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I. AVANCES 
 
USA-NOAA. 
 
Estableciendo la conexión entre Clima y Pesquería1  
Entrevista con el científico de NOAA Fisheries Jon Hare (Primera Parte) 
 
“A medida que el clima cambia y los océanos se calientan, las poblaciones de peces se 
mueven en busca de aguas más frías. Esa es parte de la razón por la cual los pescadores 
de Nueva Inglaterra han estado capturando lubina negra y calamares de aleta larga en el 
Golfo de Maine en los últimos años, muy al norte del rango habitual de los animales. En 
otros lugares, es la ausencia de una especie la que es notable. Solo pregunte a los 
pescadores de langostas en el estrecho de Long Island, que han tenido poco que atrapar 
ya que el alcance de esta valiosa especie que una vez fue la fuente principal de sus ingresos 
se ha desplazado hacia el norte en las últimas décadas”. Ha dicho Jon Hare. 
 
Y Agregó “Estos cambios presentan una serie de desafíos tanto para los pescadores, que 
necesitan adaptar sus estrategias comerciales, como para los administradores pesqueros, 
que necesitan información confiable para establecer niveles de pesca sostenibles”. 
 
Jon Hare es el director del Laboratorio del Centro de Ciencias Pesqueras del Noreste de la 
NOAA en Narragansett, Rhode Island, y estudia cómo las condiciones físicas en el océano 
afectan a las poblaciones de peces. Hare es un oceanógrafo de pesca, y su trabajo abarca 
dos disciplinas. "Cuando estoy con gente de la pesca, soy el oceanógrafo", dice. "Y cuando 
estoy con oceanógrafos, soy el tipo de la pesca". 

                                                           
1 https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/making-connection-between-climate-and-fisheries  

 

https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/making-connection-between-climate-and-fisheries
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En esta entrevista, Hare analiza cómo los peces están cambiando sus distribuciones en 
respuesta al cambio climático y cómo esos cambios se extienden a través del ecosistema. 
Para adaptarse a estos cambios, dice Hare, “tenemos que aumentar nuestra capacidad 
para pronosticar las poblaciones de peces, incluso cuando el cambio climático los impulsa 
en direcciones impredecibles”. 
 
Usted y sus colegas han estado investigando cómo los peces responden a las 
cambiantes temperaturas oceánicas. ¿Qué han encontrado? 
 
Varios científicos de la NOAA y de otras partes han estado examinando este problema, y 
múltiples estudios han descubierto que aproximadamente dos tercios de las poblaciones de 
peces en la plataforma continental del noreste de los Estados Unidos se están moviendo 
hacia el norte. La mayoría del trabajo anterior se realizó sobre peces adultos, pero algunos 
trabajos más recientes se han centrado en las primeras etapas de la vida de los peces, 
cuando son pequeñas larvas que flotan en la columna de agua. Hemos encontrado que en 
muchos casos las distribuciones de larvas también se están desplazando hacia el norte. 
 
¿Es la hipótesis de que se dirigen hacia el norte porque están tratando de mantenerse 
dentro de su rango de temperatura preferido a medida que el océano se calienta a su 
alrededor? 
 
Sí, esa es la hipótesis, y está bien respaldada por un estudio dirigido por Malin Pinsky en la 
Universidad de Rutgers. Miró a más de 350 especies de toda América del Norte y descubrió 
que no solo se mueven los peces, sino que sus movimientos siguen las temperaturas 
locales muy de cerca. Donde las temperaturas han cambiado mucho, los movimientos en 
promedio han sido mayores, y viceversa. Entonces, al menos una parte de los cambios 
están relacionados con la temperatura. 
 
Hemos estado hablando sobre el movimiento de especies de peces individuales, pero 
¿qué significa todo este movimiento a nivel de ecosistema? 
 
Cada especie responde de manera algo diferente a los cambios ambientales. Así que a 
medida que las temperaturas cambian, algunas especies se mueven alejándose de donde 
está sucediendo el cambio, mientras otras se mueven hacia adentro del cambio. Algunas 
se mueven rápido y otras se mueven más lentamente. En cualquier lugar dado, se están 
mezclando la comunidad de especies en el ecosistema, y eso crea una serie de desafíos 
tanto para los pescadores como para los administradores. 
 
