Pronósticos estacionales y la Oscilación del Sur El Niño
El Niño‐Oscilación del Sur (ENOS) es un sistema de interacciones entre el Océano Pacífico
ecuatorial y la atmósfera. El estado del sistema ENOS fluctúa de año en año. Una de las
formas principales para observar el sistema ENOS es a través de las fluctuaciones en la
temperatura de la superficie del mar del Océano Pacífico ecuatorial. Las fluctuaciones ENOS
afectan el clima estacional en muchas partes del mundo y con información del estado de
ENOS, podemos hacer pronósticos climáticos.
El Niño y La Niña
El Niño y La Niña son estados opuestos del sistema ENOS: El Niño describe los eventos en
los que el Pacífico ecuatorial está más cálido que el promedio y La Niña describe las
ocasiones en que el Pacífico está más frío que el promedio. La Figura 1 muestra ejemplos
del calentamiento y enfriamiento típicos en el Pacífico ecuatorial durante El Niño y La Niña.

Desvíos de la media de largo
plazo de la temperatura
superficial del mar en el
evento de El Niño en
diciembre del año 1991. El
sombreado amarillo indica
más caliente que la
temperatura media. Las
unidades son grados Celsius
y los contornos se dibujan
en intervalos de 0.5 grados
Celsius.
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Figura 1(a). Condiciones de El Niño

Desvíos de la media de
largo plazo de la
temperatura superficial del
mar en el episodio de La
Niña durante diciembre del
año 1988. El sombreado de
color azul indica
temperaturas más frías que
la media. Las unidades son
grados. Celsius y los
contornos se dibujan en
intervalos de 0.5 grados C.

Figura 1(a). Condiciones de La Niña

Si bien El Niño y La Niña se caracterizan por temperaturas más altas o más bajas que el
promedio de temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical, también están
asociados con cambios en el viento, la presión atmosférica y los patrones de lluvia. En los
trópicos, donde se forman El Niño y La Niña, la lluvia ocurre en las áreas con las
temperaturas de la superficie del mar más cálidas. Como resultado, las tendencias
generales de las precipitaciones se pueden predecir en función del estado del ENOS.
En condiciones normales, por ejemplo, el agua más caliente se encuentra en el Pacífico
occidental, al igual que la mayor precipitación. Los vientos cerca de la superficie del océano
viajan de Este a Oeste a través del Pacífico (es decir, vientos del Este). Ver la Figura 2 (a).
Figura 2(a): Condiciones normales

Durante las condiciones de El Niño, los vientos del Este se debilitan, las temperaturas
superficiales del mar están más cálidas que el promedio para la gran parte del Pacífico
tropical central y oriental y la región de las lluvias más fuertes se mueve hacia el Este. Ver
la Figura 2 (b).
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Figura 2 (b). Condiciones de El Niño

Las condiciones de La Niña se pueden considerar como las opuestas de El Niño. Durante
estos eventos, los vientos del este se fortalecen, el agua más fría del océano se extiende
hacia el oeste hasta el Pacífico central y las temperaturas más calientes que la media de la
superficie del mar en el Pacífico occidental están acompañadas por precipitaciones
mayores que lo habitual en Australia, el noreste de Brasil, y la región de sur‐este de Asia.
Ver la Figura 2 (c).
Figura 2 (c). Condiciones de La Niña

