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I. AVANCES 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 

DE LOS IMPACTOS DE LOS HURACANES IRMA Y MARIA, EN LA PESCA Y 
ACUICULTURA DE LA COSTA NORESTE DE REPÚBLICA DOMINICANA, 

SEPTIEMBRE 20171. 
RESUMEN  
Se evaluaron los impactos de Irma y María, huracanes que incidieron en la parte Este y 
Norte de la República Dominicana, al principio y mediados de septiembre de 2017. Los 
eventos más destacados fueron intensas lluvias y fuertes oleajes con desborde de ríos y 
subida del mar. Unos 15 puntos pesqueros fueron afectados, siendo en las comunidades 
de Boba, Matancita, Miches y Sánchez donde se registraron los impactos más significativos. 
Estos lugares se encuentran entre los que realizan una gran actividad pesquera en el país, 
destacándose la pesca con redes, buceo, línea y luz. La pesca objetivo la constituyen 
camarones, pargos, meros, dorados, jureles, ostiones entre otros. Sólo en Boba existe un 
proyecto acuícola. 
 
Las informaciones fueron levantadas in situ por los representantes de CODOPESCA en las 
Estaciones de Servicio y Administración Pesquera correspondientes. Para estimar las 
pérdidas directas e indirectas de los involucrados del Sector Pesquero y Acuícola, se 
consideraron los daños a embarcaciones, equipos, motores, así como también los días de 
no pesca por la ocurrencia de los fenómenos. Para el caso de la acuicultura se cuantificó la 
producción afectada en jaula. Para calcular la pérdida por días de no pesca, se utilizó el 
ingreso promedio diario (RD$ 800.00) para un pescador, establecido por la base de datos 
de esta misma institución. 

                                                           
1 Información recopilada para Clima Pesca por Marcia Beltré con la Colaboración de Jesús Galán, María E. 
Trinidad y Carlos J. Peñaló.  (Todos técnicos del Consejo Dominicano de Acuicultura-CODOPESCA-). 
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Como resultados, se tiene que en estas comunidades pesqueras no hubo pérdidas 
humanas de pescadores por accidentes o desaparición; mientras que las estimaciones 
económicas por los impactos mencionados en Boba (15 días de inactividad de 45 
pescadores, 3 embarcaciones afectadas y mortandad de tilapia de 24,000 peces de más 
de 1/2 libra en un proyecto de jaulas flotantes), Matancita(15 días de inactividad 80 
pescadores, Miches (15 días de no pesca de 345 pescadores, 14 embarcaciones, 5 motores 
y 20 trasmallos afectados) y Sánchez (5 días de inactividad de 750 pescadores), se han 
establecido en un mínimo de RD$ 8,210,000.00 (USD 172,660.04). Estas estimaciones 
fueron consideradas en el corto y mediano plazo. Las modificaciones a los ecosistemas, 
especialmente a la línea de costa de Boba y Sánchez también tienen un impacto importante 
en la pesca, ya que a los pescadores se les hace difícil amarrar sus embarcaciones en los 
sitios de desembarcos. 
 
Se concluye que la ocurrencia de estos eventos representa una oportunidad de aprender, 
puesto que la alerta temprana y las acciones de prevención de los organismos competentes 
probablemente incidieron para que, en estas zonas pesqueras, por donde los huracanes 
pasaron más próximo a la isla, los impactos al sector pesquero y acuícola no hayan sido 
mayores. 
 

   

 
Evidencias de los impactos de los huracanes Irma y María en República Dominicana, 

septiembre de 2017 

 

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

EL SALVADOR 

TORMENTA NATE 
 

INFORME SOBRE LA SITUACION ATEMPORALADA EN EL PAIS 
EL SALVADOR 

06 de octubre de 2017 
 

 

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

En relación a las últimas lluvias ocurridas en el país, durante la primera semana de octubre 
y en especial este día, la tormenta tropical NATE se está desplazando por Honduras, pero 
la misma está causando estragos en el territorio nacional, por lo que se está monitoreando 
el daño que está causando principalmente en la Franja Costero Marina. 
 
