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I. NOTICIAS 
 
Informe del IPCC sobre el Océano y la Criosfera 
 
Tomado de: https://www.ipcc.ch/srocc.  
 
En el último informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) se destaca la necesidad de actuar con carácter urgente a fin de priorizar 
iniciativas oportunas, ambiciosas y coordinadas que permitan abordar cambios perdurables 
en los océanos y la criosfera que no tienen precedentes. En el informe se ponen de 
manifiesto los beneficios que supondría la adopción de medidas de adaptación ambiciosas 
y eficaces en pro del desarrollo sostenible y, a la inversa, se evidencia que postergarlas 
entrañaría un incremento de los costos y los riesgos. Los océanos y la criosfera —las zonas 
congeladas del planeta— desempeñan una función decisiva para la vida en la Tierra. 
 
El calentamiento global ya es de un 1 °C con respecto a los niveles preindustriales a causa 
de las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y presentes, y hay pruebas 
abrumadoras de que ello entraña consecuencias graves para los ecosistemas y las 
personas. Los océanos se han calentado, su acidez ha aumentado y su productividad ha 
menguado. La fusión de los glaciares y los mantos de hielo provoca la subida del nivel del 
mar, y los fenómenos extremos costeros son cada vez más violentos. En el Informe especial 
sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, elaborado por el IPCC y aprobado el 
24 de septiembre de 2019 por los 195 gobiernos Miembros que conforman ese órgano, se 
brindan nuevos indicios que evidencian los beneficios de la limitación del calentamiento 

https://www.ipcc.ch/srocc
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global al nivel más bajo posible, en consonancia con el objetivo que los propios gobiernos 
se marcaron en el Acuerdo de París de 2015. 
 
Una reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero limita la magnitud 
de los cambios en los océanos y la criosfera y permite preservar los ecosistemas y los 
medios de subsistencia que dependen de esas regiones 
 
Para la elaboración del informe, más de 100 autores de 36 países han evaluado la 
bibliografía científica más reciente sobre los océanos y la criosfera en un clima cambiante, 
y han citado aproximadamente 7 000 publicaciones científicas. El informe especial del IPCC 
es una contribución científica fundamental para los líderes mundiales que se congregarán 
en próximas negociaciones sobre clima y medioambiente, como el 25º período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, que tendrá lugar en Chile en diciembre. 
 
“El Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante proporciona los 
conocimientos que facilitan la adopción de ese tipo de decisiones”. Cambios profundos en 
las regiones de alta montaña que afectan a las comunidades de otras zonas Los habitantes 
de las regiones de montaña están cada vez más expuestos a peligros y cambios en la 
disponibilidad de agua, según se expone en el informe. Los glaciares, la nieve, el hielo y el 
permafrost están disminuyendo y lo seguirán haciendo, y según las proyecciones ello 
aumentará los peligros para las personas, por ejemplo, en forma de deslizamientos de 
tierra, avalanchas, desprendimientos de rocas e inundaciones. Se prevé que los glaciares 
de menores dimensiones situados, entre otros lugares, en Europa, África Oriental, la región 
tropical de los Andes e Indonesia perderán más del 80 % de su actual masa de hielo de 
aquí a 2100 en un escenario de altas emisiones. El retroceso de la criosfera en regiones de 
alta montaña seguirá incidiendo negativamente en las actividades de ocio, el turismo y el 
patrimonio cultural. 
 
El nivel del mar seguirá subiendo durante siglos. De aquí a 2,100 podría llegar a registrar 
una elevación de entre aproximadamente 30 y 60 cm incluso aunque se logre una reducción 
drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global se 
mantenga muy por debajo de 2 °C. Sin embargo, si las emisiones siguen aumentando con 
fuerza, la subida del nivel de las aguas podría ser del orden de 60 a 110 cm. 
 
En el informe especial sobre los océanos y la criosfera en un clima cambiante, el IPCC 
proporciona los mejores conocimientos científicos de los que se dispone para que gobiernos 
y comunidades puedan adoptar medidas en las que apliquen esos conocimientos científicos 
a su propio contexto para abordar cambios inevitables y escenarios futuros verosímiles con 
miras a limitar la magnitud de los riesgos y los impactos climáticos. En el informe se 
proporcionan indicios que evidencian los beneficios de combinar conocimientos científicos 
con saberes locales y ancestrales para elaborar estrategias adecuadas de gestión de los 
riesgos asociados al cambio climático y potenciar su resiliencia. Se trata del primer informe 
del IPCC en el que se hace hincapié en la importancia de la educación para fomentar los 
conocimientos sobre el cambio climático, los océanos y la criosfera. 
 
