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I. AVANCES 
 
La modernización del Clima Pesca – SICA/OSPESCA, (Parte I ) 
 
En las próximas semanas el boletín informativo semanal Clima Pesca, herramienta de 
comunicación de OSPESCA, dejará de ser simplemente un documento en PDF para 
convertirse en:  
 
a)  Una plataforma de información sobre el clima, la pesca y la acuicultura;  
b)  Un medio de interacción de los miembros del sector, ya sean estos pescadores, 

acuicultores, administradores, técnicos, miembros de la academia, ONG, 
periodistas, estudiantes y cualquier persona interesada en estos temas;   

c)   Espacios para que las personas que así lo deseen puedan contribuir con sus 
experiencias a fortalecer el conocimiento sobre la relación clima, pesca y 
acuicultura;   

d)  Un medio de comunicación oportuna sobre los fenómenos que acompañan a la 
variabilidad y cambio climático; y  

e)  Un vínculo de coordinación con otras instancias del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) para la realización de trabajos conjuntos que aporten 
amplios beneficios para la población centroamericana. 

 
El Clima Pesca nace a partir de los acuerdos del Comité de Dirección de OSPESCA, como 
una necesidad para dar seguimiento al comportamiento de las pesquerías y la acuicultura 
de la región del SICA, ante el fenómeno de El Niño de 2014,  
 
La ausencia de especies de interés para la pesca, desde mayo de 2014 particularmente en 
el litoral pacífico centroamericano, disparó las alarmas y OSPESCA decidió seguir de cerca 
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estos fenómenos y dar a conocer los hallazgos a los miembros del sector de manera 
oportuna. 
 
Así se establece la frecuencia: Semanal, y se define el marco de las publicaciones: El 
Semanario estaría dedicado a informar los aspectos relacionados a la pesca y la 
acuicultura, pero con alguna referencia al clima. En los inicios la temática del Clima Pesca 
incluyó aspectos tecnológicos que podrían o no estar relacionados al clima. 
 
La transformación de esta herramienta de comunicación no es casual, ni improvisada; ya 
para octubre del 2015 comenzamos a pensar que requería un cambio; se plantearon 
algunas ideas, se barajaron diferentes propuestas.  
 
Los miembros del Grupo de Trabajo Regional de OSPESCA sobre clima Pesca y 
Acuicultura, propuso ideas novedosas en el primer encuentro presencial del Grupo en 
Antigua Guatemala en ocasión de su participación en el Foro del Clima y el Foro de 
Aplicaciones, auspiciado por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y el 
programa PRESANCA II. 
 
También semana a semana por medio del Clima Pesca se invitaba a los lectores a que 
realizarán propuestas de cómo reorientar este medio, agregar secciones, eliminar alguna 
que no fuese útil, mejorar aspectos de presentación, entre otros   
 
Se recibieron propuestas como la de hacer un Clima Pesca en una versión popular con 
mayor accesibilidad para pescadores y acuicultores, cambiar la periodicidad, buscar que 
llegue a nuevos usuarios, entre otras. Se debe aclarar que ahora llega a unos 7000 lectores 
todas las semanas. 
 
También es importante indicar que el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y   
el Programa Regional de Seguridad Alimentaria (PRESANCA II) mediante el foro del Clima 
de Centro América y el Foro de Aplicaciones de las Perspectivas Climáticas, fortalecieron 
la base técnica del Clima Pesca. 
 
El Foro del Clima y de Aplicaciones de abril de 2016, marcaron un hito en el tratamiento de 
los aspectos climáticos en relación a la pesca y la acuicultura, Aquí hay que destacar dos 
hechos relevantes: 
 

a) Se reúne por primera vez el Grupo de Trabajo Regional de OSPESCA sobre la 
temática descrita. 

b) Se inician las conversaciones con el PRCC de USAID para lograr la transformación 
cualitativa y cuantitativa del Clima Pesca. 

 
En la próxima semana se describirán las transformaciones realizadas, 
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 18/06 DE 2017 
 
En la fig. 1 (25/06/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región 
del Pacífico Centroamericano, se identifican las siguientes lecturas: Guatemala - El 
Salvador 29.5 - 30.0°C; Nicaragua 28.5 – 29.0°C; Costa Rica 28.6 – 29.0°C; Panamá 28.5 
– 29.0°C. En el Caribe 28.1 -29.8°C 
 

 
 
 Fuente FishTrack,  

 

La imagen No. 2 (25/06/2017) muestras las 
temperaturas del Caribe y Atlántico de República 
Dominicana. 
 