Las Oficinas Zonales de CENDEPESCA, informan que la situación del desarrollo de las 
actividades de la pesca y acuicultura en su radio de acción, manifestando que los 
pescadores no han salido a realizar sus faenas de pesca en las embarcaciones artesanales, 
por su parte la pesca industrial, ha tenido que levantar sus redes y esperar el desarrollo de 
la tormenta para las próximas horas. 

Es así que se está pendiente de los informes que el MARN reporta, de tal forma que, para 
este día, su informe dice: “El pronóstico meteorológico indica que para este día continuarán 
las lluvias sobre todo el país con mayor énfasis en la franja costera, cordillera volcánica y 
zona oriental”. 
 
De acuerdo con el escenario hidrológico, se prevé una alta probabilidad a desbordamientos 
en las cuencas de los ríos Jiboa en La Paz, Grande de San Miguel y Guascorán en La 
Unión. Además de las regiones hidrográficas Cara Sucia - San Pedro, Mandinga Comalapa, 
Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilísco y Sirama. 
 
Por otra parte, se prevé una moderada probabilidad a desbordamiento en las regiones 
hidrográfica Lempa Media y Baja, debido a las condiciones de humedad existentes en el 
terreno. 
 
El MARN en su informe recomienda prestar atención a la crecida de los ríos y quebradas 
de corto recorrido que drenan de la cadena volcánica y de las zonas montañosas, debido a 
que podrían presentar incrementos repentinos de nivel por las lluvias intensas que aún 
persisten. Asimismo, no se descartan afectaciones por el colapso de la red de drenajes en 
las zonas urbanas de los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San 
Salvador, San Miguel y La Unión. 
 
Aunado a la condición anterior, se presentan vientos moderados a fuertes con dirección 
Oeste variando al Suroeste con velocidades de hasta 70 km/h, sobrepasando 
ocasionalmente esta velocidad. 
 
El Pronóstico marítimo dice: 
 
Precaución a personas que se dediquen a la pesca, transporte y turismo marítimo por el 
arribo de oleaje incrementado que aumentará la rapidez de las corrientes de retorno y la 
altura de las olas en la zona de rompiente, generado por tormenta extra-tropical en el 
hemisferio sur. Las olas son más rápidas y altas que las que habitualmente se observan en 
el litoral salvadoreño. 
 
RESUMEN 
 
Las oficinas de CENDEPESCA en Acajutla, La Libertad, San Luis La Herradura, Puerto El 
Triunfo y La Unión, informan de las medidas adoptadas para enfrentar la situación de lluvias. 
 
En algunos casos los pescadores, por si solos u orientados por algunas instituciones 
decidieron no salir a pescar, sin embargo, en algunas zonas (muy pocas) los pescadores 
salieron a faenar extremando las medidas de seguridad. 
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Hasta el momento en que CENDEPESCA presenta esta información, no se ha tenido que 
lamentar pérdidas de vidas humanas, hay un grupo de evacuados de algunas zonas 
críticas. Ahora comienza un momento de evaluar los daños a una escala mayor, tomando 
en cuenta lo que se dejó de pescar y si hay algún tipo de pérdidas además del lucro cesante. 
 
Informe completo en el siguiente link:  
http://centroclima.org/climapesca/2017/10/09/informe-sobre-impactos-en-la-pesca-y-
acuicultura-en-el-salvador-y-republica-dominicana/ 
 
  
 

CLIMA PESCA: ACTUALIZACIÓN DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. 
 

 
Fuente: Earth, 18 horas/08/10/2017. 

 
 
Observe en la esquina superior derecha la formación de otro evento meteorológico al que 
la NOAA esta dando seguimiento. El Huracán Nate ya ingreso a los Estados Unidos. En 
imágenes posteriores se observan con más detalle y podrá leer las perspecivas. 

http://centroclima.org/climapesca/2017/10/09/informe-sobre-impactos-en-la-pesca-y-acuicultura-en-el-salvador-y-republica-dominicana/
http://centroclima.org/climapesca/2017/10/09/informe-sobre-impactos-en-la-pesca-y-acuicultura-en-el-salvador-y-republica-dominicana/
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Perspectiva del clima tropical 
Centro Nacional de Huracanes  
NWS Miami FL 800 PM EDT  
dom 8 oct, 2017 
 
Para el Atlántico Norte...Mar Caribe y el Golfo de México: 
 
El Centro de Predicción del Clima NOAA está emitiendo avisos sobre la Depresión Tropical 
Nate, ubicada en el centro de Tennessee. 
 
