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INTRODUCCIÓN
La vulnerabilidad agrícola y humana está estrechamente
ligada a la variabilidad climática cuya principal fuente es
el fenómeno cuasiperiódico de El Niño Oscilación del Sur
(ENOS) (Oram, 1989). Este fenómeno ocurre en el
pacifico ecuatorial y afecta a nivel mundial (Ropelewsky y
Halper; 1987, 1996). Existen numerosos índices que
definen la ocurrencia del evento, relacionados con la
componente atmosférica del fenómeno, la oceánica y con
la combinación de ambas. Sin embargo, se observa que
varios de ellos no concuerdan en señalar el mismo suceso
al mismo tiempo.
Las condiciones térmicas medias como extremas, también
afectan muchas de las actividades productivas y humanas,
y se ven influenciadas con las fases del ENOS. Algunos
investigadores concluyeron que en el sur de América del
Sur la señal del evento El Niño produce incrementos en las
temperaturas mínimas del invierno y aumentos en las
precipitaciones desde noviembre a febrero. En contra
posición en los eventos La Niña ocurre el fenómeno
contrario (Kiladis y Díaz, 1989).
En consecuencia, el objetivo de este trabajo es poner de
manifiesto el aumento y/o disminución de la temperatura
mínima media de verano para eventos Niño y Niña en
forma porcentual para seis índices comúnmente utilizados
en la identificación de estos eventos extremos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los datos de temperaturas mínimas medias mensuales
(Tmm) corresponden a 91 estaciones suministradas por el
Servicio Meteorológico Nacional del período 1950-2009
(Figura 1).
Los Indicadores de Variabilidad Climática relacionados
con el ENOS corresponden a:
 Tres índices que están únicamente relacionados con la
temperatura de la superficie del mar (SST 1+2, SST 3.4 y
ONI)
 Un índice relacionado con la componente atmosférica
(SOI: anomalía estandarizada de la diferencia de presión
media mensual entre Tahití y Darwin)
 Un índice bivariado (BEST) que combina la SST 3.4 y
el SOI
 Un índice multivariado (MEI) que combina 6 variables
tanto atmosféricas como oceánicas.
Todos los índices fueron obtenidos de la página web de la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Asociation)
que los presenta como variables estandarizadas para el
mismo período que las temperaturas en estudio.

Figura 1. Ubicación de las localidades con datos de temperatura
mínima media.

Para cada mes de la serie se determinó el tipo de evento
(EN: El Niño, LN: La Niña, N: Neutro) que corresponde
de acuerdo con el criterio establecido por la NOAA, que
por tratarse de datos de anomalías estandarizadas establece
como límite los valores de +0.5 y -0.5. De esta forma,
valores superiores a +0.5 son considerados EN y valores
inferiores a -0.5 corresponden a situaciones de LN. Esta
categorización es válida para todos los índices
estandarizados excepto el SOI, el cual, dadas sus
características de cálculo, debe considerarse en forma
inversa a lo dicho. Valores entre +/-0.5 corresponden a
eventos N.
Posteriormente
se
calcularon
las
situaciones
correspondientes a las 4 estaciones del año considerando el
verano como la suma de los meses de diciembre, enero y
febrero.
Para saber el porcentaje de aumento o disminución de la
temperatura mínima media de acuerdo al evento se
comparó ésta, respecto a todo el periodo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del análisis de las temperaturas mínimas mensuales con
los diferentes índices en eventos Niños, surge que existe
un aumento en el centro y norte del país, en la zona sur
patagónica y en la provincia de Tierra del Fuego mientras
que en gran parte de la Patagonia se observa una
disminución de las mismas. Todos los índices en general
coinciden en esta observación excepto la SST 1+2, cuyo
comportamiento difiere considerablemente de los demás.
La ubicación de la isolínea de 0, que limita las regiones
con aumento de las de disminución, varía según los índices
como puede verse en las Figuras 2 y 3.
El índice BEST es el que presenta mayores porcentajes de
incremento en el norte del país (4%, resultado no

presentado por falta de espacio) mientras que para el MEI
los menores en la región patagónica (-2%, Figura 3).

Figura 4. Incremento y decrecimiento porcentual de la Tmm de
verano en años Niñas de acuerdo al MEI.
Figura 2. Incremento y decrecimiento porcentual de la Tmm de
verano en años Niños de acuerdo al ONI.

Figura 5. Incremento y decrecimiento porcentual de la Tmm de
verano en años Niños de acuerdo al BEST.
Figura 3. Incremento y decrecimiento porcentual de la Tmm de
verano en años Niños de acuerdo al MEI.

Respecto a los eventos Niñas, se observa una disminución
generalizada de la Tmm para todos los índices. En todos
los casos, el mayor porcentaje de disminución se da entre
el centro y el sudeste de la provincia de Buenos Aires con
valores de -3 para el MEI y -5 para el BEST (Figuras 4 y
5).

CONCLUSIONES
Para los eventos Niños se observa claramente dos regiones
definidas, una de aumento, ubicada al centro norte del país
y otra en disminución en la Patagonia.
En los eventos Niñas se da una disminución generalizada
de la Tmm en casi todo el país.
Los porcentajes de incremento y decrecimiento son
menores a los encontrados para el invierno, trabajo que
complementa a este estudio.
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