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I. NOTICIAS 

 
FAO. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PESCA Y LA ACUICULTURA. 
 
SÍNTESIS DE CONOCIMIENTOS ACTUALES, OPCIONES DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN. 
 
Tomado del documento FISHERIES AND AQUACULTURE TECHNICAL PAPER  627, el 
cual fue puesto a disposición del público el lunes 19 de agosto del 2019. 
 
A continuación, se presenta a los lectores aspectos relevantes del resumen del documento. 
En futuras Notas Informativas se hará referencia a diferentes capítulos del mismo. Se 
agrega el enlace con documento completo. 
 
El Acuerdo sobre el clima firmado en París en el 2015, reconoce la necesidad de 
respuestas efectivas y progresivas a la amenaza urgente del cambio climático, a través de 
medidas de mitigación y adaptación, teniendo en cuenta las vulnerabilidades particulares 
de los sistemas de producción de alimentos. La inclusión de medidas de adaptación en el 
sector de la pesca y la acuicultura se ve obstaculizada actualmente por una falta 
generalizada de análisis específicos de las vulnerabilidades del sector al cambio climático 
y los riesgos asociados, así como las oportunidades y respuestas disponibles. Este informe 
proporciona la información más actualizada sobre los impactos desglosados del cambio 
climático para la pesca marina y continental, y la acuicultura, en el contexto del alivio de la 
pobreza y la dependencia diferenciada de los países con respecto al pescado y los recursos 
pesqueros. El trabajo se basa en proyecciones de modelos, análisis de datos, así como 



2 

 

evaluaciones de expertos a escala nacional, regional y de cuenca. Los resultados indican 
que el cambio climático conducirá a cambios significativos en la disponibilidad y el comercio 
de productos pesqueros, con consecuencias geopolíticas y económicas potencialmente 
importantes, especialmente para los países más dependientes del sector. 
 
En las regiones marinas, las proyecciones del modelo sugieren disminuciones en el 
potencial máximo de captura en las zonas económicas exclusivas del mundo de entre 2.8 
% y 5.3 % para 2050, según el escenario de emisión de gases de efecto invernadero 
RCP2.6 y entre 7.0 % y 12.1%, según el escenario de emisión de gases de efecto 
invernadero RCP8 .5, también para 2050. Si bien a escala mundial este promedio no es 
particularmente grande, los impactos son mucho mayores a escala regional, porque los 
cambios proyectados en el potencial de captura varían sustancialmente entre las regiones. 
Aunque las estimaciones están sujetas a una variabilidad significativa, se pueden esperar 
las mayores disminuciones en los trópicos, principalmente en las regiones del Pacífico Sur. 
Para las regiones de alta latitud, se proyecta que el potencial de captura aumente o muestre 
una disminución menor que en los trópicos.  
 
Es importante tener en cuenta que estas proyecciones solo reflejan cambios en la 
capacidad de los océanos para producir pescado, y no consideran las decisiones de manejo 
que pueden o no tomarse en cuenta. Se concluye que la interacción entre los cambios del 
ecosistema y las respuestas de la gestión es crucial para minimizar las amenazas y 
maximizar las oportunidades que surgen del cambio climático. Los cambios en la 
producción son en parte el resultado de los cambios esperados en la distribución de 
especies, que probablemente causen conflictos entre los usuarios, tanto dentro como entre 
países. 
 
La vulnerabilidad de las pesquerías marinas al cambio climático y las respuestas existentes 
y potenciales para adaptarse a los cambios, se examinan con más detalle para 13 regiones 
marinas diferentes que cubren una gama de condiciones ecológicas, sociales y 
económicas. Se concluye que las adaptaciones al cambio climático deben llevarse a cabo 
dentro del contexto multifacético de la pesca, con cualquier medida o acción adicional para 
abordar el cambio climático que complemente la gobernanza general para un uso 
sostenible. Se reconoce que algunas de estas medidas requerirán una adaptación 
institucional. 
 
En relación con la pesca continental, el documento técnico destaca que, en la competencia 
por la escasez de recursos hídricos, las valiosas contribuciones de la pesca continental a 
menudo no se reconocen y son subvaloradas.  
 
El documento evalúa los impactos país por país y proporciona indicaciones sobre si se 
espera que los niveles de estrés cambien y en qué medida. Pakistán, Irak, Marruecos y 
España se destacan como países que actualmente enfrentan tensiones elevadas que se 
proyecta serán aún mayores en el futuro. Myanmar, Camboya, el Congo, la República 
Centroafricana y Colombia, se encuentran entre los países que presentan bajo estrés en la 
actualidad y se proyecta que lo seguirán estando en esa condición en el futuro.  
 
