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EL Nino Hoy
Situaci6n actual y perspectivas
A finales de 2004 y principios de 2005, en una gran parte del centro del Pacifico ecuatorial las
temperaturas de la superficie del mar (SST) fueron 10 C superiores respecto de los valores
normales. Sin embargo, la interpretacion realizada por los expertos sobre las ultirnas tendencias
observadas en las SST y las proyecciones de los modelos indican que la situaci6n actual es
predominantemente neutra. Aunque es poco probable que en los proximos meses se produzca un
rapldo cambio de la situacion que de lugar a una serie de condiciones propicias a un episodio
EI Nino 0 La Nina, esta es la epoca del afio en la que se pueden producir cambios muy rapidos.
Algunos modelos informaticos indican que existe una gran probabilidad de que se produzca un
episodio EI Nino, mientras que un nurnero mas reducido de modelos apuntan hacia un episodio La
Nina. Asi, frente a la situacion descrita en la ultima edicion de "EI Nino Hoy" de agosto de 2004,
donde se consideraba que era probable que durante el resto de 2004 se mantuviera un
calentamiento, la evolucion de la situacion actual es mas incierta. Por consiguiente. se justifica
que se lIeve a cabo una observacion atenta y una actualizacion frecuente de las condiciones.
Algunas de las tendencias climaticas poco habituales que se han observado en la zona del
Pacifico ecuatorial occidental, en los ultirnos meses de 2004 y en los primeros meses de 2005,
pueden probablemente atribuirse, en parte, a determinadas caracteristicas de los oceanos como
el calentamiento del Pacifico central, a las condiciones relativamente neutras del Pacifico
occidental y a condiciones mas calidas de 10 normal en algunas zonas del oceano ind ico. Muchas
de esas caracteristicas, como las condiciones mas secas de 10 normal en determinadas zonas del
"continente maritimo" y en las zonas adyacentes del sureste de Asia y a precipitaciones
por
encima de 10 normal, entre octubre y diciembre, en zonas de Africa oriental y del oceano indico
occidental, que se extienden hasta el sur de Asia meridional, son tipicas de un episodio EI Nino.
Las definiciones que solo se refieren alas temperaturas de la superficie del mar en el centro del
Pacifico ecuatorial lIevaron a algunos expertos a atribuir las condiciones observadas ultimarnente
a un episodio EI Nino. Sin embargo, la anornalla positiva de las SST que se prolonqo en el centro
del Pacifico ecuatorial, no se extendio 10 suficientemente hacia la zona oriental, entre finales de
2004 y principios de 2005, como para que se formara una estructura a escala de la cuenca, tipica
de un episodio EI Nino bien definido. Adernas, en gran parte de las zonas central y oriental del
Pacifico no se produjeron las condiciones atmosfericas caracterfsticas de un episodio EI Nino, lo
que llevo a algunos expertos a concluir que la situaci6n observada estos ultirnos meses no se
podia atribuir a un fenorneno EI Nino. A pesar de esas incertidumbres, se confirm6 la opinion
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general de los especialistas de que la prediccion climatica apuntaba a un calentamiento en las
partes central y oriental del Pacifico ecuatorial, como se serialo en la ultima edlcion de "EI Nino
Hoy" de agosto de 2004, 10 que ha contribuido a que durante ese periodo se hayan realizado
acertadas previsiones estacionales del clima para algunas de las regiones continentales vecinas.
La arnbiquedad sobre si el ultimo episodio deberla clasificarse 0 no de episodio EI Nino pone de
relieve la dificultad que tienen los cientfficos de lIegar a un consenso sobre una definici6n
internacional de los episodios EI Nino y La Nina.
A principios de 2005, disminuyeron ligeramente las temperaturas de superficie del Pacifico
ecuatorial,
de modo que, como ya se ha indicado,
las condiciones
actuales
son
predominantemente neutras. No obstante, las SST continuan siendo muy superiores a 10 normal
en el centro del Pacifico ecuatorial, como viene ocurriendo desde 2001, 10 que es muy poco
habitual. Por 10 contrario, desde diciembre de 2002 las temperaturas de la superficie del mar
registradas en una amplia zona de la region mas alejada de la parte oriental del Pacifico ecuatorial
han continuado oscilando entre valores proximos a los normales y temperaturas bajas. Se espera
que en los proxirnos meses se produzca un calentamiento de las aguas de superficie al este del
Pacifico ecuatorial, especial mente a 10 largo de las costas, debido a la evolucion de las
condiciones subsuperficiales de todo el Pacifico ecuatorial y a las condiciones atrnosfericas
previstas. Sin embargo, no esta claro si ese calentamiento bastara por si solo para que ocurra un
episodio EI Nino a escala de la cuenca. La mayoria de los modelos inforrnaticos y las opiniones de
los expertos indican que en los proximos meses, habida cuenta de la situaci6n que prevalece
actualmente, existe la misma probabilidad de que prevalezcan condiciones de un episodio EI Nino
como de que persistan condiciones neutras. No obstante, es poco probable que ocurra un
episodio La Nina.
AI evaluar los diferentes regimenes climaticos que pueden ocurrir en las pr6ximas estaciones, es
importante reconocer que las caracteristicas de la temperatura de la superficie del mar en otras
cuencas tropicales, en particular en los oceanos Atlantico e lndico. pueden influir en las
fluctuaciones regionales del clima. Por consiguiente, es fundamental vigilar las condiciones
oceanicas y atrnosfericas de esas cuencas. Se estan empezando a vigilar las condiciones que
prevalecen en la superficie y en los fondos del oceano en esas regiones; pero, por ahora, no se
tiene un conocimiento exhaustivo de los mecanismos que rigen los cambios sisternaticos de la
temperatura de la superficie del mar en estas cuencas oceanicas. Sin embargo, la correlacion que
existe entre las anomalias que se observan en los oceanos Atlantico e lndico y las fluctuaciones
estacionales del clima, a niveles local y regional, son factores importantes que permiten interpretar
detalladamente las posibles consecuencias, a escala regional, del estado actual del sistema
clirnatico. AI examinar las estrategias que podrian adoptarse para hacer frente a esta situacion, es
importante consultar a los Servicios Meteoroloqicos e Hidrol6gicos Nacionales para que faciliten
informacion local y regional.
En resumen:

