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I. AVANCES 
 
USA 
 
Estados Unidos fortalece ley sobre importaciones pesqueras 
 
En el Clima Pesca del 08/01/2018, Nota Informativa Año 5, No. 2, se incluyó la información 
sobre entrada en vigor de nuevas reglas del comercio de pescados y mariscos con los 
Estados Unidos. 
 
Un resumen de la información es la siguiente: Los comerciantes de peces y mariscos ahora 
deben proporcionar más documentación sobre el pescado y productos de pescado que 
desean vender a los consumidores estadounidenses. A partir del 1 de enero de 2018, los 
importadores tienen nuevos requisitos de mantenimiento de registros para probar que los 
productos del mar que ingresan a los Estados Unidos son legales y capturados de manera 
sostenible.  
 
La nueva norma, conocida como el Programa de Control de Importación de Mariscos y 
Pescado, marca un paso significativo en el esfuerzo global para prevenir la pesca ilegal, no 
declarada y no documentada (IUU) de pescado y mariscos que ingresan a los mercados de 
EE. UU. La pesca INDNR y el fraude con pescados y mariscos amenazan los recursos 
naturales valiosos que son críticos para la seguridad alimentaria mundial y ponen a los 
pescadores respetuosos de la ley y a los procesadores de productos del mar aquí en los 
EE. UU, y en todo el mundo en desventaja. 
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La regla se aplica a las siguientes especies prioritarias: bacalao del Atlántico y del Pacífico, 
cangrejo azul, dorado, mero, cangrejo real (King Crab), pepinos de mar, pargo rojo, 
tiburones, pez espada y atunes. En el futuro, los E.E.U.U., planea agregar otras especies 
a la lista, incluidos el camarón y el abulón1. 
  
La publicación internacional Undercurrent News informó: “Al firmar el Presidente de los 
Estados Unidos de América, el proyecto de ley de gasto fiscal 2018, el viernes 23 de marzo 
de 2018, evitó el cierre del gobierno federal e inició la cuenta regresiva para que el Servicio 
Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS) comenzara a exigir a los importadores de 
camarón y abulón cumplir con las nuevas Reglas de mantenimiento de registros”. 
 
Complementando, “Una disposición contenida en el proyecto de ley otorga al NMFS hasta 
finales de 2018, nueve meses, la aplicación de su programa de monitoreo de importación 
de productos del mar (SIMP) para las dos especies. 
 
El NMFS comenzó a aplicar sus reglas SIMP recientemente en bacalao, mahi mahi, mero, 
pez espada y cinco tipos diferentes de atún del Atlántico, entre otras especies. Las reglas 
requieren que los importadores incluyan registros de 17 nuevos elementos de datos. 
 
La agencia había retrasado el requerimiento de que el camarón importado cumpliera con 
las normas por el desafío de las preocupaciones expresadas en la Organización Mundial 
del Comercio, ya que los productores nacionales de camarón proveniente de la acuicultura 
no están obligados a proporcionar el tipo de datos que requiere SIMP”2. 
 
Al respecto el Sr. John Henderschedt3 (NOAA Fisheries), expresó: “Apreciamos el apoyo 
del congreso para el programa de monitoreo de importación de mariscos. El programa de 
monitoreo es crítico para frenar la pesca ilegal, no reportada y no reglamentada y garantizar 
que los pescados y mariscos que se importan en Estados Unidos han sido cosechado de 
forma legal e identificados (en la etiqueta) de forma veraz. Esto nivela el terreno de juego 
para los pescadores y acuicultores americanos y todos aquellos alrededor del mundo que 
sigan las reglas del juego”. 
 
La acción del Congreso para levantar la suspensión de la inclusión de camarones y 
abulones en el Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos, y establecer un 
programa de rastreabilidad acuícola nacional, otorga el mandato y el mecanismo para 
dirigirse a la brecha de datos entre los informes nacionales de trazabilidad para acuicultura 
y los requisitos que el Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos impone a las 
importaciones internacionales, lo que condujo a la demora de la implementación. 
 
