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I. AVANCES 
 
OSPESCA-SICA 
 
Lanzamiento de las herramientas de comunicación CLIMAPESCA DIGITAL 
(www.climapesca.org) y la aplicación para teléfonos inteligentes (android). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.climapesca.org/
http://www.climapesca.org/
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La Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), 
integrante del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), lanzará de manera oficial 
el próximo 17 de agosto de 2017, sus herramientas de comunicación sobre el clima, la 
pesca y la acuicultura que han sido desarrolladas con el apoyo de las siguientes 
organizaciones, CRR-SICA, PROGRESAN-SICA, USAID, PRCC, CATIE, DAI, UICN.  El 
Clima Pesca es parte de un esfuerzo mayor: CENTRO CLIMA. 
 
El CLIMAPESCA surge en el año 2014, por la necesidad de tener un medio de 
comunicación que se ocupe de analizar y valorar los impactos del clima sobre la pesca y la 
acuicultura, así como establecer perspectivas que permitan manejar acciones de 
anticipación y planificación frente a los efectos del clima. 
 
Antecedentes 
 
El Comité Ejecutivo de SICA/OSPESCA en su V Reunión Extraordinaria realizada en marzo 
de 2015, aprobó los términos de referencia para la constitución del Grupo de Trabajo 
Regional sobre el clima, la pesca y acuicultura, con el objetivo de establecer un nexo entre 
los especialistas del clima y los sectores de la pesca y acuicultura para recomendar medidas 
de adaptación y/o mitigación a adoptar, según proceda, ante los eventos de la variabilidad 
y el cambio climático, así como examinar las posibilidades de transformar en oportunidades 
las condiciones del clima que aparentemente puedan ser adversas. 
 
El grupo está conformado con un representante de cada uno de los países de la región del 
SICA, quienes colaboran permanentemente con el CLIMAPESCA, enviando informes y 
evaluaciones relacionados con los temas de su competencia. 
 
Es importante realzar el papel que han jugado los Foros del Clima (CRRH) y Aplicaciones 
(PROGRESAN-SICA) que se desarrollan como promedio cada tres meses; son un 
importante insumo para visualizar el comportamiento del clima, la pesca y la acuicultura en 
los meses subsiguientes. 
 
¿Cuáles son las diferencias? 
 
Hasta ahora el CLIMAPESCA es una Nota Informativa cuyo primer número vio la luz el 19 
de agosto de 2014 (CLIMAPESCA, Nota Informativa año 1 No. 1), siendo el más reciente 
es el que se encuentran leyendo en este momento (CLIMAPESCA, Nota Informativa, Año 
4, No. 31) del 14 de agosto de 2017. Es un formato en “pdf” rígido que se actualiza los lunes 
de cada semana. 
 
Ahora la actualización, a través de las plataformas informáticas será todos los días o en 
aquellos eventos que sea posible, a medida que se van produciendo las informaciones 
respectivas, como, por ejemplo, vientos, corrientes, eventos ciclónicos, entre otros. 
 
Los usuarios podrán mantener comunicación cuando lo consideren oportuno con las 
instancias técnicas de OSPESCA, para aclaraciones, consultas y otros aspectos que 
consideran de importancia. 
 
En las Notas Informativas No. 25, 26 y 27 de 2017 (año 4), se ha realizado una descripción 
detallada de las herramientas y como lograr el acceso ya sea a través de la dirección 
www.climapesca.org o mediante la Aplicación Clima Pesca en teléfonos inteligentes. 
 
Todos están Invitados 
 

http://www.climapesca.org/
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Amigos pescadores, acuicultores, administradores, técnicos, miembros de la academia, 
ONG, periodistas, estudiantes e interesados en estos temas, están cordialmente invitados 
a visitarnos. 
 
