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I. AVANCES 
 
ESPAÑA 
 
Nueva herramienta digital permite estimar la maduración de especies pesqueras1 
 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través 
del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), presentó al sector 
profesional de la pesca una nueva herramienta que permite estimar el estado de 
maduración de varias especies. 
 
Se trata de una herramienta digital que, mediante la combinación de datos por satélite, 
estima las épocas o estado de maduración de poblaciones de especies en mar abierto 
como la sardina (peces), la chirla y la coquina (moluscos). 
 
Esta nueva herramienta digital fue desarrollada en el marco del proyecto europeo SAFI 
(Support for Fisheries and Aquaculture Industry – Apoyo a las industrias del sector 
pesquero y acuícola), en el que participa el centro IFAPA 'Agua del Pino' junto con otras 
entidades públicas y privadas de Francia, Irlanda y Portugal, y cuyos representantes se 
reunieron esta semana en Huelva. 
 
El presidente de IFAPA, Jerónimo Pérez, recalcó que este tipo de proyectos europeos 
“conllevan óptimos resultados de los que se beneficia directamente el sector profesional 
pesquero, como es el caso de esta nueva herramienta”. 
 
Durante el encuentro celebrado este jueves, los expertos hicieron una demostración de la 
herramienta piloto ante posibles usuarios interesados de entre el sector pesquero y 

                                                           
1 editorial@fis.com, www.fis.com Friday. April 8, 2016. 

http://fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&filterby=companies&company=ifapa&page=1&company_id=153737&country_id=
mailto:editorial@fis.com
http://www.fis.com/
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acuícola de Andalucía y de otras comunidades españolas, además de otros países donde 
puede haber beneficiarios finales, en concreto Irlanda, Grecia e Italia. 
Los investigadores explicaron que esta nueva herramienta permitirá, con pocas semanas 
de anticipación, estimar con fiabilidad para una zona y una especie, el estado de 
maduración sexual de una población determinada, el porcentaje de ejemplares 
sexualmente maduros y cuándo va a comenzar su época de reproducción, a partir de los 
valores dados de parámetros ambientales como la temperatura y la abundancia de 
fitoplancton (Clorofila). 
 
Esta herramienta pretende ser un instrumento al servicio de la gestión de los recursos 
pesqueros y acuícolas, y podrá ser mejorada de forma continua a partir de las demandas 
y preocupaciones de los sectores relacionados.  
 
De igual forma, los productos ofrecidos pueden adaptarse continuamente a los datos 
proporcionados por los nuevos satélites que se lanzan con este fin, como es el caso del 
reciente lanzamiento del Sentinel-3.  
 
AUSTRALIA 
 
Relaciones de crecimiento y temperatura para peces juveniles de especies que 
viven en pastos marinos: Implicaciones del cambio climático2 
 
Se midió el efecto de la temperatura del agua en las respuestas de crecimiento de tres 
especies de peces comunes en el pasto marino que co-habitan en su estado juvenil en los 
estuarios de Sydney, Australia (34°S), pero que tienen diferentes rangos latitudinales.  La 
especie Pelates sexlineatus 3  (subtropical a templado cálido: 27-35° S), Centropogon  
australis4  (al inicio sub tropical y luego a cálido templado 24-37°S) y Acanthaluteres 
spilomelanurus5 (cálido a templado frío: por debajo de 32°S). Una replicar de individuos de 
cada una de las especies se aclimataron en un período de más de 7 días en uno de los 
tres tratamientos de temperatura (control: 22°C, bajo: 18°C y altas: 26”C) y su crecimiento 
somático se evaluó dentro del tratamiento durante 10 días. El crecimiento de las tres 
especies se vio afectada por la temperatura del agua, con el mayor crecimiento de ambas 
especies del norte (P. sexlineatus y C. australis) en 22 y 26°C, mientras que el 
crecimiento de las especies del sur (A. spilomelanurus) se redujo en temperaturas 
superiores a 18°C, lo que sugiere que el aumento previsto de la temperatura del agua del 
estuario a través del cambio climático puede cambiar el rendimiento relativo de los grupos 
de peces que viven en el pasto marino. 
 

