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Avances de 
0U]LZ[PNHJP}U

En el Perú, hablar de El Niño trae recuerdos de los 
grandes impactos del evento extraordinario de 1997 y 
19981, pero no tanto de los más recientes fenómenos 
(débiles) del 2010 o 2012. Es claro que la magnitud es 
importante y que no basta con decir “El Niño” para saber 
TXp�LPSDFWRV�SXHGH�WHQHU���6L�ELHQ�QLQJXQD�DJHQFLD�R¿FLDO�
de pronóstico climático a nivel internacional, incluyendo 
al ENFEN, ha sugerido que entre el presente año y el 
siguiente se espera El Niño extraordinario, los medios han 
diseminado especulaciones de diversos individuos sobre 
esta posibilidad, generando incertidumbre en el público.  

¿Por qué la alarma? Lo más saltante de este año 2014 
fueron las fuertes  anomalías de viento del oeste entre 
IHEUHUR�\�PDU]R�HQ�HO�3DFt¿FR�HFXDWRULDO�RFFLGHQWDO��(VWR�
generó ondas Kelvin cálidas que, a su vez, produjeron 
el calentamiento observado en los últimos meses en 
nuestra costa. Lo notable fue que la magnitud de estas 
ondas fue la mayor que se presentó SDUD�HVD�pSRFD�GHO�
año. Esto se ilustra en la Figura 1, donde se aprecia la 
anomalía de la profundidad de la termoclina cerca de las 
islas Galápagos en diversos años y donde se observa que 
la anomalía en abril 2014 llegó a unos 30 m, superior a 
lo registrado en abril 1997. Sin embargo, las condiciones 

Figura 1. Anomalía de la profundidad (metros) de la isoterma de 

��� �&� �SUR[\�GH� OD� WHUPRFOLQD�� FDOFXODGD�GH�ER\DV�RFHDQRJUi¿FDV�
HQ� ���:� �SURPHGLR� HQWUH� ��6� \� ��1�� FRQ�PHGLD�PyYLO� GH� �� GtDV���
Algunos eventos El Niño selectos se indican con colores y los datos 

GHO������HVWiQ�HQ�QHJUR��'DWRV��7$2�75,721��30(/��

realmente extraordinarias en 1997 se dieron varios meses 
después, con anomalías superiores a 80 m. Similarmente, 
en 1982-83 estas excedieron 100 m. El presente año, tras 
HO�¿Q�GHO�SDVR�GH�ODV�RQGDV�.HOYLQ�HQ�ORV�PHVHV�UHFLHQWHV��
la termoclina se está normalizando y no hay nada en 
este momento que indique que se volverá a profundizar 
sustancialmente y menos al nivel que se tuvo en 1997. Es 
decir, lo que hizo que este 2014 fuera excepcional, parece 
haber terminado.

)LJXUD����$QRPDOtDV�GH�OD�WHPSHUDWXUD�VXSHU¿FLDO�GHO�PDU��FRORUHV��
�&��GDWRV��(5667��\�HVIXHU]R�GH�YLHQWR�������1P����GDWRV��1&(3�
NCAR Reanalysis) en agosto 1982 (arriba) y enero 1983 (abajo). El 

recuadro indica la región para el índice en las Figuras 3 y 4.

(VWR�� VLQ� HPEDUJR�� QR� VLJQL¿FD� TXH� \D� VDEHPRV� TXp�
pasará con exactitud en el verano 2014-2015. En la 
Figura 1 vemos que los eventos 1982-83 y 1997-98 se 
asemejaron entre sí y se diferenciaron de todos los demás 
solo a partir de agosto, cuando la termoclina presentó una 
fuerte profundización. El caso de 1982 es particularmente 
interesante porque no manifestó condiciones oceánicas 
muy anómalas hasta antes de dicha profundización, 
con una termoclina normal en julio y, como se ve en la 
)LJXUD� ��� DQRPDOtDV� GH� WHPSHUDWXUD� VXSHU¿FLDO� GH�PDU�
UHODWLYDPHQWH�SHTXHxDV�GH�KDVWD����� �&�HQ�HO�3DFt¿FR�
oriental. Como se sugiere en un estudio recientemente 
sometido por el presente autor y un colega2, el factor 
clave para el desarrollo de El Niño extraordinario del 
1982 fue el esfuerzo de viento del oeste que se observó 

