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JUSTIFICACIÓN.
El paso de las estaciones gobierna el ritmo y define el estilo de vida sobre la Tierra.
Sobre una gran parte del mundo, el clima oscila como un péndulo entre el verano y el
invierno, y en las zonas tropicales entre las estaciones seca y lluviosa. Sin embargo, esta
oscilación periódica del clima experimenta fuertes alteraciones, modificando el hábitat
de innumerables especies de seres vivos, incluyendo la raza humana. Una de estas
perturbaciones climáticas lo constituye el denominado Fenómeno ENOS. Los ciclos
estacionales de los principales parámetros atmosféricos y oceánicos se ven alterados por
cambios en una escala temporal cuya periodicidad entre otras cosas no ha sido posible
determinar con exactitud. En forma recurrente todos los sectores de la sociedad regional
son alcanzados por los efectos de este vaivén climático.
Hace muy poco tiempo había alarma y preocupación por la presencia del Fenómeno de
La Niña (2005). Los estragos que produjo en las economías de los países
centroamericanos fueron muy grandes, sobre todo por desastres ligados con
inundaciones y huracanes. No ha habido una recuperación completa de sus impactos, y
ya se está librando una lucha con un nuevo Niño.
En reiteradas ocasiones se ha comentado que el Sistema Océano-Atmósfera en el
Pacífico Tropical, difícilmente se encuentra en estado de equilibrio. El análisis temporal
del comportamiento de variables como la temperatura superficial del mar, presión
atmosférica, viento y precipitación en esta región del planeta, muestran que la realidad
de este sistema es básicamente dual. Se hace referencia entonces al hecho de que
cíclicamente El Niño y La Niña completan el panorama climático sobre esta parte del
Océano Pacífico, y que ha sido difícil definir apropiadamente el período de transición
entre ambas fases.
Mucho se ha escrito y comentado acerca del Fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del
Sur). Hoy más que nunca en los inicios del SXXI, este tema forma parte de ese
conocimiento general que por cultura tiene la gente común de nuestros países. Otros por
el contrario, debido a sus actividades productivas han tenido que estudiarlo de una
manera más especializada.
En todos estos años en los que estas “dos criaturas” (El Niño y La Niña) han hecho
estragos en los países de América Central, ha quedado al descubierto la necesidad de
contar con información que exponga de manera sencilla los aspectos más relevantes de
sus orígenes, desarrollo e impactos sobre nuestro Istmo. Esto permitirá tener una idea
clara y precisa de los mismos, para poder analizar con mejor criterio toda aquella
información que llega hasta nosotros cada vez que aparece en el horizonte climático
mundial estas señales, y para poder minimizar nuestra vulnerabilidad ante los desastres
asociados a ellas (sequías, inundaciones, incendios, hambrunas, etc.). Solo de esta
manera se dejará de ver en cada una de esas señales un caballo apocalíptico, y se le

2
podrá sacar provecho a esas situaciones con las que ha convivido la raza humana desde
tiempos inmemorables.
No cabe duda que la mejor manera de enfrentar una amenaza natural, es a través del
conocimiento del mismo. Por esta razón se ha considerado pertinente escribir este
documento, donde se explican las características principales de estas “dos criaturas” que
hacen su aparición en nuestros escenarios cotidianos cuando menos se desea.
Muchísima información se genera día con día en los diversos medios de comunicación:
televisión, radio, internet, prensa escrita. El acceso inmediato y libre por parte de la
población a esos medios, no siempre es suficiente para satisfacer las necesidades ligadas
a sus quehaceres productivos, y en algunas oportunidades puede ser mal interpretada
por parte de los interesados. Particularmente la pesca y la acuicultura por diversas
razones, no tienen el lugar que merecidamente reclaman dentro de ese mundo
divulgativo. Uno de los principales motivos de esta “desinformación” lo constituye el
hecho de que a pesar de ser el océano el primer ecosistema en verse alterado con el
calentamiento de las aguas, no se cuenta a nivel regional con bases de datos de captura
actualizados y disponibles en tiempo real, para darle un seguimiento intensivo a los
efectos de El Niño sobre la pesquería y la acuicultura, situación que si sucede con los
cultivos o la ganadería en el sector agropecuario, por citar solo un ejemplo.
Este es el motivo fundamental por el cual La Dirección de OSPESCA preocupada por
dotar a la pesca y acuicultura de la región de información aplicada a sus necesidades, ha
venido divulgando semanalmente un aviso sobre la evolución inmediata del presente
Niño en el CARDUMEN. Somos conocedores de que sin tener a mano un análisis de la
forma en que El Niño o La Nina afecta al Pacífico Centroamericano y en general a las
pesquerías, se hace más difícil adaptar esos informes a nuestras faenas diarias.
En esta ocasión se pone a disposición de Ustedes dos temas relevantes en este proceso
de seguimiento al presente Niño:
1.- Las características más importantes en términos oceanográficos del Pacífico
Centroamericano y de cómo esas características son alteradas cada vez que se tiene la
influencia de un fenómeno como el anterior.
2.- Cuáles son las implicaciones que se esperan sobre las pesquerías en presencia de El
Niño.
3.- Evaluación preliminar del presente episodio cálido (a septiembre del 2009).
Estos temas son instrumentos útiles que deben tenerse a mano cada vez que se tenga
información actualizada de la evolución de El Niño.