1. Un sistema bien definido de baja presión está situado sobre el Océano Atlántico 

subtropical a unos 800 kilómetros al suroeste de las Azores. Aunque la baja presión 
está siendo afectada por fuertes vientos de nivel superior, la lluvia y la tormenta eléctrica 
se han organizado un poco mejor, desarrollándose más cerca del centro de circulación 
desde el comienzo de esta tarde. Además, los datos de viento derivados del satélite en 
esta mañana indicaron que la baja producía una pequeña zona de vientos con fuerza 
de vendaval al norte del centro. No se espera que los vientos de nivel superior lleguen 
a ser más propicios para el desarrollo hasta mediados de semana, pero un ciclón 
tropical o subtropical podría formarse en cualquier momento si la actividad de la lluvia 
persiste cerca del centro. Se prevé que la baja descienda hacia el norte el lunes y luego 
se mueva lentamente hacia el este-sureste en el transcurso de la mitad de la semana. 

 
* Posibilidad de formación durante las próximas 48 horas ... alto ... 70% 
* Posibilidad de formación durante los próximos 5 días ... alto ... 70 % 
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Perspectiva del clima tropical 
Centro Nacional de Huracanes NWS Miami FL 
500 PM PDT dom 8 oct 2017 
 
Para el este del Pacífico Norte ...al este de 140 grados de longitud oeste: 
La formación de ciclones tropicales no se espera durante los próximos 5 días en el 
Pacífico 
 
Pronosticador:  Berg. 
 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 09/10 DE 2017 
 
En la fig. 1 (06/10/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región 
del Pacífico Centroamericano, se reconocen las siguientes lecturas: Guatemala, 27°C – 
29.3°C; El Salvador 26.8 – 28°C; Nicaragua – Costa Rica la lectura es 26°C - 27°C. Domo 
Térmico 23.3°C - 25°C; y Panamá 27°C – 28.7°C. En el Caribe, el rango de temperaturas 
superficiales del mar se encuentra entre los 29.3°C y 30.1°C. 
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 Fuente FishTrack  
 

 

La imagen No. 2 (08/10/2017) muestras las temperaturas del litoral Caribe y Atlántico de 
República Dominicana. 

 
En el Caribe el rango de temperaturas se 
sitúa entre los 29.0°C-30°C. 
 
En el Atlántico se encuentra entre 27.6 – 
29.7°C.  
 

Fuente: Fishtrack 
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CLOROFILA 
 

En la Fig. 3 (07/10/17) los valores más altos de 
clorofila a, identificados son: 
 
Litoral Pacífico:  
Papagayo 4 mg/m3; Lago de Nicaragua 6.2 mg/m3. 
Golfo de Nicoya 5.2mg/m3; Zona Costera de Costa 
Rica. 2.1 mg/m3; Montijo (Panamá) 2.5 mg/m3; 
Agua Dulce(Panamá) 2.2 mg/m3. 
 
Litoral Caribe: 
Costa de Belize 2.1 mg/m3; Bluefield, Nicaragua 0.4 
mg/m3; resto de litoral Caribe de Nicaragua 2.1 
mg/m3. 
 
Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca. 

 
 
 

Fig. 4 (06/10/2017) los valores de clorofila a, 
de República Dominicana son los siguientes: 
 
Litoral Atlántico: 
Interior de Samaná 19.9 mg/m3. 
 
Litoral Caribe: Canal Saona 7.30 mg/m3; 
Peravía 7.7 mg/m3; Santo Domingo 3.7 
mg/m3. 
 
 Fuente Fishtrack 
 

 
 
 
VIENTO 
 

La imagen de vientos de este día Fig. 5 
(08/10/17; 12 horas locales.) indica las 
siguientes velocidades: 
 
Pacífico: El viento predominante es del sur. 
Tehuantepec, 16 km/h, Papagayo 17 km/h; 
Golfo de Panamá 7 km/h. Golfo de Fonseca 4 
km/hora. 
 
