
Foro de los océanos I Ediciones UNESCO 

EL 
ig 

Bruno Voituriez Guy Jacques 

a  
li 	1- 7' "'" ' N 



Realidad y ficción 

BRUNO VOITURIEZ GUY JACQUES 

Colección COI, Foro de los océanos I Ediciones UNESCO 



Agradecimientos 
Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento 
a los científicos del Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD, ex ORSTOM) que nos ayudaron 
en las diferentes etapas de este trabajo: 
Philippe Cury, Philippe Hisard, Luc Ortlieb, 
Yves du Penhoat y Joel Picaut. Esta obra debe mucho 
a su pragmatismo fecundo que, gracias 
a sus cabales conocimientos de terreno, sabe 
confrontar de manera crítica los enfoques teóricos 
a la realidad de las observaciones. 

Las ideas y las opiniones expresadas en esta obra son las 
de los autores y no reflejan necesariamente el punto 
de vista de la UNESCO. Los términos empleados en esta 
publicación y la presentación de los datos que en ella aparecen 
no implican, de parte de la UNESCO, toma alguna 
de posición en cuanto al estatuto jurídico de los paises, 
territorios, ciudades o regiones, ni respecto de sus 
autoridades, sus fronteres o limites. 

Traducido del francés por Rodrigo Figueroa Saintard 
Supervisión científica de John Celecia 

Publicado en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia 

Composición Nicole Valentin, 19 ay. de Clichy 75017 Paris 
Impreso por Jouve, 18, rue Saint-Denis, 75027 París Cedex 01 

ISBN 92-3-303649-9 

O UNESCO 2000 



ndir 

Prólogo 	 9 

Mensaje de los copatrocinadores: 

Comprender y prever los océanos 
Ralph Rayner, Fugro Global Environmental 
and Ocean Sciences, Ltd 13 

El océano y la predicción climática 
Antonio Divino Moura, IRI 15 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) 
y esta publicación 
Fabián Valdivieso Eguiguren 17 

Introducción 	 23 

- CAPÍTULO 1 	¿Porqué varía el clima? 	 27 

Los climas pasados revisitados 27 
La máquina climática 28 
Las variaciones del sistema climático 30 

- CAPÍTULO 2 

	

	Historia de un encuentro entre 

el océano y la atmósfera 

El Niño: ¿ángel o demonio? 35 
La oscilación austral y el monzón índico 	40 
El Año Geofísico Internacional en 1957-1958 	42 

- CAPÍTULO 3 La pareja océano-atmósfera 

La rotación de la Tierra y la fuerza de Coriolis 47 
El ecuador meteorológico y la circulación meridiana: 

las células de Hadley 	49 
Un toque de complejidad: la circulación de Walker 	53 

35 

47 



La termoclina oceánica 	55 
La circulación oceánica: corrientes y contracorrientes 	57 
Alisios, afloramientos costeros y divergencia ecuatorial 	58 

Las ondas en el océano 	60 

— CAPITULO 4 ¿Cómo funciona ENSO? 

La pareja océano-atmósfera y el esquema de Bjerknes 	63 
Índices y anomalías 	65 
El Niño, la fase cálida de ENSO 66 
La Niña, la fase fría de ENSO 67 
Existe un modelo "tipo" de ENSO? 69 

El oscilador atrasado 71 

- CAPÍTULO 5 	A escala del planeta 

El planeta en una sola mirada 	75 
Del lado del Atlántico tropical 	76 
El parentesco del Niño con el monzón índico 	79 
Teleconexiones planetarias: el Pacífico norte y 

el resto del mundo 	92 

CAPITULO 6 	¿Se puede prever ENSO? 

Éxitos y fracasos de la previsión 	97 
Un optimismo moderado 99 

Las irregularidades del Niño 	103 
El pasado y la previsión a largo plazo 	105 

- CAPÍTULO 7 	El Niño al banco de acusados... 	 111 

La dificultad del enfoque socioeconómico 	111 

El Niño, el Pacífico y sus cercanías 	112 
El Niño, estrella de los medios de comunicación 114 

Consecuencias económicas y humanas 116 

- CAPÍTULO 8 	Perspectivas 	 127 

Para saber más 	 133 

Glosario 	 135 

63 

75 

97 



Bruno Voituriez. Director de Investigaciones del Instituto de 

Investigación y Desarrollo (IRD) y experto en oceanografía física, ha 

trabajado especialmente sobre los mecanismos físicos y químicos 

que ejercen un control sobre la producción biológica en los 

ecosistemas oceánicos tropicales, especialmente los de afloramientos 

(surgencias) de aguas frías en regiones costeras y de divergencia 

ecuatorial. Ha contribuido también al desarrollo de programas de 

investigación sobre el clima (TOGA, WOCE), actuando como 

coordinador de la participación francesa. Es actualmente Director del 

Centro para la Investigación de Pesquerías en el Mediterráneo y los 

Trópicos, en Séte, Francia. 

Guy Jacques, Director de Investigaciones en el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS), de Francia, es 

especialista en ecología marina. Ha contribuido al estudio de la 

productividad primaria y de ecosistemas pelágicos en el 

Mediterráneo y en los trópicos y, luego, en el océano austral. En los 

últimos diez años se ha abocado a la tarea de divulgación científica 

para docentes y el público general, por medio, entre otros, de la 

publicación de libros sobre ecosistemas marinos, los océanos y la 

atmósfera y el ciclo del agua. 

IRI 

I Entre la información ofrecida por la prensa —a veces exagerada y siempre demasiado 

suscinta— y los centenares de artículos científicos inaccesibles, el público no puede hacerse 

una idea clara de lo que esconde El Niño. Hay además algo de irracional en el modo en que 

los medios de comunicación, y a veces los propios científicos, personifican este fenómeno 

natural bajo rasgos de un acontecimiento maléfico. 

I En un lenguage claro y con una perspectiva histórica amena,  El Niño, realidad y ficción 
explica y demistifica el clima y sus variaciones a una escala tiempo próxima al interés 

humano: la década. 

I El lector descubrirá que El Niño y La Niña representan dos estadios extremos de un 

componente normal de funcionamiento de la maquinaria climática, regulada por la pareja 

que forman el océano y la atmósfera, para luego indagar sobre el inmenso Pacífico, donde 

océano y atmósfera redistribuyen el exceso de calorías recibidas del Sol en la zona intertro-

pical. De allí, los autores acompañan al lector, naturalmente, a la escala planetaria para 

comprender lo que está ligado al Niño y los efectos que le son verdaderamente imputables. 

También llegará el momento de hacer un balance de los logros y los fracasos de la ciencia, 

incluso de defenderla, esa ciencia actualmente amenazada por una falta de confianza de la 

que antaño se le reprochaba su exceso. 

I El tercer título de la colección Foro de los océanos de la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental de la UNESCO,  El Niño, realidad y ficción, sin perder su rigor científico, 

se propone informar al lector no especializado sobre este fenómeno natural de impacto 

universal. 
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