Las implicaciones del cambio climático para los individuos, las comunidades y los países 
dependerán de su exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación, pero en general se 
puede esperar que sean significativas. También se identifican algunos impactos positivos, 
como el aumento de las precipitaciones que conducen a la expansión y una mejor 
conectividad entre algunos hábitats de peces, pero para aprovecharlos, se necesitan 
nuevas inversiones, así como flexibilidad en las políticas, leyes y reglamentos, y procesos 
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posteriores a la cosecha. Se recomienda que las medidas de manejo adaptativo estén 
dentro del marco de un enfoque ecosistémico de la pesca para maximizar el éxito. 
 
Los efectos del cambio climático a corto plazo en la acuicultura pueden incluir pérdidas de 
producción e infraestructura derivadas de eventos extremos como inundaciones, mayores 
riesgos de enfermedades, parásitos y floraciones de algas nocivas. Los impactos a largo 
plazo pueden incluir una menor disponibilidad de semillas silvestres, así como una menor 
precipitación, lo que lleva a una mayor competencia por el agua dulce. Se estima que 
Vietnam, Bangladesh, la República Democrática Popular de Lao y China son los países 
más vulnerables de Asia, con Belice, Honduras, Costa Rica y Ecuador los más vulnerables 
en las Américas, para la acuicultura de agua dulce.  
 
Se descubrió que Uganda, Nigeria y Egipto eran 
particularmente vulnerables en África. En el caso de 
la producción de agua salobre, Vietnam, Egipto y 
Tailandia tuvieron las mayores vulnerabilidades.  
 
Para la acuicultura marina, Noruega y Chile fueron 
identificados como los más vulnerables, debido a su 
alta producción, aunque China, Vietnam, Filipinas y 
Madagascar también se consideraron altamente 
vulnerables. Se espera que los cambios provocados 
por el clima en la temperatura, la precipitación, la 
acidificación de los océanos, la incidencia y el grado 
de hipoxia y el aumento del nivel del mar, entre otros, 
tengan impactos a largo plazo en el sector de la 
acuicultura a múltiples escalas.  
 
Se ofrecen opciones para la adaptación y la creación de resiliencia, señalando que las 
interacciones entre la acuicultura, la pesca y la agricultura pueden exacerbar los impactos 
o ayudar a crear soluciones para la adaptación. 
 
A continuación compartimos el documento completo, el cual se encuentra en versión inglés: 
Impacts of climate change on fisheries and aquaculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL  25 DE AGOSTO 2019 
 
La fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar, al 22 de agosto 2019. Las lecturas se 
presentan 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   30.8 – 31.3  
Costa de Guatemala 29.7 – 30.3 
Costa de El Salvador 30.3 – 29.4 
Costa de Nicaragua 28.6 – 29.3 
Domo Térmico 28.2 – 28.3 
Masachapa, Nicaragua 28.6 – 29.2 
Papagayo 28.3 – 29.3 
Costa Rica 28.4 – 29.4 
Costa de Panamá 28.4 – 29.2 
Golfo de Panamá 28.3 – 29.1 
Caribe  
Costa de Belice 29.2 – 29.6 
Golfo de Honduras 29.2 – 30.3 
Resto del Caribe Centroamericano 28.5 – 29.8 

   
Para la semana que se informa, las aguas más cálidas del Pacífico Centroamericano se 
observan en el Istmo de Tehuantepec, las más frías en el Domo Térmico. 
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La fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 22 de agosto de 2019, en el litoral 
Caribe y Atlántico de la República Dominicana, cuyas lecturas se presentan 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 28.6 – 29.5 

Litoral Atlántico 28.2 – 29.6 

Bahía de Samaná (Atlántico) 29.4 – 29.8 
 
 
 
CLOROFILA 
 
La fig. 3 muestra la presencia de la clorofila “a” para el 23 de agosto de 2019; las lecturas 
correspondientes se presentan en la Tabla 3.  
 