En el Caribe el Rango de temperaturas se sitúa 
entre los 28.0 – 28.6°C. En el Atlántico se 
encuentra entre 27.2 y 28.3.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente; FishTrack 
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CLOROFILA 
 
En la Fig. 3 (25/06/17) los 
valores más altos de 
clorofila a, que se 
identifican son: Papagayo 
(Pacífico costarricense) 
0.5 mg/m3. Domo 
Térmico 0.3; Costa del 
Departamento Gracias a 
Dios (Honduras) 2.6 
mg/m3; Departamento 
Atlántida (Honduras) 0.3 
mg/m3.  
Lago Izabal (Guatemala) 
2.5 mg/m3. 
 
 

Fig. 3 Fuente: NASA-WorldView  
 
 
 
 

 Fig., 4, (24/06/17) Lecturas relevantes de 
clorofila a en el litoral Caribe y Atlántico de 
Rep. Dominicana son: Atlántico: Bahía de 
Samaná 2.7 mg/m3. Caribe: Canal de 
Saona 3.6 mg/m3; Santo Domingo- Peravía 
1.9 mg/m3;   
Fuente; FishTrack  

 
 
 
 
 

 
VIENTO 

El mapa de vientos de este día 
Fig.5 (26/06/2017) indica las 
siguientes velocidades: 
Pacífico: 
Tehuantepec  14 Km/h 
Papagayo 10 km/h; Golfo de 
Panamá 6 Km/h. Golfo de 
Fonseca 12 Km/hora.  
Caribe: 
Puerto Cortés (Honduras) 24 
Km/h; Bluefield (Nicaragua) 18 
Km/h; Colón (Panamá) 13 Km/h; 
Bocas del Toro (Panamá) 19 
Km/hora; Samaná (Rep. 
Dominicana) 20 Km/h.  Fuente: 

earth. 
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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 junio/2017. 
 

PESCA ARTESANAL 
   
 
Playas Negras1 (Pacífico), El Salvador: Las lanchas de esta comunidad pesquera siguen 
dedicadas a la captura de camarones, el rango de pesca se encuentra alrededor de 25-35 
lb/embarcación/viaje. Siempre camarones grandes (Litopenaeus sp.) el precio de primera 
venta se mantiene en el rango de US$ 6.00-6.50/lb. Además, otro grupo de pescadores de 
esta comunidad se dedica a la pesca del pargo y de ruco. La cantidad promedio de captura 
se encuentra alrededor de 350 lb/embarcación/viaje. El precio de primera venta del pargo 
está alrededor de USD 1.70/libra.    
 
Masachapa2 (Pacífico), Nicaragua: Esta comunidad pesquera sigue pescando pargo y 
langosta del Pacífico. El pargo lunarejo en cantidades que oscilan entre las 300 y 400 libras 
por embarcación por viaje, y en la langosta hay rendimientos de 40-60 
libras/embarcación/viaje. 
 
Puerto Almirante3, Bocas del Toro (Caribe), Panamá. En la semana que se informa, la 
pesca se ha desarrollado con baja producción; en parte debido al seguimiento de 
recomendaciones para respetar la llegada de las tortugas que sucede entre junio y agosto. 
Las corrientes también se han incrementado. El tiempo ha permanecido lluvioso, nublado, 
oleaje alto, brisa del noreste. 
 
Solo han operado alrededor del 50% de las lanchas y se ha pescado jurel, macarela, pargo 
y revoltura (mezcla de especies pequeñas o de poco valor comercial). La producción ha 
sido poca.  
 
RESUMEN 
 
Aparentemente, las condiciones para la pesca en Puerto Almirante, Bocas del Toro, 
Panamá; están muy influenciadas por las condiciones meteorológicas y oceanográficas 
imperantes. De acuerdo a los informes, la producción es modesta y las causas normalmente 
están relacionadas a lluvias, viento, oleaje, corrientes, entre otras. 
 
Por este comportamiento los pescadores organizados han visto en la acuicultura una 
alternativa y están realizando inversiones en jaulas y capacitándose para lograr un manejo 
rentable de las opciones acuícolas. 
 
