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AVANCES

Resumen de Tormenta Tropical Selma y la ahora Tormenta Tropical Philippe
OSPESCA, a través del Clima Pesca, desde la formación de la Tormenta Tropical
Selma durante las horas de la madrugada del día 27 de octubre de 17, le dio
seguimiento; particularmente en lo que se refiere a sus impactos en la pesca y la
acuicultura.
A continuación los aportes de OSPESCA durante el avance de la tormenta:
Dia 27, 12 del medio día:
CONSIDERACION DE OSPESCA sobre la Tormenta Tropical Selma, recién formada en el
Pacífico Centroamericano frente a las costas de El Salvador – Guatemala
Los servicios meteorológicos de El Salvador (Observatorio Ambiental, MARN) y de
Guatemala (INSIVUMEH), así como el Centro Nacional de Huracanes (NOAA-USA), han
informado sobre la formación de la Tormenta Tropical SELMA cuyo núcleo se encuentra
localizada a un poco más de 400 km de las costas de El Salvador y Guatemala.


Ambas instituciones han emitido comunicados que indican que el campo de
nubosidad se verá incrementado y se tendrá la presencia de lluvias por lo general
de débil a moderada intensidad con énfasis en la costa y cadena volcánica (El
Salvador).



Guatemala recomienda “A los pescadores artesanales y población en general
tomar en cuenta que el oleaje y los vientos incrementan para este fin de
semana en ambos litorales”.
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Por su parte El Salvador en su segundo comunicado indica “que el viento soplará
con rapidez de hasta 64 kilómetros por hora que después de las 15 horas habrá
generado un oleaje de 4.3 metros de altura, 9 segundos de período y dirección sur”.
Además, señala: “Por las características del evento, se prevé impacto medio en la
costa de El Salvador. Las afectaciones pueden ser vuelco y hundimiento (de
embarcaciones) en alta mar, por la acción conjunta del viento (más rápido) y de las
olas (más altas) y el aumento del nivel del mar hasta en un 20% de la altura de las
olas, por el efecto combinado del viento (más rápido) y de la presión atmosférica
(menor presión)”; y Recomienda precaución a pescadores y transportistas de
pequeñas y medianas embarcaciones por mar picado. Además, se solicita atender
las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.
OSPESCA, se une a las recomendaciones emitidas particularmente hacia los pescadores
y considera que los acuicultores particularmente los que tienen sus instalaciones en la zona
costera (camarones) o en áreas cercanas a corrientes de agua en el interior del país
próximas a la cadena volcánica (tilapia) deben permanecer atentos al desarrollo de este
acontecimiento para tomar las medidas que hayan planificado con antelación para
resguardar las cosechas y la infraestructura productiva.
Día 28, 7:45 a.m.
Comentarios de OSPESCA
La tormenta tropical Selma ya ha ingresado a El Salvador, y de acuerdo con las imágenes
de la NOAA su área de ingreso se sitúa en la Bahía de Jiquilisco donde se ubica más del
85% del cultivo de camarones en El Salvador.
En consultas realizadas a las 6:45 de la mañana a productores de la zona de Tierra Blanca
indican que tienen lluvia sostenida, aunque no muy intensa. Su personal está preparado
para bajar el nivel de los estanques en caso necesario, por el momento (7 a.m.) aún no ha
sido necesario.
El problema es que si las corrientes que vienen de la cuenca alta y media se salen de sus
cauces y esa agua llega a los estanques superando su capacidad, provocaría daños en la
infraestructura productiva y pérdida del camarón en desarrollo.
Es muy probable que la tormenta se degrade rápidamente. Eso no significa que no puede
causar daños importantes.
Se incluye en este informe la situación del Caribe con la formación de un potencial huracán
tropical, por la importancia que reviste la actuación de estos fenómenos en forma
simultánea.
Día 28, 14:30
Comentarios OSPESCA
Tanto la información del Centro Nacional de Huracanes (NOAA) como el Informe especial
Meteorológico del Observatorio Ambiental MARN indica que Selma se degradó a Depresión
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Tropical por la mañana de este 28 de octubre, con lo cual la velocidad de los vientos se
redujo1
Consultados los camaronicultores del bajo Lempa (1:00 p.m. horas), indicaron que sigue
lloviendo tipo temporal (lluvia constante con altas y bajas, pero no es una lluvia fuerte
sostenida), con esta condición no ha sido necesario tomar algún tipo de medida urgente
para salvaguardar la cosecha o la infraestructura productiva. Mantienen vigilancia
permanente, pero sus estanques han soportado el ingreso de la tormenta tropical Selma.
Consultados los pescadores de Playas Negras indican que el viento ha disminuido
sensiblemente y las lluvias se han reducido.
Sin embargo, la formación de esa baja presión al sur de Tehuantepec en el Pacífico y la
Depresión Tropical 18 en el Caribe, preocupa porque no se puede establecer; al momento,
cuál será el comportamiento que mostrarán en las próximas horas; por esta razón se les
dará estrecho seguimiento durante los próximos días.
Nota del editor: Probablemente la cadena montañosa próxima al litoral Pacífico
salvadoreño reduce sustancialmente el impacto de estos fenómenos.
Día 29, 14 horas.
Los acuicultores del cantón Tierra Blanca (Jiquilisco, Usulután) han manifestado que, el día
28 llovió hasta como las 2 a 3 de la tarde y desde entonces no ha caido ninguna lluvia. Por
su parte los pescadores de Playas Negras indican que la lluvia cesó entre 9 – 10 de la
mañana del 28 y desde ese momento no ha vuelto a llover.
Al preguntar sobre daños, los acuicultores mencionaron que los estanques estuvieron muy
cerca de alcanzar su capacidad máxima de llenado, pero eso no llegó a suceder. Los
pescadores tampoco sufrieron efectaciones en sus viviendas.
En cuanto a la evolución de los fenómenos a los cuales se les daba seguimiento la situación
es la siguiente:
El potencial huracán tropical que se formaba en el Caribe el día de ayer, se ha convertido
en la Tormenta Tropical Philippe2, que se aleja de Florida y genera fuertes lluvias en el
noroeste de Bahamas.
Philippe irá alejándose de Florida y Bahamas. En la tarde de este 29 de octubre se moverá
sobre aguas abiertas del Atlántico, precisó el centro meteorológico con sede en Miami, que
prevé que entre esta noche y el lunes se convierta en un ciclón post-tropical.
En el Pacífico se ha desarrollado3 un área pequeña de baja presión a unas doscientas millas
al sur de la costa de Guatemala. Esta baja presión está produciendo un área de chubascos
y tormentas eléctricas; el desarrollo gradual de este sistema es posible durante los próximos
días mientras se mueve hacia el oeste o hacia el oeste-noroeste.
* Posibilidad de formación en el transcurso de 48 horas...baja...10%.
* Posibilidad de formación en el transcurso de 5 días... baja... 20 %.
1