Esta es una excelente oportunidad para solicitarles nuevamente a las Oficinas
Nacionales de Pesca en cada país, que nos hagan llegar aquella información que tengan
disponible y que nos ayuden a determinar mejor las influencias de El Niño sobre la
pesca y acuicultura. También todas aquellas asociaciones que tengan inquietudes
relacionadas con sus áreas de pesca, consultas o que necesiten algún tipo de
capacitación en estos temas, queremos que se comuniquen con nosotros.
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Pueden hacerlo directamente a la Dirección de OSPESCA, o a la dirección electrónica:
cbrenes@una.ac.cr
(Carlos Brenes, SERIO-UNA,C.R)
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EL PACÍFICO
CENTROAMERICANO Y EL
NIÑO.
Los efectos que el fenómeno de El Niño pueda tener sobre los sistemas marinos en
América Central, son más claros en su lado pacífico, y las alteraciones en esta área
oceánica tienen impactos relevantes sobre las pesquerías que se desarrollan en ella.
El Pacífico Tropical Oriental Centroamericano se extiende desde el sur de México hasta
la frontera sur de Panamá. Las características más relevantes de sus aguas superficiales
la definen sus temperaturas relativamente altas (T >25°C) y salinidades bajas (S< 34)
(Figura 2.1).

(a)

(b)

Figura 2.1.Temperatura superficial (a) y salinidad (b) anual medias. (Ballestero et
al. 2007)
El Istmo Centroamericano forma parte de la frontera oriental del Pacífico Tropical. Los
niveles superficiales de la columna de agua están ocupados por el Agua Superficial
Tropical (AST). Esta Masa de Agua se localiza en el centro del Pacífico Tropical a lo
largo de los 10°N de latitud. Se caracteriza por presentar temperaturas superiores a los
25°C y salinidades bajas, producto de un exceso anual de la precipitación (P) sobre la
evaporación (E) del orden de los 500mm. Frente a las costas mexicanas y hasta el norte
de Costa Rica se localiza la denominada piscina de aguas cálidas, una zona donde las
temperaturas exceden los 27°C.
La Contracorriente Ecuatorial Norte (CCEN), es la responsable del transporte de agua y
calor desde el extremo oeste del Pacífico Tropical hacia esta parte. Una porción de las
aguas acumuladas en el Golfo de Panamá, son posteriormente transportadas por la
Corriente Costera de Costa Rica (CCCR) en dirección noroeste a lo largo de toda la
costa de América Central, para luego integrarse al flujo de la Corriente Ecuatorial
Norte (CEN). Destacan en este patrón regional de corrientes, la circulación ciclónica
permanente alrededor del Domo Térmico de Costa Rica y la serie de remolinos
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estacionales que tienen lugar principalmente durante el invierno del Hemisferio Norte
(Umatami,1991). En este mismo período en algunas áreas sobre la plataforma
continental, las aguas experimentan fuertes fenómenos de afloramiento, asociados a
intensos eventos eólicos que atraviesan el Istmo desde el Mar Caribe (Legeckis 1985,
Clarke 1988, McCreary et al 1989). (Figura 2.2)

Figura 2.2. Diagrama esquemático de las masas de agua superficiales y Corrientes
en el Pacífico Tropical Oriental. STSW, Agua Superficial Subtropical, TSW, Agua
Superficial Tropical, ESW, Agua Superficial Ecuatorial. El sombreado representa
la temperatura superficial media (oscuro = frío). (Adaptado de Fiedler et al, 2006).
Otro aspecto importante a considerar dentro de las características oceanográficas del
Pacífico Centroamericano, lo constituye la topografía de la termoclina, definida a partir
de la profundidad a la que se encuentra la isoterma de 20°C. A partir de la figura 2.3 se
pueden inferir algunas observaciones relacionadas con el comportamiento estacional de
dicha topografía.
La termoclina en las zonas más cercanas a la costa de Centroamérica se localiza cerca
de los 60 m de profundidad, excepto en aquellas zonas donde ocurren los afloramientos
costeros en el Golfo de Papagayo y Golfo de Panamá. (Figura 2.3).
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Figura 2.3. Profundidad de la termoclina (m) (A), desviaciones estacionales (B) y
efecto de El Niño (C). (Fiedler et al. 2006).
De enero a marzo las profundidades típicas de la termoclina oscilan alrededor de los 80
m, excepto en el Golfo de Panamá, donde la termoclina se acerca a 40 m de la
superficie. De abril a junio la termoclina alcanza un mínimo de profundidad con un
nivel de 20 m. De julio a septiembre presenta valores homogéneos de 60 m a lo largo de
la zona costera. En la región del Domo persiste el mínimo de 10 m. De octubre a
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diciembre las profundidades de la termoclina en el extremo norte del Istmo disminuyen
a 40 m y al sur de Costa Rica se incrementan hasta los 80 m.
LOS AFLORAMIENTOS COSTEROS EN EL GOLFO DE PAPAGAYO Y
PANAMÁ.
