enero, febrero, marzo y 
abril/19, o en el 2018, es posible que las 
precipitaciones sea deficitarias y la temperatura se 

Aun con Niño, siempre habrán 
precipitaciones, las cuales como siempre 
sucede, arrastrarán sedimentos al mar, 
estos fertilizaran la zona costera, 
estimulando el posible aparecimiento de 
Floraciones Algales Nocivas conocidas 
como FAN, a la que comúnmente se les 
llama “mareas rojas”, por lo tanto cualquier 
aparecimiento de coloraciones en el mar 
deben ser reportadas a las autoridades 
competentes quienes se encargaran de 
definir el tipo de floraciones aparecidas, las 
cuales no siempre son “mareas rojas”, ni 
tóxicas. 
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incremente pero si los vientos, en este caso los 
Alisios que vienen del atlántico, generan 
surgencias como Tehuantepec, Papagayo, Domo 
Térmico y Golfo de Panamá, las poblaciones de 
peces  podrían mantenerse en nuestras aguas, 
haciendo que la pesca no descienda, con lo cual 
se tendría el mercado de peces y mariscos 
siempre abastecido. 
 
Análisis estadístico realizado por especialistas 
costarricenses que relaciona la población de 
“chacalines” y “camaroncillo” con la Oscilación 
Decadal del Pacífico (PDO) encuentra que este 
año se tendrá una producción similar a la de 2018. 

 
Por otra parte, las producciones pesqueras 
no siempre son de especies de alto valor 
comercial. La pesca abundante de especies 
no tan atractivas, pero de alto valor 
nutricional debe aprovecharse y no 
descartarse.  
 

 
 
PRONÓSTICO 2: Niño Débil. Eventos extremos, tormentas o depresiones tropicales, 
huracanes, entre otros.  
 

EFECTOS ESPERADOS ACCIONES Y RECOMENDACIONES 
Cuando se presentan este tipo de eventos, en la 
pesca tienen efectos como:   

Incremento del tamaño de las olas, fuertes 
corrientes, fuertes vientos, lluvias torrenciales, entre 
otros   
Amenazas a la integridad física de los pescadores 
que se encuentran faenando (pueden volcar 
lanchas, llenarlas de agua). 
Amenaza a los artes y equipos de pesca 
(embarcaciones, redes, avituallamiento). 
Interrupción de comunicaciones. 
Permanencia en el mar, más del período previsto 
para una jornada normal 
Angustia a las familias que se encuentra en tierra  
Pérdidas de pescadores. 
Daños o destrucción de comunidades pesqueras. 
 
Además, si los niveles de precipitaciones son altos 
pueden: 
 

Matar poblaciones enteras de moluscos como 
curiles, ostras, ostiones, etc., que habitan en agua 
salobre. 
Azolvar las bahías, golfos, estuarios, lagunas 
costeras. 
Destruir corales  
Transformar ecosistemas, destruir hábitat. 
Arrastre de ramas u obstáculos que dificultan la 
pesca y rompen redes. 

Pronto se inicia la temporada de huracanes 
tanto en Pacifico como en el Caribe 
(Atlántico). De acuerdo a los pronósticos 
del Foro del Clima la temporada del 
Pacífico, será más intensa que la del 
Atlántico, Por lo tanto, Los pescadores y 
público en general deben permanecer 
atentos a los avisos de las oficinas 
meteorológicas de su país o a las 
instituciones de defensa civil. 
 
En el sitio de OSPESCA 
www.climapesca.org o en la aplicación 
climapesca para teléfonos con sistemas 
Androi o IOS, podrán encontrar la sección 
seguimiento a huracanes y tormentas 
tropicales. 
 
También pueden escribirnos para obtener 
detalles de los eventos y pronósticos 
actualizados  
 

 
 
CTOS  

http://www.climapesca.org/
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL  5 DE MAYO 2019 
 
La fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar al 03 de mayo 2019, cuyas lecturas se 
muestran en la Tabla 1. 

