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I. CONSUMO DE PRODUCTOS REFRIGERADOS Y VIVOS  

 
España1 
 
“Según el Informe Anual “Alimentación en España” presentado por la Ministra de 
Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Isabel Mejía Tijerina, durante 2013 los 
hogares españoles consumieron 1219 millones de kilos de productos pesqueros y 
gastaron 9 083,6 millones de Euros en dichos productos. En cuanto al consumo individual, 
fueron 26,8 kilos per cápita y 200 Euros de gastos. El informe indica que el pescado 
fresco encabezó la lista de productos con un 44.8% del consumo total y 12 kilos por 
persona al año, mientras que los mariscos y moluscos frescos, representan un 16% del 
consumo total y alcanzaron un consumo de 4,3 kilogramos per cápita. En términos de 
gasto, el pescado fresco representa el 41,6% del consumo total con 83,2 Euros por 
persona. Los mariscos y moluscos frescos se ubican en la tercera posición con un 15% 
del gasto total y 30 Euros per cápita”.   
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

La imagen del 06/Dic./ 2014 (Fig1) presentó la siguiente distribución de temperaturas.  

 

                                 Fig.1.  Fuente  FISHTRACK                                                         
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Para el 12/Dic./2014 se mantienen las aguas cálidas2 que existe entre las costas de El 
Salvador y Guatemala, (Fig. 2), a pesar de la influencia que podría significar la presencia 
de los afloramientos de Tehuantepec y Papagayo; pero es importante destacar que las 
temperaturas de agua superficial ha descendido 1°C, ahora las lecturas alcanzan 28° y 
29°C, y solo en espacios muy pequeños 30°C. En esta imagen, el afloramiento de 
Tehuantepec con temperaturas cercanas a 23°C en la parte más fría, se mantiene 
fortalecido, de igual manera el de Papagayo aunque sin temperaturas tan bajas. En el 
Caribe las costas de Belize, Honduras y Nicaragua, presentan las menores temperaturas.  
 

 
                                 Fig. 2.  Fuente  FISHTRACK    

 
El promedio diario de temperatura superficial en aguas vecinas a Republica Dominicana al 
día 06/Dic./2014 (Fig.3) mostraron en su mayoría temperaturas menores a  29°C. 

 
Fig. 3  Fuente  FISHTRACK 
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La imagen correspondiente al 12/Dic./2014 (Fig. 4), indica que la temperatura del agua 
superficial, en las últimas semanas ha descendido entre 1° y 2°C.  

 
                          Fig. 4   Fuente  FISHTRACK 

 

Clorofila 
 
En la semana comprendida entre el 8 y 
el 13 de diciembre/2014, las imágenes 
de clorofila, probablemente por 
interferencia de nubes, no han mostrado 
mucha información; Por ejemplo en la 
Fig. 5, no se observa el afloramiento de 
Tehuantepec; pero aún así, es posible 
notar: a) el incremento de clorofila en las 
áreas de influencia de Papagayo, b)  
lecturas de clorofila en el Golfo de 
Panamá, y c) la presencia sostenida de  
clorofila en el Golfo de Fonseca, Grandes Lagos (Nicaragua) y Costa Caribe hondureña 

 
 
 
 
 

En República Dominicana, la Bahía de 
Samaná ha fortalecido sus 
concentraciones de clorofila y se observa 
presencia de este pigmento  a lo largo de 
la costa (Fig. 6). Es probable que los 
vientos que se presentan en esta época 
del año, estén contribuyendo a que la 
productividad costera aparezca con mayor 
intensidad.  
     

 Fig. 6.   Fuente FISHTRACK   

Fig. 5.   Fuente  

FISHTRACK 
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Meteorología 
 
 Costa Rica3  

 
Región Lunes 15 dic.  Martes 16, dic. Miércoles, 17 dic. Jueves 18, dic. Viernes 19, dic.  

