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I. AVANCES 
 
NOAA abre un período de comentarios del público para opinar sobre una propuesta 
de un programa para el comercio confiable de mariscos y pescado1 
 
NOAA Fisheries anunció la apertura de un período de comentarios públicos sobre una   
propuesta para establecer un Programa de comercio confiable (voluntario) para los 
importadores de EE. UU. Este es un complemento del Programa de Supervisión de 
Importaciones de Productos del Mar (SIMP) de EE. UU., que recientemente ha iniciado. 
 
The National Marine Fisheries Service (NMFS) propone este Programa de Comercio 
Confiable (CTTP por sus siglas en inglés), como parte de un proceso efectivo de trazabilidad 
de productos del mar para combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada 
(INDNR) y el fraude en productos del mar. El CTTP voluntario, complementa el Programa 
de Monitoreo de Importaciones de Mariscos (SIMP por sus siglas en inglés), recientemente 
implementado bajo la Ley de Conservación y Manejo Pesquero Magnuson-Stevens. 
 
Los importadores calificados que opten por participar en el CTTP se beneficiarían de la 
reducción de los requisitos de informes y mantenimiento de registros, y de la entrada 
simplificada en el comercio de EE. UU. Para las importaciones de productos del mar sujetos 
al SIMP. 
 

                                                           
1 Traducción libre, J. López 
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El público tendrá 60 días para comentar sobre la regla propuesta y se programarán varias 
sesiones de escucha pública durante los próximos 60 días. 
 
Los comentarios escritos deben enviarse antes del 19 de marzo de 2018. 
 
Para mayor información visitar IUU webportal y para una presentación en power point 
visitar la siguiente dirección:  
 
http://www.iuufishing.noaa.gov/Portals/33/Webinar_TrustedTrader_June6.pdf?ver=2016-
06-17-165543-927 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 21/01 DE 2018 
 
La Fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar al 18 de enero de 2018, cuyas lecturas 
son: Guatemala 27°C – 27.8°C; El Salvador 25.8 - 27°C; Nicaragua 26°C – 27.3°C; Costa 
Rica 27°C – 29.3°C y Panamá 27°C – 28.3°C. En el Caribe 25.8 (particularmente Belice y 
costa Caribe de Nicaragua) – 28.3°C; en la surgencia (afloramiento) de Tehuantepec se 
alcanza la temperatura superficial de 18.4°C y en el Domo Térmico 22.4°C. 
 

Figura 1. Temperatura superficial del mar 
en el istmo centroamericano 

 
Fuente FishTrack,  

 
La Fig. 2, muestra las temperaturas superficiales para la República Dominicana para el 20 
de enero de 2018. En el Caribe el rango de temperaturas se sitúa entre los 26.8 – 27.5°C. 
En el Atlántico se encuentra entre 25.6 – 26.8°C.  

http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/CommerceTrustedTraderProgram.aspx
http://www.iuufishing.noaa.gov/Portals/33/Webinar_TrustedTrader_June6.pdf?ver=2016-06-17-165543-927
http://www.iuufishing.noaa.gov/Portals/33/Webinar_TrustedTrader_June6.pdf?ver=2016-06-17-165543-927
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Figura 2. Temperatura superficial del mar en el litoral Caribe y Atlántico 
de República Dominicana 

Fuente: Fishtrack 

 
 
CLOROFILA 
 
La Fig. 3, muestra los valores para la clorofila “a” en los países centroamericanos, cuyos 
valores son: 
 

Sitio Valor clorofila 
“a” (mg/m3) 

Pacífico  

Tehuantepec 4.6 

Mar abierto Guatemala 1.7 

Litoral Guatemala 6.6 

El Salvador (Bahía de Jiquilisco) 3.1 

Mar abierto de El Salvador 1.2 

Golfo de Fonseca 6.6 

Costa de Nicaragua  1.6 

Gran Lago de Nicaragua 9.4 

Domo Térmico 0.7 

Golfo de Montijo, Panamá 14.8 

Aguadulce, Panamá 3.2 

Caribe  

Norte de Belice 2.3 

Golfo de Honduras 1.8 

Costa Caribe de Honduras 1.9 

Bluefields, Nicaragua 6.1 

Bocas del Toro, Panamá 1.8 
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 Figura 3. Valores de clorofila “a” 
en el Istmo Centroamericano 

Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca 
 
Las lecturas de la clorofila “a” en República Dominicana de acuerdo con la Fig. 4, presenta 
los siguientes valores: 
 

Sitio Valor clorofila 
“a” (mg/m3) 

Samaná  5.8 

Espaillat   

Monte Christi  3.4 

Peravia 0.5 

Saona  0.9 

Barahona  0.2 

 
 Figura 4. Valores de clorofila “a” en República Dominicana 

Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca 
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VIENTO 
 
Las Fig. 5 muestra la imagen de vientos para el 21 de enero de 2018 (09.00 horas locales), 
presenta las siguientes velocidades: 
 

Sitio Velocidad del 
viento (km/h) 

Pacífico:  

Tehuantepec 34 

Papagayo 11 

Golfo de Panamá 15 

Golfo de Fonseca 8 

Caribe:  

Norte de Belice 25 

Puerto Cortés, Honduras 9 

Bluefields, Nicaragua 32 

Bocas del Toro, Panamá 12 

Colón, Panamá 26 

Samaná, República Dominicana 15 

 
 

Figura 5. Velocidades de los vientos en la región SICA 

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 lunes 15 al sábado 20 de enero de 2018. 
Fase de la luna: Luna Nueva  

 
GUATEMALA, Pesca artesanal 
 
Sipacate y alrededores2, (Pacífico): 
 
De nuevo los pescadores están capturando camarón, no en las mismas cantidades de 
semanas previas, pero lo suficientemente atractivas para estimularlos a que hagan a la mar. 
 

Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta 
USD 

Camarón 20 lb/embarcación/viaje  

 
Alrededor de 15 - 20 lanchas camaroneras han estado operando. De acuerdo a los 
pescadores, en esta época hay bastante trabajo en labores agrícolas, por ello solo operan 
los pescadores permanentes. 
 
EL SALVADOR. Pesca Artesanal 
 
La Libertad3 (Pacífico): 
 
Durante la semana en el Puerto de La Libertad  se ha tenido muy poca actividad, debido a 
la intensidad y frecuencia de los vientos. 
 
Playas negras4 (Pacífico). 
 
Los productos capturados por los pescadores durante la semana han sido: 
  

 
En la semana no se ha capturado camarón, en cambio se ha observado buena pesca de 
especies de peces. Algunas lanchas han descargado entre 600 y 800 libras de diferentes 
especies o grupos de especies. 
 

                                                           
2 Información proporcionada por el Sr. José Luis Muralles, Vicepresidente de CONFEPESCA 
3 Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA 
4 Información proporcionada por el pescador Romario González de CONFEPESCA 

Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta 
USD 

Langosta  
(langosta del Pacífico) 

15-20 lb/embarcación/viaje 4.50/lb 

Robalo grande 300 lb/embarcación/ viaje 2.00/lb 

Pargo, arriba de 1lb 200 lb/embarcación/viaje 2.00/lb 

Macarela grande  80lb/embarcación/viaje  1.00/lb 
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        Foto cortesía de Sandro Romario González. Captura en Playa Negra  

 
EL SALVADOR. Pesca Continental 
 
Lago de Güija5: 
 
La pesca en el lago de Güija durante la semana ha sido poco productiva, por los vientos y 
las temperaturas bajas. El sábado 20 de enero no hubo mucho viento y tampoco 
temperaturas bajas, la pesca mejoró; los rendimientos por embarcación por viaje estuvieron 
en rangos de 25-30 libras de tilapia; 10-15 lb de guapote y 40-50 lb de pepesca. 
 
