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15/02/2015 

I. NOTICIAS  

 
El Salvador  
Fuente: El Diario de Hoy de El Salvador http://epaper.elsalvador.com/edicion/html/ 14/02/14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“LAUNIÓN, El Salvador. Los comerciantes por mayoreo de mariscos de la 
Playa El Tamarindo en la jurisdicción de Conchagua, se preparan con la 
producción del pescado seco para la temporada de Semana Santa, en la que 
cientos de familias de todo el país acostumbran preparar la típica sopa de tortas de pescado. Los 
pescados secos que mayor demanda tienen son el Pargo, Bagre, Curvina  y Macarela. 
 
Desde junio del año pasado comenzaron a abastecerse del producto para procesarlo y secarlo. Lo 
guardan en cuartos fríos para empezar a vender el pescado entero desde noviembre hasta llegar a 
la temporada de mayor comercialización que es la Semana Mayor”. 

 
Honduras 
Algas marinas inundan playas de Roatán y La Ceiba.  
 
Fuente: Diario Tiempo, Honduras, año 44|No. 12,383, Miércoles 11 de febrero de 2015. 

$ 6 
O más puede llegar a costar 
en los mercados de oriente. 
Actualmente ronda los 
cuatro dólares con 50 
centavos. 

 

 

 

“Las tortas de pescado 
no pueden faltar en la 
temporada de 
vacaciones de Semana 
Santa pero se pone caro 
el pescado, así que lo 
compro antes!  
   
        MARCIA MARTINEZ 

                    Comerciante 

 

 

“Entre más se va acercando 
la propia fecha de la 
Semana Santa más caro se 
pone el precio del pescado 
seco, ya sea el Pargo, El 
Bagre, o la Macarela” 
 
               ANTONIO REYES 
                                  Pescador 

 

 

 

Precio de pescado seco    

se incrementa durante    

época de Semana Santa   

 

 

● Pescadores y 

comerciantes invitan a la 
ciudadanía a comprar el  
producto antes de fiestas. 
● Aseguran que a medida 

que se acerca la temporada el 
precio por libra de pescado  
aumenta. 

 

 

http://epaper.elsalvador.com/edicion/html/
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 “Sorprendidos se mostraron los ceibeños que 

acuden a diario a la playa ya que en los últimos 

días el mar ha arrojado una enorme cantidad de 

algas marinas de diversos tipos y otros restos 

naturales, los cuales se encuentran en casi un 

kilómetro a la orilla de la costa. 

Este es un hecho histórico en la ciudad ya que 
desde hace varias décadas no se presentaba un 
fenómeno igual, lo que ha generado que la 
población en general vaya a la playa  a 
observar lo que ha expulsado el mar  a lo largo 
de la playa en La Ceiba y zonas aledañas. 

También en Roatán:  
 

No solo en La Ceiba se ha visto este caso, también se ha reportado en la Isla de Roatán. 
La Playa de de West End se encuentra inundada de algas de diversos colores, desde 
hace algunos días lo que ha llamado la atención de los pobladores del sector y de los 
turistas que visitan la isla.  
 
Unión Europea. 
Crece la acuicultura en los últimos dos años 
Fuente: INFOPESCA, Noticias comerciales No. 02/15, Febrero 05 2015 
 
“La acuicultura europea creció en los últimos dos años generando 1,317,000 toneladas en 2013 y 
1,383,000 en 2014. Sin embargo, según la Asociación de Procesadores y Comercializadores de 
Pescado de la Unión Europea (AIPCE-CEP), estos números siguen siendo insuficientes para 
satisfacer la demanda del consumidor y la industria procesadora. En base a los datos de FAO y 
Eurostat-Conext, el organismo señaló que el crecimiento demostrado en ese período ha sido del 
5% sostenido, por encima de la media desde 2006. Además, puso de manifiesto una nueva 
tendencia de la producción en la UE, ya que desde el 2008 se había registrado un crecimiento 
negativo. A pesar de haber una mejora en la producción acuícola, las importaciones de materia 
prima procedente de terceros países continúa siendo igual o superior a la producción silvestre. La 
demanda interna de productos del mar en la UE es de 12,653,000 toneladas métricas. La 
diferencia entre la producción acuícola se suple con las capturas por 5,200,000 toneladas métricas 
y las importaciones de terceros países de pesca y acuicultura” 
 
Ecuador 
El país está alerta por un nuevo virus que afectaría al camarón. 
 