Adicionalmente estamos desarrollando cursos y talleres por toda la región del SICA, para 
llevar la información de las herramientas y como se relaciona con los procesos de 
adaptación al cambio climático. 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 13/08 DE 2017 
 
En la fig. 1 (09/08/2017) correspondiente a la temperatura superficial del mar, en la región 
del Pacífico Centroamericano, se reconocen las siguientes lecturas: Se observa una banda 
de agua cálida desde los 30.0 – hasta los 31.6°C que baña el litoral de Guatemala.  El 
Salvador y la costa occidental de Nicaragua, el resto de Nicaragua, Costa Rica y la costa 
occidental de Panamá, el rango de temperatura va de los 29.3 a los 30.3°C, el resto de 
Panamá se encuentra entre los 28.7 y 29.3°C. En el Caribe, el rango de temperaturas del 
agua superficial se encuentra entre los 28.7 y 30.3°C. 
 
 

 
 Fuente FishTrack,  
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La imagen No. 2 (09/08/2017) muestras las 
temperaturas del Caribe y Atlántico de 
República Dominicana. 
 
En el Caribe el rango de temperaturas se 
sitúa entre los 28.2 – 29.4°C. En el Atlántico 
se encuentra entre 27.7 y 29.0°C, en áreas 
más alejadas del Atlántico se encuentran 
temperaturas de 29.7°C. 
 
Fuente: Fishtrack 

 
 
 

 

CLOROFILA 

 
En la Fig. 3 (08-07/08/17) los valores más altos de clorofila a, que se identifican son: 
En el Pacífico: Costa de El Salvador 1.5 mg/m3; costa de Guatemala 2.8-2.9 mg/m3; Domo 
Térmico 0.4 mg/m3, Golfo de Panamá 4.7 mg/m3; 

Costa Caribe: Golfo de Honduras 2.5 mg/m3. 
 
Fuente: NASA-EODIS presentado por Clima Pesca  

 

La nubosidad presente en República 
Dominicana (10/08/2017) no permiten tener 
una imagen clara de la clorofila, sin 
embargo, se puede observar que la bahía 
de Samaná (Litoral Atlántico) presenta 
lecturas de 8.1 mg/m3 de clorofila “a”; 
Barahona 6.5 mg/m3 y en el canal de 
Saoane la concentración es de 4mg/m3. 

Ambos sitios (Barahona y Saona) están 
ubicados en el Litoral Caribe. 
 
Fuente. Fish Track. 
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VIENTO 

La imagen de vientos de este día Fig.5 
(13/08/17; 09/h.) indica las siguientes 
velocidades: 
Pacífico: 
Tehuantepec 26 km/h 
Papagayo 27 km/h; Golfo de Panamá 4 
km/h. Golfo de Fonseca 10 km/hora. 
Caribe: 
Puerto Cortés (Honduras) 10 km/h; 
Bluefield (Nicaragua) 15 km/h; Colón 
(Panamá) 8 km/h; Bocas del Toro (Panamá) 
10 km/hora; Samaná (Rep. Dominicana) 12 
km/h. 
 
Fuente: earth. 

 
 

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 07 al 12 de agosto/2017. 

 
 

PESCA ARTESANAL 
 
La Libertad1 (Pacífico), El Salvador: 
 
La información de esta semana, indica que la pesca ha estado mejor que semanas previas. 
Los resultados son los siguientes: pargo (dentón, guacamayo) de 60 a 100 lb/embarcación 
viaje; pargo de ¾ a 1 lb, 40 lb/embarcación/viaje; camarón grande (Litopenaeus sp) de 2-5 
lb/embarcación/viaje; raya de 40-70 lb/embarcación/viaje. Los precios de los productos han 
descendido en comparación con la primera semana de agosto. 
 
Una limitante actual es la dificultad para conseguir carnada (pancha, tilosa, cianero), porque 
los cardúmenes se localizan hasta las 22 brazas de profundidad. 
 
Pescadores artesanales van a los barcos pesqueros a colaborar con la limpieza y selección 
de las capturas. Por tres días de trabajo reciben aproximadamente 400 libras de chacalín. 
 
