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EL NI�O 1997-98 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIîN:
REALIDADES, DEFORMACIONES Y EXAGERACIONES

DE UN EVENTO CLIMçTICO

îscar Marcos Valiente*

RESUMEN

El fen�meno El Ni�o de 1997-98 ha sobrepasado su dimensi�n clim�tica y ha adqui-
rido una repercusi�n medi�tica sin precedentes, tomando temporalmente el relevo a otras
preocupaciones medioambientales como el cambio clim�tico o el agujero de la capa de
ozono. Este art�culo revisa el tratamiento informativo del evento, y ofrece una recopila-
ci�n de curiosidades y equ�vocos relacionados con El Ni�o aparecidos en medios de
comunicaci�n.

Palabras clave: El Ni�o, ENSO, Internet, prensa, televisi�n.

ABSTRACT

The 1997-98 El Ni�o event has surpassed its climatic dimension and has acquired an
unprecedented attention in the media, taking a temporary relay to other environmental
matters such as climate change or the ozone layer hole. This article takes a view to the
informative treatment of the event, offering also a summary of rarities and misunders-
tandings related to El Ni�o appeared in the media.

Keywords: El Ni�o, ENSO, Internet, press, television.

1. Introducci�n

Hemos asistido durante los �ltimos a�os a un creciente inter�s en los medios de comu-
nicaci�n por cualquier aspecto relacionado con el medio ambiente, y la climatolog�a no
es ajena a este proceso. Desde la informaci�n meteorol�gica, la m�s cercana a la pobla-
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ci�n por su constante repercusi�n sobre la actividad humana (trabajo, transporte a�reo y
por carretera, tiempo de ocio, etc.), hasta diversas preocupaciones de �ndole climatol�gica,
como el cambio clim�tico o el agujero en la capa de ozono, el n�mero de noticias dedica-
das al tiempo y el clima que encontramos en prensa, radio y televisi�n se han multipli-
cado, facilitando que la sociedad haya asimilado conceptos e ideas propias de nuestra
disciplina.

Durante los a�os 1997 y 1998 hemos sido testigos de la socializaci�n de una nueva
estrella del firmamento climatol�gico: El Ni�o. Este fen�meno, conocido ahora por el acr�-
nimo ENSO (El Ni�o-Oscilaci�n del Sur) por su doble componente oce�nico y atmosf�-
rico, fue un desconocido entre la comunidad cient�fica hasta la d�cada de los 70 (Marcos,
1999), adquiri� su mayor�a de edad entre los estudiosos en los a�os 80, y ha sido conocido
entre toda la poblaci�n a finales de los 90.

El ge�grafo chileno C�sar Caviedes llev� a cabo en 1984 (Caviedes, 1984) una recopi-
laci�n de la atenci�n suscitada por el fen�meno El Ni�o a trav�s del n�mero de art�culos
publicados en las principales revistas anglosajonas de las disciplinas de meteorolog�a
(Monthly Weather Review, Journal of Atmospheric Sciences, Journal of Applied Meteoro-
logy, Tellus y Weatherwise), oceanograf�a (Journal of Physical Oceanography, Oceanus,
Journal of Marine Research y Deep Sea Research), geograf�a (Geographical Review, Geo-
Journal, Geoforum, Annal of the A.A.G., Geographic Journal, Geography, Professional
Geographer y Progress in Physical Geography), medio ambiente (Discover, International
Wildlife, Ecology, American Naturalist y Wildlife), y ciencias en general (Science, Science
News, Nature, American Scientist, Scientific American y Smithsonian), y en revistas de
informaci�n general publicadas en Estados Unidos (Newsweek y Time).

El resultado fue revelador. En el decenio comprendido entre 1972 y 1981, el n�mero
total de art�culos publicados fue de 50, mientras que s�lo en dos a�os (coincidiendo con El
Ni�o de 1982-83), se contabilizan 45 referencias m�s. Especialmente significativo es el
dato referido a las revistas de informaci�n general, puesto que El Ni�o no recibi� atenci�n
alguna entre 1972 y 1981, mientras que el evento de 1982-83 mereci� ocho art�culos (seis
en Newsweek y dos en la revista Time). La conclusi�n que podemos extraer es que El Ni�o
ya comenzaba a ser conocido por la comunidad cient�fica anglosajona en la d�cada de los
setenta, mientras que el p�blico estadounidense tuvo las primeras noticias sobre la existen-
cia del fen�meno a ra�z del episodio de 1982-83.