Nota completa en: Las decisiones que adoptemos ahora son fundamentales 
para el futuro de los océanos y la criosfera 

 

 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/09/SROCC_PressRelease_ES.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/09/SROCC_PressRelease_ES.pdf
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 28 DE OCTUBRE DE 2019 
 
La fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar, el 27 de octubre 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 28.9 - 29.2 
Costa de Guatemala 28.6 – 29.5 
Costa de El Salvador 28.9 – 29.2 
Costa de Nicaragua 28.3 – 29.1 
Masachapa, Nicaragua 28.3 – 28.4 
Papagayo 27.6 – 28.3 
Costa de Costa Rica 27.5 -  27.9 
Costa de Panamá 27.6 – 28.6 
Golfo de Panamá 28.4 – 29.0 
Caribe  
Costa de Belice 29.1 – 30.0 
Golfo de Honduras 29.5 -30.0 
Resto del Caribe Centroamericano 28.6 – 30.3 

 
Para la semana que se informa, las aguas más cálidas del Pacífico Centroamericano se 
observan en la costa de El Salvador. Las más frías en l costa de Costa Rica. 
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La fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 27 de octubre 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 29.4 – 29.6 

Litoral Atlántico 29.2 – 29.8 

Bahía de Samaná (Atlántico) 29.2 – 29.7 
 
CLOROFILA 
 
La fig. 3, muestra la presencia de la clorofila a, para el 27 de octubre 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) 
Istmo de Tehuantepec ind 
Costa de Guatemala 0.2 – 2.5 
Costa de El Salvador  1.4 – 9.0 
Golfo de Fonseca 6.1 – 17.0 
Costa de Nicaragua  1.2 – 7.6 
Gran Lago de Nicaragua 5.8 – 9.0 
Papagayo 0.1 – 0.2 
Golfo de Nicoya, Costa Rica 6.1 – 7.2 
Litoral Pacífico de Costa Rica 1.5 – 4.0 
Litoral Pacífico de Panamá 0.6 – 0.9 
Golfo de Panamá, Panamá 3.2 – 4.3 
Caribe  
Costa de Belice ind 
Lago Izabal (Guatemala) 4.0 – 5.6 
Golfo de Honduras 0.1 – 0.3 
Costa Misquita de Honduras ind 
Costa Caribe de Nicaragua 5.2 – 6.0 
Costa Caribe de Costa Rica 
(Limón) 

1.3 – 1.9 

Bocas del Toro, Panamá 1.1 – 2.2 
 
Las lecturas más altas de Clorofila a, disponibles en el Pacífico, se registran en el Gran 
Golfo de Nicoya y en la Costa Caribe en el Lago de Izabal.  
 
La fig. 4 muestra la presencia de la clorofila a, para el 27 de octubre de 2019 en República 
Dominicana. Las lecturas correspondientes se presentan en la Tabla 4. 
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 Fig. 4 Concentración de clorofila a 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) 

Samaná  ind 

Litoral Atlántico ind 

Barahona  (Caribe) 0.1 – 0.15 

Pedernales (Caribe)  0.6 – 0.9 

Lago Enriquillo ind 
 
 

VIENTO 
 

La imagen de vientos superficial del 27/10/2019 (19:46, hora local) presentada en la Fig.5, 
muestra los vientos superficiales en la región del SICA cuyas velocidades se registran en 
la Tabla 5.  
 

Figura 5. Velocidades de los vientos superficiales en la región SICA 
 
 
 
Fuente Earth;  
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Tabla 5. Velocidades de vientos superficiales 
 Sitio Velocidad del viento (km/h) 

Pa
cí

fic
o 

Tehuantepec 7 – 11 

Costa de Guatemala 7 – 11 
Golfo de Fonseca 5 – 7 
Masachapa, Nicaragua 5 
Papagayo 4 – 5 

Golfo de Panamá 4 – 12 

C
ar

ib
e 

Costa norte de Belice 9 – 18 
Roatán 20 
Puerto Cortés, Honduras 9 – 11.1 

Bluefields, Nicaragua 9 – 11 
Limón, Costa Rica 1.8 – 3.7 
Bocas del Toro, Panamá 5 - 7 
Colón, Panamá 5 

At
lá

nt
ic

o Samaná, Rep. Dominicana 11 – 14 

Monte Cristi, Rep. Dominicana (Atlántico) 29 - 31 
 
En la región de los países del SICA, las mayores velocidades del viento a las 19:46 horas 
del 27 de octubre de 2019, se registraron en la costa de Guatemala y Tehuantepec en el 
Pacífico; Monte Cristi, República Dominicana, en el Atlántico y Roatán en el Caribe. 
 
