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I. AVANCES 
 

EXPERIENCIAS DE PESCADORES Y ACUICULTORES ANTE FENÓMENOS 
NATURALES COMO LOS HURACANES IRMA, JOSÉ, KATIA Y EL TERREMOTO DE 

MÉXICO. 
 
Los impactos de los huracanes, en esta oportunidad, Irma, José y Katia; por su formación 
en aguas cálidas del Pacífico o el Caribe, afectan en primera instancia a pescadores y 
acuicultores. Por lo importante del tema consideramos oportuno trasladar a ustedes algunas 
experiencias de pescadores y sugerencias ante estas eventualidades. 
 
PESCA 
 
El artículo publicado el día 07/09/2007 en CLIMA PESCA (tomado de Undercurrent News) 
sobre los impactos de IRMA en la Florida, describe como los pescadores de langosta se 
prepararon para reducir los riesgos del impacto el huracán sobre sus embarcaciones y 
trampas. 
 
Lo que por largo tiempo hemos escuchado sobre los servicios de los ecosistemas del 
manglar que protegen contra huracanes, entre otros servicios, ahora se ve con claridad; los 
pescadores de langosta han llevado sus embarcaciones al manglar para protegerlas, esa 
es una buena medida. 
 
De igual manera las artes de pesca deben ser colocadas en un lugar seguro para evitar 
perdida por extravío o por daños. Medidas similares se deben adoptar para el resguardo de 
los motores fuera de borda, éstos deben de guardarse cubiertos y si es posible cubiertos 
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de grasa. Esta práctica fue desarrollada con éxito por los pescadores en República 
Dominicana en ocasión del Huracán IRMA1. 
 
Por otra parte, no solo los pescadores deben proteger sus bienes, también los 
procesadores, si tienen cámaras frigoríficas, lo deseable es que puedan desalojarlas, enviar 
los productos a otras cámaras ya sea de amigos, socios o arrendadas, para evitar pérdidas 
en el caso de que falle la energía eléctrica. Al dejar producto en salas de proceso, en 
cámaras frías o frigoríficos es un riesgo muy alto, no solo por las pérdidas en producto, sino 
por los procesos de limpieza y desinfección que se deben desarrollar una vez pasado el 
evento, si el producto que contienen se ha descompuesto. 
 
En estos casos es mejor no arriesgar y no considerar que “pueda ser que no pase nada”, 
siempre hay que pensar en el peor escenario. 
 
Ante el aviso del probable impacto de un huracán, incluso de una tormenta tropical hay que 
planificar la mejor manera de guardar agua limpia, potable. Los dos servicios básicos que 
con más frecuencia se interrumpen son la electricidad y el agua; ambos a veces, 
dependiendo de las circunstancias tardan días en restablecerse. 
 
El comercio se verá afectado, como muchas actividades de la ciudad, poblado o puerto que 
sea golpeado por el huracán; por lo tanto, tenemos que considerar la forma de evitar 
concentrar muchos productos de la pesca o acuicultura ante una amenaza de huracanes. 
 
En los países de la región del SICA, la experiencia de los años recientes indica que a veces 
las tormentas o depresiones tropicales son tan dañinas como los huracanes por la fragilidad 
de nuestros territorios. 
 
Siempre es de vital importancia la relación de la población, particularmente los pescadores 
con las instituciones a cargo de la meteorología e hidrología para recibir información 
actualizada. 
 
Lo más importante es la vida de las personas, primero hay que planificar donde habrá que 
resguardarse, pero luego hay que hacer los esfuerzos necesarios para que los medios de 
vida queden en condiciones para volver trabajar. 
 
ACUICULTURA 
 
En la región del SICA existen diversos ejemplos de los impactos de huracanes en la 
acuicultura: Mitch, Tormenta E12, Agatha, entre otros, los resultados son coincidentes. En 
la acuicultura de camarones se rompen las bordas de los estanques (destrucción de 
infraestructura productiva), azolvamiento de los mismos, daños de compuertas, se escapan 
los camarones que están siendo cultivados, entre otras. Provocando pérdidas económicas 
que a veces tardan años en recuperarse. 
 
