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EL NINO HaY
EI Nino Hoy

Situaci6n actual y perspectivas
En los proxirnos meses, es poco probable que se desarrolle un episodio EI Nino 0 La Nina.
Efectivamente a escala de la cuenca del Pacifico prevalecen actualmente condiciones neutras y
es probable que se mantenga esta situacion hasta principios del ana proximo.
Despues de que finalizara el episodio de EI Nino de 2002-2003 a principios de este ario, la
situacion en el Pacifico tropical permitio observar algunos indicios precursores de un episodio
La Nina, a escala de la cuenca y las temperaturas de la superficie del, mar en la parte oriental del
Pacifico tropical fueron inferiores de 1 grado Celsius a 10 normal en mayo y en junio. Sin embargo,
esta evoluclon no se conflrmo y actual mente no se han observado diferencias de temperatura
considerables en la parte central y oriental del Pacifico ecuatorial.
Los modelos utilizados para predecir la evolucion en el Pacifico tropical han lIegado a un
consenso en su conjunto que actualmente no hay ninqun indicio de que en los proxirnos meses
vaya a ocurrir un fenomeno EI Nino 0 La Nina. La interpretacion de estos indicios que hacen los
expertos lIegan a la misma conclusion, especialmente considerando que las temperaturas no se
alejan mucho de los valores normales que se han observado a 300 metros de la superficie de las
aguas del Pacifico ecuatorial.
Por consiguiente, basandose exclusivamente en la informacion disponible respecto a los
fenornenos EI Nino y La Nina, no es necesario prepararse a una posible eventualidad de que
ocurran caracteristicas climaticas generalmente asociadas con este tipo de fenomeno.
Sin
embargo, se han observado diferencias importantes de la temperatura de la superficie de los
oceanos tropicales con respecto a 10 normal que pueden dar indicios a los cllmatoloqos para
predecir ciertas caracteristicas del clima localizadas pero inhabituales en los proximos meses. En
la parte mas oriental del Pacifico tropical, se han observado anornallas negativas que pueden
influenciar las caracteristicas clirnatlcas en esta region y en la parte central del oceano lndico
ecuatorial temperaturas superiores a 10 normal y anornalias positivas en el centro y en el este del
Pacifico ecuatorial, que pueden provocar condiciones climaticas insolltas en las regiones
continentales vecinas y mas alia de estas zonas.
Por consiguiente, cuando se examinen posibles estrategias de respuesta,
a los Servicios Meteoroloqlcos Nacionales interpretaciones detalladas
cuencias regionales que podrla ocasionar la situacion climatica actual.
tendran en cuenta que las fluctuaciones estacionales del clima, a nivel

sera importante solicitar
de las posibles conseDichas interpretaciones
local y regional, pueden
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tener muchas otras causas, entre otras, la confiquracion de la temperatura de la superficie del mar
tanto en el Pacifico como en sus alrededores, adernas de otros factores.
En concreto, las
fluctuaciones regionales del clima pueden estar tarnbien causadas por pautas de la temperatura
de la superficie del mar en la parte tropical del Atlantico y del indico. Sin embargo, hay que
senalar que las predicciones relativas a la conflquracion de la temperatura de la superficie del mar
en esas cuencas oceanicas no son, hoy por hoy, muy precisas. Esto se debe en gran parte, a que
no se dispone de suficientes observaciones bajo la superficie del mar y a que no se conocen bien
los mecanismos que rigen las variaciones slsternaticas de ese parametro, en esas cuencas
oceanicas.
En resumen:
•

Las condiciones que prevalecen actualmente en el Pacffico son neutras - es decir, que
no prevalece ni EI Nino ni La Nina.

•

Los modelos intorrnaticos y los expertos han lIegado a la conclusion que estas
condiciones probablemente van a prevalecer hasta principios del ario proximo.

•

Incluso si prevalecen las condiciones neutras, cabe la posibilidad de que ocurran
caracteristicas climaticas inhabituales, puesto que los episodios EI Nino 0 La Nina no
son los unicos factores.

La situacion en el Pacifico tropical sequira, por consiguiente, viqilandose detenidamente puesto
que no se pueden descartar una evolucion completamente imprevista.
Durante los pr6ximos
meses, los especialistas de la prediccion clirnatica sequiran produciendo regularmente interpretaciones mas detalladas de las fluctuaciones regionales del clima, que comunicaran los Servicios
Meteoroloqicos 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 intertropical del
oceano Pacifico sobre las caracterfsticas meteoroloqicas y clirnaticas a escala mundial. 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 bastante mas alta de 10 normal, mientras que en esas
mismas regiones durante los episodios La Nina la temperatura es inferior a 10 normal. Esas
variaciones de temperatura pueden provocar importantes fluctuaciones del clima en el mundo
entero y, una vez comenzadas, estas anomalfas pueden durar un afio, 0 incluso mas. EI ultimo
episodio EI Nino de 1997-1998 fue seguido de una larga anomalfa La Nina, que ernpezo hacia
mediados de 1998 y terrnino a principios de 2001. Si atendemos a los indicadores atrnosfericos y
oceanicos de gran escala en el Pacifico tropical, la anomalfa EI Nino 2002-2003, que acaba de
terminar, no fue tan intensa como la 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 los efectos de EI Nino a escala mundial y su
intensidad, cualquier episodio puede tener repercusiones graves en determinadas regiones,
independientemente de su intensidad.
Predicci6n y vigilancia del fen6meno EI Nino/La Nina
La prediccton de la situacion en el oceano Pacifico se realiza de distintas maneras. Mediante
modelos informaticos 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 evoluci6n. Los analisis de la situacion actual que
lIevan a cabo los especialistas aportan un complemento de informacion, especialmente en 10 que
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respecta a la interpretacion de las implicaciones de la evolucion de la situacion bajo la superficie
del oceano. Todos los rnetodos de predicclon tratan de tener en cuenta los efectos de las
interacciones del oceano y de la atm6sfera en el sistema cllmatico,
Los datos rneteoroloqicos y oceanoqraficos
recopilados por los sistemas de observacion
nacionales e internacionales permiten vigilar y predecir los fenornenos EI Nino y La Nina. EI
intercambio y el procesamiento de esos datos los realiza la Organizaci6n Meteoroloqica Mundial,
en el marco de programas coordinados. Adernas, la OMM ha creado recientemente en Guayaquil
(Ecuador) un Centro Internacional de lnvestiqacion sobre el Fen6meno EI Nino (CIIFEN) que
inauquro el Secretario General de la OMM, Prof. G.O.P. Obasi, el 17 de enero de 2003. Este
Centro se encarga de recopilar informacion sobre el fenorneno EI Nirio/Oscilaclon Austral (ENOA)
y sus impactos, en colaboraci6n con entidades regionales y nacionales que se ocupan del proceso
de datos, de las aplicaciones de estos datos y de hacer predicciones clirnaticas.
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