Playas Negras2 (Pacífico), El Salvador:  
 
En Playas Negras los productos capturados y sus precios son:  
 
Camarón blanco (Litopenaeus sp.) de 10 a 15 lb/embarcación/viaje, el precio de primera 
venta es de USD 6.00/lb. 
 

                                                           
1 Información proporcionada por el pescador José Armando Hércules de CONFEPESCA 
2 Información proporcionada por el pescador Francisco Antonio González de CONFEPESCA 
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Babosa (pez) de 15-20 lb/embarcación/viaje; con un precio de primera venta de USD 1.25 
la libra. 
 
Langosta del Pacífico: 15-30 lb/embarcación/viaje y su precio de primera venta es de USD 
5.50 – 6.00/lb. 
 
Cianero, tilosa: 30 lb/por embarcación por viaje y precio de primera venta de USD 0.30/lb. 
 
Pargo y robalo, los volúmenes capturados para ambos grupos son 50-60 lb 
robalo/embarcación/viaje; pargo de 60-80 libras por embarcación por viaje. El precio de 
primera venta es de USD 2.00/libra ya sea pargo o robalo. 
 
A consideración de los pescadores, la pesca está rindiendo buenas capturas. 
 
 
Masachapa3 (Pacífico), Nicaragua:  
 
El reporte de Masachapa para la semana del 7 al 12 de agosto es el siguiente: 
 
Se está capturando pargo lunarejo y guachinango en tallas de 2-4 lb, 1, ¾ y media libra, la 
captura de todos los grupos está entre 200-400 lb/embarcación/viaje. Los precios de 
primera venta se distribuyen así: de 1 y 2-4 lb el precio está en aproximadamente USD 2.00, 
de ¾ - ½ lb se cotiza alrededor de USD 1.15lb. 
 
También se capturó en la semana “ruco” en volúmenes que oscilan entre las 200 – 600 
lb/embarcación/viaje. 
 
La captura de langosta no estuvo generalizada durante la semana, unas lanchas capturaron 
entre 20 y 30 libras y otras no obtuvieron ningún resultado. 
 
En Masachapa también se están capturando macarela de 30-40 lb/embarcación/viaje y 
atunes negros/embarcación/viaje. 
 
Para los pescadores estas son buenas capturas. 
 
Puerto Almirante4, Bocas del Toro. Panamá. 
 
La pesca en este puerto se ha mejorado durante la semana, el tiempo ha estado muy 
variable, a veces soleado, a veces nublado; brisa sur oeste y oleaje, corrientes normales. 
Está operando un 75% de las embarcaciones y capturan, macarela, jurel, cherna (mero), 
cangrejos y mezcla de especies pequeñas o de bajo valor comercial (revoltura). 
 
Bahía de Samaná, Litoral Atlántico, Rep. Dominicana5 . Un resumen de la información 
de pesca en Samaná del 31 de julio al 5 de agosto ha sido el siguiente: se han presentado 
vientos fuertes, días muy calurosos, lluvias fuertes y dispersas. En la semana previa al 
período que se informa, hubo poca lluvia. 
 
La pesca de camarón Litopenaeus schmitti, fue de 20 libras promedio por embarcación, con 
chinchorro de arrastre. 
 

                                                           
3 Información proporcionada por el pescador Ramón Rodríguez de CONFEPESCA 
4 Información proporcionada por Don Cornelio Pratt, de la Asociación de Pescadores Bocatoreños.  
5 Información proporcionada por el Sr. Jesús Galán, CODOPESCA. 
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El X, kroyeri promedió 125 libras por embarcación, Farfantepenaeus aztecus apenas 
represento el 5% de la captura de camarones. 
 
En el caso de los pescadores que van al mar por peces, los vientos no le son favorables, 
pero siguen operando aun con bajos niveles de pesca. 
 
La semana que se informa (del 6 al 12 de agosto), ha sido de mucha lluvia y vientos, que 
en ocasiones han superado los 50 km/hora. 
 