En la parte continental, la cantidad de lluvia incrementa los caudales de las corrientes de 
agua, ríos, riachuelos, quebradas; además satura la tierra y en las elevaciones pueden 
generarse deslizamientos y derrumbes que además de otros daños pueden destruir o 
dañar, en los casos menos graves, las inversiones en acuicultura. 
 
La maricultura que utiliza jaula que pueden sumergirse, como en el caso de la cobia, en 
cierta forma se liberan de estos riesgos, pero se ven sometidos a las presiones de las 
corrientes que en ocasiones pueden superar los 5 km/hora. 

                                                           
1 Información proporcionada por el Sr. Jesús Galán, CODOPESCA, República Dominicana 
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Por lo tanto, es necesario que los acuicultores seleccionen bien los sitios donde instalaran 
sus estanques, alejándolos de causes, aunque corra muy poca agua y menos en antiguos 
causes. Los camaronicultores, deben organizar sus instalaciones de tal forma que les sea 
fácil desalojar con anticipación (la llegada de los huracanes se conoce con antelación) su 
producto de mayor tamaño. 
 
Un elemento sensible en acuicultura es el alimento, que es susceptible a la humedad por 
esta razón debe protegerse en sitio seco y resguardado antes de que llegue un huracán o 
una tormenta tropical o cualquier otro fenómeno que aporte humedad; de la misma manera 
un almacenamiento adecuado evita que diferentes plagas ataquen su alimento. 
 
En áreas con accesos, que en el tiempo lluvioso se tornan difíciles por los eventos que 
acarrean fuertes precipitaciones pueden dejan incomunicados los centros acuícolas, por 
ello deben mejorarse las vías de comunicación y tener rutas alternativas que permitan 
mantener contacto tanto con las personas que habitan el centro de producción como con 
las instalaciones del mismo. 
 
SISMOS 
 
Coincidentemente al mismo tiempo que en el Caribe se presentaban los huracanes IRMA, 
José y Katia en categorías, 5, 4 y 1 respectivamente, en el Pacífico mejicano, en las 
cercanías de Pijijiapan en el estado de Chiapas se producía un sismo de 8.2 a las 23:49:182 
del jueves 7 de septiembre de 2017.  Las coordenadas del epicentro son 14.85 latitud N y -
94.11 longitud W y la profundidad es de 58 km 
 
En ambos casos los huracanes y el sismo descrito, los pescadores son afectados, más si 
se produce un Tsunami. 
 
Los sismos cuyo epicentro se dan en el mar, provocan un comportamiento en los peces 
que los aleja del hábitat donde se encuentran normalmente, reduciendo las posibilidades 
de captura por parte de los pescadores, si el sismo es muy fuerte, como en el caso mejicano 
o como antes ha ocurrido en Chile o Indonesia, se destruyen algunos hábitat reduciendo 
los espacios donde los peces habitualmente desarrollan su vida. 
 
En conclusión, además de los problemas que un sismo con epicentro en el mar provoca al 
ocasionar la muerte de personas en las comunidades ribereñas y las pérdidas ocasionadas 
por destrucción de viviendas, infraestructura productiva, muelles entre otras; por algún 
tiempo, dependiendo de la intensidad del sismo, no tendrán éxito en la pesca. 
 
Experiencias como el sismo de El Salvador (2001) Indonesia (2004), observaciones 
frecuentes en El Salvador (2007, 2009), así como experiencias de pescadores en la región 
del SICA (2017), sugieren que un sismo de magnitud 3-4 puede ser que reduzca los 
rendimientos de la pesca por 2 a 4 días; en cambio un evento de magnitud 7 o más puede 
mantener a los pescadores con capturas reducidas por varios meses. 
 
Después de algún tiempo la pesca se recupera y continúa la actividad con sus altas y bajas 
originadas por otros factores. 
 

                                                           
2 Servicio Sismológico Nacional, Reporte del sismo.  http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-

especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Chiapas_M84.pdf.  

http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Chiapas_M84.pdf
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Chiapas_M84.pdf
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OSPESCA, mantiene una permanente observación sobre los fenómenos ambientales y los 
comunicará a los miembros del sector y al resto de personas interesadas para una mejor 
preparación y planificación de medidas con el objetivo de atenuar los impactos previstos. 
 