 
 
   
 
 
 

                                                           
1 Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA 
2 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
3 Información proporcionada por el Administrador del Centro de Acopio de la Unión de Pescadores Bocatoreños.  
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IV.  METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 26/06/2017 

 
 
BELIZE4 
 
Monday, June 26, 2017       06:00 PM  
 
General Situation 
 
AN INCREASE IN MOISTURE IS EXPECTED, STARTING TONIGHT. 
. 
24hr Forecast 
 
CLOUDY AT TIMES WITH A FEW SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS MAINLY 
ALONG COASTAL AREAS TONIGHT AND TOMORROW MORNING AND THEN MAINLY INLAND 
TOMORROW AFTERNOON. 
 
Winds 
 
East | 10-20 kts 
Sea State 

Choppy-Moderate 

Temperatures 

Coast 

88°F* | 80°F   31°C* | 27°C  

Inland 

92°F* | 73°F 33°C* | 23°C  

Hills 

80°F* | 66°F   27°C* | 19°C  

The HIGH temperatures shown are for tomorrow, 27 Jun, 2017 

Outlook 

A FEW SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS WILL OCCUR MAINLY OVER THE 

SOUTH ON TUESDAY NIGHT AND THEN MAINLY ALONG THE COAST ON WEDNESDAY 

MORNING, DECREASING ON WEDNESDAY AFTERNOON. 

Forecaster: Gordon, Ronald 

Last Updated: Mon, Jun 26, 2017 | 07:57 PM 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Fuente: http://climapesca.org/belize-meteorologia-y-oceanografia/  
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COSTA RICA5   

Oleaje 
Válido del lunes 26 de junio al domingo 2 de julio del 2017 
 
Pacífico: Esta semana se pronostican marejadas provenientes del Pacífico Sur que arriban con 
oleaje más alto entre el jueves 29 y el viernes 30 de junio. 
 
Se presentan oleajes altos en la costa del Pacífico de México debido al huracán Dora, el cual se 
espera que degrade a Tormenta Tropical el martes en la noche. 
 
Caribe: Se pronostica oleaje de periodo corto proveniente del este-noreste con máximo el jueves 29 
de junio. 
 
Isla del Coco: Esta semana se presentan marejadas con oleaje proveniente del sur y sur-suroeste 

con más altura el miércoles 28 de junio. 
 

 

 

Corrientes Marinas 
 
Válido del lunes 26 de junio al domingo 2 de julio 2017 
 

Pacífico: Frente las costas del Pacífico costarricense se pronostican corrientes sin dirección 
predominante con magnitud no mayor a 1 nudo. 

Caribe: En el Caribe frente de las costas de Limón se mantiene la circulación en contra de las 
manecillas del reloj centrada aprox. 10 N 82 W con corrientes hasta de 2 nudos mar adentro. 

 Isla del Coco: Se pronostican corrientes débiles con dirección predominante hacia el sureste. 

 

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

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Temperatura Superficial del Mar 
Válido desde el lunes 26 de junio, hasta el domingo 2 de julio  
 
Pacífico: Esta semana se pronostican temperatura superficial del mar en el Pacífico costarricense 
que llega hasta los 28.5 °C a 29 °C. 
 
Caribe: Frente las costas de Limón la temperatura superficial del mar se mantiene 
aproximadamente a 30 °C. 
 
Isla del Coco: La temperatura superficial del mar alrededor de la Isla del Coco se pronostica 
aproximadamente hasta los 27 a 27.5 °C 
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HONDURAS 
 
 

 
. Predicción del tiempo válida para el martes 27 de junio 2017. 

 
Comentario: Para la región oriental, occidente, noroccidente y norte con probabilidad de lluvias y 
chubascos de leves a moderados, resto del territorio nacional posibilidad de lluvias y lloviznas leves.   
 

Litoral Caribe: De 2 a 4 pies.   

Golfo De Fonseca: De 2 a 4 pies.  