Al final y principio de cada año, los vientos alisios del noreste se intensifican y
atraviesan el Istmo Centroamericano a través de dos rupturas en la cadena montañosa
consiguiendo alcanzar las aguas del Pacífico. Un tercer paso de los vientos ocurre en el
Istmo de Tehuantepec. Estos pulsos eólicos con escalas de tiempo del orden de 3 días a
una semana dan origen a los afloramientos costeros observados en el Golfo de
Papagayo, de Panamá y de Tehuantepec (Figura 2.4).
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Figura 2.4. Temperatura superficial del mar (°C). Ubicación de los afloramientos
de Papagayo y Panamá (Cortesía del Laboratorio de Oceanografía, Universidad
Nacional, Heredia, Costa Rica).
Estos eventos forman “lenguas de agua fría” que se extienden hasta 500 km hacia
afuera de la costa. Durante los meses de noviembre a abril, la ocurrencia de estos
episodios se refleja en las aguas frías del Golfo de Papagayo y Panamá. Asociados a
estos afloramientos, las aguas superficiales del Pacífico Centroamericano experimentan
un enriquecimiento de sales nutritivas y la productividad primaria aumenta
considerablemente. De esta manera, dichas surgencias junto con el Domo Térmico de
Costa Rica, son los fenómenos responsables de las altas tasas de productividad que
caracterizan toda esta región, y que dan sustento a las pesquerías de pelágicos en estas
áreas. (Figura 2.5).
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Figura 2.5: Climatología (1997-2005) mensual de concentración de clorofila (mg/
m-3) derivada del radiómetro SeaWiFS. Imágenes producidas utilizando el GESDISC Interactive Online Visualization and Analysis Infrastructure, Goddard
Earth Sciences (GES) Data and Information Services Center (DISC), NASA.
(Ballestero et al. 2007)
Según Ballestero et al. (2009), los mapas de concentración de clorofila en el Pacífico
centroamericano revelan varios regímenes de productividad primaria bien diferenciados:
Los tres sistemas forzados por el viento entre noviembre y mayo impactan fuertemente
la dinámica regional durante esta época. Los sistemas de Tehuantepec y Papagayo
producen grandes remolinos anticiclónicos (agua se mueve en contra de las manecillas
del reloj) que se propagan hacia el oeste, en tanto que el sistema del Golfo de Panamá
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tiende a formar una pluma fría dirigida hacia el sur en las cercanías del Golfo que,
durante eventos suficientemente intensos, se extiende hacia el suroeste grandes
distancias. El remolino de Papagayo impacta prácticamente todo el Pacifico
centroamericano entre el norte de Costa Rica y el sur de México, incluyendo el borde de
la plataforma continental. En la zona costera del sistema de Papagayo, en el extremo
norte de Costa Rica, se produce afloramiento costero por viento paralelo a la costa,
dando lugar a niveles locales de Clorofila-a muy elevados.
Entre los sistemas forzados por el viento transístmico los ciclos de productividad están
asociados al aporte de material de origen continental. El sistema entre el jet de
Papagayo y el jet de Tehuantepec, desde el sur del Golfo de Fonseca hasta el sur de
México, con elevados valores de Clorofila-a (Cla) en la plataforma continental, suele
extender su influencia hasta mar adentro. En el sistema entre Papagayo y Panamá los
niveles de Cla son relativamente bajos y los incrementos asociados al aporte de los ríos
está confinado a la plataforma continental.
El Domo Térmico de Costa Rica (DCR) muestra un ciclo anual fuertemente ligado al jet
de Papagayo. En los mapas de Cla, durante la primera parte del año, el DCR aparece
unido al continente por la banda de alta Cla del jet de Papagayo. Los valores de Cla
aumentan notablemente en la banda anticiclónica del viento de Papagayo, mientras
hacia el norte se observan estructuras circulares de baja Cla erosionando al domo, como
resultado de la propagación de los remolinos de Papagayo. En mayo-junio el domo se
separa del continente, aparece como una estructura compacta y definida separada de la
tierra en julio-agosto y se dispersa extendiéndose hacia el oeste en la última parte del
año. El ciclo descrito muestra gran variabilidad interanual.

EL DOMO TÉRMICO DE COSTA RICA.
El Domo Térmico de Costa Rica está localizado en el Pacífico Tropical Oriental, frente
a las costas de Costa Rica y Nicaragua. Su centro se ubica entre los 8º - 10º N con 88º 90º W. Posee un diámetro que varía de 300 a 500 km.
Es una celda de circulación ciclónica (aguas se mueven en la dirección de las manecillas
del reloj) formada entre la Corriente Ecuatorial Norte, dirigida hacia el oeste, la
Contracorriente Ecuatorial dirigida hacia el este, y la corriente costera de Costa Rica.
En esta región la termoclina experimenta un ascenso hacia la superficie. La isoterma de
20 ºC, utilizada normalmente como indicador del centro de la termoclina en esta región,
se encuentra muy cerca de la superficie, a una profundidad media de 30 m. (Figuras 2.2
y 2.6).
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Figura 2.6 Valores promedio de clorofila (mg/m3) y profundidad de termoclina (m)
(Kessler et al. 2006).
Qué sucede en las zonas de afloramiento en época de Niño?
Si varía el patrón de corrientes en el océano, se produce una alteración en la posición de
la termoclina y en las características de las masas de agua. En el caso particular del
Pacífico Centroamericano, el patrón superficial térmico se caracteriza por mostrar zonas
de aguas cálidas y de aguas frías. Estas últimas zonas se asocian a la activación de los
afloramientos costeros antes citados en Papagayo y Panamá.