 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 10/09 DE 2017 
 
En la fig. 1 (08/09/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región 
del Pacífico Centroamericano, se reconocen las siguientes lecturas: Guatemala 30.2°C. En 
El Salvador la lectura es 29°C - 30°C. Golfo de Fonseca 30.6°C. En Nicaragua se registra 
29.5 – 30.2°C; Costa Rica 29°C y 32.2°C; y Panamá 29°C – 30.1°C. En el Caribe, el rango 
de temperaturas del agua superficial se encuentra entre los 29.5 y 30.6°C. 
 

 
 
Fuente FishTrack,  
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La imagen No. 2 (08/09/2017) muestras las 
temperaturas del litoral Caribe y Atlántico de 
República Dominicana. 
 
En el Caribe el rango de temperaturas se sitúa 
entre los 29.5 – 30.2°C. En el Atlántico se 
encuentra entre 28.9 -- 30.0°C. En Samaná la 
lectura es 29.5°C 
 
Fuente: Fishtrack 
 

 

 
CLOROFILA 
 

 
En la Fig. 3 (08/09/17) los valores más 
altos de clorofila a, identificados son: 
Litoral Pacífico: Costa de Guatemala 6 
mg/m3, Golfo de Fonseca 4.6 mg/m3; 
Lago de Nicaragua 15.5 mg/m3, Golfo de 
Nicoya 7 mg/m3. 
 
Litoral Caribe; Costa de Belice 7.5 
mg/m3, Golfo de Honduras 4.3 mg/m3; 
Cabo Gracias a Dios 6.1 mg/m3, 
Bluefields y resto de litoral Caribe de 
Nicaragua 6 mg/m3. 
 
 

Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca. 

 
 

Fig. 4 (09/09/2017) los valores de clorofila a de 
República Dominicana son los siguientes: 
 
Litoral Atlántico: Samaná: 1.9 mg/m3, Espaillat 1.3 
mg/m3. 
 
Litoral Caribe: Canal de Saona 5 mg/m3, Santo 
Domingo 4 mg/m3; Caribe dominicano 0.3 mg/m3. 
 
Fuente Fishtrack 
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VIENTO 
 

La imagen de vientos de este día Fig.5 (10/09/17; 15/h locales.) indica las siguientes 
velocidades: 

 
Pacífico: 
Tehuantepec, 47 km/h, Papagayo 20 
km/h; Golfo de Panamá 25 km/h, 
Golfo de Fonseca 13 km/hora. A 
excepción de Tehuantepec el resto 
de flujos son del sur. 
 
Caribe: 
Puerto Cortés (Honduras) 15 km/h, 
Bluefields (Nicaragua), 20 km/h, 
Bocas del Toro (Panamá) 12 
km/hora, Colón (Panamá) 24 km/h, 
Samaná (Rep. Dominicana) 9 km/h. 
En el margen derecho de la imagen 

se observan los vientos del Huracán Irma, a la hora indicada en la referencia. 
 
Fuente: earth. 

 
 

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 04 de agosto al 09 de septiembre de 2017. 
Fase de la luna: cuarto menguante.  

 
 

PESCA ARTESANAL 
 
Sipacate y alrededores3, Pacífico, Guatemala: 
 
En Sipacate, la pesca ha mostrado algunos signos de mejora con relación a la semana 
anterior, por ejemplo, se están pescando alrededor de 5-6 libras de camarón (Litopenaeus 
sp.). Los precios en la primera venta están en USD 7.00/lb aproximadamente. 
 
Otras embarcaciones capturan sierra (macarela) bagre (tacazonte), el volumen 
desembarcado por embarcación por viaje está en un rango de 100-150 libras. 
 
Atendiendo las indicaciones de INSIVUMEH por precaución ante la formación de un 
Tsunami durante 1 día no pescaron 
 
La temperatura superficial del mar en Sipacate se mantiene por encima de los 30°C. 
 
La Libertad4 (Pacífico), El Salvador:  

                                                           
3 Información proporcionada por el Sr. José Luis Muralles, Vicepresidente de CONFEPESCA 
4 Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA 



7 

 

 
Las capturas en el puerto de La Libertad durante la presente semana, se ha mantenido muy 
similar a la semana anterior; se captura guacamayo, pargo pequeño, bagre (tacazonte, 
vaca) y raya, No ha llovido mucho. 
 