Pacífico Norte 

am: Soleado y 
ventoso.  
pm: Nubosidad 
parcial y ventoso 

Parcialmente nublado y 
ventoso. 

am: parcialmente 
nublado, ventoso. 
 pm. entre parcial a 
nublado 

Soleado y ventoso am: Nublado. 
pm: Nubosidad 
parcial 

Pacífico Central 

am: Parcialmente 
nublado.  
pm: Nublado con 
lluvias 
ocasionales. 

Nubosidad variando de 
parcial a total. Lluvias 
ocasionales por la tarde 

am: parcialmente 
nublado.  
pm. nublado, posibles 
lluvias 

De poco a 
parcialmente nublado 

am: Nubosidad 
parcial. 
pm: Nublado con 
posibles 

Pacífico Sur 

am: Parcialmente 
nublado.  
pm: Nublado con 
lluvias y 
aguaceros 
ocasionales. 

Nubosidad variando de 
parcial a total. Lluvias 
ocasionales por la tarde 

am: parcialmente 
nublado.  
pm. nublado, posibles 
chubascos 

De poco a 
parcialmente nublado 

am: Nubosidad 
parcial. 
pm: Nublado con 
posibles lluvias y 
aguaceros 

Caribe Norte 

am: Nublado con 
lluvias y posibles 
aguaceros 
aislados.  
pm: Nublado con 
lluvias 
ocasionales. 
Ventoso en zonas 
altas. 

am: Nubosidad de 
parcial a total con lluvias 
y chubascos aislados.  
pm: Nubosidad de 
parcial a total con lluvias 
en zonas altas y 
cercanías. 

Am :parcialmente 
nublado a nublado, 
posibles lluvias aisladas. 
pm: parcialmente 
nublado a nublado 

Nubosidad variando de 
parcial a total. Ventoso 
en las montañas 

am: Nublado con 
lluvias en las 
montañas  
pm: nublado 

Caribe Sur. 

am: Nublado con 
lluvias y posibles 
aguaceros 
aislados.  
pm: Nublado con 
lluvias 
ocasionales. 
Ventoso en zonas 
altas. 

am: Nubosidad de 
parcial a total con lluvias 
y chubascos aislados.  
pm: Nubosidad de 
parcial a total con 
posibles lluvias en zonas 
altas y cercanías. 

Am :parcialmente 
nublado a nublado, 
posibles lluvias aisladas. 
pm: parcialmente 
nublado a nublado 

Nubosidad variando de 
parcial a total 

am: Nublado con 
lluvias en las 
montañas  
pm: nublado 

 
Comentario General del Pronóstico del tiempo (11-14/Dic./14): El patrón ventoso será 
predominante este fin de semana en el territorio nacional. Continúa el paso de un sistema de alta 
presión por el sur de Estados Unidos y el Golfo de México  el cual mantiene los vientos Alisios 
acelerados en Centroamérica y seguirá así en los próximos tres días, sintiéndose con mayor 
intensidad durante las noches. Se estiman ráfagas que puedan rondar entre los 70km/h-80km/h en 
las partes montañosas y alrededor de los 40km/h en el Área Metropolitana. 

 El Salvador 

Dic 13, 2014 12:00 pm La Gerencia de Comunicaciones del MARN emitió el siguiente comentario 
sobre los sistemas atmosféricos dominantes:  

 
Para el domingo 14 de diciembre: una Alta presión que se ubica al noreste de Estados Unidos de 
1022 milibares orienta una débil influencia sobre Centroamérica y El Salvador por lo que continua 
el cielo mayormente despejado y la incursión de "Vientos Nortes" débiles en el país, esta 
condición teniendo énfasis en zonas altas. Además, de un ambiente fresco en horas nocturnas.  
 

 Guatemala 
 

                                                           
3 http://www.imn.ac.cr/IMN/MainAdmin.aspx?__EVENTTARGET=PronosticoExtendido 
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BOLETÍN METEOROLÓGICO  FIN DE 
SEMANA. Período de validez:   Viernes 
12 a Domingo 14 de diciembre 2014; 

Emisión: Viernes 12 de diciembre 
2014, 11:30 hora local.  