La categorización de los diferentes niveles de estos fenómenos está en función de la velocidad de los vientos. . Nota del
Editor.
2
https://www.msn.com/es-xl/noticias/mundo/philippe-se-aleja-de-florida-y-produce-lluvias-intensas-en-bahamas/arAAubZdq?li=AAggXBX.
3
http://www.nhc.noaa.gov/gtwo.php?basin=epac&fdays=2
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II.

SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 29/10 DE 2017

En la fig. 1 (27/10/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región
del Pacífico Centroamericano, se reconocen las siguientes lecturas: Guatemala 29.9°C –
30.3°C. El Salvador 29.0-29.6°C; Nicaragua 25.2°C – 28°C; Costa Rica 26.9°C - 28.2°C y
Panamá 27.8°C – 28°C. En el Caribe 28.8°C – 31.2°C; En la surgencia de Tehuantepec se
alcanza la temperatura superficial de 22.3 °C.

Fuente FishTrack,

La imagen No. 2 (20/10/2017) muestras
las temperaturas del litoral Caribe y
Atlántico de República Dominicana.
En el Caribe el rango de temperaturas se
sitúa entre los 28.4-29.3°C. En el
Atlántico se encuentra entre 27.7 –
29.5°C.
Fuente: Fishtrack
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CLOROFILA
En la Fig. 3 (26/10/17) es difícil identificar
valores de clorofila a, debido a la interferencia
de la nubosidad que estuvo presentes en la
región durante toda la semana
Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca.