Playas Negras5 (Pacífico), El Salvador: 
 
Solo hasta el final de la semana las embarcaciones capturaron entre 8 y 20 lb de camarón 
(Litopenaeus sp.) /embarcación/viaje. 
 
Las lanchas que van por pescado han atrapado: macarela en rangos de 150 a 300 
lb/embarcación/viaje, en la misma captura las redes de enmalle traen tilosa (cianero). Los 
precios de primera venta son USD 1.00 para la macarela y USD 0.40 para el cianero. 
 
La producción de esta semana es superior a la de la semana anterior. 
 
Masachapa6 (Pacífico), Nicaragua: 
 
Se reportan excelentes capturas de guacamayo, alrededor de 600 lb/embarcación/viaje, 
como promedio. Hay algunas naves que han regresado con 3,000 libras de esta especie de 
pargo. El itinerario es que salen de puerto alrededor de las 3 de la tarde, viajan un poco 
más de 60-70 km, tiran su palangre y dejan unas horas (2-3 aproximadamente) y luego 
recuperan, sacan los peces que han caído en los anzuelos y vuelven a lanzar el palangre. 
Regresan a la mañana siguiente, para entregar el pescado. 
 
Tal como están las poblaciones de peces, particularmente guacamayo, las limitantes de los 
pescadores son: tamaño del arte de pesca, carnada, recepción de la pesca. 
 
Otros pescadores, están utilizando red de enmalle y están capturando lenguado en 
cantidades que oscilan entre 150-200 lb/embarcación/viaje. 
 
Lago Güija7, El Salvador. 
 
Esta semana se mantienen las capturas de tilapia 10-20 libras/día de pesca (2-3 animales 
por lb); además otros pescadores están pescando plateada en un rango de 10-20 libras por 
día. 
 
Puerto Almirante8, Bocas del Toro. Panamá: 
 
Algunas especies como el pargo (incluyendo seda) han sido las que mejor rendimiento han 
dado en la pesca, seguidas por el jurel, la macarela, la cherna, merete y cangrejos. Han 
estado pescando alrededor del 70% de las lanchas. 
 
En Puerto Almirante no se tuvo afectaciones por el Huracán Irma o José. El tiempo estuvo 
soleado con alguna llovizna, mar bajo, con poco oleaje, la corriente por debajo de 1.8 
km/hora y brisa del sureste. 
 
Bahía de Samaná, Litoral Atlántico, Rep. Dominicana9  

                                                           
5 Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA 
6 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
7 Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA 
8 Información proporcionada por Don Cornelio Pratt, de la Asociación de Pescadores Bocatoreños.  
9 Información proporcionada por el Sr. Jesús Galán, CODOPESCA. 
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República Dominicana estuvo en la ruta del Huracán Irma; los técnicos y funcionarios de 
CODOPESCA estuvieron compartiendo información con el CLIMA PESCA, la cual 
compartimos con ustedes. 
 
03/septiembre/17 
 
Dra. Marcia Beltre: Estamos preparando un protocolo para que los oficiales de pesca en 
cada zona del país levanten información sobre los efectos del Huracán Irma, 
particularmente sobre la pesca y la acuicultura en República Dominicana. 
 
04/septiembre/17 
 
Don Jesús Galán: “Según la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) hay posibilidades 
de que el Huracán Irma toque la Península de Samaná, por lo que le estamos dando 
seguimiento de cerca. Hemos comenzado una campaña de orientación para que los 
pescadores se mantengan atentos a las informaciones del clima y así evitar pérdidas de 
vidas. Ya los pescadores comienzan a preocuparse por la llegada de este fenómeno. 
 
05/septiembre/17 
 
Dra. Marcia Beltre: Los organismos de contingencia del país (Rep. Dominicana), están en 
sesión permanente. Por el momento la mayor alerta, es para la parte norte de la isla, donde 
se encuentran Montecristi, Puerto Plata y Bahía de Samaná, los cuales son los sitios de 
mayor producción pesquera de República Dominicana, sobre todo Samaná que es un 
ecosistema de gran productividad. 
 
09/septiembre/17. 
 
