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I. NOTICIAS 
 
Homenaje a “Don Jorgito” 
 
El pasado 22 de noviembre del presente año, 
en la ciudad de Panamá, se realizó el XXXIX 
Foro de Aplicación de los Pronósticos 
Climáticos a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, esta vez, sin la presencia de una de 
las personas que, en su trayectoria desde el 
2006 contribuyó con su ánimo y experiencias 
con el fin de proponer estrategias de acción 
para enfrentar dichos pronósticos en la región y su valor en los usuarios para la seguridad 
alimentaria y nutricional, en especial en la pesca y acuicultura. 
 
Si bien Jorge, no estuvo físicamente, si en el pensamiento y corazón de todos los que en la 
sala o vía internet, dieron seguimiento al foro y al momento especial en que el Programa de 
Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Región del SICA (PROGRESAN-SICA) y la institucionalidad del SICA le rindieron un 
homenaje póstumo. 
 
Como señaló la Directora del Programa PROGRESAN-SICA, la Lic. Patricia Palma de 
Fulladolsa, “reconocemos en Don Jorge a una persona que dio una vida entera para cada 
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uno de nosotros y para la región, un profesional de primera clase”, deja un legado, pero “su 
legado más importante es ser un ser humano, una persona auténtica, comprometida con 
una sociedad y sin límites para dar”. 
 

Por su parte, el Lic. Hameth Tuñón, Sub-
Administrador General de la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), en 
representación de la Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 
(OSPESCA), resaltó la trayectoria profesional de 
Jorge, su espíritu de colaboración, honestidad y 
humanidad, en beneficio del sector de la pesca y en 
especial, de los pescadores artesanales; así como su 
don de gente y calidad humana. 

 
En este marco, se hizo entrega de una Placa conmemorativa en honor a la vida de Jorge, 
agradeciendo, por el aporte que brindó a la región y a los objetivos de seguridad alimentaria 
y nutricional y la mejora de la calidad de vida de cada uno de los centroamericanos. 
 

“La muerte es un viaje a otro nivel de la existencia, pero siempre estaremos unidos”. 
Jorge López (Q.E.P.D.) 

 
 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

La fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar, el 23 de noviembre de 2019. Las 
lecturas se presentan en la Tabla 1. 
 

Figura 1. Temperatura superficial del mar en el Istmo Centroamericano 

 
 

                 Fuente: FishTrack 
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Tabla 1. Distribución de Temperaturas Superficiales del Mar 
en el Pacífico y Caribe de Centroamérica. 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Pacífico  

Tehuantepec 27.8 – 28.1 

Costa de Guatemala 29.4 – 30.0 

Costa de El Salvador 29.3 – 29.6 

Costa de Nicaragua 27.9 – 29.3 

Masachapa, Nicaragua 28.0 

Papagayo 27.7 – 28.0 

Golfo de Fonseca 28.6 – 29.4 

Costa de Costa Rica 27.9 -  28.9 

Costa de Panamá 28.5 – 29.5 

Golfo de Panamá 28.5 – 29.5 

Caribe  

Costa de Belice 28.2 – 29.0 

Golfo de Honduras 28.9 – 29.2 

Resto del Caribe Centroamericano 27.9 – 29.4 

 
Para la semana que se informa, las aguas más cálidas del Pacífico Centroamericano se 
observan en la costa de Guatemala. Las más frías en el Papagayo. 
  
La fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 23 de noviembre de 2019, en el 
litoral Caribe y Atlántico de la República Dominicana, cuyas lecturas se presentan en la 
Tabla 2. 

 
 

Figura 2. Temperatura superficial del mar en el litoral Caribe y Atlántico 
de República Dominicana 

 
Fuente: FishTrack 
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Tabla 2. Distribución de Temperaturas Superficiales del Mar 
en República Dominicana 

Ubicación 
Rango de 

Temperatura (°C) 

Litoral Caribe 28.5 – 29.3 

Litoral Atlántico 28.5 – 29.3 

Bahía de Samaná (Atlántico) 28.7 – 29.3 

 
 
 
 
CLOROFILA 
 
La fig. 3 muestra la presencia de la clorofila a, para el 23 de noviembre de 2019; las lecturas 
correspondientes se presentan en la Tabla 3.  
 