Por ejemplo, muchas pesquerías comerciales recreativas, de aguas estatales se gestionan 
espacialmente. En el caso de la lubina negra, por nombrar solo una, la captura total se 
divide entre los estados, a algunos estados se les asigna más capturas y algunos menos. 
Estas asignaciones, sin embargo, se basan en dónde estaban los peces a finales de los 80 
y principios de los 90. Pero desde entonces, los peces se han trasladado al norte, y ahora 
los pescadores de Nueva Inglaterra están capturando lubinas negras en el Golfo de Maine. 
Esos pescadores se topan con sus límites de captura muy rápidamente, mientras que los 
pescadores del Atlántico Medio tienen que trabajar mucho más para alcanzar su límite. Ese 
desajuste entre las regulaciones y la distribución de las existencias crea muchas 
ineficiencias en la industria pesquera…. Continuará. 
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 18 MARZO DE 2018 
 
La Fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar al 16 de marzo de 2018, cuyas lecturas 
se muestran en la Tabla 1. 
 

Figura 1. Temperatura superficial del mar 
en el istmo centroamericano 

 
Fuente: FishTrack 

 

Tabla 1. Distribución de Temperaturas Superficiales del Mar 
del Pacífico y Caribe de Centroamérica el 16 de marzo de 2018 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Pacífico  

Tehuantepec 23.8 

Costa de Guatemala 29.6 

Costa de El Salvador 29.1 

Costa de Nicaragua 24.1 – 28.6 

Domo Térmico 23.5 

Masachapa, Nicaragua 26.0 – 27.0 

Costa Rica 26.7 – 30.3 

Costa de Panamá 29.4 

Golfo de Panamá 23.7 

Caribe  

Costa de Belice 26.9 

Golfo de Honduras 26.9 

Resto del Caribe Centroamericano 26.7 – 27.8 

 
Todos los afloramientos del Pacífico centroamericano están activos: Tehuantepec, 
Papagayo-Domo Térmico y Golfo de Panamá. Las temperaturas más bajas del Pacífico 
Centroamericano son provocadas por las zonas de surgencia. 
 
La Fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 16 de marzo de 2018, en el litoral 
Caribe y Atlántico de la República Dominicana, cuyas lecturas se muestran en la Tabla 2. 
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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 el 16 de marzo de 2018 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Litoral Caribe 26.3 – 26.6 

Litoral Atlántico 26.3 

Bahía de Samaná (Atlántico) 27.3 

 
La temperatura del Atlántico y el Caribe son muy cercanas. 
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CLOROFILA 
 
La Fig. 3, nos muestra los valores de la clorofila “a” para el 15 de marzo de 2018, en la 
región centroamericana, con las lecturas contenidas en la Tabla 3. 
 
 

Figura 3. Valores de clorofila “a” 
en el Istmo Centroamericano 

Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca. 
 

Tabla 3. Concentraciones de Clorofila “a” Pacífico y Caribe de Centroamérica 
Sitio Valor clorofila “a” 

(mg/m3) 
Istmo de Tehuantepec 15.5 

Costa de Guatemala 3.9 

Costa de El Salvador 2.6 

Golfo de Fonseca 3.6 

Papagallo 2.2 

Masachapa, Nicaragua 2.5 

Domo Térmico 3.0 

Costa de Nicaragua 2.1 – 3.2 

Gran Lago de Nicaragua 13.1 

Golfo de Nicoya, Costa Rica 9.3 

Litoral Pacífico de Costa Rica 1.2 

Litoral Pacífico de Panamá 2.4 

Golfo de Panamá, Panamá Ind 

Caribe  

Costa de Belice 1.2 

Golfo de Honduras 2.2 

Costa Miskita de Honduras ind 

Costa del Caribe de Nicaragua ind 

Bluefields, Nicaragua 0.4 

Costa Caribe de Costa Rica ind 

Bocas del Toro, Panamá ind 

 
La influencia de los vientos Alisios en la región ha permitido que al llegar al Pacífico 
contribuyan a que las aguas del fundo, ricas en nutrientes, surjan y fertilicen las aguas, 
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logrando una buena producción de algas. Las áreas rojas de la Figura 3 indican 
concentraciones de algas que sirven como alimentos a los peces que ahí habitan y 
estimulan los apareamientos de las especies. 
 
