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os centros internacionales de
estudio del clima (NOAA,
IRI), informan que actual-
mente están presentes las

condiciones del fenómeno “La Ni-
ña”, de carácter moderado-fuerte,
en la zona del Océano Pacífico. Es-
tas condiciones comenzaron a ob-
servarse en el mes de agosto y  es-
tos centros pronostican que las mis-
mas van a perdurar durante la pre-
sente temporada.

A continuación se presenta una
figura con probabilidades de ocu-
rrencia de La Niña en los próximos
meses (Figura 1), en la que se pue-
de observar que para los trimestres
que comprenden el período de vera-
no y otoño próximos, hay una pro-
babilidad de ocurrencia de La Niña
de más de 90%, y prácticamente no
hay chance de que no tenga efecto

(Neutral) o de que ocurra el fenó-
meno de El Niño.

Los episodios El Niño y La Ni-
ña forman parte de un ciclo conoci-

do como El Niño Oscilación del
Sur (ENSO). El ciclo tiene un pe-
ríodo medio de duración de aproxi-
madamente cuatro años, aunque en

Consideraciones sobre 
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Figura 1
Probabilidad de ocurrencia de “La Niña-El Niño” en los próximos

meses. Fuente: IRI - Univ. Columbia, Diciembre de 2007

Figura 2
Anomalías de Temperatura del Océano Pacífico. Fuente: NCEP - NOAA 
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el registro histórico los períodos
han variado entre 2 y 7 años.

El Niño se caracteriza por un
significativo calentamiento y La
Niña por un significativo enfria-
miento de la temperatura de la su-
perficie del Océano Pacífico ecua-
torial y por cambios en la dirección
y velocidad del viento en la zona
intertropical debido a variaciones
de la presión de la atmósfera (Índi-

ces de Oscilación del Sur). 
A partir de agosto de 2007, y tal

como se puede apreciar en la Figura
2, se están registrando temperaturas
inferiores a lo normal en esta zona
del Océano Pacífico, lo que pautó el
comienzo de una fase La Niña.

Tanto El Niño como La Niña,
son los ejemplos más evidentes de
la variabilidad climática global
siendo parte fundamental de un

complejo sistema de variaciones
del clima. 

Típicamente, los eventos de El
Niño ocurren más frecuentemente
que los eventos de La Niña. Según
los registros de la NOAA de los Es-
tados Unidos de Norteamérica, du-
rante el período 1950-1998 (49
años) han ocurrido un total de 12
eventos del fenómeno El Niño y 9
eventos de La Niña. 

Estos episodios (El Niño, La
Niña) afectan de manera distinta en
diferentes partes del mundo. En la
región del Sureste de América del
Sur, la cual incluye a Uruguay, du-
rante el episodio de La Niña es es-
perable un incremento de las proba-
bilidades de ocurrencia de tempera-
turas más bajas durante el otoño y
el invierno del año en el cual se de-
sarrolla (año 0). Así mismo es espe-
rable mayor frecuencia de heladas
tempranas y tardías, y menores pre-
cipitaciones durante algunos meses
de primavera y verano, en particu-
lar octubre, noviembre y diciembre,
tal como se aprecia en la Figura 3.
Sin embargo no necesariamente se
manifiestan estos eventos de mane-
ra extrema todos los años en que el
fenómeno La Niña está presente.

En la Figura 4 se ilustra un efec-
to extremo ocurrido durante el últi-
mo evento La Niña de carácter
fuerte, que afectó seriamente a
nuestro país en los años 1999 -
2000, provocando una severa se-
quía en primavera y verano. 

Figura 4
Porcentaje de Agua Disponible en los suelos (PAD) en diciembre de

1999 y en enero y febrero de 2000, estimado con el Balance Hídrico
Nacional que realiza la Unidad GRAS. En general, valores menores a

40% se consideran críticos para el desarrollo vegetal.

Figura 3
Efectos de La Niña según regiones. Fuente: NCEP - NOAA 