Don Jesús Galán: Los organismos del estado estuvieron activos, montaron campañas de 
prevención. Todas las instituciones se unieron y realizaron un gran trabajo de información 
y convencimiento para que la población estuviese consiente de los riesgos existentes. 
 
Los pescadores acogieron el llamado de resguardar sus embarcaciones y aparejos 
de pesca. Las pérdidas en la agricultura fueron las más notables. No se reportan perdidas 
de vida. Los efectos del viento fueron los más dañinos. 
 
Los oleajes dejaron en la parte costera daños a los puertos e inundaciones de carretera y 
casas de pescadores destruidas. Las actividades se van recuperando poco a poco. 
 
Las precipitaciones dejadas por el fenómeno no provocaron inundaciones y las actividades 
han comenzado a desarrollarse de manera normal. 
 
Las redes sociales y los medios de comunicación jugaron un gran papel. 
 
RESUMEN 
 
La semana ha dejado pérdidas de vidas que lamentar tanto por el Huracán Irma y más por 
el sismo de magnitud 8.4 ocurrido frente a las costas de Chiapas, México el jueves 7 de 
septiembre. Además, ambos eventos impactan fuertemente en los medios de vida y bienes 
de pescadores y acuicultores, por pérdidas de equipos, días de no pesca, destrucción de 
infraestructura productiva, entre otros, en aquellos países que fueron afectados por estos 
fenómenos. 
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Aún es muy temprano para tener una valoración cercana a la realidad, pero es una tarea, 
que es necesario desarrollar. Instrumentos de organismos internacionales como los ODS y 
el Protocolo de Sendai son buenas guías para iniciar esta tarea. 
 

IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 03/09/2017 

 
 

BELIZE. 
 
Marine Forecast  
 
Evening Forecast 
 
Marine Forecast  

Evening Forecast 

 
Sunday, September 10, 2017          |     Print Forecast  
 

Synopsis 

WARM AND RELATIVELY UNSTABLE WEATHER CONDITIONS PREVAIL OVER THE AREA. 

Marine Conditions 

  Winds Seas Waves Details 

Tonight 
W-NW 5-10 

kts 
Light Chop 1-3 ft 

A FEW SHOWERS AND 

ISOLATED THUNDERSTORMS 

NORTH. 

Tomorrow 
W-SW 5-10 

kts 
Light Chop 1-3 ft 

ISOLATED SHOWERS OR 

ISOLATED THUNDERSTORMS. 

Tomorrow 

Night 

N-NW 5-15 

kts 
Choppy 3-4 ft 

A FEW SHOWERS AND 

ISOLATED THUNDERSTORMS. 

Outlook 
W-SW 5-15 

kts 
Choppy 3-4 ft 

ISOLATED SHOWERS OR 

THUNDERSTORMS. 

Temperatures 

Sea Surface Temperature 

86°F 

Maximum Temperature 

90°F 

http://www.hydromet.gov.bz/print/print_marine_forecast.php
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Minimum Temperature 

78°F 

 

COSTA RICA10   

Oleaje 

Válido del jueves 07 al miércoles 13 de setiembre del 2017 
 
Comentarios generales: 
 
Pacífico: Esta semana en el Pacífico se presenta una combinación de marejadas con 
periodos largos proveniente del suroeste con oleaje alto, y mar de viento local de periodo 
corto. 
 
Caribe: En el Mar Caribe se pronostica altura significativa del oleaje muy alto en las islas 
del Caribe y en el Golfo de México por la presencia del Huracán Irma y Katia. Frente las 
costas de Limón se pronostica oleaje con altura promedio y baja con periodos más largos 
de lo normal por la influencia del Huracán Irma. 
 
Isla del Coco: Se presenta una combinación oleaje de marejadas con periodos largos 
proveniente del suroeste con oleaje alto (de 2.1 m a 2.8 m máx.) y mar de viento local de 
periodo corto. 
 

 
 

 

Corrientes Marinas 

Válido del jueves 07 al miércoles 13 de setiembre del 2017 
 
Comentarios generales: 
 
Pacífico: Frente las costas del Pacífico Central y Sur se pronostican corrientes débiles sin 
dirección predominante. En las costas del Pacífico Norte las corrientes tienden al suroeste 
con valores hasta de 2.0 nudos. 
 