Aparentemente, en este momento el sitio con mayor productividad del Caribe 
Centroamericano es el Golfo de Honduras  
 
La Fig. 4, nos presenta las lecturas de clorofila en República Dominicana el 15 de marzo de 
2018, cuyos valores se observan en la Tabla 4. 
 

Figura 4. Valores de clorofila “a” en República Dominicana 

Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca. 
 

Tabla 4 Concentración de Clorofila “a” en litoral Caribe y Atlántico de República 
Dominicana el 15 de marzo de 2018 

Sitio Valor clorofila “a” 

(mg/m3) 
Atlántico  

Samaná  13.0 

Espaillat  ind 

Monte Christi  0.9 

María Trinidad Sánchez ind 

Caribe  

Canal de Saona 3.8 

Peravit 0.6 

Barahona  0.4 

Pedernales  ind 

Lago Enriquillo  17.0 

 
La Bahía de Samaná y el Lago Enriquillo continúan mostrando las mayores lecturas de 
Clorofila.  La Bahía de Samaná es probablemente el área costera de mayor productivas de 
República Dominicana. 
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VIENTO 
 
La imagen de vientos superficial el 18 de marzo de 2018 (09:00 horas locales) presentada 
en la Fig.5, indica las velocidades contenidas en la Tabla 5. 
 

Figura 5. Velocidades de los vientos en la región SICA 

Fuente: earth 
 

Tabla 5. Velocidades de vientos superficiales 

Sitio Velocidad del viento 
(km/h) 

Pacífico:  

Tehuantepec 11 

Costa de Guatemala 11 

Golfo de Fonseca 7 

Masachapa, Nicaragua (flujo del sur) 25 

Papagayo 31 

Golfo de Panamá 19 

Caribe:  

Costa norte de Belice 25 

Puerto Cortés, Honduras 8 

Bluefields, Nicaragua 18 

Bocas del Toro, Panamá 13 

Colón, Panamá 27 

Samaná, República Dominicana 5 

 
En la región de los países del SICA las mayores velocidades a las 9 horas el 18 de marzo 
se registran en Papagayo, Pacífico y Colón, Panamá., en el Caribe. 
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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 lunes 12 al sábado 17 de marzo de 2018. 
Fase de la luna: Luna Nueva 

 
GUATEMALA. Pesca Artesanal 
 
Sipacate y alrededores, (Pacífico) 
 

 
El Clima Pesca, ha indicado a sus lectores que durante todo el mes marzo el consumo de 
los productos de la pesca y acuicultura incrementan, gracias a las celebraciones de 
cuaresma en la región del SICA y otros países; aunque esto no significa necesariamente 
un incremento en los precios de primera venta. 
 
EL SALVADOR. Pesca Artesanal. 
 
Playas negras2 (Pacífico): 
 

 
El cianero (tilosa, hoja) y la macarela son peces pelágicos que nadan en aguas superficiales 
y a media agua. Las macarelas se alimentar de peces más pequeños entre ellos tilosas y 
estos a su vez de animales más pequeños como estomatópodos (crustáceos bentónicos) y 
eufausiáceos (crustáceos pelágicos). Los estomatópodos se alimentan de moluscos 
bivalvos que son filtradores y pueden alimentarse de algas. 
 

                                                           
2 Información proporcionada por el pescador Sandro Romario González de CONFEPESCA 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Corvina 750 lb/semana 1.00/lb 

Pargo Pequeño  500 lb/semana 1.70/lb 

Hoja, Tilosa  3,600 lb/semana 0.20/lb 

Tacazonte (bagre) 800 lb/ semana 1.70 

Raya 900 lb/semana 0.90 

Acuicultura   

Tilapia 5,000/libras 1.60/lb 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Tilosa Cianero 7,500 lb/semana 0.30/lb 

Macarela 3,000 lb/semana 1.50/lb 

Pargo lunarejo 3,600/semana 2.25/lb 

Langosta 600 lb/semana 4.50/lb 
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Pescadores de Playas Negras: Fotografía J. López. 