Figura 1. Temperatura superficial del mar en el Istmo Centroamericano 
 

 
                 Fuente: FishTrack 
 

Tabla 1. Distribución de Temperaturas Superficiales del Mar 
en el Pacífico y Caribe de Centroamérica 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Pacífico  
Tehuantepec   29.0 – 30.1 
Costa de Guatemala 29.6 – 30.7 
Costa de El Salvador 29.6 – 30.3 
Costa de Nicaragua 26.5 – 29.9 
Domo Térmico 28.4 
Masachapa, Nicaragua 28.5 
Papagayo 29.3 
Costa Rica 29.6 – 30.6 
Costa de Panamá 27.6 – 29.9 
Golfo de Panamá 27.2 – 28.5 
Caribe  
Costa de Belice 27.7 – 28.6 
Golfo de Honduras 29.3 – 27.8 
Resto del Caribe Centroamericano 27.5 – 28.5 

   
En la fig. 1 para la semana que se informa, las aguas más cálidas del Pacífico 
Centroamericano se observan en el litoral del Pacífico de Guatemala y Costa Rica y las 
más frías en el Golfo de Panamá. 
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La fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 03 de mayo de 2019, en el litoral 
Caribe y Atlántico de la República Dominicana, cuyas lecturas se muestran en la Tabla 2. 

 
Figura 2. Temperatura superficial del mar en el litoral Caribe y Atlántico 

de República Dominicana 

 
Fuente: Fishtrack 

 
Tabla 2. Distribución de Temperaturas Superficiales del Mar 

en República Dominicana 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Litoral Caribe 26.2 – 27.9 

Litoral Atlántico 25.4 – 27.4 

Bahía de Samaná (Atlántico) 26.3 – 26.9 
 
 
 
CLOROFILA 
 
La fig. 3 muestra los valores de la clorofila “a” para el 2 de mayo de 2019; las lecturas 
correspondientes se presentan en la Tabla 3. 
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Fuente: NASA EODIS, presentada por Clima Pesca 

 
 

Tabla 3. Valores de clorofila “a” en el Istmo Centroamericano 
  Sitio Valor clorofila “a” (mg/m3) 

Istmo de Tehuantepec       0.3 – 4.8 
Costa de Guatemala IND 
Costa de El Salvador  IND 
Golfo de Fonseca IND 
Costa de Nicaragua   0.7 – 16.0 
Masachapa, Nicaragua  0.4 – 1.1 
Gran Lago de Nicaragua 7.2 
Papagayo o.4 – 6.0 
Domo Térmico IND 
Golfo de Nicoya, Costa Rica 1.0 – 11.0 
Litoral Pacífico de Costa Rica IND 
Litoral Pacífico de Panamá IND 
Golfo de Panamá, Panamá 0.7 – 15.0 
Caribe  
Costa de Belice IND 
Lago Izabal (Guatemala) IND 
Golfo de Honduras IND 
Costa Misquita de Honduras  0.3 – 1.3 
Costa Caribe de Nicaragua 0.3 
Bluefields, Nicaragua IND 
Costa Caribe de Costa Rica IND 
Costa Caribe de Panamá IND 

 
Los niveles de clorofila más altos en el litoral Pacífico se observan en la costa de Nicaragua 
y el Golfo de Panamá. 
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NOTA: Durante la época de lluvia por interferencias en la toma de imágenes, es difícil 
obtener de los proveedores imágenes de toda la región generadas el mismo día y que 
contengan la información deseada; por esta razón a veces es necesario hacer una 
composición de imágenes de diferentes días y a veces como en esta oportunidad, ningún 
día de la semana ofrece imágenes claras. 
 
La fig. 4 muestra los valores de la clorofila “a” para el 01 de mayo de 2019 en República 
Dominicana. Las lecturas correspondientes se presentan en la Tabla 4. 
 

 
Fuente: NASA – EODIS; presentada por Clima Pesca. 

