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I. AVANCES 
 
COSTA RICA 
 
Módulo de Información Oceanográfica (MIOCIMAR), Universidad de Costa Rica1  

 
Los modelos indican que a partir del domingo 7 de mayo se va a formar una circulación 
atmosférica al suroeste de la Península de Nicoya con tendencia de derivar hacia el 
noroeste e intensificarse en los siguientes días y formar un ciclón tropical. Estos 
sistemas de baja presión cambian con el tiempo, por lo que hay que mantenerse 
pendientes a su evolución. Sin embargo, los pronósticos de hoy día indican que podrá 
haber oleaje alto y viento fuerte en el Pacífico Norte de Costa Rica a partir del próximo 
lunes, con riesgo para la navegación en esa zona. 
 
USA 
NHC Marine Forecasts & Analyses2 (NOAA). 

. 
Pronóstico especial del Clima Tropical 
Centro Nacional de Huracanes NWS Miami FL 
1145 AM PDT dom 7 de mayo de 2017 
 
Para el este del Pacífico Norte... al este de los 140 grados de longitud oeste: 
 
1. Se ha desarrollado un área con perturbaciones meteorológicas asociada con una 

                                                           
1
 http://www.miocimar.ucr.ac.cr/ 

2
 http://www.nhc.noaa.gov/archive/xgtwo/gtwo_archive.php?current_issuance=latest&basin=epac&fdays=2 
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Zona de baja presión a unos pocos cientos de millas al suroeste de la costa de Costa 
Rica. Se prevé que las condiciones ambientales serán favorables para un desarrollo 
gradual, y una depresión tropical podría formarse a mediados de la próxima semana, 
mientras que la baja presión se mueve lentamente hacia el noroeste. 
 
La próxima Perspectiva Especial del Clima Tropical se publicará a las 12:00 horas del  
lunes. 
* Posibilidad de formación de depresión tropical en 48 horas...baja…cerca del 20 %. 
* Posibilidad de formación de depresión tropical en 5 días... alto... 70 %. 
 
2. Una segunda zona de perturbaciones meteorológicas se ha formado a varios cientos 
Millas al sur-suroeste de Acapulco, México. Algún desarrollo lento podría ocurrir durante 
los próximos dos días antes de que este sistema sea absorbido por la perturbación antes 
mencionada al este. 
 
* Posibilidad de formación en 48 horas... bajo... 10 por ciento. 
* Posibilidad de formación en de 5 días... bajo... 10 por ciento. 
 
Forecaster Beven 
 

 

Las X (color amarillo) indican los sitios donde hay perturbaciones meteorológicas. Como 
puede observarse gracias al pronóstico, la perturbación ubicada cerca de Costa Rica tiene 
más altas probabilidades (70%) de avanzar a la formación de una depresión tropical en 5 
días. 
 
LII FORO DEL CLIMA DE AMÉRICA CENTRAL. 
 
El LII Foro del clima del clima de América Central impulsado por CRRH en su informe del 
24 de abril/2017, advirtió de la alta posibilidad de la presencia de un evento ciclónico en 
este período.  
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 07/05 DE 2017 
 
En la fig. 1 (05/05/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región 
del Pacífico Centroamericano, se identifican las siguientes lecturas: Guatemala 30.7- 
31.3°C; El Salvador 30.4 – 31.3°C; Nicaragua 29.8 – 30.2°C; Costa Rica 30.4°C; Panamá 
29.0 – 29.5°C. En el Caribe 27.9 - 30.2°C. Para el caso de los afloramientos las 
temperaturas más bajas son: Tehuantepec 29.5°C, y Golfo de Panamá 28.3°C. Nótese 
que los afloramientos casi han desaparecido.  
 

