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CllFEN es la sigla del Centro Internacional de Investigación del Fenómeno de El Niño. 
Este Centro es una organización internacional ubicada en la ciudad de Guayaquil (Ecua
dor) desde enero de 2003. 

1. EL FENÓMENO DE EL NIÑO. DE EVENTO LOCAL A CABECERA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GLOBALES 

El fenómeno conocido como El Niño ha sido durante muchos años la aparición de una 
corriente cálida en las fechas próximas a la Natividad del Señor en la parte norte del Perú. 
De ahí el nombre referido al Niño Jesús. Gran parte del año, estas costas están bañadas 
por una corriente fría procedente de Chile y en la que se mezclan las aguas originadas en 
las cercanías de la Antártida con las aguas frías procedentes de los afloramientos de 
aguas profundas. En los últimos días del año, esa corriente es sustituida por la presencia 
de las aguas cálidas del Pacífico ecuatorial provenientes de las costas de Colombia y 
Panamá durante unos pocos meses. 

La temperatura del agua del mar enfrente de la costa modela el clima de la región sur 
de Ecuador y norte de Perú. La presencia durante meses de aguas frías, debilita la con
vección y crea una capa de estratocúmulos que únicamente dejan caer ocasionales llo
viznas o lluvias muy débiles (las «garúas» peruanas). La costa y zonas adyacentes son 
áridas y secas y las temperaturas del aire oscilan entre los 15 y los 20 grados centígra
dos, comparativamente frías respecto a países y regiones ubicados en la misma latitud. 

La aparición estacional de esta corriente, origina las lluvias que tan necesarias son en 
la región. La temperatura del agua del mar se incrementa y se producen la casi totalidad 
de las precipitaciones anuales. El factor directo que origina las precipitaciones es la migra
ción hacia el sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) durante el solsticio de 
invierno del hemisferio norte. 

El cuadro siguiente muestra la variación estacional de las precipitaciones mensuales 
promedios en Guayaquil (Ecuador). Teniendo en cuenta la gran variación interanual en 
dichos valores mensuales, el valor de la mediana es mucho más ilustrativo de la situación 
que el valor de la media. Se pueden observar los extremadamente bajos valores en los 
meses de julio, agosto y septiembre. La época de lluvias comienza en diciembre y acaba 
en mayo, concentrándose sobre todo en febrero y marzo. 

Este gráfico está asociado a las condiciones normales del comportamiento del Océa
no Pacífico. Ahora bien, existen años en los que la estación de lluvias tiene una duración 
excepcional anticipándose en varios meses o retrasando su final y totalizando precipita
ciones que triplican o cuadriplican las cantidades anuales. Son los años anómalos. 

El Fenómeno de El Niño como se entiende en la actualidad tuvo su origen en los estu
dios realizados por Sir Gilbert Walker como Director General de Observatorios de la India 
para explicar la catastrófica falta de lluvias monzónicas veraniegas en la India en algunos 
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años y sus trágicas consecuencias en las cosechas. Tras realizar acopio de información 
en toda el área indo-pacífica, encontró relación entre los años secos y aquellos en los que 
un índice que él denominó la Oscilación del Sur tenia sus valores más bajos. La Oscila
ción del Sur, la definió como las fluctuaciones interanuales de la presión sobre el Océano 
Indico y sobre el pacífico oriental: «Cuando la presión es alta en el Océano Pacífico tien
de a ser baja en el Océano Indico desde Africa hasta Australia» (Walker 1923, 1924, 
1928). Esta distribución zonal de las presiones atmosféricas y sus correspondientes cir
culaciones verticales recibieron el nombre de célula de Walker en su honor. 
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Más modernamente, en los años 60, los oceanógrafos se percataron de que los años 
en los que las precipitaciones eran anómalas por sobreabundantes en las zonas costeras 
de Ecuador y Perú, se producía un calentamiento anómalo no sólo de las aguas costeras, 
sino también de una gran masa de agua que ocupaba gran parte del Pacífico a lo largo 
del ecuador hasta la fecha de cambio de hora. Esta anomalía oceánica a la que se le 
llamó El Niño venía asociada con anomalías atmosféricas como eran la anómala distribu
ción de presiones en superficie y el debilitamiento de los cinturones de alisios subtropica
les. La Oscilación del Sur se definió como el reflejo de la diferencia de presión atmosféri
ca al nivel del mar entre Tahiti y Darwin (Australia) para expresar la potencia del anticiclón 
subtropical del Pacífico sur y de la profundidad del área de bajas presiones situadas entre 
Australia y Nueva Guinea. La inversión de dicha diferencia implica que el sistema de ali
sios del sur gobernados por dicho anticiclón se debilita. 

En los años 60, se tenía conocimiento de que existía una inversión de las condiciones 
atmosférico-oceánicas imperantes en el Pacífico ecuatorial cada cierto tiempo y que dicha 
inversión estaba relacionada directamente con el Indice de la Oscilación del Sur. A este 
fenómeno de inversión de las condiciones normales se le conoció como El Niño-Oscila
ción del Sur (ENSO) 

La inversión de condiciones normales en el océano y atmósfera ecuatoriales significa 
que la masa de agua cálida acumulada en el Pacífico occidental se traslada hacia el orien
te: dicho traslado se asocia con una subida del nivel del mar en las costas de Ecuador, 
Colombia y Perú y en la desaparición de la corriente fría de Humboldt o en la intensifica
ción de la corriente cálida (antes llamada El Niño). En la atmósfera, los alisios se debili
tan, la ZCIT en el Pacífico oriental se refuerza y se desplaza más al sur y por un periodo 
mayor. En cambio en el Pacífico occidental, el doble ramal de la ZCIT se debilita consi
derablemente. 
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Las consecuencias de esta inversión se traducen en el cambio en las condiciones de 
vida de muchos países. Indonesia, Australia y la zona insular del oeste del Pacífico sufren 
condiciones de sequía persistente cuando lo normal es la abundancia de precipitaciones. 
En cambio, zonas de Ecuador y Perú sufren periodos de lluvias intensas prolongadas que 
cambian el paisaje y ocasionan graves quebrantos en sus economías. 
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A la intensificación de las condiciones que se consideran normales en el océano y la 
atmósfera del Pacífico ecuatorial se le conoce como La Niña. 

De acuerdo con una definición aprobada en la Asamblea de la Región IV de la OMM 
(América del Norte, Central y Caribe) se considera que el fenómeno de El Niño se da 
cuando «Un fenómeno en el Océano Pacífico Ecuatorial caracterizado por una anomalía 
positiva en la temperatura del agua del mar (considerando el período base de 1971-2000) 
en la región NIÑO 3.4 igual o mayor a O.SºC promediado en 3 meses consecutivos.» 

En cambio, La Niña se define como «Un fenómeno en el Océano Pacífico Ecuatorial 
caracterizado por una anomalía negativa en la temperatura del agua del mar (conside
rando el período base de 1971-2000) en la región NIÑO 3.4 igual o mayor a O.SºC pro
mediado en 3 meses consecutivos.» 

Sin embargo, estas definiciones no cuentan con un consenso total en la comunidad 
científica, y otros países e instituciones adoptan definiciones ligeramente diferentes. 

En el periodo 1950-2005, se han producido varios eventos El Niño tal y como se puede 
apreciar en la gráfica siguiente con las zonas en color rojo. Se destacan en las tres pri
meras décadas los eventos del 57-58 que coincidieron con el Año Geofísico Internacional, 
y el de 1972 que ocasionó la quiebra de la industria pesquera de Perú. En las dos déca
das siguientes destacan como eventos excepcionales los de 1982-83 y el de 1997-98. 
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Las consecuencias sociales de los dos últimos eventos han sido muy importantes. Por 
diversos motivos, la vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo ha aumentado y 
ello, sumado a la excepcionalidad en términos de duración e intensidad del evento 97-98, 
ha hecho que las Naciones Unidas se impliquen en el tema. Las pérdidas asociadas a 
este último episodio superan los cien mil millones de dólares en todo el mundo. 

2. CREACIÓN DE CllFEN Y ACTIVIDADES 

El evento ENSO de 1997 y 1998 tuvo consecuencias planetarias. Las anomalías de 
temperatura fueron tan grandes que fue catalogado por la comunidad científica como «El 
Niño del siglo XX» (Glantz, M.H. 2001 ). En términos de lluvias en Ecuador, El Niño de 
1982-83 fue comparable y en algunos casos ocasionó mayores precipitaciones, pero lo 
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que caracterizó al evento 97-98 fue la extensión y duración de sus efectos en grandes 
áreas del cinturón tropical del planeta y de zonas extra-tropicales. 

Por ello, de conformidad con la resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre cooperación internacional para reducir el impacto negativo del fenómeno de 
El Niño, la Declaración de Guayaquil de 1998 propuso acciones inmediatas para evaluar 
la factibilidad de establecer un centro internacional de investigación sobre el fenómeno de 
El Niño/ Oscilación del Sur (ENSO). 

Posteriormente, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, adoptó resoluciones referentes a la cooperación internacional (Resoluciones de la 
Asamblea General: 53/185, 54/200, 55/197, 56/194 y las Resoluciones ECOSOC 1999/46 
y 2000/33)y 2000/33), con el fin de reducir el impacto del Fenómeno de El Niño, a través 
de un mecanismo interagencial cuyo centro estará ubicado en Guayaquil (Ecuador). 

Para avanzar en el establecimiento del Centro se formó una alianza entre tres patroci
nadores: la OMM (Organización Meteorológica Mundial), la EIRD (Estrategia Internacio
nal para la Reducción de Desastres) y el Gobierno de Ecuador, a través de la cual se rea
lizaron dos Misiones de evaluación y una serie de reuniones regionales con el apoyo de 
otros organismos internacionales. 

Estas misiones, las resoluciones adoptadas y los posteriores análisis entre los tres 
auspiciantes del CllFEN permitieron el establecimiento de este centro como organización 
internacional cuya inauguración se llevó a cabo en Enero de 2003 en la ciudad de Gua
yaquil, con la participación de más de 100 expertos, representantes de 33 países del 
mundo y 19 organismos internacionales. En mayo de 2005, el Directorio Internacional 
aceptó la candidatura de España como miembro de dicho Directorio y en noviembre de 
2005, se aceptó la candidatura de la Comisión Permanente del Pacífico Sur también como 
miembro de dicho Directorio. 

El Centro tiene como misión: «Promover, complementar y emprender, proyectos de 
investigación científica y aplicada, necesarios para mejorar la comprensión y alerta tem
prana del ENSO y la variabilidad climática a escala regional a fin de contribuir en la reduc
ción de sus impactos socio-económicos y generar bases sólidas para la generación de 
políticas de desarrollo sostenible, ante los nuevos escenarios climáticos existentes». 

La visión del CllFEN en la región de Sudamérica se contempla como un moderno Cen
tro de Investigación, dirigido a la reducción de desastres causados por El Niño y por la 
variabilidad climática. Capaz de generar aplicaciones para la mejora de la alerta tempra
na, prevenir y planificar los mecanismos para ayudar a la población más vulnerable. 

De acuerdo a su plan estratégico aprobado en febrero de 2006, CllFEN presta su aten
ción a la predicción estacional, estudios de clima especializados por sectores tales como 
el agrícola, salud, energía hidráulica, suministro de agua, o sector pesquero. Estos estu
dios incluyen los relacionados con el cambio climático. Destacan el importante apoyo a las 
instituciones de la región que se plasma en acuerdos con Universidades, Servicios Mete
orológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHNs), Instituciones de Protección y Defensa 
Civil. Para realizar estos cometidos, el Centro ha logrado acuerdos operacionales con los 
Servicios Meteorológicos de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, con el 
Centro Europeo de Predicción del Tiempo a . Plazo Medio, con el Centro Climático de 
Pekín , con el Centro Climático de Tokio, el Centro de Pesquisas de Tiempo e Clima de 
Brasil y con Météo-France. 
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3. PRODUCTOS. LA PREDICCIÓN ESTACIONAL. RETOS 

En la actualidad CllFEN pone a disposición del gran público y de usuarios especiali
zados mediante suscripción una serie de proyectos basados principalmente en la predic
ción estacional y en la monitorización y análisis de la información disponible en las insti
tuciones que colaboran con él. Gran parte de la información es de uso público y está dis
ponible en su página web: www.ciifen-int.org. 

El producto más antiguo consiste en un boletín de difusión mensual en la que se noti
fican las condiciones presentes oceánicas y atmosféricas en el Pacífico oriental. Se pres
ta particular atención a las anomalías de temperatura del agua del mar en las regiones tro
picales y ecuatoriales ya que dichas anomalías están estrechamente relacionadas con las 
anomalías de precipitación en los países ribereños de la cuenca oriental de dicho océa
no. Consta de dos apartados, uno dedicado a América del Sur y otro dedicado a Centro
américa. Este último se realiza en colaboración con el Centro Climático de Costa Rica. 

El producto más importante se elabora con periodicidad mensual y es el resultado de 
la cooperación institucional con los SMHNs de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Boli
via y Chile. CllFEN coordina la elaboración de un mapa regional de predicción estacional 
de precipitaciones en base a 126 estaciones de esos seis países. El producto sirve como 
base para el intercambio de conocimiento y técnicas de predicción estacional, en el esta
blecimiento de controles de calidad y técnicas de verificación, y en lc;t comparación con 
modelos globales deterministas y en la evaluación de su rendimiento en estas regiones. 
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El formato adoptado y la metodología actual son similares a los adoptados en otros 
Foros de Perspectivas Climáticas (Climate Outlook Forums o COFs). El método estadís
tico es una técnica de ajuste lineal al mejor estadístico de una serie que se prueba. La téc
nica se aplica mediante el software EXEVER desarrollado por la NOAA y por la Universi
dad de Costa Rica. Está prevista próximamente la aplicación de un procedimiento llama
do Climate Prediction Tool que puede aplicar técnicas de Correlación Canónica o de Aná
lisis de Componentes Principales. Esta técnica permitirá ampliar el número de predictores 
y evaluar comparativamente su dependencia. 

Hay que tener en cuenta que en los trópicos las precipitaciones suelen tener una rela
ción estadísticamente significativa con los índices oceánicos (temperaturas superficiales 
del agua del mar o índices de diferencias de presión). Por ello, en estas regiones, técni
cas estadísticas relativamente simples pueden tener el mismo éxito o superior a modelos 
deterministas complejos. El procedimiento adecuado, no obstante, es la combinación ade
cuada de ambas herramientas y en esa línea está trabajando el Centro. 

En el campo de las aplicaciones destaca el pronóstico de riesgos para la producción 
de arroz en ciertas zonas del campo ecuatoriano, asociado el proyecto IRCA (Indice de 
Riesgo Climático Agrícola). Mediante un ajuste multivariable se determina la probabilidad 
de que las precipitaciones sean superiores o inferiores a ciertos umbrales meteorológicos. 
Mediante una matriz de efectos, dependiendo del momento de la evolución del cultivo, el 
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mapa de amenaza de sequía o inundación, se elabora un mapa de riesgos en el cultivo 
que permite al agricultor tomar las medidas apropiadas para minimizar dichos riesgos. Por 
ejemplo, una sobreinundación en las fases tempranas del periodo de siembra puede obli
gar a sembrar variedades de arroz más resistentes al fenómeno (aunque sean más 
caras). Sin embargo el beneficio en forma de mayores cantidades cosechadas podría 
compensar el gasto. A continuación se presentan un mapa de amenazas y uno de ries
gos: 
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El producto se elabora entre noviembre y mayo coincidiendo con la época de las labo
res agrícolas del arroz y relacionadas con la estación lluviosa en las provincias costeras 
del centro y sur de Ecuador. 

4. PROYECTOS 

El Centro tiene una sensible cartera de proyectos en aplicaciones de los estudios e 
variabilidad climática. Destaca entre los realizados el proyecto «Clima y Salud» que per
mite la búsqueda de información relacionada con el clima y las enfermedades tropicales 
de transmisión por vectores tales como la malaria y el dengue. Este sistema de informa
ción está disponible en la página web de CllFEN,en el apartado «Centro Virtual de Infor
mación». 

En la actualidad está comenzando el proyecto: «Información Climática Aplicada a la 
Gestión de Riesgo Agrícola en los Países Andinos» financiado por el Banco Interameri
cano de Desarrollo. El consorcio que lo va a realizar incluye a los SMHNs de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile coordinados por el CllFEN. El proyecto tiene 
como objetivo la contribución en la reducción de los impactos socio-económicos -deriva
dos de la acción del clima sobre la actividad agrícola en los países de la región andina. 
En este contexto, esta cooperación técnica busca crear un bien público regional que es la 
implantación de un sistema. de información climática, centrado en las necesidades de los 
agricultores, que facilite la toma de decisiones y la gestión de riesgo del sector agrícola. 

Este proyecto consta de tres componentes principales: Sistema de información y pro
cesamiento de datos climáticos, Sistema de diseminación de la información, y, finalmen
te, el fortalecimiento institucional. El periodo de desarrollo del proyecto es de 18 meses y 
el coste total es de 1.300.000 USO. 

Otros proyectos en estudio se relacionan con la predicción estacional y los sectores de 
producción de energía eléctrica, abastecimiento de aguas a ciudades, avance de enfer
medades tropicales y empresas del sector pesquero. El estudio de los impactos de los 
futuros cambios que se produzcan en el clima de la región sudamericana son también una 
parte de los desarrollos en curso en el Centro. 

5. PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES 

Como muestra de su consolidación institucional, resaltar que CllFEN forma parte como 
invitado y asesor del Comité Nacional de Estudio Regional del Fenómeno de El Niño de 
Ecuador (ERFEN) y está siendo consultado por las instituciones que forman el comité 
similar para Perú (ENFEN). 

Finalmente mencionar que la Organización Meteorológica Mundial publica en su pági
na web un Boletín de vigilancia titulado «El Niño/La Niña hoy», en el que se detallan la 
evolución en los pasados meses, situación actual y las perspectivas para los siguientes 
en el Pacífico tropical. Se incluye también un apartado de información general para poder 
enmarcar el fenómeno dentro de los diferentes eventos del clima mundial. 

Este Boletín se realiza como colaboración entre la OMM y el Instituto internacional de 
investigación sobre el clima y la sociedad (IRI), como contribución a la labor del Equipo 
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de Tareas lnterinstitucional sobre reducción de desastres de las Naciones Unidas. Se pre
para con la ayuda de la Oficina de Meteorología de Australia (BOM), el Centro Interna
cional para la Investigación del Fenómeno El Niño (CllFEN), la Administración Meteoroló
gica de China (CMA), el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo 
(CEPMMP), el Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI), el 
Servicio Meteorológico del Japón (JMA), la Administración Meteorológica de Corea, el 
Servicio de Meteorología del Reino Unido, Météo-France, el National lnstitute of Water 
and Atmospheric Research de Nueva Zelanda (NIWA) y el Centro de Predicción Climáti
ca de los Estados Unidos de América. 

6. CONCLUSIONES 

CllFEN se está consolidando en la región como un centro de estudios de variabilidad 
del clima aplicados a los sectores sensibles de la sociedad: agricultura, energía, abaste
cimiento de agua, salud y pesca. Es también un referente en lo relativo a la predicción de 
las consecuencias de los eventos extremos como son El Niño y La Niña, y su página web 
y sus productos son ampliamente consultados y tenidos en cuenta. 

Posee una creciente gama de productos de información general y aplicaciones secto
riales, y colabora de manera estrecha con las Agencias de Naciones Unidas en el forta
lecimiento de las instituciones de los países de la región y en la prevención de desastres. 
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