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AVANCES

CHILE
Proyecto acuícola de Kingfish1 sobrevive a 2 tsunamis2.
EcoSea Farming, un fabricante de sistemas de jaulas (contenedores) para acuicultura,
construidas de aleaciones de cobre, ha concluido con éxito su primer cultivo de jurel cola
amarilla (Yellowtail amberjack), con fines no comerciales en las costas del norte de Chile,
informa Aqua, un servicio de noticias de la industria acuícola.
El proyecto tomó cuatro años, se manejó en dos etapas y sobrevivió a dos tsunamis
inducidos por terremotos, según Aqua.
EcoSea, asistida por el financiamiento de Corfo, la agencia de desarrollo económico de
Chile crio su pez en una jaula sumergible con malla de aleación de cobre diseñada para
manejar hasta 29.5 pies de oleaje y 2 nudos de velocidad, ubicada en las costas Flamenco,
a 20.5 millas al sur de Chañaral, a 1,5 millas de la playa3.
La estructura "fue capaz de superar grandes desafíos, como los tsunamis de 2014 y 2015
que afectaron el norte de Chile, después de los terremotos de Iquique y Coquimbo, ambos
de magnitud superior a 8 en la escala de Richter, además de grandes olas con ondas de
casi 33 pies (10 metros) que fueron catalogados en 2015 como los peores en 35 años", dijo
la compañía con sede en Puerto Montt, Chile.

1

Yellowtail amberjack ó Yellowtail kingfish= Seriola laland, Fuente: Wikipedia
Undercurrent News Jan. 10, 2018
3
Chañaral es una ciudad y comuna chilena, ubicada a 167 km de Copiapó, en la Región de Atacama. Google map
2

2
Además de probar la durabilidad de sus jaulas, la compañía dijo que llegó a la conclusión
de que el Kingfish era muy prometedor como especie de acuicultura en la región, ya que
demostraron un buen crecimiento en temperaturas superiores a los 62 grados Fahrenheit
(16.6°C).

II.

SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 14/01 DE 2018

En la fig. 1 (13/01/2018) correspondiente a la temperatura superficial del mar, se reconocen
las siguientes lecturas: Guatemala 27.8 – 28.2°C. El Salvador 26.8 - 27.7°C; Nicaragua
27°C – 27.4°C; Costa Rica 26.0 – 28.4°C y Panamá 27.7 – 28.9°C. En el Caribe 26.6
(Particularmente Golfo de Honduras y costa Caribe de Honduras) – 28.3°C; En la surgencia
(afloramiento) de Tehuantepec se alcanza la temperatura superficial de 20.7°C y en el
Domo Térmico 25.1°C.
Figura 1. Temperatura superficial del mar
en el istmo centroamericano

Fuente FishTrack,

La Fig. 2, muestra las temperaturas superficiales para la República Dominicana,
presentando en el Caribe un rango entre los 26.8 – 27.5°C; mientras que en el Atlántico se
encuentra entre 25.6 – 26.8°C.
Figura 2. Temperatura superficial del mar en el litoral Caribe y Atlántico
de República Dominicana

Fuente: Fishtrack
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CLOROFILA
La Fig. 3, muestra los valores de la clorofila “a” para la región centroamericana al 12 de enero de
2018.

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

Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca.

Los valores de clorofila “a” registrados son los siguientes:
Sitio
Pacífico
Tehuantepec
Litoral Guatemala
El Salvador (Bahía de Jiquilisco)
Mar abierto de El Salvador
Golfo de Fonseca
Costa de Nicaragua
Gran Lago de Nicaragua
Papagayo
Domo Térmico
Golfo de Montijo, Panamá
Aguadulce, Panamá
Caribe
Norte de Belice
Golfo de Honduras
Costa Caribe, Honduras
Bluefields, Nicaragua
Bocas del Toro, Panamá

Valor clorofila “a”
(mg/m3)
4.6
6.6
3.1
1.2
6.6
1.6
9.4
0.7
14.8
3.2
2.3
1.8
1.9
6.1
1.8

La Fig. 4, (13/01/2018), nos permite observar la concentración de la clorofila “a” en
República Dominicana para la semana que recién finaliza.
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Figura 4. Valores de clorofila “a” en República Dominicana

Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca

Los valores para la concentración de la clorofila “a” en República Dominicana son los
siguientes:
Sitio

Samaná
Monte Christi
Barahona
Saona
Lago Enriquillo

Valor clorofila “a” (mg/m3)
1.4
2.3
3.0
3.5
24.0

VIENTO
La Fig. 5 muestra los vientos registrados el 14 de enero de 2018 a las 09.00 horas locales.
Figura 5. Velocidades de los vientos en la región SICA

Fuente: earth
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La velocidad de los vientos en la región fue la siguiente:
Sitio

Velocidad del
viento (km/h)

Pacífico:
Tehuantepec
Papagayo
Golfo de Panamá
Golfo de Fonseca
Caribe:
Norte de Belice
Puerto Cortés, Honduras
Bluefields, Nicaragua
Bocas del Toro, Panamá
Colón, Panamá
Samaná, República Dominicana

III.

47
51
24
25
25
27
40
32
20
15

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 08 al sábado 13 de enero de 2018.
Fase de la luna: Cuarto Menguante
GUATEMALA. Pesca artesanal
Sipacate y alrededores4, Pacífico:
En esta semana los ingresos por pesca han sido favorables a los pescadores, los
camarones se han retirado, pero hay pesca de peces.
Especie o grupo de especies

Corvina
Sierra (macarela)
Cachaco
(mezcla
especies)

Captura

Precio primera venta
USD

70 lb/embarcación/viaje
80 lb/embarcación/viaje
de 100 lb/embarcación/viaje

1.00/lb
1.00/lb
0.60/lb

De acuerdo con la información de los pescadores, los vientos y las temperaturas bajas no
han impedido la pesca.
En el Caribe de Guatemala, se suspendieron las operaciones pesqueras.
EL SALVADOR. Pesca Artesanal
La Libertad5 (Pacífico):

4
5

Información proporcionada por el Sr. José Luis Muralles, vicepresidente de CONFEPESCA
Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA
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La pesca en el puerto de La Libertad, durante la semana ha tenido buenos rendimientos.
A continuación, un resumen de las capturas:
Especie o grupo de
especies

Anguila
Pargo (diferentes especies)
Raya entera
Vaca (Bagre grande)
Dorado
Jurel
Macarela
Morralla de barco

Captura

4500 lb/semana
1000 lb/semana
3000 lb/semana
2000 lb/semana
50-100 lb/semana
200 jureles (unidades)
1200 lb/semana
1500 lb/semana

Precio primera venta
USD

0.80 Promedio x libra fresca
De acuerdo a la especie
0.50 filete
1.00 promedio
2.50-300 Filete
3.00 cada unidad
1.00/lb
0.40

La culebra (falsa anguila) sigue apareciendo en buenas cantidades.
Por los vientos asociados a los frentes fríos que han llegado a la región este fin de semana,
se han emitido avisos a los pescadores para que tomen las precauciones del caso, en La
Libertad, el sábado 13 salieron seis lanchas a faenar, regresaron el domingo por la mañana.
Este domingo los pescadores se quedaron en tierra, atendiendo los avisos emitidos.
Playas negras6 (Pacífico).
Los productos capturados por los pescadores durante la semana han sido:
Especie o grupo de
especies

Captura

Langosta
Camarón

20-30 lb/embarcación/viaje
20 lb/embarcación/viaje

Robalo
Macarela grande (8 lb c/u)
Pargo mancha

300 lb/embarcación/viaje
60-70 lb/embarcación/viaje
40-50 lb/embarcación/viaje

Precio primera venta
USD

4.50/lb
Grande 5.00/lb,
mediano 3.5/lb
1.80/lb
1.00/lb
2.00/lb

Fotografía cortesía de Sandro Romario González

Aparentemente el camarón de la Izquierda es L. stylirrostris, el ejemplar presentado
corresponde a las máximas tallas de esta especie que se pueden encontrar en la
naturaleza.
6