La pesca de camarones sigue igual y los pescadores no han podido faenar para capturar 
peces, las embarcaciones han permanecido pegadas a los muelles. 
 
 
PESCA DEPORTIVA, OBSERVACION DE BALLENAS Y PESCA DE ORILLA 
 
 
Puntarenas Costa Rica. La pesca deportiva de Costa Rica informa que durante la semana 
se han capturado de 3 a 4 velas por embarcación al día, estas capturas son normales en 
esta época. Se ha tenido abundante lluvia y olas del Suroeste con altura de 1-2 m6. 
 
Durante la semana en el área de Samara se 
capturaron un par de marlín azules, un wahoo, atunes 
amarillos y cabrillas en la orilla, también se liberaron 
velas7. Estas son capturas normales probablemente 
relacionadas con la buena productividad del mar 
gracias a los aportes de la lluvia por escorrentía. 
 
 
 
RESUMEN 
 
La pesca en la región (semana del 6 al 12 de agosto), ha estado entre normal y buena, no 
se ha presentado escasez de producto. En términos generales, algunas especies han 
reducido su volumen en las capturas; pero otras, siempre de interés comercial, se han 
incrementado. 
 
La lluvia, que hasta la fecha se ha presentado de manera normal, si bien favorece la 
productividad costera, también reduce las labores de los pescadores sobre todo en horas 
nocturnas. El mes que se aproxima, septiembre, se espera que traiga un poco más de agua. 
 
Es importante revisar regularmente el comportamiento de la clorofila, que nos permite 
visualizar la productividad del mar en la zona costera e incluso en zonas más alejadas de 
la costa. 
 
 
  

                                                           
6 Información proporcionada por el Capitán Freddy Zamora 
7 Información proporcionada por el Capitán Olman Turcios 
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IV. METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA 13/08/2017 

 
 
BELIZE8 
 
General Weather Forecast  
 
 Sunday, August 13, 2017, 06:00 PM |  Print Forecast  
 
General Situation 
 
GENERALLY FAIR CONDITIONS WILL PREVAIL OVER MOST AREAS OF THE 
COUNTRY. 
 
24hr Forecast 
 
PARTLY CLOUDY TONIGHT AND SUNNY WITH A FEW CLOUDY SPELLS TOMORROW. 
SHOWERS WILL BE GENERALLY ISOLATED, EXCEPT FOR A FEW MORE SHOWERS 
OR THUNDERSTORMS OVER SOUTHERN AREAS TONIGHT. 
 
Winds 
East-Southeast | 5-15 kts 
 
Sea State 
 
Choppy 
 
Temperatures 
 

Coast Inland Hills 
89°F* | 81°F 93°F* | 75°F 81°F* | 68°F 
32°C* | 27°C 34°C* | 24°C 27°C* | 20°C 

 
 
The HIGH temperatures shown are for tomorrow, 14 Aug, 2017 
 
Outlook 
 
SOME CLOUDY SPELLS WITH A FEW SHOWERS OR THUNDERSTORMS MOSTLY 
ALONG SOUTHERN AREAS MON. NIGHT AND TUES. MORNING, THEN OVER INLAND 
AREAS TUES. AFTERNOON. 
 

 
COSTA RICA9  

Oleaje 

Válido del jueves 10, al miércoles 16 de agosto de 2017. 
 
Comentarios generales: 
 

                                                           
8 Fuente: http://climapesca.org/belize-meteorologia-y-oceanografia/  
9 http://www.miocimar.ucr.ac.cr  

http://www.hydromet.gov.bz/print/print_general_forecast.php
http://www.miocimar.ucr.ac.cr/
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Pacífico: Tormentas del Pacífico Sur generan oleaje con mucha energía que arriban en 
forma de marejadas a las costas del Pacífico de Costa Rica este domingo, con oleaje de 2 
metros y periodos hasta de 19 segundos. Este oleaje puede generar oscilaciones y 
dificultad de atraque de barcos en puertos y genera corrientes de resaca. 

