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I. AVANCES 
 
REINO UNIDO 
Del desecho de pescado al combustible1 
 
Un proyecto que está buscando producir microalgas para la alimentación de peces y 
convertir los subproductos de pescado en biodiesel está dando resultados prometedores. 

El proyecto llamados REFLOW, financiado por Innovate UK2, 
busca producir algas como alimento para la tilapia y desarrollar 
un proceso mediante el cual los esqueletos de tilapia, pieles y 
vísceras se puedan convertir en biodiesel. El proyecto no solo 
pretende convertir un producto de desecho en un producto 
valioso, sino que también pretende ayudar a proporcionar 
combustible a las áreas aisladas donde los combustibles fósiles 
estándares son caros y escasos. 

                                                           
1 Fuente: Rob Fletcher 26/07/2018. https://thefishsite.com/articles/from-fish-waste-to-fuel 
2 Innovate UK es el nombre operativo de Technology Strategy Board, la agencia de innovación del Reino 
Unido. 

https://thefishsite.com/articles/from-fish-waste-to-fuel
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El Dr. Damiano Bonaccorso, (Fotografía, adjunta) de la Universidad de St Andrews, explica 
a The Fish Site: "Estamos tomando desechos de pescado de bajo valor y extrayendo valor 
de ese desperdicio. No solo ayuda a resolver un problema de eliminación de desechos, sino 
que también reduce los costos operativos para los acuicultores, que pueden usar el 
combustible producido en sus propias operaciones, ya sea para usar en sus vehículos o en 
sus generadores de electricidad. En particular, esto será útil en áreas rurales donde el 
acceso al combustible es difícil -el cultivo de tilapia es una industria importante en muchos 
países y nos enfocaremos en los beneficios que el proyecto podría traer a América Central 
y América Latina, así como África Sahariana ". 

Esta experiencia ha sido desarrollada en la región por una empresa acuícola de Honduras, 
hace algunos años3  

REPÚBLICA DOMINICANA. 
CODOPESCA - OSPESCA-SICA/PRCC/CATIE. 
 
TALLER DE CLIMAPESCA  
 
Los días 25 y 26 de julio de 2018 se desarrolló en la localidad de Palmar de OCOA4, el taller 
sobre Manejo e Interpretación de la Herramienta Clima Pesca y Procesos de Adaptación al 
Cambio Climático. El proyecto está bajo la responsabilidad de la Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y del Programa Regional de 
Cambio Climático (PRCC), con la colaboración institucional del Consejo Dominicano de 
Pesca y Acuicultura (CODEPESCA), miembro de OSPESCA; la Asistencia Técnica del 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con el auspicio 
económico de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
 
La apertura del taller fue realizada por el Lic. Milton Ginebra, Director de CODOPESCA y 
en el evento participan cinco técnicos de CODOPESCA que en el futuro próximo serán los 
multiplicadores de los conocimientos y habilidades adquiridos. También recibieron la 
capacitación pescadores de Palmar de Ocoa, así como de otras comunidades de 
pescadores aledañas; en total 10 dirigentes de pescadores se capacitaron. 
 
El taller trato relacionados con la 
estandarización de conocimientos sobre 
el cambio y la variabilidad climática, 
dinámica:  “El Tarot Climático”, 
descripción e interpretación de los 
diferentes componentes de la 
Herramienta Clima Pesca, capacitación 
para incorporar la aplicación Clima 
Pesca en los teléfonos móviles de los 
pescadores, manejo de la aplicación, video resumen de la App y del sitio 
www.climapesca.org .  
 

                                                           
3 Nota del Clima Pesca  
4 Lugar de pescadores, la Playa del Palmar de Ocoa, en el sur de la República Dominicana, atrae a muchos turistas en 

todas las épocas del año. Además de la pesca, los habitantes del pueblo también se dedican a la agricultura, sobre todo al 

cultivo del plátano, la cebolla, el ají y el guineo. Fuente: https://www.visitarepublicadominicana.org/playa-del-
palmar-de-ocoa 

http://www.climapesca.org/
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Como ejercicio práctico, los participantes de acuerdo a una especie objetivo y utilizando los 
conocimientos adquiridos buscaron en el Clima Pesca las condiciones oceanográficas y 
meteorológicos, identificando para la fecha selecciona si dichas condiciones son favorables 
o desfavorables para la pesca. En otro ejercicio, de acuerdo a sus experiencias los 
participantes identificaron medidas de adaptación a las amenazas climáticas y no 
climáticas. 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 29 DE JULIO DE 2018 
 

La Fig. 1 muestra la temperatura superficial del mar el 27 de julio de 2018, cuyas lecturas 
se muestran en la Tabla 1. 
 