Trabajaremos rápidamente para promulgar regulaciones, establecer sistemas de informes 
y abordar con gobiernos extranjeros, exportadores, importadores, la industria acuícola de 
los EE. UU, y partes públicas interesadas el apoyo a una implementación ordenada y 
oportuna de estas importantes iniciativas” 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/new-trade-rule-combats-illegal-fraudulent-seafood 
2 Jason Huffman March 23, 2018 19:40 BST; Undercurrent News, “Trump´s signature gives shrimp importers 9 months to 
catch up with SIMP” 
3 Director, Office of International Affairs and Seafood Inspection, NOAA, Fisheries 

https://www.undercurrentnews.com/author/jason_huffman/
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No se requerirá trazabilidad del alimento del crustáceo para la venta de camarones a 
los E.E. U.U., bajo el SIMP4 
 
La trazabilidad del proveedor de alimento para camarones, no será requerida a los 
importadores de camarones de los Estados Unidos en el marco del Programa de Monitoreo 
de Importación de Mariscos y Pescado (SIMP) dijo una vocera de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) a Undercurrent News. 
 
Existe cierta confusión de que la aplicación de SIMP al camarón se extenderá a la 
alimentación con la que se cría principalmente para crustáceos criados en granjas, lo que 
posiblemente podría causar más problemas para algunos países proveedores, pero la 
NOAA aclaró que este no es el caso. 
 
"La regla final de SIMP establece la rastreabilidad comenzando en el punto de pesca para 
las pesquerías de captura silvestre, y en el punto de producción de los productos acuícolas. 
Por lo tanto, está fuera del alcance del programa rastrear las fuentes de alimentación para 
productos acuícolas importados, incluso si esos alimentos contienen especies prioritarias", 
dijo la portavoz de NOAA a Undercurrent News. 
 
 
USA-NOAA. 
 
Estableciendo la conexión entre Clima y Pesquería5  
Entrevista con el científico de NOAA Fisheries Jon Hare (Segunda Parte) 
 
Continuación de la entrevista al científico de NOAA Fisheries sobre la relación del Clima y 
las Pesquerías. 
 
Cuando estas regulaciones fueron diseñadas, ¿qué pasó? ¿La gente no se dio cuenta 
de cuán variables son las cosas? 
 
No nos dimos cuenta en el momento de cuán dinámicos son los ecosistemas. La gente 
entendió que las condiciones oceánicas variaban de un año a otro, pero no que las cosas 
fueran tendencias en una dirección particular. Hoy entendemos que el cambio climático y 
la variabilidad multidecadal están forzando al sistema a una dirección particular, pero esos 
viejos supuestos están incorporados en nuestra estructura de gestión. Entonces la pregunta 
ahora es, ¿cómo podemos hacer que nuestra ciencia y nuestra gestión sean más 
adaptables a estos cambios que sabemos que están sucediendo? 
 
Si miras hacia el futuro ¿puedes predecir cómo se verá nuestra ciencia y 
administración dentro de 20 años? ¿Qué crees que se necesita? 
 
No sé cómo van a ser las cosas dentro de 20 años, pero puedo decirle lo que creo que se 
necesita. Necesitamos herramientas que nos permitan predecir las poblaciones de peces 
en el futuro en condiciones climáticas cambiantes. Los científicos del clima ya tienen 
modelos que predicen el clima en el futuro. Y los científicos pesqueros ya tienen modelos 
que predicen las poblaciones de peces en el futuro sin tener en cuenta el clima. 
Necesitamos reunir esos dos tipos de modelos, y luego usar esos modelos acoplados 

                                                           
4Tom Seaman March 28, 2018 15:32 BST Undercurrent News. 
5 https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/making-connection-between-climate-and-fisheries  

 

https://www.undercurrentnews.com/author/tom/
https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/making-connection-between-climate-and-fisheries
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cuando proporcionamos asesoramiento a los gerentes. Eso requerirá mucha más 
interacción entre los científicos pesqueros tradicionales, los oceanógrafos y la comunidad 
climática. 
 
