
1 
 

 

 

 
CLIMA PESCA 

Nota Informativa Año 5 N°33 
20/08/2018  

SECCIONES CONTENIDO PÁGINA 

I AVANCES 
Taller de CLIMAPESCA en Guatemala    

 
           1                       

II Situación actualizada  
Temperatura Superficial del Mar (TSM), Clorofila, Vientos 

 
3 

III Impactos sobre la Pesca y la Acuicultura 7 

IV Meteorología y Oceanografía, Informe por país 11 

ANEXO 1 Precios de productos de la pesca y acuicultura de Honduras 
y Nicaragua 

13 
 

 

I. AVANCES 
 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 
DIPESCA - SICA/OSPESCA/PRCC/CATIE. 
 
TALLER DE CLIMAPESCA  

 
Los días 14, 15 y 16 de agosto se desarrolló en Guatemala el taller sobre Manejo e 
Interpretación de la Herramienta Clima Pesca y Procesos de Adaptación al Cambio 
Climático. El proyecto está bajo la responsabilidad de la Organización del Sector Pesquero 
y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y del Programa Regional de Cambio 
Climático (PRCC), con la colaboración de la Dirección de Normatividad de la Pesca y 



2 
 

 

Acuicultura (DIPESCA), contraparte nacional de OSPESCA; la Asistencia Técnica del 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con el auspicio 
económico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
 
El 14 de agosto, se desarrollaron reuniones de coordinación e información de la 
metodología a utilizar en el taller de los días subsiguientes. Esta dirección fue presidida por 
la Directora de DIPESCA y acudió el equipo técnico (del Pacífico y Caribe) que continuará 
capacitando a grupos de pescadores en diferentes localidades de Guatemala.   
 
El día 15 y 16 de agosto, se trabajó con pescadores, el evento fue Inaugurado por el Sr. 
Rubén López, representante de DIPESCA en el Grupo de Trabajo Regional de Variabilidad 
Climática en la Pesca y la Acuicultura de OSPESCA, quien actuó en nombre de la Directora 
de DIPESCA.  
 
 
 
La agenda de la reunión incluyó temáticas como: Actos protocolarios de inauguración, 
objetivo del taller, estandarización de conocimientos relacionados con el cambio y 
variabilidad climática, descripción e interpretación de los diferentes componentes de la 
herramienta Clima Pesca, capacitación para incorporar la aplicación Clima Pesca en los 
teléfonos móviles de los pescadores, manejo de la aplicación,  video resumen de la app y 
del sitio www.climapesca.org.  

 
Para finalizar, se desarrolló otra dinámica donde los participantes deben trabajar con una 
especie de su interés y utilizando los conocimientos adquiridos, buscan en el Clima Pesca 
las condiciones oceanográficas y meteorológicas en la fecha del ejercicio y verifican si son 
favorables o desfavorables a la especie seleccionada. Al final del ejercicio los participantes 
escriben medidas de adaptación a las amenazas climáticas y no climáticas. Las especies 
que se incluyeron en la dinámica son: Camarón silvestre, Dorado, corvina, tiburón y pargo. 
 
Se debe destacar que los pescadores de mayor edad que asistieron al taller el día 15, para 
el día 16, llevaron a miembros jóvenes de las cooperativas, para que adquirieran la 
experiencia y luego pudieran socializar los conocimientos.   
 
El próximo taller lo conducirá el equipo técnico de DIPESCA, por ello se ha propuesto que 
sea con pescadores del Caribe. Fotografías Yuri Martínez y Celina Mena. 

 

http://www.climapesca.org/
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 18 DE AGOSTO 2018 
 

La fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar al 17 de agosto 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 30.4 – 32.0 

Costa de Guatemala 29.4 – 30.0 

Costa de El Salvador 29.8 

Costa de Nicaragua 28.8 – 29.5 

Domo Térmico 28.4 

Masachapa, Nicaragua 29.4 

Papagayo 29.4 

Costa Rica 29.4 

Costa de Panamá 28.4 – 28.8  

Golfo de Panamá 28.7  

Caribe  

Costa de Belice 29.3 

Golfo de Honduras 29.5 

Resto del Caribe Centroamericano 27.8– 29.5 
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En la fig. 1 para la semana que se informa, las aguas más cálidas del Pacífico se observan 
en Tehuantepec. 
 