 Fig. 3 Concentración de clorofila en los litorales Centroamericanos  
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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) 
Pacífico  
Istmo de Tehuantepec       0.4 – 2.5 
Costa de Guatemala 0.5 – 4.8 
Costa de El Salvador  0.5 – 7.2 
Golfo de Fonseca 0.5 – 7.4 
Costa de Nicaragua  0.4 – 4.2 
Masachapa, Nicaragua  0.4 – 1.9 
Gran Lago de Nicaragua 8.8 
Papagayo 0.2 – 0.3 
Domo Térmico 0.3 
Golfo de Nicoya, Costa Rica 7.8 
Litoral Pacífico de Costa Rica 0.3 – 2.6 
Litoral Pacífico de Panamá IND 
Golfo de Panamá, Panamá IND 
Caribe  
Costa de Belice 1.2 – 2.3 
Lago Izabal (Guatemala) IND 
Golfo de Honduras 0.5 – 4.7 
Costa Misquita de Honduras,  0.3 – 5.6 
Costa Caribe de Nicaragua 0-3 – 2.7 
Bluefields, Nicaragua  0.3 – 6.3 
Costa Caribe de Costa Rica IND 
Costa Caribe de Panamá IND 

 
Las lecturas más altas de Clorofila “a”, en el Pacífico (disponibles) se registran en el Golfo 
de Fonseca y en la costa Misquita de Honduras para el Caribe. 
NOTA: Durante la época de lluvia por interferencias en la toma de imágenes, es difícil 
obtener de los proveedores, información de toda la región, generadas el mismo día y que 
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contengan los datos deseados; por esta razón a veces es necesario hacer una composición 
de imágenes de diferentes días y en ocasiones ningún día de la semana ofrece imágenes 
totalmente claras. 
 
La fig. 4 muestra la presencia de la clorofila “a” para el 22 de agosto del 2019, en República 
Dominicana. Las lecturas correspondientes se presentan en la Tabla 4. 
 
 Fig. 4 Concentración de clorofila en los litorales de Rep. Dominicana 

 
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) 0.5 – 2.4 

Samaná  0.3 – 5.1 

Canal de Saona 1.3 – 5.0 

Santo Domingo IND 

Palmar de Ocoa (Caribe) 0.3 

Barahona  (Caribe) 0.4 - 1.0 

Pedernales (Caribe)  IND 

Lago Enriquillo 0.6 – 7.0 
 
 
VIENTO 
 
La imagen de vientos superficial del 25/08/2019 (15:00 hora local) presentada en la fig.5 
muestra los vientos superficiales de la región del SICA, cuyas velocidades se registran en 
la Tabla 5.  
 
 



8 

 

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) 

Pa
cí

fic
o 

Tehuantepec 20 -23 (sur) 
Costa de Guatemala 9 – 18 (sur) 
Golfo de Fonseca 12 – 14 (sur) 
Masachapa, Nicaragua 8 - 12 
Papagayo 21 - 29 
Golfo de Panamá 5 - 9 

C
ar

ib
e 

Costa norte de Belice 23 -25 
Roatán 29 - 31 
Puerto Cortés, Honduras 22 
Bluefields, Nicaragua 16 - 19 
Bocas del Toro, Panamá 12 -14 
Colón, Panamá 9 -13 

At
lá

nt
ic

o Samaná, Rep. Dominicana 14 - 18 

Monte Cristi, Rep. Dominicana (Atlántico) 33 -36 
 
En la región de los países del SICA, las mayores velocidades del viento a las 15.00 horas 
del 25 de agosto 2019, se registraron en Papagayo, Costa del Pacífico; Roatán Honduras, 
en el Caribe y Monte Cristi, República Dominicana, en el Atlántico. 
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BLANQUEAMIENTO DE CORALES1  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los mapas precedentes se muestra el calentamiento de las aguas en valores superiores 
a las temperaturas más altas promedio de los meses de verano del hemisferio norte, que 
se traduce en potencial blanqueamiento de corales, si el calentamiento permanece por 
varias semanas.  

No hay que olvidar que el mes de julio de 2019, ha sido el mes más caluroso del que se 
tiene registro. A través del Clima Pesca damos seguimiento a este fenómeno en los países 
de la región del SICA. 

En los mapas del 19 y 22 de agosto de 2019 se observa que el calentamiento de las aguas 
del mar, en algunas áreas, se mantiene por encima de 1.25°C – 1.50°C, de las temperaturas 
cálidas del verano; por ejemplo, en algunas áreas de las Costas de El Salvador, Nicaragua 
y Tehuantepec, México.  
 