Caribe: Se pronostica oleaje hasta de 3 metros en el mar Caribe que arriba las costas de 
Limón hasta 1.4 m (1.9 m máx.) de altura significativa, oleaje proveniente del este-noreste. 

Isla del Coco: Arriban marejadas Proveniente del Pacífico Sur con oleaje alto, hasta de 2.6 
m el domingo proveniente del sur-suroeste. 

 

 

Corrientes Marinas 

 
Válido del jueves 10 al miércoles 16 de agosto de 2017 
 
Comentarios generales: 

Pacífico: Frente las costas del Pacífico Central y Sur se pronostican corrientes débiles sin 
dirección predominante. 

Caribe: Se pronostica en el Caribe frente las costas de Limón mar adentro una circulación 
en contra de las manecillas del reloj centrada aprox. en 10 N 82 W, con corrientes hasta de 
2.0 nudos. 

Isla del Coco: En la Isla del Coco se pronostican corrientes hasta de 1 nudo con 
componente hacia el este. 
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Temperatura Superficial del Mar 

 
Válido del jueves 10 al miércoles 16 de agosto del 2017 
 
Comentarios generales: 
 
 

 

 

 
Para esta semana no se cuenta con la sección: Comentarios Generales10 
 
 
 

                                                           
10 Nota del Editor  
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EL SALVADOR 

 

Comunicaciones MARN. 

Informe Especial No. 3 

Oleaje más rápido y alto arriba a la costa de El Salvador 

Fecha y hora de emisión: 2017-08-13 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 el domingo 13, lunes 14 y martes 15 de agosto frente a diferentes sectores del 

litoral salvadoreño, se prevén olas con las siguientes características: 

 

SECTORES 13/08/2017 14/08/2017 15/08/2017 

Velocidad 
(km/hr) 

Altura 
(m) 

Velocidad 
(km/hr) 

Altura 
(m) 

Velocidad 
(km/hr) 

Altura 
(m) 

Planicie Costera 
Occidental 

55 1.7 50 1.8 45 1.6 

Cordillera del Bálsamo 55 1.9 50 1.9 45 1.8 

Planicie Costera 
Central 

55 1.7 50 1.8 45 1.6 

Sierra de Jucuarán 55 1.5 55 1.6 45 1.4 

Golfo de Fonseca 60 1.4 50 1.4 50 1.3 

 
Los valores típicos de velocidad y altura de las olas frente a la costa de El Salvador son 35 
kilómetros por hora y 1.2 metros. En la zona de rompiente la altura de las olas es 1.6 m, la 
altura pronosticada. Cada media hora la altura de las olas puede ser hasta 1.5 la altura 
pronosticada. 
 
Marea 
Para el domingo 13 y lunes 14 de agosto la marea alta será entre las 6 y 7 de la mañana y 
noche, inundado la parte alta de las playas (berma) y la marea baja entre las 12 y 1 de la 
madrugada y tarde, dejando al descubierto la parte baja de las playas (cara). Estos días la 
diferencia de altura del nivel del mar entre marea alta y baja es media porque las mareas 
son intermedias. 
 
Posibles afectaciones 
Por las características del evento, se prevé impacto bajo en la costa de El Salvador. En 
marea baja, por el aumento de la rapidez de las corrientes de retorno, aumentan el riesgo 
de ahogamiento de las personas que ingresan al mar en las playas y de rompimiento de 
amarras de las embarcaciones en las dársenas de los puertos. En marea alta, por el 
aumento de la altura de las olas en la zona de rompiente, aumentan el riesgo de volcamiento 
de embarcaciones que ingresan al mar y de inundación de la parte alta de las playas en 
donde hay viviendas temporales o permanentes. 
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Recomendación 
Para el domingo 13 y lunes 14 de agosto se recomienda precaución a bañistas y surfistas 
en playas y bocanas; pescadores y transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones; 
trabajadores y visitantes en muelles y puertos, por oleaje más rápido y alto que aumentará 
la rapidez de las corrientes de retorno y la altura de las olas en la zona de rompiente. 
Además, se solicita estar atentos a las recomendaciones de la Dirección General de 
Protección Civil. 
 

