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I. NOTICIAS 
 

Lanzan plataforma gratuita “PezCa” destinada al sector pesquero y turístico 

 
 Aplicación brinda información de especies para pesca 
comercial, turística y deportiva, así como de 
regulaciones, pronósticos de mareas y compra en línea 
de licencias de pesca deportiva, entre otros aspectos. 
 
o También, permite el acceso a datos satelitales en 
tiempo casi real para asistir en la identificación de 
estructuras oceanográficas de interés y áreas de alta 
productividad en América Central.  
 
o Innovadora herramienta es producto de un esfuerzo 
público-privado entre el INCOPESCA, INA y FECOP 
para el fortalecimiento del sector pesquero. 
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o Se enmarca en la estrategia de transformación de la actividad pesquera que impulsa 
el Gobierno, promoviendo así el desarrollo socioeconómico de las comunidades 
costeras. 

 
Como parte de una alianza entre el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Federación Costarricense de 
Pesca (FECOP), se oficializó el desarrollo de “PezCa”, una plataforma gratuita de 
distribución de datos que brinda información oceanográfica para el sector pesquero y 
turístico y población general. 
 
La herramienta de tecnología permitirá conocer entre otros, información biológica de las 
principales especies de importancia en la pesca comercial, turística y deportiva, así como 
las regulaciones vigentes para cada una, pronósticos de mareas y fases lunares, y acceso 
a la compra en línea de licencias de pesca deportiva. 
 
El presidente de INCOPESCA, Daniel Carrasco, destacó el trabajo conjunto para la 
creación de esta aplicación que permite el acceso a datos satelitales en tiempo casi real 
para asistir en la identificación de estructuras oceanográficas de interés y áreas de alta 
productividad en la región de América Central. 
 
“Estos datos incluyen la distribución de la temperatura superficial del mar, concentración de 
clorofila, anomalías en el nivel del mar, la profundidad de la termoclina, la dirección e 
intensidad de las corrientes marinas, y la profundidad del fondo”, detalló el jerarca. 

 
“Reconocemos la importancia de las alianzas estratégicas con socios y organizaciones que 
contribuyan al desarrollo del sector pesquero y acuícola. Hoy vemos materializado “PezCA” 
que acerca la tecnología y la innovación a un sector productivo, que requiere de estas 
herramientas, sumadas al conocimiento tradicional, en busca de mejores capturas y 
rendimiento económico”, acotó. 

 
La aplicación permite, además, la distribución de información y alertas sobre condiciones 
del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y se podrá utilizar como un canal de 
comunicación sobre información importante a la comunidad, como, por ejemplo, presencia 
de marea roja, o inicio de períodos de veda de pesca. 
 
La bióloga y oceanógrafa especialista en datos satelitales de FECOP, Marina Marrari, indicó 
que “PezCa es el resultado de meses de trabajo y representa un logro conjunto de esta 
alianza público-privada que hoy acerca una herramienta innovadora y de gran importancia 
para el pescador, distribuyendo, de forma libre y gratuita para todos los sectores, 
información vital para una actividad eficiente y responsable”. 

 
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Marlon Monge, explicó que esta iniciativa es de 
gran importancia para diversos sectores de la población, “considerando que aborda una 
serie de facilidades e información para las personas interesadas en la actividad pesquera, 
aspectos que desde el Ministerio consideramos relevantes para desarrollar capacidades de 
las personas dedicadas a la pesca y al sector lo en ruta hacia un desarrollo sostenible, con 
base en la ciencia y la técnica”. 
 
Tras reafirmar el compromiso del INA con el fortalecimiento y la innovación del sector 
pesquero, el presidente ejecutivo de la institución, Andrés Valenciano, comentó que “como 
parte de este proyecto, brindaremos asesorías técnicas especializadas en la interpretación 
de imágenes satelitales y a través de la aplicación, las personas usuarias podrán recibir 
información sobre los procesos de capacitación dirigidas al sector en todo el país”. 
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La plataforma se enmarca en la estrategia interinstitucional que impulsa el Gobierno de la 
República para la transformación de la pesquería en Puntarenas, buscando acercar la 
tecnología y la innovación a esta actividad para hacerla más eficiente y sostenible, 
promoviendo, paralelamente, el desarrollo socioeconómico de las comunidades costeras. 
 
PezCA está disponible en las plataformas de descarga para Android e iOS desde hace 
varias semanas, y también disponible en versión web en el sitio www.perzca.org. Cuenta 
además con mapas interactivos con la ubicación de los límites de la Zona Económica 
Exclusiva y la zonificación vigente para la pesca de atún, entre otras. 
 