 
Tabla 4. Valores de Clorofila “a” en República Dominicana 

Sitio Valor clorofila “a” (mg/m3) 
Monte Cristi (Atlántico) 0.4 – 1.4  

Samaná 0.3 – 5.3 

Canal de Saona 3.7 

Santo Domingo 0.4 – 1.5 

Palmar de Ocoa (Caribe) 0.3 – 1.5 

Barahona  (Caribe) 0.4 – 1.9 

Pedernales (Caribe)  0.3 – 1.9 

Lago Enriquillo 17.0 

En las lecturas de clorofila de República Dominicana, destaca el Lago Enriquillo. 
 
 
VIENTO 
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La imagen de vientos superficial del 04/05/2019 (21:00. hora local) presentada en la fig.5, 
muestra las velocidades de los vientos superficiales de la región del SICA que se registran 
en la Tabla 5. 
 

Figura 5. Velocidades de los vientos superficiales en la región SICA 

 
Fuente Earth 

 
Tabla 5. Velocidades de vientos superficiales 

Sitio Velocidad del viento 
(km/h) 

Pacífico  
Tehuantepec 15.0 
Costa de Guatemala 08.0 

Golfo de Fonseca 15.0 
Masachapa, Nicaragua 09.0 
Papagayo 31.0 
Golfo de Panamá 19.0 
Caribe  
Costa norte de Belice 39.0 
Roatán 48.0 
Puerto Cortés, Honduras 24.0 

Bluefields, Nicaragua 26.0 
Bocas del Toro, Panamá 12.0 
Colón, Panamá 23.0 
Samaná, Rep. Dominicana 29.0 
Atlántico  
Monte Cristi, Rep. Dominicana (Atlántico) 38.0 
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En la región de los países del SICA, las mayores velocidades del viento a las 21.00 horas 
del 04 de mayo de 2019, se registraron en Papagayo en el Pacífico; Roatán en el Caribe y 
Monte Cristi, República Dominicana en el Atlántico. 
 
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 abril al 04 de mayo de 2019 

Fase de la luna durante el período informado: Luna Nueva 
 
GUATEMALA: Pesca Artesanal, Buena Vista, Puerto San José1. 

Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 
US$ 

Primera (corvina, berrugata…) 3,130 /libras/semana 1.30/lb 
Pargo grande (+ de 5 lb) 2,085 /libras/semana 1.96/lb 
Tacazonte 1,100  /libras/semana 1.96/lb 
Mantarraya blanca 2,000  /libras/semana 0.26/lb 
Cachaco2  8,050 /libras/semana 0.26/lb 
Camarón 200 /libras/semana 5.23/lb 

Banco de Guatemala, Cambio oficial US$ 1= Q 7.65718 quetzales al 03/05/2019.  
 
Durante la semana, las embarcaciones destinadas a la pesca del tiburón no han salido a 
faenar por falta de carnada, no han encontrado el suficiente volumen para el viaje de pesca. 
La sardina apreciada para carnada le denominan Sardina Monterrey, viene de México, a 
veces Guatemala sufre de desabastecimiento. También utilizan atún negro como carnada. 
 
Por segunda semana consecutiva, la pesca para los habitantes de Sipacate y alrededores, 
no ha sido rentable, por ello el esfuerzo pesquero ha sido muy bajo. 
 
El SALVADOR: Pesca Artesanal Marina, Playas Negras 

 
Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta  US$ 
Langosta del Pacífico 1,320 lb/semana 5.00/lb 

Esta semana la altura de la ola favoreció la captura de langosta por esta razón, los 
pescadores se dedicaron a capturar este recurso. 
 
El SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en Lago de Güija compartido entre El 
Salvador y Guatemala3. 
 