Lee y Chelton (1999) propusieron un esquema dinámico de circulación, en el cual las
ondas costeras de Kelvin (ondas encargadas de transportar energía calórica desde el
ecuador) llegan al Pacífico Tropical Mexicano tres meses después de que las ondas de
Kelvin ecuatoriales alcanzan las costas de América del Sur. Esto significa que en un
tiempo un poco menor al anterior, dichas ondas han atravesado todo el pacífico
centroamericano. El paso de estas ondas aumenta el nivel del mar e incrementa la
profundidad de la termoclina cerca de la costa, alterando con ello la productividad
marina y las actividades pesqueras.
El enfriamiento superficial del agua que producen los alisios del noreste en los Golfos
de Papagayo y Panamá, como consecuencia de una termoclina poco profunda expuesta
a vientos intensos, es la responsable de la alta productividad observada en el Pacífico de
América Central. La fuente de aguas ricas en nutrientes que se encuentra bajo la
superficie, en la masa de agua Subsuperficial Subtropical, alcanza los estratos más
someros cuando el forzamiento atmosférico es suficientemente intenso. Durante un
evento del Niño, los cambios en la circulación del océano cerca del ecuador, y las
modificaciones de la circulación atmosférica, sumado a la presencia de las ondas
costeras aumenta la profundidad de la termoclina en hasta 20 m por debajo de lo normal
(Figura 2.3).
Un mayor número de eventos eólicos intensos da como resultado una mayor mezcla de
las capas superiores del océano. Sin embargo, aunque el número de estos eventos es
mayor en años de Niño, la termoclina parece hundirse, ya que el paso de ondas
ecuatoriales y costeras tipo Kelvin domina la dinámica de la región. En otras palabras, a
pesar de la importancia del forzamiento por los fuertes vientos, la variabilidad
interanual de las temperaturas superficiales y de la productividad de esta región del
Pacífico parece estar controlada por la variabilidad oceánica interanual de gran escala.
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Figura 2.7. Concentraciones de clorofila-a en época afloramientos costeros en
América Central, para diferentes años: Niño (97), Niña (2006), 2009 y valor
climatológico. (Imágenes producidas utilizando el GES-DISC Interactive Online
Visualization and Analysis Infrastructure, Goddard Earth Sciences (GES) Data
and Information Services Center (DISC), NASA.).
La Figura 2.7 muestra el efecto que tiene sobre los niveles de productividad en el
Pacífico regional la presencia de un Niño. Las diferencias observadas entre los meses de
enero y febrero de 1998, un año caracterizado por un Niño excepcionalmente fuerte, con
respecto al 2006 cuando estaban presenten los efectos asociados a una Niña, o con el
2009 son abismales. Los valores promedio climáticos para estos meses muestran una
zona con una alta productividad, sin embargo en época de Niño, esos niveles decaen
substancialmente, haciendo de esta región una zona prácticamente improductiva, con los
consecuentes efectos sobre las pesquerías. Los cambios en la estructura del Pacífico
Centroamericano por causa de El Niño dan como resultado afectaciones en la
productividad de la región, lo cual repercute en cambios en la abundancia y distribución
de las poblaciones de peces, desde las lagunas costeras hasta las provincias oceánicas.
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Algunas señales típicas de El Niño o La Niña en el Pacífico Centroamericano son:
1. En presencia de un Niño, la temperatura superficial del mar en el Pacífico

Centroamericano está por encima de lo normal. Lo contrario ocurre durante los
años previos a la Niña.
2. Los fenómenos de afloramiento costero observados frente a los Golfos de
Papagayo y Panamá se mantienen activos, sin embargo la productividad de estos
sistemas disminuye drásticamente en época de Niño, y se intensifica durante La
Niña.
3. La profundidad de la termoclina aumenta como consecuencia de variaciones
importantes en el espesor de la capa de mezcla, asociados al paso de ondas
Kelvin.
En resumen, la mayor parte de la variabilidad interanual del pacífico
centroamericano está asociada con las fases cálida y fría del ENOS. Con el Niño o
La Niña, aparecen anomalías térmicas que pueden provocar cambios no solo en el
clima regional de América Central, principalmente a lo largo de la costa del
Pacífico, sino también sobre los sistemas productivos asociados a las áreas de
afloramiento.
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EL FENÓMENO ENOS Y LAS
PESQUERÍAS EN AMÉRICA
CENTRAL.

EL SECTOR PESQUERO.
El impacto que el fenómeno de El Niño tiene sobre la sociedad es multisectorial. No
obstante, sus implicaciones sobre el sector pesquero han llamado la atención desde hace
muchas décadas atrás.
La FAO (2008) en su último informe sobre el estado de la pesca y acuicultura, establece
que las pesquerías que dependen de sistemas productivos como los afloramientos,
parecen ser las que tienen una mayor posibilidad de exposición a las repercusiones
asociadas a la variabilidad y cambio climático. Esto sucede porque estas áreas que
normalmente son muy ricas en nutrientes, se empobrecen y se produce una falla en la
cadena trófica debido al calentamiento de sus estratos superficiales y al hundimiento de
la termoclina.