Fuente: INCOPESCA 

 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 31 DE AGOSTO DE 2020 
 
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA 

 
La fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar, el 29 de agosto de 2020, las lecturas 
se presentan en la Tabla 1. 
 

Figura 1. Temperatura superficial del mar en el Istmo Centroamericano 

 
 Fuente: FishTrack 
 

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

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Pacífico  

Tehuantepec 28.8 – 28.9 

Costa de Guatemala 29.0 – 29.3 

Costa de El Salvador 29.0 – 29.4 

Costa de Nicaragua 27.3 – 28.9 

Masachapa, Nicaragua 27.4 

Papagayo 25.5 – 25.9 

Golfo de Fonseca 28.8 – 29.0 

Costa de Costa Rica 26.7 – 27.3 

Costa de Panamá 26.5 – 27.5 

Golfo de Panamá 27.2 – 28.4 
Caribe  

http://www.perzca.org/
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Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Costa de Belice 29.4 – 29.5 

Golfo de Honduras 29.4 – 29.5 

Resto del Caribe Centroamericano 28.3 – 29.5 

Para la semana que se informa, las aguas más cálidas se observan en la costa de Belice y 
el Golfo de Honduras, mientras que las más frías en Papagayo. 
 
La fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar al 29 de agosto de 2020, 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 

 
 
 

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

Ubicación 
Rango de 

Temperatura (°C) 

Litoral Caribe 28.4 – 29.6 

Litoral Atlántico 28.4 – 29.1 

Bahía de Samaná (Atlántico) 28.6 – 28.7 

 
 
CLOROFILA 
 
De acuerdo a comunicado de la NASA, el satélite Aqua experimentó una anomalía el 16 de 
agosto de 2020 a las 9:26:40 UTC y está afectando a todas las capas Aqua MODIS y AIRS 
disponibles en Worldview desde el 16 de agosto de 2020 en adelante. Se desconoce 
cuándo se solucionará el problema. Pedimos disculpas por las molestias. 
 
 
 
VIENTO 
 
La imagen de vientos superficial del 30/08/2020 (15:00, hora local) presentada en la Fig.3, 

muestra los vientos superficiales en la región del SICA cuyas velocidades se registran en 
la Tabla 3. 
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Figura 5. Velocidades de los vientos superficiales en la región SICA 

 
         Fuente Earth 

 
Tabla 3. Velocidades de vientos superficiales 

 Sitio Velocidad del viento (km/h) 

P
a

c
íf
ic

o
 

Tehuantepec 3.7 – 9.3 

Costa de Guatemala 5.6 – 11.1 

Golfo de Fonseca 5.6 – 12.9 

Masachapa, Nicaragua 16.7 

Papagayo 9.3 – 11.1 

Golfo de Panamá 9.3 – 16.7 

C
a

ri
b

e
: 

Costa norte de Belice 18.5 – 24.1 

Roatán 31.5 – 35.2 

Puerto Cortés, Honduras 16.7 

Bluefields, Nicaragua 11.1 

Limón, Costa Rica 11.1 

Bocas del Toro, Panamá 3.7 – 5.6 

Colón, Panamá 5.6 – 7.4 

A
tl
á
n

ti
c
o
 

Samaná, Rep. Dominicana 11.1 – 14.8 

Monte Cristi, Rep. Dominicana (Atlántico) 25.9 

 
En la región de los países del SICA, las mayores velocidades del viento a las 15:00 horas 
de Centroamérica del 30 de agosto de 2020, se registraron en el Golfo de Panamá en el 
Pacífico; Monte Cristi en el Atlántico y Roatán en el Caribe. 
 
 
BLANQUEAMIENTO DE CORALES1  

 
Para las mediciones del estrés por calor de los corales, los niveles de alerta para la región 
se mantienen en los índices de cuidado para la costa del Pacífico en la región. 

                                                             
1 Current Operational Coral Bleaching 

https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/cb/sst5km/#gallery-25
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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) 

 
  

 
 
  

https://coralreefwatch.noaa.gov/data/5km/v3.1/current/daily/gif/cur_coraltemp5km_max_r07d_baa_crb_930x580.gif
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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 24 al 29 de agosto de 2020 
Fase de la luna durante el período informado: Cuarto creciente 

 
El SALVADOR: Pesca Artesanal Continental, en el Lago de Güija compartido entre El 
Salvador y Guatemala2. 

Sector Langue y La Ventana 
Especie o grupo 

de especies 
17-22 agosto 

2020 

lb/semana 

Precio primera 
venta USD/libra 

24-29 agosto 
2020 

Precio primera 
venta 

USD/libra 

Tilapia 304 0.75 344 0.75 

Guapote tigre 48 1.60 --- 1.60 

Manjúa (ejote) --- --- --- 1.00 

En la semana se presentaron bastantes lluvias, lo cual dificulto mucho la pesca, solo 
teniéndose un día favorable. 
 