Fig. 4 (22.1/10/2017) los valores de
clorofila a, de República Dominicana son
los siguientes:
Litoral Atlántico:
Interior de Samaná 11 mg/m3; Monte Cristi
2.1 mg/m3
Litoral Caribe: Canal Saona 3.2 mg/m3;
Peravía 0.4 mg/m3; Pedernales 2.6 mg/m3;
Lago Enriquillo 2.5 mg/m3.
Fuente Fishtrack

VIENTO
La imagen de vientos de este día
Fig.5 (29/10/17; 09 horas locales.)
indica las siguientes velocidades:
Pacífico:
Tehuantepec, 46 km/h, Papagayo 6
km/h; Golfo de Panamá 9 km/h.
Golfo de Fonseca 12 km/hora.
Caribe:
Puerto Cortés (Honduras) 22 km/h;
Bluefields (Nicaragua) 11 km/h;
Bocas del Toro (Panamá) 7
km/hora; Colón (Panamá) 10 km/h;
Samaná (República Dominicana)
11 km/h.
Fuente: earth..
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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 23 al 29 de octubre de 2017.
Fase de la luna: Cuarto Creciente
Se incluye estado de la pesca durante la TT Selma

GUATEMALA, Pesca artesanal
Sipacate y alrededores4, Pacífico, Guatemala:
En estas localidades los pescadores siguen capturando alrededor de 25 libras de
camarones blancos Litopenaeus sp./por embarcación/por viaje; también los pescadores
informan que áreas próximas a la línea de costa se observa buenas cantidades de
chacalines (Xiphopenaeus sp y Trachypenaeus sp). Junto a estas pequeñas especies de
camarones nadan las guavinas que se alimentan de ellos. Por esta razón, en esta semana
el 70% de la captura de pescado ha estado representada por este pez.
Desde luego que la captura de camarón es la más rentable.
EL SALVADOR. Pesca Artesanal
La Libertad5 (Pacífico):
La escasez de carnada dificulta las labores de pesca, aun así, los pescadores capturan
cantidades modestas de pargo, ruco, raya, bagre. Durante la semana las labores de pesca
han sido irregulares por las alertas ante la llegada de la Tormenta Tropical Selma.
Playas Negras6 (Pacífico):
Esta semana hubo muy poca actividad pesquera, por las precauciones tomadas ante la
llegada de la tormenta Selma. Las embarcaciones fueron alejadas del mar.

4

Información proporcionada por el Sr. José Luis Muralles, Vice-Presidente de CONFEPESCA
Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA
6
Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA
5
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Lago Güija7, El Salvador.
Al igual que la semana anterior la pesca ha estado muy mala, 2-3 libras de tilapia/por
embarcación/día. En Güija, no ha llovido mucho, pero el viento ha soplado durante toda la
semana, aparentemente el pescado ha buscado refugio.
NICARAGUA, Pesca artesanal
Masachapa8 (Pacífico):
Durante la semana la actividad pesquera fue irregular por la probable llegada de tormentas
tropicales a la costa Pacífica de Centroamérica, aun así, las lanchas que faenaron
capturaron un promedio de 500 lb/embarcación/viaje de dorado.
Las lanchas sin actividad pesquera en atención a las alertas por los fenómenos
meteorológicos fueron colocadas lejos de la acción de las olas

COSTA RICA:
Pesca artesanal, Palangrera, Deportiva, Pesca Recreativa
Pesca deportiva, en su mayoría con baja actividad
RESUMEN
Esta semana ha estado marcada por los avisos y llegada de la Tormenta Tropical, Selma;
de la cual se ha informado ampliamente en la sección de avances.
Los medios de vida no se han perdido o dañado. Las perdidas en la pesca, en esta ocasión
se manifiestan en los ingresos no percibidos debido a la inactividad. Este valor se puede
contabilizar por el número de pescadores9 que no faenaron 59,000; su ingreso promedio
por día (USD 20.00) y el número de días inactivos (3) alcanzando una cifra cercana a USD
1.18 millones. Los pescadores provienen del Pacífico de Guatemala, Pacífico de El
Salvador (aguas continentales y marinas), Honduras (Golfo de Fonseca) y Pacífico de
Nicaragua.

7
8

9

Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA
Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA

OSPESCA: Encuesta Estructural de la pesca artesanal y acuicultura en Centroamérica 2009-2011

8

IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 29/10/2017
Marine Forecast

Evening Forecast
Sunday, October 29, 2017

05:30 PM

|

Print Forecast

Synopsis
A WEAK COLD FRONT WILL CROSS THE COUNTRY TONIGHT...
Marine Conditions
Winds

Seas

Waves

Details
A few showers, isolated
thunderstorms and periods of rain
mainly north.
A few showers, periods of rain and
isolated thunderstorms, mainly
south.

Tonight

ChoppyN 10-20 kts
Moderate

3-5 ft

Tomorrow

N-NE 10-20 Choppykts
Moderate

3-5 ft

Tomorrow
Night

E-NE 10-20 Choppykts
Moderate

3-5 ft

A few showers and periods of rain,
mainly south.