         
 
 

                                                           
2 D. J. Booth*, D. E. Poulos, J. Poole and D. A. Feary, 2014, Growth and temperature relationships for juvenile fish species in seagrass 
beds: implications of climate change. Journal of Fish Biology (2014) 84, 231–236. 
3 https://www.google.com.pe/search?q=Pelates+sexlineatus&biw=1366&bih=573&tbm=isch&imgil=CtWa-
gmo6AJwhM%253A%253Blf1lxxSIBD7hjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ffishesofaustralia.net.au%25252Fhome%25252Fspecies
%25252F698&source=iu&pf=m&fir=CtWa-
gmo6AJwhM%253A%252Clf1lxxSIBD7hjM%252C_&usg=__rTYBFyA_ajYRLqevMZUbj72qmH8%3D&ved=0ahUKEwiA2sKxuOTOAhVBFh4K
HUA8DZ0QyjcIOQ&ei=NAXDV4DwL8GseMD4tOgJ#imgrc=RHzvq3XHnU1CXM%3A  
4 http://www.nswmarineguide.com/species/centropogon-australis/  
5 https://www.google.com.pe/search?q=im%C3%A1genes+de+Acanthaluteres+spilomelanurus&biw=  

https://www.google.com.pe/search?q=Pelates+sexlineatus&biw=1366&bih=573&tbm=isch&imgil=CtWa-gmo6AJwhM%253A%253Blf1lxxSIBD7hjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ffishesofaustralia.net.au%25252Fhome%25252Fspecies%25252F698&source=iu&pf=m&fir=CtWa-gmo6AJwhM%253A%252Clf1lxxSIBD7hjM%252C_&usg=__rTYBFyA_ajYRLqevMZUbj72qmH8%3D&ved=0ahUKEwiA2sKxuOTOAhVBFh4KHUA8DZ0QyjcIOQ&ei=NAXDV4DwL8GseMD4tOgJ#imgrc=RHzvq3XHnU1CXM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=Pelates+sexlineatus&biw=1366&bih=573&tbm=isch&imgil=CtWa-gmo6AJwhM%253A%253Blf1lxxSIBD7hjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ffishesofaustralia.net.au%25252Fhome%25252Fspecies%25252F698&source=iu&pf=m&fir=CtWa-gmo6AJwhM%253A%252Clf1lxxSIBD7hjM%252C_&usg=__rTYBFyA_ajYRLqevMZUbj72qmH8%3D&ved=0ahUKEwiA2sKxuOTOAhVBFh4KHUA8DZ0QyjcIOQ&ei=NAXDV4DwL8GseMD4tOgJ#imgrc=RHzvq3XHnU1CXM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=Pelates+sexlineatus&biw=1366&bih=573&tbm=isch&imgil=CtWa-gmo6AJwhM%253A%253Blf1lxxSIBD7hjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ffishesofaustralia.net.au%25252Fhome%25252Fspecies%25252F698&source=iu&pf=m&fir=CtWa-gmo6AJwhM%253A%252Clf1lxxSIBD7hjM%252C_&usg=__rTYBFyA_ajYRLqevMZUbj72qmH8%3D&ved=0ahUKEwiA2sKxuOTOAhVBFh4KHUA8DZ0QyjcIOQ&ei=NAXDV4DwL8GseMD4tOgJ#imgrc=RHzvq3XHnU1CXM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=Pelates+sexlineatus&biw=1366&bih=573&tbm=isch&imgil=CtWa-gmo6AJwhM%253A%253Blf1lxxSIBD7hjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ffishesofaustralia.net.au%25252Fhome%25252Fspecies%25252F698&source=iu&pf=m&fir=CtWa-gmo6AJwhM%253A%252Clf1lxxSIBD7hjM%252C_&usg=__rTYBFyA_ajYRLqevMZUbj72qmH8%3D&ved=0ahUKEwiA2sKxuOTOAhVBFh4KHUA8DZ0QyjcIOQ&ei=NAXDV4DwL8GseMD4tOgJ#imgrc=RHzvq3XHnU1CXM%3A
https://www.google.com.pe/search?q=Pelates+sexlineatus&biw=1366&bih=573&tbm=isch&imgil=CtWa-gmo6AJwhM%253A%253Blf1lxxSIBD7hjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Ffishesofaustralia.net.au%25252Fhome%25252Fspecies%25252F698&source=iu&pf=m&fir=CtWa-gmo6AJwhM%253A%252Clf1lxxSIBD7hjM%252C_&usg=__rTYBFyA_ajYRLqevMZUbj72qmH8%3D&ved=0ahUKEwiA2sKxuOTOAhVBFh4KHUA8DZ0QyjcIOQ&ei=NAXDV4DwL8GseMD4tOgJ#imgrc=RHzvq3XHnU1CXM%3A
http://www.nswmarineguide.com/species/centropogon-australis/
https://www.google.com.pe/search?q=im%C3%A1genes+de+Acanthaluteres+spilomelanurus&biw
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II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 28/08 DE 2016 
 