NICARAGUA. Pesca Artesanal, Masachapa. Managua3 

Especie o grupo de 
especies 

17-22 agosto 2020 24-29 agosto 2020 

Captura 
semanal 

(lb/semana) 

Precio 
primera 
venta 

(USD/libra) 

Captura 
semanal 

(lb/semana) 

Precio 
primera 
venta 

(USD/libra) 

Pargo lunarejo 1-2 lb 2,865 2.75 4,531 2.75 

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

Pargo lunarejo ¾ lb 3,854 1.88 2,531 1.74 

Pargo lunarejo 2-4 lb --- --- 3,879 2.75 

Pargo lunarejo >4 lb   2,183 2.46 

Pargo dientón --- --- --- --- 

Pargo blanco o ruco --- --- --- --- 

Pargo guacamayo --- --- --- --- 

Pargo seda >10 lb --- --- --- --- 

Pargueta cola amarilla --- --- --- --- 

Chatarra 4,865 0.43 2,854 0.58 

Jurel ud. > 10 lb --- --- 3,450 0.38 

Jurel (8-9 lb) --- --- --- --- 

Jurel (3-5 lb) --- --- --- --- 

Tiburón blanco --- --- 5,895 0.64 

Tiburón tressehel --- --- 2,198 0.43 

Atún blanco --- --- --- --- 

                                                             
2 Información proporcionada por la señora Rosa Miriam Sandoval, miembro de FACOPADES. 
3 Información proporcionada por la señora María Obando. 
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Especie o grupo de 
especies 

17-22 agosto 2020 24-29 agosto 2020 

Captura 
semanal 

(lb/semana) 

Precio 
primera 
venta 

(USD/libra) 

Captura 
semanal 

(lb/semana) 

Precio 
primera 
venta 

(USD/libra) 

Atún negro ud. > 3lb --- --- --- --- 

Atún negro --- --- 5,897 0.23 

Atún aleta amarillas --- --- 4,673 0.43 

Manta raya --- --- --- --- 

Raya de dos cachos --- --- --- --- 

Raya blanca entera --- --- --- --- 

Pez hoja ud. >1lb 10,500 0.43 13,697 0.58 

Dorado 6-12 lb --- --- --- --- 

Dorado >13 lb --- --- --- --- 

Robalo >10 lb --- --- 3,275 1.30 

Macarela ud.>1 lb --- --- 6,581 0.72 

Barracuda --- --- --- --- 

Ruco > 1 lb --- --- 10,431 0.87 

Ruco ¾ --- --- --- --- 

Ruco ½ --- --- --- --- 

Pez gallo --- --- --- --- 

Pez aguja --- --- --- --- 

Total 22,084  72,075  

Nota: USD 1 = C$34.4892 (Banco Central de Nicaragua, 23 de agosto de 2020) 
 USD 1 = C$34.5087 (Banco Central de Nicaragua, 30 de agosto de 2020) 
 
Durante la semana a pesar de las lluvias se dio buena pesca.  El jurel mayor a 10 libras, se 
vende por unidad a 130 córdobas. 
 
PANAMÁ Pesca Artesanal, Provincia de Herrera4 

Especie o grupo de especies 17-22 agosto 2020 24-29 agosto 2020 

Sierra 1,456.00 1663 

Congo 32.00 266 

Revoltura 1,207.35 787 

Corvina 455.54 871 

Cebra 279.00 650 

Toyo 190.00 166 

Bobo 0 0 

Cojinua 0 0 

Pargo 421.00 898 

Barbu 278.00 160 

                                                             
4 Informe enviado por el Sra. Rosa de Cedeño, ARAP. 



9 

 

Especie o grupo de especies 17-22 agosto 2020 24-29 agosto 2020 

Robalo 103.00 79 

Bagre 0 636 

Wuanco 164.00 0 

Jurel 0 6 

Berrugate 0 0 

Pampanita 0 0 

Sardina 11,355.00 13325 

Palmera 0 0 

Zafiro 0 0 

Raya 0 0 

Sargento 0 0 

Atún 0 0 

Dorado 0 0 

Pampano 0 0 

Cherna 0 0 

Cominate 11.00 90 

Lisa 264.00 0 

Barrilete 0 0 

Cococha 0 0 

Ñañao 0 0 

Picua 0 0 

Aguja 0 0 

Aguirre 0 0 

Camarón 155.62 172 

Total 16,371.51 19,769 

El reporte corresponde a 69 embarcaciones durante cuatro días de pesca; período en el 
cual se presentaron lluvias. El esfuerzo pesquero fue de 286.5 libras por embarcación, 
superior a las 248 libras por embarcación, obtenidas la semana anterior. 
 
