
Antecedentes  Globales Las características entre el comportamiento de la temperatura del océano y su
influencia en la circulación atmosférica se ilustran en las siguientes figuras para
representar condiciones de “El Niño”, “ La Niña” y estado “Normal” o “Neutral”.“El Niño” nace del término "Corriente El

Niño", utilizado desde fines de siglo XIX por
pescadores peruanos para referirse al
calentamiento inusual de aguas costeras
cálidas presentes a finales del año (cerca de
Navidad), produciendo alteraciones en la
fauna marina, producción pesquera y el
clima a nivel regional. Actualmente, el
Fenómeno de “El Niño”, se refiere a un
comportamiento anómalo del sistema
acoplado océano-atmósfera del Pacífico
ecuatorial, caracterizado por
calentamientos extremos del océano y que
afectan significativamente los procesos
biológico-pesqueros, oceanográficos y
meteorológicos a escala regional y global.
Las manifestaciones oceanográficas y
meteorológicas contrarias a las observadas
durante el fenómeno de El Niño, se les
denomina fenómeno de “La Niña”, es decir
aguas anormalmente frías en el Pacífico
ecuatorial central y oriental. La frecuencia
de ambos fenómenos es cíclica y
aperiódica, y varía entre 3 a 7 años. Existe
un fenómeno de El Niño (o La Niña), si la
temperatura superficial del mar presenta
anomalías positivas (negativas) sobre
(debajo) 0.5 (ºC) por al menos 5 meses
consecutivos.

Fenómeno 
“El Niño - La Niña”

El gráfico 1, muestra el Índice Multivariado de El Niño, calculado en base a la
temperatura superficial del mar, temperatura del aire, viento superficial, presión a nivel
del mar y nubosidad para el período 1950 - 2015. El área en rojo representa valores
positivos asociados a episodios de El Niño y valores negativos y en áreas azules,
representan eventos de La Niña.

Indicadores

Índice de Oscilación del Sur (IOS)
Es un modo de variabilidad representado
a través de los campos de presión
atmosférica a nivel medio del mar, entre
Tahití y Darwin (Australia). Su
cuantificación es a través del Índice de
Oscilación del Sur (IOS). Anomalías
negativas del IOS se asocian a presencia
de “El Niño” y anomalías positivas del IOS
a presencia de “La Niña”. La estrecha
relación entre “El Niño” y la Oscilación del
Sur, dio origen al término “Fenómeno
ENOS ”.

Temperatura superficial del mar (TSM)
Durante los episodios de “El Niño”, la
TSM aumenta excepcionalmente entre
2 y 3°C más que el promedio en la
región central, oriental y costera del
Pacífico ecuatorial. En presencia de “La
Niña”, las temperaturas superficiales
del mar están entre 1 y 3°C por debajo
del valor climatológico.

Vientos Alisios
Son vientos superficiales que recorren las
áreas oceánicas intertropicales en
dirección al oeste. Es considerado un
elemento gatillador en el desarrollo de
fenómenos como “El Niño” y “La Niña”.
En presencia de “El Niño”, los vientos
Alisios son muy débiles, mientras que en
presencia de “La Niña”, los vientos se
intensifican.

La componente atmosférica
del fenómeno El Niño y La
Niña, se relacionan con la
Celda de Walker, cuya rama
ascendente coincide con la
Poza Cálida y la rama
descendente con la Alta
Presión del Pacífico.
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Termoclina

La termoclina
Es una región marina
ubicada bajo la
superficie del mar que
presenta el cambio de
temperatura, separando
las aguas superficiales
más cálidas, de las aguas
profundas y más frías.



Antecedentes y efectos en Chile

La influencia del fenómeno “El Niño” en Chile provoca diversas
alteraciones en el clima. En períodos de invierno y primavera, la zona
central y sur manifiesta la mayoría de las veces precipitaciones por
sobre el promedio histórico. La temperatura, especialmente en la costa
de la zona norte y centro, se presenta con calentamientos significativos
que decrecen gradualmente hacia el sur. En el altiplano chileno, provoca
sequías. En años con condición de “La Niña”, los efectos son opuestos,
con un marcado déficit de lluvias en Chile central y sur, y más lluviosa la

región altiplánica y austral del país.

Efectos  en Chile

En presencia de un fenómeno “El Niño” (fig.1), la intensidad

del Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur se debilita en el

sector oriental (frente a Chile), facilitando el desplazamiento

de una mayor frecuencia de sistemas frontales y centros de

baja presión provenientes de la región oeste del Pacífico.

Dicha condición atmosférica, favorece una mayor

precipitación en Chile central y sur en invierno y primavera,

incrementando el número de días con lluvia y la intensidad.

Pronóstico  Estacional

La Dirección Meteorológica de Chile
(DMC) desde el año 2000 inicia la
elaboración del pronóstico climático
estacional para Chile de la precipitación y
la temperatura (Fig.4). Para ello utiliza un
modelo estadístico llamado Climate
Predictability Tool (CPT) que es
inicializado con los datos de estaciones
meteorológicas del país y de la
temperatura superficial del mar del
Pacífico. Este resultado entrega las
predicciones climáticas trimestrales de la
precipitación y las temperaturas máximas
y mínimas.

El monitoreo de las variables atmosféricas
y oceanográficas asociadas al fenómeno El
Niño-La Niña, el análisis de patrones de
circulación atmosférica y la experiencia
del meteorólogo en la interpretación de
los resultados, es fundamental en el
acierto del pronóstico climático regional. Fig. 4: Pronóstico de consenso estacional de Precipitación (Fig. 4a) y temperatura máxima (Fig. 4b) 

combinando modelos estadísticos y dinámicos.
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Fig. 3: El índice pluviométrico en Chile central, durante los años 1950 y 2014,
expresado en unidades estandarizadas con valores negativos (barras naranjas)
asociados a años secos y valores positivos (barras verdes), asociados a años
lluviosos. Además, se indica con flechas rojas años con presencia de El Niño y
flechas azules con años La Niña. Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
(DMC).