BLANQUEAMIENTO DE CORALES1  

 
 
 
 
Se mantienen las 
condiciones para los 
corales en cuanto a la 
situación de la semana 
pasada, manteniéndose 
el nivel de alerta en 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Operational Coral Bleaching HotSpots for 2019  

https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/cb/hotspots/index.html
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Área de alerta diaria de estrés por calor, blanqueamiento de coral versión satelital 
global de 5 km (versión 3.1, producto experimental) 
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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 21 al 26 de octubre de 2019 
Fase de la luna durante el período informado: Cuarto Menguante 

 
 
El SALVADOR: Pesca Artesanal Marina, Los Cóbanos y Acajutla2 
 

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

Dorado grande 16,000 lb/semana 1.90/libra 
Pargo 6,000 lb/semana 2.25/libra 

 
Durante la semana se reportan dos días de pesca con pesos promedios entre 800 y 900 
libras de dorado y 150 libras de pargo. Se observa una disminución en las capturas de 
dorado e incremento en las de pargo en las dos áreas de captura. Se estima para el área 
de Los Cóbanos el trabajo de 20 a 30 lanchas y en Acajutla unas 20 embarcaciones 
dedicadas al pargo. 
 
El SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el 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 528 lb/semana 0.87/libra 
Caracol (solo carne) 226 lb/semana 2.50/libra  

 

Si bien las condiciones climáticas se mantuvieron durante la semana con pocas lluvias, la 
pesca tuvo una reducción de al menos un 40 a 50% en las capturas de tilapia. 
 
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua4 

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

Pargo lunarejo 1-2 lb 2,532 lb/semana 2.82/libra 
Pargo lunarejo 3-5 lb ---- ----  
Pargo lunarejo ¾ lb 3,122 lb/semana 1.78/libra 
Chatarra 3,764 lb/semana 0.45/libra 
Jurel und > 10 lb 2,384 lb/semana 2.97/unidad 
Tiburón blanco 8,492 lb/semana 0.59/libra 
Tiburón tressehel 2,185 lb/semana 0.45/libra 
Atún blanco 1,042 lb/semana 0.59/libra 
Atún negro und > 3lb 290 lb/semana 1.19/unidad 
Atún aleta amarillas 893 lb/semana 0.59/libra 
Raya de dos cachos 1,905 lb/semana 0.21/libra 

                                                           
2 Información brindada por el señor Erick Olman Masariego. 
3 Información proporcionada por la señora Rosa Miriam Sandoval, miembro de FACOPADES 
4 Información proporcionada por la señora María Obando 
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Raya blanca entera 2,162 lb/semana 0.39libra 
Pez hoja und. >1lb 2,132 lb/semana 0.80/libra 
Dorado 6-12 lb 3,985 lb/semana 0.74/libra 
Dorado >13 lb 6,443 lb/semana 2.23/lb 
Macarela und.>1 lb 2,640 lb/semana 0.74/libra 

Banco Central de Nicaragua, US$ 1 = C$ 33.6438 al 26 de octubre de 2019. 
 
Durante la semana se han tenido lluvias moderadas con poca tormenta y mareas grandes. 
 
PANAMÁ. Pesca Artesanal. Punta Búcaro, Los Santos5 
 

Especie o grupo de 
especies 

Desembarque de la 
semana (lb) 

Precio primera venta 
US$/lb 

Pargo mancha 1,001  
Pargo seda 1,443  
Pargo amarillo 57  
Atún 45  
Cabrilla 16  
Congrio 102  
Berrugate 57  
Cojinúa 26  
Bocalá 30  
Revoltura 240  

 

La actividad corresponde a 17 viajes de 15 botes, durante cinco días de pesca (14-18 de 
octubre de 2019). El clima estuvo lluvioso, con brisas suaves regulares del sur y sureste. 
 
