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I. AVANCES 
 
USA 
TORMENTA SUBTROPICAL ALBERTO 
 
Alberto la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes de 2018 afectaba 
el sábado partes de la costa de México y Cuba con corrientes marítimas fuertes y olas 
peligrosas. 
 

Imagen del domingo 27 de mayo a las 4.30 p.m. 
Fuente NOAA, tomada de www.climapesca.org  

 

http://www.climapesca.org/


2 
 

 

Este domingo se han producido intensas lluvias provocando inundaciones en varias 
ciudades de Maryland USA. 
 

Probabilidad de la velocidad del viento la fuerza de la fuerza tropical (preliminar) 
Fuente NOAA, tomada de www.climapesca.org 

 
Reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador indica, que 
para lo que resta del domingo 27 de mayo1 la tormenta subtropical Alberto se ubica cercana 
a las costas de Mississippi y Alabama, manteniendo la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT), frente a la costa de Centroamérica, que permite el desplazamiento de abundante 
humedad desde el Pacífico hacia el país. El lunes 28 de mayo: La tormenta subtropical 
Alberto ingresará a tierra al sur de los EE.UU. por lo que alejará su influencia de la región. 
Sin embargo, la ZCIT todavía se mantendrá cercana frente a la costa de El Salvador en las 
próximas 48 horas. 
 
Reportajes periodísticos2 indican que ni si quiera ha comenzado oficialmente la temporada 
de huracanes en la cuenca del Atlántico y ya apareció la primera tormenta tropical de este 
año. 

  

                                                           
1 Fuente: Informe Especial Meteorológico No.9 - 27/05/2018 11:09, Comunicaciones Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de El Salvador. 
2 https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/alberto-agua-el-fin-de-semana-feriado-a-sureste-de-eeuu-
adem%c3%a1s-de-m%c3%a9xico-y-cuba/ar-AAxQCHu?li=BBqdmGW 

 

https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/alberto-agua-el-fin-de-semana-feriado-a-sureste-de-eeuu-adem%c3%a1s-de-m%c3%a9xico-y-cuba/ar-AAxQCHu?li=BBqdmGW
https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/alberto-agua-el-fin-de-semana-feriado-a-sureste-de-eeuu-adem%c3%a1s-de-m%c3%a9xico-y-cuba/ar-AAxQCHu?li=BBqdmGW
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 20 DE MAYO DE 2018 
 

La Fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar al 25 de mayo 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 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Pacífico  

Tehuantepec 30 – 31.3 

Costa de Guatemala 31.0 – 32.0 

Costa de El Salvador 29.6 – 30.9 

Costa de Nicaragua 29.7 – 30.3 

Domo Térmico  29.5 

Masachapa, Nicaragua 29.7 

Papagayo 29.8 – 30.3 

Costa Rica 30.4 – 29.5 

Costa de Panamá 28.3 – 28.9 

Golfo de Panamá 27.5 – 29.9 

Caribe  

Costa de Belice 28.7 

Golfo de Honduras 30.3 

Resto del Caribe Centroamericano 27.6 – 29.0 

 
De acuerdo a los datos observados, la costa pacífica de Guatemala sigue siendo la más 
cálida. 
 
La Fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 25 de mayo 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 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Litoral Caribe 26.6 – 27.7 

Litoral Atlántico 26.2 – 27.7 

Bahía de Samaná (Atlántico) 27.8 

 
La temperatura del litoral Atlántico y Caribe, son muy cercanas. 
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CLOROFILA 

 
La Fig. 3, nos muestra los valores de la clorofila “a” para el 25 de mayo 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. Valores de clorofila “a” en el Istmo Centroamericano 

Sitio Valor clorofila 
“a” (mg/m3) 

Istmo de Tehuantepec 0.4 – 1.8 

Costa de Guatemala 2.1 - 4.3 

Costa de El Salvador 2.0 – 3.3 

Golfo de Fonseca 0.7 – 4.2 

Papagayo 0.1 

Masachapa, Nicaragua 0.1 

Domo Térmico IND 

Costa de Nicaragua 0.1 

Gran Lago de Nicaragua 10.0 – 15.0 

Golfo de Nicoya, Costa Rica 2.5 -8.6 

Litoral Pacífico de Costa Rica IND 

Litoral Pacífico de Panamá 5.2 

Golfo de Panamá, Panamá IND 

Caribe  

Costa de Belice 3.1 

Golfo de Honduras 1.4 

Costa Miskita de Honduras IND 

Costa Caribe de Nicaragua IND 

Bluefields, Nicaragua IND 

Costa Caribe de Costa Rica 0.3 

 



6 
 

 

Para esta semana el Gran Lago de Nicaragua muestra las lecturas más altas de clorofila 
en el Pacífico. Este lago es de poca profundidad (profundidad máxima 10-12 metros), por 
lo tanto, con poco viento se remueve el fondo del lago llevando a la superficie nutriente que 
fertilizan las aguas y favorecen el desarrollo de algas. 
 
