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I. BENEFICIOS DEL CONSUMO DE PESCADO1 

 

“Una alimentación saludable y equilibrada que brinde beneficios para la salud, requiere de 
gran variedad de alimentos, con abundante fibra y baja ingesta de grasas. 
 
Dentro de la selección de alimentos debe encontrarse el pescado. Un alimento apto para 
todas las edades, de fácil digestión ya que tiene poco colágeno y las características de 
sus proteínas, con presencia de aminoácidos esenciales que el organismo no puede 
sintetizar, vitaminas y minerales y un porcentaje reducido de grasas.  
 
Una alimentación con pescado ayuda en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, en la disminución de la incidencia de la presión arterial, y desarrolla 
funciones importantes en el embarazo, la lactancia y la infancia. 
 
Los problemas derivados de la mala alimentación, la creciente incorporación de modelos 
nutricionales basados en la comida chatarra “Junk Food” donde el organismo es invadido 
y agredido por la excesiva y desequilibrada ingesta de aceites y grasas vegetales, las 
frituras y el incorporado de las mayonesas y las margarinas, conllevan a un peligroso y 
patogénico exceso de grasas y ácidos grasos que comprenden el grupo de los Omega-6 
en la dieta. 
 
Si bien los ácidos grasos Omega-6 son nutricionalmente esenciales, su consumo en 
exceso, los convierte en patógenos y a esto se suma el efecto negativo de que su exceso 
desplaza y desequilibra de nuestro organismo los tan importantes y esenciales ácidos 
grasos Omega-3. 
 
Un análisis combinado de 19 estudios realizados a nivel mundial, demostró en forma 
contundente una reducción en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares de 36% 
entre personas que consumieron un mínimo de 250 mg diarias de Omega-3 de cadena 
larga (EPA y DHA)2.  
 
El pescado proporciona proteínas de excelente calidad y elevado valor biológico, es rico 
en ácidos grasos Omega-3 de cadena larga, provee una amplia variedad de minerales 
(calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, hierro, zinc, iodo, etc.) vitaminas (A, D, E, K y el 
grupo B) y es una excelente fuente de otros micro nutrientes. 
Cuando hablamos del pescado y los productos pesqueros, en realidad estamos haciendo 
referencia a una enorme diversidad de especies entre las que incluimos los peces, los 
moluscos y los crustáceos. 

                                                           
1Avdalov Nathan, Nelson. 2014: Beneficios del consumo de pescado / Montevideo DINARA; INFOPESCA, 2014.  

http://www.infopesca.org/sites/default/files/complemento/publilibreacceso/1243//Benefiicios%20para%20diinara.pdf 
2 Mozaffarian D, Rimm EB. Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits. JAMA 

2006;296:1885-99. Citado por  Avdalov Nathan, Nelson 
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Además la introducción de tecnologías como la refrigeración, el congelado, el seco salado 
y las conservas entre otras, hacen que el universo de los productos pesqueros ofrecidos 
en el mercado sea realmente enorme” 
 

Por todas las razones expuestas consuma productos de la pesca y la acuicultura. 
 

II. SITUACIÓN ACTUALIZADA AL 08 DE FEBRERO DE 2015 
 

La imagen del 31/01/2015 (Fig1) presentó la siguiente distribución de temperaturas 
superficiales. 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Fuente  

FISHTRACK                                                         

 
 
 
 
 

La siguiente imagen del 06/02/2015 (Fig.2), muestra una  surgencia de Tehuantepec muy 
activa, Papagayo menos intensa, al igual que Panamá la piscina de aguas cálidas entre El 
Salvador y Guatemala se observan temperaturas en el rango de 28° y 29°C. Las 
temperaturas del Pacífico aparentemente son superiores a las del Caribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Fuente  FISHTRACK                                                         
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Sistemas de Vientos  dominantes en la región en la semana que finalizó el 07/02/2015   
(Fig. 3) 

 
   Fig. 3. Fuente  Earth; MARN El Salvador

3
.   

 
La imagen de las aguas superficiales que bañaron República Dominicana correspondiente 
al 31/01/2015 (Fig. 4), mostró en general temperaturas alrededor de 27°C e inferiores.  

 
                        Fig. 4  Fuente  FISHTRACK 

El 06/02/2015, (Fig.5), se siguen manteniendo las temperaturas alrededor de los 27°C o 
menores.   

                                                           
3 www.marn.gob.sv 
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          Fig. 5 Fuente  FISHTRACK 

 

Clorofila 
 

 
Fig. 6.  Fuente FISHTRACK 

 
Las imágenes de los días 05/02/2015  -izquierda- y 04/02/2015 –derecha-, (Fig. 6),  
muestras las concentraciones de clorofila de la costa pacífica y caribeña centroamericana. 
En el Caribe  (Fig.6a y 6b) probablemente la alta productividad esté directamente 
relacionada a la influencia de los vientos Alisios. 
 