En Europa, las referencias al fen�meno fueron cayendo a cuentagotas. La comunidad
cient�fica prestaba poco inter�s a un elemento del clima con incidencia escasa o nula en
nuestro espacio geogr�fico, y los medios de comunicaci�n dedicaron su espacio y su
tiempo desde finales de los a�os 80 a mostrar las nefastas consecuencias del cambio cli-
m�tico o del debilitamiento de la capa de ozono en latitudes polares.

El mismo proceso de socializaci�n del fen�meno El Ni�o experimentado en Estados
Unidos tras el evento de 1982-83, se repiti� en Europa con el episodio de 1997-98. Ambos
eventos ENSO tuvieron una gran intensidad y provocaron anomal�as clim�ticas (las deno-
minadas teleconexiones) en diversos lugares del planeta, pero su tratamiento informativo
ha sido distinto. En 1982 y 1983, los medios de comunicaci�n se limitaron a presentar a la
nueva estrella, sin poder profundizar en sus caracter�sticas, puesto que ni la sociedad estaba
preparada para asimilar la complejidad del fen�meno, ni la comunidad cient�fica dispon�a
de suficiente informaci�n. En 1997 y 1998, las cadenas de radio y televisi�n, los peri�di-
cos y las revistas de informaci�n general, nos han bombardeado con noticias sobre El Ni�o,
dado el extenso conocimiento cient�fico generado en a�os anteriores. 
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En Estados Unidos, la informaci�n relativa al fen�meno ENSO ha podido ser asimilada
con mayor facilidad, al existir una fuerte relaci�n entre el evento y las anomal�as clim�ti-
cas sobre Norteam�rica, y haber tenido noticias de los sucesivos El Ni�o acaecidos en los
80 y los 90. Al mismo tiempo, El Ni�o ya no es s�lo objeto de tratamiento informativo, sino
tambi�n humor�stico y publicitario. De hecho, en el lenguaje coloquial estadounidense el
vocablo El Ni�o se asocia a cualquier tipo de desastre, sea del �mbito que sea, y se aplica
a personas que, a una corta edad, muestran habilidades inesperadas. Tal es el caso del gol-
fista espa�ol Sergio Garc�a, quien recibi� mientras jugaba torneos como aficionado en
Estados Unidos el apodo de El Ni�o no s�lo por su juventud (alcanz� la mayor�a de edad
en 1998), sino por ser considerado por los expertos como un fen�meno de la naturaleza, un
vendaval de pericia y habilidad.

En Europa, donde no exist�a la experiencia informativa estadounidense, ha habido una
avalancha de informaciones ligada al evento de 1997-98, en algunos casos inconexa y
desordenada, por lo que la sociedad ha recibido una imagen algo distorsionada del fen�-
meno, confundi�ndolo con otros conceptos clim�tol�gicos como el cambio clim�tico. En
cualquier caso, tanto en Estados Unidos como en Europa, El Ni�o ha sido objeto de exa-
geraciones y deformaciones, provocando entre la poblaci�n una imagen del mismo un tanto
demon�aca.

En los siguientes apartados se presenta una recopilaci�n orientativa de la informaci�n
generada en torno al fen�meno ENSO en diversos �mbitos de la comunicaci�n. No se trata
de presentar un compendio exhaustivo de las noticias y art�culos cient�ficos aparecidos en
1997 y 1998, puesto que pueden contarse por miles en los medios de todo el mundo y por
cientos en los espa�oles, sino de reflejar el s�bito inter�s por un fen�meno que viene pro-
duci�ndose desde hace miles de a�os.

