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Situaci6n actual y perspectivas

Actualmente, se observan temperaturas superiores a 10 normal en el centro del Pacifico ecuatorial
y la mayorfa de los modelos intorrnaticos predicen que habra un calentamiento en la parte central
y oriental del Pacifico ecuatorial durante el resto del ario. EI desarrollo de un episodio EI Nino en
el segundo semestre de este ario seria inhabitual pero tendria precedentes. Si bien han
aumentado las posibilidades de que ocurra un episodio EI Nino, los expertos preven todo tipo de
posibilidades durante el resto del ario a escala de la cuenca del Pacifico tropical, desde
condiciones casi neutras a un fenorneno EI Nino, 0 sea que hay tantas posibilidades de que
ocurra un fenorneno EI Nino como que de que no ocurra. En cambio, se exciuye la posibilidad de
que ocurra un episodio La Nina.

En el anterior EI Nino - Hoy (marzo de 2004) se indlco que las temperaturas serian ligeramente
superiores a 10 normal en el centro y en el oeste del Pacifico ecuatorial. Oesde entonces, las
masas de agua anormalmente calidas se han desplazado lentamente hacia el este y durante el
ultimo mes, las temperaturas de la superficie del mar en el ecuador han side 1DC superiores a 10
normal en la region situada alrededor de la linea del cambio de fecha y aproximadamente 140DW.
Si siguieran prevaleciendo estas condiciones, querrian decir que se cumpliria una de las
condiciones de un episodio EI Nino. Sin embargo, las dernas condiciones que se han observado
todavia no apuntan hacia un episodio EI Nino a nivel de la cuenca, especialmente puesto que las
temperaturas son inferiores a 10 normal en la region mas lejana del Pacffico tropical oriental,
entre 120DW y las costas de America del Sur.

AI aumentar la posibilidad de que se desarrolle un episodio EI Nino antes de fin de ario tarnbien
aumentan las posibilidades de que se produzcan caracterfsticas cllrnaticas que suelen acornpanar
este tipo de episodios. Efectivamente, las condiciones de la temperatura de la superficie del mar
que prevalecen en el centro y en el oeste del Pacifico ecuatorial tienen ya una estructura similar a
las condiciones asociadas con un fenomeno EI Nino. Las temperaturas de la superficie del mar
en el Pacffico ecuatorial occidental estan cercanas 0 son ligeramente inferiores a los valores
normales. Si siguiese prevaleciendo esta situacion junto con los valores superiores a los valores
normales en la parte central del Pacifico ecuatorial, podrian observarse pautas climaticas
caracteristicas de un episodio EI Nino en las regiones central y occidental del Pacifico tropical y
en las regiones continentales situadas alrededor de esta zona.
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Dadas las circunstancias atfpicas que prevalecen actualmente, es importante examinar tarnbien
detenidamente 10 que ocurre en otras cuencas oceanicas tropicales. Las caracterfsticas de la
temperatura de superficie en la parte tropical de los oceanos Atlantico e indico tarnbien pueden
provocar fluctuaciones regionales del clima. Se estan empezando a vigilar las condiciones que
prevalecen en la superficie del oceano y en las capas inferiores del mar en estas regiones y, por
ahora, no se conocen suficientemente 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 anomalfas que se observan en los oceanos Atlantico e indico y las
fluctuaciones estacionales del clima a niveles local y regional son facto res importantes que
permiten interpretar detalladamente las consecuencias posibles a nivel regional del estado actual
del sistema cllmatico. AI examinar las estrategias que podrian adoptarse para hacer frente a esta
sltuacion, es importante consultar a los Servicios Meteorol6gicos e Hidroloqlccs Nacionales para
que ellos faciliten informacion local y regional.

En resumen:

• prevalece actualmente una situaci6n inhabitual, es decir que las temperaturas del mar
en el centro del Pacifico ecuatorial son superiores a 10 normal y alcanzan niveles
caracteristicos asociados con un fenorneno EI Nino, sin embargo todavia no se han
determinado las caracteristicas a nivel de la cuenca. Las temperaturas en la region
oriental del Pacifico ecuatorial son actual mente inferiores a 10normal, mientras que las
condiciones atmosfericas en el conjunto de la cuenca no corresponden a un fenorneno
EI Nino.

• tanto los expertos como los modelos de predicci6n coinciden en que las temperaturas
de superficie al este del Pacifico ecuatorial van a aumentar durante los proxirnos
meses, pero la incertidumbre en cuanto al alcance de este aumento solo permite
concluir que en el conjunto de la cuenca del Pacifico tropical prevaleceran condiciones
que iran de casi neutras hasta el desarrollo de un tenorneno EI Nino, de aqul a fin de
ario.

• tanto si ocurre un episodio EI Nino como si no ocurre, las condiciones que prevalecen
son tan inhabituales en el Pacifico tropical que permiten disponer de informacion
valiosa sobre las diversas caracterfsticas cllmatlcas que podrlan prevalecer en las
regiones situadas alrededor de esta cuenca, durante los proxirnos meses.

Las condiciones que prevalecen en el Pacifico tropical sequira viqilandose detenidamente. En los
proxirnos meses, los especialistas de la prediccion climatica sequiran facilitando regularmente
interpretaciones mas detalladas de las fluctuaciones regionales del clima, que cornunicaran a
traves de los Servicios Meteoroloqicos e Hidroloqicos Nacionales.

Las caracteristlcas del clirna en el Pacifico

La labor de investiqacion realizada en los ultimos decenios ha puesto de relieve la influencia
importante que ejercen las interacciones de la atm6sfera y del oceano en la zona tropical del
oceano Pacifico sobre las caracterlsticas del tiempo y del clima 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 muy superior a 10normal, mientras que, en esas mismas
regiones, durante los episodios La Nina la temperatura es inferior a 10normal. Esas variaciones
de temperatura pueden provocar fluctuaciones importantes del clima en el mundo entero y, una
vez comenzadas, estas anomalfas 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 y
terrnino a principios de 2001. En cuanto al episodio EI Nino 2002-2003 que acaba de terminar, no
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ha sido tan intenso como el de 1997-1998. Aunque los episodios EI Nino alteran la probabilidad
de ciertas pautas climaticas en el mundo entero, nunca son exactamente identlcos. Ademas,
aunque suele existir una relaci6n entre la intensidad de un episodio EI Nino y sus efectos a escala
mundial, cualquier episodio puede tener repercusiones graves en determinadas regiones, inde-
pendientemente de su intensidad.

Predicci6n y vigilancia del fen6meno EI Nino/La Nina

La predicci6n de la evoluci6n de las condiciones que prevalecen en el oceano Pacifico se realiza
de distintas maneras. Los modelos inforrnaticos complejos hacen proyecciones de la evolucion
del oceano Pacifico tropical a partir de su estado actual. Los modelos estadisticos de predicci6n
tarnbien pueden identificar algunos de los precursores de esa evolucion. Los analisis que Ilevan a
cabo los expertos aportan un complemento de informacion, especialmente en 10 que respecta a la
interpretacion de las implicaciones de la evolucion de la situacion bajo la superficie del oceano.
Todos los metodos de predlccion tratan de tener en cuenta los efectos de las interacciones del
oceano y de la atm6sfera en el sistema clirnatico.

Los datos meteorol6gicos y oceanoqraficos recopilados por los sistemas de observaci6n
nacionales e internacionales permiten vigilar y predecir los episodios EI Nino y La Nina. EI inter-
cambio y el proceso de esos datos se realiza en el marco de programas coordinados par la
Orqanizacion Meteoroloqica Mundial.
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