Fuente: INFOPESCA, Noticias comerciales No. 02/15, Febrero 05 2015.  
 
Según el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, ya se están aplicando protocolos para evitar el 
síndrome de nodavirus en el camarón ecuatoriano. Por su parte la Cámara Nacional de 
Acuacultura reprodujo la información de Sahul Hameed, experto de la Organización Mundial de 
Salud Animal: los síntomas del nuevo nodavirus de la mortalidad encubierta en camarones son el 
estómago e intestinos vacios, caparazón blanco, crecimiento lento y músculos blanquecinos. Las 
Investigaciones señalan que “los camarones se hunden en el fondo de las piscinas y nadan por 
debajo de la superficie del agua. En China se hallan diariamente animales muertos o moribundos 
debajo de los aireadores”. El Portal del Diario de Ecuador recogió los testimonios de los 
investigadores del Yellow Sea Fisheries Reasearch Institute, quienes señalaron que “el virus que lo 
causa está asociado a la mortalidad encubierta del crustáceo, presente en China desde 2009” 
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 15 DE FEBRERO DE 2015 
 

La imagen del 06/02/2015 (Fig1) presentó la siguiente distribución de temperaturas 
superficiales del Pacífico y Caribe Centroamericano. 

 

                                 Fig.1.  Fuente  FISHTRACK                                                         

 
La imagen del 13/02/2015 (Fig.2), muestra las tres surgencias (Tehuantepec, Papagayo y 
Panamá) activas y las aguas cálidas entre El Salvador y Guatemala, así como de Costa 
Rica y parte de Panamá muy bien definidas. En el Caribe se observan aguas de menor 
temperatura que el entorno en la costa de Belize, Golfo de Honduras y Nicaragua. 
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   Fig. 2.  Fuente  FISHTRACK                                                         
Sistemas de Vientos  dominantes en la región en la semana que finalizó el 14/02/2015   
(Fig. 3) 

 
   Fig. 3. Fuente  Earth; MARN El Salvador

1
.   

 
 
La imagen de las aguas superficiales que bañaron República Dominicana correspondiente 
al 06/02/2015 (Fig. 4), mostró en general temperaturas alrededor de 27°C e inferiores.  
 

 
                        Fig. 4  Fuente  FISHTRACK 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.marn.gob.sv 
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El 13/02/2015, (Fig.5), se observan temperaturas definidas de 26°C, un grado por debajo 
de las observadas en las semanas anteriores.   

 
 

          Fig. 5 Fuente  FISHTRACK 

 

Clorofila 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.  Fuente FISHTRACK 

 
La imagen del día 09/02/2015 (Fig. 6), muestras las concentraciones de clorofila de la 
costa pacífica y caribeña centroamericana. En el Caribe (Belize, Golfo de Honduras, costa 
de Honduras y Nicaragua) se continúan manifestando las altas concentraciones de 
clorofila que han estado presentes desde hace mas de 8 semanas,  probablemente la alta 
productividad esté directamente relacionada a la influencia de los vientos Alisios. En el 
Pacífico las lecturas altas de clorofila son generadas por las surgencias de Tehuantepec, 
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Papagayo y Golfo de Panamá. Llama la atención la persistente productividad del Golfo de 
Fonseca. 
 
Como se refirió en la sección I (Noticias), “Algas marinas inundan playas de Roatán y La 
Ceiba” la presencia de esas altas poblaciones algales son una expresión de la 
productividad que se ha observado y reportado en estas Notas Informativas desde hace 
varias semanas y que continúa presente en la imagen de esta semana, los vientos Alisios 
han jugado un papel determinante en esta presencia. Las grandes concentraciones de 
algas, por la noche pueden reducir los niveles de oxigeno disuelto en las aguas marinas 
provocando la muerte de peces por asfixia. 
 