La Fig. 1 (26/08/2016) muestra que la temperatura de las aguas superficiales en el 
Pacífico de Guatemala y El Salvador se mantiene en 30°c - 31°C; Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá muestran 29°C – 30°C y en el área de influencia del afloramiento de Papagayo 
27°C - 28°C; C. Aparentemente el afloramiento de Tehuantepec y Panamá se encuentran 
inactivos. En la parte oceánica del Pacífico Centroamericano, la temperatura es 28°C. En 
el Caribe, la lectura de la temperatura superficial del mar es de 28°C-29°C.  

 

Fig. 1. Fuente FishTrack 

La temperatura superficial en la costa atlántica de República Dominicana se sitúa entre 
los 28°C-30°C. En la costa Caribe la temperatura se sitúa entre 29°C - 31°C.  

 

Fig. 2.  Fuente FishTrack 
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CLOROFILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3, Fuente FishTrack 

La imagen de la clorofila del 25-26/08/2016. (Fig. 3), muestra (lo que es posible observar 
en la imagen) altas productividades en las zonas costeras tanto del Pacífico como del 
Caribe, probablemente relacionada a las precipitaciones de la época.  

 

La imagen de clorofila del 23/08/2016 en República 
Dominicana, indica que hay áreas costeras con 
lecturas altas como: Bahía de Samaná y canal de 
Saona, pero la imagen es muy limitada  

  Fig. 4, Fuente FishTrack 

 

 

 

VIENTOS 

Los vientos Alisios de este día (28/08/2016) 
vienen principalmente del sur, a excepción de 
Tehuantepec; las velocidades que se 
observan son las siguientes: Papagayo-
Domo térmico 8 km/hora; Tehuantepec 31 
km/h; Golfo de Panamá 7 km/hora y Golfo de 
Fonseca 4 km/hora (Fuentes de imagen: 
Vientos = earth, MARN6). Los afloramientos 
están muy debilitados en algunos casos, 
inexistentes. 

 

 

                                                           
6 http://www.marn.gob.sv/   
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III     IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
 
INFORMACIÓN DE PESCA EN LA REGIÓN Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA. 
 
Informe de lo ocurrido en la semana del 22 al 27 de agosto/20167. 

 
 
Livingston, Izabal; Guatemala8. 
 
La presencia de la Menjuga (sardina), en Rio Salado, Livingston y otros sitios, se ha 
reducido a su mínima expresión. Los pescadores, de acuerdo al pescador-recolector de 
información, no han salido a pescar en la semana porque los rendimientos han caído 
tanto que vuelven poco rentable la operación pesquera. 
 
En esa zona no solo ha caído la producción, sino que también los precios en un 50%. 
Poca producción y precios bajos no estimulan la actividad pesquera. Los pescadores 
consideran que la organización entre ellos, puede ser una salida para mejorar los precios 
en los mercados. 
 
Puerto Cortés, Honduras9.  
 
Una semana después de la Tormenta Tropical Earl (Huracán categoría 1), las capturas 
mejoraron de manera sustancial, pero una vez se disipó el efecto del fenómeno 
meteorológico, la pesca ha caído y solo logran rentabilidad los pescadores que van a 

                                                           
7 Fuente del mapa: José Daniel Rodríguez, Coordinador de la Colecta de Información de ALINPESCA. 
8 Información proporcionada por Francisco Tzalam, pescador colector del ALINPESCA/OSPESCA. 
9 Información proporcionada por el Sr. Inocente Velásquez Melgar, Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA.  
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pescar hasta las 125 – 130 brazas de profundidad (1braza = 1.8 metros), con cuerda que 
en lleva varios anzuelos y un peso de 10 libras. La especie objetivo en este caso, se 
denomina comúnmente salmón rojo. Los pescadores que no se dedican a esta captura, 
se hacen a la mar por pargo cubera (Cyanopterus lutjanus), barracuda, mero, yellow tail, 

entre otros. 
 