Caribe: 
Puerto Cortés (Honduras) 7 km/h; Bluefields 
(Nicaragua) 10 km/h; Bocas del Toro (Panamá) 

4 km/hora; Colón (Panamá) 8 km/h; Samaná (República Dominicana) 10 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 2 al 7 de octubre de 2017. 
Fase de la luna: cuarto menguante 

 
La semana ha sido muy accidentada por la presencia en el Caribe, del huracán Nate, antes 
tormenta tropical, que se formó y avanzo rápidamente afectando Costa Rica, Honduras y 
Nicaragua. Esta Tormenta Tropical arrastró humedad del Pacífico provocando altas 
precipitaciones en ambos litorales con consecuencias fatales para las poblaciones de 
Centroamérica; de acuerdo a los reportes periodísticos de la región se lamenta, a la fecha, 
el fallecimiento de 24 personas2 además de cuantiosos daños en carreteras, puentes, y 
bienes de la población. Algunos pescadores trabajaron durante la semana, pero la mayoría 
se mantuvieron pendientes de los acontecimientos. 
 
Guatemala, Pesca artesanal 
 
Sipacate y alrededores3, Pacífico, Guatemala: 
 
Los pescadores no faenaron. 
 
El Salvador. Pesca Artesanal 
 
La Libertad4 (Pacífico): 
 
Durante la semana ha trabajado como el 30-40% de las embarcaciones las capturas han 
estado representadas por; Guacamayo (Lutjanus colorado) alrededor de 40-60 libras, filete 
de raya 60 lb/embarcación/viaje; ruco 100 lb/embarcación viaje; pargo pequeño 20 
lb/embarcación por viaje  
 
Playas Negras5 (Pacífico):  
 
Se ha pescado parcialmente; la pesca se suspendió el miércoles, jueves y viernes de la 
presente semana. 
 
Las capturas más relevantes fueron 
 
Camarón. (Litopenaeus sp) de 10 lb/embarcación/viaje con un valor de ´primera venta 

de USD 6.50 por lb. 
Langosta  30-40 lb/embarcación/viaje, a USD 3.50 la libra en primera venta. 
Ruco   150 – 300 lb/embarcación/viaje a USD 0.80 por libra. 
Macarela  15-40 lb/embarcación/viaje, precio de primera venta de USD 0.80/lb. 
Cianero  15-20 lb/embarcación/viaje, precio de primera venta de USD 0.30/lb. 
 
 
Lago Güija6, El Salvador. 

                                                           
2 La Prensa Gráfica, domingo 8 de octubre. 
3 Información proporcionada por el Sr. José Luis Muralles, Vice-Presidente de CONFEPESCA 
4 Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA 
5 Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA 
6 Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA 
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Ha llovido casi toda la semana, la presa fue abierta por seguridad y la pesca ha estado con 
bajos rendimientos, lo más 5 libras por embarcación por viaje. 
 
El Salvador: Pesca con Palangre. 
 
Los pescadores no fueron a pescar, por precaución frente al incremento de precipitaciones. 
 
Nicaragua, Pesca artesanal 
 
Masachapa7 (Pacífico):  
 
Esta comunidad ha sufrido pérdidas considerables en comunicación terrestre y en 
inversiones realizadas para mejorar los atractivos para el turismo, hubo daños en 
embarcaciones aun cuando estaban fuera del agua. El oleaje estuvo alto y el agua penetró 
a zonas no habituales; pequeños ríos se crecieron y también causaron pérdidas. 
 
Panamá, Pesca Artesanal 
 
Puerto Almirante8, Bocas del Toro:  
 
No se cuenta con información de esta localidad. 
 
República Dominicana9,10.  
 
La situación en Samaná República Dominicana se está normalizando poco a poco, los 
niveles de captura de camarones han incrementado, los pescadores han vuelto a las zonas 
habituales; las aguas recuperan su color característico; el clima se ha tornado agradable, 
con temperatura favorable, las lluvias se han reducido. 
 