Hablar de cifras globales cuando se analizan las pérdidas ocasionadas por fenómenos
naturales, no siempre da una idea correcta del impacto sobre sectores específicos,
debido a que para cada sector pesquero del mundo existe una gran cantidad de variables
que influyen en los volúmenes totales de capturas. En el caso particular del fenómeno
de El Niño, las pesquerías del Océano Pacífico Oriental son impactadas fuertemente por
encontrarse en la zona donde dicho fenómeno influye directamente, como se puede
observar el la Figura 3.1, en la cual durante los años Niño se observa una tendencia
hacia una relativa disminución de las capturas. Esta zona del Pacífico, y en especial la
costa oeste de América del Sur, siguen siendo la zona más negativamente afectada por
los efectos de calentamiento. La subida de las temperaturas del mar en zonas costeras y
el debilitamiento en el proceso de enriquecimiento del afloramiento causan una grave
reducción de la biomasa y de la producción total de pelágicos gregarios pequeños y
otros recursos costeros que, en otras condiciones, pueden pescarse fácilmente frente a la
costa occidental de América del Sur y en el Pacífico Oriental.
Para el caso de América Central, no existen aún cifras oficiales sobre los efectos que
esta señal climática tiene sobre el sector pesquero, aunque se sabe que son severos,
sobre todo en el Pacífico. Variaciones drásticas en las condiciones ambientales del
pacífico centroamericano, significan graves pérdidas para nuestro Istmo, por ser estos
litorales los que aportan la mayor parte de la producción regional en términos de
volumen y de valor de producción.

14

Figura 3.1. Producción de la pesca de captura en áreas marinas. La flecha roja
indica años de Niño (72-73, 82-83, 97-98) (Adaptado de FAO, 2008).
Es importante destacar que la vulnerabilidad en la actividad pesquera ante fenómenos de
variabilidad ambiental depende directamente de los patrones de producción y captura.
Las distintas artes de pesca utilizadas para la captura de organismos libres están
expuestas a movimientos horizontales y verticales, con relación a la ubicación de las
presas, de modo que las técnicas de captura a diferencia de la acuicultura son más
difíciles. Es importante destacar que la influencia de factores ambientales en las
actividades de extracción en la pesca, exige la integración de límites en tipos y períodos
de captura dentro de los esquemas de extracción y manejo. Estos límites no deben
exceder la capacidad de recuperación o reproducción del recurso. La mayoría de los
modelos pesqueros utilizados asumen que las poblaciones de organismos, crecen en
función directa a su tamaño, y no consideran las múltiples variables que determinan el
tamaño y tipo de los cardúmenes. Esta ausencia de modelos descriptivos de las
poblaciones da como resultado un manejo de los recursos con base en esquemas muchas
veces inapropiados, ante variaciones ambientales como las que El Niño o La Niña
ocasiona en el Pacífico Centroamericano.
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Un ejemplo interesante sobre los efectos negativos que pueden tener las variaciones
climáticas y un inadecuado manejo de los recursos pesqueros, sucedió en Perú con “El
Niño” de 1972-73, cuando la producción de la anchoveta del sur tuvo una caída de un
nivel de 12.28 millones de toneladas en 1970 a sólo 2.8 millones de toneladas
producidas en 1973. No sólo fue el efecto oceanográfico lo que produjo la desaparición
de los recursos de las aguas peruanas, sino que, durante esa temporada, la anchoveta
quedó aprisionada entre las aguas cálidas y frías (donde vive normalmente),
proporcionando mayor accesibilidad al esfuerzo pesquero. Esto produjo muy buena
capturas durante poco tiempo, y más embarcaciones fueron introducidas a la pesca. No
obstante, las buenas capturas desaparecieron rápidamente, sobre todo en las siguientes
temporadas, pero el número de embarcaciones no fue reducido, lo que causó una
recuperación muy lenta de la producción.
La administración pesquera procura la explotación de los recursos, obteniendo un
rendimiento sostenido de los mismos, en otras palabras, la captura de organismos no
debe superar la tasa de crecimiento de la población. De esta manera, se procura obtener
una cantidad adecuada del recurso año tras año y así, tener una actividad económica
sostenible. Para lograr este objetivo, la biología pesquera acude al conocimiento
relacionado con la forma en la que crece una población. El enunciado biológico más
importante para la administración pesquera es el que define los esquemas básicos del
crecimiento poblacional. En el universo de información existente se plantean dos
patrones: el primero, asume que la población crece en forma exponencial; mientras que
el segundo establece que las poblaciones crecen dependiendo de los recursos
disponibles, llamando a estos, factores limitantes. Con la presencia de agentes que
condicionan el crecimiento, las poblaciones sólo pueden sostener un determinado
número de organismos, siendo el máximo posible la capacidad de carga o capacidad
portadora del medio (Odum 1953).
ENOS Y EL SECTOR PESQUERO CENTROAMERICANO.
Centroamérica de manera recurrente y con periodicidad inexacta se ve afectada por
anomalías climáticas originadas tanto por condiciones locales como por señales
climáticas de alcance mundial, como son los eventos de El Niño y de la Niña. Desastres
provocados principalmente, por déficit de agua e incrementos en la temperatura y en
otros por excesos de agua, afectan sensiblemente a diversos sectores de la sociedad
centroamericana.