La Ceiba, Honduras10 
 
Durante la semana que se informa, también en esta parte del litoral caribeño de 
Honduras, la pesca ha estado pobre, los pescadores no logran sacar los costos del viaje, 
solamente el 40% de las embarcaciones está pescando y con malos resultado.  
     
Muelle de La Libertad, Departamento de la Libertad, El Salvador11 
 
La pesca esta pésima, lo que más frecuentemente se captura es bagre, pero a la falta de 
capturas se agrega un problema de precios de los productos. Probablemente el tipo de 
pescado que se está capturando no es el de mayor demanda. Esta condición de déficit de 
producción y de bajo valor de lo que se captura, coloca en una condición de desventaja a 
los pescadores. 
  
Playas Negras, Departamento de La Unión, El Salvador12. 
 
La captura de peces esta mala pero no así la pesca de camarones blancos, el 100% de 
las embarcaciones registradas para el monitoreo de la producción se encuentran 
pescando todos los días, en rangos que van desde las 15 hasta las 50 libras de camarón 
blanco (L. stylirostris y L. vannamei) que en términos comerciales se denominan “jumbo” 
en tallas 10-15 ó 16-20 unidades por libra.  
 
Remedios, Chiriquí, Panamá. 
 
La captura de pescado en esta localidad del litoral Pacífico de Panamá, al igual que otras 
localidades esta deficiente. Una de las desventajas de los pescadores en esta zona es 
que sus viajes de pesca duran aproximadamente una semana y el costo de 
avituallamiento ronda los USD 3,000.00. El problema se presenta al regresar del viaje de 
pesca, cuando los compradores han variado el precio de compra en detrimento de lo 
estimado por los pescadores. Las especies más comunes son pargo seda, cherna, 
dorado, este último pez ha estado muy escaso en los recientes tres años.   
  
CONCLUSIONES REGIONALES 

 
 A excepción de Playas Negras, (El Salvador), el resto de centros monitoreados, 

informan poca pesca y precios bajos. 
  

 En la región son muy escasos los productos de la pesca con valor agregado, 
provenientes de capturas locales. 
 

 Gracias al sistema de seguimiento de capturas y clima de OSPESCA es posible 
establecer relaciones de causa efecto que poco a poco se irán consolidando. 
 

                                                           
10 Información proporcionada por el Sr Jorge Alberto Lagos, Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA.  
11 Información proporcionada por el Sr. José Armando, Hércules. Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA. 
12 Información proporcionada por el Sr.  Francisco Antonio González, Pescador-Colector del ALINPESCA/OSPESCA. 
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 Es importante reconocer que aun cuando El Niño se ha atenuado, las 
temperaturas en el Pacífico Centroamericano continúan altas, en El Salvador y 
Guatemala más que en el resto de países, Esta condición puede influir en la poca 
producción observada. 

 
 El Caribe y Atlántico, han aumentado su temperatura y ese dipolo, Pacífico 

Atlántico (Caribe) está generando continuas tormentas y/o depresiones tropicales.  
 
 

IV.  METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA, REPORTES AL 28/08 
DE 2016 

 
 

 BELIZE13 
 
 

 
 

MARINE FORECAST FOR OFFSHORE WATER OFBELIZE  
(Evening edition) 

 
 
 
 
 

 

                                                           
13 Fuente: http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening  

http://www.hydromet.gov.bz/forecast/marine-forecast-evening
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 COSTA RICA14  
 

Universidad de Costa Rica 
Módulo de Información Oceanográfica. 
Pronóstico Regional de Oleaje 
 
Válido del Jueves 25 al miércoles 31 de agosto de 2016. 
 
Comentarios Generales: 
Esta semana arriban marejadas a las costas del Pacífico con periodos hasta de 16 s. Precaución 
a los bañistas en las playas porque estas marejadas pueden generar corrientes de resaca. 
 
Las condiciones de viento y oleaje se mantienen promedio esta semana en el Caribe y el Pacífico 
costarricense. En la Isla del Coco se presentan fuertes vientos que generan mar de viento en la 
zona. Precaución para la navegación de embarcaciones pequeñas en la Isla del Coco el 
martes. Condición favorable para la navegación toda la semana en las costas del Pacífico y 
en el Caribe costarricense. 
 