2. El ni�o en los medios escritos espa�oles

Todos los medios de comunicaci�n han hecho referencia a El Ni�o en repetidas oca-
siones entre junio de 1997 y abril de 1998, per�odo durante el cual se registr� la fase de
m�xima incidencia del fen�meno. Sin embargo, en la hemeroteca espa�ola ya se encuen-
tran referencias puntuales al fen�meno de una forma gen�rica meses antes:

¥ en El Pa�s Semanal (ÇHablemos del tiempoÈ, 31 de marzo de 1996, n¼ 1018, pp. 56-
64), se mencionan tanto El Ni�o como La Ni�a, en relaci�n con la caoticidad del
sistema clim�tico;

¥ en el diario El Pa�s (ÇEl clima de una zona del Pac�fico permite prever las sequ�as
del sureste espa�olÈ, 16 de enero de 1997), se hac�a referencia a un estudio de dos
ec�logos de la Universitat de Barcelona (Francisco Com�n y Xavier Rod�) que
defienden la existencia de una teleconexi�n entre El Ni�o y las sequ�as del �mbito
peninsular m�s �rido.

Si con estas noticias la prensa puso en antecedentes a los lectores sobre la existencia de
El Ni�o, las informaciones sobre el evento de 1997-98 se retrasaron hasta el 6 de junio de
1997, fecha en la que La Vanguardia publicaba el art�culo ÇVuelve El Ni�oÈ, advirtiendo
que los sat�lites de medici�n de las variaciones en el nivel del mar del Pac�fico ya anun-
ciaban el inicio del fen�meno para el oto�o de ese a�o. 
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Durante los meses posteriores la sucesi�n de noticias fue interminable en todos los
peri�dicos (s�lo se muestran algunos ejemplos), presentando el fen�meno a trav�s de sus
efectos o la previsi�n de consecuencias en diversos lugares del planeta:

¥ 27 de julio de 1997: La Vanguardia, ÇEl Ni�o se enfureceÈ;
¥ 7 de agosto de 1997: El Pa�s, ÇFilipinas se prepara ante la sequ�a con que amenaza

El Ni�oÈ;
¥ 24 de agosto de 1997: ABC, ÇEl fen�meno meteorol�gico ÔEl Ni�oÕ amenaza las

costas de Califormia con graves inundacionesÈ; 
¥ 28 de agosto de 1997: La Vanguardia, ÇCient�ficos advierten del efecto devastador

de ÔEl Ni�oÕ en 1998È;
¥ 5 de septiembre de 1997: El Pa�s, ÇPer� estima que El Ni�o dejar� p�rdidas de

1.200 millones de d�laresÈ; 
¥ 18 de septiembre de 1997: El Pa�s, ÇEl Ni�o causa p�rdidas elevadas en El Salva-

dor y Centroam�ricaÈ; 
¥ 22 de septiembre de 1997: El Peri�dico de Catalunya, ÇEl Ni�o da sus primeros

latigazosÈ; 
¥ 9 de octubre de 1997: El Pa�s, ÇEl Ni�o costar� 13.000 millones de d�lares en todo

el mundoÈ;
¥ 24 de noviembre de 1997: Avui, ÇLa UB estudia el impacto del Ni�o sobre las llu-

vias de CatalunyaÈ; 
¥ 14 de febrero de 1998: El Peri�dico de Catalunya, ÇEl Ni�o causar� estragos hasta

el veranoÈ;
¥ 24 de febrero de 1998: Avui, ÇUna serie de tornados provoca al menos 43 muertos

en FloridaÈ;
¥ 2 de marzo de 1998): La Vanguardia, ÇLos cient�ficos asocian el ÔNi�oÕ a una

corriente de profundidad mediaÈ; 
¥ 16 de marzo de 1998: El Pa�s, ÇEl fen�meno de Ôel Ni�oÕ causa el desbordamiento

del r�o Rimac cerca de LimaÈ; 

Los suplementos dominicales de estos mismos peri�dicos dedicaron algunos de sus
reportajes a explicar, de forma m�s did�ctica que en los art�culos de la prensa diaria, en
qu� consiste El Ni�o y cu�les son sus efectos. Algunos ejemplos se pueden encontrar en
el Magazine de La Vanguardia (ÇAtacama, la guarida del Ni�oÈ, 1 de marzo de 1998,
pp. 58-64), la Revista de La Vanguardia (ÇEl ÔNi�oÕ del cambio clim�ticoÈ, 5 de octubre
de 1997) o El Pa�s Semanal (ÇEl Ni�o m�s terribleÈ, 21 de diciembre de 1997, n¼ 1108,
pp. 86-96). 