Figura 1. Temperatura superficial del mar 
en el istmo centroamericano 

 
Fuente FishTrack 

 

Tabla 1. Distribución de Temperaturas Superficiales del Mar 
del Pacífico y Caribe de Centroamérica 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Pacífico  

Tehuantepec 30.8 - 31.4 

Costa de Guatemala 29.5 

Costa de El Salvador 29.7 

Costa de Nicaragua 28.2 – 29.3 

Domo Térmico  26.7 – 27.8 

Masachapa, Nicaragua 28.3 

Papagayo 29.1 

Costa Rica 28.7 – 30.1 

Costa de Panamá 28.4 – 29.5 

Golfo de Panamá 28.3 – 29.1 
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Caribe  

Costa de Belice 29.4 

Golfo de Honduras 29.6 

Resto del Caribe Centroamericano 27.8 – 29.6 

 
En la Fig. 1, Para la semana que se informa las aguas más cálidas del Pacífico se observan 
en el istmo de Tehuantepec y las más frías en el Domo Térmico. 
 
La Fig. 2 muestra la temperatura superficial del mar el 27 de julio de 2018, en el litoral 
Caribe y Atlántico de la República Dominicana, cuyas lecturas se muestran en la Tabla 2. 

 
Figura 2. Temperatura superficial del mar en el litoral Caribe y Atlántico 

de República Dominicana 

 
Fuente: Fishtrack 

 
Tabla 2. Distribución de Temperaturas Superficiales del Mar 

en República Dominicana 
 

Ubicación Rango de 
Temperatura (°C) 

Litoral Caribe 27.7 - 28.3 

Litoral Atlántico 26.9 – 28.3 

Bahía de Samaná (Atlántico) 27.6 – 28.3 

  

 
La temperatura superficial en República Dominicana es bastante homogénea. 
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CLOROFILA 
 
La Fig. 3, muestra los valores de la clorofila “a” para el 25 de julio 2018; esta es la imagen 
más legible de la semana. Las lecturas correspondientes se presentan en la Tabla 3. 
 

Figura 3. Valores de clorofila “a” en el Istmo Centroamericano 

 
 Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca 
 

Tabla 3. Valores de clorofila “a” en el Istmo Centroamericano 

Sitio Valor clorofila 
“a” (mg/m3) 

Istmo de Tehuantepec ind 

Costa de Guatemala ind 

Costa de El Salvador  ind 

Golfo de Fonseca ind 

Papagayo ind 

Masachapa, Nicaragua 0.3 

Domo Térmico ind 

Costa de Nicaragua 0.2 - 0.5 

Gran Lago de Nicaragua ind 

Golfo de Nicoya, Costa Rica 11.3 

Litoral Pacífico de Costa Rica 2.6 

Litoral Pacífico de Panamá ind 

Golfo de Panamá, Panamá ind 

Caribe  

Costa de Belice 2.5 

Golfo de Honduras ind 

Costa Miskita de Honduras 10.0 
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Costa Caribe de Nicaragua ind 

Bluefields, Nicaragua ind 

Costa Caribe de Costa Rica ind 

Costa Caribe de Panamá ind 

 
De las pocas lecturas de clorofila en el Pacífico, destaca el Golfo de Nicoya y en el Caribe 
la costa Misquita de Honduras. 
 
La Fig. 4, muestra los valores de la clorofila “a” para el 25 de julio 2018; esta es la imagen 
más legible de la semana. Las lecturas correspondientes se presentan en la Tabla 4. 
 

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

 
 

Tabla 4: Valores de Clorofila “a” en Rep. Dominicana 

Sitio Valor clorofila 
“a” (mg/m3) 

Monte Cristi (Atlántico) 0.5 

Palmar de Ocoa (Caribe) 0.3 

Barahona  (Caribe) 12.0 

Pedernales (Caribe)  0.4 

 
Barahona, presenta las lecturas más altas de ambos litorales. 
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VIENTO 
 
La imagen de vientos superficial el 28 de julio de 2018 (15:00 hora local) presentada en la 
Fig.5, muestra las velocidades de los vientos que se registran en la Tabla 5. 
 

