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I. ACTUALIDAD 
 
CHILE 
 
Los mejores científicos dicen que la industria del salmón en Chile debe usar 
satélites y robots para vencer la proliferación de algas1 
 
Puerto Varas, Chile: los productores de salmón chileno pueden extraer de una gama de 
soluciones proporcionada por los mejores expertos para controlar los brotes de floración 
de algas que pueden volverse más frecuentes debido al calentamiento global. 
 
Los científicos que asesoran al gobierno chileno sugirieron soluciones que van desde los 
satélites a los robots e incluso la arcilla para hacer frente a brotes de floraciones de algas 
que van a aumentar en paralelo con el cambio climático global. 
 
Chile convocó a un grupo de científicos y expertos la semana pasada en Puerto Varas 
para consultarles sobre el estallido catastrófico de un florecimiento de algas en marzo que 
causó decenas de millones de dólares en daños en ingresos perdidos y miles de despidos 
de la industria. 
 
Donald Anderson, científico principal y el director de la unidad de estudio de afloramientos 
algales en el Instituto Oceanográfico Woods Hole, dijo que Chile podría haber predicho el 
brote mediante el estudio de las imágenes de satélite en las semanas previas al evento. 
 
El afloramiento algal es algo que se pudo haber detectado desde el espacio, es algo que 
creo realmente que podría haber sido hecho ", dijo Anderson en una conferencia el 12 de 
agosto" Creo que alguien debe hacer eso en retrospectiva, volver atrás y ver cómo habría 
funcionado". 
 

                                                           
1 Matt Craze, Undercurrent News, August 18/2016 
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Una empresa de cultivo de salmón, que no identificó, llevó a cabo más de 20 vuelos sobre 
los estuarios entre Puerto Montt y la Isla de Chiloé durante el brote, algo que es lo "mismo 
que recibir la imagen desde el espacio", dijo Anderson. 
 
Woods Hole estaría interesado en la creación de una empresa conjunta con un socio local 
si se presenta la oportunidad de estudiar la oceanografía de Chile, dijo Anderson. 
 
El Profesor Ajit Subramaniam de la Universidad de Columbia sugirió lo mismo a la 
industria del salmón en Chile, lo que sugiere es la tecnología de teledetección a partir de 
imágenes de satélite que pueden mostrar acumulaciones de clorofila en los parches de 
floración a partir del cual se puede hacer un modelo predictivo. 
 
El Instituto de Fomento pesquero (IFOP) de Chile, está trabajando en un modelo de datos 
que sería una réplica de la recolección de datos de Woods Hole utilizado en el Golfo de 
Maine. Anderson considera que Chile posee datos de calidad a partir de los cuales se 
podría construir esos modelos, dijo. 
 
El científico también sugirió que Chile podría invertir en robot procesadores de muestras 
ambientales (ESP) que cuestan $ 170.000 cada uno, recogen datos basados en muestras 
de agua de mar y transmiten la información a un ordenador. Anderson también sugirió el 
uso de flujo de imágenes “cytobots” (IFCB) que puede tomar hasta 10 imágenes por 
segundo del agua del océano con la capacidad de medir las algas como 
psuedochattonella que tienen alrededor de 10 micras de tamaño. 
 
Gustaaf Hallegraeff, un investigador de la Universidad de Tasmania, dijo que las 
compañías salmoneras también podrían estudiar el uso de arcilla como una barrera para 
mitigar potencialmente los efectos de las floraciones. 
 
Hallegraeff también dijo a la conferencia que probablemente habrá más apariciones de 
floraciones de algas debido al cambio climático. 
 
El científico dio otro discurso sobre la composición de las algas pseudochattonella que 
inundó las costas del sur de Chile en marzo y sugirió que la sustancia no es tóxica y que 
lo que hace es deteriorar las branquias de los peces, lo que significa que el salmón podría 
haberse vendido para la harina de pescado. 
 
Julio, el mes más caluroso de los últimos 136 años2  

 
Julio fue el mes más caluroso en los últimos 136 años, desde que se tiene registro de 
datos, según un análisis mensual de la temperatura global que realizaron científicos del 
Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva York. 
 