 Fig. 3 Concentración de clorofila en los litorales Centroamericanos  
 

 
Fuente: NASA EODIS, presentada por Clima Pesca 

 
Tabla 3. Valores de clorofila a en el Istmo Centroamericano 

  Sitio Valor clorofila a (mg/m3) 

Pacífico  

Istmo de Tehuantepec 0.5 – 0.6 

Costa de Guatemala 4.0 – 6.9 

Costa de El Salvador  ind 

Golfo de Fonseca ind 

Costa de Nicaragua  0.2 – 1.4 

Gran Lago de Nicaragua 6.3 – 10.3 

Papagayo ind 

Golfo de Nicoya, Costa Rica 5.6 – 7.2 

Litoral Pacífico de Costa Rica 0.1 – 1.2 

Litoral Pacífico de Panamá 0.8 – 2.1 

Golfo de Panamá, Panamá 0.5 – 1.9 
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Caribe  

Costa de Belice ind 

Lago Izabal (Guatemala) ind 

Golfo de Honduras 0.3 – 0.8 

Costa Misquita de Honduras ind 

Costa Caribe de Nicaragua 1.2 – 2.9 

Costa Caribe de Costa Rica 
(Limón) 

1.2 - 1.8 

Bocas del Toro, Panamá 0.4 – 1.2 

 
Las lecturas más altas de Clorofila a, disponibles en ciertas áreas del Pacífico y el Caribe 
no se presentan visibles. 
 
La fig. 4 muestra la presencia de la clorofila a, para el 23 de noviembre de 2019 en 
República Dominicana. Las lecturas correspondientes se presentan en la Tabla 4. 
 
 Fig. 4 Concentración de clorofila a en los litorales de Rep. Dominicana 

 

Fuente: NASA – EODIS; presentada por Clima Pesca. 
 

Tabla 4. Valores de Clorofila a, en República Dominicana 

Sitio Valor clorofila “a” (mg/m3) 

Samaná  2.0 – 8.0 

Litoral Atlántico 0.3 – 0.6 

Barahona  (Caribe) 0.2 – 0.4 

Pedernales (Caribe)  1.4 – 2.0 

Lago Enriquillo ind 

 
VIENTO 
 
La imagen de vientos superficial del 24/11/2019 (19:00 hora local) presentada en la fig.5, 
muestra los vientos superficiales en la región del SICA cuyas velocidades 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) 

P
a

c
íf

ic
o
 

Tehuantepec 29.0 – 33.0 

Costa de Guatemala 5.5 – 12.0 

Golfo de Fonseca 7.0 – 12.0 

Masachapa, Nicaragua 16.0 – 16.6 

Papagayo 33.0 – 37.0 

Golfo de Panamá 11.0 – 14.0 

C
a

ri
b
e
 

Costa norte de Belice 14.0 – 18.0 

Roatán 22.0 – 25.0 

Puerto Cortés, Honduras 16.0 – 16.6 

Bluefields, Nicaragua 14.0 – 18.0 

Limón, Costa Rica 5.0 – 5.5 

Bocas del Toro, Panamá 14.0 – 16.0 

Colón, Panamá 16.0 – 16.6 

A
tl
á

n
ti
c
o

 

Samaná, Rep. Dominicana 7.0 – 7.4 

Monte Cristi, Rep. Dominicana (Atlántico) 11.0 – 11.8 

 
En la región de los países del SICA, las mayores velocidades del viento a las 19:00 horas 
del 24 de noviembre de 2019, se registraron en Papagayo en el Pacífico; Monte Cristi, 
República Dominicana, en el Atlántico y Roatán en el Caribe de Honduras. 
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BLANQUEAMIENTO DE CORALES1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esta semana los niveles de alerta para la región se mantienen en los índices de la 
semana anterior, debiendo mantener los niveles de cuido. 
 

                                                           
1 https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/cb/hotspots/index.html 

https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/cb/hotspots/index.html
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Área de alerta diaria de estrés por calor, blanqueamiento de coral versión satelital 
global de 5 km (versión 3.1, producto experimental) 

 

 

 

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 18 al 23 de noviembre de 2019 
Fase de la luna durante el período informado: cuarto menguante 

 
El SALVADOR: Pesca Artesanal Marina, Acajutla2. 
 

Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 
US$ 

Dorado 179 lb/semana ---- 

Tiburón 350 lb/semana ---- 

Pargo 15 lb/viaje ---- 

 

La pesca no se presenta buena durante la semana. El área se vio afectada por una macha 
de agua roja, localizada a unas 45 millas de la costa, frente a Acajutla. 
 
El SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El 
Salvador y Guatemala3. 
Sector Langue y La Ventana 

                                                           
2 Información proporcionada por la señora Erick Olman Masariego. 
3 Información proporcionada por la señora Rosa Miriam Sandoval, miembro de FACOPADES. 
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Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 

US$ 

Tilapia 328 lb/semana 0.87/libra 

Caracol (solo carne) 132 lb/semana 2.50/libra  

 

En la semana se presentan los resultados de cinco días de pesca realizada por cinco 
embarcaciones. Si bien los vientos no se presentaron fuertes, la pesca se redujo bastante, 
lo cual puede deberse a las temperaturas del agua. 
 