Información proporcionada por el pescador Romario González de CONFEPESCA
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La proximidad de Playas Negras con el Golfo de Fonseca ofrece condiciones favorables
para la producción pesquera.
EL SALVADOR. Pesca Continental
Lago de Güija7:
En el Lago de Güija, entre martes y jueves las condiciones del clima fueron: poco viento y
temperaturas habituales, arriba de 25°C. Esos días la captura de tilapia fue excelente,
alrededor de 400 lb/embarcación/viaje (medio día de pesca). La captura de guapote fue
mínima y de plateada (pepesca) los pescadores extrajeron de 30-35 lb/embarcación/viaje.
El SALVADOR. Pesca con palangre de superficie:
Durante la semana las embarcaciones que se dedican a
esta pesca capturaron alrededor de 1,000 a 1,500
lb/embarcación/viaje de 48 horas. Los vientos del fin de
semana han reducido este tipo de pesca, por las
precauciones que toman los pescadores
Fotografía cortesía de Osman Mazariego

EL SALVADOR. Pesca industrial de camarón:
El informe de capturas de esta semana al igual que la anterior, considera el camarón entero
y no detalla especie, no así en el caso del chacalín donde la información que se ofrece es
de cola.
Las capturas de camarón por día/embarcación están en un promedio de 163 libras de
camarón y 248 libras de chacalín.
Los precios del Chacalín han mejorado, cotizándose durante la semana a USD 1.75/lb,
mientras que el camarón se mantiene en USD 3.50 y 4.00 y el pequeño a USD 2.00 por
libra.
EL SALVADOR. Acuicultura8
Si bien los cultivos de camarones han experimentado impactos negativos, por mortalidad
en los estanques, las estaciones de alevinaje de tilapia también han visto reducida su
producción. Las bajas temperaturas dificultan el normal desarrollo y crecimiento de los
alevines.
NICARAGUA. Pesca artesanal
Masachapa9 (Pacífico):
7

Información proporcionada por el pescador Elmer Edgardo Orellana de CONFEPESCA
Información proporcionada por el Sr. Felipe Arias, acuicultor de El Salvador
9
Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA
8

8

A través del Clima Pesca se ha informado que, en la comunidad de Aserradores,
Chinandega; durante diciembre se capturaba más de 100 libras de camarón marino por
embarcación artesanal por viaje. Durante la última semana de 2017 y primera de 2018, se
redujo esa captura.
Durante esta semana (8 al 13 de enero), las poblaciones de camarones aparecieron en
Puerto Sandino. El informe de esa pesca y de Masachapa es la siguiente:
Especie o grupo de
especies
Camarón (Litopenaeus sp)

Captura
80-120/lb/embarcación/viaje
(Puerto Sandino, León)

Lenguado (Masachapa)
Pargo seda (Masachapa)

300-400 lb/embarcación/viaje
200lb/embarcación/viaje

Pargo lunarejo
Dorado
Palometa

80-100 lb/embarcación/viaje
500-600 lb/embarcación/viaje

Precio primera venta
USD
Lunes 4.90/lb
Viernes 3.90/lb

0.65/lb
Talla ¾ a 1lb = 1.30/lb
Talla ½ lb = 0.82/lb
Talla mayor a 1lb = 2.00/lb
Talla mayor a 1 lb = 2.00/lb

Es importante indicar que en Masachapa, entre lunes y martes de la semana que se informa
apareció camarón vivo en zona de la costa, la población con lo que le fue posible recogió
un poco más de 500 libras de este producto.

Fotografía cortesía de Ramón Rodríguez

PANAMÁ10. Pesca Artesanal
Bocas del Toro (Atlántico)
10

Información proporcionada por el Sr. Cornelio de la Cooperativa de pescadores Bocatoreños

9

La pesca durante la semana ha sido baja, las condiciones meteorológicas no han permitido
faenas de pesca normales. Se han presentado fuertes aguaceros y fuertes vientos, estos
son los que más han complicado la situación; se ha tenido oleaje alto y mucha corriente.
Las embarcaciones que se han arriesgado a salir han capturado jurel, macarela, robalo y
revoltura.
Hay información de condiciones climáticas críticas, deslizamientos de tierra y riesgos de
inundaciones.
RESUMEN
La pesca en el Pacífico ha sido favorable para los pescadores, la reducción de las
temperaturas del agua superficial del mar ha permitido que las especies se acerquen más
a las costas y sean más accesibles a las artes de pesca.
Los ejemplos más visibles son el dorado que cuando comenzó a aparecer se pecaba
alrededor de 80 - 90 millas de la costa y ahora es factible capturarlo a 40 millas. Los
camarones también han sido estimulados por la temperatura superficial del agua del mar y
se han acercado más a la costa donde son más susceptible de capturarse.
En los cuerpos de agua continentales, específicamente la tilapia, cuando hay viento frio y
las aguas también se enfrían no salen de sus refugios, cuando el viento tiene velocidades
normales al hábitat donde se encuentran y las aguas del cuerpo de agua continental
también tienen temperaturas normales ellos salen de sus refugios y es cuando ocurren las
buenas capturas.