Debido a que los máximos de los ciclos estacionales de temperatura están en julio, 
significa que el mes pasado también fue el más caluroso de la historia, indicó la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), 
en su página de Internet. 
 

                                                           
2Notimex: http://www.msn.com/es-xl/el-tiempo/noticias-principales/julio-el-mes-m%c3%a1s-caluroso-de-los-%c3%baltimos-136-
a%c3%b1os/ar-BBvMtrl?li=AAgh0dF 
 

 
 

http://www.msn.com/es-xl/el-tiempo/noticias-principales/julio-el-mes-m%c3%a1s-caluroso-de-los-%c3%baltimos-136-a%c3%b1os/ar-BBvMtrl?li=AAgh0dF
http://www.msn.com/es-xl/el-tiempo/noticias-principales/julio-el-mes-m%c3%a1s-caluroso-de-los-%c3%baltimos-136-a%c3%b1os/ar-BBvMtrl?li=AAgh0dF
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La temperatura de julio de este año fue de manera estadística 0.1 grados centígrados 
más caliente que el mismo mes de 2015, 2011 y 2009. 
 
“No fue por mucho margen, pero julio del año 2016 fue el mes más cálido desde que 
se tienen registros modernos, es decir desde 1880”, señaló el director del GISS, Gavin 
Schmidt, quien aseguró que es posible que 2016 también sea el año más caluroso de la 
historia. 
 
En comparación con años anteriores, las temperaturas globales más cálidas del mes 
pasado fueron más pronunciadas en el hemisferio norte, en particular, cerca de la región 
del Ártico. 
 
El análisis mensual del equipo de GISS se recoge a partir de datos disponibles de forma 
pública obtenidos por alrededor de seis mil 300 estaciones meteorológicas repartidas por 
todo el mundo, instrumentos y envíos basados en boyas de medición de temperatura 
superficial del mar, así como estaciones de investigación en la Antártida. 
 
El registro moderno de la temperatura global comenzó alrededor de 1880, pues las 
observaciones anteriores no cubrían de manera suficiente el planeta. 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 21/08 DE 2016 
 

La Fig. 1 (19/08/2016) muestra que la temperatura de las aguas superficiales en el 
Pacífico de Guatemala y El Salvador se mantiene en 30°C - 31°C; Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá muestran 29°C y en el área de influencia del afloramiento de Papagayo 27°C; 
Afloramiento de Panamá 28°C. Aparentemente el afloramiento de Tehuantepec y Panamá 
se encuentran inactivos. En la parte oceánica del Pacífico Centroamericano, la 
temperatura es 28°C. En el Caribe, la lectura de la temperatura superficial del mar es de 
28°C-29°C.  

 

Fig. 1. Fuente FishTrack 
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La temperatura superficial en la costa atlántica de Rep. Dominicana se sitúa entre los 
28.0-29.0°C. En la costa Caribe la temperatura dominante es de 29.0°C.  

 

Fig. 2.  Fuente FishTrack 

 

CLOROFILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3, Fuente FishTrack 

La imagen de la clorofila del 14 - 19/08/2016. (Fig. 3), muestra (lo que es posible observar 
en la imagen) altas productividades en las zonas costeras tanto del Pacífico como del 
Caribe, probablemente relacionada a las precipitaciones de la época. Es importante notar 
la alta productividad en el Golfo de Honduras donde se tuvo altas precipitaciones con la 
Tormenta Tropical - Huracán categoría 1, Earl, lo que seguramente está influenciando la 
productividad indicada, 

La imagen de clorofila del 19/08/2016 en República Dominicana, indica que hay áreas 
costeras con lecturas altas como: Bahía de Samaná y Monte Cristi en la costa atlántica; 
San Cristóbal y canal de Saona en el Caribe; y lago Enriquillo en las aguas interiores 
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  Fig. 4, Fuente FishTrack 

 

 

VIENTOS 

 

 

Los vientos Alisios de este día (21/08/2016) tienen las siguientes velocidades: 
afloramiento de Papagayo-Domo térmico 16 km/hora; Tehuantepec 11 km/h; Golfo de 
Panamá 2 km/hora y Golfo de Fonseca 11 km/hora (Fuentes de imagen: Vientos = earth, 
MARN3). Los afloramientos están muy debilitados en algunos casos, inexistentes. 