EL SALVADOR: Pesca con palangre de superficie: 
 
Por las condiciones atmosféricas imperantes durante la semana, los pescadores 
palangreros de superficie, no pudieron pescar. Algunos que salieron el día martes tuvieron 
que regresar a puerto por el viento y el mar picado que se presentó el día miércoles. 
 
EL SALVADOR: Pesca industrial de camarón: 
 
El informe de capturas, considera el camarón entero y no detalla especie; en el caso del 
chacalín la información que se ofrece es de cola. 
 
Las capturas por día/embarcación están en un promedio de 83 libras de camarón y 314 
libras de chacalín. 
 
EL SALVADOR: Acuicultura6 
 
Las condiciones de bajas temperaturas que se han presentado desde diciembre de 2017 
han preparado las condiciones para que los cultivos de camarones hayan tenido pérdidas 
entre el 60 y 70% de la biomasa sembrada. Como se sabe, las temperaturas bajas estresan 
a los crustáceos y estos no comen, volviéndolos sensibles a los ataques de especies 
patógenas como bacterias y virus. 
 
Ahora la preocupación se traslada a las próximas fechas de siembra, normalmente 
siembran en febrero y si recién sembrado el estanque aparece un frente frío, la post larva 
es muy sensible a este impacto de la temperatura, por tanto, el riesgo de muerte es alto. 
 

                                                           
5 Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA 
6 Información proporcionada por el Sr. Felipe Arias, Acuicultor de El Salvador 



8 

 

El Clima Pesca está realizando las consultas del caso con los especialistas en el tema para 
tener perspectivas con un margen de anticipación a los eventos, de tal forma que los 
acuicultores dispongan de información oportuna que les permita la toma de decisiones 
apropiadas para el caso. 
 
NICARAGUA. Pesca artesanal 
 
Masachapa7 (Pacífico): 
 
La población de embarcaciones en Masachapa, alcanza los 85-90 embarcaciones, algunos 
pescadores que viajaron a Aserradores y Puerto Sandino para aprovechar la producción de 
camarones ya retornaron a Masachapa. Ahora la pesca se ha concentrado en esta localidad 
y Casares, otro sitio turístico y pesquero del Pacífico nicaragüense. 
 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Langosta del Pacífico 
capturada con red 

20 lb/embarcación/viaje  Pequeña 2.00 
Mediana 4.00 
Grande 5.00 

Langosta del Pacífico 
capturada por buzos 

80-100lb/embarcación viaje Pequeña 2.00 
Mediana 4.00 
Grande 5.00 

Guacamayo (pargo)  500 lb/embarcación viaje (El peso 
de cada pescado esta en el rango 
de 5-12 lb) 

1.30 lb 

Pargo seda o lunarejo 200 - 300 lb/embarcación/viaje  Arriba de 1 lb: 2.00 

Tamalito 300-400 lb/embarcación/viaje 0.50 lb 

Atún (4-6 lb/cada animal) 15 a 20 unidades 
/embarcación/viaje 

0.10 lb 

Macarela  50-80 lb/embarcación/viaje  0.80 lb 

 
La producción pesquera de este lugar se comercializa principalmente a través de tres vías: 
1) acopios de empresas exportadoras; 2) producto para el comercio local mediante la 
distribución de casa en casa a cargo de comercializadoras (mujeres principalmente) que en 
Nicaragua reciben el nombre de “paneras”; y 3) Comerciantes que acopian producto para 
entregarlo en establecimientos como hoteles, restaurantes, entre otros. 
 
COSTA RICA. Pesca Deportiva y de orilla. 
 
Esta semana se ha desarrollado la primera parte del Torneo de Pesca Deportiva de LOS 
SUEÑOS, esta primera parte ha tenido lugar durante los días 18,19 y 20 de enero. Los 
resultados informados por los organizadores fueron: 
 

 Primer día8 Segundo día9 Total de 2 días de 
competencia 

Peces Velas liberados 172 320 492 

Marlín liberados  58 102 160 

Total de picudos  liberados 230 422 652 

 

                                                           
7 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
8 http://www.fishtrack.com/fishing-reports/leg-1-day-1-at-los-suenos--report_4925 
9 http://www.fishtrack.com/fishing-reports/los-suenos-day-2-update-report_4928 
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En opinión de pescadores deportivos, la pesca aun no “calienta” (se espera que la pesca 
mejore). 
 