Figura 5. Velocidades de los vientos en la región SICA 

 
Fuente: Earth 

 
Tabla 5. Velocidades de vientos superficiales 

Sitio Velocidad del viento 
(km/h) 

Pacífico:  

Tehuantepec 21 

Costa de Guatemala 15 

Golfo de Fonseca 22 

Masachapa, Nicaragua 19 

Papagayo 23 

Golfo de Panamá 11 

Caribe:  

Costa norte de Belice 15 

Puerto Cortés, Honduras 23 

Bluefields, Nicaragua 14 

Bocas del Toro, Panamá 23 

Colón, Panamá 15 

Samaná, República Dominicana 21 
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En la región de los países del SICA, las mayores velocidades a las 15.00 horas del 28 de 
julio de 2018, se registran en Papagayo en el Pacífico y Puerto Cortés, Honduras, en el 
Caribe. 
 
 

OLEAJE 
 
Los vientos tienen influencia directa en la altura y velocidad de las olas; por ello, se 
considera oportuno mostrar semana a semana las velocidades de las olas en los sitios de 
mayor impacto. 
 
En la Fig. 6, se presenta la imagen del Pacífico donde la altura de la ola alcanza los dos 
metros y período de 7 segundos. Las olas en el sitio que se indica están asociadas a un 
viento con velocidades de 25 km/hora y formaciones desorganizadas de nubes como se 
muestra en la imagen proporcionada por NOAA (Fig. 7). 
 

Figura 6. Olas en el Océano Pacífico en Centroamérica 

 

Fuente de la imagen: Windy, obtenida en www.climapesca.org   

 
A diferencia de lo que ocurre en la actualidad en el Atlántico y Caribe donde las formaciones 
de eventos ciclónicos se han visto reducidos, en el Pacífico se mantienen activos, aunque, 
afortunadamente, alejados de la costa. 
 
En la Fig. 7 se muestra la imagen de la NOAA del 28 de julio en el Pacífico donde se observa 
la formación de la Depresión Tropical Gilma y formaciones de nubes cuyo desarrollo que 
están siendo objeto de observación. 
 

http://www.climapesca.org/
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Figura 7. Imagen de la formación de la Depresión Tropical Gilma en el Pacífico 

 

 Fuente: NOAA 
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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 23 al sábado 28 de julio 2018. 

Fase de la luna durante el período informado: Luna Llena 
 

 
GUATEMALA, PESCA ARTESANAL. 
Sipacate y alrededores5., (Pacífico) 

 

 
Durante la semana la producción pesquera fue capturada en áreas próximas a la costa, 
debido a que hubo marejadas provocada por tormentas subtropicales formadas en el 
hemisferio sur que no permitían ir más lejos. 
 
Por otra parte, el Sr. José Luis Muralles, informó de una plaga (no identificada) que se está 
devorando la ictiofauna de las lagunas costeras, Laguna Grande y El Muerto, (Champerico). 
Desde hace un mes la plaga ha invadido estos cuerpos de agua y depreda a los peces 
dejando solo los esqueletos. 
 
Estas lagunas costeras, tienen cerradas su comunicación con el mar debido a la falta de 
lluvia en la zona. Esta condición, permite, según los pescadores, que la plaga se haya 
expandido. También responsabilizan a la contaminación que pueda existir. Aun no hay un 
pronunciamiento oficial sobre el caso. 
 

 
   Fotografía de Televisiete, Guatemala 26/07/18 
 
 
 
 
                                                           
5 Información proporcionada por el pescador y acuicultor José Luis Muralles de CONFEPESCA. 

Especie o grupo de especies Captura/semanal   Precio primera venta 
USD 

Sierra (macarela)  6,500/lb semanal 0.85 

Camarón 600/lb semanal 6.00 

Cachaco (grupo de diversas 
especies de poco tamaño o valor 
comercial 

8,000/lb semanal 0.60 

Hoja (grande) 7,500/lb semanal   
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EL SALVADOR, PESCA ARTESANAL. 
 
Playas Negras6 (Pacífico). 
 

 
En la semana se han obtenido buenos rendimientos pesqueros. Las olas altas generadas 
por mar de fondo provocado por tormentas subtropicales, extrarregionales, favorecen la 
captura de la langosta. 
 
