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I. AVANCES 
 
 
HURACAN IRMA,- EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS PARA EL SECTOR 
PESQUERO DE ANTIGUA Y BARBUDA1 
 
Impacto del Huracán Irma sobre los medios de vida de los pescadores de Antigua y 

Barbuda. 
 
En términos del impacto que el huracán Irma tuvo en los pescadores y sus familias, 
considerando el papel que desempeña el sector con respecto al empleo, la seguridad 
alimentaria y como una "red de seguridad" para otras actividades económicas (es decir, 
pluralismo ocupacional), un total de 778 personas se vieron afectadas, incluidos 193 
pescadores y 585 dependientes financieros (cuadro adjunto); esto representó el 25.5% de 
la población de Barbuda (1,800) (es decir, una de cada cuatro personas) y el 0.3% de la 
población de Antigua (91,440). A nivel familiar, por cada 100 hogares en Barbuda, 84 
personas se vieron afectadas económicamente. Para Antigua, por el contrario, por cada 
100 hogares, solo el sustento de una persona fue afectado por el huracán Irma. 
 
A continuación, se muestra el número de pescadores y sus dependientes económicos 
afectados por el paso del huracán Irma, septiembre de 2017.  
 
 

                                                           
1 Fisheries Division, Ministry of Agriculture, Lands, Fisheries and Barbuda Affairs, September 2017. Prepared by Horsford, 

Senior Fisheries Officer. 
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 Número de 
pescadores 
afectados  

Número 
promedio de 
dependientes 
por pescador 

Número 
estimado de 
dependientes 
afectados   

Número 
total de 
personas 
afectados  

Personas 
afectadas 
por hogar  

ANTIGUA      

Propietarios  22     

Tripulantes 64     

SUBTOTAL 86 2.7 232 318 0.01 

BARBUDA      

Propietarios  37     

Tripulaciones 70     

SUBTOTAL 107 3.3 353 460 0.84 

TOTAL 193  585 778 0.03 

 
La estimación de la cantidad de la tripulación afectada se basa en el tamaño medio de la 
tripulación (Antigua = 2,9; Barbuda = 1,9). El número de hogares para Antigua y Barbuda 
fue de 29,668 y 545 respectivamente (censo de población y vivienda de 2011). 
 
CONCLUSIONES 
 
Sobre la base del daño causado a los buques pesqueros (EC $ 254,300)2, infraestructura 
pesquera (EC $ 178,001), trampas para peces (EC $ 387,240) y otros aparejos de pesca 
(EC $ 34,000), el daño total causado por el huracán Irma al sector pesquero de Antigua y 
Barbuda fue valorado en EC $ 853,541 (USD 316,126), con Barbuda representando el 
51.8% (EC $ 441,845) del daño total. Como se mencionó anteriormente, la evaluación se 
limitó a los daños y perjuicios, diferentes a las pérdidas. Se espera que el daño al 68,5% de 
la flota pesquera activa en Barbuda y al 44,4% de las 4,899 trampas estimadas en 
funcionamiento afecte negativamente el producto interno bruto de la pesca para 2017 y 
2018. 

 
Fuente de la información y fotografías: Huracán Irma; Evaluación de daños preliminares 
para el sector pesquero de Antigua y Barbuda. 
 
Informe completo en el siguiente link:  
http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_110033_1_1610201
7.pdf  
 
 

                                                           
2 EC$ Dólar del Caribe Oriental; Equivalencia USD 1.00 = EC $ 2.70  

http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_110033_1_16102017.pdf
http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_110033_1_16102017.pdf
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 15/10 DE 2017 
 
En la fig. 1 (13/10/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región 
del Pacífico Centroamericano, se reconocen las siguientes lecturas: Guatemala, 28°C – 
29.6°C; El Salvador 29°C – 29.4°C; Nicaragua 27.5°C - 28.2°C. Domo Térmico 28°C; y 
Panamá 27.6°C – 28.6°C. En el Caribe, el rango de temperaturas superficiales del mar se 
encuentra entre los 29.8°C y 31.4°C. 
 