¿Cuál es la vanguardia de la investigación en esta área? 
 
Por el lado del clima, la vanguardia implica escalar los modelos climáticos hasta el nivel 
regional. Los modelos climáticos actuales predicen las condiciones climáticas futuras en 
áreas geográficas muy grandes, pero las pesquerías son regionales. ¿Cómo serán las 
condiciones oceánicas en el Golfo de Maine o en la plataforma continental noreste de los 
E.E.U.U.? Actualmente no tenemos los llamados modelos climáticos de escala reducida 
para esta región oceánica. 
 
También necesitamos modelos que brinden información climática en el marco de tiempo de 
10 a 20 años. La mayoría de los modelos climáticos predicen condiciones a 50 o 100 años, 
y ese horizonte de tiempo no es muy útil para el manejo de las pesquerías. Hay muchos 
esfuerzos en curso para hacer predicciones confiables durante un plazo de 10 o 20 años. 
Eso no ayuda al establecer niveles de captura, que requieren un pronóstico de 1 a 3 años. 
Pero si un pescador decide comprar un bote o invertir en un permiso para pescar una 
especie determinada, o si un pueblo decide invertir en infraestructura para una pesquería, 
tiene proyecciones confiables en el período de 10 a 20 años., la escala puede ser 
beneficiosa. 
 
El otro filo está en el lado de la pesca. El aumento de las temperaturas afecta a las 
poblaciones de peces, y podemos analizar esos efectos estadísticamente, pero ¿cuáles 
son los mecanismos que realmente impulsan esos cambios? En otras palabras, ¿cuál es la 
respuesta fisiológica de los peces a temperaturas más altas? ¿Cuál es la respuesta del 
ecosistema cuando las poblaciones de depredadores aumentan o la población de presas 
disminuye? 
 
Esas son las conexiones entre el clima y las poblaciones de peces en el mundo real. 
Cuando basemos nuestros modelos en esos mecanismos biológicos, a diferencia de las 
relaciones estadísticas, eso será un gran paso adelante. Muchos científicos, científicos del 
clima y científicos pesqueros, están trabajando en estos problemas. 
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 02/04 DE 2018 
 
La Fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar al 31 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 31 de marzo de 2018 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Pacífico  

Tehuantepec 28.3 

Costa de Guatemala 30.1 

Costa de El Salvador 29.3 – 30.3 

Costa de Nicaragua 26.4 – 28.2 

Domo Térmico 24.6 

Masachapa, Nicaragua 25.9 

Costa Rica 27.4 – 30.2 

Costa de Panamá 23.8 – 30.1 

Golfo de Panamá 22.7 

Caribe  

Costa de Belice 26.8 – 28.1 

Golfo de Honduras 26.8 – 28.1 

Resto del Caribe Centroamericano 27.0 – 27.8 

 
La surgencia de Tehuantepec se encuentra poco activa. Papagayo, Domo Térmico y 
Panamá muestran mucha actividad. La zona de Masachapa sigue siendo área de buena 
pesca. 
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La Fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 31 de marzo de 2018, en el litoral 
Caribe y Atlántico de la República Dominicana, cuyas lecturas se muestran en la Tabla 2. 
 