El Periódico Tiempo  publica en su edición del 11 de febrero/2015 imágenes elocuentes 
de las algas que son arrastradas a la costa 

Diferentes plantas marinas son arrastradas a 
la playa         Las playas de West End fueron cubiertas                El fuerte oleaje y las mareas han arrojado 

por la variedad de algas rojas. a la orilla de la playa multitud de restos 
naturales. 

En el Pacífico las buenas capturas reportadas por la pesca deportiva están relacionadas 
con los surgencias ya descritas. 
 
En República Dominicana 10/02/2015), los sitios con mayores lecturas de clorofila 
continúan siendo básicamente los mismos de las semanas anteriores Bahía de Samaná, 
Bahía de Monte Cristi y Lago Enriquillo. (Fig. 7).  
 

 
           Fig.7. Fuente FISHTRACK 
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Meteorología 
 
 Costa Rica2  

 

Región 
Lunes 16 Febrero.  Martes 17 de 

Febrero. 
Miércoles 18 Febrero. Jueves 19 Febrero. viernes 20 Febrero  

Pacífico 
Norte 

am: Parcialmente nublado 
y muy ventoso con posibles 
lluvias intermitentes en las 
montañas y sus cercanías.  
pm: Nubosidad parcial y 
muy ventoso con posible 
lluvia ligera en zonas altas 
y alrededores. 

Soleado y ventoso am: Soleado con viento 
moderado.  
pm: Nubosidad parcial 
con posibles chubascos 
aislados en la península 

am: Soleado y 
ventoso. 
pm: Poca nubosidad y 
ventoso. 

am: Nubosidad 
parcial.  
pm: Nubosidad 
parcial y bochornoso 

Pacífico 
Central 

am: Parcialmente nublado. 
Ventoso en las montañas. 
pm: Nubosidad de parcial a 
total con lluvia aislada en 

zonas altas y alrededores. 

De poco a 
parcialmente nublado 

am: De poco a 
parcialmente nublado.  
pm: Nubosidad de 
parcial a total con lluvias 
y chubascos aislados 
con tormenta eléctrica. 

am: Parcialmente 
nublado con posible 
lluvia cerca de la 
costa.  
pm: Nubosidad de 
parcial a total con 
lluvia dispersa en 
zonas altas. 

am: Nubosidad 
parcial.  
pm: Nubosidad 
parcial y bochornoso 

Pacífico 
Sur 

am: Parcialmente nublado. 
Ventoso en las montañas. 
pm: Nubosidad de parcial a 
total con lluvia aislada en 
zonas altas y alrededores. 

De poco a 
parcialmente nublado 

 

 

am: De poco a 
parcialmente nublado.  
pm: Nubosidad de 
parcial a total con 
lluvias y chubascos 
aislados con tormenta 
eléctrica 
 

  

am: Parcialmente 
nublado con posible 
lluvia cerca de la 
costa.  
pm: Nubosidad de 
parcial a total con 
lluvia dispersa en 
zonas altas. 

am: Nubosidad 
parcial.  
pm: Nubosidad 
parcial y bochornoso 

Caribe 
Norte 

am: Nublado con lluvias de 
variable intensidad y viento 
moderado.  
pm: Nubosidad de parcial a 
total con viento moderado y 
lluvia ocasional en zonas 
altas y alrededores. 
 

Parcialmente nublado am: De poco a 
parcialmente nublado. 
 pm: Nubosidad parcial 
con posible lluvia en 
zonas altas y cercanías. 

am: Parcialmente 
nublado con viento 
moderado y posible 
lluvia dispersa.  
pm: Nubosidad parcial 
con viento moderado y 
posible lluvia dispersa 
en zonas altas y 
cercanías 

am: Nublado.  
pm: Nubosidad 
parcial 

Caribe 
Sur. 

am: Nublado con lluvias de 
variable intensidad y viento 
moderado.  
pm: Nubosidad de parcial a 
total con viento moderado y 
lluvia ocasional en zonas 
altas y alrededores. 