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua4 
 

Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 
US$ 

Pargo lunarejo 1-2 lb 2,539 lb/semana 2.76 /libra 

Pargo lunarejo 3-5 lb ---- ----  

Pargo lunarejo ¾ lb 2,631 lb/semana 1.48 /libra 

Pargo lunarejo 2-4 lb 1,439 lb/semana 2.52 /libra 

Pargo dienton ---- ---- 

Chatarra 2,531 lb/semana 0.44 /libra 

Jurel und > 10 lb 388 lb/semana 2.37 /unidad 

Tiburón blanco 3,299 lb/semana 0.59 /libra 

Tiburón tressehel 2,641 lb/semana 0.30 /libra 

Atún blanco ---- ---- 

Atún negro und > 3lb 1,230 lb/semana 1.19 /libra 

Atún aleta amarillas 9,754 lb/semana 0.44 /libra 

Manta raya ---- ---- 

Raya de dos cachos 1,700 lb/semana 0.21 /libra 

Raya blanca entera 3,975 lb/semana 0.42 /libra 

Pez hoja und. >1lb 2,321 lb/semana 0.74 /libra 

Dorado 6-12 lb 4,321 lb/semana 0.59 /libra 

Dorado >13 lb 2,532 lb/semana 2.07 /libra 

Macarela und.>1 lbs 4,375 lb/semana 1.04 /libra 

Banco Central de Nicaragua, tipo de cambio: US$ 1 = C$33.7341 al 23 de noviembre de 
2019. 
 
La pesca durante la semana fue buena, presentándose lloviznas y bajas temperatura a 
media noche; sin embargo, las ventas se ven afectadas por los compromisos de fin de año 
relacionadas con las graduaciones de las escuelas. 
 
PANAMÁ. Pesca Artesanal, Puerto Búcaro. Provincia de Los Santos5 
 

                                                           
4 Información proporcionada por la señora María Obando. 
5 Informe enviado por el Sr. Dario Sandoval de la ARAP 
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Especie o grupo de 
especies 

21 – 26 octubre 
2019 

29 oct – 01 nov 
2019 

18 – 22 nov 
2019 

Pargo mancha 1,001 1,060 383 

Pargo seda 1,443 113 73 

Pargo amarillo 57 59  

Pargo roquero  20  

Pargo dientón  23  

Cabrilla 16 1,035 358 

Cherna  309 488 

Congrio 102 416 709 

Atún 45 111 41 

Berrugate 57   

Cojinua 26   

Bocalá 30   

Revoltura 240 264 265 

Total 3,017 3,410 2,687 

 
La semana del 11 al 15 de noviembre los trabajos fueron irregulares por lo cual la 
información es sesgada y la misma corresponde a las faenas de 8 botes en 11 viajes de 
pesca. 

RESUMEN REGIONAL 

 
Durante la semana en los sitios que presentan reportes hay variabilidad en los resultados 
de la pesca. En Masachapa, Nicaragua, la pesca continúa siendo buena, pero se ve 
afectada por la disminución de los precios debido a los gastos de fin de año en los diferentes 
hogares. 
 
En El Salvador, a pesar de contar con un pronóstico apropiado para la pesca6, esta presentó 
bajos rendimientos, lo cual en cuanto a la pesca marina se puede relacionar con factores 
contaminantes en las aguas, como fue la mortalidad de moluscos en la zona de La Unión, 
Conchagua y San Alejo, así como en el área de Acajutla. En el caso de las aguas 
continentales, el efecto se relaciona con las temperaturas del agua, en donde los peces 
emigran a buscar lugares con mejores condiciones para su supervivencia. 
 
 

 
Pronóstico Centro de Predicción Climática. Período: 21 al 27 de noviembre de 2019. 
 
La temporada de lluvias de agosto a noviembre se acerca a su fin en América Central 
 
Durante principios y mediados de noviembre, se observó poca o ninguna lluvia en gran 
parte del interior de América Central. Se registraron lluvias suprimidas en el centro y norte 
de Guatemala, el oeste de El Salvador, gran parte de Honduras y partes del oeste y norte 
de Nicaragua. Sin embargo, las lluvias dispersas moderadas a intensas cayeron sobre el 
sur de Guatemala, la región del Golfo de Fonseca, el norte y centro de Honduras, el centro-

                                                           
6 http://www.marn.gob.sv/pronostico-semanal-de-oleaje-y-viento-en-el-mar-7/ 

IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 25/11/2019 
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norte y sureste de Nicaragua. Más al sur, la lluvia abundante continuó sobre el sur del 
Caribe.  
 
Los totales de lluvia de la semana pasada estuvieron cerca del promedio a medida que la 
temporada de agosto a noviembre se acerca a su fin. Además, la lluvia acumulada fue 
inferior al promedio en las regiones atlánticas de América Central. Como resultado, en los 
últimos treinta días persistieron condiciones más secas que el promedio en el este de 
Honduras y el noreste de Nicaragua. Los déficits de humedad oscilaron entre 100 y 300 
mm en estas porciones secas de América Central.  
 