 

 
 
 

 
 

Pronóstico Regional de Corrientes Marinas 
Válido del Jueves 25 al miércoles 31 de agosto de 2016 
 
Comentarios Generales. 
 
Caribe de Costa Rica: Frente la costa limonense se muestran corrientes fuertes, hasta de 2.5 (1.4 
m/s) nudos durante los próximos días, que proviene de una circulación ciclónica centrada en 11N 
80W 
 
Pacífico de Costa Rica: Las corrientes desde Puntarenas hasta el Pacífico Sur llegan a 0.5 nudo 
esta semana, en el Pacífico Norte-Centro y Sur las corrientes toman valores hasta de 1.0 nudos. 
Corrientes sin dirección definida. 

 
 

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

http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Pronóstico Regional de Temperatura Superficial del Mar  
Válido del Jueves 18 al miércoles 24 de agosto de 2016. 
 
Comentarios Generales: 
 
Caribe de Costa Rica: Las aguas frente a las costas del Caribe muestran temperaturas 
superficiales con valores entre los 30 °C. 
 
Pacífico de Costa Rica: A lo largo de la costa del Pacífico costarricense se pronostican 
temperaturas superficiales del mar de 29.5-30ºC. Al norte del Golfo de Papagayo (Domo Térmico 
de Costa Rica) se pronostican temperaturas superficiales hasta de 26.0 °C. Las aguas superficiales 
alrededor de la Isla del Coco llegan a los 27.5°C. Se nota una disminución leve en la temperatura 
superficial del mar para la región del Pacífico mostrada comparado a los meses anteriores 
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 EL SALVADOR 
 
 
 
Informe Especial Meteorológico No.2      28/08/2016 13:22 
 
Pronóstico 
Lunes 29 de agosto: la Onda Tropical se ubicada desde el Sur del Golfo de Fonseca hasta sector 
Norte de del Canal de Yucatán, inmersa en campo depresionario en el Pacífico de Centroamérica 
favoreciendo el ingreso de humedad y nubosidad y lluvias en franja costeras y áreas montañosas 
con énfasis en franja central del país. Mientras la Baja Presión se ubicará en el Golfo de México al 
Noroeste de Cuba. Martes 30 de agosto: Onda Tropical se observa desde Guatemala hasta el 
sector NE de la Florida, y la Baja Presión con 1006 milibares al SW de la Florida, (inmersa en la 
Onda Tropical), por lo que se estima actividad chubascosa en todo el país con énfasis franja 
central y costera de zona central y occidental.  

 
Recomendación 
A la población en general, mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico que emite esta 
institución a fin de tomar las medidas preventivas adecuadas. A la navegación marítima, pesca 
artesanal y deportiva, evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus 
actividades. Se solicita atender las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil. 
 
 

 

 HONDURAS 
 

 

 

Predicción del tiempo válida para el lunes 29 de agosto del 2016. 
Comentario: Continuaran las condiciones inestables sobre el territorio nacional, debido a una 
vaguada en superficie y los remanentes de la onda tropical con acumulados mayores para las 
regiones: Centro, Sur, Oriente y Sur-Occidente. Para las demás regiones precipitaciones leves. 

Se esperan rachas de viento por nubosidad convectiva. 
 
Oleaje:  
 

Litoral Caribe: de 1 a 3 pies 
Golfo de Fonseca: de 3 a 5 pies 

 
 Pronóstico por Regiones 
 Región Insular:  
 
Cielo generalmente nublado durante el periodo de pronóstico, con lluvias y chubascos leves con 
posible actividad eléctrica. Viento del oeste las primeras horas de la mañana cambiando a norte 
variando al sureste el resto del periodo con una velocidad promedio de 14 km/h. 
 