RESUMEN 
 
Este año, el período de bajas presiones, depresiones, tormentas tropicales y huracanes ha 
sido inusualmente activo, tanto en el Pacífico como en el Caribe, llegándose a tener tres 
eventos de manera simultánea (Irma, María, Lee), además otros han mostrado una alta 
velocidad de traslación como Nate y este mismo convertido en tormenta tropical arrastró 
mucha humedad del Pacífico que provocó inundaciones y deslaves en áreas conectadas 
con el Pacífico. 
 
Si se observa la imagen de temperatura superficial, es posible identificar claramente las 
diferencias de temperaturas entre el Pacífico y el Caribe; el Pacífico ha bajado su 
temperatura superficial que da un nuevo escenario para las especies de interés para la 
pesca. 
 
En Avances se publican los resúmenes de los informes aportados por los miembros del 
Grupo de Trabajo Regional de El Salvador y República Dominicana. 
 
 
 

                                                           
7 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
8 Información proporcionada por Don Cornelio Pratt, de la Asociación de Pescadores Bocatoreños.  
9 Información proporcionada por la Dra. Marcia Beltre, Representante de CODOPESCA, en el Grupo de Trabajo Regional 
de OSPESCA, sobre Clima, Pesca y Acuicultura.   
10 Información proporcionada por don Jesús Galán, CODOPESCA  
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IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 08/10/2017 

 
 
BELIZE 
 
Marine Forecast  
Evening Forecast 
 
Sunday, October 08, 2017      05:30 PM     |     Print Forecast  
Synopsis 
 
GENERALLY FAIR CONDITIONS PREVAIL. 
Advisories | Alerts | Watches | Warnings 
 
NONE 
Marine Conditions 
 

  Winds Seas Waves Details 

Tonight E-SE 5-15 kts Choppy 3-5 ft 
ISOLATED SHOWERS OR 

THUNDERSTORMS. 

Tomorrow E-SE 5-15 kts Choppy 3-4 ft 
ISOLATED SHOWERS OR 

THUNDERSTORMS. 

Tomorrow 

Night 
E 10-20 kts Choppy 3-4 ft 

ISOLATED SHOWERS OR 

THUNDERSTORMS. 

Outlook E 5-15 kts Choppy 3-4 ft 
TUES: ISOLATED SHOWERS OR 

THUNDERSTORMS. 

 
Temperatures 
Sea Surface Temperature 
85°F 
 
Maximum Temperature 
89°F 
 
Minimum Temperature 
78°F 
 
COSTA RICA11  No se cuenta con información actualizada. 
 
 
EL SALVADOR 

                                                           
11 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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Informe Especial No. 6 
Oleaje más rápido y alto arriba a la costa de El Salvador 

Fecha y hora de emisión: 2017-10-08 10:00:00 
 

Descripción 
Oleaje generado por tormenta extra-tropical en el Hemisferio Sur, arriba a la costa de El Salvador. 
Las olas son más rápidas y altas que las que habitualmente se observan en el litoral salvadoreño. 
Pronóstico 
Para domingo 8, lunes 9 y martes 10 de octubre frente a diferentes sectores del litoral salvadoreño, 
se prevén olas con las siguientes características: 
 

SECTOR 

 

08/10/2017 09/10/2017 10/10/2017 

Velocidad 
(km/hr) 

Altura 
(m) 

Velocidad 
(km/hr) 

Altura 
(m) 

Velocidad 
(km/hr) 

Altura 
(m) 

Planicie Costera 
Occidental 

45 1.9 45 1.4 55 1.2 

Cordillera del Bálsamo 45 2.1 45 1.5 55 1.2 

Planicie Costera Central 45 2.0 45 1.5 55 1.2 

Sierra de Jucuarán 45 1.8 45 1.3 50 1.1 

Golfo de Fonseca 45 1.7 45 1.2 50 1.0 

Potencia (kW/m) 28 14 11 

 

Los valores típicos de altura, velocidad y potencia de las olas frente a la costa de El Salvador 
son 1.2 metros, 35 kilómetros por hora y 9 kilo-Watt por metro. En la zona de rompiente la 
altura de las olas es 1.6 la altura pronosticada. Cada media hora la altura de las olas puede 
ser hasta 1.5 la altura pronosticada. 
 