Estas alteraciones climáticas suelen exacerbar condiciones que de por sí se manifiestan
con cierta regularidad, como son la presencia de estaciones secas prolongadas en el
litoral pacífico centroamericano y los desbordamientos de los ríos en la temporada
lluviosa.
Los efectos de las sequías, inundaciones e incendios no son exclusivos de un sector en
particular, y cada vez existe mayor conciencia de la naturaleza multisectorial de su
impacto. Por ello, la preparación para atenuar sus daños y los esfuerzos para reducir la
fragilidad de grupos humanos, actividades económicas, el medio ambiente y los
recursos naturales deben ser una responsabilidad compartida que cuente con el concurso
de diferentes disciplinas profesionales, sectores y actores (afectados directos,
instituciones públicas, ONG, organismos internacionales, universidades, prensa, etc.).
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La vulnerabilidad del sector pesquero ante eventos como El ENOS, está inversamente
relacionado con:
1.- la difusión y comprensión de eventos climáticos extremos,
2.- la capacidad técnica para aplicar medidas preventivas, y
3.- la disponibilidad de recursos financieros para aplicar estas medidas.
En términos de los intereses del sector, la experiencia vivida cada vez que ocurre una
señal climática que altera los ecosistemas marino-costeros, advierte de la gran
importancia del tema. Pérdidas económicas cuantiosas producen una descapitalización
reiterada en los subsectores pesquero y acuícola. Bancos, aseguradores, e instituciones
gubernamentales han debido dedicar esfuerzos y recursos extraordinarios para atender
las crisis. En algunos casos los procesos de recuperación resultan lentos y onerosos.
Otro factor a tomar en consideración, es que los efectos de las fases cálida y fría del
ENOS, no se limitan a lo que acontece dentro de las fronteras regionales, sino que
generan amenazas y oportunidades desde el punto de vista comercial.
Es indudable el hecho de que no se debe reaccionar cuando se presentan las crisis, ni es
prudente esperar a que los pronósticos sobre la presencia de El Niño o La Niña se hayan
cumplido para empezar a actuar. Las improvisaciones pueden desembocar en
comportamientos imprudentes que ponen en riesgo el medio ambiente y atentan contra
el futuro de las mismas actividades económicas afectadas. El enfoque debe ser por
tanto, proactivo, anticipatorio, con involucramiento directo de los potenciales afectados,
con un planteamiento estratégico que apunte a la consolidación de una cultura de
prevención y mitigación.
EFECTOS
En primera instancia el fenómeno ENOS altera condiciones atmosféricas y oceánicas,
las cuales provocan eventos extremos que afectan actividades económicas entre ellas la
pesca y la acuicultura.
Como fue mencionado en capítulos anteriores, El Niño tiene como principales
manifestaciones directas en Centroamérica: anomalías positivas en la temperatura del
Océano Pacífico, disminución en los niveles de productividad de las zonas de
afloramientos, asociadas a la propagación de ondas Kelvin, la intensificación de las
corrientes costeras hacia los polos, distribución irregular de la precipitación en el litoral
pacífico centroamericano con tendencia a que presenten déficit de precipitación o al
menos mayor cantidad de días secos, prolongación de la canícula o veranillo, una mayor
precipitación en algunas zonas del litoral Caribe, y una tendencia a menor impacto de
los huracanes; en tanto la presencia de La Niña tiende a provocar básicamente efectos
inversos (entre ellos excesos de precipitación, una enfriamiento del Océano Pacífico
centroamericano y una tendencia a un mayor impacto de huracanes).
Dentro de los impactos que el fenómeno de “El Niño” tiene en la población humana, el
impacto en las pesquerías fue uno de los primeros en llamar la atención, tanto de
científicos como de políticos; inclusive, el origen del nombre de este fenómeno
oceanográfico proviene de la comunidad pesquera del Perú.
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Son varias las maneras en que “El Niño” puede afectar a un recurso pesquero. En
períodos de Niño, el calentamiento que experimenta el Pacífico Centroamericano tiene
un impacto directo sobre la calidad de las aguas que emergen durante los afloramientos.
Estas aguas además de ser muy cálidas contienen mucho menos cantidad de nutrientes y
la productividad primaria desciende substancialmente. Este hecho hace que los grandes
pelágicos muestren patrones migratorios anormales, generando por consiguiente una
baja sensible en sus capturas por parte de la flota regional.
El contenido de nutrientes como fosfatos, nitratos o silicatos, esenciales para la
producción de fotosíntesis en el fitoplancton, es bajo en la capa superficial en
comparación con la capa más profunda. Por esta razón, los nutrientes tienden a
acumularse en las capas más profundas, donde la luz no penetra o llega muy debilitada.
Adicionalmente, la actividad fotosintética es más activa en la capa de mezcla, debido a
la penetración de la luz, lo que produce el agotamiento de los nutrientes en la columna
de agua. Así, cuando la capa de mezcla aumenta su espesor como suele suceder en
presencia de un Niño, y adicionalmente no hay intercambios por efectos de viento con
otros niveles de la columna de agua, la producción biológica queda severamente
limitada.
De manera general a nivel oceánico los aspectos más sobresalientes de la evolución del
Fenómeno de El Niño sobre América Central implican:
Aumento de las temperaturas superficiales en el Pacífico Centroamericano del orden de
los 3°C en su fase madura.