Parcialmente nublado am: De poco a 
parcialmente nublado. 
pm: Nubosidad parcial 
con posible lluvia en 
zonas altas y cercanías. 

am: Parcialmente 
nublado y posible 
lluvia dispersa.  
pm: Nubosidad parcial 
y posible lluvia 
dispersa en zonas 
altas y cercanías. 

am: Nublado.  
pm: Nubosidad 
parcial 

 

 El Salvador 

La gerencia de Comunicaciones del MARN, ha emitido el siguiente Informe Especial Meteorológico 
No. 5, 15/02/2015: 13:15 
 
Continuarán incidencia de Vientos Nortes en el país  
Alta Presión en proceso de disipación al Norte de Florida, continuará influenciando a El Salvador 
débilmente con viento norte con énfasis en zonas altas y montañosas. La temperatura ambiente en 
horas diurnas se percibirá cálida mientras que en horas nocturnas muy fresca.  

 

Pronóstico 
Para lo que reste de domingo 15 de febrero: viento norte débil y muy ocasionalmente de moderada 
magnitud, con promedio de velocidad entre 10 y 20 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales que 
rondarán entre 25 y 35 kilómetros por hora. Debido al sistema de Alta Presión que se ha debilitado 
al Norte de Florida. Lunes 16 de febrero: viento del noreste y Este débil de 10 a 20 kilómetros por 
hora, por influencia de Alta Presión ubicada al Noreste de la República Dominicana. El ambiente 

                                                           
2 http://www.imn.ac.cr/IMN/MainAdmin.aspx?__EVENTTARGET=PronosticoExtendido 



8 
 

estará muy fresco durante la madrugada, con énfasis en zonas altas del país, mientras en horas 
diurnas muy cálido. Martes 17 de febrero: un sistema de Alta Presión de 1029 milibares ubicado en 
Texas orienta gradualmente una nueva Cuña Anticiclónica hacia Centroamérica, por lo que se 
prevé la incidencia de viento proveniente del Noreste y Este de débil a ocasionalmente moderada 
magnitud de 10 a 20 kilómetros por hora y ráfagas de 30 kilómetros por hora, principalmente en las 
zonas montañosas del país. El ambiente estará cálido en horas diurnas y fresco en horas 
nocturnas. Pronostico extendido: para el día miércoles 18 se estará bajo la influencia de una nueva 
situación de viento norte, de moderada a fuerte magnitud, producto de un sistema de Alta Presión 
de 1031 milibares que se ubicará sobre Texas orientando una Cuña Anticiclónica hacia Guatemala, 
Honduras y El Salvador. La temperatura ambiente en horas nocturnas se presenta disminuida con 
rangos en zonas montañosas entre 8 y 12 °C, mientras que en los valles interiores entre 16 y 17 
°C.  

Recomendación 

 
Evitar quema de basura y rastrojos debido a la velocidad del viento, lo cual podría ocasionar 
incendios forestales, domésticos o de cualquier índole, ya que la velocidad hace que el fuego se 
propague rápidamente. A la población en general, mantenerse informada sobre el pronóstico 
meteorológico que emite esta institución para tomar las medidas preventivas adecuadas. A la 
navegación marítima, pesca artesanal y deportiva, evaluar las condiciones atmosféricas y 
oceanográficas. Se solicita atender las recomendaciones de la Dirección General de Protección 
Civil. 
 

  Guatemala 

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-  
Boletín Meteorológico del fin de semana

3
. 

Período de validez: sábado 14 y 15 de febrero de 2015. 
 

Viento frio del norte moderado (40 a 50 km/h),   nublados parciales con lloviznas y/o 

lluvias dispersas de regiones del norte al centro del país. 

También se espera la llegada de un nuevo empuje frío moderado para el día miércoles 

18/02/20154   

 

 Honduras   
 

 

 

 

Boletín Climático para Honduras 11 al 20 de Febrero 2015  

 

 Lluvia esperada para el período del 11 al 20 de Febrero del 2015. 
  