                                                           
1 https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/cb/hotspots/index.html 

https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/cb/hotspots/index.html
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A continuación, colocamos un mapa, siempre generado por la NOAA, de alertas en nuestra 
región al 23 de agosto de 2019. Probablemente los calentamientos observados en el 
Pacífico centroamericano tengan su origen en El Niño cuya fase oceánica está 
concluyendo. Es importante notar que, en la costa de El Salvador, específicamente en áreas 
cercanas a Punta Remedios, el mapa sigue mostrando alertas de nivel 1 y 2. 
 
Área de alerta diaria de estrés por calor, blanqueamiento de coral versión satelital 
global de 5 km (versión 3.1, producto experimental) 

 

 
 

 
 
 
 

Para comprender mejor la relación entre el calentamiento de las aguas y el blanqueamiento 
de corales se sugiere leer el Clima Pesca Nota Informativa 6 -23 del 17 de junio, donde 
encontrará una explicación breve y los enlaces donde usted puede profundizar este 
conocimiento. 
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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 19 al 24 de agosto 2019 

Fase de la luna durante el período informado: Cuarto Menguante 
 

GUATEMALA: Pesca Artesanal, Buena Vista, Puerto San José2. 
Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 

US$ 
Atún blanco pequeño ------------ -------- 
Atún Blanco de 8-15 libras ------------ 1.04/lb 
Atún negro pequeño ------------ 0.32/unidad 
Atún negro grande ------------- 1.63/unidad 
Dorado 13 lb up 715 libras/semana 3.40/lb 
Dorado 6-13 825 libras/semana 2.22/lb 
Dorado pequeño ----------- 1.56/lb 
Bagre ---------- 0.91/lb 
Primera (corvina, berrugata…) 3,230 libras/semana 1.04/lb 
Pargo arriba de 2 lb 2,300 libras/semana 1.30/lb 
Pargo diferente a lunarejo o seda (1-
3 lb) 

---------- 1.96/lb 

Pargo lunarejo o seda  (1-2 lb) 2,880 libras/semana 1.95/lb 
Tacazonte 2,060 libras/semana 1.95/lb 
Sierra  ---------- 2.20/lb 
Cachaco3 6,500 libras/semana 0.45/lb 
Manta raya blanca 2,425 libras/semana 0.26/lb 
Quinoa ----------- 0.65/lb 
Tiburón azul  ------------ 1.24/lb 
Tiburón pequeño ----------- 1.04/lb 
Camarón ----------- 6.20/lb 
Total semana actual  20,935 lb  
Total semana previa  51,650 lb  
% de reducción con respecto a la 
semana previa  59% 

La pesca estuvo 
dominada por el 

cachaco 
Banco de Guatemala, tipo de cambio oficial US$ 1= Q7.67 quetzales al 24/08/2019.  
 
La producción de camarones por barcos arrastreros se estima en 750 lb, por semana, por 
embarcación. La producción de chacalín por las mismas embarcaciones arrastreras osciló 
en la semana entre 5,000 a 6,000 libras por semana. 
 
Durante el período las condiciones meteorológicas estuvieron caracterizadas por ondas 
tropicales y bajas presiones que condicionó las operaciones de pesca; por ejemplo, las 
embarcaciones tiburoneras regresaron a puerto porque tuvieron viento fuerte que no les 
permitió pescar con normalidad. 
 

                                                           
2 Información proporcionada por el pescador Julio Telchea Vidal, Asociación El Calamar 
3 Grupo de especies de bajo valor comercial  
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Pesca artesanal, Sipacate y alrededores4 
Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 

US$ 
Cachaco 16,000 libras/semana 0.26/lb 
Guavina ----------- 0.78/lb 
Primera (corvina, otros) 12,000 libras/semana 0.65/lb 
Pargo ----------- 1.56/lb 
Sierra  ------------ 1.05/lb 
 Manta Raya blanca (filete)  ------------ 0.65/lb 
Camarón 240 libras/semana 5.61/lb 
 - 0.91/lb 
Total de la semana actual 28,240 libras/semana  
Total de la semana previa 1,600 libras/semana  
Incremento de la captura con 
respecto a semana previa  26,640 libras La producción estuvo 

dominada por el cachaco 
Banco de Guatemala, tipo de cambio oficial US$ 1= Q7.67 quetzales al 24/08/2019. 

 
En Sipacate y alrededores, solamente salieron a pescar unas 10 embarcaciones y solo una 
vez en la semana por mal tiempo. 
 