Caribe: Se pronostica en el Caribe frente las costas de Limón mar adentro una circulación 
en contra de las manecillas del reloj centrada aprox. en 10 N 82 W, con corrientes hasta de 
1.8 nudos. 
 

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

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Isla del Coco: En la Isla del Coco se pronostican corrientes hasta de 1.0 nudo corrientes 
predominantes hacia el este. 
 
 

 
 
Temperatura Superficial del Mar 
Válido del jueves 07 al miércoles 13 de setiembre del 2017 
 
Comentarios generales: 
 
Pacífico: Esta semana se pronostica temperatura superficial en las costas del Pacífico 
costarricense aprox. entre 28.5 a 29.5 °C. 
 
Caribe: Frente las costas de Limón la temperatura superficial del mar se mantiene en 
promedio cerca de 30.5 a 31 °C. 
 
Isla del Coco: La temperatura superficial del mar alrededor de la Isla del Coco se mantiene 
aproximadamente entre 27 y 27.5 °C. 
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EL SALVADOR 
Informe Especial No. 3 
Oleaje más rápido y alto arriba a la costa de El Salvador 
MARN 
 

 
Descripción 
 
Oleaje generado por tormenta extra-tropical en el Hemisferio Sur, arriba a la costa de El 
Salvador. Las olas son más rápidas y altas que las que habitualmente se observan en el 
litoral salvadoreño. 
 
Pronóstico 
 
Para el domingo 10, lunes 11 y martes 12 de septiembre frente a diferentes sectores del 
litoral salvadoreño, se prevén olas con las siguientes características: 
 

SECTORES 
 

10/09/2017 11/09/2017 12/09/2017 

Velocidad 
(km/hr) 

Altura 
(m) 

Velocidad 
(km/hr) 

Altura 
(m) 

Velocidad 
(km/hr) 

Altura 
(m) 

Planicie Costera 
Occidental 

50 1.2 65 1.7 60 1.9 

Cordillera del 
Bálsamo 

50 1.4 65 1.9 55 2.1 

Planicie Costera 
Central 

50 1.3 65 1.8 55 1.9 

Sierra de Jucuarán 50 1.2 65 1.6 55 1.8 

Golfo de Fonseca 50 1.1 65 1.5 55 1.6 

 
Los valores típicos de velocidad y altura de las olas frente a la costa de El Salvador son 35 
kilómetros por hora y 1.2 metros. En la zona de rompiente la altura de las olas es 1.6, la 
altura pronosticada. Cada media hora la altura de las olas puede ser hasta 1.5 la altura 
pronosticada. 
 
 
Marea 
Para el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de septiembre la marea alta será entre las 6 y 8 
de la mañana y noche, inundado la parte alta de las playas (berma) y la marea baja entre 
las 12 y 2 de la madrugada y tarde, dejando al descubierto la parte baja de las playas (cara). 
Estos días la diferencia de altura del nivel del mar entre marea alta y baja es media porque 
las mareas son intermedias. 
 
Posibles afectaciones 
 
Por las características del evento, se prevé impacto bajo en la costa de El Salvador. En 
marea baja, por el aumento de la rapidez de las corrientes de retorno, aumentan el riesgo 
de ahogamiento de las personas que ingresan al mar en las playas y de rompimiento de 
amarras de las embarcaciones en las dársenas de los puertos. En marea alta, por el 
aumento de la altura de las olas en la zona de rompiente, aumentan el riesgo de volcamiento 
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de embarcaciones que ingresan al mar y de inundación de la parte alta de las playas en 
donde hay viviendas temporales o permanentes. 
 
 
Recomendación. 
 
Para el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de septiembre se recomienda precaución a 
bañistas y surfistas en playas y bocanas; pescadores y transportistas de pequeñas y 
medianas embarcaciones; trabajadores y visitantes en muelles y puertos, por oleaje más 
rápido y alto que aumentará la rapidez de las corrientes de retorno y la altura de las olas en 
la zona de rompiente. Además, se solicita atender las recomendaciones de la Dirección 
General de Protección Civil. 
 
Nota 
Este informe especial se actualizará en 24 horas o de forma anticipada, sí las características 
del evento cambian significativamente. 
 