Entre las pocas excepciones al tratamiento informativo hasta ahora presentado, se
encuentra un art�culo en tono de sutil jocosidad de Horacio S�enz Guerrero en el Magazine
de La Vanguardia (ÇDel ÔNinoÕ al ÔNi�oÕÈ, 30 de noviembre de 1997, p. 98). Tras presen-
tar algunos de los componentes del fen�meno, el autor se congratula de que un vocablo con
la letra � haya adquirido una dimensi�n mundial: 

ÇEl ÔNi�oÕ, pues, ya es el ÔNi�oÕ, aunque de Jes�s, nada. Tiene todo el furor de la madre
naturaleza cuando le da por convertirse en madrastraÈ. 

En el resto de Europa y en todo el mundo, peri�dicos y revistas de informaci�n general
dedicaron al fen�meno una atenci�n similar e incluso superior. Para no extender los ejem-
plos ad infinitum, tan s�lo destacar� que El Ni�o fue objeto de extensos reportajes en Time
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(1997, 1998), Veja (1997a, b, c), San Francisco Examiner (1997), U.S. News (1997), Der
Spiegel (1997), Ercilla (1997) y Tyden (1998).

Otro tipo de publicaciones en las que El Ni�o ha estado muy presente han sido las revis-
tas cient�ficas. El Ni�o de 1982-83 ya hab�a sido objeto de un extenso reportaje de Natio-
nal Geographic en febrero de 1984 (ÇEl Ni�oÕs ill wind, pp. 144-183), mientras que el
evento de 1997-98 protagoniz� la portada del n�mero de marzo de 1999 (ÇEl Ni�o / La
Ni�a. El ciclo vicioso de la naturalezaÈ, pp. 74-97). Ambos art�culos presentan los efectos
sobre el clima, la biolog�a y la econom�a en todo el mundo, exponiendo el grado de cono-
cimiento cient�fico del fen�meno. Una comparaci�n de los reportajes permite observar el
grado de evoluci�n de la ciencia entorno a El Ni�o en los �ltimos quince a�os.

El resto de revistas de divulgaci�n cient�fica publicadas en Espa�a tambi�n ofrecieron
art�culos de muy diversa �ndole dedicados a El Ni�o:

¥ En Ciencia y Vida (mayo de 1998, n¼ 3, pp. 61-68), bajo el t�tulo ÇEl Ni�o. La
corriente loca que altera el climaÈ, se ofrecen algunas de las posibles causas de la
g�nesis del fen�meno, defendiendo la tesis de que la salinidad controla el ciclo oce-
�nico en el Pac�fico;

¥ En Mundo Cient�fico (febrero de 1998, n¼ 187, pp. 59-65): ÇDel fuego al agua: El
Ni�o y La Ni�aÈ. El art�culo es presentado en la portada con el confuso titular de
ÇCambio clim�tico. El Ni�o y sus efectos devastadoresÈ, aunque en el texto interior
no se trata la relaci�n entre ambos conceptos clim�ticos, sino que expone con clari-
dad en qu� consiste el fen�meno, cu�les son su efectos, la din�mica oce�nico-atmos-
f�rica del Pac�fico y el desarrollo del episodio de 1997-98. Ejemplos como �ste
abundado en demas�a durante el evento de 1997-98, afirmando con excesiva lige-
reza que el cambio clim�tico est� aumentando la frecuencia e intensidad de El Ni�o

¥ En Newton (mayo de 1998, n¼ 1, pp. 98-106), ÇEl Ni�o y sus caprichosÈ presenta
las caracter�sticas del fen�meno y especula sobre su incidencia en Europa.

¥ En Geo (noviembre de 1997, n¼ 30, pp. 122-127), El Ni�o es presentado de forma
secundaria en relaci�n con el cambio clim�tico en el art�culo ÇPron�stico: se espera
un ascenso de las temperaturasÈ. 

