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La Tierra constantemente recibe luz y calor que le llega desde
el Sol. Pero, como la Tierra está cambiando de posición, ese
calor también lo recibe de forma variada. Por eso, el clima
constantemente está cambiando. Sin embargo, el clima es muy
complicado de entender. Son muchas las razones que se dan en
conjunto. Depende de los vientos, de las temperaturas del aire y
de las temperaturas de las aguas de los océanos. También de la
presión o peso del aire, de las corrientes marinas que corren por
los océanos, de lo alto o bajo que esté un lugar y de otras cosas
más. Posiblemente muchas otras causas son todavía des -
conocidas.

Aquí queremos comentar sobre lo que se sabe de los
fenómenos llamados El Niño y La Niña. Estos provocan algunas
alteraciones en el clima, no solo en Centroamérica sino en todo
el planeta.

En la costa del océano Pacífico de Suramérica, normalmente
hay un clima un poco frío y seco. Las aguas del océano de esas
regiones también son un poco frías. Pero son muy abundantes en
nutrientes, por lo tanto son buenas para la pesca. Este torrente de
aguas frías es causado por una corriente marina que sale desde
el Polo Sur. En la zona ecuatorial, generalmente hay una corriente
de viento y de agua que sale desde ahí. Cruza todo el océano
Pacífico hasta llegar a las costas de Indonesia y Australia. Es una
corriente que va de Este a Oeste y recorre unos 15 mil kilómetros
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de distancia. Esta corriente empieza llevando vientos secos y
aguas frías. Pero al ir cruzando por el océano, el Sol va calentando
las aguas y el aire se va cargando de humedad o nubes.

Gracias a esa corriente de viento y de agua, la región de
Indonesia y Australia tiene un clima cálido y lluvioso. Las aguas
del mar también son más calientes que en las costas de Ecuador,
Perú y Chile. Por esta razón, tiene un clima diferente al de las
costas de Suramérica.

Pero, por razones que aún no se comprenden, hay años en que
esa corriente de viento y de agua empieza a debilitarse. Hasta que
cambia por completo de dirección y se regresa en sentido
contrario. Cuando eso sucede, se traen el calor y la humedad del
océano, hacia las costas de Suramérica. Entonces, allí el clima
cambia por completo: llueve en abundancia y hace más calor.
Mientras que, allá en Indonesia y Australia, hay aires más fríos y
sequías. En pocas palabras, donde había sequía, se dan fuertes
lluvias e inundaciones, y donde había lluvias, hay sequías.

Cuando este fenómeno ocurre, en las costas de Suramérica
disminuye mucho la pesca. Como esto es más notorio en los
meses de noviembre y diciembre, coincidiendo con las fiestas de
la Navidad, los pescadores de Suramérica lo empezaron a llamar
el Fenómeno de El Niño.

Pero este fenómeno también afecta y cambia el clima en otros
lugares del mundo. En la costa del Pacífico de nuestras tierras,
provoca sequías o veranos más secos, largos y calurosos. Esas
sequías, muchas veces causan pérdidas agrícolas y muertes de
ganado. Pero en las costas del Caribe, el efecto suele ser al
contrario. Es decir, llueve muchísimo y se producen grandes
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inundaciones y pérdidas. Además, la cantidad de huracanes en
el océano Atlántico disminuye.

El fenómeno de El Niño es muy variable, puede presentarse de
cada 2 a cada 7 años. Pero últimamente se ha notado que
sucede un poco más seguido. Tiene una duración que puede ir
desde los 6 meses, hasta el año y medio.

Cuando la corriente de aire que va desde Suramérica hasta
Indonesia y Australia, vuelve a correr de Este a Oeste, el clima
vuelve a las condiciones normales.

Sin embargo, se ha notado que a veces esta corriente de aire
se restablece con más fuerza. Es decir, vuelve a su estado
normal pero con mucho más fuerza. A esta situación, los
científicos la han llamado el fenómeno de La Niña. Cuando esto
sucede, las temperaturas del mar en el océano Pacífico se
vuelven más frescas de lo común.

Esto también trae cambios en el clima. Por ejemplo, el clima
de las costas de Suramérica se vuelve mucho más seco y más
frío de lo normal. Allá en Indonesia y Australia, el clima se vuelve
más caluroso y hay más lluvias.

También en nuestras tierras centroamericanas, generalmente
en la costa del Pacífico, se ha observado que en períodos de La
Niña llueve más. Se producen fuertes lluvias, crecidas de los ríos
y grandes inundaciones. Además, en el océano Atlántico hay un
mayor número de huracanes. Por eso, las noticias a veces nos
hablan de que el clima está siendo afectado por el fenómeno de
El Niño y esto ocasiona sequías y más calor. O bien, por el
fenómeno de La Niña que está ocasionando fuertes lluvias,
inundaciones y huracanes.
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