   
La fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 17 de agosto 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 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Litoral Caribe 28.3 - 29.1 

Litoral Atlántico 27.8 – 29.1 

Bahía de Samaná (Atlántico) 27.8 – 29.1 

             La temperatura superficial en Rep. Dominicana es bastante homogénea. 
 
 
 
 
CLOROFILA 
 
La fig. 3 muestra los valores de la clorofila “a” para el 15 de agosto 2018. Las lecturas 
correspondientes se presentan en la Tabla 3. 
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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) 

Pacífico  

Istmo de Tehuantepec 0.3 

Costa de Guatemala 10.6 

Costa de El Salvador  4.0 

Golfo de Fonseca 3.0 – 14.0 

Papagayo IND 

Masachapa, Nicaragua IND 

Domo Térmico 0.3 

Costa de Nicaragua IND 

Gran Lago de Nicaragua 7.0 

Golfo de Nicoya, Costa Rica 6.0 

Litoral Pacífico de Costa Rica 3.0 – 10.0 

Litoral Pacífico de Panamá 5.5 

Golfo de Panamá, Panamá IND 

Caribe  

Costa de Belice 4.0 

Golfo de Honduras 6.0 

Costa Misquita de Honduras 3.0 

Costa Caribe de Nicaragua 6.8 

Bluefields, Nicaragua 7.6 

 Costa Caribe de Costa Rica 7.0 

Costa Caribe de Panamá 4.3 
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De las lecturas de clorofila en el Pacífico, destaca el Golfo de Fonseca. En el Caribe 
Bluefields en Nicaragua. 
 
La fig. 4 muestra los valores de la clorofila “a” para el 15 de agosto 2018; esta es la imagen 
mejor lograda de la semana. Las lecturas correspondientes se presentan en la Tabla 4. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Valores de Clorofila “a” en Rep. Dominicana 

Sitio Valor clorofila 
“a” (mg/m3) 

Monte Cristi (Atlántico) 0.2 

Samaná 1.0 – 6.0 

Canal de Saona 10 

Palmar de Ocoa (Caribe) 0.2 

Barahona  (Caribe) 1.0 – 0.8 

Pedernales (Caribe)  IND 

  Barahona presenta las lecturas más altas de ambos litorales. 
 
 
 
 
VIENTO 
 
La imagen de vientos superficial el 13/08/2018 (15:00 hora local) presentada en la figura 
5, muestra las velocidades de los vientos que se registran en la Tabla 5. 
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Figura 5. Velocidades de los vientos superficiales en la región SICA 

 
Fuente: Earth 

 
 

Tabla 5. Velocidades de vientos superficiales 

Sitio Velocidad del viento 
(km/h) 

Pacífico:  

Tehuantepec 18 

Costa de Guatemala 10 

Golfo de Fonseca 10 

Masachapa, Nicaragua 24 

Papagayo 32 

Golfo de Panamá 12 

Caribe:  

Costa norte de Belice 15 

Puerto Cortés, Honduras 08 

Bluefields, Nicaragua 20 

Bocas del Toro, Panamá 11 

Colón, Panamá 14 

Samaná, República Dominicana 17 

 
En la región de los países del SICA, las mayores velocidades a las 06.00 horas del 19 de 
agosto 2018, se registran en Papagayo en el Pacífico, Costa Rica y en Bluefields del Caribe 
nicaragüense. 
 
 
 

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 13 al sábado 18 de agosto 2018. 
Fase de la luna durante el período informado: Cuarto Creciente. 
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GUATEMALA, PESCA ARTESANAL. 
Linda Vista, Puerto San José1. 
 

Semana 13 al 18 de agosto 
La información que a continuación se presenta corresponde a Linda Vista, Puerto San José, 
Guatemala, desde este lugar los pescadores se desplazan a diferentes puntos del litoral 
pacífico guatemalteco localizando su captura.  
 
La duración de los viajes de pesca depende de la especie objetivo, en el caso de los peces 
demersales, como pargos, corvinas, pueden ser viajes del día y/o la noche, pero cuando 
son por peces pelágicos Dorados, por ejemplo, la duración del viaje puede ser mayor a uno 
o dos días. Estos pescadores utilizan palangre y su desplazamiento puede ser más de 60 
millas no paralelas a la costa. 
  
 

 
EL SALVADOR, PESCA ARTESANAL. 
Playas negras2 (Pacífico). 