Finalmente, merecen ser destacadas las referencias a El Ni�o en obras de referencia en
formato multimedia, las denominadas enciclopedias digitales. Si hasta ahora resultaba dif�cil
encontrar informaci�n sobre este evento clim�tico en cualquier enciclopedia, las nuevas edi-
ciones (tanto en formato papel como en CD-ROM o DVD-ROM) surgidas tras el fen�meno
de 1997-98 incorporan informaci�n creciente. Dos son los ejemplos escogidos para ilustrar
esta evoluci�n, la enciclopedia Encarta 97 (Microsoft, 1997) y la enciclopedia multimedia
sobre temas cient�ficos La Aventura de la Ciencia (La Vanguardia, 1999). En el primer caso,
se dedica a El Ni�o un art�culo monogr�fico firmado por George Philander, profesor de la
Universidad de Princeton, en el que se exponen las principales caracter�sticas del fen�meno
(la informaci�n contenida es previa al inicio del severo evento de 1997-98). La segunda enci-
clopedia multimedia ofrece un breve v�deo en el que se explica qu� es El Ni�o y cu�les son
sus principales efectos, sin hacer menci�n al fen�meno de 1997-98 (pese a haber sido publi-
cado en 1999, la informaci�n ofrecida en este CD-ROM tambi�n es previa al �ltimo evento).

En el conjunto de art�culos y noticias presentados, El Ni�o ha sido objeto de un trata-
miento informativo adecuado, aunque con ciertos tintes catastrofistas. El principal error
aparecido en los medios ha sido el de relacionar el fen�meno con el cambio clim�tico, lo
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que ha creado entre la opini�n p�blica la impresi�n de que El Ni�o es producto de la acti-
vidad humana. Nada m�s lejos de la realidad, cuando existen registros del fen�meno que
aseguran su existencia durante los �ltimos 10.000 a�os. En el pr�ximo apartado, se pre-
sentan las mayores barbaridades, curiosidades y pinceladas de humor aparecidas en medios
de comunicaci�n estadounidenses durante El Ni�o 1997-98, que demuestran c�mo en aqu�l
pa�s el fen�meno del Pac�fico ha superado la fase de conocimiento de su existencia, y es ya
objeto de un uso mercantilista y humor�stico plagado de exageraciones e inexactitudes. 

3. El ni�o en los medios de EE.UU.: Un vocablo cotidiano

Lo que m�s sorprende en el an�lisis sociol�gico del fen�meno El Ni�o en Estados Uni-
dos, es el alto nivel de integraci�n del vocablo en el lenguaje cotidiano, de tal forma que
decir ÒEl Ni�oÓ es sin�nimo de caos, y cuando no se encuentra explicaci�n a alg�n suceso,
la soluci�n m�s com�n es echarle la culpa a El Ni�o. Una muestra de la incorporaci�n del
fen�meno a la cultura popular estadounidense en su inclusi�n en el di�logo de una serie de
televisi�n: en NYPD Blue (emitida en Espa�a por la cadena Telecinco con el t�tulo Polic�as
de Nueva York), el detective Bobby Simone (encarnado por el actor Jimmy Smits), al con-
ducir con su compa�ero Andy Sipowicz (Dennis Franz) por un paisaje an�malamente sin
nieve en la Nueva York rural, pregunta ÒÀY esta temperatura? A que se debe, Àal cambio
clim�tico? Àa El Ni�o?Ó (USA TODAY, 1996).

A esta incorporaci�n del fen�meno al lenguaje cotidiano contribuyeron los medios de
comunicaci�n estadounidenses en todas sus vertientes: art�culos escritos, reportajes en los

124

FIGURA 1. Portada del CD-ROM divulgativo sobre El Ni�o, publicado en Estados Unidos en febrero
de 1998 (REMEDIA, 1998).
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FIGURA 2. Vi�eta c�mica de Jim Borgman aparecida el 9 de abril de 1997 en el diario Cincinnati
Enquirer, donde se hace referencia a los efectos de El Ni�o (m�s pol�ticos que clim�ticos) sobre Esta-
dos Unidos.