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 31 de marzo de 2018 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Litoral Caribe 26.0 – 27.0 

Litoral Atlántico 25.3 - 26.2 

Bahía de Samaná (Atlántico) 26.2 

 
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 31 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. Concentración de Clorofila “a” en litoral Pacífico y Caribe de Centroamérica 

el 31 de marzo de 2018 

Sitio Valor clorofila 
“a” (mg/m3) 

Istmo de Tehuantepec 2.1 

Costa de Guatemala 2.5 

Costa de El Salvador 2.7 

Golfo de Fonseca 2.5 

Papagallo 1.3 

Masachapa, Nicaragua 4.0 

Domo Térmico 4.0 

Costa de Nicaragua 1.6 – 1.9 

Gran Lago de Nicaragua 10.0 – 14.0 

Golfo de Nicoya, Costa Rica 6.0 – 10.0 

Litoral Pacífico de Costa Rica 1.0 – 3.0 

Litoral Pacífico de Panamá 1.0 – 2.0 

Golfo de Panamá, Panamá 7.0 

Caribe  

Costa de Belice 1.2 

Golfo de Honduras 0.4 

Costa Misquita de Honduras 2.0 

Costa Caribe, Nicaragua 2.2 

Bluefields, Nicaragua 3.6 

Costa Caribe de Costa Rica 7.0 
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El Gran Lago de Nicaragua muestras las lecturas más altas de clorofila; mientras que, en 
el Caribe, aparentemente las lecturas más altas de clorofila se observan en la Costa Caribe 
de Costa Rica. 
 
La Fig. 4, nos presenta las lecturas de clorofila en República Dominicana el 31 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 31 de marzo de 2018 

Sitio Valor clorofila “a” 

(mg/m3) 
Atlántico  

Samaná  1.0 – 14.0 

Espaillat  1.9 

Monte Christi  0.3 

María Trinidad Sánchez 1.1 

Caribe  

Canal de Saona 3.3 

Peravit ind 

Barahona  ind 

Pedernales  1.1 

Lago Enriquillo  ind 
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VIENTOS 
 
La imagen de vientos superficial el 2 de abril 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 19 

Costa de Guatemala 9 

Golfo de Fonseca 11 

Masachapa, Nicaragua 25 

Papagayo 29 

Golfo de Panamá 18 

Caribe:  

Costa norte de Belice 24 

Puerto Cortés, Honduras 8 

Bluefields, Nicaragua 8 

Bocas del Toro, Panamá 8 

Colón, Panamá 18 

Samaná, República Dominicana 5 

 
En la Región de los países del SICA las mayores velocidades a las 9 horas el 02 de abril 
de 2018 se registran en Papagayo, Pacífico y Costa Norte de Belice 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 18 al sábado 24 de marzo 2018. 

Fase de la luna: Cuarto creciente. 
 

Período del lunes 26 al sábado 31de marzo/2018  
Fase de la luna: Llena  

 
GUATEMALA, PESCA ARTESANAL. 
 
Sipacate y alrededores: 

Lunes 18 al sábado 24 de marzo 

 
Lunes 26 a sábado 31 de marzo 

 
 
EL SALVADOR, PESCA ARTESANAL. 
 
La Libertad (Pacífico): 

Lunes 18 a sábado 24 de marzo 

 
Playas negras6 (Pacífico). 

 
Lunes 18 a sábado 24 de marzo 

 
Durante la semana que se informa la ola estuvo alta (más de 1.2 m), cuando esto sucede 
se captura mejor la langosta que cuando la ola es baja. Por esta razón hubo un mayor 

                                                           
6 Información proporcionada por el pescador Sandro Romario González de CONFEPESCA 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Bonito (atún negro) 750 lb/semana  

Raya entera 10.000/lb semana 0.27/lb 

Hoja, Tilosa  6000 lb/semana 0.20/lb 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Camarón Jumbo 2,700 lb/semana 7.00/lb 

Raya entera 10.800 lb/semana 0.20/lb entera 
0.45/lb filete 

Corvina 3,600 lb/semana 1.00/lb 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Macarela 500 lb/semana 1.50/lb 

Mero 225 lb/semana 2.00/lb 

Pancha (Tilosa) 2,000 lb/semana 0.60/lb 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Tilosa Cianero 2,300 lb/semana 0.30/lb 

Babosa 675 lb/semana 1.50/lb 

Langosta 1,000 lb/semana 4..50/l 
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esfuerzo pesquero dedicado a la langosta. El resultado fue un incremento de 400 libras de 
langosta en comparación a la semana anterior. 
 