 
Fig.1  Fuente FisTrack 
 

Las lecturas de la temperatura de las 
aguas superficiales de República 
Dominicana son las siguientes: 
Caribe 27.3 - 27.8°C;  Atlántico 26.2 – 
27.0°C. Fig. 2 (05/05/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2  Fuente (FishTrack) 
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CLOROFILA 

 
En la Fig. 3 (03/05/17) los 
valores más altos de clorofila A, 
que se identifican son; Nicoya 
4.3 mg/m3. Zona de influencia 
del Domo Térmico  2.0 mg/m3. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Fuente: NASA-EODIS 
 

  
Fig. 4 (05/05/17) Las lecturas más 
importantes de clorofila A en el litoral, 
Atlántico de Rep. Dominicana  son las 
de Samaná 2.6 mg/m3 y en el  Caribe  
las de la costa de Santo Domingo 1.3 
mg/m3 y de Peravía 1.4 mg/m3.  
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Fuente FishTrack 

 
VIENTO 

El mapa de vientos de este día Fig.5  
(07/05/2017) indica las siguientes 
velocidades: 
Pacífico: 
Tehuantepec 21 Km/h 
Papagayo 14 km/h; Golfo de Panamá 9 
Km/h. Golfo de Fonseca 14 Km/hora.  
Caribe: 
Puerto Cortés (Honduras) 29 Km/h; 
Bluefield (Nicaragua) 26 Km/h; Colón 
(Panamá) 13 Km/h; Bocas del Toro 
(Panamá) 6 Km/hora; Samaná  (Rep. 
Dominicana) 12 Km/h.  

Fig. 5. 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 1 al 06 de mayo/2017 
.  
PESCA ARTESANAL 
   
La Libertad3 (Pacífico): El Salvador; Los pescadores de La Libertad que pesca con 
cimbra están faenando poco, debido a que no tienen carnada para trabajar. También hay 
pescadores que utilizan redes con luz de malla autorizada y están sacando bagre grande 
conocido como “tacazonte”; raya, ruco.  
 
Además de la poca pesca, los precios han bajado entre un 40-50%,  
 
Playas Negras4 (Pacífico), El Salvador: En esta localidad están saliendo a pescar el 90-
95% de las embarcaciones y las capturas están representadas  por langosta del pacífico 
20-25 lb/embarcación/viaje, en ocasiones 40-50 lb/embarcación/viaje; también traen a 
puerto pargo lunarejo grande (4-5 libras) en volúmenes cercanos a las 200-250 
lb/embarcación/viaje. Recientemente ha comenzado a surgir la babosa (corvina) en  
capturas de 300 lb/embarcación/viaje. Las capturas de robalo se sitúan entre 50-60 
lb/embarcación por viaje.   
 
En Playas Negras, los precios no han bajado y se mantienen altos para beneficio de los 
pescadores.  
 
Masachapa5 (Pacífico), Nicaragua: En esta localidad la pesca se ha mantenido muy 
bien, el 90% de  las embarcaciones están pescando y las capturas están compuestas por 
pargo lunarejo, guachinango, guacamayo, jureles, palometas, entre otros; con volúmenes 
de captura de 400-500 lb/embarcación por viaje.  
 
En resumen la pesca se ha mantenido en los mismos niveles de los meses anteriores. 
Los pescadores resienten la pérdida de precio que han tenido los productos, alrededor de 
un 40%.  
 
En el pasado ellos han pedido a sus gremiales que les apoyen para la búsqueda de 
mercados en el exterior, a fin de que los precios de sus productos sean más estables. 
 
Puerto Almirante6, Bocas del Toro (Caribe), Panamá: La pesca ha estado un poco floja 
y las principales grupos que aparecen son: El Jurel y la revoltura.  
 
RESUMEN 
 
Las capturas en sitios de buena productividad (Masachapa y Playas Negras) se han 
mantenido estables. Tal como se había previsto, los niveles de captura se han mantenido,  
pero los precios se han reducido. 
 

                                                           
3
 Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA 

4
 Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA 

5
 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 

6
 Información proporcionada por el Administrador del Centro de Acopio de la Unión de Pescadores Bocatoreños.  
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El evento ciclónico que se anuncia en el Pacífico (si se llega a materializar) es el primero 
de la temporada y seguramente traerá consecuencias importantes para la pesca y la 
acuicultura. 
 