FIGURA 3. Vi�eta c�mica publicada el 15 de octubre de 1997 en el diario electr�nico Liberty Online,
publicaci�n local del Orange County Register (Florida, Estados Unidos).
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FIGURA 4. Vi�eta c�mica de Mike Greer, en la que el Servicio Meteorol�gico de Estados Unidos
anuncia que ha encontrado el origen del fen�meno El Ni�o: el presidente de la Reserva Federal, Alan
Greenspan.

FIGURA 5. Vi�eta c�mica aparecida el 24 de agosto de 1997 en The Sacramento Bee, donde el Servi-
cio Meteorol�gico de Estados Unidos (en forma de sheriff) avisa a la poblaci�n de la llegada del fen�-
meno El Ni�o (en forma del conocido pistolero Billy the Kid).



noticiarios de las principales cadenas de radio y televisi�n, documentales, CD-ROMs
(REMEDIA, 1998) (ver figura n¼ 1), e incluso vi�etas humor�sticas. En una b�squeda no
exhaustiva a trav�s de Internet, se han podido localizar siete historietas c�micas aparecidas
en peri�dicos (Las Vegas Sun, Orange County Register, The Sacramento Bee, y otros), que
relacionan El Ni�o con temas de actualidad pol�tica, como los problemas judiciales del pre-
sidente de Estados Unidos, Bill Clinton, o los constantes avisos de malos augurios para la
bolsa lanzados por el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan (ver figuras n¼ 2 a 5).

Fuera de Estados Unidos tambi�n se han ofrecido informaciones jocosas, como en
Radio Cuatro de la BBC brit�nica, donde el 4 de marzo de 1998 se entrevist� a Al Nino,
un piloto naval retirado de Nipomo (California), cuyo nombre presenta una gran similitud
fon�tica con la pronunciaci�n del t�rmino El Ni�o en ingl�s americano. La noticia se�ala
que Al Nino, cuyo nombre aparece en la gu�a telef�nica, recibi� m�ltiples llamadas cul-
p�ndole de las m�s diversas cat�strofes.

El proceso de socializaci�n del fen�meno El Ni�o creci� progresivamente por sus efec-
tos clim�ticos sobre diferentes zonas de Estados Unidos (tormentas, inundaciones y des-
prendimientos de tierras en California, tornados en Florida, temperaturas an�malamente
suaves en el nordeste del pa�s, etc.), de tal forma que casi toda la poblaci�n se ve�a afec-
tada en mayor o menor medida por el calentamiento del Pac�fico ecuatorial. El inter�s
informativo fue de tal magnitud ante el evento de 1997-98, que en el r�nking de los diez
acontecimientos informativos m�s destacados en el mundo durante el a�o 1997 elaborado
por la CNN (1997), el Ni�o alcanz� el octavo lugar.

Sin embargo, la avalancha informativa provoc� la aparici�n de noticias absurdas que
desvirt�an la verdadera din�mica del fen�meno y producen falsas impresiones sobre El
Ni�o entre la poblaci�n, que puede llegar a considerarlo el causante de todos los males del
momento. Las mayores exageraciones detectadas fueron las siguientes noticias:

¥ 20 de febrero de 1998, agencia Reuters: ÇMuerte de pollos atribuida a El Ni�oÈ. La
informaci�n culpa a El Ni�o de una ola de calor que provoc� el fallecimiento de
20.000 pollos en diversas granjas del norte de Honduras. 

¥ 27 de febrero de 1998, agencia Reuters: ÇEl Ni�o visto como causa de gripe, plaga
y revoluci�nÈ. El texto de la noticia es el siguiente: ÒUna conferencia de cient�ficos
australianos sobre El Ni�o ha se�alado que el evento clim�tico contribuy� a la
Revoluci�n Francesa, a la Peste Negra de finales de 1340, a intensos brotes epid�-
micos, y que podr�a ser la causa principal de la gripe. Richard Grove, coordinador
de la conferencia ÇEl Ni�o: Historia y CrisisÈ en la Universidad Nacional de Aus-
tralia, dijo que los principales acontecimientos pol�ticos y epid�micos de los �ltimos
5.000 a�os han estado relacionados con El Ni�o. [...] ÒLas condiciones sociales para
la Revoluci�n Francesa estaban presentes, pero si no hubiera sido por El Ni�o que
aconteci� en 1787-88, no habr�a habido Revoluci�nÓ.