 
 
El Salvador. Pesca Continental. 
 
Lago de Güija3. 
 
La semana ha sido calurosa, vientos normales. La producción de tilapia se estima en unas 
6,000 libras. No se capturó guapote ni pepesca. 
 
Durante la semana se extrajeron alrededor de 900 libras de carne de caracol. 
 
EL SALVADOR. Pesca industrial de camarón: 
 
El informe corresponde a camarón entero y no establece especie, ni talla; en el caso del 
chacalín la información que se ofrece es de cola. 
 
A continuación, se presenta las variaciones de captura de camarón y chacalín de las 
recientes tres emanas. 
 
Histórico de la captura por día/embarcación 
 

Semana Camarón (lb) Chacalín (lb) 

26 febrero – 03 marzo 111 130 

05 marzo  - 10 de marzo 156 137 

12 marzo  - 17 marzo 132 209 

 
Los precios aproximados de primera venta para la semana del 26 de febrero al 03 de marzo 
son: 
 
Camarón blanco: USD 2.50 hasta USD 4.50 /libra, dependiendo del tamaño. 
Chacalín: USD 2.00/lb, (este valor tiene 30 días sin variar). 
 
 
 

                                                           
3 Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA 
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NICARAGUA. Pesca artesanal. 
 
Masachapa4 (Pacífico): 
 
Al observar la Figura 1 de temperatura superficial del mar (TSM), puede observarse que 
persisten temperaturas de 26°C en Masachapa, gracias a la presencia de los vientos Alisios 
con velocidades este domingo de 25 km/hora. 
 

Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta 
USD 

Dorado 8,500 lb/ semana 1.80/libra 

Macarela 6,000 lb/semana 0.90/libra 

Atunes 4,000 lb/semana 0.30/libra 

Pargo lunarejo 4,500 lb/semana 2.40/libra 

Guacamayo 1,800   lb/semana 1.30/libra  

Ruco 6,500 lb/semana 1.00/libra 

Tiburón 3,500 lb/semana 0.50/libra  

Langosta del Pacífico 
(Panulirus gracilis) 

1,200 lb/semana Mediana 2.60/libra  
Grande 4.50/libra 

 
 
COSTA RICA. Pesca Deportiva y pesca de orilla. 
 
Litoral Pacífico 
 
En el período que se informa, en la pesca de orilla se han encontrado, gallos, jureles, 
cabrillas pequeñas, pargo pequeño, pargo colmillón (dentón) atunes negros. Aun cuando la 
pesca está bien difícil, en el Pacífico Central, porque hay dificultades para conseguir 
carnada viva (atunes negros menores a 2 kg de peso), se logran conseguir algunos y se 
tiene éxito en las capturas5. 
 
En áreas próximas a la frontera con Panamá en posiciones geográficas de 08°16.255´ Lat. 
N; 083°39.567 Long. Oeste, la pesca de orilla ha estado buena durante la semana, 
capturando peces gallo, cubera y jureles. La carnada por este lado del Golfo Dulce casi 
siempre está presente. Por ejemplo, sardinas, bonitos, cojinúas, ojones o gárgolas entre 
otras especies. 
 
La pesca de altura se ha mantenido buena entre 8 a 14 piques de peces vela por día, 
también uno que otro marlín y un par de cardúmenes (escuelas) de atún. 
 
Las fotos a continuación, ilustran el área de pesca, un ejemplar y el paisaje de la pesca6. 
 

                                                           
4 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA. 
5 Información proporcionada por el Capitán Olman Vinicio. 
6 Información Proporcionada por el Capitán Oldemar Morera. 



11 
 

 

Fotos: Oldemar Morera 
 
 
PANAMÁ. Pesca Artesanal 
 
Bocas del Toro, (Caribe) 7: 
 
En el período que se informa se ha tenido una buena producción pesquera. Durante la 
semana se ha observado un tiempo soleado, con nubosidad vespertina, corrientes marinas 
normales, oleaje normal, en resumen, las condiciones atmosféricas han favorecido la 
pesca. El 75% de las embarcaciones esta faenando, se está pescando, macarela, jurel, 
pargo, atún, barracuda, ronco, lisa, pulpo, cangrejos, barbudos (bagres). 
 