¿Por qué parece muy improbable El Niño extraordinario 
este año?
.HQ�7DNDKDVKL
Instituto Geofísico del Perú
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Figura 3. Anomalías observadas (rojo) del esfuerzo de viento del 

RHVWH�HQ�����(�����:����6���1�HQ�DJRVWR��GDWRV��:$6:LQG��YV�HO�
tQGLFH�(�GH�DQRPDOtD�GH�WHPSHUDWXUD�VXSHU¿FLDO�GHO�PDU�HQ�HO�3DFt¿FR�
HFXDWRULDO� RULHQWDO� HQ�HO� HQHUR� VLJXLHQWH� �GDWRV��+DG,667���(Q�JULV�
VH�PXHVWUDQ������DxRV�GH�GDWRV�VLQWpWLFRV�GH�VLPXODFLRQHV�FRQ�HO�
modelo GFDL CM2.1 (los percentiles de 10, 50 y 90 % se indican en 

negro), los cuales le dan más credibilidad al análisis observacional 

EDVDGR�HQ�XQD�SHTXHxD�PXHVWUD��$GDSWDGR�GH�7DNDKDVKL�\�'HZLWWH��
2014.

Figura 4. Anomalías mensuales del esfuerzo de viento del oeste 

HQ� ����(�����:�� ��6���1� �GDWRV�� 1&(3�1&$5� 5HDQDO\VLV�� FRQ�
suavizado 1-2-1). Los valores de agosto se indican en rojo. Los 

promedios de 1980-1999 y 2000-2013 se muestran punteados. El 

valor umbral, ajustado para esta fuente de datos, se indica con la 

línea discontinua.

alrededor de agosto, cerca de la línea de cambio de fecha 
(recuadro en la Figura 2), que habría forzado las ondas 
Kelvin cálidas que luego profundizaron la termoclina 
HQ� HO� 3DFt¿FR� RULHQWDO�� (Q� HVWH� HVWXGLR� VH�PXHVWUD� TXH�
el sistema océano-atmósfera parece ser muy sensible 
a este viento, ya que solo si su magnitud excede un 
cierto umbral, El Niño puede crecer fuertemente. Esto se 
evidencia en la Figura 3, donde se observa que en 1972 
HVWH�YLHQWR�IXH�LQVX¿FLHQWH��SRU�SRFR��SDUD�JHQHUDU�XQ�(O�
Niño extraordinario con altos valores del calentamiento en 
HO�3DFt¿FR�RULHQWDO�VHJ~Q�HO� tQGLFH�E3. En el estudio2 se 
explica que esta alta sensibilidad se asocia a la existencia 
de un valor umbral en la temperatura del mar necesaria 
para generar precipitación intensa1. Si el calentamiento 
SURGXFLGR�SRU�HO�YLHQWR�HQ�FXHVWLyQ�QR�HV�VX¿FLHQWHPHQWH�
alto, no se activan los procesos de retroalimentación 
positiva asociados a dicha precipitación.
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Según este resultado, para que este año se desarrolle un 
El Niño extraordinario necesitaríamos vientos del oeste 
excepcionalmente fuertes cerca a agosto. Sin embargo, 
la Figura 4 muestra más bien valores anómalamente  
GpELOHV hasta el momento. Ya que estos últimos 15 años 
se han caracterizado por anomalías negativas, asociadas 

¿Por qué parece muy improbable El Niño 

extraordinario este año?
Takahashi K.

D� YDULDELOLGDG� GHFDGDO� QDWXUDO� TXH� KD� LQWHQVL¿FDGR� ORV�
vientos alisios del este (circulación de Walker)4, es 
improbable que en este año se den las condiciones para 
un evento extraordinario. De todas formas, habrá que 
estar atentos a lo que ocurre en estos críticos próximos 
meses.