Pesca Artesanal Palangrera: 
 
En las aguas salvadoreñas, de acuerdo al informe de pescadores que utilizan palangre7, se 
observan dorados de tamaño medio, lo que permite capturar esas tallas. En un viaje de dos 
días se han capturado 1,200 libras de tamaño medianos; con un valor de primera venta de 
USD 1.00 por libra. 
 
En viajes de semanas anteriores se podrían capturar 2,000 libras, pero de tamaño pequeño, 
los cuales no tienen precio en el mercado. 
 
EL SALVADOR. PESCA ARTESANAL CONTINENTAL 
 
Pesca en Lago de Güija compartido entre El Salvador y Guatemala. 

 

 
La pesca de tilapia, mantienen los rendimientos de la semana anterior. En la zona de Güija, 
la precipitación sigue siendo deficitaria. 
 
EL SALVADOR. PESCA INDUSTRIAL DE CAMARÓN. 
 
El informe corresponde a camarón entero y no establece especie, ni talla; en el caso del 
chacalín la información que se ofrece es de cola. 
 
A continuación, se presentan las variaciones de captura de camarón y chacalín de las 
semanas anteriores y posteriores al período de veda 17 de abril a 31 de mayo. 
 
 

                                                           
6 Información proporcionada por el pescador Sandro Romario González de CONFEPESCA. 
7 Informe proporcionado por el pescador salvadoreño Osmán Mazariego. 

Especie o grupo de especies Captura semanal Precio primera venta 
USD 

Babosa 6,000/libras/semanal 1.25 

Ruco 4,200/libras/semanal 0.70 

Cianero 6,600/libras/semanal 0.30 

Langosta 3,150/libras/semanal 4.50 

Pargo  5,400/libras/semana 1.60 

Macarela 1,200/libras/semana 0.80 

Especie o grupo de especies Captura Precio primera venta 
USD 

Tilapia  300 lb/semana 0.65 - 0.70/lb 

Pepesca 6,000 lb/semana 0.50/lb  

Caracol (sin concha, solo carne) 1,500 lb/semana 2.50/lb 



12 
 

 

Histórico de la captura por día (24 horas) /embarcación. 

Semana Camarón/lb Chacalín/lb 

26 febrero –   03 marzo 111 130 

05 marzo  -    10 marzo 156 137 

12 marzo  -    17 marzo 132 209 

18 marzo  –   24 marzo 221 103  

26 marzo  -    31 marzo 204 84 

02 abril     –   07 abril 147 85 

09 abril     –   14 abril 156 127 

Descarga      16 abril 84 295 

17/04/18 – 31/05/18 VEDA VEDA 

02 junio    –    09 junio 87 855 

11 junio     -   16 junio 105 440 

18 junio     –   23 junio 49 639 

25 junio      -  30 junio  74 612 

02 julio       –  07 julio 46 486 

09 julio    -     14 julio 52 503 

16 julio    -     21 julio 86 800 

23 julio   -      28 julio 86 288 

 
Los precios aproximados de primera venta para el período del 23-28 de julio de 18 fueron: 
 
Camarón blanco:   USD 2.50/ libra hasta USD 5.00/libra, dependiendo tamaño 
Chacalín  USD 0.75 – 1.00 /libra 

. 
Como ha sido el comportamiento natural en este período predomina la captura de chacalín; 
en el caso del camarón, la captura no mejora sino hasta finales de julio, inicios de agosto. 
 
Esta semana hay una reducción en la producción de chacalín y el camarón se mantiene 
estable. Probablemente la reducción del chacalín se refleje también en las semanas 
siguientes.  Fuente de la fotografía: Cristian. 
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NICARAGUA. PESCA ARTESANAL 
Masachapa8 (Pacífico): 

 

 
Los pescadores no faenaron de manera regular en la semana, por fuertes corrientes 
marinas. Prefirieron quedarse a reparar sus artes de pesca. 
 
 
COSTA RICA. PESCA DEPORTIVA. 
 

 
 
 
El Capitán, Oldemar Morera comenta que en el Pacífico 
Sur de Costa Rica esta lloviendo mucho y hay vientos 
continuos. La pesca en el Sur está muy buena. En esta 
parte del país hay bastante, atún, dorado, marlín, peces 
gallo, vela y pargos. 
 
 
 
Fotografía proporcionada por el Cap. Morera  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de Masachapa. 