 
Semana 13 al 18 de agosto 

 
Los pescadores de playas negras tuvieron una semana con limitantes para la pesca, hubo 
mareas y olas altas. Esta situación generada por tormentas subtropicales extrarregionales, 
se suma a los déficits de lluvia que tienen influencia negativa sobre los rendimientos 
pesqueros. 
 
El SALVADOR: Pesca Artesanal Continental  
Pesca en Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala. 

 

                                                           
1 Información proporcionada por el pescador Julio Telchea Vidal, Asociación El Calamar 
2 Información proporcionada por el pescador Sandro Romario González de CONFEPESCA. 

Especie o grupo 
de especies 

Captura semanal Precio primera venta 
USD 

Dorado 5,400/libras (3 lanchas,3 días) 
2,000/libras grande 
3,000/libras medianos 
400/libras pequeño 

 
2.60 
0.82 
0.50 

Corvina 200/libras (5 lanchas 1-2 días de pesca )  1.40 

Camarón 
 

30/libras (por embarcación/viaje de pesca) 
En el informe de la próxima semana se 
presentará la operación uniforme. 

6.50 

Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 
USD 

Babosa  2000/libras/semana 1.00 

Ruco 483/libras/semana 0.70 ruco grande 
0.40 ruco pequeño 

Langosta 600/libras/semana 3.65 

Pargo  1,115/libras/semana 1.50 

Cianero 735/libras/semana 0.30 

Macarela 420/libras/semana 0.80 
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Semana 13 al 18 de agosto  
Durante la semana que se informa, la producción pesquera no se ha recuperado. Los 
pescadores mantienen su preocupación al no capturar ni tilapia, ni guapote tigre, ni pepesca 
y tampoco caracol.   
 
EL SALVADOR: Pesca artesanal Palangrera. 
 

Semana 13 al 18 de agosto  
El Capitán Osmán Mazariegos ha comentado que, en el viaje de la semana previa regresó 
a puerto con 300 lb, de Dorado grande, 700 libras de mediano y 400 de pequeño. Esta 
semana su captura fue de 200 lb de grande, 400 de mediano, 180 libras de pequeño.  
 
También detalla que se observan buenos cardúmenes de dorado. Otro aspecto a considerar 
fue la captura de la semana de 4 agujones y un marlín de 300 libras. 
 
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 presentan las variaciones de captura de camarón y chacalín de las 
semanas anteriores y posteriores al período de veda (17 de abril a 31 de mayo). 
 

Histórico de la captura por día (24 horas) /embarcación 
 

Semana Camarón/lb Chacalín/lb 

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 

02 abril     –   07 abril 147 85 

09 abril     –   14 abril 156 127 

Descarga      16 abril 84 295 

VEDA 
17/04/18   –   31/05/18 

VEDA VEDA 

02 junio    –    09 junio 87 855 

11 junio     -   16 junio 105 440 

18 junio     –   23 junio 49 639 

25 junio      -  30 junio  74 612 

02 julio       –  07 julio 46 486 

09 julio    -     14 julio 52 503 

16 julio    -     21 julio 86 800 

23 julio   -      28 julio 86 288 

30 julio   -      04 agosto 106 441 

06 Agosto -  11 agosto 114 397 

13 Agosto -  18 agosto 139 382 

 
Los precios aproximados de primera venta para el período del 13 al 18 de agosto de 2018 
fueron: 
 
Camarón blanco:   USD 2.50/ libra hasta USD 5.0/libra, dependiendo tamaño. 
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Chacalín  USD 0.80 – 0.90 /libra. 
 
NICARAGUA, Pesca artesanal 
Masachapa3 (Pacífico): 
 

Semana 13 al 18 de agosto 

 
En la semana la producción pesquera fue dominada por el Dorado al igual que en 
Guatemala. 
 
COSTA RICA. Pesca Deportiva de orilla. 
 
El Capitán Oldemar Morera, comenta que “En el Pacífico Sur, Golfo Dulce, Matapalo, la 
pesca orilla se muestra muy productiva, peces gallo abundantes, un poco más fuera se 
observa un cardumen importante de Atún con peces que van desde las 30 libras hasta más 
de las 100 libras, también se observan Dorados pequeños, marlín y pez vela.  
 
El Clima con precipitaciones normales de acuerdo a la temporada”.  

 

  
Fotografías Cap. Oldemar Morera 

 
PANAMÁ: Pesca Artesanal. 
Provincia de Herrera, esta semana operaron 15 embarcaciones.  
 