 
 Fuente FishTrack  
 

 

La imagen No. 2 (13/10/2017) muestras las 
temperaturas del litoral Caribe y Atlántico de 
República Dominicana. 
 
En el Caribe el rango de temperaturas se 
sitúa entre los 29.0-30.1°C. En el Atlántico se 
encuentra entre 28.0 – 29.3°C.  
 
Fuente: Fishtrack 
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CLOROFILA 
 

En la Fig. 3 (10/10/17) los valores más 
altos de clorofila a, identificados son: 

 
Litoral pacífico:  
Costa de Guatemala 2.8 mg/m3; Golfo de 
Fonseca 3.7 mg/m3; Papagayo 4.3 
mg/m3; Golfo de Nicoya 9.7 mg/m3; Zona 
Costera de Costa Rica. 4.3 mg/m3; 
Montijo (Panamá) 4.3 mg/m3; Agua Dulce 
(Panamá) 6.0 mg/m3; Golfo de Panamá 
4.7 mg/m3. 
 
Litoral Caribe; 
Costa de Belize 3.6 mg/m3; Golfo de 

Honduras 0.4 mg/m3; Costa Norte hondureña 9 mg/m3; Costa Misquita hondureña 9 mg/m3; 
Costa Misquita nicaragüense 4.0 mg/m3. 
 
Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca. 

 

Fig. 4 (13/10/2017) los valores de clorofila a, 
de República Dominicana son los 
siguientes: 
 
Litoral Atlántico: 
Interior de Samaná 30 mg/m3; Nagua 0.8 
mg/m3; Monte Cristi 0.6 mg/m3  
 
Litoral Caribe: 
Canal Saona 7.00 mg/m3; Peravía 0.4 
mg/m3; Barahora 0.8 mg/m3; Lago Enriquillo 
10.7 
 
 Fuente Fishtrack 

 

 
VIENTO 

La imagen de vientos de este día Fig.5 
(1/10/17; 09 horas locales.) indica las 
siguientes velocidades: 
 
Pacífico: El viento predominante es el 
Alisio, Tehuantepec, 40 km/h, Papagayo 
34 km/h; Golfo de Panamá 16 km/h. Golfo 
de Fonseca 14 km/hora. 
 
Caribe: 
Puerto Cortés (Honduras) 4 km/h; 
Bluefields (Nicaragua) 26 km/h; Bocas del 
Toro (Panamá) 12 km/hora; Colón 
(Panamá) 19 km/h; Samaná (Rep. 
Dominicana) 12 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 9 al 14 de octubre de 2017. 
Fase de la luna: cuarto menguante  

 
GUATEMALA, Pesca artesanal 
 
Sipacate y alrededores3, Pacífico, Guatemala:  
 
Del lunes 9 al miércoles 11 de octubre, los pescadores capturaron de 15-20 libras de 
camarón4/por embarcación/viaje. En cuanto a peces durante la semana capturaron unas 
100 lb/raya (filete) y alrededor de 70 lb de tazaconte (bagre) por embarcación por viaje. 
 
 
EL SALVADOR. Pesca Artesanal 
 
La Libertad5 (Pacífico): 
 
Esta semana la pesca ha mejorado mucho. Las capturas estuvieron representadas por: 
 
Bagre: diferentes especies y tamaños, el precio de primera venta es USD 1,00/lb y los 
volúmenes de captura alrededor de 100 lb/embarcación/viaje. 
 
Ruco: diferentes variedades, tamaño individual 8 onzas c/u; captura 40-60 
lb/embarcación/viaje; precio promedio de primera venta USD 1.50 lb. 
 
Guacamayo: se han capturado esta semana entre 10-15 animales/embarcación/viaje con 
un peso individual de alrededor de 15 libras y un valor de primera venta de USD 1.00/lb. 
 
Pargo lunarejo: de porción (1 lb), se han obtenido capturas de 100 lb/embarcación/viaje, 
con precios de primera venta de USD 1.50. 
 
Corvina: las embarcaciones han capturado entre 50-60 lb/embarcación/viaje El precio de 
primera venta es USD 1.50. 
 