Hundimiento de la termoclina permanente en todo el Pacífico Centroamericano, con
anomalías de hasta 30 m por debajo del valor normal.
Debilitamiento de la productividad de las zonas de surgencia que caracterizan al
Pacífico Centroamericano en las zonas de Papagayo y Golfo de Panamá.
Estas alteraciones en el hábitat natural de los organismos marinos hacen que las
pesquerías de especies pelágicas como tiburón, dorado, atún experimenten una
disminución significativa ante el aumento de temperatura en toda la capa superficial del
Océano Pacífico de América Central. Las capturas de otros peces pelágicos de tamaño
pequeño y medio, demersales costeros y otras especies, incluidos túnidos y algunos
invertebrados, han resultado también afectadas en todo el Pacífico Oriental, desde
Canadá hasta Chile. Las pesquerías de camarón también históricamente han mostrado
un descenso en los volúmenes de captura durante las fases cálidas del ENOS,
exceptuando Panamá, donde se reportaron aumentos en las capturas durante 1998. Se
dan alteraciones en las biomasas de larvas silvestres de camarón que se capturan en los
ambientes estuarinos a lo largo del litoral pacífico.
Algunas especies de escamas de carácter estuarino como pargo, corvina, también ven
sus ciclos biológicos alterados debido a los cambios en temperatura, salinidad y
nutrientes, lo que genera nuevos patrones migratorios.
Otro efecto importante que pueden producir las temperaturas altas es debilitar a los
organismos en cultivo. En el caso de especies como el mejillón intermareal y, sobre
todo, el ostión, estar en un periodo de estrés térmico puede volverlos susceptibles a
enfermedades. Todo va a depender de la intensidad y duración de dicho estrés térmico
(o presencia de aguas más cálidas de lo normal donde ellos estén distribuidos).
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Efectos inmediatos.
Los efectos inmediatos ligados a las pesquerías en el pacífico centroamericano, en
asociación al calentamiento de sus aguas y al empobrecimiento de sus áreas de
surgencia, son por lo general complejos y poco entendidos. Sin embargo, las
alteraciones inmediatas se asocian a cambios en la biogeografía de la región, es decir, a
la presencia de patrones migratorios anómalos de las especies con capacidad de
desplazamiento, ya sea vertical u horizontal, abandonando total o parcialmente las áreas
tradicionales de pesca. Estas consecuencias ocasionalmente pueden no ser negativas,
inclusive algunas veces estos cambios han resultado en incrementos de la disponibilidad
de algunos recursos no accesibles en determinadas zonas bajo condiciones normales.
Sin embargo, estos cambios en la distribución de los organismos, resultan generalmente
nefastos para los intereses del sector pesquero regional. En general, se registran
pérdidas en los diferentes espacios y rubros de esta actividad. Esto sucede porque se
tiene un desconocimiento casi total sobre la ubicación real del recurso, ya que la
mayoría de las veces se actúa siguiendo el conocimiento empírico del que se dispone.
Este problema se agrava en años de El Niño, cuando se modifican las condiciones de
pesca normales, y las áreas tradicionales de pesca experimentan cambios drásticos en
sus características físico-químicas.
El desplazamiento de especies pelágicas de “aguas azules” (atún, tiburón, dorado) no
debería en principio representar un gran problema para una flota mayor, con capacidad
para movilizarse ante los cambios de distribución de sus recursos objeto. El gran
problema se focaliza en las pesquerías artesanales, que se realizan en embarcaciones
menores con poca autonomía. En estos casos, los efectos de los cambios de distribución
suelen ser más drásticos, y en situaciones extremas, pueden decantar incluso en la
suspensión temporal de la actividad pesquera, particularmente cuando por cualquier
razón no existe capacidad para reubicar el esfuerzo de pesca.
Un renglón especial en este apartado relacionado con la distribución de recursos con
alta capacidad de desplazamiento ante la presencia de un evento cálido, corresponde a la
pesca deportiva que se lleva a cabo en varias regiones del Pacífico centroamericano, y
que constituyen un eje importante dentro de la actividad turística. Una acertada y
oportuna comunicación por ejemplo de la disponibilidad de las especies pico (marlines),
a través de medios de información, podría hacer que como región mantengamos cautivo
ese sector turístico aún en tiempos de Niño. De no ser así, el Istmo podría experimentar
una baja sensible en este rubro.
Están por otro lado organismos con baja movilidad, quienes presentan una mayor
vulnerabilidad a los cambios físicos que origina la presencia de El Niño. Estos
organismos pueden verse sometidos a condiciones de temperatura, salinidad y
abundancia de alimentos que pongan en riesgo su supervivencia. Generalmente, los
cambios ambientales dan como resultado un estrés fisiológico, que a su vez puede
determinar pérdida de peso, mayor susceptibilidad a las enfermedades y en situaciones
extremas, aumentos importantes en la mortalidad natural.
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Efectos a mediano plazo.