Lunes 26 a sábado 31 de marzo 
 

 
EL SALVADOR, PESCA CONTINENTAL. 
 
Lago de Güija7. 
 
Durante la semana del lunes 18 al sábado 24 de marzo de 2018, hubo vientos normales y 
pesca normal de aproximadamente 1,200 libras (tres días), hasta el miércoles 21. Luego 
los vientos se aceleraron a velocidades mayores de 20-25 km/hora y la pesca de tilapia se 
redujo a volúmenes de pesca de subsistencia (1-4 libras por embarcación). No se capturó 
guapote ni pepesca. 
 
Para la semana de Cuaresma (del lunes 26 a sábado 31 de marzo de 2018), la producción 
de tilapia se incrementó alcanzando alrededor de 14,000 libras. Los pescadores pudieron 
abastecer la demanda de la época y el precio también subió, de USD 0.75/lb a USD 1.25/lb, 
lo que significa un incremento del 66%. Las condiciones meteorológicas también 
favorecieron, de lunes 26 al jueves 29 de marzo las temperaturas altas y vientos leves, 
dominaron el escenario. 
 
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. 
 
La variación de captura de camarón y chacalín de las recientes cinco semanas es la 
siguiente. 
 

Histórico de la captura por día/embarcación: 
 

Semana Camarón (libras) Chacalín (libras) 

26 febrero – 03 marzo 111 130 

05 marzo  - 10 marzo 156 137 

12 marzo  - 17 marzo 132 209 

18 marzo – 24 marzo 221 103  

26 marzo -  31 marzo 204 84 

 
Los precios aproximados de primera venta para la semana del 26 al 31 de marzo son los 
siguientes: 
 

                                                           
7 Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Camarón jumbo 1,200 lb/semana 6.50/lb 

Macarela  1,700 lb/semana 1.00/lb 

Pargueta 300 lb/semana 2.50/lb 

Cianero 500 lb/semana 0.30/lb 

Langosta 150 lb/semana 6.0/lb 
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Especie Valor (USD/libra) Observación 

Camarón blanco 2.50 a 5.00 dependiendo tamaño 

Chacalín 2.30  

 
Hay un elemento que llama la atención en las operaciones pesqueras de la semana del 26 
al 31 de marzo de 2018; es la captura de camarón rojo a 21 brazas de profundidad y 
camarón Fidel a 30-35 brazas cuando el primero (camarón rojo) normalmente se captura a 
las 35 brazas y el Fidel a 50 brazas. 
 
Este comportamiento de las especies de camarones indicadas definitivamente está 
relacionada a la temperatura del agua que se encuentra fría en su hábitat. Las aguas frías 
del Domo Térmico se encuentran frente a las costas de El Salvador (Fig. 1). 
 
EL SALVADOR, ACUICULTURA. 
 
La acuicultura de camarones ha tenido algunos problemas por las altas temperaturas 
ambientales que se han presentado durante marzo, se ha incrementado la evaporación del 
agua lo que ha provocado lecturas de salinidad a veces superiores al 35 o/oo, estas 
condiciones no han favorecido el desarrollo de los crustáceos, provocando en ocasiones 
mortalidades. 
 
 
NICARAGUA, PESCA ARTESANAL. 
 
Masachapa8 (Pacífico): 
 
Al observar la Figura 1, de temperatura superficial del mar (TSM), se puede observar que 
persisten temperaturas de 26 °C en Masachapa, gracias a la presencia de los vientos Alisios 
con velocidades de 25 km/hora, el domingo 25 de marzo del presente año. 
 