 

Hay reportes de vientos fuertes en la costa Caribe de Honduras, vientos Alisios de 32-40 
Km/hora 

  

                                                           
3 http://www.marn.gob.sv/   
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III     IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
 
INFORMACIÓN DE PESCA EN LA REGIÓN Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA. 
 
Informe de lo ocurrido en la semana del 15 al 20 de agosto/20164. 

 
 
Livingston, Izabal; Guatemala5. 
 

La marea alta y las alturas de la ola, no han permitido a los pescadores salir a faenar, en 
los 3 días recién pasados. La velocidad de los vientos se encuentra alrededor de los 31 
Km/hora,   
 
Puerto Cortés, Honduras6.  
 

La semana que se informa en Puerto Cortés se han celebrado fiestas locales, que los 
pescadores han aprovechado para alquilar sus embarcaciones con fines turísticos, 
actividad que les ha permitido obtener ingresos por otras actividades no pesqueras. 
 
La Ceiba, Honduras7 
 
El viento que sopla en estos días en La Ceiba (32 km/hora), ha dificultado las labores de 
pesca, particularmente para las embarcaciones que operan con remo y vela. Los riesgos 
de accidentes son altos. 

                                                           
4 Fuente del mapa: José Daniel Rodríguez coordinador de la Colecta de Información de ALINPESCA. 
5 Información proporcionada por Francisco Tzalam, pescador colector del ALINPESCA/OSPESCA. 
6 Información proporcionada por el Sr.  Inocente Velásquez Melgar, Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA.  
7 Información proporcionada por el Sr Jorge Alberto Lagos, Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA.  
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Muelle de La Libertad, Departamento de la Libertad, El Salvador8 
 
Durante la semana que recién finalizó, unos tres días fueron buenos para la pesca de 
rayas y pargos y 4 días malos. Es importante indicar que la temperatura superficial del 
mar en la costa salvadoreña y guatemalteca se ha incrementado a 31°C, lo que puede 
estar influyendo en el rendimiento de las capturas. 
  
Playas Negras, Departamento de La Unión, El Salvador9 
 
Se sigue pescando camarones, langosta y peces de gran valor comercial como pargo y 
corvina (80-90 lb/corvina; 60 lb/pargo por viaje); sin embargo, la pesca ha descendido en 
un 40-50% en comparación de las capturas de la semana anterior. 
 
Remedios, Chiriquí, Panamá. 
 
La pesca durante la semana ha estado normal, 300 lb de sierra, 400 libras de revoltura, 
50-80 libras de corvina, por viaje de pesca. En la zona está lloviendo de forma abundante 
y bastante frecuente. Los pescadores están faenando porque el incremento de las 
precipitaciones en esta época es normal en la zona.  
 
  
CONCLUSIONES REGIONALES 
 

 
 Las velocidades del viento, aparentemente tienen impacto en las actividades de la 

pesca, al igual que el incremento de la temperatura de las aguas superficiales del 
mar; como puede observarse en la costa del Caribe hondureño para el primer caso 
y en la costa salvadoreña para el segundo caso.  
 

 Las observaciones y el establecimiento de relaciones empíricas entre el clima, la 
pesca y la acuicultura están formando la base de conocimiento que permitirá en el 
futuro establecer de manera científica las respuestas de las especies de interés 
para la pesca y la acuicultura a los cambios en los componentes del clima, para 
propósitos de adaptación y resiliencia. 
 

 Es importante dar seguimiento al comportamiento de la pesca en el Golfo de 
Honduras donde actualmente hay un gran componente de clorofila, referente de 
una alta productividad, para determinar si hay un incremento de especies de 
interés para la pesca en este sitio y si los pescadores pueden aprovechar este 
fenómeno. 
 