En los últimos noventa días, un análisis de las anomalías de la lluvia mostró un patrón 
dipolar, con una lluvia estacional por encima del promedio en gran parte de la región del 
Pacífico y una lluvia estacional por debajo del promedio en su región atlántica, su 
contraparte. La continuación de los patrones de lluvia más secos que el promedio durante 
las próximas semanas podría agotar aún más la humedad del suelo y potencialmente 
afectar negativamente las actividades de cultivo en ciertas áreas. También es probable que 
las condiciones más secas aumenten los incendios forestales en muchos puntos locales. 
 
Durante el período de pronóstico, se espera que continúe el patrón de clima seco, con 
lluvias mayormente reprimidas en Centroamérica. Sin embargo, es posible que llueva 
moderadamente a lo largo de las costas de Honduras y Nicaragua. Mientras tanto, se 
espera que las temperaturas de la superficie promedien cerca de arriba de lo normal en la 
mayoría de las regiones. Sin embargo, la temperatura mínima aún podría caer cerca del 
punto de congelación, lo que puede afectar negativamente los terrenos y los residentes 
sobre terrenos elevados. 
 
English versión: Climate Prediction Center’s Central America Hazards Outlook November 
21 – 27, 2019 
 
Pronóstico semanal de oleaje y viento en el mar7 
 
Para la semana del viernes 22 al jueves 28 de noviembre de 2019 en la costa de El 
Salvador, las condiciones que se prevén de oleaje y viento en el mar son apropiadas para 
actividades como pesca, transporte y turismo marítimo. 
 
El oleaje que arribará a la costa de El Salvador es generado por tormentas extra tropicales 
en el Pacífico Sur, al sur de la isla de Pascua entre Oceanía y Suramérica. El viento en el 
mar frente a nuestra costa estará influenciado por el flujo del este, vientos alisios, que sopla 
sobre el mar Caribe atravesando el istmo centroamericano sobre los lagos de Nicaragua y 
por el flujo del norte (asociado a frentes fríos) que sopla sobre el Golfo de México, cruzando 
el Istmo de Tehuantepec al sur de México. 
 
En la costa de El Salvador, el oleaje vendrá del sur-suroeste, con velocidad entre 35 a 50 
kilómetros por hora y altura máxima entre 1.1 y 1.4 metros, mientras que el viento en el mar 
provendrá preferentemente del suroeste, con velocidad máxima entre 16 y 20 kilómetros 
por hora. 
 
Para el viernes 22 de noviembre se prevé que el oleaje vendrá del sur-suroeste con 
velocidad de 40 kilómetros por hora y altura máxima entre 1.0 y 1.4 metros y, el viento en 
el mar provendrá preferentemente del norte con velocidad entre 8 y 12 kilómetros por hora. 
 

                                                           
7 http://www.marn.gob.sv/pronostico-semanal-de-oleaje-y-viento-en-el-mar-9/  

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/camerica/central_america_hazard.pdf
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/camerica/central_america_hazard.pdf
http://www.marn.gob.sv/pronostico-semanal-de-oleaje-y-viento-en-el-mar-9/


12 

 

Frente a la costa salvadoreña los valores típicos de velocidad y altura del oleaje son 35 
kilómetros por hora y 1.2 metros y de rapidez del viento en el mar es 16 kilómetros por hora. 
 
 
Procedimiento para visualizar en Clima Pesca informes actualizados de cada una de 
las Oficinas de Meteorología y Oceanografía de los países del SICA. 
 
1. En la barra superior encontrarán el título PRONÓSTICO, ingresan a esa sección. 
2. Aparecen las banderas de los países del SICA, colóquese sobre la bandera del país 

que sea de su interés. 
3. Dar clic y aparecerá el más reciente boletín informativo del Clima y Oceanografía.  

 
También pueden ingresar a los enlaces que se detallan a continuación: 

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  
 
El Observatorio ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de El 
Salvador a puesto a disposición de los pescadores y público en general, nuevos mapas de 
temperatura superficial del mar y corrientes, así como pronósticos de oleaje alto y rápido.  
Nuestros lectores pueden informarse directamente visitando Pronóstico Semanal de 
Condiciones Oceanográficas o escribiendo a fgavidia@marn.gob.sv 
 
   

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
http://www.snet.gob.sv/ver/oceanografia/pronostico/salinidad,+temperatura+y+corriente/
http://www.snet.gob.sv/ver/oceanografia/pronostico/salinidad,+temperatura+y+corriente/
mailto:fgavidia@marn.gob.sv
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PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

Banco Central de Honduras, tipo de cambio: $1 = L. 24.6343 

 

  