Para la pesca, habrá varios días sin actividad económica, con las consecuencias graves 
para los pescadores. Además de los riesgos durante la navegación. En la acuicultura los 
problemas recurrentes de los daños a la infraestructura productiva, perdida de producto, 
entre otros, volvería a golpear al sector. Hace años que en el CLIMA PESCA se han 
discutido estos temas y se han propuesto la preparación de planes de contingencia, pero 
aún no se preparan. 
 
 

IV.  METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 07/05/2017 

 
 

  BELIZE7 
 
 
 
 
 

 

                                                           
7
 Fuente: http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening  

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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COSTA RICA8   

Oleaje 
Válido del jueves 04 al miércoles 10 de mayo del 2017 
 
Comentarios generales: 
 
Pacífico: Esta semana arriban marejadas provenientes del Pacífico Sur a las costas del Pacífico 
costarricenses con periodos hasta de 16 s, a partir del lunes arriba oleaje local de periodo corto 
(hasta 7 s) con altura significativa hasta 2.3 m 
 
Caribe: Arriba oleaje de periodo corto del noroeste con altura significativa promedio que tiende 
decrecer con mínimo el martes 09, a partir de ese día incrementa levemente. 
 
Isla del Coco: A partir del domingo arriba oleaje local de periodo corto con altura significativa hasta 
de 2.6 m. 
 
Nota: los modelos indican que a partir del domingo 7 de mayo se va a formar una 
circulación atmosférica al suroeste de la Península de Nicoya con tendencia de derivar hacia 
el noroeste e intensificarse en los siguientes días y formar un ciclón tropical. Estos 
sistemas de baja presión cambian con el tiempo, por lo que hay que mantenerse pendientes 
a su evolución. Sin embargo, los pronósticos de hoy día indican que podrá haber oleaje alto 
y viento fuerte en el Pacífico Norte de Costa Rica a partir del próximo lunes, con riesgo para 
la navegación en esa zona. 
 

 

Corrientes Marinas 
Válido del jueves 04  al  miércoles 10 de mayo de 2017 
 Comentarios generales: 

Pacífico: Frente las costas del Pacífico se pronostican corrientes débiles sin dirección 

predominante no mayores a 1 nudo. 

Caribe: Se pronostica en el Caribe frente las costas de Limón mar adentro una circulación 

anticiclónica centrada en 11 N 81 W, con corrientes hasta de 1.3 nudos. 

Isla del Coco: En la Isla del Coco se pronostican corrientes no mayores a 1.0 nudos con 

dirección hacia el sureste. 

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

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Temperatura Superficial del Mar 
 
Válido del jueves 04 al miércoles 10 de Mayo de 2017 
Comentarios generales: 
 
Pacífico: Esta semana se pronostica temperatura superficial en las costas costarricenses hasta de 
30 °C, frente al Golfo de Papagayo (domo térmico de Costa Rica) se pronostica temperatura 
superficial de 26.5 °C. 
 
Caribe: Frente las costas de Limón la temperatura superficial del mar se mantiene en promedio 
cerca de 30 °C. 
 
Isla del Coco: La temperatura superficial del mar alrededor de la Isla del Coco se mantiene 
aproximadamente de 29.5 a 30°C. 
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HONDURAS    
  

 
 

 

Predicción del tiempo válida para el lunes 08 de mayo 2017. 
 

Comentario: Probabilidad de lluvias y chubascos de leves a moderados con posible actividad 
eléctrica en las siguientes regiones: Centro, oriente, suroccidente y la Mosquitia el resto del país se 
espera posible lluvia leve y dispersa.     
 
Oleaje 
Litoral Caribe: de 2 a 4 pies  
Golfo de Fonseca: de 4 a 6 pies max 7 pies en zonas pesqueras.  
 

Pronóstico por regiones. 

 
Región Insular: Poco nublado con mayor nubosidad en las horas de la tarde probabilidad de   
Lluvias y Chubascos leves a moderados. Viento del noreste, con velocidad promedio de 20 Km/h. 
 