¥ 12 de marzo de 1998, agencia Associated Press y CNN: ÇEl Ni�o arrasa: la capital
de la alcachofa cancela festivalÈ. La noticia precisa que ÒEl Festival anual de la
Alcachofa de Castroville (California) ha sido cancelado porque las lluvias de El
Ni�o han arruinado la mayor�a de la cosecha [...] ...las lluvias torrenciales han
dejado al condado de Monterrey bajo el agua y han destruido el 40% de la cosecha
de la regi�n, valorada en 40 millones de d�lares. As� que el festival, con una tradi-
ci�n de 39 a�os, ser� retrasado hasta mayo de 1999Ó. Sin ser una afirmaci�n falsa,
el titular es claramente exagerado.
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Otro de los �mbitos en los que El Ni�o ha recibido una gran atenci�n ha sido el econ�-
mico, pero no por las repercusiones en la p�rdida de cosechas o destrucci�n de infraes-
tructuras, sino por las posibilidades de negocio para ciertos sectores. A continuaci�n se
muestran algunos ejemplos:

¥ 20/09/1997, San Francisco Chronicle: ÇLos reparadores de cubiertas abrumados de
llamadas. La amenaza de El Ni�o impulsa un torrente de negocioÈ. El reportaje
muestra dos actividades econ�micas beneficiadas por la predicci�n de fuertes tor-
mentas en California: contratistas de reparaci�n de tejados, y p�lizas de seguro con
cobertura para inundaciones. En el texto del art�culo se lee ÒLos contratistas de
cubiertas dicen estar saturados de llamadas de propietarios en p�nico reaccionando
a las predicciones de feroces tormentas para este oto�o e inviernoÓ. 

¥ 19 de octubre de 1997, USA Today: ÇEl Ni�o puede ayudar a algunas zonas de vaca-
cionesÓ. El art�culo repasa los efectos clim�ticos de El Ni�o en zonas tur�sticas de
todo el mundo, se�alando algunas regiones favorecidas como el Caribe (menor
n�mero de huracanes) o el norte de Estados Unidos (temperaturas invernales m�s
c�lidas), y zonas perjudicadas como la Polinesia (intensa actividad tormentosa), o
Indonesia (sequ�a, incendios y extensas nubes de humo).

¥ 08/12/1997, nota de prensa de Goodyear: ÇGoodyear enga�a a El Ni�oÈ. Esta com-
pa��a de neum�ticos promocion� su producto con una nota de prensa, en la que
recomendaban el uso de gomas Goodyear como ayuda ante el mal tiempo esperado
en el sur de California y en el sudeste de Estados Unidos por efecto de El Ni�o.

¥ 09/12/1997, nota de prensa de la New England OverShoe Company: ÇPrepar�ndose
para El Ni�o: de la ropa de lluvia a kits de supervivenciaÈ. Esta compa��a promo-
ciona unas botas resistentes a todo tipo de tiempo adverso, y especificamente ante
las fuertes tormentas generadas por El Ni�o.

Un �ltimo grupo de noticias curiosas son las relacionadas con la actividad deportiva, en
especial con el surf y el rafting. Sobre el primer deporte se contabilizaron diversas noticias,
que coincid�an en se�alar que el Ni�o hab�a generado grandes expectativas de oleaje en las
playas de California, gracias a la constante entrada de tormentas procedentes del Pac�fico.

¥ 13 de octubre de 1997, CNN: ÇEl Ni�o puede significar que el surf est� muy altoÈ.
En la noticia se destacan las grandes olas de El Ni�o de 1982-83, de hasta 10 metros,
que causaron sensaci�n entre los surfistas del momento.

¥ 15 de marzo de 1998, CNN: ÇEl Ni�o impulsa olas peligrosasÈ. Se destaca que la
compa��a K-2 Inc. organiz� un concurso, ofreciendo un premio de 50.000 d�lares
para el surfista que cabalgara en la ola m�s grande generada por El Ni�o, y de 5.000
d�lares para el fot�grafo que capturase el momento del r�cord.

