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AVANCES
LA NIÑA

A.1. La NIÑA en el Primer Trimestre año 20181
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http://www.ciifen.org/
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A.2. El NIÑO/Oscilación del Sur (ENSO por sus siglas en inglés) Discusión
Diagnóstica2.
Emitida por el Centro de Predicciones Climáticas/NCEP/NWS y el Instituto Internacional de
Investigación para el Clima y la Sociedad, 14 de diciembre 2017
Estatus del Sistema de alerta del ENSO: Advertencia de La Niña
Sinopsis, es probable que La Niña se extienda (excediendo un 80% de probabilidades)
durante el invierno del Hemisferio Norte (diciembre-enero-febrero3), con una transición a
un ENSO- neutral, muy probablemente entre mediados y finales de la primavera (marzoabril-mayo4).
B. NUEVAS REGLAS 5 DEL COMERCIO QUE COMBATEN LA OBTENCIÓN DE
MANERA FRAUDULENTA E ILEGAL DE PESCADOS Y MARISCOS
Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos en curso a partir del 1 de enero de
2018

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 (INDNR) 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
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http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.pdf
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https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/new-trade-rule-combats-illegal-fraudulent-seafood
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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.
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 EE. UU., planea agregar otras especies a
la lista, incluidos el camarón y la abulón.
Durante el año pasado, NOAA Fisheries trabajó con importadores internacionales para que
sus operaciones cumplan con los nuevos requisitos. Obtenga más información sobre esta
regla y los esfuerzos de NOAA para tomar medidas enérgicas contra los delitos mundiales
relacionados con las pesquerías6.
Mayor información pueden encontrarla en la siguiente dirección:
https://www.fisheries.noaa.gov/about/office-international-affairs-seafood-inspection
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Traducción libre del editor
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II.

SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 07/01 DE 2018

En la fig. 1 (03/01/2018) correspondiente a la temperatura superficial del mar, se reconocen
las siguientes lecturas: Guatemala 27.7°C – 29.3°C. El Salvador 28°C-28.9°; Nicaragua
26.4 – 27.3°C; Costa Rica 28°C – 28.2°C y Panamá 27.5°C – 28.6°C. En el Caribe 27.6°C
(Particularmente Golfo de Honduras y costa Caribe de Honduras) – 28°C; En la surgencia
(afloramiento) de Tehuantepec se alcanza la temperatura superficial de 20.5°C y en el
Domo Térmico 24.7°C.
Figura 1. Temperatura superficial del mar en el Istmo Centroamericano

Fuente FishTrack,

La imagen No. 2 (03/01/2018) muestras las temperaturas del litoral Caribe y Atlántico de
República Dominicana.
En el Caribe el rango de temperaturas se sitúa entre los 27.3-28.1°C. En el Atlántico se
encuentra entre 26.3 – 27.8°C.
Figura 2. Temperatura superficial del mar en el litoral Caribe y Atlántico
de República Dominicana

Fuente: Fishtrack
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CLOROFILA
La Fig. 3, muestra la concentración de la clorofila “a” el 5 de enero del 2018 en el istmo
centroamericano.
Figura 3. Valores de clorofila “a”
en el Istmo Centroamericano

Los registros para dicha fecha son los siguientes:
Sitio
Pacífico
Tehuantepec
Litoral Guatemala
Mar abierto de Guatemala
El Salvador (Bahía de Jiquilisco)
Mar abierto de El Salvador
Golfo de Fonseca
Costa de Nicaragua
Gran Lago de Nicaragua
Papagayo
Domo Térmico
Caribe
Norte de Belice

Valor clorofila “a”
(mg/m3)
5.5
0.98
0.58
9.3
2.0
2.7
4.0
10.4
1.9
1.0
3.5

Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca

La fig. 4, presenta las lecturas de clorofila en República Dominicana para la semana que
recién ha finalizado (6/enero/2018).
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Figura 4. Valores de clorofila “a” en República Dominicana

Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca

Los registros son los siguientes:
Sitio

Samaná
Puerto Plata
Barahona
Pedernales
Lago Enriquillo

Valor clorofila “a”
(mg/m3)

2.0
2.1
1.4
1.5
17

VIENTO
La Fig. 5 muestra las condiciones de los vientos para el 7 de enero de 2018 a las 06.00
horas locales.
Figura 5. Velocidades de los vientos en la región SICA
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Fuente: earth

Las velocidades alcanzadas por los vientos fueron las siguientes:

Sitio

Velocidad del viento
(km/h)

Pacífico:
Tehuantepec
Papagayo
Golfo de Panamá
Golfo de Fonseca
Caribe:
Norte de Belice
Puerto Cortés, Honduras
Bluefields, Nicaragua
Bocas del Toro, Panamá
Colón, Panamá
Samaná, República Dominicana

III.