Sector Langue y La Ventana 

Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 
US$ 

Tilapia 1,824 lb/semana 0.70/libra 
Caracol  120 lb/semana 3.50/libra  

 
                                                           
1 Información proporcionada por el pescador Julio Telchea Vidal, Asociación El Calamar 
2 Grupo de especies de bajo valor comercial  
3 Información proporcionada por la señora Rosa Miriam Sandoval, miembro de FACOPADES 
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Güija Sector del Desagüe4 
Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 

US$ 
Tilapia 2,400 lb/semana 0.70/libra 
Caracol (solo carne) 270 lb/semana 3.50/libra 
Pepesca 1,080 lb/semana 0.50/libra (peso fresco) 

La producción de pepesca que se reporta es diferente a la que se captura bajo las jaulas 
de crianza de tilapia. 
 
EL SALVADOR: Pesca industrial de camarón: 
  
El informe corresponde a camarón entero y no establece especie, ni talla; en el caso del 
chacalín la información que se ofrece es de cola.  
 
A continuación, se presentan las variaciones de captura de camarón y chacalín durante 
2019 con reportes semanales. 
 

Histórico de la captura por día (24 horas) /embarcación 
Semana Camarón/lb Chacalín/lb 

2019   
01 en.       -     05 ene. IND IND 
07 en.       -     12 ene 262 85 
14 en.       -     19 ene 202 93 
21 en.       -     27 ene 249 14 
28 ene      -       2 feb. 249 0 
04 feb       -       9 feb. 193 44 
11 feb       -      16 feb. 211 27 
18 feb       -      23 feb 154 82 
24 feb       -      02 mar 271 21 
04 mar      -      09 mar 131 72 
11 mar      -      16 mar IND IND 
18 mar     -       23 mar 211 22 
25 mar     -       30 mar IND IND 
01 abril     -       06 abril 97 280 
08 abril     -       13 abril 82 220 
15 abril     -       20 abril IND IND 
22 abril     -       27 abril 78 183 
29 abril     -       30 abril 140 78 
01 de mayo -   14 junio VEDA  VEDA 

 
Los precios aproximados de primera venta para el período del 29 al 30 de abril de 2019 
fueron: 
 
Camarón blanco y rojo: Desde US$ 1.75/libra, hasta US$ 6.50/libra, dependiendo 

tamaño y presentación. 
Chacalín   US$ 2.60 - $2.85. 
 

                                                           
4 Información proporcionada por el pescador Elmer Orellana, miembro de FACOPADES 
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NICARAGUA: Pesca artesanal, Masachapa5,6 (Pacífico) 
 
Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta – US$ 
Atún negro 3 lb c/u 800 unidades/semana 1.21 la unidad 
Atún aleta amarilla 390 lb/semana 1.06/lb 
Chatarra variada  1,208 lb/semana 0.45/lb 
Dorado 13 libras up 3,681 lb/semana 2.73/lb 
Dorado 1-5 lb 2,849 lb/semana 0.45/lb 
Pargo lunarejo de 3 - 4 1,218 lb/semana 2.69/lb 
Pargo lunarejo de 1-2 lb 2,531 lb/semana 2.72/lb 
Pargo lunarejo ¾ de libra 3,212 lb/semana 1.51/lb 
Tiburón blanco 3,210 lb/semana 0.76/lb 
Manta raya blanca entera 2,654 lb/semana 0.42/lb 
Langosta ¾ libra, entera  2,168 lb/semana 3.63/lb 
Banco Central de Nicaragua, tipo de Cambio oficial US$ 1= 32.87 Córdobas al 05/05/19 
 
 
PANAMÁ: Pesca Artesanal, Puerto Búcaro, Provincia de los Santos7.  