Resulta claro que además de los efectos directos, los cambios ambientales causados por
El Niño pueden tener consecuencias en la alimentación, crecimiento, sobrevivencia y
éxito reproductivo de los organismos. Lamentablemente, para la generalidad de los
recursos pesqueros, los efectos a mediano plazo han sido poco evaluados y desde luego,
aún no es posible establecer las consecuencias asociadas a una fase cálida del ENOS. La
razón fundamental de este hecho se puede encontrar en que los efectos a mediano plazo,
no son fácilmente relacionados con El Niño, pues la señal de éste puede encontrarse
enmascarada en otras fuentes de variación, particularmente en los cambios en las
técnicas pesqueras. Es frecuente que las áreas a las que los organismos se desplazan o
son desplazados no reúnen las condiciones requeridas para los procesos biológicos,
particularmente cuando los efectos de El Niño desaparecen y los ambientes naturales
recuperan sus patrones medios, generando en determinadas ocasiones muertes masivas
del recurso.
Otros efectos a mediano plazo se observan en los ciclos reproductivos de varias
especies. Frecuentemente, los desoves pueden registrarse fuera de temporada. Debido a
que el éxito reproductivo depende de la sincronización entre el proceso y el ambiente,
cualquier alteración de estos factores da lugar a organismos inmaduros o enfermos, que
conllevan a mediano plazo a poblaciones con reclutamientos pobres.
Los efectos de la variabilidad ambiental no se restringen a determinadas poblaciones,
sino que se extienden a la generalidad de los componentes bióticos del ecosistema
marino. En este sentido, las modificaciones ecológicas pueden nuevamente tener efectos
a corto y mediano plazo sobre la explotación pesquera, cuyos recursos objeto pueden
enfrentar escasez de alimento, mayor competencia inter e intraespecies, o mayores tasas
de predación.
EL NIÑO 2009-2010: UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR.
A finales del 2008 y principios del 2009, el Pacífico Ecuatorial mostraba signos que
hacían suponer que las condiciones asociadas a una Niña podrían desarrollarse. Sin
embargo, entre abril y mayo las aguas superficiales del océano comenzaron a
experimentar un calentamiento, el cual unido a cambios en el campo de vientos sobre
esta zona, desencadenaron un rápido desenvolvimiento de un nuevo Niño. A partir de
junio del 2009 se alcanzan anomalías superiores a 0.5°C en la región denominada Niño
3.4, y todos los modelos predictivos apuntaron al desarrollo de un Niño moderado, el
cual se mantendría hasta finales del primer trimestre del 2010 (Figura 3.2).
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Figura 3.2 Variación mensual de las anomalías de la temperatura superficial del
mar en la región Niño 3.4. (NOAA).
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Figura 3.3. Variación mensual de las anomalías de la temperatura superficial (°C)
para el Pacífico Centroamericano durante el 2009. (NOOA/NESDIS)
El comportamiento observado en el Pacífico centroamericano también siguió
paralelamente las señales antes descritas. Los afloramientos estacionales que ocurren al
final y principio de año, hicieron que las anomalías de la temperatura superficial fueran
entre -1 y -2 °C de enero a marzo. En abril el ciclo anual de calentamiento se inicia, sin
embargo, a partir de junio la señal asociada al Niño comienza a ser más evidente, y las
anomalías muestran valores positivos que se ubican entre los 4.5°C y 3°C desde las
áreas adyacentes al Golfo de Panamá hasta el sur de Nicaragua. Al norte de El Salvador
las variaciones no excedieron los 2°C. Es importante observar la forma en que el
calentamiento de la región se extiende a partir de julio, alcanzando prácticamente en
setiembre todo el Pacífico de América Central. De junio a agosto se puede observar una
zona menos cálida (amarillo) donde se ubica el Domo Térmico de Costa Rica. Aquí las
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anomalías de temperatura son un poco menores a las observadas en la zona más cercana
al continente.
A principio del 2009 las zonas de afloramiento costero en América Central mostraron
índices de productividad normales, sustentando probablemente las pesquerías de
grandes pelágicos sin ningún problema (Figura 3.4). A partir de junio el campo nuboso
no permitió tener imágenes claras del campo superficial de clorofila-a (zonas en blanco
son nubes), sin embargo en junio y julio se pueden observar parches de alta
productividad en la región oceánica donde se ubica el Domo Térmico de Costa Rica
(10°N-90°W).
Este análisis es parcial, lo que se pretende al final del año, es tener un documento con
un análisis completo que incluya el seguimiento al desarrollo de los afloramientos que
empezarán a ocurrir probablemente a principios de noviembre, y así poder evaluar los
posibles impactos que El Niño tenga sobre estos ecosistemas, alertando a los sectores
pesqueros acerca de los mismos.
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Figura 3.4. Concentración mensual de clorofila-a (Imágenes producidas utilizando
el GES-DISC Interactive Online Visualization and Analysis Infrastructure,
Goddard Earth Sciences (GES) Data and Information Services Center (DISC),
NASA.).
Nos queda pendiente abordar el tema de la acuicultura, a la luz de las principales
alteraciones climáticas que actualmente aquejan al Istmo centroamericano.

22
Específicamente lo relacionado con la disminución tan drástica observada en los índices
de precipitación, en un acumulado que ya sobrepasa el 60% de déficit en algunas zonas
de la región. Esta merma en las precipitaciones y la subsecuente disminución en el
volumen de algunos ríos y embalses, podría afectar la actividad antes citada, sin olvidar
el hecho de que el aporte de nutrientes sobre las zonas costeras por escorrentía, podría
bajar también significativamente, alterando también el ciclo de muchas especies
demersales típicas de ambientes costeros.