En República Dominicana (Fig 7 06/02/2015), los sitios con mayores lecturas de clorofila 
continúan siendo básicamente los mismos de las semanas anteriores Bahía de Samaná, y 
Lago Enriquillo. (Fig. 7).  

Fig.6a Fig.6b 



5 
 

 
 

            

Fig.7. Fuente FISHTRACK 

 

Meteorología 
 

 Costa Rica4  
 

Región 
Lunes 9 Febrero.  Martes 10 de 

Febrero. 
Miércoles 11 Febrero. Jueves 12 Febrero. viernes 13 Febrero  

Pacífico 
Norte 

am: Soleado con 
viento moderado. 
pm: Nubosidad 
parcial y viento 

moderado. 

am: Soleado y 
ventoso. 
 pm: Nubosidad 
parcial con viento 
moderado 

am: soleado y ventoso. 
pm: poco nublado con 
viento moderado. 

am: Soleado con 
viento moderado;  
pm: Pocas nubes y 
ventoso 

 

Pacífico 
Central 

am: Soleado.  
pm: Nubosidad 
parcial con 
posible lluvia 
aislada. 

am: Soleado.  
pm: Nubosidad parcial 
con posible lluvia 
aislada 

am: soleado.  

pm: pocas nubes 

am: Soleado;  
pm: Nubosidad parcial 

 

Pacífico 
Sur 

am: Soleado.  
pm: Nubosidad 
parcial con posible 
lluvia aislada. 

 am: Soleado.  
pm: Nubosidad parcial 
con posible lluvia 
aislada. 

am: soleado.  
pm: parcialmente 
nublado 

am: Soleado,  
pm: Nubosidad parcial 
con posible lluvia 

 

Caribe 
Norte 

.am: Poco nublado.  
pm: Nubosidad 
parcial, despejado 
en la costa. 

am: Soleado.  
pm: Nubosidad parcial 
con posible lluvia 
aislada, especialmente 
en la noche. 

am: nubosidad variable 
con lluvias aisladas.  
pm: parcialmente 
nublado, lluvias aisladas 
en las montañas. 

am: Nubosidad 
parcial, posible lluvia 
en las primeras horas, 
pm: Parcialmente 
nublado 

 

Caribe 
Sur. 

am: Poco nublado. 
pm: Nubosidad 
parcial, despejado 
en la costa. 

am: Soleado.  
pm: Nubosidad parcial 
con posible lluvia 
aislada, especialmente 
en la noche. 

am: nubosidad variable 
con lluvias aisladas.  
pm: parcialmente 
nublado, lluvias aisladas 
en las montañas. 
 

am: Parcialmente 
nublado, con posible 
lluvia;  
pm: Nubosidad parcial 
con posible lluvia 

 

 

 El Salvador 

La gerencia de Comunicaciones del MARN, ha emitido el siguiente Informe Especial Meteorológico 
No. 4, 07/02/2015: 

                                                           
4 http://www.imn.ac.cr/IMN/MainAdmin.aspx?__EVENTTARGET=PronosticoExtendido 
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Gradual debilitamiento de vientos Nortes y temperaturas disminuidas  
El Frente Frío se ha alejado de la región, y el sistema de Alta Presión de 1025 milibares ubicado al 
Este de Estados Unidos orienta una débil Cuña Anticiclónica hacia Centro América, manteniendo 
condiciones de “Vientos Nortes” débiles a ocasionalmente moderados en el país. 

Pronóstico 
Para lo que resta del sábado 07 de febrero: el cielo estará despejado, con temperaturas 
disminuidas para esta noche y madrugada. Continúan los Vientos Nortes con velocidad de 10 a 22 
kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 40 kilómetros por hora, con énfasis en zonas altas y 
montañosas. Para domingo 8 de febrero: la Alta Presión se ha alejado y se regresará a 
condiciones normales, con el ingreso del viento del Este proveniente del Caribe con poco a 
moderado contenido de humedad, favoreciendo poca nubosidad en el cielo. El viento por la 
mañana y noche estará del Este y noreste con velocidades de 08 a 18 kilómetros por hora y por la 
tarde estará del sureste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. Las temperaturas 
descenderán principalmente por la noche y madrugada. Para lunes 09 de febrero: se continuará 
con el ingreso del viento proveniente del Este del Caribe, el cual transporta de poco a moderado 
contenido de humedad, propiciando que el cielo se presente de poco a medio nublado, con 
chubascos débiles y aislados al norte del país. El viento estará por la mañana y noche del noreste 
con velocidades de 08 a 18 kilómetros por hora y por la tarde del sureste con velocidades de 10 a 
22 kilómetros por hora. El ambiente se mantendrá cálido durante el día y muy fresco por la noche y 
madrugada. La temperatura se percibirá disminuida por la noche y madrugada entre 15 y 17 °C y 
en zonas altas entre 8 a 10 °C. El cielo estará despejado o poco nublado. Se recomienda evitar 
quema de basura y rastrojos debido a la velocidad del viento lo cual podría ocasionar que el fuego 
se propague rápidamente. Este es el último Informe Especial emitido referente a este sistema. 