También durante la semana se ha capturado, raya y pancha. 
 
Playas Negras6 (Pacífico): 
 
Ante el próximo período de veda a la captura del camarón, tanto para la pesca artesanal 
como para la pesca industrial, el 100% de las lanchas han pescado esta semana con 
rendimientos de 20-25 lb/embarcación/viaje. Se aclara que aproximadamente el 50% de las 
embarcaciones ha obtenido estas captura. Otro producto que se han capturado en esta 
comunidad es langosta, entre 10-15 libras/embarcación/viaje. Muy pocos pescadores se 
han dedicado al pescado.   
 

                                                           
3 Información proporcionada por el Sr. José Luis Muralles, Vice-Presidente de CONFEPESCA 
4 Litopenaeus sp. 
5 Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA 
6 Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA 
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Lago  Güija7, El Salvador. 
 
La pesca de tilapia en este lago ha vuelto a la normalidad 15 lb/embarcación/viaje 
(normalmente de día, o de noche). no ha llovido esta semana y los pescadores sienten la 
llegada de la época seca. 
 
NICARAGUA, Pesca artesanal 
 
Masachapa8 (Pacífico):  
 
En esta comunidad se conoce que dos embarcaciones de fibra de vidrio fueron destruidas 
por la fuerza de las corrientes, se extraviaron 15 redes de enmalle (trasmallo), a 
consecuencia de las tormentas de los primeros días del mes. 
 
Aun con toda la angustia que se generó, las embarcaciones destruidas y los trasmallos 
perdidos, los pescadores esta semana normalizaron sus operaciones, con la buena noticia 
de que les ha llegado el dorado y la pesca ha estado muy buena. Se ha desembarcado 
entre 1,500 a 1,800 libras de DORADO/embarcación por viaje, En las primeras capturas el 
precio de primera venta estuvo en USD 2.60/lb, pero al incrementar la producción, 
probablemente de manera regional los precios han bajado a USD 1.30/lb. 
 
Los pescadores, en las primeras entregas recibieron un buen pago por su producto, ahora 
ya no les pagan lo mismo; sin embargo, siguen obteniendo buenos dividendos. 
 
Como es conocido por tres años no se capturó el dorado que tiene una gran aceptación en 
el mercado internacional. La ausencia de del pez se le atribuyen al déficit de lluvia y altas 
temperaturas superficiales del mar. 
 
Esta condición de desabastecimiento del mercado provocó que los precios estuviesen muy 
altos, condición que seguramente se irá ajustando a medida que se acerque diciembre 
donde la producción es mayor. 
 
Este incremento de la producción es una oportunidad para que los pescadores mejoren su 
calidad de vida, aunque es conocido que en ocasiones como la actual, este plus es 
destinado a otros consumos. 
 
COSTA RICA: 
 
Pesca artesanal, Palangrera, Deportiva, Pesca Recreativa  

 
El Capitán Josué Villalobos informa que este día 15/10/2017, capturó 
5 corvinas cola amarilla (4 corvinas hembras y un macho), esta 
corvina aparentemente es Cynoscion stolzmani de excelente carne 
y sabor.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA 
8 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
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PANAMÁ.  
 
Pesca Artesanal y Acuicultura 
 
Puerto Almirante9, Bocas del Toro:  
 
En relación a los eventos meteorológicos de inicios del mes de octubre, específicamente el 
día 04/10/17, en la vertiente del Caribe (Bocas del Toro y cordillera) se observó la mayor 
afectación dejando un saldo de 6 muertes por deslaves. 
 
Las instituciones competentes realizaron llamados a la comunidad, por medios de 
información masiva, a mantener la calma y la seguridad por las afectaciones que pudieran 
generarse en ese momento a causa de los fuertes aguaceros y brisas, deslaves, tormentas 
eléctricas y crecidas de ríos. 
 
En la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), se tomó la iniciativa de 
anexar a la página web institucional un link al CLIMA PESCA, para masificar nuestras 
acciones en beneficio del sector pesquero y acuícola. 
 