Especie o grupo de 
especies 

Captura Precio primera venta 
USD 

Hoja (tilosa) 3,120 lb/semana 0.50/lb 

Atún negro 7,920 lb/semana  0.30/lb 

Macarela  3,600lb/semana 1.00 /lb 

Atún negro 6,000 lb/semana 0.40 /lb 



14 
 

 

PANAMA. PESCA ARTESANAL. 
 
Puerto Mutis, Veraguas9 (Pacífico) 
 

Especie o grupo de 
especies 

Desembarque de 
la semana 

Precio primera venta 
USD 

Cherna  2,600 lb/semana 4.50/lb 

Pargo seda 2,630 lb/semana 1.50/lb 

Tollo 2,295 lb/semana 0.70/lb 

Corvina 1,437 lb/semana 1.50/lb 

Revoltura 1,051 lb/semana 0.70/lb 

Sierra  246 lb/semana 0.70/lb 

Dorado  2,000 lb/semana 3.80/lb, el precio varía de 
acuerdo al tamaño 

 
Provincia de Herrera, (Pacífico). 
 
Esta semana operaron 19 embarcaciones. La información corresponde a la semana del 23 
al 27 de julio10. 
 

Especie o grupo 
de especies 

Desembarque 
de la semana 

(kg) 

Desembarque  
de la semana 

(lb) 

Precio primera 
venta 
USD/lb 

Corvina  417.1 917.62 1.35 

Robalo 73.5 161.7 1.50 

Congo 58.2 128.04 0.15 

Sierra 157.0 345.4 0.80 

Pargo  79.4 174.68 1.40 

Cojinúa 26.5 58.3 0.80 

Tollo 51.8 113.96 0.65 

Barbudo  40.7 89.54 0.35 

Lisa 80.1 176.22 0.65 

Berrugate 15.7 34.54 1.40 

Bagre 262.4 577.28 0.40 

Jurel 114.4 251.68 0.40 

Sardina 56.6 124.52 -- 

Revoltura 525.2 1155.44 0.40 

 
Playa Salada, Agua dulce (Pacífico) 
 
El Sr. José Manuel Tello, pescador de la localidad, en dos viajes realizados obtuvo un 
promedio de 125 libras de revoltura y 28 lb de pescado de primera, comentó que se 
mantienen las lluvias intensas, lo que dificulta salir a faenar. 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Información proporcionada por el Ing. Alex Cobas, ARAP 
10 Información Proporcionada por la Licda. Yarkelia Aneth. ARAP 
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RESUMEN REGIONAL 
 
El día 19 de julio de 2018, se desarrolló en la ciudad de Guatemala el Foro de Aplicaciones 
de los Pronósticos del Clima de Centro América con los especialistas de la meteorología y 
clima de los países de la región del SICA. 
 
Como se documentó en la Nota Informativa, año 5 No. 29, para los meses de agosto, 
septiembre y octubre, el Foro del Clima ha pronosticado que lloverá en la región menos de 
lo habitual, pero estima que lo que llueva será suficiente para mantener la humedad del 
suelo que sustenta los cultivos de ese período. 
 
Sin embargo, probablemente los volúmenes de lluvia que caigan sean suficientes para 
mantener la producción agrícola, pero para rubros como energía, pesca y acuicultura, entre 
otros, se requiera adoptar medidas de emergencia, sobre todo si la temperatura ambiente 
se ve incrementada a niveles arriba de lo normal. 
 
En los informes semanales de la producción pesquera publicados en Clima Pesca, se notan 
las reducciones de los volúmenes de desembarque, este fenómeno aun no causa crisis, 
porque hay semanas donde la producción se recupera; pero si continúan los déficits de 
precipitaciones seguramente tendremos a un sector pesquero y acuícola con dificultades. 
 

 
  Fuente: CRRH compartió esta información. 

 
En el mapa se observan dos óvalos, el que se sitúa en el Pacífico muestra el calentamiento 
de las aguas de este océano que perfilan el aparecimiento de un Fenómeno El Niño, para 
el último trimestre del año, como lo indican las agencias especializadas. El óvalo situado en 
el Atlántico encierra las áreas color celeste que están indicando el enfriamiento de las aguas 
de este océano, lo que conduce a tener una reducción de la intensidad de los eventos 
ciclónicos. Aunque nunca se puede descartar los riesgos que entraña este tipo de 
fenómenos, como bien lo señala el LVI Foro del Clima de Centro América. 
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Por lo anterior en pesca y acuicultura, podríamos esperar reducciones de la producción 
pesquera en países del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, parte 
de Nicaragua) una producción estable o normal en Costa Rica y Panamá. 
 