51
51
22
27
25
27
40
32
20
15

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 01 al sábado 06 de enero/2018.
Fase de la luna: Nueva – Cuarto Menguante
GUATEMALA. Pesca artesanal
Sipacate y alrededores7, Pacífico, Guatemala:
En esta semana la pesca, ha sido buena, el rendimiento de la captura camaronera ha
bajado pero la de peces ha mejorado:
Especie o grupo de especies

Corvina
Sierra (macarela)
Cachaco
(mezcla
especies)

Captura

Precio primera venta
USD

100 lb/embarcación/viaje
100 lb/embarcación/viaje
de 200 lb/embarcación/viaje

0.70/lb
0.70/lb
0.60/lb

EL SALVADOR. Pesca Artesanal
La Libertad8 (Pacífico):
La pesca en el Puerto de La Libertad, durante la semana ha tenido buenos rendimientos.
7
8

Información proporcionada por el Sr. José Luis Muralles. Vicepresidente de CONFEPESCA
Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA
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A continuación, un resumen de las capturas:
Especie o grupo de
especies

Anguila

Captura

400-800 lb/embarcación/viaje

Pargo (diferentes especies) 1500 lb/semana
Raya
Vaca (Bagre grande)
Ruco
Chacalín
Macarela

1000 lb/semana
2000 lb/semana
700 lb/semana
100 lb/embarcación morrallera9
1200 lb/semana

Precio primera venta
USD

0.80 Promedio x libra
fresca
De acuerdo con la
especie
0.60 filete
1.00 promedio
2.00 promedio
1.20/lb
1.00/lb

En los meses de noviembre diciembre y enero, la producción de anguila (falsa anguila Cynoponticus coniceps -) es más alta que los meses previos y posteriores, en 2007 se
desembarcaron en el Puerto de La Libertad, 60,000 lb, solo en parte del mes de noviembre
y diciembre. Desde luego que no siempre se alcanzan estos valores.

Playas negras10 (Pacífico):
Los pescadores en su totalidad se han dedicado a la captura de camarones, de dos tipos:
camarón cola verde (Pre-adulto de Litopenaeus sp.) y jumbo (Litopenaeus sp adulto), en la
captura salen los dos grupos con rangos de pesca que llegan a 80-100
lb/embarcación/viaje; pero no se cuenta con la información de los porcentajes de cada
grupo. En cuanto a los precios de primera venta la cola verde se cotiza a USD 3.00 lb y el
jumbo a USD 4.00-4.50/lb. No se está capturando pescado.
EL SALVADOR. Pesca Continental, Lago Güija11
Durante la semana, el Lago de Güija ha recibido el embate del viento y las bajas
temperaturas, la pesca ha sido muy mala, prácticamente no se ha pescado. La perspectiva
es que cuando disminuya el viento y suba la temperatura del agua la pesca mejore.
EL SALVADOR. Pesca industrial de camarón
La captura de camarón ha sufrido cierta merma, el informe de esta semana no distingue
entre camarón adulto y pre-adulto, tampoco distingue color. Además, los valores son por
camarones enteros.
Las capturas de camarón por día/embarcación están en un rango de 191 a 297 lb,
dependiendo (como es natural) de los sitios de pesca. Los precios de estos camarones se
mantienen siempre bajos, dependiendo de las tallas (grande, mediano) y del tipo (con
cabeza, colita).

9

Embarcación morrallera, es la de tipo artesanal que va a los barcos de arrastre camaronero por fauna acompañante.
Información proporcionada por el pescador Romario González de CONFEPESCA
11
Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA
10
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En cuanto al chacalín, ha disminuido sustancialmente su captura, este es un proceso
normal y solo se esperaría que mejoren con el inicio del próximo período lluvioso. El rango
de pesca/día/ embarcación es muy amplio puede ir desde 27 hasta 158 libras. En el caso
de los chacalines los precios por libra han mejorado desde USD 0.70 -0.80/lb, que estuvo
en noviembre y parte de diciembre a USD 1.60/lb de esta semana.
EL SALVADOR. Acuicultura12
La mortalidad de los camarones en los estanques se ha mantenido, debido a las bajas
temperaturas, el primer signo de este impacto es que los camarones no comen; con una
mortalidad posterior cercana al 40%. Este impacto se ha notado en aquellos
emprendimientos que sembraron camarón en este período.
NICARAGUA. Pesca artesanal
Masachapa13 (Pacífico):
La captura de camarones en la localidad de Aserradores ha disminuido, por ello los
pescadores de Masachapa han retornado a sus hogares y a faenar en los sitios habituales.
Las capturas de esta semana se resumen en el siguiente cuadro:
Especie o grupo de especies