Semana del 18 al 24 de marzo 

Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta 
USD 

Dorado 13,500 lb/ semana 1.80/libra 

Macarela 10,000 lb/semana 1.05/libra 

Atunes 8,000 lb/semana 0.30/libra 

Pargo lunarejo 4,600 lb/semana 2.40/libra 

Guacamayo 2,250 lb/semana 1.30/libra 

Ruco 8,250 lb/semana 1.00/libra 

Tiburón 3,500 lb/semana 0.50/libra 

Langosta del Pacífico 
(Panulirus gracilis) 

3,200 lb/semana Mediana 2.90/libra 
Grande 4.60/libra 

 
Durante la semana de Cuaresma (lunes 26 a sábado 31 de marzo de 2018) la pesca en 
Masachapa, Nicaragua ha sido irregular, las embarcaciones que faenaron vendieron su 
producción a los miles de turistas que llegaron a este sitio. 
 
 
 
 

                                                           
8 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
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COSTA RICA. PESCA DEPORTIVA Y PESCA DE ORILLA. 
 
Litoral Pacífico 
 
En el Pacífico Sur de Costa Rica durante la semana del 18 al 24 de marzo de 2018, la pesca 
de altura, bajó un poco, pero en la orilla ha presentado buenos resultados9. 
 

Fotos: Oldemar Morera 
 

 
PANAMÁ, PESCA ARTESANAL EN EL CARIBE. 
 
Bocas del Toro, Caribe) 10: 
 
El rendimiento de la pesca en Bocas del Toro del 18 al 24 de marzo de 2018, se comportó 
de manera regular. 
 
Tiempo nublado con aguaceros intermitentes, brisa noreste, oleaje de 1.8 metros (estas 
son olas altas), corriente regular. Un 60% de las lanchas han salido a faenar, las especies 
representativas de la semana han sido pargo, macarela, barracuda, cangrejo, lisa, revoltura 
(mezcla de especies pequeñas o de bajo valor comercial). 
 

Fotografía: Cornelio Prescott 

                                                           
9 Información Proporcionada por el Capitán Oldemar Morera  
10 Información Proporcionada por don Cornelio Prescott de la Cooperativa de Pescadores Bocatoreños (Bocas del Toro, 
Caribe panameño) 
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El día jueves 29 de marzo en los medios de comunicación social11 apareció una noticia con 
el titular “Clima disminuye hasta un 50% la pesca en Panamá”. 
 
En síntesis, la noticia expresa: “El mal tiempo que azota algunas regiones del país ha 
provocado una escasez de los productos del mar, lo que significa que el precio puede 
aumentar entre un 30 - 40% aseguran los pescadores, según nota de Panamá América.” 
 
Además, agrega “Eustorcio Ortíz dirigente de la Coordinadora Nacional de Pescadores 
Artesanales y Similares (Conapas), manifestó que la actividad ha bajado un 50% desde 
hace una semana, lo que representa una baja de USD 50.00 diarios a cada pescador 
artesanal. Explico que este es un problema que siempre se presenta en los días previos a 
la celebración de la Semana Santa, pero que este año ha sido más difícil”. 
 
El periódico continúa informando que en la fecha referida la libra de corvina en el Mercado 
de Mariscos oscila entre USD 2.50 – 3.00 por libra; mientras que el pargo rojo (boca 
colorada chico) está entre USD 2.75 y 3.00 la libra y el filete de corvina tiene un precio de 
USD 3.50 - 4.00 por libra. 
 
En consulta realizada por Clima Pesca al Sr Cornelio Prescott de la Cooperativa de 
Pescadores Bocatoreños de Panamá sobre qué problemas climáticos se habían presentado 
en su localidad (Bocas del Toro, Panamá) expresó: “La pesca en la semana de la Cuaresma 
(26-31 de marzo de 2018) presentó una producción muy baja debido al clima, con lluvias 
constantes, neblina, fuertes vientos, marejadas y corrientes fuertes, Solamente han salido 
a pescar el 60% de las lanchas y han capturado pargo, jurel, macarela, merete; todos los 
productos en muy bajas cantidades”. 
 
 
REPUBLICA DOMINICANA, PESCA ARTESANAL. 
 