REPÚBLICA DOMINICANA10,11.  
 
La pesca de camarón está retomando la normalidad, ya se encuentran operando las 
embarcaciones de arrastre y las de enmalle, con rendimientos de 12 y 3 libras, 
respectivamente; las primeras en cuatro horas de faena y las segundas en cuatro horas. 
 
RESUMEN 
 
El aparecimiento de buenas capturas de dorado en El Salvador, Nicaragua y avistamientos 
del recurso en Costa Rica, así como la disminución de la temperatura superficial del mar 
(ver Situación actualizada al 15/10/2017, en este mismo boletín), permiten visualizar una 
perspectiva favorable al incremento de las capturas de este pez a medida que se avanza 
hacia diciembre donde históricamente se observan los picos más altos de producción. 
 
El CLIMA PESCA ha dado seguimiento al Dorado desde 2014, cuando sus capturas se 
redujeron de forma dramática, condición que se profundizo en 2015 y 2016. Pero desde el 
inicio de este año 2017, particularmente desde el Foro de Aplicaciones de Abril y Julio 
/2017, así como en la Nota Informativa Año 4, No. 29, el CLIMA PESCA, basado en la 
información meteorológica brindada por CRRH y Centro Clima, advirtió que se recuperarían 
las capturas de este pez y que podría sugerirse que noviembre, diciembre y enero, habría 
buenas capturas, tal como se observa en el informe de Masachapa, Nicaragua, que se 
publica en este boletín. 
 
Importante también es indicar que, en el tema de camarones blancos del Pacífico, el CLIMA 
PESCA en su Nota informativa Año 4, No. 17, comento sobre las buenas capturas de 
chacalines (camaroncillos) y en el número 26 presentó las perspectivas de las buenas 
capturas de camarones blancos, ambas perspectivas han avanzado en la dirección 
indicada. 
El recurso camarón ha respondido al incremento de precipitaciones, relación observada 
desde el año 1975, por el Dr. Luis D´ Croz de Panamá. El dorado también responde a la 

                                                           
9 Información proporcionada por Alexander Cobas, delegado de ARAP, Panamá, al Grupo de Trabajo Regional sobre Clima, 
Pesca y Acuicultura (OSPESCA).  
10 Información proporcionada por la Dra. Marcia Beltre, Representante de CODOPESCA, en el Grupo de Trabajo Regional 
de OSPESCA, sobre Clima, Pesca y Acuicultura.   
11 Información proporcionada por don Jesús Galán, CODOPESCA  
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lluvia, pero sobre todo a la temperatura superficial del mar, como ha sido comentado por el 
CLIMA PESCA. Una respuesta similar se observa en las medusas que tienen explosiones 
de población al inicio de la estación lluviosa.   
  
 

   IV.         METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 15/10/2017 

 
 
Marine Forecast  
Evening Forecast 
 
 Sunday, October 15, 2017      05:35 PM     |     Print Forecast  
 
Synopsis 
MOIST AND UNSTABLE CONDITIONS WILL PREVAIL OVER THE AREA 
 
GENERALLY FAIR CONDITIONS PREVAIL... 
 
Marine Conditions 
 

Winds Seas Waves Details 

Tonight 
N-NE 5-15 

kts 

Light 

Chop-

Choppy 

1-3 ft 
A FEW SHOWERS AND 

THUNDERSTORMS. 

Tomorrow 
N-NE 5-15 

kts 

Light 

Chop 
1-2 ft 

A FEW SHOWERS AND 

ISOLATED THUNDERSTORMS. 

Tomorrow 

Night 

N-NE 5-15 

kts 

Light 

Chop-

Choppy 

1-3 ft 
A FEW SHOWERS AND 

THUNDERSTORMS. 

Outlook 
N-NE 5-15 

kts 

Light 

Chop-

Choppy 

1-3 ft 
A FEW SHOWERS AND 

THUNDERSTORMS. 