IV.

METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 14/01/2018

BELIZE
Marine Forecast
Evening Forecast
Sunday, January 14, 2018

05:30 PM

|

Print Forecast

Synopsis
MAINLY FAIR, COOL AND MOSTLY DRY CONDITIONS WILL CONTINUE OVER THE
AREA.
Advisories | Alerts | Watches | Warnings
A SMALL CRAFT CAUTION IS IN EFFECT FOR GUSTY WINDS AND ROUGH SEAS.
Marine Conditions
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Winds

Seas

Waves

Details

Tonight

N-NW 10-20 Moderatekts
Rough

5-8 ft

MAINLY FAIR, COOL AND DRY.

Tomorrow

N-NW 10-20 Moderatekts
Rough

5-8 ft

LITTLE OR NO RAINFALL.

Tomorrow
Night

N-NE 10-20
kts

ModerateRough

5-7 ft

ISOLATED SHOWERS OR PERIODS OF
LIGHT RAIN SOUTH

Outlook

N 10-20 kts

Moderate

4-6 ft

ISOLATED SHOWERS OR PERIODS OF
LIGHT RAIN SOUTH

Temperatures
Sea Surface Temperature 82°F
Maximum Temperature 77°F
Minimum Temperature 64°F

COSTA RICA

Oleaje
Válido del jueves 11 al miércoles 17 de enero del 2018
Comentarios generales:
Pacífico: Se pronostica mar de viento local en el Pacífico Norte-Norte y Norte-Centro producto de
los fuertes vientos del noreste, de Puntarenas al Pacífico Sur arriban marejadas con periodo hasta
de 16 s y altura significativa de oleaje promedio.
Oleaje muy alto se genera en el Golfo de Tehuantepec producto de un chorro de viento en esa zona.
Caribe: En el Mar Caribe los vientos fuertes provenientes del norte generarán oleaje alto el domingo
14 y lunes 15 de enero en las costas de Limón.
Isla del Coco: Se pronostica marejadas del noroeste con altura significativa máxima de 2.3 metros
el lunes 15 de enero.

Corrientes Marinas
Válido del jueves 11 al miércoles 17 de enero del 2018
Comentarios generales:
Pacífico: Frente las costas del Pacífico Central y Sur se pronostican corrientes hasta de 0.50 m/s.
Frente las costas del Pacífico Norte-Norte las corrientes hacia el noroeste con magnitud hasta de 1.1
m/s. Se pronostican anillos de corrientes inerciales frente las costas de Nicaragua y El Salvador.

11

Caribe: Se pronostica en el Caribe frente las costas de Limón mar adentro corrientes que forman
una circulación en contra de las manecillas del reloj con magnitud hasta de 1.0 m/s.
Isla del Coco: En la Isla del Coco se pronostican corrientes con máximo de 0.25 m/s.

Temperatura Superficial del Mar
Válido del jueves 11 al miércoles 17 de enero del 2018
Comentarios generales:
Pacífico: Se pronostica temperatura superficial del mar frente las costas del Pacífico con mínimos
hasta de 28 °C. Frente las costas del Pacífico Norte se pronostica un afloramiento con temperatura
superficial hasta de 22.8 °C en el Domo Térmico de Costa Rica.
Caribe: Se pronostican vientos fuertes que generan surgimientos de agua fría en las costas con
temperatura hasta de 26.5 °C frente las costas de Limón.
Isla del Coco: La temperatura superficial del mar alrededor de la Isla del Coco se mantiene
aproximadamente entre 27.5 y 28 °C.