¥ 30 de marzo de 1998, Time: ÇEl invierno de las olas gigantesÈ. El reportaje describe
el resultado del concurso, cuyo ganador cabalg� una ola de m�s de 15 metros, y la
opini�n un�nime de los surfistas: ÒÁEspero que El Ni�o regrese de nuevo el a�o pr�-
ximo! Ó.

¥ 13 de abril de 1998, CNN: ÇGu�as fluviales se preparan para raftear El Ni�oÈ. En la
noticia se se�ala que El Ni�o cre� condiciones inmejorables para el rafting en los
r�os californianos, tanto por las abundantes lluvias como por el deshielo de la preci-
pitaci�n nival acumulada en el invierno.
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Del conjunto de noticias mostradas en este apartado, se deduce que El Ni�o ha sido uti-
lizado para todo tipo de aplicaciones: como motivo de s�tira, como excusa para justificar
cualquier problema, elemento clave para la venta de productos, etc. Sin embargo, el lector
no debe quedarse con una imagen poco rigurosa en los medios de comunicaci�n estadou-
nidenses, puesto que las noticias donde El Ni�o ha sido tratado con rigurosidad son infini-
tamente superiores a las aqu� presentadas.

4. Conclusiones

El tratamiento informativo de cualquier tem�tica de car�cter cient�fico suele producir
reacciones negativas entre los investigadores, que perciben un lenguaje impreciso y m�lti-
ples exageraciones o deformaciones de la informaci�n original. Por lo que respecta a los
periodistas, �stos son en ocasiones reacios a delegar las explicaciones en los cient�ficos, por
el temor de que la noticia no llegue al lector, oyente o espectador, por la excesiva comple-
jidad de los plateamientos utilizados, el uso de tecnicismos y la falta de costumbre en la
comunicaci�n ciencia-sociedad.

El fen�meno El Ni�o de 1997-98, como se ha podido ver en este art�culo, ha sido objeto
de atenci�n en todos los medios de comunicaci�n, con el agravante de ser un evento natu-
ral desconocido por casi todos y que, antes de formar parte de la noticia, requer�a una breve
presentaci�n cient�fica. La valoraci�n general del tratamiento informativo de El Ni�o en
Espa�a es bastante positiva, aunque hayan proliferado algunos equ�vocos graves (comunes
a casi todos los medios de comunicaci�n), como el de relacionar el fen�meno con el cam-
bio clim�tico y afirmar que El Ni�o se est� agravando por efecto de la actividad humana.

Los ejemplos mostrados para Estados Unidos, exceptuando los tres casos de noticias
donde El Ni�o adquiere el papel de chivo expiatorio, culpabiliz�ndolo de acontecimientos
inveros�miles, no son negativos de por s�, sino una muestra de la plena incorporaci�n del
fen�meno al lenguaje cotidiano.

Si en sucesivos eventos El Ni�o este proceso de total socializaci�n observado en Esta-
dos Unidos se repite en Espa�a, debemos advertir sobre las distorsiones y exageraciones a
que puede ser sometido el fen�meno. Actualmente, ya corremos el peligro de saturar a la
poblaci�n con m�ltiples conceptos de car�cter medioambiental, de tal forma que el cambio
clim�tico, El Ni�o, el agujero en la capa de ozono, la poluci�n atmosf�rica y otros t�rmi-
nos, empiezan a confundirse entre s� peligrosamente.

Como siempre, la soluci�n es dif�cil, y los consejos que podemos ofrecer desde un foro
cient�fico como este, son los que ya se han escuchado en anteriores ocasiones: el periodista
debe extremar la precauci�n en el planteamiento de temas de car�cter clim�tol�gico, que
es el que nos ocupa, el cient�fico debe hacerse accesible a los medios de comunicaci�n y a
la sociedad, simplificando su lenguaje, y ambos profesionales deben colaborar siempre que
sea posible, de tal forma que el periodista acuda al cient�fico cuando se le plantee alguna
duda, y que el investigador consulte al reportero c�mo hacer m�s accesibles sus explica-
ciones.
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