Pescadores que operan más cerca de la costa específicamente en áreas cercanas a 
Samara, capturaron: gallo, atún amarillo, macarelas, colmillones (dentones), bonitos, 
jureles, barracudas10. Los pescadores que se dedican a esta pesca consideran que en la 
semana se obtuvieron buenos resultados. 
 
PANAMÁ11. Pesca artesanal 
 
Bocas del Toro (Atlántico). 
 
La pesca en la zona de Bocas del Toro ha sido poco productiva. El tiempo ha estado muy 
lluvioso, oleaje alto, brisa noreste, mucha corriente. Los pescadores esperan que mejore el 
tiempo y la producción de pescado también. En pocas cantidades se ha capturado, 
macarela, jurel, pargo, barracuda y revoltura. 
 
REPUBLICA DOMINICANA12. Pesca Artesanal 
 
Samaná 
 
En la semana hubo mucha lluvia y los pescadores dejaron de pescar, de 14 embarcaciones 
que normalmente operan, únicamente trabajaban 5 ó 6. 
 
RESUMEN 
 
Como puede observarse, semana a semana el CLIMA PESCA informa sobre captura, 
precios e impactos de los fenómenos del clima principalmente del Litoral Pacífico de los 
países de la región del SICA, y solo mediante los datos que amablemente nos facilitan de 
Panamá y Republica Dominicana, podemos trasladar a nuestros lectores la situación del 
Caribe. 
 
Este es un desafío que debemos enfrentar y estamos buscando la forma de superarlo; por 
ello, hacemos una atenta invitación a nuestros lectores para que mediante coordinaciones 
sencillas podamos ampliar la base de información existente de los países con litoral en el 
Caribe, de tal forma que se logren encontrar las relaciones del clima, la pesca y la 
acuicultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Información proporcionada por el Capitán Olman. 
11 Información proporcionada por el Sr. Cornelio de la Cooperativa de pescadores Bocatoreños  
12 Información proporcionada por don Jesús Galán. 
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IV.  METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 21/01/2018 

 
Marine Forecast  
 
Evening Forecast 
 
Sunday, January 21, 2018 05:30 PM |  Print Forecast  
 
Synopsis 
 
RELATIVELY MOIST CONDITIONS PREVAIL... 
 
Advisories | Alerts | Watches | Warnings 
 
NONE 
 
Marine Conditions 
 

  Winds Seas Waves Details 

Tonight E-NE 5-15 kts Choppy 3-5 ft A FEW SHOWERS. 

Tomorrow E-NE 5-15 kts Choppy 3-5 ft 
A FEW SHOWERS, 

DECREASING. 

Tomorrow Night E-NE 5-15 kts Choppy 3-5 ft A FEW SHOWERS. 

Outlook E-NE 5-15 kts Choppy 3-4 ft A FEW SHOWERS. 

 
Temperatures 
 
Sea Surface Temperature 82°F 
 
Maximum Temperature 83°F 
  
Minimum Temperature 73°F 

 

 

 

EL SALVADOR (MARN) 

Lunes, 22 de enero de 2018 
 

El cielo se presentará de poco a medio nublado. Para en horas de la tarde y horas de 
la noche es probable algunos chubascos aislados con énfasis en la zona norte y 
zonas montañosas del país. El viento por la mañana y noche estará del este con 
velocidades de 08 a 18 kilómetros por hora y por la tarde de componente sur con 
velocidades entre los 10 a 22 kilómetros por hora. El ambiente cálido durante el día y 
fresco por la madrugada. 

http://www.hydromet.gov.bz/print/print_marine_forecast.php
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Temperaturas Extremas 

Ciudad Máx. Min. 