 

RESUMEN REGIONAL 
 

La semana se vio comprometida por las lluvias provocadas, a consecuencia de la 
continuidad de las tormentas tropicales cuyos efectos tuvieron repercusiones en la región y 
en la pesca; sin embargo, se ha visto mejores resultados que en semanas anteriores. 
 
 

 
Pronóstico Centro de Predicción Climática. Período: 27 de agosto al 2 septiembre de 
2020. 

 
Los riesgos elevados de inundaciones y deslizamientos de tierra se mantienen como 
aguaceros para continuar durante la próxima semana. 

 
Es probable que continúen las condiciones más húmedas que el promedio. 

IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 31/08/2020 
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Un análisis de las precipitaciones acumuladas durante los últimos treinta días ha indicado 
que las precipitaciones superiores al promedio prevalecieron en gran parte de América 
Central. Se observaron anomalías positivas en las precipitaciones en toda América Central, 
particularmente en las regiones orientadas al Pacífico, donde los excedentes superaron en 
su mayoría los 100 mm. Esas áreas incluían el sur de Guatemala, el Golfo de Fonseca y el 
oeste de Nicaragua. Por el contrario, las lluvias por debajo del promedio, que ya han 
provocado una sequedad anormal, persistieron en Belice, el Golfo de Honduras, partes del 
este de Nicaragua; el este de Costa Rica y el oeste de Panamá. Durante la semana pasada, 
se registraron abundantes lluvias en gran parte de Guatemala, El Salvador, el oeste de 
Honduras, el Golfo de Fonseca, el oeste de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En 
Guatemala, se reportaron inundaciones y desbordes de ríos en los municipios de los 
departamentos de Petén, Izabal, Zacapa, Sacatepéquez, Chiquimula y Chimaltenango. 
Además, el paso de la tormenta tropical Marco trajo fuertes lluvias en el este de Honduras. 
En otros lugares, se registraron lluvias ligeras a moderadas. La continuación de lluvias 
favorables debería ayudar a las actividades de cultivo durante el período tardío de la 
temporada de Primera, mayo-agosto y el período temprano de la temporada de crecimiento 
de Postrera, agosto-noviembre. 
 
Durante el próximo período de perspectivas, se espera que la zona de convergencia 
intertropical (ITCZ) y el paso de las perturbaciones meteorológicas generen lluvias intensas 
y probablemente superiores al promedio a lo largo del borde del Pacífico de América 
Central. Las lluvias constantes pronosticadas podrían exacerbar la sobresaturación del 
suelo y provocar inundaciones repentinas y desbordes de ríos en muchas áreas locales. 
Existe la posibilidad de inundaciones en el oeste, sur y este de Guatemala, El Salvador, el 
Golfo de Fonseca, el oeste de Nicaragua y partes de Panamá. 
 
English version here: Climate Prediction Center’s Central America Hazards Outlook. 
August 27 – September 2, 2020 

 
 
El Salvador: información sobre oleaje y viento en el mar5 

Fecha: 27 de agosto de 2020 
 
Para la semana del viernes 28 de agosto al jueves 3 de septiembre de 2020, 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 extratropicales 
en el Pacífico Sur, al norte de la Antártida entre Oceanía y Suramérica. Frente a nuestra 
costa, el viento en el mar 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 Sur (vientos monzones), que desplaza la Zona de Convergencia 
Intertropical hacia el Norte acercándola a Centroamérica. 
 
En la costa de El Salvador, el oleaje vendrá del sur-suroeste, con velocidad entre 25 a 65 
km/h y altura máxima entre 1.6 y 2.1 metros. Mientras que, el viento en el mar provendrá 
preferentemente del sur, con velocidad máxima entre 32 y 44 km/h. 
 

                                                             
5 Pronóstico Semanal de Oleaje y Viento en el Mar 

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
https://www.marn.gob.sv/pronostico-semanal-de-oleaje-y-viento-en-el-mar-87/
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Para el martes 1 de septiembre de 2020, se prevé que el oleaje vendrá del sur con velocidad 
de 65 kilómetros por hora y altura máxima entre 1.5 y 1.9 metros. Mientras que el viento en 
el mar provendrá, preferentemente, del sureste con velocidad entre 16 y 28 km/h. 
 
Frente a la costa de El Salvador, los valores típicos para el oleaje son 35 km/h de velocidad 
y 1.5 metros de altura. Mientras que, para el viento en el mar es 12 kilómetros por hora de 
rapidez. 
 
 
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  

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 los productos de la pesca y la acuicultura 
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