Dorado (mahi-mahi)
Pargo seda

Langosta

Captura

Precio primera venta
USD

500-600 lb/embarcación /viaje
120
lb/embarcación/viaje Talla ¾ lb = 1.30/lb
(promedio)
Talla ½ lb = 0.82/lb
Talla 1lb+ = 2.00/lb
15-20 lb/embarcación/viaje
Pequeña = 2.30/lb
Grande = 4.00/lb

PANAMÁ14 , Bocas del Toro (pesca artesanal).
La pesca durante la semana ha estado a la baja. Hay un tiempo frío en la región de Panamá.
Lluvia intensa con fuertes vientos durante la semana. Las autoridades han tomado la
decisión de parar la salida de lanchas y botes al mar por el mal tiempo por un período de
72 horas. La poca pesca se ha dado en las ensenadas y riberas.

RESUMEN
La producción de camarones a nivel regional ha iniciado un descenso, como era de
esperarse para este período (enero, febrero, marzo y abril y a veces parte de mayo); esto
no significa que en mayo habrá los mismos volúmenes que este año, eso depende de
diversos factores, por ejemplo, intensidad del invierno anterior, intensidad y frecuencia de
los frentes fríos, si es año Niña o Niño, condición de los estuarios o lagunas costeras, entre
otros.
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Información proporcionada por el Sr. Felipe Arias, Acuicultor de El Salvador
Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA
14
Información proporcionada por el Sr. Cornelio de la Cooperativa de pescadores Bocatoreños
13
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Como se ha descrito en boletines CLIMA PESCA previos, las capturas de pescado se
mantendrán a un ritmo similar al observado en octubre, noviembre y diciembre, lo cual es
muy beneficioso para los pescadores, sobre todo en cuanto a precio, por el incremento de
consumo de pescados y mariscos durante la época de cuaresma.
Aun se esperan ingresos de frentes fríos, a continuación, se cita las perspectivas que
INSIVUMEH prevé para los siguientes días:
PERSPECTIVA PRELIMINAR DEL CLIMA LUNES 8 A VIERNES 12 DE ENERO 201815
PARA EL DIA MARTES UN FRENTE FRIO DEBIL PASA MUY AL NORTE DE LA
PENINSULA DE YUCATAN SIN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS. SIN EMBARGO, PARA EL
DIA VIERNES 12 DE ENERO, SE MONITOREA UN FRENTE FRIO DE
CARACTERISTICAS MODERADAS QUE INCREMENTA LA POSIBILIDAD DE LLUVIAS
EN REGIONES DEL NORTE Y CARIBE.
DESER NECESARIO INSIVUMEH EMITIRÁ UN INFORME ESPECIAL EL MIERCOLES 10
DE ENERO 2018.

IV.

METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 07/01/2018

BELIZE
Marine Forecast
Evening Forecast
Sunday, January 07, 2018
Synopsis

05:30 PM

|

Print Forecast

A COOL NORTHEASTERLY AIRFLOW WILL CONTINUE TO PREVAIL OVER OUR
AREA DURING THE NEXT 24 TO 48 HOURS.
Advisories | Alerts | Watches | Warnings
NONE.
Marine Conditions
Winds

Seas

Waves

Details

Tonight

E-NE 10-20 kts Moderate

4-6 ft

ISOLATED SHOWERS.

Tomorrow

E-NE 10-20 kts Moderate

4-6 ft

A FEW SHOWERS.

Tomorrow
Night

NE-N 10-20 kts Moderate

4-6 ft

Outlook

N-NW 5-15 kts

ChoppyModerate

3-5 ft

A FEW EARLY
SHOWERS, MAINLY
OVER THE SOUTH.
TUESDAY: - ISOLATED
SHOWERS.