Outlook

E-NE 10-20 Choppykts
Moderate

3-5 ft

A few showers and periods of rain,
mainly south, decreasing.

Temperatures
Sea Surface Temperature
85°F
Maximum Temperature
82°F
Minimum Temperature
72°F
COSTA RICA10
Oleaje
Válido del jueves 26 de octubre al miércoles 01 de noviembre del 2017
Comentarios generales:
Pacífico: Se pronostica oleaje alto frente al Pacífico Norte que tiende al noroeste producto
de un sistema de baja presión en el Pacífico. Se observa oleaje alto en el Golfo de
Tehuantepec producto de un chorro de viento.
Caribe: Se pronostica oleaje bajo en el mar Caribe frente a Costa Rica.
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http://www.miocimar.ucr.ac.cr

9
Isla del Coco: Esta semana se pronostica oleaje de marejadas del suroeste y sur con
máximos de 2.3 m provocadas por tormentas del Pacífico Sur.

.
Corrientes Marinas
Válido del jueves 26 de octubre al miércoles 01 de noviembre del 2017
Comentarios generales:
Pacífico: Frente las costas del Pacífico Central y Sur se pronostican corrientes hasta de
1.1 m/s. En las costas del Pacífico Norte las corrientes tienden al noroeste con valor hasta
de 0.25 m/s. Frente las costas del Pacífico Norte las corrientes hacia el noroeste con
magnitud hasta de 1.1 m/s.
Caribe: Se pronostica en el Caribe frente las costas de Limón mar adentro corrientes que
forman una circulación en contra de las manecillas del reloj con magnitud hasta de 0.75
m/s.
Isla del Coco: En la Isla del Coco se pronostican corrientes que tienden a decrecer de 1.0
m/s a 0.25 m/s.
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Temperatura Superficial del Mar
Válido del jueves 26 de octubre al miércoles 01 de noviembre del 2017
Comentarios generales:
Pacífico: Se pronostica temperatura superficial del mar frente las costas del Pacífico
costarricense entre 27.5 y 28 °C. Frente las costas del Pacífico Norte se pronostican
temperaturas más frías hasta de 26 °C.
Caribe: Frente las costas de Limón la temperatura superficial del mar se mantiene
aproximadamente entre 29.5 y 30 °C.
Isla del Coco: La temperatura superficial del mar alrededor de la Isla del Coco se mantiene
aproximadamente entre 26.5 a 27 °C.

EL SALVADOR
Informe Especial No. 4
Mar picado y apilamiento por tormenta en la costa de El Salvador
Fecha y hora de emisión: 2017-10-29 10:00:00
Descripción.
La condición de mar picado se caracteriza por viento en el mar con velocidad mayor que 30
kilómetros por hora y oleaje en dirección del viento con altura mayor que 2 metros. La condición
de apilamiento se caracteriza por un incremento en la altura del nivel del mar de hasta un 20% de
la altura del oleaje.
Pronóstico.
Para domingo 29, lunes 30 y martes 31 de octubre frente a diferentes sectores de la costa
salvadoreña, se prevé viento en el mar y oleaje con las siguientes características:
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SECTORES

29/10/2017
Velocidad
Altura
(km/hr)
(m)

30/10/2017
Velocidad
Altura
(km/hr)
(m)

31/10/2017
Velocidad
Altura
(km/hr)
(m)

Planicie
Costera
16
1.7
20
1.3
16
1.1
Occidental
Cordillera del Bálsamo
16
1.9
16
1.4
8
1.2
Planicie
Costera
20
1.9
16
1.4
12
1.1
Central
Sierra de Jucuarán
20
1.8
16
1.2
16
1.0
Golfo de Fonseca
16
1.8
16
1.2
12
0.9
Potencia (kW/m)
18
12
10
Los valores típicos de velocidad de viento en el mar y altura de oleaje son 16 kilómetros por hora
y 1.2 metros.
Recomendación
Para el domingo 29 de octubre frente a la costa de El Salvador, se recomienda precaución a
pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones por mar picado en aguas
profundas. Además, se solicita atender las recomendaciones de la Dirección General de
Protección Civil.
Informe Especial Meteorológico No.1
29/10/2017 12:17
Pronóstico
Lunes 30 de octubre: continuará la influencia de la Alta Presión que se ubicará en la parte
este de México y continuará orientando una débil cuña anticiclónica sobre Centroamérica y
mantendrá el ingreso de vientos Nortes débiles ocasionalmente moderados con
velocidades promedio entre los 10 y 22 kilómetros por hora y ráfagas entre los 25 a 30
kilómetros por hora principalmente en zonas altas y descampadas del país. Además, no se
descarta alguna lluvia aislada en la costa oriental del país. El ambiente estará fresco con
temperaturas disminuidas con valores entre los 8 grados Celsius a 14 grados Celsius en
zonas altas y montañosas del país.
Martes 31 de octubre de 2017: el sistema de Alta Presión debilita su influencia en el país,
regresando el viento de componente este a la región centroamericana y una Onda Tropical
se acerca a los planos caribeños de Nicaragua, por lo que se esperan en horas de la tarde
y noche tormentas y chubascos principalmente en la zona oriental del país.
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, pesca artesanal y deportiva se les recomienda evaluar las
condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades, así como
atender las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.