 
Pronóstico Por Regiones 

Región Insular: 
Cielo poco nublado en el pronosticado, probabilidad media de chubascos leves. Viento del este, con 
velocidad promedio de 30 Km/h. 
            Roatán                          Guanaja                                                                                                                                                  
Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                  31/25                            32/25 
Precipitación (mm):                                       1 a 5                              1 a 5 
 
Región Norte: 
 
Parcialmente nublado en la mañana cambiando a nublado por la tarde, probabilidad de lluvias y 
chubascos leves a moderados Posible actividad eléctrica. Viento del este y noreste, con velocidad 
promedio de 14 Km/h  
                                                                La Ceiba             Tela                Trujillo              Omoa           
Temperatura (Máx. /Min. En °C):  32/23   34/24   32/27   31/25  
Precipitación (mm)    1 a 5   5 a 10   5 a 10   1 a 5  

Max15-20    max15-20  Max15-20  

 

Mosquitia hondureña:                                                  

Cielo nublado durante el periodo de pronósticos, alta probabilidad de lluvias y chubascos, moderados 
acompañados de actividad eléctrica.   Viento del este y sureste con velocidad promedio de 16 Km/h. 
                                                                               Puerto Lempira 
Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                                   31/24 

Precipitación (mm):                                                       10 a 15 

                                                                                       Max: 20-30                                                                                

Región Sur:  Nublado durante el periodo de pronóstico. 50% de probabilidad de lluvias y chubascos 
leves a ocasionalmente moderados acompañados de probable actividad eléctrica.  Viento del noreste 
cambiando al sur, con velocidad promedio de 14 Km/h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      
Amapala                  Choluteca                                                          

Temperatura (Máx. / Mín. en °C):                   35/26                        35/26 

Precipitación (mm):                                                 1 a 5                         5 a 10 

                                 Max: 10                      

Meteorólogo: Walter Aguilar 
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 NICARAGUA6 
 

.  
 

VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM DEL MARTES 27 A LAS 06:00 AM DEL MIÉRCOLES 28 DE 
JUNIO DE 2017. 

LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, 
principalmente en el Sur del litoral. Visibilidad reducida entre 1 a 3 millas por lluvia. Viento del 
Noreste/Este con 10 a 20 nudos. Olas con altura entre 0.50 y 1.80 metros. Temperaturas mínimas: 
23/25°C. 
LITORAL DEL PACÍFICO: Predominio de cielo nublado.Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a 
moderadas. Visibilidad ilimitada, reducida entre 2 y 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del 
Noreste/Este con 10 a 15 nudos. Olas con altura entre 0.50 y 1.80 metros. Temperaturas mínimas: 
23/25°C.  
LAGOS: Parcialmente nublado a nublado. Lluvias y tormentas eléctricas ligeras. Visibilidad ilimitada, 
reducida 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Este/Noreste con 5 a 10 nudos. Olas con altura entre 

0.25 y 0.50 metro. Temperaturas mínimas: 24/26°C.. 
 
PANAMÁ7 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 http://www.ineter.gob.ni/#  Febrero/2017 
7http://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 Dominicana8 

 

 
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA GENERAL 
División de Meteorología Sinóptica y Pronósticos 

PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO 
 

Lunes 26 de junio de 2017 a las 6:00 p.m. Hasta el martes 27 de junio 2017 a las 6:00 
p.m. 

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

Onda tropical en la porción central del país, moviéndose hacia el oeste. Vaguada en 
altura en la parte central de Cuba y viento predominante del este/sureste.   
 

ALERTAS O AVISOS:  
No tenemos restricciones para nuestras costas. 
 

PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas 

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

I Cabo Rojo-Beata 
(Pedernales) 

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos, con ráfagas 
aisladas. Olas de 3 a 5 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro.   

 
6 

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

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos, ráfagas en 
ocasiones. Olas de 3 a 4 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. 

 
5 

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

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos con aisladas 
ráfagas. Olas de 2 a 4 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. 

 
6 

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

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos, ráfagas 
aisladas. Olas de 3 a 4 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro 

 
5 

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

Viento del este /sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

 
5 

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

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 3 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

 
5 

VI (a) Bahía de Samaná Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 
  

 
5 

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

Viento del este/ noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

 
5 

                                                           
8http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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VII (a) Bahía Escocesa Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos, con 
ráfagas.  Olas de 3 a 5 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro.   

 
5 

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

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 3 
a 5 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro.  

 
6 

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

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 3 
a 5 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 

 
6 

 

CONDICIONES DE AREAS DE PLAYA:  
 

No tenemos restricciones para el uso de las playas, aquellas que estén habilitadas 
por las autoridades. 
 
NOTA: Este pronóstico para playas es provisional hasta que se suministre el listado de 
PLAYAS PROTEGIDAS Y NO PROTEGIDAS. 
 

. 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.4421, fuente: Banco Central de Honduras 
 

ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
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 Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.4421 fuente: Banco Central de Honduras 
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Tasa de cambio: 1 USD= NIO 30,0107, Fuente Banco central de Nicaragua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