•

Durante la mayor parte de 2004 y principios de 2005, las temperaturas de la superficie
del mar (SST) en el centro del Pacifico ecuatorial fueron superiores a 10 normal.

•

Desde 2001, las aguas de superficie del centro del Pacifico han registrado
temperaturas superiores a 10 normal; es muy poco habitual que se registren
temperaturas tan altas durante un periodo tan largo.

•

Sequn los expertos que han analizado las ultimas tendencias observadas en las SST y
las proyecciones de los modelos, las condiciones actuales son predominantemente
neutras. Sin embargo, se ha previsto que en los proximos meses se produzca un
calentamiento de las aguas de superficie del Pacifico ecuatorial oriental debido, en
gran parte, a la propaqacion hacia el este de /as condiciones subsuperficia/es
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observadas en el oceano Pacifico. En estos momentos todavfa no esta claro si ese
calentamiento bastara por sf solo para producir un episodio EI Nino a escala de la
cuenca.

•

En los pr6ximos meses, casi existe la misma probabilidad de que se continuen las
condiciones neutras actuales como de que se produzcan las condiciones de un
episodio EI Nino a escala de la cuenca. No obstante, es poco probable que se
desarrolle un episodio La Nina.

Las condiciones que prevalecen en el Pacifico tropical sequiran viqilandose detenidamente. En los
proxirnos meses, los especialistas en predlccion clirnatica sequiran facilitando periodicamente
interpretaciones mas detalladas sobre las fluctuaciones regionales del clima, de las que informara
a traves de los Servicios Meteoroloqicos e Hidroloqicos Nacionales.

Las caracteristicas

del clima en el Pacifico

La labor de investiqacion realizada en los ultirnos decenios ha puesto de relieve la influencia
importante que ejercen las interacciones de la atmosfera y del oceano en la zona tropical del
oceano Pacifico sobre las caracteristicas del tiempo y del clima a escala rnundial. Durante los
episodios EI Nino, por ejemplo, la temperatura de la superficie del mar, en la parte central y
oriental del Pacifico tropical, suele ser muy superior a 10 normal, mientras que, por el contrario, en
esas mismas regiones, durante los episodios La Nina la temperatura es inferior a 10 normal. Esas
variaciones de temperatura pueden provocar fluctuaciones importantes del clima en el mundo
entero y, una vez comenzadas, estas anomalias pueden durar un ario, 0 incluso mas. EI intenso
EI Nino de" 1997-1998 fue seguido por una larga anomalia La Nina, que ernpezo hacia mediados
de 1998 ytermino a principios de 2001. En cuanto al episodio EI Nino 2002-2003 que acaba de
terminar, no ha sido tan intenso como el de 1997-1998. Aunque los episodios EI Nino alteran la
probabilidad de ciertas pautas clirnaticas en el mundo entero, nunca son exactamente identicos.
Adernas, aunque suele existir una relacion entre la intensidad de un episodio EI Nino y sus efectos
a escala mundial, cualquier episodio puede tener repercusiones graves en determinadas regiones,
independientemente de su intensidad.
Predicci6n y vigilancia del fen6meno EI Nino/La Nina
La prediccion de la situacion en el oceano Pacifico se realiza de distintas maneras. Mediante
modelos inforrnaticos complejos se hacen proyecciones de la evolucion del oceano Pacifico
tropical a partir de su estado actual. Los modelos estadfsticos de prediccion pueden tarnbien
identificar algunos de los precursores de esa evolucion. Los analisis de la situacion actual que
lIevan a cabo los especialistas aportan un valor ariadido, especialmente a la hora de interpretar las
implicaciones de la evolucion de la situacion bajo la superficie del oceano. Todos los metod os de
prediccion tratan de incorporar los efectos de las interacciones del oceano y de la atmosfera en el
sistema clirnatico.
Los datos
nacionales
intercambio
en el marco

meteoroloqicos y oceanoqraflcos
recopilados por los sistemas de observacion
e internacionales permiten vigilar y predecir los fenornenos EI Nino y La Nina. EI
y el procesamiento de esos datos los realiza la Orqanizacion Meteoroloqica Mundial,
de programas coordinados.
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