NICARAGUA11 
 

.  
VÁLIDO DESDE LAS 06:00 PM DEL LUNES 14 HASTA LAS 06:00 AM DEL 

MARTES 15 DE AGOSTO 2017. 
 

LITORAL DEL CARIBE: Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. 
Visibilidad ilimitada, reducida entre 2 y 3 millas por lluvia. Viento de dirección 
Noreste/Norte con 10 a 20 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 2.10 metros. Temperaturas 
mínimas: 25/27°C. 
 
LITORAL DEL PACÍFICO: Predominio de cielo Nublado. Lluvias y tormentas eléctricas 
de ligeras a moderadas. Visibilidad ilimitada, reducida de 2 a 3 millas en tiempo de lluvia. 
Viento de dirección variable con 10 a 15 nudos. Olas con altura entre 0.50 y 3.0 metros. 
Temperaturas mínimas: 25/27°C. 
 
LAGOS: Parcialmente nublado a nublado. Lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a 
moderadas. Visibilidad ilimitada, reducida de 2 a 3 millas en tiempo por lluvia. Viento de 
dirección Noreste/Este con 5 a 10 nudos. Olas con altura entre 0.25 y 0.60 metros. 
Temperaturas mínimas: 26/28°C. 

 
  

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

http://www.ineter.gob.ni/
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PANAMÁ12 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
12http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php 

http://www.hidromet.com.pa/pronostico_extendido.php
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República Dominicana13 

 

 
OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA GENERAL 
División de Meteorología Sinóptica y Pronósticos 

 
PRONÓSTICO COSTERO MARÍTIMO 

 
Domingo 13 de agosto de 2017 a las 6:00 p.m. hasta el lunes 14 de agosto 2017 a las 

6:00 p.m. 
 

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

 
Viento del este/noreste. Para mañana débil vaguada sobre nuestro territorio. 
 

ALERTAS O AVISOS: 
No tenemos restricciones para nuestras costas. 

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 entre 
2 a 4 pies, aumentando mar adentro. 

6 

II Cabo Beata-Punta Salinas 
(Pedernales, Barahona, Azua 
y Peravia) 

Viento del este de 10 a 15 nudos. Olas entre 2 a 4 
pies cerca de la costa, aumentando 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 13 a 17 nudos. Olas 
entre 2 a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro. 

6 

IV Parque Nacional del Este-
Cabo Engaño (La Altagracia) 

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas 
entre 2 a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro. 

6 

V Cabo Engaño-Miches (La 
Altagracia y El Seibo) 

Viento del este/noreste de 16 a 20 nudos. Olas 
entre 3 a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro. 

7 

VI Miches-Cabo Cabrón (El 
Seibo, Hato Mayor y Samaná) 

Viento del este/noreste de 10 a 15 nudos. Olas de 
3 a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro.   

7 

VI (a) Bahía de Samaná Viento del este/noreste de 5 a 10 nudos. Olas de 1 
a 2 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro. 

6 

VII Cabo Cabrón- Cabo Francés 
Viejo (Samaná y Nagua) 

Viento del este/noreste de 14 a 18 nudos. Olas de 
3 a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro. 

7 

 Bahía Escocesa Viento del este/sureste de 8 a 13 nudos. Olas de 3 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro.   

7 

                                                           
13http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg   

http://www.onamet.gov.do/pronostico.php?s=pg
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VIII Cabo Francés Viejo-La Isabela 
(Nagua, Espaillat y Puerto 
Plata) 

Viento del este/sureste de 10 a 15 nudos. Olas de 3 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro.  

7 

IX 

 

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

Viento del este/sureste de 15 a 20 nudos. Olas de 3 
a 4 pies cerca de la costa, aumentando mar 
adentro. 