                                                           
8 Información proporcionada por el Sr. José Armando, Hércules. Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA. 
9 Información proporcionada por el Sr.  Francisco Antonio González, Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA. 
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IV. METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA, REPORTES AL 21/08 
DE 2016 

 
 
 
 

 BELIZE10 
 
 

 
 

MARINE FORECAST FOR OFFSHORE WATER OFBELIZE  
(Evening edition) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Fuente: http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening  

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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 COSTA RICA11  
 

Universidad de Costa Rica 
Módulo de Información Oceanográfica. 
Pronóstico Regional de Oleaje 
 
Válido del Jueves 18 al miércoles 24 de agosto de 2016. 
 
Comentarios Generales: 

Esta semana arriban marejadas a las costas del Pacífico con periodos hasta de 16 s. Precaución 
a los bañistas en las playas porque estas marejadas pueden generar corrientes de resaca. 

Se presenta mar de viento toda la semana en el Pacífico Norte-norte por las ráfagas provenientes 
del este-noreste. Precaución para la navegación de embarcaciones pequeñas toda la semana 
en el Pacífico Norte-Norte en el Caribe. Se presentan condición favorable para la navegación 
toda la semana desde el Pacífico Norte-Centro hasta el Pacífico Sur del país y en la Isla del 
Coco. 

 
 
 

 
 

Pronóstico Regional de Corrientes Marinas 
Válido del Jueves 18 al miércoles 24 de agosto de 2016 
 
Comentarios Generales. 
 
Caribe de Costa Rica: Frente la costa limonense se muestra corrientes fuertes, hasta de 1.8 
nudos durante los próximos días, que proviene de una circulación ciclónica centrada en 11N 80W. 
 
Pacífico de Costa Rica: Las corrientes desde Puntarenas hasta el Pacífico Sur llegan a 1 nudo 
esta semana, en el Pacífico Norte-Centro y Sur las corrientes toman valores hasta de 1.5 nudos. 
Corrientes sin dirección muy definida. 
 

                                                           
11 http://www.miocimar.ucr.ac.cr  

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Pronóstico Regional de Temperatura Superficial del Mar  
Válido del Jueves 18 al miércoles 24 de agosto de 2016. 
 
Comentarios Generales: 
 
Caribe de Costa Rica: Las aguas frente a las costas del Caribe muestran temperaturas 
superficiales con valores entre los 29°C-29.5 °C. 
 
Pacífico de Costa Rica: A lo largo de la costa del Pacífico costarricense se pronostican 
temperaturas superficiales del mar de 29.5ºC. Al norte del Golfo de Papagayo (Domo Térmico de 
Costa Rica) se pronostican temperaturas superficiales hasta de 25°C. Las aguas superficiales 
alrededor de la Isla del Coco llegan a los 27.5°C. Se nota una disminución leve en la temperatura 
superficial del mar para la región del Pacífico mostrada comparado a los meses anteriores. 
 

 
 
 

 
 



11 
 

 
 

 HONDURAS 
 

 

 
Predicción del tiempo válida para el lunes 22 de agosto del 2016 

 
Comentario: Altas probabilidades de lluvias y chubascos leves sectorizados, acompañados de 
actividad eléctrica sobre la mayor parte del país. Con mayores acumulados en áreas de las 
regiones: Norte, Occidental, Suroccidental y área de la Mosquitia.  
 

Obedece: a formación de vaguada sobre la Mosquitia y Noroccidente del país 

 
Oleaje:  
 

Litoral Caribe: 2 a 4 pies cerca de la costa, y máximos de 6 pies mar adentro 
Golfo de Fonseca: 3 a 5 pies. 

 
 Pronóstico por Regiones 
 Región Insular:  
 
Poco nublado durante el periodo de pronóstico. Escasa probabilidad de lluvias leves aisladas. 

Viento este con velocidad promedio de hasta 36 km/h. 
 