Temperatures
15

INSIVUMEH: Boletín Meteorológico Semanal, período de validez: de lunes 8 a viernes 12 de enero 2018
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Sea Surface Temperature 82°F
Maximum Temperature 80°F
Minimum Temperature 68°F

EL SALVADOR (MARN)
Informe Especial Meteorológico No.17
07/01/2018 13:39
Viento norte débiles se mantendrán solamente este día.
El Frente Frío continúa fuerte al este de los Estados Unidos, el sistema de Alta Presión
de 1037 milibares que lo acompaña ha disminuido su influencia sobre la región
centroamericana. Solo durante este día, se mantendrán los vientos nortes débiles a
moderados, y para mañana retorna el Flujo del Noreste y Este del Caribe procedentes
de Altas Presiones en el océano Atlántico con poco contenido de humedad.
Pronóstico
Para lo que resta de domingo 7 de enero: los vientos nortes estarán de débiles a
moderados con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y ráfagas hasta 30
kilómetros por hora, con énfasis en zonas altas. El cielo estará de despejado a poco
nublado. El ambiente estará cálido en horas del día y fresco y hasta frío, en horas
nocturnas. Para el lunes 8 de enero: retorna el Flujo del Noreste y Este del Caribe el
cual mantendrá el viento con velocidades entre 9 y 18 kilómetros por hora, durante la
mañana y noche. En la zona costera, durante la tarde, ingresará del sur y sureste
asociado a la brisa marina con velocidades entre 5 y 15 kilómetros por hora. El cielo
estará de despejado a poco nublado. El ambiente cálido en horas de mayor insolación y
fresco en horas nocturnas. Para el martes 9 de enero: otra débil cuña de Alta Presión
generará un breve y corto episodio de vientos nortes débiles de rápido desplazamiento.
Las temperaturas en horas nocturnas alcanzando entre 8 y 12 °C en zonas altas y
montañosas.
Recomendación
A la población en general se le recomienda mantenerse informada sobre el pronóstico
meteorológico que emite el MARN, con el fin de tomar las medidas preventivas
adecuadas. A la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva, se les
recomienda evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus
actividades, así como atender a las recomendaciones de la Dirección General de
Protección Civil. Por decreto ejecutivo queda prohibida la quema agrícola en períodos de
vientos fuertes durante la época seca. Vientos fuertes: vientos con una velocidad capaz
de dificultar la movilización de una persona, mover o arrastrar ramas u objetos, entre
otros; por lo cual, no obstante, cualquier viento favorece la propagación de incendios. El
viento con categoría de fuerte puede volver incontrolables los incendios.
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Gerencia de Comunicaciones.
Tel.: (503) 2132 6281, (503) 2132 9524,
(503) 2132 9483, Fax: (503) 2132 9429.
comunicaciones@marn.gob.sv
www.marn.gob.sv, www.snet.gob.sv

HONDURAS (COPECO)
Predicción del tiempo válido para el lunes 08 de enero 2018
Comentario: Continuara el ingreso de vientos del norte y noreste provenientes del mar Caribe,
generando lluvias y chubascos leves ocasionalmente moderados, para la región Norte e Insular el
resto del país con posibilidad de lloviznas al amanecer. Persisten temperaturas muy frescas

Oleaje:
Litoral Caribe: 3 a 5 pies cerca de la costa.
Golfo De Fonseca: 2 a 4 pies.
Pronóstico Por Regiones
Región Insular:
Nublado durante el periodo, lluvias y chubascos leves en el periodo. Viento del norte, variando al
oeste con velocidad promedio de 14 km/h.

Roatán
25/23
10 a 20

Temperatura (Máx. /Mín. en °C:
Precipitación (mm):

Guanaja
35/23
5 a 10

Región Norte:
Nublado durante el periodo de pronóstico, lluvias y chubascos leves a ocasionalmente moderados.
Viento del suroeste, con velocidad promedio de 12 km/h.

Temperatura (Máx./Min. en °C)
Precipitación (mm)
Máxima

La Ceiba
25/19
1a5
10

Tela
26/21
1a5
10

Trujillo
26/20
5 a 10
15

Omoa
26/22
5 a 10
20

La Mosquitia:
Generalmente nublado en el periodo, lluvias y chubascos leves a moderadas. Viento del norte y
noreste, con velocidad promedio de 25 km/h.

Temperatura (Máx./Min. en °C)
Precipitación (mm)
Max

Puerto Lempira
26/25
5 a 10
20

Región Sur:
Poco nublado en el periodo. Viento del noreste, con velocidad promedio de 20 Km/h.