 
EL SALVADOR: Pesca Artesanal Marina, Playas Negras 

Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta  US$ 
Babosa  560 lb/semana 1.30/lb 
Pargo normalmente ¾ a 1 lb  224 lb/semana 1.75/lb 
Macarela 420 lb/semana 1.00/lb 
Ruco 840 lb/semana 0.70/lb 
Cianero 1,120 lb/semana 0.35/lb 
Robalo -------- 1.50/lb 
Langosta  90 lb/semana 4.50/lb 
Camarón --------- 5.50/lb 
Tiburó 224 lb/semana 1.50/lb 
Total semana actual 3,478 lb  
Total semana previa  7,738 lb  
% de reducción  con respecto 
a la semana previa 55 % La producción estuvo 

dominada por la babosa 
En Playas Negras, los pescadores operaron 4 días por mal tiempo. 
 
El SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en Lago de Güija compartido entre El 
Salvador y Guatemala5. 

Sector Langue y La Ventana 
Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 

US$ 
Tilapia 388 lb/semana 0.70/libra 
Caracol (solo carne) 343 lb/semana 3.00/libra  
Quisque  (Cathorops taylori)6 ------------ 0.10/libra  

                                                           
4 Información proporcionada por el Sr. José Luis Muralles, Miembro de Confepesca 
5 Información proporcionada por la señora Rosa Miriam Sandoval, miembro de FACOPADES 
6 González R. 1995: Los peces Nativos en vías de extinción en las aguas continentales de El Salvador. Unión 
Europea -OLDEPESA (CONVENIO ALA 90/09) 
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La pesca de tilapia no ha mejorado con relación a la semana previa. 
 
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 mayo -         8 junio VEDA  VEDA 
09 Junio   -     15  junio 65 958 
17 junio     -     22 junio 55 604 
24 junio    -      29 junio 56 699 
01 julio      -      06 julio 51 799 
08 julio      -      13 julio 46 603 
15 julio      -      20 julio 50 829 
22 julio      -      27 julio 40 753 
29 julio      -      03 ago. 45 536 
05 ago.    -       10 ago. 65 406 
12 ago.     -      17 ago. 48 442 
19 ago.     -      24 ago. 32 509 

 
Los precios aproximados de primera venta para el período del 19 al 24 de agosto de 2019 
fueron: 
 
Camarón blanco: Desde US$ 3/libra, hasta US$ 6.0/libra, dependiendo tamaño 

y presentación.  
Chacalín:  US$ 0.80 – $0. 90/lb. 
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En la nota informativa 6 - 29 se presentó el comportamiento de las capturas de camarones 
y chacalines en los 7 meses transcurridos del año 2019. Al final del año, se presentará un 
análisis de los 12 meses. 
 
  
NICARAGUA: Pesca artesanal, Masachapa7,8 (Pacífico) 

Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta 
US$ 

Anguila amarilla 2 lb up 2,841 lb/semana 0.45/lb 
Barracuda 3-6 lb ------------- 0.60/lb 
Dorado 6-13 ------------- 1.75/lb 
Dorado de 13 up 2,894 lb/semana 2.39/lb 
Dorado de 3 - 6  2,853 lb/semana 1.19/lb 
Atún aleta amarilla  5,789 lb/semana 0.75/lb 
Atún (negro)  2 up lb 3,002 lb/semana 0.24/lb 
Chatarra variada ------------- 0.45/lb 

Jurel (10 lb) 489 unidades/semana 
(4,890 libras) 2.39/unidad 

Bagre (1 lb) ------------ 0.36/lb 
Lenguado 1 lb up 8,521 lb/semana 0.75/lb 
Langosta entera arriba del tamaño 
legal ------------ 4.21/lb 

Pargo lámina ----------- 0.60/lb 
Pargo 3 – 4 ----------- 1.21/lb 
Pargo lunarejo de 1-2 lb 6,971 lb/semana 2.54/lb 
Pargo lunarejo 2 up 6,840 lb/semana 2.66/lb 
Pargo lunarejo ¾ de libra 2,736 lb/semana 1.20/lb 
Pargo seda o Guachinango 10-12/lb ---------- 1,50/lb 
Pargo 0 media  ----------- 0.75/lb 
Pargo cola amarilla 3 lb up ----------- 1.21/lb 
Pargo guacamayo 6 up    ----------- 1.36/lb 
Pez Gallo  ------------ 0.46/lb 
Pez aguja 1,834 lb/semana 0.30/lb 
Robalo con red de enmalle 9-12 lb ------------ 1.96/lb 
Tiburón blanco  ------------- 0.66/lb 
Tiburón gata  ------------ 0.30/lb 
Tiburón thresher  ------------ 0.36/lb 
Macarela 1-2 lb.  960 lb/semana 0.75/lb 
Manta raya blanca 4,598 lb/semana 0.36/lb 
Manta raya negra 1,632 lb/semana 0.30/lb 
Vela entera ------------- 0.60/lb 
Total semana actual 56,361 lb  
Total semana previa  59,538 lb  
% de reducción con respecto a la 
semana previa   5%  La producción estuvo 

dominada por lenguado 
Banco Central de Nicaragua, tipo de Cambio oficial US$ 1= 33.37 Córdobas al 25/08/19 
 