Semana del 13 al 18 de agosto 

Especie o grupo 
de especies 

Desembarque 
de la semana 

(kg) 

Desembarque  
de la semana 

(lb) 

Precio primera 
venta 

USD 

Corvina  434.6 956.12 1.35/lb 

Congo 77.3 170.06 0.15/lb 

Sierra 1731.9 3810.18 0.80/lb 

Pargo  192.7 423.94 1.40/lb 

                                                           
3 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de Masachapa. 

Especie o grupo 
de especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Dorado  15,000 lb/semana 
6 750 lb grande 

8,250 lb mediano y pequeño  

 
2,00/lb 
variable 

Pargo 2,240 lb/semana 1.70 /lb 

Macarela  280 lb/semana 1.00 /lb 
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Toyo 120.7 265.54 0.65/lb 

Lisa 45.3 99.66 0.65/lb 

Bagre 108.4 238.48 0.40/lb 

Jurel 5.7 12.54 0.40/lb 

Revoltura 743.9 1636.58 0.40/lb 

Wuanco 652.2 1434.84 0.40/lb 

Picua 119.5 262.9 0.30/lb 

Cojinua 10.0 22.0 0.80/lb 

Cebra 53.8 118.36 0.40/lb 

Pampanita 49.4 108.68 0.40/lb 

Cuminate  83.0 182.6 0.40/lb 

 
 
REPÚBLICA DOMINICANA. Pesca Artesanal4 
Samaná 
 
Se nota un incremento de la captura de X. kroyeri 
 
RESUMEN REGIONAL 
 
Como puede verificarse en los informes (verbales o documentados) de pescadores del 
Pacífico Centroamericano, hay abundancia de Dorado y, en cierta forma coinciden en la 
distribución en cuanto a grande, arriba de 12 libras (35%), mediana 5-11 libras (55%) y 
pequeños, debajo de 5 libras (10%), desde luego que los pescadores están tratando de 
pescar dorados grandes que tienen mejores precios. 
 
Hasta ahora, las perspectivas establecidas por el Clima Pesca sobre la captura de dorado 
han seguido su trayectoria normal, se espera que para noviembre, diciembre y enero se 
alcance el pico máximo de producción, a menos que El Niño se manifieste de forma intensa. 
 
En el caso de otras especies, particularmente demersales (viven en el fondo), la falta de 
lluvias está provocando anomalías en la producción; sin embargo, de acuerdo a lo 
interpretado por meteorólogos de la región en base a modelos, en el Pacífico de 
Centroamérica, para septiembre se espera un incremento importante de las lluvias en el 
norte y hacia el sur un déficit. Los fenómenos se están comportando de manera poco 
previsible, por ello lo mejor es mantener un seguimiento tanto de la climatología, 
meteorología, pesca y acuicultura.   
 
 

 
Semana comprendida del 19 al 24 de agosto/2018. 

 
FEWS NET (USAID) 
 
Para el próximo período de perspectiva, se pronostica una mejora en la lluvia, la cual puede 
ser superior a la media en el sur de Guatemala y el oeste de El Salvador, lo que debería 
ayudar a continuar reduciendo o eliminando los déficits de humedad en algunas áreas 
focalizadas. Por el contrario, se esperan pocas precipitaciones por debajo de la media y 

                                                           
4 Información suministrada por don Jesús Galán (CODOPESCA) 

IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 19/08/2018 
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muy bajas en el Golfo de Fonseca, sureste de Honduras y el centro de Nicaragua, lo que 
podría aumentar los déficits de humedad y agravar las condiciones de sequía en la región. 
 
Se pronostica un patrón meteorológico casi normal en la española (Haití y Rep. 
Dominicana), con lluvia moderada a localmente fuerte en el centro de Haití y de República 
Dominicana, en otros lugares poca o sin presencia de lluvia. El pronóstico de lluvias por 
debajo de lo normal podría aumentar los déficits de humedad y empeorar las condiciones 
sobre el terreno. 
 
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  
 
 
  

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. 23.9883, fuente: Banco Central de Honduras 
 
 
Los precios de los productos de la pesca y la Acuicultura de Nicaragua los puede 
encontrar en el siguiente enlace: http://climapesca.org/2018/08/20/precios-de-los-
productos-de-la-pesca-y-acuicultura-al-19-de-agosto-de-2018/  
 

http://climapesca.org/2018/08/20/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-acuicultura-al-19-de-agosto-de-2018/
http://climapesca.org/2018/08/20/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-acuicultura-al-19-de-agosto-de-2018/