Temperatura (Máx. /Mín. en °C:
Precipitación (mm):

Choluteca
33/25
0

Amapala
33/25
0
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NICARAGUA

.
VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM DEL LUNES 8 HASTA LAS 06:00 AM DEL MARTES
9 DE ENERO 2018.
LITORAL DEL CARIBE: Predominio de nublado. Lluvias ligeras y dispersas. Visibilidad
ilimitada, reducida a 3 millas por lluvia. Viento de dirección Noreste/Este con 10 a 15
nudos. Olas con altura entre 0.50 y 2.0 metros. Temperaturas mínimas: 24/26°C.
LITORAL DEL PACÍFICO: Poca nubosidad. Visibilidad ilimitada. Viento de dirección
Noreste/Este con 7 a 12 nudos y olas de 0.25/1.0 metro, con olas máximas de 1.50 metros
en el Sur del litoral y mar adentro. Temperaturas mínimas: 25/27°C.
LAGOS: Poca nubosidad a medio parcialmente nublado. Lloviznas aisladas en el lago
Cocibolca. Visibilidad ilimitada. Viento de dirección Noreste/Este con 7 a 12 nudos. Olas
con altura entre 0.25 y 0.50 metro. Temperaturas mínimas: 25/27°C.

PANAMÁ16

16

http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
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REPÚBLICA DOMINICANA17
PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO
Domingo 07 de enero 2018 a las 6:00 p.m. válido hasta el lunes 08 de enero 2018 a
las 6:00 p.m.
CONDICIONES ACTUALES Y PREVISTAS EN LAS SIGUIENTES 24 A 72 HORAS.
Sistema frontal debilitándose al noroeste del territorio nacional casi estacionario y
vaguada en superficie sobre el país. Viento del este/noreste.
.
ALERTAS O AVISOS:
En la costa Atlántica desde Cabo engaño (La Altagracia) hasta Bahía de Manzanillo (Monte
Cristi) se les recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas
embarcaciones que deben permanecer en puerto debido a oleaje y vientos anormales. A
partir del lunes el oleaje en la costa caribeña se incrementará mar adentro.
PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas
Sección

ZONA

I

Cabo Rojo-Beata (Pedernales)

II

Cabo Beata-Punta Salinas
(Pedernales, Barahona, Azua
y Peravia)
Punta Salina-Parque Nacional
del Este (Peravia, San
Cristóbal, Santo Domingo, San
Pedro de Macorís, La Romana
y La Altagracia)
Parque Nacional del EsteCabo Engaño (La Altagracia)

III

IV

V

Cabo Engaño-Miches (La
Altagracia y El Seibo)

VI

Miches-Cabo Cabrón (El
Seibo, Hato Mayor y Samaná)

VI (a)

VII

17

Bahía de Samaná

Cabo Cabrón- Cabo Francés
Viejo (Samaná y Nagua)

http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg

VIENTO Y ALTURA DE OLAS
Viento del este de 10 a 15 nudos. Olas
de 3 a 4 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.
Viento del este de 10 a 15 nudos. Olas
de 3 a 4 pies cerca de la costa, aumento
mar afuera.
Viento del este/sureste de 10 a 15
nudos. Olas de 3 a 5 pies cerca de la
costa, aumento mar afuera.

Viento del este/noreste de 10 a 15
nudos. Olas de 4 a 6 pies aumentando
mar afuera.
Viento del este/noreste de 10 a 15
nudos. Olas de 4 a 6 pies, aumentando
mar afuera.
Viento del noreste de 10 a 15 nudos.
Olas de 4 a 6 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.
Viento del noreste de 10 a 15 nudos.
Olas de 2 a 4 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.
Viento del noreste de 10 a 15 nudos.
Olas de 4 a 7 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.

PERIODO
(Seg.)
5

6

6

9

10

10

7

10

15
VII(a)

VIII

IX

Bahía Escocesa

Cabo Francés Viejo-La Isabela
(Nagua, Espaillat y Puerto
Plata)
La Isabela-Bahía de
Manzanillo (Puerto Plata y
Monte Cristi)

Viento del noreste de 10 a 15 nudos.
Olas de 4 a 6 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.
Viento del noreste de 15 a 20 nudos.
Olas de 6 a 8 pies cerca de costa,
aumentando mar afuera.
Viento del noreste de 15 a 20 nudos.
Olas de 6 a 8 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.

CONDICIONES DE AREAS DE PLAYA:
Aquellas playas que no están protegidas por rompeolas o arrecifes naturales no deben salir
de las mismas.
NOTA: Pronóstico para playas es provisional hasta que se suministre el listado de PLAYAS
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ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA:
HONDURAS

17
Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.5892, fuente: Banco Central de Honduras

Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.5892, fuente: Banco Central de Honduras

