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·QUE SABEMOS DE "EL NINO"?

El clima de lo Tierra depende de los vientos,· los lluvias, lo 
temperatura, de lo presión o peso _del aire, de los corrientes 
del mor, de lo alto o bojo que esté uno zona y de otros cosos 
más, muchqs todavía desconocidos. Por ejemplo, cuando el 
fenómeno de "El Niño" se presento, hoy un gran cambio en 
el clima de lo Tierra. Pero todavía nadie sobe por qué se 
presento este fenómeno. Lo que sí se sobe es que el nombre 
de "El Niño" se lo pusieron los pescadores del Perú, hoce mu
chos años. Ellos observaron que en Perú ese fenómeno se 
presento casi siempre, en lo época de Navidad. Y entonces 
lo bautizaron con ese hermoso nombre. 

Poro trotar de explicar qué es "El Niño" les vamos o contar 
lo siguiente: entre el continente de Américo y los continentes 
de Asia y Oceon.ío se encuentro el inmenso mor Pacífico. Ese 
mor ·es ton grande, que de los costos de Perú y Ecuador en 
Suromérico, o los costos de Indonesio, en Asia, hoy uno distan
cio de unos 15 mil l"íilómetros. toda eso distancio lo atraviesan 
vientos que corren de Este o Oeste. Es decir; son vientos que 
corren desde Américo y lleg_on hasta Asia y Oceon í o. T ombién 
en eso dir"ecdón corren grandes corrientes marinos. Esos co
rrientes son como ríos que corren entre los aguas del - mor. 
Pues bien: cerco de ·1as costos de. Suramérico poso lo llamado 
corriente de Humboldt. Se troto de uno corriente de .oguás 

· Las flechas negras indican la dirección que por lo general llevan las corrientes marinas y los vientos en 
el Océano Pacífico. Las flechas blancas indican la dirección contrória que llevan esas corrientes y vientos 
cuando se presenta "El Niño". 



En Ecuador las inundaciones que trajo "El Niño" 
· fueron dramáticas. Ese inmenso puente fue com

pletamente arrasado por la fuerza de las aguas. 

fríos, que viene desde los cer-
. con íos del Polo Sur. Corre de 
Sur o Norte, más o menos hasta 
lo altura de Perú y Ecuador. 
Pero al llegar o ese punto cam
bio completamente de direc
ción: empiezo o correr de Este 
o Oeste, igual que los vie.ntos
y los corrientes del mor. Confor
me van avanzando los aguas 

de esto corriente, se van calentando, pues el color del Sol en 
mm abierto es muy fuerte. Cuando llego o los·costos de Ocea
nía y Asia, yo es uno corriente de aguas muy cálidos .. 
. Los vientos que corren de los costos· de Suramérico hasta los 

costos de Asia y Oceanía forman nubes que provocan lluvias. 
Pero más adentro en el Pacífico, bojan vientos secos. Y. esos 
vientos ayudan o provocar sequ íos. Entonces tonto los cor,rien
tes marinos, como los vientos, se "devuelven" en porte. Llegan 
entonces corrientes más calientes o los costos de Suromérico. 
Esto sucede principalmente en tiempos de Navidad. 

�ero algunos veces, todo es distinto y como dijimos, todavía 
nadie sobe por qué. Lo cierto es que cambio lo presión del 
aire, principalmente sobre Indonesio y sobre los aguas de' eso 
zona. Entonces los corrientes se vienen con uno gran fuerzo 
de alió poro acá. T ombién los vientos soplan fuertemente de 
Oeste o Este. Dicen algunos científicos qu� es como si alguien 

· hubiera estado soplando un plato de sopo caliente. de aquí 
· poro allá y de pronto alguien lo soplara de olió poro acá. En 
ocasiones_ lo corriente que se devuelve se caliento hasta 7 
grados· más de lo normc;:tl. Y el clima empiezo o cambiar 
totalmente en muchos lugares de lo Tierra. Donde había se
quío empieza a llover o cántaros y se producen,.fuertes inun
daciones. Donde no se sabía qué hacer con lo lluvia, empiezo 
uno grave sequío. Donde generalmente hoce frío, el aire se 
caliento un poquito. Donde normalmente hoce color, se refres-
ca bastante. En fin, que el clima se confunde tonto que yo 
no hoy dudo: ¡ha llegado "El Niño"! 
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La sequía que trajo ".El Niño" provocó la muerte de 
miles de caballos y reses en Australia. 

Hoste ahora sé ha observado que 
· "El Niño" se presento en tiempos que . 
varí on de 2 años o 7 años. O seo, 
que puede ocurrir codo dos años, 
codo tres años, y así hasta llegar o 
codo siete Oños. T ombién el tiempo 
que duro un ''.Niñó" varío. Puede ser 
de un año, o de año y medio o 
hasta dos años. Los últimos veces 
que apareció "El Niño"·fue en los años 1972 y 1973. Luego 
volvió enlos años 1976 y 1977. Y lo último vez fue en los años 
1982 y 1983. Al momento de escribir este artículo, parecía 
que estaba volviendo de nuevo, pero no se sabía con segu
ridad. Si os( fuero, se notaría principalmente en los últimos 
meses de 1990 y en el año 1991 . 
. Cuando "El Niño" se presento,· en todo lo región del.Pacífico 

de Centroamérica lo fluvio escaseo. Los veranillos que normal
mente aparecen entre julio y agosto se alargan, ll�gondo 
hasta setiembre. A fin de año los lluvias se retiran más tempra
no. También tordo más en empezar o llover al año siguiente. 
Los cultivos· de granos de lo costo del Pacífico, como mo íz, 
arroz y sorgo, se afectan mucho por ese descontrol en los 
lluvias. T ombién el ganado sufre mucho con que ese alargue 
lo estación seco, pues se quedo sin pastos y sin aguo. 

Igualmente; los pescadores se ven muy afectados. Al variar 
lo temperatura de los aguas del mor, muchos peces se van 
o aguas más profund9s o se alejan buscando aguas más fríos.
Y con eso, lo pesco se hoce más dif.ícil. Pero en otros portes, 
"El Niño" afecto de manero diferente. Por ejempló, "El Niño"· 
que se presentó entre los años de 1982 y 1983 fue uno de 
los más severos que se recuerdan. En los zonas áridos de 
Ecuador y Perú cayeron lluvias ton torrenciales; que los inunda
ciones cortaron cominos, barrieron con los cosechas y provoca
ron cientos de muertes. En corobio, al otro lodo del Pacífico, 
en Oceanía, se presentó uno de los peores sequías del siglo. 
Y poro terminar de enredar los cosos, parece que codo "Niño" 
es diferente o los demás. Por eso o veces cuesto mucho reco
nocerlo. 
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