                                                                      Roatán                          Guanaja                                                                                                                                                    
Temperatura (Máx. /Mín. en C):                    32/27                               32/27 

Precipitación (mm):                                          0 a 2                                   0                                                                       
 
 
 
 
Región Norte: 
 
Cielo nublado. Altas probabilidades de lluvias y chubascos leves a moderados acompañados de 
actividad eléctrica. Viento del sureste en los extremos del día, cambiando al noreste el resto del 
periodo, con velocidad promedio de 15 km/h. 
 

                                                                La Ceiba              Tela             Trujillo           Omoa           
Temperatura (Máx. /Mín. en °C):              32/24                   33/24           32/26                32/24 
Precipitación (mm)                              5 a 10                  5 a 10          5 a 10               5 a 10                           
      Max 15               Max 15     
Mosquitia hondureña:  
 
Nublado a muy nublado durante el periodo de pronóstico, lluvias y chubascos leves a moderadas 
acompañadas de actividad eléctrica. Viento del este y noreste con velocidad promedio de 24 Km/h. 
 
                  Puerto Lempira 

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                                    32/25 
Precipitación (mm):                                                    10 a 15 
             Max: 20 

                                                                                                                                          
Región Sur:   
 
Cielo poco nublado a nublados ocasionales durante el periodo pronosticado, probabilidad media de 
lluvias y chubascos leves acompañadas de Actividad eléctrica aislada. Viento del noreste y este 
con velocidad promedio de 20 km/h.                                                                                                                                                                                                                                                        
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Amapala                  Choluteca                                                          
Temperatura (Máx. / Mín. en °C):                37/27                        37/26 
Precipitación (mm):                                               1 a 3                         1 a 3   
    

 
 NICARAGUA 
 
INITER12: PRONÓSTICO MARITIMO Y LACUSTRE VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM 
DEL LUNES 22 HASTA LAS 06:00 AM DEL MARTES 23 DE AGOSTO DE 2016. 
 

LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a 

moderadas. Visibilidad reducida a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del 
Noreste/Este con 10 a 15 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 1.80 metros. Temperaturas mínimas: 
23/25°C.  

LITORAL DEL PACIFICO. Predominará cielo parcialmente nublado. Lluvias y tormentas 

eléctricas ligeras. Visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Este con 10 a 15 nudos. Olas con altura 
entre 0.25 y 1.50 metros. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 

LAGOS: Parcialmente nublado. Lluvias y tormentas eléctricas ligeras y aisladas. Visibilidad 

ilimitada. Viento del Noreste/Este con 7 a 12 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 0.75 metro. 
Temperaturas mínimas: 23/25°C. 
 

 
 

 PANAMÁ13 

 

                                                           
12 http://www.ineter.gob.ni    
13http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php      

http://www.ineter.gob.ni/
http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
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 República Dominicana14 
 

 
 
Domingo 21 de agosto de 2016 a las 6:00 p.m. Válido hasta el lunes 22 de agosto de 2016 a 
las 6:00 p.m. 
 
Situación Sinóptica:   
Circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, onda tropical sobre el Canal del 
Viento, moviéndose hacia el oeste y viento predominante del Este/noreste. 
 
Costa Atlántica: 
Lunes: Viento del Este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 3 pies cerca de la costa. Nubes 
dispersas con incrementos nubosos en la tarde. 
 
 
Bahía de Samaná: 
Lunes: Viento del Este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 3 pies dentro de la bahía. Nubosidad 
dispersa con incrementos nubosos en la tarde.   
 
Costa Caribeña: 
 
Lunes: Viento del Este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 3 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos 
aislados. 

 

Pronóstico extendido a 48 horas: Viento predominante del Este/noreste durante 
todo el período. 
 

V. SABIAS QUE…. 
 
Los seguros en acuicultura no son muy populares en nuestro medio. En Asia tres países 
los han implementado: India, China y Vietnam. De los tres países Vietnam es de más 
reciente introducción, China y la India ya tienen varios años de haberlos implementado de 
manera exitosa. 
 
 
 

                                                           
14http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg

