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El papel del CIIFEN en la vigilancia del 
fenómeno ENOS y la creación de 
servicios oceánicos y climáticos
por Felipe Costa do Carmo y Juan José Nieto, Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno de El Niño (CIIFEN)/Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica (CRC-OSA)

El intenso fenómeno de El Niño de 1997/1998 tuvo graves 
impactos en muchos países del mundo, incluidos los de 
la región occidental de América del Sur. En las zonas 
costeras del Perú y el Ecuador, el aumento de las preci-
pitaciones provocó graves inundaciones e importantes 
pérdidas económicas, principalmente en los sectores de 
pesca y agricultura (CAF, 2000). Después de ese episodio, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso 
la creación del Centro Internacional para la Investigación 
del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), que supondría la 
alianza de la OMM, la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y el 
Gobierno del Ecuador, alianza a la que más tarde se 
incorporó el Gobierno de España a través de la Agencia 
Estatal de Meteorología de España (AEMET). Posterior-
mente, tras unas misiones de evaluación y una serie de 
reuniones regionales, se produjo el lanzamiento del 
CIIFEN en 2003 en Guayaquil (Ecuador).

En 2015, el CIIFEN se convirtió en el Centro Regional 
sobre el Clima (CRC) de la OMM para el Oeste de Su da-
mé rica (CRC-OSA) a petición de los Servicios Meteoro-
lógicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta desig-
nación abrió oportunidades para la mejora de los pro-
ductos y servicios climáticos y oceánicos regionales al 
tiempo que fortalecía la plataforma regional y la coope-
ración horizontal entre las instituciones de la zona.

El CIIFEN comenzó a albergar Foros Regionales sobre la 
Evolución Probable del Clima (FREPC) para el oeste de 
Sudamérica. Cada SMHN del CRC-OSA elabora las pre-
dicciones y el CIIFEN las recopila y las distribuye a una 
amplia gama de usuarios de muchos sectores.

Vigilancia del fenómeno ENOS y sus 
impactos

El episodio de El Niño de 2015/2016 fue declarado uno 
de los tres más fuertes registrados desde 1950, a la par 
con los eventos de 1982/1983 y 1997/1998 (OMM, 2016) 
(figura 2). Los impactos se sintieron en todo el mundo: 
se estima que 60 millones de personas se vieron 

afectadas por la sequía, las crecidas y el calor y el frío 
extremos relacionados con El Niño. En consecuencia, se 
atribuyeron a este fenómeno la migración forzada de 
poblaciones, más tarde el colapso de sus medios de vida 
y los daños a la infraestructura básica (FAO, 2016; OCHA, 
2016; UNDRR, 2016).

El CIIFEN realiza análisis operativos de las condiciones 
del fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS). Sus 
boletines mensuales contienen información detallada 
sobre la vigilancia y la evolución de las variables oceá-
nicas y atmosféricas más importantes a la hora de de-
clarar una alerta temprana. Los boletines que recopilan 
y resumen la información producida por los Centros 
Mundiales de Producción se comparten con los suscrip-
tores a través del correo electrónico y las redes sociales.

Valor científico y beneficios de los 
servicios climáticos y oceánicos

El inicio del proceso consiste en la vigilancia y la predic-
ción de las condiciones climáticas y oceánicas, así como 
en la actualización de las perspectivas de ENOS; la in-
formación debe luego ser comunicada de manera aser-
tiva y oportuna utilizando un lenguaje accesible a los 
usuarios finales. También es necesario desarrollar servi-
cios personalizados para el usuario final. Los servicios 
oceánicos y climáticos son especialmente importantes 

Inundaciones en Ecuador causadas por precipitaciones 
extremas durante El Niño 2015/2016 (crédito: Diario 
El Telégrafo).
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para la pesca y la agricultura en el oeste de Sudamérica, 
donde la seguridad alimentaria y las economías nacio-
nales dependen en gran medida de estos sectores.

El CIIFEN ha estado involucrado en varios proyectos e 
iniciativas para evaluar la forma en que las variables 
oceánicas y atmosféricas influyen en el rendimiento 
agrícola. El más reciente pretendía comprender la rela-
ción del océano y el clima con la productividad de las 
plantas de cacao en Ecuador. Incluyó un análisis de cómo 
los eventos de El Niño y La Niña han afectado en la 
productividad de pasadas cosechas, investigación que 
mejorará los sistemas de alerta temprana y el uso de la 

información climática y oceánica en la planificación 
agrícola y en la toma de decisiones.

Brechas y pasos adicionales

La ciencia avanza a pasos agigantados, especialmente 
en el área del clima y la oceanografía. El desarrollo de 
los satélites ha hecho posible obtener una cantidad de 
datos e información inimaginable en décadas anteriores. 
Sin embargo, es necesario fortalecer el intercambio y la 
coordinación interinstitucional para integrar la informa-
ción climática y oceánica en la planificación del sector 
gubernamental y de desarrollo. Para ello, es fundamen-
tal contar con información que responda a las necesida-
des del usuario final, traducida en términos y en lenguaje 
que este entienda.
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Predicción de la precipitación estacional para el período 
que va de diciembre de 2020 a febrero de 2021, elaborada 
por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos 
Nacionales de los países del oeste de Sudamérica 
(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y 
Paraguay. Esta información se envía mensualmente al 
CIIFEN para la elaboración del boletín regional.
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