Especie o grupo 
de especies 

Cantidad en libras Precio de primera venta 
US$ 

            Berrugate 11  
            Bonito 39  
            Cabrilla 81  

Cebra 1,242  
Corvina  285 2.60 libra 
Cojinúa 246 0.85 libra 
Colirubia 163  
Pámpano 111  
Pargo dentón  205 0.86 libra 
Pargo silguero 96 0.87 libra  
Pargo roquero 42  
Pargo de la mancha 419 3.50 libra 
Pargo amarillo 117  
Pargo seda 82  
39Sierra  900 0.85 libra 
Salema 148 0.60 libra 
Samonete 41  
Revoltura  1,023 0.60 libra 
Robalo 19 2.60 libra 

Total semana actual 5, 270   
Total semana previa 3,735  

La información de Pesca con anzuelo y red de enmalle de 13 embarcaciones (21 viajes) de 
25 pies de eslora y motor fuera de borda de 40 Hp. El puerto alberga alrededor de 30 
embarcaciones, esta información corresponde únicamente a 13 (21 viajes)8. 
 
                                                           
5 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de Masachapa. 
6 Información proporcionada por la pescadora y comercializadora de Productos del mar: María Ovando. 
7 Información proporcionada por el Ing. Darío Sandoval (ARAP) 
8 Distribución de embarcaciones y viajes: 1 embarcación 5 viajes; 1 embarcación 4 viajes; 3 embarcaciones 2 viajes; 4 
embarcaciones un viaje de pesca. 
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Provincia de Herrera, Pesca Artesanal9 
Especie o grupo de 
especies 

Desembarque de la 
semana (lb) 

Precio primera venta 
US$/lb 

Pargo 611 1.40 
Revoltura  3,450 0.40 
Corvina 1,269 1.35 
Barriete 63  
Sierra 1,930 0.80 
Congo 589 0.15 
Cojinúa 146 0.80 
Cococha 182 ------ 
Toyo 758 1.35 
Pampanita  532 0.30 
Picua 138  
Jurel 321 0.50 
Lisa 57 0.50 
Barbu 49 ---------- 
Waunco 5,132 0.10 
Cominate 64 0.50 
Total de la semana actual 15,201   
Total de la semana previa 32,062  

51 embarcaciones existentes y 4 viajes realizados. 
 

RESUMEN REGIONAL 
 
Situación de la presencia de Sargazo en el Mar Caribe, pronóstico a mayo de 2019  

 

Los mapas que se presentan a continuación muestran la abundancia de Sargazo. Con 
colores cálidos que representan una gran abundancia. El 28 de febrero pronosticamos que 
durante marzo de 2019 se seguirían encontrando grandes cantidades de Sargazo en todo 
el Mar Caribe (CS) y alrededor de la Corriente de Lazo (LC), y que durante abril de 2019 la 
cantidad de “nuevo” Sargassum transportado desde el Atlántico Centro Occidental (CWA) 
al Mar Caribe (CS) disminuiría. Las observaciones realizadas durante marzo y abril de 2019 
confirmaron esta predicción. Siguiendo la ruta de la corriente de Lazo (LC) y la Corriente 
del Golfo, también se han informado eventos donde Sargazo ha llegado a las playas a lo 
largo de la costa este de Florida durante marzo y abril de 2019. En abril de 2019, se 
                                                           
9 Informe enviado por el Sr. Jacinto Quinteros con autorización de ARAP 



14 

 

encontraron grandes cantidades de Sargazo en casi todo el Mar Caribe, excepto en aguas 
costeras de Venezuela y Columbia. En el Mar Caribe, las cantidades son incluso más altas 
que el registro histórico de 2018 para el mismo mes. 

De cara al futuro, debido a que la cantidad de Sargazo en el Atlántico Centro Occidental 
(CWA) en abril de 2019 ha sido considerablemente más baja que en abril de 2018, la 
cantidad de Sargazo transportada desde el Atlántico Centro Occidental al Mar Caribe (CS) 
(es decir, "nuevo" Sargazo al Mar Caribe) durante mayo - junio de 2019 puede ser más bajo 
que en mayo-junio de 2018. Sin embargo, este transporte seguirá siendo más alto que la 
mayoría de los anteriores "años de Sargazo" durante los mismos meses. Además, debido 
al crecimiento local y la cantidad ya alta en el Mar Caribe, la cantidad en este ecosistema 
(CS) en mayo-junio de 2019 puede incluso ser mayor que, en abril de 2019 y ser 
comparable o incluso mayor que en mayo-junio de 2018 (registro histórico). Mientras tanto, 
el transporte hacia el Golfo de México y la costa este de Florida también continuará, lo que 
significa que los eventos de arribo a las playas a lo largo de la costa este de Florida también 
continuarán. La cantidad exacta de Sargazo, el tiempo y la ubicación de la playa donde 
arribará dependerán de las circulaciones oceánicas locales y los vientos. 