                                                                      Roatán                          Guanaja                                                                                                                                                    
Temperatura (Máx. /Mín. en C):                    31/26                         30/25 

Precipitación (mm):                                          1 a 3                            
1 a 3                                                                      
 
Región Norte: 
 
Cielo nublado durante el periodo de pronóstico, precipitaciones en forma de lluvias y chubascos 
con probable actividad eléctrica. Viento del oeste las primeras horas de la mañana cambiando a 
norte variando al sureste el resto del periodo con una velocidad promedio de 14 km/h. 
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                                                                 La Ceiba            Tela             Trujillo           Omoa           
Temperatura (Máx. /Mín. en °C):              32/24                32/25              31/25                31/24 
Precipitación (mm)                              10 a 15              5 a 10             1 a 5                 1 a 5                                                    
       
Mosquitia hondureña:  
 
Parcialmente nublado durante el periodo de pronóstico, probabilidad baja de precipitaciones en 
forma de lluvias y chubascos leves con posible actividad eléctrica. Viento del sureste y sur con una 
velocidad promedio de 12 Km/h 
                  Puerto Lempira 

Temperatura (Máx. /Mín. en °C):                                    31/25 
Precipitación (mm):                                                    0 a 2 
               
                                                                                                                                                                   
Región Sur:   
 
Cielo nublado o muy nublado durante el periodo de pronóstico, precipitación en forma de lluvias y 
chubascos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica. Viento del nordeste por la 
mañana cambiando a suroeste el resto del periodo con una velocidad promedio de 06 km/h.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Amapala                  Choluteca                                                          

Temperatura (Máx. / Mín. en °C):                34/26                        35/24 
Precipitación (mm):                                              25 a 30                    30 a 40 

Max. 40                    Max. 50 

    
 

 NICARAGUA 
 
 

INITER15: PRONÓSTICO MARITIMO Y LACUSTRE VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM 
DEL LUNES 29 HASTA LAS 06:00 AM DEL MARTES 30 DE AGOSTO DE 2016. 
 

LITORAL DEL CARIBE:  Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a 

moderadas. Visibilidad reducida a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento del 
Este/Sureste con 7 a 12 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 1.00 metro. Temperaturas mínimas: 
23/25°C. 

 LITORAL DEL PACIFICO.  Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. 

Visibilidad reducida a 3 millas en tiempo de lluvia. Viento variable con 5 a 10 nudos. Olas con 

altura entre 0.25 y 1.00 metro. Temperaturas mínimas: 23/25°C.  
LAGOS: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Visibilidad reducida a 3 

millas en tiempo de lluvia. Viento variable con 5 a 10 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 0.50 
metro. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 http://www.ineter.gob.ni   

http://www.ineter.gob.ni/
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 PANAMÁ16 

 

 

 República Dominicana17 
 

 
 
Domingo 28 de agosto de 2016 a las 6:00 p.m. Válido hasta el lunes 29 de agosto de 2016 a 
las 6:00 p.m. 
 
Situación Sinóptica:   
Vaguada en todos los niveles de la atmósfera sobre el Canal de la Mona y viento predominante del 
este/sureste. 
 
 
Costa Atlántica: 

                                                           
16http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php    
17http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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Lunes:  Viento del Este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 4 a 5 pies cerca de la costa, 
aumentando mar adentro. Medio nublado a nublado con aguaceros y tormentas eléctricas. 
 
Bahía de Samaná: 
Lunes: Viento del Este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 3 a 4 pies dentro de la bahía. Nublado 
en ocasiones con aguaceros moderados desde las primeras horas de la mañana. 
 
Costa Caribeña: 
Lunes: Viento del Este/sureste de 5 a 10 nudos. Olas de 2 a 3 pies cerca de la costa, aumentando 
mar adentro. Nublado en ocasiones con aguaceros y tormentas eléctricas. 

 
Pronóstico extendido a 48 horas: Viento predominante del este/sureste en todo el período.  

  

V. UTILIDAD DE LAS IMAGENES 
 
El día martes 23 de agosto, aun cuando ya habían pasado varios días del derrame de 
petróleo en Nicaragua estaba latente la preocupación de si podría llegar, parte de ese 
derrame, al Golfo de Fonseca. Para tener alguna referencia se observaron las imágenes 
de corrientes y vientos predominantes, lo cual es muy útil para ubicar el riesgo. 
 
A continuación, las imágenes del día 22-23 de agosto. 
 

Corrientes y viento en la costa pacífica de El Salvador y Nicaragua 
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Las imágenes muestran que era poco probable que la mancha de petróleo llegara al Golfo 
de Fonseca en ese momento, por la fuerza del viento dominante y el avance de las 
corrientes. Desde luego que esta condición podría cambiar. 
 
OSPESCA ha mantenido un seguimiento sobre el evento con el apoyo de pescadores y 
técnicos de la región.  