El lago de Izabal en Guatemala, presenta lecturas de 4.0 mg/m3. 
 
La nubosidad continúa interfiriendo en la toma de imágenes como en semanas anteriores. 
 
IND: Información No Disponible. 
 
La Fig. 4, presenta las lecturas de clorofila en República Dominicana del 25 de mayo 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 
Sitio Valor clorofila “a” 

(mg/m3) 
Atlántico  

Samaná  1.8 – 4.9 

Espaillat  IND 

Monte Christi  IND 
María Trinidad Sánchez 0.3 

Caribe  

Canal de Saona 1.1 

Peravia 2.1 

Barahona  IND 
Pedernales  IND 
Lago Enriquillo  IND 

 
La Bahía de Samaná presenta las lecturas de Clorofila más altas. 
 
La nubosidad esta semana, continúo interfiriendo en la calidad de las imágenes. 
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IND = Información No Disponible 
 
VIENTO 
 
La imagen de vientos superficial el 26 de mayo de 2018 (18:00 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 28 

Costa de Guatemala 12 

Golfo de Fonseca 17 

Masachapa, Nicaragua 20 

Papagayo 19 

Golfo de Panamá 13 

Caribe:  

Costa norte de Belice 12 

Puerto Cortés, Honduras 18 

Bluefields, Nicaragua 7 

Bocas del Toro, Panamá 8 

Colón, Panamá 10 

Samaná, República Dominicana 24 

 
En la región de los países del SICA, las mayores velocidades a las 18 horas del 26 de mayo 
de 2018, se registran en Tehuantepec en el Pacífico (zona mexicana de influencia en los 
países de la región) y Samaná en el Atlántico. 
 
Las velocidades de los vientos en el Pacífico son generadas en esta lectura por los flujos 
de los Alisios del Sur. 
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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 21 al sábado 26 de mayo 2018. 

Fase de la luna durante el período informado: Cuarto Creciente  
 

GUATEMALA, PESCA ARTESANAL 
 
Sipacate y alrededores (Pacífico) 

 

 
La captura de camarones ha descendido, sin embargo, esta disminución tiene una 
explicación: en los estuarios o lagunas costeras hay una buena población de camarones 
juveniles, los pescadores prefieren ir a los sitios donde se concentran estas poblaciones 
dedicándose a la captura de los crustáceos con atarraya, para reducir costos y riesgos. 
 
La captura por pescador por día es aproximadamente de 10 - 15 libras, pero es difícil 
estimar la captura total debido a que no se cuenta con el número de pescadores que se 
dedican a esta actividad. 
 
Desde hace muchos años ha sido una práctica la captura de juveniles de camarón en los 
estuarios y lagunas costeras. En El Salvador, los pescadores empleaban un método que le 
llamarón “posoleo”, que consistía en colocar un cebo que podía ser maíz o sorgo triturado 
en el agua para que los camarones se acercaran a comer y ahí lo capturaban igual con 
atarraya. Aparentemente un método similar se utiliza en Guatemala, aunque el cebo es 
diferente. 
 
 
EL SALVADOR, PESCA ARTESANAL. 
 
Playas negras3 (Pacífico). 

 

 
La pesca en Playas Negras se mantiene baja, en conversación sostenida con los 
pescadores consideran que tres factores pueden estar influenciando la reducción 
observada: 
 

                                                           
3 Información proporcionada por el pescador Sandro Romario González de CONFEPESCA. 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
(USD) 

Camarones  300 lb/semana 6.00/lb 

Sierra, corvina (primera)  4,000 lb/semana 0.80/lb 

Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta 
USD 

Langosta (Panulirus gracilis) 450 lb/semana 4.50 lb 

Cianero (hoja, tilosa)  960 lb/semana 0.30 lb 

Babosa 1,760 lb/semana 1.30 lb 

Ruco 720 lb/semana 0.80 lb  
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a) Los continuos sismos (enjambres) que se han presentado en las proximidades de 
Playas Negras. 

b) La transición de la época seca a lluviosa 
c) La limitante de no usar redes de 2 ½ pulgadas entre el 17 de abril hasta el final de 

mayo. 
 
Desde el Clima Pesca daremos seguimiento al comportamiento de la pesca en esta 
comunidad para determinar, si fuese posible, la causa de la caída de producción que se ha 
presentado en los recientes quince días. 
 