                                                                   Roatán                       Guanaja                                                                                                                                                  
Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                  30/25                         29/26 
Precipitación (mm):                                      1 a 5                          1 a 5  
                                                                      Max. 10            Max. 10 
 
Región Norte: Nublado durante el periodo de pronóstico, probabilidad de lluvias y chubascos leves 
a moderados, con probable actividad eléctrica. Viento del noreste y este, con velocidad promedio 
de 16 km/h. 
                                                          La Ceiba             Tela              Trujillo              Omoa           
Temperatura (Máx. /Min. En °C):            28/22               28/23               30/25                30/24 
Precipitación (mm)                            1 a 5                 1 a 5                5 a 10              1 a 5  
                                                               Max. 10             Max. 10             Max. 15          Max. 10                                                                                                                                 
 

 
Mosquitia hondureña: Nublado durante el periodo pronosticado, probabilidad alta de lluvias y 
chubascos leves a moderados. Viento del norte y noreste, con velocidad promedio de 15 Km/h.  
 
                                                                               Puerto Lempira 
Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                                   29/25 
Precipitación (mm):                                                      10 a 15    
                                                                                      Max25                                            
 
Región Sur:    Nublado durante el periodo. Lluvias y chubascos leves a moderados con actividad 
eléctrica.   Viento del noreste cambiando por la tarde a suroeste el resto del periodo con velocidad 
promedio de 15 Km/h posible viento rachado entre 35-55km/h. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 Amapala                  Choluteca                                                          

Temperatura (Máx. / Mín. en °C):                  35/26                           36/25 
Precipitación (mm):                                                  10 a 15                         5 a 10 
                                                                                Max.20-30                   Max. 25  
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NICARAGUA9 
 

VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM DEL LUNES 8 HASTA LAS 06:00 AM DEL MARTES 9 DE MAYO DE 
2017. 

LITORAL DEL CARIBE: Predominio de nublado. Lluvias ligeras y dispersas, tormentas eléctricas 
aisladas. Visibilidad ilimitada, reducida a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Noreste/Norte con 
7 a 12 nudos. Olas con altura entre 0.50 y 1.50 metros. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 
 

LITORAL DEL PACÍFICO: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y 
dispersas. Visibilidad reducida de 2 a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del Este con 7 a 12 
nudos. Olas con altura entre 0.50 y 1.80 metros. Temperaturas mínimas: 24/26°C.  
 

LAGOS: Predominio de cielo nublado. Lluvias ligeras y tormentas eléctricas aisladas. Visibilidad 
ilimitada, reducida a 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: 25/27°C. 
 
PANAMÁ10 

 
 

                                                           
9
 http://www.ineter.gob.ni/#  Febrero/2017 

10http://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 Dominicana11

 

 
 
 

 
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA GENERAL 
División de Meteorología Sinóptica y Pronósticos 

PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO 
 

Domingo 07 de mayo de 2017 a las 6:00 p.m. Hasta el lunes 08 de mayo de 2017 a 
las 6:00 p.m. 

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

 
Sistema frontal en la porción oriental de Cuba. Viento predominante del 

este/sureste. 
 
ALERTAS O AVISOS:  
No tenemos restricciones para las embarcaciones 
 

.PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas 

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

I Cabo Rojo-Beata 
(Pedernales) 

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

 
6 

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

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

 
6 

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 
ráfagas en ocasiones. Olas de 2 a 4 pies cerca de la 
costa, aumentando mar adentro. 

 
7 

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

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

 
7 

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. 

 
7 

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

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

 
7 

VI (a) Bahía de Samaná Viento del este/sureste  de 10 a 15 nudos. Olas 
inferiores a 3 pies dentro de la Bahía, aumentando 
mar adentro. 

 
7 

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

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

 
7 

                                                           
11

http://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/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 

a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro.   

 
7 

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

Viento del este/sureste de 15 a 20 nudos. Olas de 2 
a 4 pies, aumentando mar adentro.  

 
7 

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

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

 
7 

 

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. 23.4724, 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 = NIO. 29,7869, fuente: Banco Central de Nicaragua 

 