 
VIENTO FRIO DEL NORTE POR 

INFLUENCIA DE ALTA PRESIÓN, 

LLOVIZNAS Y/O LLUVIAS DISPERSAS 

EN REGIONES DEL NORTE, CARIBE Y 

SUR-OCCIDENTE. 

 

 
 

 Honduras  
 
Boletín Climático para Honduras  
11-20 Diciembre 2014 
 

 
 

Predicción del tiempo extendido valido del 11 al 20 de diciembre 2014. 

Lluvia esperada para el período del 11 al 20 de Diciembre del 2014 

 
Para estos próximos 10 días se esperaría que 
el patrón de lluvias lo determine el flujo 
continuo de vientos frescos de dirección norte 
con intensidad débil, los cuales dejarían los 
mayores acumulados de precipitación, 
cercanos al promedio estadístico, en las 
ciudades y comunidades ubicadas en el litoral 
caribe y La Mosquitia. Los días que 
experimenten un leve aceleramiento de 
vientos podrían presentar los mayores 
acumulados de precipitación para este 
periodo en las comunidades antes 
mencionadas 
 
También, no se esperaría ningún desplazamiento de masas de aire frio significativo por nuestro 
país provenientes de latitudes altas. 
 

 Nicaragua:  
 
 
INITER

4
: PRONÓSTICO DEL TIEMPO NACIONAL 
 

Válido desde las 06:00 pm del domingo 14 hasta las 06:00 am del lunes 15 de diciembre de 
2014. 
 
LITORAL DEL CARIBE: Predominio de nublado. Lluvias ligeras con visibilidad reducida 
ocasionalmente a 3 millas. Viento del Norte/Noreste con 10 a 20 nudos. Olas con altura entre 1.00 
y 2.00 metros. Temperaturas mínimas: 22/24°C. 

                                                           
4
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LITORAL DEL PACIFICO: Poca nubosidad con visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Norte con 
10 a 15 nudos, rachas de 25 en San Juan del Sur. Olas con altura entre 1.00 y 1.50 metros. 
Temperaturas mínimas: 23/25°C. 
LAGOS: Poca nubosidad y visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Este con 10 a 20 nudos. Olas 
con altura entre 0.50 y 1.00 metro. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 

 
 

III. IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 
Por los comentarios de la pesca deportiva del Pacífico, aparentemente la semana anterior 
hubo capturas notables (con su correspondiente liberación) de Pez Vela; además dorados 
y marlins. Es probable que la presencia de los dos afloramientos (Tehuantepec y 
Papagayo) estén favoreciendo la llegada es estos pelágicos mayores. 
 
En un breve recorrido por El Salvador, Honduras y Nicaragua, no se observó 
desabastecimiento de pescado en los mercados tradicionales predominando, pagos, 
macarelas, corvinas, entre otros; sin embargo hay reducción importante de las capturas 
de camarones, particularmente camaroncillos o chacalines. 
 
En este período las capturas de peces se están comportando de manera normal, es decir 
en los volúmenes habituales para la época, pareciera que la canícula extendida de junio, 
julio y agosto redujo la producción en esos meses, sin embargo una vez normalizado los 
eventos meteorológicos, las especies regresaron a sus nichos tradicionales.  
 
Para la semana comprendida entre el 15 y el 20 de diciembre/2014, los reportes 
meteorológicos indican que habrá vientos moderados y las precipitaciones (en aquellos 
países donde es normal su presencia) estarán en el rango de lo normal, por lo tanto no se 
esperaría afectaciones para la pesca.  
 
 

IV. INVITACION 

 
Es importante determinar cómo se están comportando las capturas en el Golfo de 
Fonseca. Se invita a los usuarios que tengan información reciente la compartan a través 
de estas Notas Informativas.  