NICARAGUA12 

                                                           
12 http://www.ineter.gob.ni/#  Febrero/2017 

 
 

VÁLIDO DESDE LAS 06:00 P.M. DEL LUNES 9 HASTA LAS 06:00 A.M. DEL MARTES 10 DE 
OCTUBRE DE 2017. 

 
LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y dispersas. 
Visibilidad ilimitada, reducida de 2 a 3 millas por lluvia. Viento de dirección Noreste/Este con 5 a 10 
nudos. Olas con altura entre 0.25 y 1.0 metro. Temperaturas mínimas: 27/29°C. 
 
LITORAL DEL PACÍFICO: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Visibilidad 
ilimitada, reducida entre 2 y 3 millas por lluvia. Viento de dirección variable con 5 a 10 nudos. Olas con 
altura entre 0.25 y 1.80 metros. Temperaturas mínimas: 27/29°C. 
 
LAGOS: Parcialmente nublado a nublado ocasionalmente. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a 
moderadas. Visibilidad ilimitada, en ocasiones reducida de 2 a 3 millas por lluvia. Viento de dirección 
variable 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/
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PANAMÁ13 
 

 
 
 
República Dominicana14 
 

OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA GENERAL 

División de Meteorología Sinóptica y Pronósticos 
PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO 

 

Domingo 08 de octubre 2017 a las 6:00 p.m. hasta el lunes 09 octubre 2017 a las 
6:00 p.m. 

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

 

Vaguada en superficie al norte del país y vaguada en altura sobre el territorio 
nacional. Viento predominante este/noreste/este/sureste. 
 

ALERTAS O AVISOS: 
No tenemos restricciones para nuestras costas 
 

                                                           
13http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php      
14http://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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PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas 

Sección ZONA VIENTO Y ALTURA DE OLAS PERIODO 

(Seg.) 
I Cabo Rojo-Beata (Pedernales) Viento del este/sureste de 5 a 10 nudos. Olas 2 a 3 

pies cerca de la costa, aumentando levemente mar 

adentro.  

6 

II Cabo Beata-Punta Salinas 

(Pedernales, Barahona, Azua y 

Peravia) 

Viento del este/sureste de 5 a 10 nudos. Olas de 2 a 

3 pies, cerca de la costa con leve aumento mar 

adentro. 

6 

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 10 a 15 nudos. Olas de 2 

a 3 pies, cerca de la costa, aumento levemente mar 

adentro. 

7 

IV Parque Nacional del Este-Cabo 

Engaño (La Altagracia) 
Viento del noreste de 7 a 11 nudos. Olas de 2 a 4 

pies, aumentando mar adentro. 
8 

V Cabo Engaño-Miches (La Altagracia 

y El Seibo) 
Viento del noreste de 8 a 12 nudos. Olas de 2 a 4 

pies, aumentando mar adentro. 
8 

VI Miches-Cabo Cabrón (El Seibo, 

Hato Mayor y Samaná) 
Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas entre 

2 a 3 pies cerca de la costa, aumentando levemente 

mar adentro.   

7 

VI (a) Bahía de Samaná Viento del este/noreste de 5 a 10 nudos. Olas de 2 a 

3 pies cerca de la costa, aumentando ligeramente 

mar adentro. 

8 

VII Cabo Cabrón- Cabo Francés Viejo 

(Samaná y Nagua) 
Viento del este/sureste   de 10 a 15 nudos. Olas 

entre 2 a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 

adentro.   

7 

6 Bahía Escocesa Viento del este/sureste de 5 a 10 nudos. Olas entre 

2 a 3 pies cerca de la costa, aumentando fuera de la 

misma. 

7 

VIII Cabo Francés Viejo-La Isabela 

(Nagua, Espaillat y Puerto Plata) 
Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 

a 4 pies cerca de costa, aumentando mar adentro. 
7 

IX La Isabela-Bahía de Manzanillo 

(Puerto Plata y Monte Cristi) 
Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 2 

a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar adentro. 
6 

 
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: Este pronóstico para playas es provisional hasta que se suministre el listado de 
PLAYAS. 

 

 

En el siguiente link encontrará lo relacionado a los precios de Nicaragua. 

http://centroclima.org/climapesca/2017/10/09/precios-de-la-pesca-y-la-acuicultura-al-08-de-

octubre/ 

ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA:  
Nicaragua 
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