 
Temperatures 
Sea Surface Temperature 86°F 
 
Maximum Temperature 87°F 
 
Minimum Temperature 77°F 
 
 
COSTA RICA12   
NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 http://www.miocimar.ucr.ac.cr  

http://www.hydromet.gov.bz/print/print_marine_forecast.php
http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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HONDURAS 
 

Predicción del tiempo válida para el lunes 16 de octubre 2017. 
 
Comentario: Entrada de humedad del Caribe hacia el territorio nacional está generando 

precipitaciones de variada intensidad con acumulados bajos. 

 
Oleaje:  

Litoral Caribe: de 1 a 3 pies. 

Golfo De Fonseca: de 3 a 5 pies. 

Pronóstico Por Regiones 

 
Región Insular: 
Cielo nublado en los extremos del día resto del periodo medio nublado, lluvias y chubascos 
con probable actividad eléctrica en los extremos del día. Viento del suroeste y oeste por la 
mañana cambiando al norte y nordeste el resto del periodo con una velocidad promedio de 
10 km/h. 
 
 Roatán Guanaja 
Temperatura (Máx. /Mín. en °C: 31/25 30/25 
Precipitación (mm):   5 a 10 5 a 10 

Máxima  15 15 

 

Región Norte 

Cielo generalmente nublado en el periodo de pronóstico, lluvias y chubascos con probable actividad 

eléctrica. Viento del suroeste y norte con una velocidad promedio de 10 km/h. 

 

 La Ceiba Tela Trujillo Omoa 
Temperatura (Máx./Min. en °C) 31/24 32/25 31/24 32/23 
Precipitación (mm) 5 a 10 1 a 5 1 a 5 5 a 10 
Max 15 1 a 5 1 a 5 5 

 

La Mosquitia: 

Cielo nublado durante la mañana cambiando a medio nublado el resto del periodo, lluvias 
y chubascos leves a moderados. Viento del norte y nordeste con una velocidad promedio 
de 16 km/h. 

 Puerto Lempira 
Temperatura (Máx./Min. en °C) 31/25 
Precipitación (mm) 1 a 5 
Max 10 

 

Región Sur:                                                      

Cielo poco nublado con nublados ocasionales en el periodo de pronóstico.  Viento del nordeste con 

una velocidad promedio de 08 km/h. 

 

 Choluteca Amapala 
Temperatura (Máx. /Mín. en °C: 35/25 36/26 
Precipitación (mm):   0 0 
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NICARAGUA13 

 

PANAMÁ14 

                                                           
13 http://www.ineter.gob.ni/#  Febrero/2017 
14http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php      

 
VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM DEL DOMINGO 15 HASTA LAS 06:00 A.M. DEL LUNES 16 DE 

OCTUBRE DE 2017 
 

LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y dispersas. 
Visibilidad reducida de 2 a 3 millas por lluvia. Viento de dirección Noreste/Norte con 10 a 15 nudos. 
Olas con altura entre 0.25 y 1.50 metros. Temperaturas mínimas: 27/29°C. 
 
LITORAL DEL PACÍFICO: Parcialmente nublado a nublado. Lluvias y tormentas eléctricas ligeras y 
dispersas, lluvia moderadas ocasionales. Visibilidad ilimitada, reducida en ocasiones de 2 a 3 millas 
por lluvia. Viento de dirección Noreste/Este con 10 a 15 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 1.80 
metros. Temperaturas mínimas: 28/30°C.  
 
LAGOS: Parcialmente nublado a nublado ocasionalmente. Lluvias y tormentas eléctricas ligeras. 
Visibilidad ilimitada, reducida a 3 millas por lluvia. Viento de dirección Noreste/Este con 5 a 10 nudos. 
Olas con altura entre 0.25 y 0.50 metro. Temperaturas mínimas: 28/30°C.. 

http://www.ineter.gob.ni/
http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
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República Dominicana15 

 
PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO 

 
Domingo 15 de octubre de 2017 a las 6:00 p.m. hasta el lunes 16 de octubre de 2017 

a las 6:00 p.m. 
 

CONDICIONES ACTUALES Y PREVISTAS EN LAS SIGUIENTES 24 A 72 HORAS. 
 