6 

 

CONDICIONES DE AREAS DE PLAYA:  
 
No tenemos restricciones para el uso de las playas, aquellas que estén habilitadas 
por las autoridades. 
 
NOTA: Este pronóstico para playas es provisional hasta que se suministre el listado de 
PLAYAS PROTEGIDAS Y NO PROTEGIDAS. 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.3652, fuente: Banco Central de Honduras 
 

ANEXO 1: PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
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Tasa de Cambio: 1 USD = L. 23.3652 Fuente: Banco Central de Honduras 
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Tasa de Cambio: 1 USD = NIO. 30,2079, fuente: Banco Central de Nicaragua 
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La Feria Científica “Conociendo y Conservando la Biodiversidad Marina de Nicaragua” se 
desarrollará el día 15 de agosto del 2017, en la Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua. La 
cual tiene por objetivo “sensibilizar a la comunidad universitaria y al público en general sobre la 
importancia de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina de Nicaragua”, 
mediante una feria científica que contenga exposiciones audiovisuales, conferencias y experiencias 
prácticas de las acciones, investigaciones, hallazgos y desafíos actuales en el ámbito del cuido de 
la casa común. 
 
La feria cuenta con el auspicio de Fauna & Flora International (FFI) y la Universidad 
Centroamericana, con el apoyo de Fundación LIDER, Escuela de Buzos Dive Nicaragua, buzos 
voluntarios, cooperativas productoras de peces marinos y mujeres tejiendo por la naturaleza. 
 
CICLO DE PONENCIAS, se abordarán temáticas sobre el estado de nuestra biodiversidad marina y 
los esfuerzos actuales por conocerla, manejarla y conservarla: 
  

 Amenazas a la Biodiversidad Marina de Nicaragua y los desafíos de conservación. MSc. 
Alejandro Cotto. Coordinador Proyecto Marino. FFI 

 Reef Life Survey: Monitoreo de la biodiversidad Marina en el Pacífico de Nicaragua. Edgard 
Herrera. Director FFI. 

 Estado de conservación de los ecosistemas marinos de Corn Island. MSc. Fabio Buitrago. 
Presidente Dive Nicaragua 

 Importancia de las tortugas marinas en Nicaragua. MSc. Velkis Gadea. FFI. 
 Alternativas pesqueras sostenibles, una opción para proteger la biodiversidad Marina. Eduin 

Paniagua, Fundación LIDER. 
 Apoyo a las comunidades en la creación de la zona de marina de vida y desarrollo en Playa 

Gigante-Tola- Rivas. Lic. Ernesto Contreras. 
 Acidificación de los Océanos: causas y consecuencias para la biodiversidad marina y como 

nosotros como ciudadanos podemos contribuir a la solución.  MSc. María José Zamorio, 
Carrera de Ingeniería Ambiental. 

 Importancia del bio-repositorio de la biodiversidad marina de Nicaragua. MSc. Lucia Paiz 
Medina. Investigadora. 

 Cultivo de Pargos Lunarejos en Aserradores. Desafío para la sostenibilidad del cultivo. Téc. 
Néstor Álvarez. Presidente de la Cooperativa. 

 
STAND DE EXHIBICIONES, se presentará la colección fotográfica de nuestra riqueza marina en el 
Pacífico y Caribe de Nicaragua. Actividades interactivas con la escuela de buzos, el trabajo científico 
de la universidad con sus diversas especialidades. Las experiencias en el manejo y conservación de 
la biodiversidad marina, principalmente “Campaña Yo no como huevos de Tortugas marinas”, 
Desafíos para el cultivo de pargos lunarejos, Manejo de Anadara spp. (conchas negras), Buenas 
prácticas en el cultivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei. Así como el trabajo comunitario en 
las acciones de conservación. 
 

 

 

 

ANEXO 2: FERIA CIENTÍFICA EN NICARAGUA  