12
NICARAGUA

VÁLIDO DESDE LAS 06:00 P.M. DEL LUNES 30 HASTA LAS 06:00 A.M. DEL MARTES 31 DE
OCTUBRE DE 2017.

LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas.
Visibilidad reducida de 2 a 3 millas por lluvia. Viento de dirección variable con 10 a 15 nudos. Olas
con altura entre 0.50 y 1.20 metros. Temperaturas mínimas: 25/27°C.
LITORAL DEL PACÍFICO: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas.
Visibilidad reducida entre 2 y 3 millas por lluvia. Viento de dirección Noreste/Este con 10 a 15
nudos. Olas con altura entre 0.50 y 2.5 metros con mayor altura mar adentro del litoral.
Temperaturas mínimas: 25/27°C.
LAGOS: Predominio de nublados parciales. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a
moderadas. Visibilidad reducida entre 2 y 3 millas por lluvia. Viento de dirección variable con 5 a
10 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 0.50 metro. Temperaturas mínimas: 24/26°C.

PANAMÁ11

11

http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
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República Dominicana12
PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO
Domingo 29 de octubre 2017 a las 6:00 p.m. hasta el lunes 30 de octubre 2017 a las
6:00 p.m.
CONDICIONES ACTUALES Y PREVISTAS EN LAS SIGUIENTES 24 A 72 HORAS.
Vaguada sobre el país en los niveles medios y altos. Sistema frontal sobre la porción
occidental de Cuba moviéndose hacia el este/sureste. Viento predominante del
sureste.
ALERTAS O AVISOS: No tenemos restricciones.
PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas
Sección

ZONA

I

Cabo Rojo-Beata
(Pedernales)
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)
Cabo Engaño-Miches (La
Altagracia y El Seibo)
Miches-Cabo Cabrón (El
Seibo, Hato Mayor y
Samaná)
Bahía de Samaná

II

III

IV

V
VI

VI (a)

VII
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VIII

IX
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Cabo Cabrón- Cabo
Francés Viejo (Samaná y
Nagua)
Bahía Escocesa

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

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

VIENTO Y ALTURA DE OLAS
Viento del sur/suroeste de 5 a 10 nudos. Olas 2 a 3
pies cerca de la costa, aumentando mar afuera.
Viento del sur/sureste 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 3
pies, aumento mar afuera.

PERIODO
(Seg.)
6
6

Viento del sur/ sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2
a 3 pies, cerca de la costa, aumento mar afuera.

6

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2
a 3 pies, aumentando mar afuera.

6

Viento del sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 3
pies, aumentando mar afuera.
Viento del sureste de 10 a 15 nudos. Olas entre 2 a
3 pies cerca de la costa, aumentando mar afuera.

6
8

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas entre
1 a 2 pies cerca de la costa, aumentando
ligeramente mar afuera.
Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas entre
2 a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar
adentro.
Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas entre
2 a 3 pies cerca de la costa, aumentando fuera de la
misma.
Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas entre
2 a 4 pies cerca de costa, aumentando mar afuera.

7

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

8

7

7

8
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CONDICIONES DE AREAS DE PLAYA:
Zonas de playas no tienen restricciones, sin embargo, aquellas 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 ACUICULTURA DE
HONDURAS Y NICARAGUA

Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.5144, fuente: Banco Central de Honduras
La información de precios de productos de la pesca y la acuicultura de Nicaragua podrá
encontrarla en el siguiente link: http://climapesca.org/2017/10/27/precios-de-productos-de-lapesca-y-la-acuicultura-al-29-de-octubre-de-2017/