San Salvador 32 °C 19 °C 

Santa Ana 32 °C 18 °C 

Acajutla 32 °C 24 °C 

San Miguel 38 °C 19 °C 

Nueva Concepción 37 °C 19 °C 

 
Comentarios sobre sistemas atmosféricos dominantes: 
 
Para lunes 22 de enero: se observa el ingreso del Flujo del Este el cual se encuentra 
ligeramente acelerado y transporta humedad desde el Caribe, además se observa un 
Vaguada que se desplazará por el país y permitirá la acumulación de humedad y 
favorece la formación de nubosidad a finales de la tarde e inicio de la noche con 
probabilidad de chubascos aislados con énfasis en la zona norte y zonas 
montañosas del país.  

 
Resumen pronóstico marino costero: 
 
Resumen Pronóstico Marino Costero: las condiciones previstas de oleaje y viento 
en el mar son apropiadas para actividades como pesca, transporte y turismo marítimo.  

 
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 22 de enero 2018 

Comentario: Prevalece el Ingreso de humedad del mar Caribe hacia el interior del territorio nacional, 
generando precipitaciones de carácter leves a ocasionalmente moderadas especialmente en las 
regiones: norte y área de la Mosquitia. Demás regiones probables lluvias y chubascos ligeros. 
Excepto la región sur. Se espera un leve ascenso en las temperaturas máximas. 

 
Oleaje:  
Litoral Caribe: 3 a 5 pies, hasta 7 sobre bancos de pesca al este de la Mosquitia. 
Golfo De Fonseca: 2 a 4 pies. 

Pronóstico por Regiones 
 

Región Insular: 

Nublados parciales, lluvias y chubascos leves con posible actividad eléctrica. Viento del sureste y 
este, con velocidad promedio entre 20 a 35 km/h. 
 

 Roatán Guanaja 
Temperatura (Máx. /Mín. en °C: 29/23 29/23 
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Precipitación (mm): 5 a 10 5 a 10 
Región Norte: 
Nublado durante el periodo de validez pronosticada. lluvias y chubascos leves a ocasionalmente 
moderados. Viento del sur en los extremos del día, cambiando al noreste el resto del periodo. con 
velocidad promedio de 12 km/h. 
 

 La Ceiba Tela Trujillo Omoa 
Temperatura (Máx./Min. en °C) 28/22 28/22 27/23 27/22 
Precipitación (mm) 5 a 10 10 a 15 10 a 15 5 a 10 
Máxima 15 25 25 15 

 
La Mosquitia: 

Nublado durante el periodo, lluvias y chubascos leves a moderados, posible actividad eléctrica. 

Viento del este, con velocidad promedio de 20 a 30 km/h. 

 Puerto Lempira 
Temperatura (Máx./Min. en °C) 29/24 
Precipitación (mm) 10 a 20 
Max 25 

 

Región Sur: 

Poco nublado en el periodo. Viento del noreste y este, con velocidad promedio entre 10 a 20 km/h. 

 

 Choluteca Amapala 
Temperatura (Máx. /Mín. en °C: 36/24 36/26 
Precipitación (mm):   0 0 

 

 

 

NICARAGUA 

 
VÁLIDO DESDE LAS 06:00 P.M. DEL LUNES 22 HASTA LAS 06:00 A.M. DEL 

MARTES 23 DE ENERO 2018. 
 

LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias ligeras y dispersas. Visibilidad ilimitada, 
reducida a 3 millas por lluvia. Viento de dirección No-reste/Este con 10 a 20 nudos. 
Olas con altura entre 0.25 y 2.50 metros. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 
 

LITORAL DEL PACÍFICO: Poca nubosidad, medio nublado ocasionalmente. Visibilidad 
ilimitada. Viento de dirección Noreste/Este con 10 a 15 nudos y olas de 0.25/1.0 metro. 
Temperaturas mínimas: 24/26°C. 
 