Onda tropical asociada a una baja presión en la parte oriental del país. Vaguada en 
altura sobre el Canal del Viento y viento predominante del este/noreste. 
 
ALERTAS O AVISOS: 
 
En la costa Atlántica a partir de mañana se les recomienda a las frágiles y pequeñas 
embarcaciones navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por 
olas anormales. 
 

PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas 
 

SECCIÓN ZONA VIENTO Y ALTURA DE OLAS PERIO
DO 

(Seg.) 

I Cabo Rojo-Beata 
(Pedernales) 

Viento del este/sureste de 5 a 10 nudos. 
Olas 1 a 3 pies cerca de la costa, 
aumentando levemente mar adentro. 

5 

II Cabo Beata-Punta Salinas 
(Pedernales, Barahona, 
Azua y Peravia) 

Viento del este/sureste de 5 a 10 nudos. 
Olas de 2 a 4 pies, cerca de la costa con leve 
aumento mar adentro. 

5 

III Punta Salina-Parque 
Nacional del Este (Peravia, 
San Cristóbal, Santo 
Domingo, San Pedro de 
Macorís, La Romana y La 
Altagracia) 

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. 
Olas de 3 a 4 pies, cerca de la costa, 
aumento levemente mar adentro. 

6 

IV Parque Nacional del Este-
Cabo Engaño (La 
Altagracia) 

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. 
Olas de 2 a 4 pies, aumentando mar 
adentro. 

7 

V Cabo Engaño-Miches (La 
Altagracia y El Seibo) 

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. 
Olas de 2 a 4 pies, aumentando mar 
adentro. 

7 

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

Viento del este/noreste de 5 a 10 nudos. 
Olas entre 3 a 4 pies cerca de la costa, 
aumentando levemente mar adentro. 

6 

VI (a) Bahía de Samaná Viento del este/noreste de 5 a 10 nudos. 
Olas inferiores a 3 pies cerca de la costa, 
aumentando ligeramente mar adentro. 

5 

VII Cabo Cabrón- Cabo 
Francés Viejo (Samaná y 
Nagua) 

Viento del este/noreste de 5 a 10 nudos. 
Olas entre 3 a 4 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. 

7 

                                                           
15http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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6 Bahía Escocesa Viento del noreste de 5 a 10 nudos. Olas 
entre 2 a 4 pies cerca de la costa, 
aumentando fuera de la misma. 

7 

VIII Cabo Francés Viejo-La 
Isabela (Nagua, Espaillat y 
Puerto Plata) 

Viento del noreste de 5 a 10 nudos. Olas de 
2 a 5 pies cerca de costa, aumentando mar 
adentro. 

8 

IX La Isabela-Bahía de 
Manzanillo (Puerto Plata y 
Monte Cristi) 

Viento del noreste de 5 a 10 nudos. Olas de 
2 a 4 pies cerca de la costa, aumentando 
mar adentro. 

7 

 
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. 23.4196, fuente: Banco Central de Honduras 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.4196, fuente: Banco Central de Honduras 

 

Los precios de los productos de la pesca y acuicultura de Nicaragua se encuentran en el 

siguiente link:  

http://climapesca.org/2017/10/11/precios-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-15-de-octubre/ 

 

http://climapesca.org/2017/10/11/precios-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-15-de-octubre/
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La información sobre los informes completos de El Salvador y República Dominicana puede 

encontrarla en el siguiente link:  

http://climapesca.org/2017/10/09/informe-sobre-impactos-en-la-pesca-y-acuicultura-en-el-

salvador-y-republica-dominicana/  

ANEXO 2: INFORMES COMPLETOS DE LOS IMPACTOS DE FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS EN REPÚBLICA DOMINICANA Y EL SALVADOR. 

http://climapesca.org/2017/10/09/informe-sobre-impactos-en-la-pesca-y-acuicultura-en-el-salvador-y-republica-dominicana/
http://climapesca.org/2017/10/09/informe-sobre-impactos-en-la-pesca-y-acuicultura-en-el-salvador-y-republica-dominicana/