Aunque puede ser demasiado temprano para predecir la situación en el verano de 2019, 
porque en el Atlántico Central la cantidad de Sargazo en abril de 2019 sigue siendo una de 
las más altas de la historia, por las grandes cantidades de Sargazo (comparable a la 
segunda cantidad más grande en el verano de 2015 o más alto) es muy probable que en el 
Mar Caribe y el Golfo de México se observen grandes concentraciones en el verano 2019. 
Se proporcionarán más actualizaciones a finales de mayo del presente año. 

Se puede encontrar más información e imágenes casi en tiempo real bajo el Sistema de 
vigilancia Sargassum (SaWS  https://optics.marine.usf.edu/projects/saws.html). 

Abril Mayo Junio Julio 

 

Grandes cantidades 
en todo el mar 
Caribe  

Grandes cantidades 
en todo el Mar 
Caribe  

 

      ¿? 

 

English Version: Sargassum blooms in the Caribbean Sea 

https://optics.marine.usf.edu/projects/SaWS/pdf/Sargassum_outlook_2019_bulletin04_USF.pdf 

  

 

  

https://optics.marine.usf.edu/projects/saws.html
https://optics.marine.usf.edu/projects/SaWS/pdf/Sargassum_outlook_2019_bulletin04_USF.pdf
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Pronóstico de FEWS del 03 al 08 de mayo de 2019  

Durante el período en perspectiva el modelo GFS muestra que el clima lluvioso volverá a la 
región. Se prevé lluvia moderada generalizada con mayores cantidades al sur de 
Guatemala, El Salvador, occidente de Honduras, Costa Rica y en la costa oriente de 
Nicaragua. Los totales de 7 días podrían exceder los 100 milímetros en estas áreas. Esta 
podría ser la primera lluvia sustancial del año para algunas partes de Honduras y varias 
partes de Nicaragua. 

Procedimiento para visualizar en Clima Pesca informes actualizados de cada una de 
las oficinas de Meteorología y Oceanografía de los países del SICA. 

1. En la barra superior encontrarán el título PRONÓSTICO, ingresar a esa sección. 
2. Aparecen las banderas de los países del SICA, colóquese sobre la bandera del país 

que sea de su interés. 
3. Dar clic y aparecerá el más reciente boletín informativo del Clima y Oceanografía.  
También pueden ingresar a los enlaces que se detallan a continuación: 
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  
 
El Observatorio ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
de El Salvador ha puesto a disposición de los pescadores y público en general, nuevos 
mapas de temperatura superficial del mar y corrientes, así como un pronóstico para la 
próxima semana. 
 
Nuestros lectores pueden informarse directamente visitando: Pronóstico Semanal de 
Condiciones Oceanográficas o escribiendo a fgavidia@marn.gob.sv 
 

IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA  05/05/2019 

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
http://www.snet.gob.sv/ver/oceanografia/pronostico/salinidad,+temperatura+y+corriente/
http://www.snet.gob.sv/ver/oceanografia/pronostico/salinidad,+temperatura+y+corriente/
mailto:fgavidia@marn.gob.sv
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Banco Central de Costa Rica, tipo de cambio US$ 1.00 = CRC 593.09 al 03/05/2019 
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Banco Central de Honduras, Tasa de Cambio: US$1 = L. 24.4252. 

 

 



19 

 

 



20 

 

 