Provincia de Herrera6 

Especie o grupo de 
especies 01-04 oct 2019 07-11 oct 2019 14-18 oct 2019 

Sierra 3,023 4,791 3,754 
Congo 24 146 81 
Revoltura 460 4,919 2,904 
Corvina 521 1,108 1,203 
Cebra  283 77 
Toyo  1,420 694 
Bobo  25  
Cojinúa    
Pargo 610 1,138 739 
Barbu 430 69 236 
Robalo 285 57 177 
Bagre 15 614 309 
Wuanco 663 544 283 
Jurel 108 967 596 

                                                           
5 Informe enviado por el Sr. Darío Sandoval de la ARAP 
6 Informe enviado por el Sra. Jenifer Ortega de la ARAP 
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Burrugate   90 
Pampanita 65  47 
Sardina    
Palmera    
Zafiro    
Raya  161 115 
Sargento    
Atún    
Dorado    
Pampano  185  
Cherna    
Cominate 52 229 90 
Lisa  45 185 
Barrilete    
Cococha    
Ñañao   600 
Picua 160 624 740 
Aguja 14 22  
Aguirre 14  39 

Total 7,364 17,347 12,959 
 

RESUMEN REGIONAL 
 
En la región, la pesca se ha mostrado variante en cuanto a las especies capturadas y el 
total de la misma, observándose una disminución de manera general, tanto en el ámbito 
marino como en el continental. 
 
Ejemplo se tiene en Guatemala, en donde se presentaron crecidas en las lagunas costeras 
a lo largo de la costa, por las lluvias. Se reporta que en la parte colindante con México las 
capturas disminuyeron mientras que, en la zona que colinda con El Salvador aumentaron 
las capturas. 
 

 
Pronóstico Centro de Predicción Climática 
Período: 24 al 30 de octubre de 2019.7 
 
Durante la semana pasada, la lluvia más intensa se concentró a lo largo de la costa oeste 
de América Central. Muchas áreas locales registraron más de 100 mm de lluvia según 
estimaciones satelitales. La mayor precipitación fue, por segunda semana consecutiva, en 
El Salvador, donde cayeron hasta 200 mm. Se ha vuelto a informar problemas de 
inundación en varios departamentos del sur de Guatemala. Otras áreas que reciben fuertes 
lluvias, a veces superiores a 100 mm, incluyen el sur de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Se observaron lluvias más ligeras y ligeramente suprimidas (<25 mm) en algunas partes 
interiores de Guatemala, Honduras y el norte de Nicaragua. El patrón de la semana resultó 
en anomalías positivas de lluvia para muchas áreas de la región orientadas al Pacífico, pero 

                                                           
7 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/camerica/central_america_hazard.pdf 
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anomalías negativas en Honduras y el norte de Nicaragua. Como resultado del período 
prolongado de lluvias intensas, grandes partes de Honduras, Nicaragua y Belice están 
experimentando condiciones de humedad mucho mejores desde principios de septiembre. 
Todavía existen déficits estacionales de humedad en partes del centro de Guatemala y el 
norte de Honduras, pero son de menor magnitud y cobertura. Un área de déficit en 
expansión está presente en el este de Nicaragua. La salud de la vegetación todavía está 
luchando un poco en las regiones que incluyen Belice, el norte de Guatemala y algunas 
áreas locales en el centro de Honduras, pero se observan tendencias positivas semana a 
semana. 
 
El pronóstico para el período es que continúen las fuertes lluvias a lo largo de la costa del 
Pacífico de América Central. Es probable que haya un total de 7 días de más de 75 mm, 
especialmente en el sur de Guatemala. La amenaza de inundaciones continúa en 
Guatemala, El Salvador y el sur de Honduras. También es probable que haya fuertes lluvias 
en Costa Rica y Panamá. Por el contrario, se espera que el este de Honduras y el este de 
Nicaragua reciban lluvias ligeras y debajo de lo normal. 
 
 
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 a 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 
 
English versión: Climate Prediction Center’s Central America Hazards Outlook October 24 
– October 30, 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
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/camerica/central_america_hazard.pdf
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/camerica/central_america_hazard.pdf
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PRECIOS COSTA RICA 
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PRECIOS HONDURAS 

Banco Central de Honduras, Tasa  de cambio, US$ 1= L. 24.6512
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PRECIOS NICARAGUA 
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