Conexiones de la atmósfera – la Oscilación del Sur
Mientras que el océano tropical afecta a la atmósfera, también la atmósfera tiene una
influencia sobre el océano. De hecho, la interacción de la atmósfera y el océano es una parte
esencial de El Niño y La Niña. Durante El Niño, la presión a nivel del mar tiende a ser menor
en el Pacífico oriental y superior en el Pacífico occidental, mientras que lo contrario tiende
a ocurrir durante un episodio de La Niña. Este “sube y baja de la presión atmosférica entre
el Pacífico oriental y occidental tropical se llama la Oscilación del Sur. Dado que El Niño y la
Oscilación del Sur están relacionados, los dos términos a menudo se combinan en una sola
frase – la de El Niño‐Oscilación del Sur o ENOS.
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ENOS y el clima estacional
El estado del ENOS afecta el clima no sólo en el Pacífico tropical, sino también en muchas
regiones del mundo. De hecho, aproximadamente una cuarta parte del planeta se ve
afectada en gran medida por el ENOS, con las regiones tropicales y subtropicales más
afectadas que las regiones de mayor latitud. Dado que se conocen las conexiones físicas que
hacen que las condiciones del ENOS en el Pacífico tropical afecten a las regiones remotas de
la tierra y dado que estas conexiones pueden ser reproducidas en los modelos del océano y
la atmósfera, el conocimiento anticipado de la condición ENOS nos da la oportunidad de
establecer previsiones climáticas útiles.
Si bien el ENOS es la fuente conocida con mayor impacto sobre la variabilidad del clima de
un año a otro, existen otras causas conocidas de la variabilidad climática estacional. Por
ejemplo, temperaturas de la superficie del mar Atlántico o Indico inusualmente altas o
bajas, pueden causar grandes cambios en el clima estacional de los continentes cercanos.
Otros factores que pueden influir el clima son la capa de nieve y la humedad del suelo.
Cuando la capa de nieve está por encima del promedio durante una temporada y en una
región dada, esto tiene una influencia mayor en la refrigeración del aire de lo habitual. La
humedad del suelo, que entra en juego con mayor fuerza durante el tiempo de
calentamiento del año, también tiene una influencia en la refrigeración. Sin embargo estos
dos factores que tienen una influencia notable sobre el clima, no tienen un efecto tan fuerte
como ENOS.
Pronósticos estacionales
Los pronósticos de la precipitación estacional y la temperatura se realizan cada mes. Estas
previsiones dependen principalmente en la temperatura superficial del mar previsto, ya
que las temperaturas superficiales del mar en los trópicos son el principal factor de
determinando las previsiones de la atmósfera.
Los modelos atmosféricos que se usan para hacer predicciones estacionales pueden ser
dinámicos o estadísticos. Los dinámicos, que se llaman modelos de circulación general
atmosférica, pronostican los patrones de aire a gran escala con el flujo de todo el mundo
con el fin de determinar la precipitación y los patrones de temperatura. Se aplican
ecuaciones de circulación de la atmósfera y se usan observaciones de la condición inicial de
la atmósfera junto con el patrón de temperatura superficial del mar para calcular el
pronóstico.
El funcionamiento de los modelos de circulación general atmosférica a menudo no se hacen
una vez, sino muchas (como 10 o más) veces, cada una con una condición inicial
atmosférica un poco diferente, para evaluar las diferencias entre las previsiones
atmosféricas. Esta práctica, se llama ensambles de pronósticos, se hace para tener una idea
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de la incertidumbre en el pronóstico. Cuando todos los pronósticos dan previsiones
similares, hay razón para estar más seguros de la previsión de que cuando dan resultados
muy diferentes. Las probabilidades que figuran en las previsiones reflejan, en parte, las
diferencias entre los miembros del ensamble de las previsiones de los modelos.
También pueden ser utilizados modelos estadísticos para establecer pronósticos
climáticos. En este caso, los predictores como la temperatura superficial del mar pueden
utilizarse para inferir las consecuencias sobre el clima, en base a las correlaciones
observadas en los últimos 40 años más o menos. En muchos casos, estas previsiones
estadísticas se combinan con los resultados de los modelos dinámicos para producir una
predicción final para las dos próximas temporadas.
Mapas pronóstico estacional
Los mapas de pronóstico muestran las probabilidades de que la temperatura o la
precipitación estacional estarán en el tercio más bajo de la distribución climatológica, en el
tercio medio (es decir, “normal”) o en el tercio más alto. Con el fin de mostrar el resultado
de las probabilidades con un solo mapa, la probabilidad de la categoría que tiene la mayor
probabilidad (33,3% o más) es indicada por el sombreado de color. Las variaciones en el
sombreado en el tercio inferior y superior indican la magnitud de la probabilidad. Las áreas
en gris indican que la categoría casi normal es la más probable. Las áreas en blanco indican
el pronóstico de la climatología (33,3% para cada tercil), en cuyo caso ningún tercio es
dominante. La distribución climatológica se calcula con las observaciones de la estación
correspondiente en los últimos 30 años. Las previsiones representan una síntesis de la
información de las predicciones de varios modelos dinámicos y estadísticos.
Los próximos meses en América del Sur
Aquí hay pronósticos para América del Sur para la estación marzo‐abril‐mayo de 2011. En
primer lugar es importante señalar que existe una alta probabilidad de que las
temperaturas superficiales del mar en la parte central y oriental del Pacífico tropical sean
más bajas que el promedio durante el período de pronóstico, indicando la continuación de
las condiciones de La Niña. Ver la Figura 3.
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Figura 3(a). Pronóstico de
precipitación para marzoabril
mayo 2011

Las previsiones muestran que lo más
probable es que el noreste de Brasil
presente condiciones más húmedas de lo
normal en los próximos tres meses,
mientras que partes del Cono Sur pueden
tener condiciones más secas de lo
normal.

Figura 3(b). Pronóstico de
temperatura para marzoabril
mayo 2011

La continuación de las condiciones de La
Niña se hace que lo más probable es que
gran parte del continente sudamericano
tendrá condiciones más frías de lo
normal durante los próximos tres meses.
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Conclusión – Clima y la Sociedad
Como el ENOS hace que algunas condiciones climáticas sean más probables, también hace
que los efectos sociales y ambientales de estas condiciones sean también más probables.
Como resultado, los eventos ENOS se han vinculado con una serie de impactos distintos:
brotes de enfermedades, rendimientos agrícolas, desastres naturales, disponibilidad de
recursos hídricos, demanda de energía, interrupción de la generación hidroeléctrica,
fluctuaciones de precios, movimientos de animales, incendios forestales, bienestar
económico de personas y de las naciones, y muchos otros. Si bien el ENOS no es el único
fenómeno responsable de la variabilidad del clima, en muchas regiones del mundo es el que
tiene influencia más importante sobre el clima estacional después del ciclo estacional.
Lo importante de ENOS, sin embargo, es que usando información sobre las temperaturas
superficiales del mar, podemos predecir, hasta cierto punto, como será el efecto sobre el
clima estacional con algunos meses de anticipación. Si somos capaces de predecir las
condiciones del clima, entonces también podemos anticipar los impactos que las mismas
puedan tener. Y por lo tanto, tenemos el potencial para reducir el daño que pueden causar
o aprovechar las buenas condiciones que puedan traer. En otras palabras, podemos usar las
previsiones para ayudar a las personas en las regiones afectadas por ENOS a hacer frente
mejor a las fluctuaciones climáticas relacionadas con el ENOS.
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