Lago de Guija4, (compartido entre Guatemala y El Salvador): 
 
Durante el período que se informa (1 semana), el producto de la pesca de tilapia se 
contabiliza en 50,000 lb. La producción ha sido tan alta que el primer efecto fue un descenso 
en el precio. 
 
El precio por años se había mantenido en aproximadamente USD 0.70/libra, pero ahora se 
redujo a USD 0.50/libra. A pesar de ello, los compradores han suspendido la compra hasta 
colocar toda la existencia que tienen. 
 
Este pico de producción está impactando las ventas de los acuicultores que entregan sus 
tilapias en los mismos mercados, el precio descendió a USD 0.80/libra, cuando semanas 
atrás la libra de tilapia se cotizaba alrededor de US$ 1.00 
 
Los pescadores informan que hay abundancia de tilapia grande y de alevines. 
 
En la semana ha llovido durante dos días y los vientos han sido normales. 
 
NICARAGUA, Pesca artesanal. 
 
Masachapa5 (Pacífico): 

 

 
 
COSTA RICA. PESCA DEPORTIVA Y PESCA DE ORILLA (PACÍFICO). 
 

                                                           
4 Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA. 
5 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de Masachapa. 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Langosta (Panulirus 
gracilis) 

4,200 lb/semana Grande 4.00/lb 
Mediana. 1.30/lb 

Hay dificultades para comercializar 
la langosta mediana  

Dorado  22,000 lb/semana 
(8,800 grande, 13,200 

pequeño) 

Grande (5 -10/ lb) USD 1.45 
Pequeño (menos de 5 lb) USD 0.60  

 

Lenguado  3, 375 lb/semana 0.65/lb 

Atún blanco 14,000 lb/semana 0.65/lb 

Tiburón  2,000 lb/semana 0.60/lb 
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El Capitán Oldemar Morera ha comentado que en la semana salió solo un par de días, en 
esos viajes ha tenido buena pesca y ha observado bastante dorado, mucho de ese dorado 
esta pequeño y también ha observado atún y marlín. Es decir, se observan buenas 
poblaciones de peces. 
 
Se han tenido lluvias frecuentes como es normal en esta época. 
 
 
REPUBLICA DOMINICANA, PESCA ARTESANAL. 
 
Vientos, corrientes, olas alta y marejadas siguen interfiriendo las operaciones pesqueras 
limitando las capturas particularmente en Samaná 6 . El Clima Pesca no cuenta con 
información de otras zonas de República Dominicana, donde las condiciones pueden ser 
diferentes. 
 
 
RESUMEN REGIONAL 
 
Llama la atención el ascenso de la producción de tilapia en el lago de Guija, único cuerpo 
de agua continental de Centroamérica compartido por dos o más países, en este caso entre 
El Salvador y Guatemala. 
 
Probablemente el período de transición entre la época seca y lluviosa ha disparado 
mecanismos estimulantes para que las tilapias se distribuyan en territorios donde se 
vuelven vulnerables a la captura masiva. 
 
En el Clima Pesca no tenemos información de que este fenómeno suceda también en los 
mismos períodos de tiempo en el resto de cuerpos de agua continentales de la región del 
SICA, donde existan poblaciones de tilapias, objetos de un aprovechamiento comercial. 
 
Desde luego que este fenómeno es temporal, pero es importante identificar la duración, los 
disparadores, tallas predominantes, relación adultos/alevines, entre otros a fin de contar 
con elementos utilizables para la administración de estos recursos tan importantes en la 
región para la seguridad alimentaria. 
 
Exhortamos a nuestros lectores a compartir información sobre estos fenómenos similares 
en los cuerpos de aguas continentales en la región. 
 
  

                                                           
6 Información proporcionada por el Sr. Jesús Galán CODOPESCA. 
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Durante la próxima semana comprendida entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 2018, se 
prevé lluvia bien distribuida y superior al promedio para Centroamérica. Mientras que se 
prevé que las mejoras en la lluvia ayuden a reducir el déficit de humedad en áreas de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la lluvia constante y abundante podría 
empeorar las condiciones del suelo e incluso provocar de nuevo inundaciones y 
deslizamientos de tierra en las áreas ya saturadas al sur y centro de Guatemala y otras 
áreas vulnerables. 
 
Sitios de los Servicios Meteorológico de la Región del SICA 
 
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 clic y encontrará un botón por cada 

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

boletín informativo del Clima y Oceanografía. 
4. También puede ver información actualizada de los huracanes, tormentas tropicales, 

bajas presiones, etc. 
 
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   
 
 

IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 20/05/2018 

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 
DE HONDURAS Y NICARAGUA 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.8848, fuente: Banco Central de Honduras 

 

 
 
 
 
 