 

                                                           
7 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de Masachapa. 
8 Información proporcionada por la pescadora y comercializadora de Productos del mar: María Ovando. 
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PANAMÁ: Pesca Artesanal, Provincia de Herrera9 
Especie o grupo de 

especies 
Desembarque de la 

semana (lb) 
Precio primera venta 

US$/lb 
Pargo 451 1.40 
Aguja ----  
Revoltura  1,456 0.40 
Corvina 1,247 1.35 
Burrugate --------- ----- 
Sierra 2,130 0.80 
Congo 15 0.15 
Bobo ---------  
Cojinúa 231 0.80 
Cococha 147 ------ 
Cebra  ------ ------ 
Toyo 653 1.35 
Pampanita  498 0.30 
Robalo  ------- ------ 
Picua 917  
Jurel 142 0.50 
Lisa ------- 0.50 
Barbu 423 ---------- 
Bagre 32 ---------- 
Waunco 76 0.10 
Sardina  --------- ------- 
Sargento  ---------  
Cominate 182 0.50 
Ñaoñao -------- ------- 
Total de la semana actual 8,600   lb  
Total de la semana previa 9,396  lb  
% de reducción con 
respecto a semana previa 8 % La captura estuvo dominada 

por la Macarela (sierra) 
No. de embarcaciones 25, viajes realizados 4 
 

RESUMEN REGIONAL 
 

La semana del 19 al 24 de agosto se observó que, en la mayoría de los centros de colecta 
de información de la pesca, mostraron una reducción de la captura; en algunos casos leve 
como en Masachapa (Nicaragua) y en la Provincia de Herrera (Panamá) pero en otros como 
en Puerto San José (Guatemala), la reducción estuvo por encima del 50%, en esta localidad 
pescadores que se dedican a la captura de tiburón se regresaron por mal tiempo.   
 
En Acuicultura, los cultivos siguen el desarrollo normal de su ciclo, pero cuando se 
contabilice el actual ciclo productivo podrá conocerse con certeza si la sequía ha tenido 
impactos en la producción camaronera. La preocupación por el reciente arribo de ondas 
tropicales, bajas presiones y la probable formación de una depresión tropical, fue nada más 
una preocupación, al momento no se registran daños por ese motivo. 
 
Entre las observaciones que desarrolla OSPESCA, se encuentra el comportamiento de las 
diferentes especies de interés para la pesca, en cuanto a las reacciones ante los fenómenos 

                                                           
9 Informe enviado por el Sr. Jacinto Quinteros con autorización de ARAP 
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del clima, como temperatura superficial del mar, precipitaciones, déficit de precipitaciones, 
disponibilidad de alimento, entre otros. 
 
 

 
Pronóstico FEWS NET 
Período: 22 al 28 de agosto/19. 
 
Para el próximo período en perspectiva, aunque el área del Pacífico de Centroamérica 
podría continuar experimentando lluvia de moderada a fuerte, para el resto de la región se 
prevé poca lluvia, de leve a moderada y posiblemente por debajo del promedio. Más al sur, 
se prevé, lluvia fuerte a lo largo de la región hacia el Pacífico de Costa Rica y Panamá. Sin 
embargo, se prevén cantidades que aún podrían ser por debajo del promedio en varias 
áreas. 
 
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, ingresan 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, 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 pronósticos de oleaje alto y rápido. 
Nuestros lectores pueden informarse directamente visitando Pronóstico Semanal de 
Condiciones Oceanográficas o escribiendo a fgavidia@marn.gob.sv 
 

 

IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA  25/08/2019 

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, Tasa de cambio oficial US$ 1= 563.82 Colones 

Costarricenses al 19/08/2019. 
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Banco Central de Honduras, Tasa de Cambio: US$ 1 =L. 24.5554 
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Banco Central de Honduras, Tasa de Cambio: US$ 1 =L. 24.5554 

 


