
 

 

Primer comunicado El Niño  

 

6 de febrero, 2014 
 

  
1. La Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos 
(NOAA, por sus siglas en inglés), en su Discusión Diagnóstica 
correspondiente al mes en curso emitida hoy señala que se espera que el 
ENSO neutral (que no corresponden ni a un episodio de El Niño ni de La 
Niña) continué durante la primavera de 2014 (marzo a mayo). Agrega que los 
modelos sugieren para después de eso, un posible desarrollo de El Niño. 
 
2. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial en su boletín “El 

Niño/La Niña Hoy” fechado 30 de enero de 2014 señala que persisten 

condiciones neutras de El Niño Oscilación del Sur y que es probable que esas 

condiciones neutras se mantengan hasta el segundo trimestre de este año. 

Asimismo, en dicho informe se menciona “que han aumentado las 

posibilidades de que se forme un episodio débil de El Niño en torno a 

mediados del año, habiendo aproximadamente las mismas probabilidades 

tanto de que se mantengan las condiciones neutras como de que se dé un 

episodio débil de El Niño”. 

 

3. El seguimiento de eventos anteriores ha dejado como lección que no es 

prudente esperar un estado de desarrollo avanzado de este fenómeno para 

iniciar el proceso de preparación. Hay medidas que deben ser planificadas y 

tenerse listas para ser ejecutadas en plazos relativamente cortos. En vista de 

lo anterior, la SECAC en el marco de trabajo del Grupo Técnico de Cambio 

Climático y Gestión Integral del Riesgo estará dando seguimiento e 

informando acerca de las condiciones climáticas previstas especialmente en 

términos de la posible ocurrencia de un nuevo episodio de El Niño.  

 

4. En cuanto a la próxima perspectiva climática regional, el Comité 

Regional de Recursos Hidráulicos-CRRH ha anunciado que será emitida por 

el Foro Climático de América Central será emitida probablemente en la 

segunda semana de abril. 


