
PROGRESAN-SICA – CRRH – OSPESCA

Foro Nacional de aplicaciones de los pronósticos del clima 
en pesca y acuicultura 



. 

Perspectiva 
Regional del 
Clima para 
Mesoamérica, 
Cuba y
República 
Dominicana

Período: 
mayo a julio 
de 2018



TENIENDO EN CUENTA…..

Para el 2018 el posible rango de ciclones tropicales (tormentas+huracanes)
oscilaría entre 12 y 16, de los cuales la mitad (entre 6 y 8) se convertirían en
huracanes. No es posible determinar en este momento, con meses de
anticipación, la ruta y la intensidad que tendrán cada una de esas tormentas.

En general se esperaría el período de Mayo,Junio. Julio/18
con condiciones normales, es decir lluvias normales; el
período agosto, septiembre y octubre, se analizará en julio.





Algunos comentarios para pesca y 
acuicultura 

1) En estos períodos ha sido notable la productividad de los litorales
costeros, gracias a los aportes regionales de las Surgencias
(Tehuantepec, Papagayo, Domo Térmico y Golfo de Panamá); así
como de las grandes contribuciones de nutrientes a través de la
escorrentía .

Con el incremento de nutrientes aportados por las próximas lluvias es
muy probable que se produzcan “mareas rojas” , particularmente en el
litoral Pacífico de los países de la región del SICA . Hay una experiencia
reciente de “marea roja” que mato varias tortugas en el pacífico



Algunos comentarios para pesca y 
acuicultura

2) Si se presenta un período normal de lluvias, se esperaría
que la producción pesquera, que ha sido muy buena desde
hace alrededor de 1 año tanto en calidad como en
cantidad, en toda la región; debería de mantener sus
niveles de rendimiento, al menos en peces.

Debe Aclararse que la productividad en términos
pesqueros no solo depende de un factor como la lluvia,
también del viento, corrientes, temperatura superficial del
mar, esfuerzo pesquero, entre otros.





Algunos comentarios para pesca y 
acuicultura
3) OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CONSIDERACIÓN.
En el caso de los Crustáceos, particularmente aquellos que tienen ciclos de vida en
diferentes ambientes, son particularmente sensibles a los cambios de temperatura.
por ello, la presencia de los frentes fríos que han llegado a la región pueden tener
un impacto negativo en el desarrollo normal de los ciclos de vida, aun cuando el
volumen de precipitaciones sea normal:



Especie o grupo de 
especies

Captura Precio primera venta
USD

Langosta (Panulirus gracilis) 1,100 lb/semana 4.50

Cianero (hoja, tilosa) 1,120 lb/semana 0.40

Babosa 480 lb/semana 1.25

Pargo lunarejo 240 lb/semana 1.75

Ruco 720 lb/semana 0.80

PLAYAS NEGRAS , LUNES 07 AL SÁBADO 12 DE  MAYO

En Playas Negras, durante la semana , la pesca se redujo considerablemente; 
langosta 47%; cianero (hoja, tilosa) 53%; babosa, corvina 68%; pargo 88%;  
ruco 20%



Playas negras se encuentra a menos de 20 km de Intipuca y
menos de 30 km de Chirilagua, ambos sitios (Intipuca y
Chririlagua) epicentros de enjambres sísmicos que han
impactado a El Salvador. Ambas poblaciones se encuentran
aproximadamente a 7 km del mar

Fuente del mapa: MARN



Como se ha reportado en casos anteriores y los pescadores lo saben, los
sismos provocan que los peces y crustáceos busquen refugios y no salen hasta
que se reduce la intensidad de esos movimientos.

EL SALVADOR, Pesca Artesanal Continental, Laguna de Olomega 
También en los cuerpos de aguas continentales, específicamente en la Laguna
de Olomega, se reporta una reducción de la pesca y el turismo.

El sábado 19/05/2018 se publicó[1] la siguiente noticia “Turismo y Pesca
afectadas por sismos”. Un resumen de la publicación es la siguiente:
Debido al enjambre sísmico que afecta los municipios de Chirilagua
(departamento de San Miguel), Intipucá y el Carmen (departamento de La
Unión), los peces de la laguna de Olomega se fueron a aguas más profundas
afectando la labor de los pescadores artesanales

[1] El Diario de Hoy, sábado 19 de mayo de 2018. Sección Comunidades página 47





EN RESUMEN: 
LA ABUNDANCIA DE ESPECIES DE INTERES PARA LA 
PESCA, DEPENDE DE DIVERSOS FACTORES COMO: 

EL CLIMA, LOS SISMOS EN EL MAR, LA 
CONTAMINACIÓN, LAS PRACTICAS DE PESCA, 

ENTRE OTROS.  POR ESO LOS PESCADORES DEBEN 
ESTAR MUY PENDIENTES DE TODOS ESTOS 

FACTORES  PARA HACER MÁS EFICIENTE  SU 
TRABAJO Y ASEGURAR LA  ALIMENTACIÓN DE LA 

POBLACIÓN



Gracias por su atención