EL SALVADOR (MARN)
Informe Especial Meteorológico No.6
14/01/2018 13:30
Vientos Nortes de fuertes a muy fuertes y baja de temperatura en el país.
Alta Presión de 1036 milibares se observa al Noreste de Texas, la cual orienta cuña
anticiclónica hacia el Mar Caribe y Centro América, impulsando un frente frio el cual se
observa desde la costa Este de Canadá hasta Costa Rica, esta condición favorece
\"Vientos Nortes\" en todo el país con velocidad de 20 a 50 kilómetros por hora y ráfagas
de 60 a 80 kilómetros por hora con énfasis en zonas altas y montañosas.
Pronóstico
Para lo que resta del Domingo 14 enero de 2018: \"Vientos Nortes\" con velocidad de
20 a 50 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 60 a 80 kilómetros por hora, con
énfasis en zonas altas y montañosas. La temperatura ambiente en horas diurnas
ligeramente cálida, por la noche y madrugada sensiblemente disminuidas, cielos
mayormente despejados. Para todo el periodo se recomienda precaución por vientos
fuertes a muy fuertes, con posibilidad de derribar a árboles, ramas, techos frágiles y vallas
publicitarias. Para lunes 15 de enero de 2018: se observa Alta Presión de 1043 milibares
al Norte de Texas continúa orientando cuña anticiclónica hacia Centro América, por esta
causa persisten los \"Vientos Nortes\" moderados a fuertes con énfasis en zonas altas y
montañosas del país, con velocidades entre los 20 a 40 kilómetros por hora y ráfagas
ocasionales entre los 50 a 60 kilómetros por hora. Mientras el frente frio se ubicará desde
frontera de Costa Rica y Panamá hasta el Noreste de Bermuda. La temperatura ambiente
en horas diurnas ligeramente cálidas por la noche y madrugada significativamente
disminuidas. El cielo mayormente despejado. Para martes 16 de enero de 2018: la Alta
Presión con 1044 milibares sobre Texas mantiene cuña anticiclónica orientada hacia
Centro América y el Mar Caribe, manteniendo \"Vientos Nortes\" de moderados a fuertes
con énfasis en zonas altas y montañosas con velocidad de 20 a 40 kilómetros por hora y
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ráfagas de 50 kilómetros por hora con énfasis en zonas altas y montañosas. La
temperatura en horas nocturnas sensiblemente disminuidas. Temperatura pronosticada:
en zonas altas de 4 a 10 grados Celsius (°C), valles interiores de 13 a 16º C y zona
oriental y costera entre 21 y 23º C, sin descartar que puede descender aún más, el
descenso de la temperatura puede provocar hipotermia. Hipotermia: Disminución de la
temperatura del cuerpo por debajo de lo normal. La hipotermia puede producirse por
exposición prolongada a temperaturas muy frías.
Recomendación
A la población en general se le recomienda mantenerse informada sobre el pronóstico
meteorológico que emite el MARN, con el fin de tomar las medidas preventivas
adecuadas. A la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva, se les
recomienda evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus
actividades, así como atender a las recomendaciones de la Dirección General de
Protección Civil. Por decreto ejecutivo queda prohibida la quema agrícola en períodos de
vientos fuertes durante la época seca. \"Vientos fuertes\": vientos con una velocidad
capaz de dificultar la movilización de una persona, mover o arrastrar ramas u objetos,
entre otros; por lo cual, no obstante, cualquier viento favorece la propagación de
incendios. El viento con categoría de fuerte puede volver incontrolables los incendios.
Gerencia de Comunicaciones.
Tel.: (503) 2132 6281, (503) 2132 9524
(503) 2132 9483, Fax: (503) 2132 9429.
comunicaciones@marn.gob.sv
www.marn.gob.sv, www.snet.gob.sv

Informe Especial 4
Mar picado frente a la costa de El Salvador
Fecha y hora de emisión: lunes 15 de enero de 2018, 10:00 a.m.
Descripción
El flujo del Norte asociado a un frente frío genera mar picado frente a la costa de El Salvador. La condición
de mar picado se caracteriza por viento en el mar con velocidad mayor que 30 kilómetros por hora y oleaje
en dirección del viento con altura mayor que 2 metros.