 
  Bocas del Toro, Caribe panameño. Fotografía: Cornelio Prescott 
 
 

                                                           
7 Información Proporcionada por don Cornelio Prescott de la Cooperativa de Pescadores Bocatoreños (Bocas del Toro, 
Caribe panameño). 
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REPUBLICA DOMINICANA. Pesca Artesanal 
 
Samaná8: 
 
Las condiciones ambientales en Samaná estuvieron caracterizadas por un sol radiante y 
temperaturas altas; en horas de la tarde se observaron fuertes olas. Sin embargo, en el 
litoral Atlántico las condiciones para el fin de semana fueron de mucha lluvia. 
 
En Samaná la producción de camarón con redes de arrastre tuvo un promedio de 13 libras 
por embarcación por lance y en redes de enmalle 3.5 lb/embarcación por lance. 
 
 
RESUMEN REGIONAL 
 
En la región centroamericana, particularmente en el Pacífico, las condiciones atmosféricas 
se encuentran estables y la pesca se mantiene con buenos rendimientos. Los servicios 
meteorológicos indican que para los primeros días de la semana se tendrá un ambiente 
cálido y favorable para la pesca. 
 
Para el Caribe, la Oficina Nacional de Meteorología de República Dominicana (ONAMET) 
pronostica que para los primeros días de la semana habrá un oleaje normal en toda la costa, 
viento predomínate de este/sureste. Al menos los primeros dos días de la semana serían 
favorables para la pesca. 
 
Los pescadores tienen alrededor de 15 días con buenas producciones y buenos precios 
para sus productos, pasado ese tiempo, la buena producción se mantendría no así los 
buenos precios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Información proporcionada por don Jesús Galán. 
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IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 18/03/2018 

 
Resumen de las condiciones meteorológicas de la Región, para los próximos días 
 
A continuación un breve resumen de las condiciones meteorológicas de la Región, para los 
próximos días de acuerdo a FEWS NET9 
 
Durante la próxima semana (18/03/2018), se prevé aumento de lluvia principalmente a lo 

largo de la región del golfo de Honduras con el potencial de acumulados de lluvia localmente 

fuertes (superiores a 50 milímetros) a lo largo del norte de Guatemala y norte de Honduras. 

Se prevé, que la temperatura sea cercana al promedio con bajo riesgo a bajas 

temperaturas. 

 

Mayor información por país puede encontrar en el sitio el www.climapesca.org. Para lo cual 
siga estas indicaciones: 
 
1. En la barra superior encontrarán el título INFORMACIÓN, entran a esa sección. 
2. En la pestaña” Meteorología y Oceanografía” dar clip y encontrará un botón por cada 

uno de los países del SICA. 
3. Dar clip sobre el botón del país que desea consultar. Allí aparecerá el más reciente 

boletín informativo del Clima y Oceanografía. 
 
Sitios de los Servicios Meteorológico de la Región del SICA 
 
Belice. 
http://www.hydromet.gov.bz/forecasts/marine-forecast 
 
Costa Rica: 
 
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   

                                                           
9http://www.cpc.noaa.gov/products/international/camerica/central_america_hazard.pdf 

http://www.climapesca.org/
http://www.hydromet.gov.bz/forecasts/marine-forecast
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.cpc.noaa.gov/products/international/camerica/central_america_hazard.pdf
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ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA: 
HONDURAS Y NICARAGUA 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.6273, fuente: Banco Central de Honduras 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.6273, fuente: Banco Central de Honduras 

 

Los precios de los productos de la pesca y la acuicultura de Nicaragua pueden acceder a ellos en el 

siguiente enlace: http://climapesca.org/2018/03/14/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-

18-de-marzo-de-2018/  

  

 

http://climapesca.org/2018/03/14/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-18-de-marzo-de-2018/
http://climapesca.org/2018/03/14/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-18-de-marzo-de-2018/