Samaná12 
 
Durante la semana comprendida del lunes 18 al sábado 24 de marzo de 2018, el clima fue 
muy variable, temperatura calurosa durante el día y muy fresca en horas de la noche; 
vientos y corrientes moderadas. En general condiciones meteorológicas favorables para la 
pesca. 
 
En cuanto a la captura de camarón, para los pescadores de arrastre en la semana las 
embarcaciones han capturado 30 libras por día de camarón rosado que se está pescando 
a unos 30-40 metros de profundidad y a unos 20 km, del sitio de desembarque. En el caso 
de las redes de enmalle, los rendimientos son mucho menores. Los precios oscilan entre 
USD 5.20 y 5.80 por libra. 
 
En la semana del 26 al 31 de marzo de 2018 (cuaresma), no hubo una actividad regular de 
pesca, por tanto, no fue posible tener una información cercana a la realidad de los 
rendimientos de la pesca en esta semana. 
 
 
 

                                                           
11 El Diario de Hoy, jueves 29 de marzo 2018. Página 29 
12 Información proporcionada por don Jesús Galán. 
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RESUMEN REGIONAL   
 
El informe incluye la semana previa a la Cuaresma y la semana de Cuaresma. No todos los 
sitios de muestreo informaron de producciones pesqueras generadas del 26 al 31 marzo de 
2018 (cuaresma). 
 
En el Pacífico la producción de la semana 18 al 24 de marzo de 2018, fue inferior a la del 
26 al 31 del mismo mes, en aquellos sitios en que fue posible comparar. 
 
En general las condiciones del clima en el litoral Pacífico favorecieron la pesca, además de 
que en la Cuaresma (26-31/marzo de 201818) se dieron las siguientes condiciones: 
 

 En los países de la región del SICA se incrementa el consumo de mariscos. 
 Las personas visitan de forma masiva las playas. 
 Gracias al incremento de la demanda los precios suben. 
 Los pescadores incrementan su esfuerzo pesquero para atender a los 

consumidores. 
 
Los aspectos mencionados crean un escenario favorable para la pesca, en su aspecto 
económico, pero hay que agregar un aspecto crucial en este binomio, que es la oferta. 
 
El hecho que más pescadores concurran a sus labores no significa que deben capturar más 
pescados y mariscos. Don José Luis Muralles de Sipacate13, Guatemala lo expresó de la 
siguiente manera: “Hemos tenido años en que viene mucha gente a la playa pero la pesca 
se pone mala, en cambio este año, nos visitaron muchos turistas (nacionales y extranjero) 
y Gracias a Dios la pesca estuvo muy buena, estoy seguro que ninguno de mis colegas 
pescadores se quejaran de la temporada”. 
 
Para el Clima Pesca es importante identificar los elementos que han permitido una buena 
producción pesquera: 
 
 Búsqueda de aguas más cálidas. En el Pacifico Centroamericano las áreas de 

surgencias, Tehuantepec, Papagayo, Domo Térmico, Golfo de Panamá se han 
mantenido muy activas, gracias a los vientos Alisios y han enfriado las aguas 
circundantes. Importante es notar como el Domo Térmico que ha mantenido aguas frías 
puede influenciar no solo las costas de Nicaragua, sino también las costas de El 
Salvador y quizás Guatemala. 
 
Hay “indicadores” que no deben despreciarse, la semana recién pasada se capturó 
camarón rojo (Farfantepenaeus brevirostris) a una profundidad de 21 brazas (38 m) y 
camarón fidel (Solenocera sp) a 35 brazas (63 m) frente la Playa de San Marcelino 
Departamento de la Paz, en El Salvador. El camarón rojo normalmente se encuentra a 
las 30-35 brazas (54 – 63 m) y el Fidel se pesca a partir de las 55-60 brazas (99 – 108 
m) hacia zonas más profundas. 
 