 
 
NICARAGUA11 
 

 
 

VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM DEL LUNES 11 HASTA LAS 06:00 AM DEL 
MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 2017. 

 
LITORAL DEL CARIBE: Parcialmente nublado a nublado. Lluvias de ligeras a 
moderadas. Visibilidad ilimitada. Viento de dirección Sureste/Sur con 5 a 10 nudos. 
Olas con altura entre 0.25 y 1.00 metro. Temperaturas mínimas: 26/28°C. 
 
LITORAL DEL PACÍFICO: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a fuertes. 
Visibilidad reducida de 1 a 2 millas en tiempo de lluvia. Viento de dirección 
Suroeste/Oeste, con 7 a 12 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 1.50 metros, con 
aumento del oleaje mar adentro del litoral. Temperaturas mínimas: 24/26°C. 
 
LAGOS: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Visibilidad 
ilimitada, reducida de 2 a 3 millas en tiempo por lluvia. Viento de dirección Suroeste 
/Sur, con 5 a 10 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 0.50 metros. Temperaturas 
mínimas: 26/28°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 http://www.ineter.gob.ni/#  Febrero/2017 

http://www.ineter.gob.ni/
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PANAMÁ12 

 
 

 
República Dominicana13 
 
 

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA GENERAL 

División de Meteorología Sinóptica y Pronósticos 
PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO 

 
Domingo 10 de septiembre de 2017 a las 6:00 p.m. Hasta el lunes 11 de septiembre 

de 2017 a las 6:00 p.m. 
 

CONDICIONES ACTUALES Y PREVISTAS EN LAS SIGUIENTES 24 A 72 HORAS. 
 

Huracán José, localizado a 645 kilómetros al noroeste de las islas de Sotavento, Antillas 
Menores, con vientos máximos de 195 kilómetros por horas, moviéndose hacia el noroeste 
a 26 km/hr. Este continúa debilitándose. Vaguada en altura en el canal de la mona. 
Chubascos débiles a moderados en ocasiones debido a bandas nubosas asociadas al 
huracán José y a la vaguada en altura. 
 

                                                           
12http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php  
13http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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ALERTAS O AVISOS: 
 
Se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que deben 
permanecer en puerto en toda la costa Atlántica, desde Manzanillo, Montecristi hasta 
Cabo Engaño La Altagracia, debido por viento y olas anormales provocado por el 
huracán José. 
 

PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas 

Sección ZONA VIENTO Y ALTURA DE OLAS PERIODO 
(Seg.) 

I Cabo Rojo-Beata 
(Pedernales) 

Viento del sureste de 5 a 10 nudos. Olas entre 2 a 
3 cerca de la costa. Aumentando muy poco mar 
adentro. 

8 

II Cabo Beata-Punta 
Salinas (Pedernales, 
Barahona, Azua y 
Peravia) 

Viento sur/suroeste de 6 a 12 nudos. Olas entre 2 
a 4 pies cerca de la costa, ligeramente mar 
aumentando mar adentro. 

7 

III Punta Salina-Parque 
Nacional del Este 
(Peravia, San 
Cristóbal, Santo 
Domingo, San Pedro 
de Macorís, La 
Romana y La 
Altagracia) 

Viento sur/suroeste de 6 a 12 nudos. Olas entre 5 
a 6 pies cerca de la costa, aumentando 
ligeramente mar adentro. 

11 

IV Parque Nacional del 
Este-Cabo Engaño 
(La Altagracia) 

Viento del sur/suroeste de 10 a 15 nudos. Olas 
entre 4 a 8 pies cerca de la costa, aumentando 
ligeramente mar adentro. 

11 
 

V Cabo Engaño-Miches 
(La Altagracia y El 
Seibo) 

Viento del suroeste de 10 a 15 nudos. Olas entre 
5 a 8 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro.   

10 

VI Miches-Cabo Cabrón 
(El Seibo, Hato Mayor 
y Samaná) 

Viento del suroeste de 8 a 13 nudos.  Olas entre 8 
a 9 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro. 

10 

VI (a) Bahía de Samaná Viento del suroeste de 5 a 10 nudos. Olas entre 3 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro. 