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

 

  Guatemala 

INSIVUMEH Boletín Climático No.3 - 2015
5
. 

 
Perspectiva preliminar del inicio de la época lluviosa del 2015 
Las condiciones de la época lluviosa podrían ser: 
 

 Inicio de la época lluviosa irregular, debido al efecto de las condiciones océano-atmosféricas 
que estarán imperando en el mes de febrero, marzo y abril, por lo que los eventos de lluvia que 
se puedan presentar en abril y mayo, serán intensos y estarán interrumpidos por varios días 
secos. 
 

 Se espera que durante la segunda quincena de mayo se establezca la época lluviosa en 
las regiones Costa Sur, Meseta Central, Occidente y Oriente, y en la primera semana de junio 
se establezca en Franja Transversal del Norte, Caribe y Petén. 

 

 En el mes de julio se presentará la Canícula del 5 al 15 climatológicamente, con posibilidad 
a extender al mes de agosto. 

 

 Honduras   
 

 

Boletín Climático para Honduras 01-10 Febrero 2015  

 

                                                           
5 INSIVUMHE 
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Lluvia esperada para el período del 01 al 10 de Febrero del 2015  

 
Del 01 al 04 de este mes continuamos bajo la influencia del viento acelerado del este, lo que nos 
generará precipitaciones leves en la zona Nororiental y Oriental del país y en cuanto a las temperaturas, 
estas podrían presentarse frescas por las mañanas, mientras que por la tarde se presentarían 
temperaturas cálidas. A partir del día jueves 05 de febrero estaremos bajo la influencia de una masa fría 
originada por vientos del norte y noreste, estos vientos podrían alcanzar una velocidad de 20-25 km/h. La 
presencia de este viento norte dejaría lluvias significativas en el litoral Caribe y una disminución de las 
temperaturas en todo el territorio nacional, las temperaturas podrían descender por la mañana casi 2°C 
de lo habitual, lo anterior acompañado de bastante nubosidad mayormente en la zona norte y centro de 
Honduras.  
 

 
En estos días esperamos los mayores acumulados de precipitación en la zona norte, donde en todo el 
litoral Caribe la lluvia podría alcanzar montos de 80mm en estos diez días. En el resto del territorio 
nacional la lluvia sería muy escaza donde los montos no superaran los 20mm. En la zona sur se espera 
que la lluvia sea 0 mm.  
 
Nicaragua:  
 
INITER

6
: PRONÓSTICO DEL TIEMPO NACIONAL 
 

Válido desde las 06:00 pm del día domingo 8 hasta las 06:00 am del lunes 9 de febrero  de 
2015. 
 
LITORAL DEL CARIBE:  
Nublado. Lluvias ligeras y aisladas. Visibilidad ilimitada. Viento del Norte/Noreste con 10 a 15 
nudos. Olas con altura entre 1.00 y 1.75 metros. Temperaturas mínimas: 23/25°C. 
 
LITORAL DEL PACIFICO:  
Poca nubosidad. Visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Este con 10 a 20 nudos, en San Juan del 

Sur hasta 25 nudos. Olas con altura entre 1.00 y 2.00 metros. Temperaturas mínimas: 22/24°C. 
 

                                                           
6 http://www.ineter.gob.ni/ 
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LAGOS:  
Predominará la poca nubosidad. Visibilidad ilimitada. Viento del Noreste/Este con 10 a 15 nudos. 
Olas con altura entre 0.50 y 1.00 metro. Temperaturas mínimas: 22/24°C. 
 
 

III. IMPACTOS SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

 
La pesca deportiva de Guatemala para el día 03/02/2015 reportó buenos piques de peces 
vela (32)7, Otro reporte del día 3/02/2015 siempre de Guatemala8 indica 18 piques de 
animales de la misma especie. El día 2/02/2015 en Costa Rica9 hubo 36 piques siempre 
de peces vela; además observaron a 25-42 millas de la marina, con mar en calma, una 
manada de ballenas piloto y marsopas.  
 
Desde el mes de noviembre 2014 se observan buenos registros de productividad a través 
de las lecturas de clorofila, tanto en el Pacífico como en el Caribe Centroamericano; esta 
condición debería generar buenas capturas, como sucede en la pesca deportiva. Sin 
embargo, es posible que el incremento del consumo en los países de la región, en 
ocasión de la cuaresma, supere ampliamente los volúmenes de peces, mariscos y 
crustáceos que se obtengan durante estos meses (febrero, marzo, abril), para suplir ese 
incremento de la demanda hay una alternativa: la acuicultura.    
 
 

IV. INVITACION  

 
Siempre son bienvenidos sus comentarios, sugerencias e informaciones del 
comportamiento de la pesca y la acuicultura, así como de aspectos comerciales del 
sector. 

                                                           
7 https://www.facebook.com/pages/Sailfish-Oasis/297626170300221  
8 https://www.facebook.com/GuatemalanBillfishingAdventures  
9 https://www.facebook.com/costaricafishingpros  
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