Estas especies, así como otros crustáceos y peces, buscan aguas que ofrezcan mejores 
condiciones para la sobrevivencia y por eso se acercan a la costa. 

 
 Alimento: Al observar las imágenes de productividad que el Clima Pesca ha presentado 

durante todo este año, puede notarse mediante los colores de la Figura 1, las 

                                                           
13 Comunicación personal de don Luis Muralles el 02/04/2018. 
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concentraciones (rojo mayor concentración) de algas en el litoral centroamericano, 
estas algas son la base de la red alimenticia. 
 
Al examinar el tracto digestivo de camarones capturados esta semana se notan sus 
intestinos muy llenos, o sea que han estado comiendo regularmente. El que las especies 
se acerquen a las áreas donde hay alimento contribuye a que las poblaciones de peces 
y crustáceos sean accesibles a los pescadores. 

 
En el Caribe las condiciones meteorológicas no han favorecido la pesca. 
 
SISMOS 
 
Cuando se escribía esta Nota Informativa (17:36 horas del 02/04/18) se produjo un sismo 
de magnitud 6 al sur de la desembocadura del Rio Lempa, San Vicente, Latitud (N) 12.914, 
Longitud (O) -88.883, Prof. 70 km. (MARN), y sus réplicas (MARN) en El Salvador. 
 
 

Figura 6. Epicentro de sismo ocurrido en El Salvador 
el 2 de abril de 2018 a las 5:36 p.m. 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. 

 
La experiencia recopilada en el Clima Pesca indica que al menos durante los próximos tres 
a cuatro días la producción pesquera de la zona del sismo se reducirá en un 80%. 
 
 

IV.   METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 03/04/2018 

 
Resumen de las condiciones meteorológicas de la Región, para los próximos días 
 
Las perspectivas para la próxima semana, emitidas para Guatemala de acuerdo al 

INSIVUMEH14 son las siguientes: 

“Iniciamos el mes de abril, de acuerdo a la climatología se presenta con temperaturas altas 
y predomina la entrada de humedad de ambos litorales, la entrada de humedad y 
temperaturas altas favorece que se presenten lluvias con actividad eléctrica en horas de la 
tarde. Dependiendo del desarrollo de nubosidad puede presentarse caída de granizo en 
partes altas. INSIVUMEH, monitorea el desplazamiento de un frente frio débil hacia la 

                                                           
14 INSIVUMEH, Boletín meteorológico semanal; lunes 2 a viernes 6 de abril/2018 



17 
 

 

península de Yucatán, de continuar su trayectoria favorece con incremento de nubosidad y 
mayor posibilidad de lluvias a partir del día jueves 5 de abril 
Durante este mes podemos experimentar aproximadamente 3 olas de calor, también la 
época lluviosa inicia en Boca Costa y Sur Occidente de Guatemala del 20 al 30 de abril”. 
 
También Honduras, se identifica la entrada de humedad del Pacífico que puede provocar 
algunas precipitaciones leves en la región sur, sur occidente y varios sectores del centro 
del país.  
 
En el Caribe (República Dominicana), se esperan condiciones calurosas durante el día y 
condiciones frescas por la noche. No hay avisos o limitaciones para la navegación, al menos 
para estos primeros días de la semana. 
 
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:  
http://miocimar.ucr.ac.cr/  
 
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   
 
 

http://www.climapesca.org/
http://www.hydromet.gov.bz/forecasts/marine-forecast
http://miocimar.ucr.ac.cr/
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
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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. 23.6376, fuente: Banco Central de Honduras 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.6376, fuente: Banco Central de Honduras 

 

La información sobre los productos de la pesca y la acuicultura de Nicaragua puede encontrarlos 

en el siguiente enlace: http://climapesca.org/2018/03/22/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-

la-acuicultura-al-25-de-marzo-de-2018/  

http://climapesca.org/2018/03/22/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-25-de-marzo-de-2018/
http://climapesca.org/2018/03/22/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-25-de-marzo-de-2018/