LAGOS: Poca nubosidad, a medio nublado ocasionalmente. Visibilidad ilimitada. Viento 
de dirección No-reste con 5 a 10 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 0.50 metro. 
Temperaturas mínimas: 24/26°C. 
 

RECOMENDACIONES: A los usuarios de la navegación marítima y población de las 
zonas costeras de las regiones del Caribe de Nicaragua y el sur del litoral Pacífico, se les 
recomienda mantener las precauciones pertinentes, por la persistencia de los vientos y 
oleaje de moderado a fuerte durante la noche de este domingo 21 y el lunes 22, 
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PANAMÁ13 

 

 

 
 
REPÚBLICA DOMINICANA14 

 
PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO 

Domingo 21 de enero de 2018 a las 6:00 p.m. valido hasta el lunes 22 de enero de 
2018 a las 6:00 p.m. 

 
CONDICIONES ACTUALES Y PREVISTAS EN LAS SIGUIENTES 24 A 72 HORAS. 

Vaguada pre-frontal alejándose de nuestro territorio y un sistema de alta presión en el 
océano Atlántico norte. Viento predominante del este/noreste.  
 

                                                           
13http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php       
14http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

principalmente a las embarcaciones menores y pequeñas que laboran o realizan 
actividades propias en estas zonas y los litorales. 

http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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ALERTAS O AVISOS: 
En la costa del océano Atlántico, se mantiene la recomendación a los operadores de 
frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que deben navegar cerca del perímetro 
costero y no aventurarse mar adentro por olas anormales. Por otro lado, desde Pedernales 
hasta Barahona, se recomienda a las frágiles y pequeñas embarcaciones que deben 
realizar sus operaciones cerca de la costa y no aventurarse mar adentro donde el oleaje 
está anormal. 
 

PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas 

Sección ZONA VIENTO Y ALTURA DE OLAS PERIODO 
(Seg.) 

I Cabo Rojo-Beata (Pedernales) Viento del este de 15 a 22 nudos. Olas de 4 a 6 
pies cerca de la costa, aumentando mar afuera.  

6 

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

Viento del este de a 15 a 20 nudos. Olas de 5 a 
6 pies cerca de la costa, aumento mar afuera. 

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/noreste de 15 a 20 nudos. Olas 
de 2 a 4 pies cerca de la costa, aumento mar 
afuera. 

6 

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

Viento del este/noreste de 15 a 20 nudos. Olas 
de 3 a 5 pies cerca de la costa, aumentando 
mar afuera. 

5 

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

Viento del este/noreste de 15 a 20 nudos. Olas 
de 3 a 5 pies, aumentando mar afuera.   

5 

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

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

7 

VI (a) Bahía de Samaná Viento del este de 10 a 15 nudos. Olas de 2 a 4 
pies cerca de la costa, aumentando mar afuera. 

6 

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

Viento del este de 15 a 20 nudos, con aisladas 
ráfagas. Olas de 4 a 6 cerca de la costa, 
aumentando mar afuera.   

8 

VII(a) Bahía Escocesa Viento del este de 15 a 20 nudos. Olas de 4 a 6 
pies cerca de la costa, aumentando mar afuera. 

8 

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

Viento del este de 15 a 20 nudos, con aisladas 
ráfagas. Olas de 5 a 7 pies cerca de costa, 
aumentando mar afuera. 

8 

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

Viento del este de 15 a 20 nudos, con ráfagas 
aisladas. Olas de 5 a 7 pies cerca de la costa, 
aumentando mar afuera. 
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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 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.6062, fuente: Banco Central de Honduras 

 

La información de los precios de productos de la pesca y la acuicultura de Nicaragua puede 

encontrarla en el siguiente link: http://climapesca.org/2018/01/22/precios-de-los-productos-de-

la-pesca-y-la-acuicultura-al-19-de-enero-de-2018/  

http://climapesca.org/2018/01/22/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-19-de-enero-de-2018/
http://climapesca.org/2018/01/22/precios-de-los-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-19-de-enero-de-2018/