En la acuicultura, las temperaturas ambientales, están presentando incrementos 
importantes que puede generar condiciones favorables en los estanques para el 
aparecimiento de virosis, que causan severas mortalidades. 
 
Aún con toda la expectativa de la reducción de lluvias y de disminución de los eventos 
ciclónicos, siempre existe la posibilidad del aparecimiento de una baja presión, tormenta-
depresión tropical, ciclón en diferentes niveles, por ello es importante el contacto 
permanente con los organismos de meteorología y protección civil. Así como la preparación 
de planes de contingencia y alertas tempranas. 
 
Por parte de OSPESCA y Clima Pesca estaremos siempre pendientes de informar a los 
miembros del sector Pesquero y Acuícola, así como al público en general de los riesgos 
que puedan presentarse. 
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Semana comprendida del 30 de julio al 04 de agosto/2018. 

 
FEWS NET (USAID) 
 
Tras una semana de poca precipitación, muchas áreas registran ya cinco semanas 
consecutivas de casi nada de lluvias. El análisis de las anomalías de 30 días de CMORPH 
revela déficits importantes que superan los 300 mm en El Salvador. Una región mucho más 
amplia que se extiende hacia el este de Guatemala exhibe anomalías negativas de 100 
mm. Como resultado de la sequedad intensa y predominante, y de acuerdo con el Índice 
de Salud de la Vegetación (VHI, por sus siglas en inglés) e informes de campo, la salud de 
la vegetación se está degradando rápidamente. Los valores del VHI disminuyeron 
considerablemente en el este de Guatemala donde recién las anomalías negativas han 
comenzado a aumentar. Mientras tanto, las condiciones del terreno parecen favorables en 
las regiones más húmedas del sur y el este. 
 
El pronóstico brinda una pequeña esperanza para la recuperación de la lluvia durante el 
período de esta perspectiva. Los modelos predicen que el patrón actual de lluvia deficitaria 
puede comenzar a cambiar al final del período. Algunas lluvias moderadas podrían moverse 
hacia áreas que están atravesando un periodo de sequía, sin embargo, es probable que los 
totales sean demasiado bajos para aliviar la situación. En el sur de Guatemala podrían 
producirse precipitaciones más intensas, mientras que las áreas al norte registrarán lluvias 
muy por debajo de lo normal. Las lluvias más intensas (100-200 mm) continuarán a lo largo 
de la costa caribeña de Nicaragua y en el sur del Caribe. 
 
Sitios de los Servicios Meteorológico de la Región del SICA 
 
Mayor información por país puede encontrar en el sitio el www.climapesca.org. Para lo cual 
siga estas indicaciones: 
 
1. En la barra superior encontrarán el título INFORMACIÓN, entran a esa sección. 
2. En la pestaña” Meteorología y Oceanografía” dar clik y encontrará un botón por cada 

uno de los países del SICA. 
3. Dar clip sobre el botón del país que desea consultar. Allí aparecerá el más reciente 

boletín informativo del Clima y Oceanografía. 
4. También puede ver información actualizada de los huracanes, tormentas tropicales, 

bajas presiones, etc. 
 
Belice 
http://www.hydromet.gov.bz/forecasts/marine-forecast 
 
Costa Rica 
http://miocimar.ucr.ac.cr/ 
 
EL Salvador 
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/24+horas/ 
Guatemala 
www.insivumeh.gob.gt 
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Honduras 
http://copeco.gob.hn/situacion-actual 
 
Nicaragua 
http://www.ineter.gob.ni/pronosticomaritimo 
 
Panamá 
http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php  
 
República Dominicana 
http://www.onamet.gov.do/m/pdto/08w-wprono/02w-winforme-marino.php 
http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg  
 
 
  

http://copeco.gob.hn/situacion-actual
http://www.ineter.gob.ni/pronosticomaritimo
http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
http://www.onamet.gov.do/m/pdto/08w-wprono/02w-winforme-marino.php
http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA:HONDURAS YNICARAGUA 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.9726, fuente: Banco Central de Hondura 
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Precios de Nicaragua 
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