 Para este periodo se espera que nos afecten dos eventos fríos. Para los días 12,13 y 14 
estaríamos bajo la influencia del viento norte que dejaría algunas lluvias leves en el litoral Caribe y 
en el occidente del territorio nacional. Se espera que para el día 18 de febrero estemos siendo 
afectados por una vaguada prefrontal, donde las temperaturas serian cálidas con lluvias leves en el 
centro.  
 
Para el día 18 por la noche se espera ingrese un frente frio moderado con vientos fuertes del 
norte, estos vientos podrían alcanzar una velocidad de 55Km/h y dejaría lluvias significativas en el 

                                                           
3 INSIVUMHE 
4 Comunicación personal C.G. 
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litoral Caribe y una disminución de las temperaturas en 1 o 2°C de lo habitual lo anterior 
acompañado de bastante nubosidad mayormente en la zona norte y centro de Honduras. Para 
estos diez días se espera que los máximos acumulados de precipitación se den en la costa norte, 
donde se esperan más de 80mm de lluvia en Trujillo. La ceiba y Tela presentaría montos de 60 
mm. En el resto del territorio nacional la lluvia sería muy escaza donde los montos no superaran 
los 20mm. En la zona sur se espera que la lluvia sea 0 mm.  
 

 
Para estos diez días se espera que los máximos acumulados de precipitación se den en la costa 
norte, donde se esperan más de 80mm de lluvia en Trujillo. La ceiba y Tela presentaría montos de 
60 mm. En el resto del territorio nacional la lluvia sería muy escaza donde los montos no superaran 
los 20mm. En la zona sur se espera que la lluvia sea 0 mm.  
 
Nicaragua:  
 
INITER

5
: PRONÓSTICO DEL TIEMPO NACIONAL 
 

Válido desde las 06:00 pm del día lunes 16 hasta las 06:00 am del martes 17 de febrero  de 
2015. 
 
LITORAL DEL CARIBE: Parcialmente nublado. Lluvias débiles. Visibilidad ilimitada. Viento del 
Norte/Noreste con 15 a 20 nudos. Olas con altura entre 1.00 y 2.00 metros. Temperaturas 
mínimas: 24/26°C.   
 
LITORAL DEL PACIFICO: Poca nubosidad. Visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Norte con 15 a 
20 nudos, en San Juan del Sur hasta de 25 nudos. Olas con altura entre 1.25 y 2.00 metros, hasta 
de 2.50 metros en San Juan del Sur. Temperaturas mínimas: 22/24°C. 

 
LAGOS: Poca nubosidad. Visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Norte con 10 a 20 nudos. Olas 
con altura entre 0.750 y 1.25 metro. Temperaturas mínimas: 22/24°C. 
 

III. IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 

                                                           
5 http://www.ineter.gob.ni/ 
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La pesca deportiva de Guatemala para el día 09/02/2015 reportó la liberación de 26 peces 
vela de 41 piques6,  
 
Consultas directas a comerciantes y consumidores de productos de la pesca en ciudades 
hondureñas ubicadas en el Golfo de Fonseca indicaron que no se observa déficit en el 
suministro de pescado a la población. 
 
En El Salvador, como se indica en la sección I de esta Nota Informativa se ha 
incrementado el comercio del pescado seco salado por la cuaresma, época del año donde 
se incrementa el consumo de los productos de la pesca y la acuicultura en la región. Este 
comportamiento ha sido descrito en Notas Informativas recientes.   
 
 

IV. INVITACION  

 
Siempre es bienvenida su información sobre los aspectos comerciales y el estado de la 
oferta y demanda de los productos de la pesca y acuicultura en la época de cuaresma en 
la región centroamericana. 

                                                           
6
https://www.facebook.com/GuatemalanBillfishingAdventures  

   

https://www.facebook.com/GuatemalanBillfishingAdventures
https://www.facebook.com/pages/Sailfish-Oasis/297626170300221