Pronóstico
Para lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de enero frente a diferentes sectores de la costa salvadoreña,
se prevé viento en el mar y oleaje con las siguientes características:
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SECTORES

Planicie Costera Occidental
Cordillera del Bálsamo
Planicie Costera Central
Sierra de Jucuarán
Golfo de Fonseca
Potencia (kW/m)

15/01/2018
Velocidad Altura
(km/h)
(m)
56
2.2
36
1.5
40
1.4
20
1.1
40
1.1
11

16/01/2018
Velocidad Altura
(km/h)
(m)
36
1.3
24
1.1
28
1.1
16
0.9
28
1.0
8

17/01/2018
Velocidad Altura (m)
(km/h)
36
1.2
24
1.1
28
1.1
12
0.8
36
0.9
7

Los valores típicos de velocidad de viento en el mar, altura y potencia del oleaje frente a la costa de El
Salvador son 16 kilómetros por hora, 1.2 metros y 9 kilo-Watt por metro.
Posibles afectaciones
Por las características del evento, se prevé impacto bajo en la costa de El Salvador. La principal afectación
del mar picado es que aumenta el riesgo de volcamiento y hundimiento en alta mar por la acción conjunta
del viento (más rápido) y de las olas (más altas). Una embarcación a la deriva será arrastrada por el viento
hacia aguas profundas alejándola de la costa.
Generación
El lunes 15 de enero el viento asociado al frente frío alcanzará valores de rapidez de hasta 56 kilómetros
por hora dentro del mar, que al soplar sobre una distancia de 90 kilómetros luego de 9 horas, habrá
generado un oleaje de 2.2 metros de altura con período de 6 segundos y dirección del norte-noreste.
Recomendación
Para el lunes 15 de enero se recomienda precaución a pescadores y transportistas de pequeñas y
medianas embarcaciones por mar picado. Además, se solicita atender las recomendaciones de la
Dirección General de Protección Civil.
Nota
Este es el último Informe Especial sobre el evento de mar picado. El Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales continuará la vigilancia de las condiciones en el mar para informar de forma oportuna
a la población.

HONDURAS (COPECO)
Predicción del tiempo válido para el lunes 15 de enero 2018
Comentario: persiste el desplazamiento de Masa de Aire Frio sobre el territorio nacional,

generando
lluvias y chubascos leves o moderados a ocasionalmente fuertes en la región norte, el resto del
territorio nacional con precipitaciones leves. Temperaturas bajas en la mayoría de las regiones del
país, excepto la región sur seguirá cálido y seco.
Oleaje:
Litoral Caribe: 6 a 8 pies, mar adentro hasta 10 pies.
Golfo De Fonseca: 4 a 6 pies, mar adentro 8 pies.
Pronóstico Por Regiones
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Región Insular:
Nublado o cubierto durante el periodo del pronóstico, Lluvias y chubascos intermitentes. Viento del
noroeste y norte, con velocidad promedio de 30 km/h con rachas de 45 km/h.

Roatán
24/23
10 a 20
30

Temperatura (Máx. /Mín. en °C:
Precipitación (mm):
Máxima

Guanaja
24/22
10 a 10
30

Región Norte:
Nublado o cubierto durante el periodo del pronóstico, Lluvias y chubascos intermitentes. Viento del
oeste y noroeste, con velocidad promedio de 18 km/h y más acelerado en el departamento de colon
35 km/h.

Temperatura (Máx./Min. en °C)
Precipitación (mm)
Máxima

La Ceiba
21/19
20 a 30
40

Tela
23/18
20 a 30
40

Trujillo
23/21
20 a 30
40

Omoa
23/18
5 a 10
20

La Mosquitia:
Nublado durante el periodo pronosticado. probabilidad de lluvias y chubascos leves. Viento del
norte y noroeste en el periodo, con velocidad promedio de 40 km/h y rachas de 50 km/h.

Temperatura (Máx./Min. en °C)
Precipitación (mm)

Puerto Lempira
25/23
5 a 10

Región Sur:
Poco nublado en el periodo. Viento del noreste con velocidad promedio de 30-40 km/h.

Temperatura (Máx. /Mín. en °C:
Precipitación (mm):

Choluteca
34/22
0

Amapala
34/23
0
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NICARAGUA

.

VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM DEL LUNES 15 HASTA LAS 06:00 AM DEL
MARTES 16 DE ENERO DE 2018.
LITORAL DEL CARIBE: Parcialmente nublado a nublado. Lluvias ligeras. Visibilidad
ilimitada. Viento de dirección Norte/No-reste con 15 a 25 nudos. Olas con altura entre
0.50 y 3.0 metros. Temperaturas mínimas: 23/25°C.
LITORAL DEL PACÍFICO: Poca nubosidad. Visibilidad ilimitada. Viento de dirección
Noreste con 15 a 25 nudos y olas de 1.50/3.0 metros, principalmente en el Sur del litoral
y el Golfo de Fonseca. Temperaturas mínimas: 24/26°C.
LAGOS: Poca nubosidad. Visibilidad ilimitada Viento de dirección Noreste con 10 a 15
nudos. Olas con altura entre 0.25 y 0.75 metro. Temperaturas mínimas: 24/26°C.

PANAMÁ11

11

http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
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REPÚBLICA DOMINICANA12
PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO

Domingo 14 de enero de 2018 a las 6:00 p.m. válido hasta el lunes 15 de enero de
2018 a las 6:00 p.m.
CONDICIONES ACTUALES Y PREVISTAS EN LAS SIGUIENTES 24 A 72 HORAS.
Continúan las dos vaguadas incidiendo en el área de pronóstico, una al noroeste de Haití
y la segunda al este de Puerto Rico, sistema frontal sobre la porción central de Cuba y
viento predominante del este/noreste.
ALERTAS O AVISOS:
En la costa Atlántica, se mantiene la recomendación a los operadores de frágiles, pequeñas
y medianas embarcaciones que naveguen cerca del perímetro costero y no aventurarse
mar adentro por vientos y olas anormales.
PRONOSTICO POR ZONAS: Validez 24 horas

Sección

ZONA

I

Cabo Rojo-Beata (Pedernales)

II

Cabo Beata-Punta Salinas
(Pedernales, Barahona, Azua y
Peravia)
Punta Salina-Parque Nacional del
Este (Peravia, San Cristóbal, Santo
Domingo, San Pedro de Macorís, La
Romana y La Altagracia)
Parque Nacional del Este-Cabo
Engaño (La Altagracia)

III

IV

V
VI

Cabo Engaño-Miches (La Altagracia
y El Seibo)
Miches-Cabo Cabrón (El Seibo,
Hato Mayor y Samaná)

VI (a)

Bahía de Samaná

VII

Cabo Cabrón- Cabo Francés Viejo
(Samaná y Nagua)

VII(a)

Bahía Escocesa

VIII

Cabo Francés Viejo-La Isabela
(Nagua, Espaillat y Puerto Plata)

IX

La Isabela-Bahía de Manzanillo
(Puerto Plata y Monte Cristi)

12

http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg

VIENTO Y ALTURA DE OLAS

PERIODO
(Seg.)

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas
de 2 a 4 pies cerca de la costa, aumentando
mar afuera.
Viento del este/noreste de 15 a 20 nudos,
con ráfagas. Olas de 3 a 5 pies cerca de la
costa, aumento mar afuera.
Viento del este/noreste de 15 a 20 nudos, con
ráfagas. Olas de 3 a 5 pies cerca de la costa,
aumento mar afuera.

5

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos, con
ráfagas. Olas de 4 a 7 pies cerca de la
costa, aumentando mar afuera.
Viento del este/noreste de 20 a 25 nudos. Olas
de 5 a 6 pies, aumentando mar afuera.
Viento del este de 16 a 21 nudos, con ráfagas.
Olas de 5 a 6 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.
Viento del este de 12 a 17 nudos, con ráfagas.
Olas de 3 a 4 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.
Viento del este de 18 a 22 nudos, con ráfagas.
Olas de 4 a 5 cerca de la costa, aumentando
mar afuera.
Viento del este de 20 a 25 nudos, con ráfagas.
Olas de 4 a 6 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.
Viento del este de 25 a 30 nudos, con ráfagas.
Olas de 5 a 6 pies cerca de costa, aumentando
mar afuera.
Viento del este de 25 a 30 nudos, con ráfagas.
Olas de 5 a 6 pies cerca de la costa,
aumentando mar afuera.

7

6

5

9
9

8

8

9

9

9
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CONDICIONES DE AREAS DE PLAYA: Aquellas playas que no están protegidas por rompeolas o
arrecifes naturales no deben salir de las mismas.
NOTA: Pronóstico para playas es provisional hasta que se suministre el listado de PLAYAS.

ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA:
HONDURAS
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.5998, fuente: Banco Central de Honduras