9 

VII Cabo Cabrón- Cabo 
Francés Viejo 
(Samaná y Nagua) 

Viento del nor/oeste 6 a 12 nudos. Olas entre 7 a 
8 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro.   

10 

6 Bahía Escocesa Viento del sureste 5 a 10 nudos. Olas entre 5 a 7 
pies cerca de la costa, aumentando 
significativamente mar adentro.   

11 

VIII Cabo Francés Viejo-
La Isabela (Nagua, 
Espaillat y Puerto 
Plata) 

Viento del noreste 6 a 12 nudos. Olas entre 8 a 9 
pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

12 

IX La Isabela-Bahía de 
Manzanillo (Puerto 
Plata y Monte Cristi) 

Viento del noreste 10 a 15 nudos. Olas de 7 a 8 
pies cerca de la costa, aumentando 
significativamente mar adentro. 

15 
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CONDICIONES DE AREAS DE PLAYA:  
 
Tenemos restringidas las playas para los turistas y bañistas. Exceptuando las playas 
protegidas. 
 
NOTA: Este pronóstico para playas es provisional hasta que se suministre el listado de 
PLAYAS PROTEGIDAS Y NO PROTEGIDAS. 
 

 

Para accesar a la información de precios pueden dirigirse al siguiente link: PRECIOS DE 

PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

 
HURACANES IRMA, JOSE Y KATIA: 
 
De acuerdo a publicaciones relacionadas con la presencia de tres huracanes activos de 
manera simultánea en el Caribe, esta coincidencia no ocurría desde hace aproximadamente 
10 años y si a esto le sumamos que Irma alcanzó la categoría 5 la más alta en la escala 
Saffir-Simpson (basada en la velocidad del viento y en su efecto sobre las estructuras), se 
vuelve aun más rara esa coincidencia. 
 
Desde el CLIMA PESCA se siguio el comportamiento de estos eventos, tanto en su 
desarrollo como en los impactos que pueda provocar en los diferentes países o regiones 
por donde transitaba. 
 
Resultado de ese seguimiento, presentamos a continuación un registro gráfico del día a día 
de estos eventos, donde podrá observarse como avanza Irma, la trasformación de José y 
Katia, la finalización de Katia, el fortalecijiento de José y la reciente formación de otra onda 
tropical en las proximidades de Cabo Verde en Africa y la probable trayectoria en el caso 
de que se organice y se convierta en una depresión tropical. 
 
Toda la información ha sido tomada del Centro Nacional de Huracanes de NOAA (USA), 
através de CLIMA PESCA (www.climapesca.org). 
 
En lo que respecta a los impactos en la pesca y la acuicultura, el lunes 11 de septiembre 
inicia un trabajo sobre el particular, que obtendrá información importante para valorar las 
perdidas en el sector y los efectos sobre las especies de interés para la pesca y la 
acuicultura, en República Dominicana. 
 
Observe pues los diferentes momentos por los que han transitado,Irma.José y Katia, un 
ejercicio similar se desarrollo con el Huracán Otto. 
 
 

Fecha  Panorama del Clima 
tropical a 48 horas 

Panorama del Clima 
tropical a 5 días 

Trayectoria Pronóstico 

 FUENTE: NOAA: National Hurricane Center  

ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA: 
Honduras y Nicaragua 

ANEXO 2: DESARROLLO DE HURACANES 
 

http://climapesca.org/2017/09/06/precios-de-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-del-4-al-10-de-septiembre-de-2017/
http://climapesca.org/2017/09/06/precios-de-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-del-4-al-10-de-septiembre-de-2017/
http://www.climapesca.org/
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06/09 

 
 

 

Huracán 
Irma y 
Formación 
de 
tormentas 
tropicales 
José y Katia 

07/09 

  

 Huracán 
Irma, José y 
Katia 

08/09 

 

  Una onda 
tropical se 
espera que 
emerja 
fuera de las 
costas de 
África 

09/09 

   

Huracán 
Irma, 
Huracán 
José y 
Depresión 
Katia 

10/09 

  
  

La onda 
tropical 
próxima a 
Cabo Verde 
da signos 
de 
organizarse 

10/09 
8.00 
10.43 
pm, 
EDT 

 
  

Aun se 
puede 
formar una 
depresión 
tropical 
cerca de 
Cabo Verde 

 


