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INTRODUCCIÓN 
La variabilidad de las temperaturas mínimas 

repercute, directa o indirectamente, sobre la 

actividad agrícola, lo que involucra variaciones en 

los rendimientos como consecuencia de cambios en 

la duración de la estación de crecimiento o por 

alteración de  procesos de desarrollo.  

Una de las fuentes de mayor variación de los 

procesos atmosféricos es el conocido fenómeno del 

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) (Oram, 1989). 

Este fenómeno ocurre en el pacífico ecuatorial y 

afecta al clima de varias regiones del mundo 

(Ropelewsky & Halper, 1987; 1996). 

Algunos investigadores concluyeron que en el 

sur de Sudamérica la señal del ENOS produce 

incrementos en las temperaturas mínimas de 

invierno durante El Niño (EN) y disminuciones en 

los años La Niña (LN) (Kiladis & Díaz, 1989). 

Hurtado et al., (2010) señalan que en los años La 

Niña hay una disminución generalizada de la 

temperatura mínima media en casi toda la Argentina 

durante la estación estival. 

Existen numerosos índices que determinan la 

ocurrencia del evento (EN/LN), algunos 

relacionados con la componente atmosférica del 

fenómeno, otros con la oceánica, y también con la 

combinaciones de múltiples elementos medidos en 

la misma región donde se desarrolla el fenómeno.  

El objetivo de este trabajo es determinar la 

variación porcentual de la temperatura mínima 

media en los eventos EN y LN, durante los meses 

de octubre a marzo, representativo del periodo 

medio de un cultivo de verano, en la región centro-

norte de la Argentina; mediante el índice MEI. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se trabajó con datos de temperaturas mínimas 

medias mensuales (Tmm) del período 1950-2011 de 

90 estaciones (Figura 1), correspondientes al 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN, 2012), 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA, 2012) y Red Hidrológica Nacional (RHN, 

2012).  

El Índice Multivariado del ENOS (MEI) se 

obtuvo de la Climate Prediction Center (NOAA, 

2012). Su valor de anomalía estandarizada 

determina el tipo de evento que predomina en cada 

mes (EN, LN, N: Neutro). Este índice se obtiene de 

combinar 6 variables, tanto atmosféricas como 

oceánicas. 

Se analizó el período de octubre a marzo del 

año siguiente. La Tmm se clasificó según las fases 

del ENOS del índice ONI, de acuerdo con el 

criterio establecido por la NOAA. Valores 

mayores (menores) a +0,5 (-0,5) corresponden a 

EN (LN), mientras que los comprendidos entre 

esos umbrales se consideran neutros (N). 

Para determinar el porcentaje de aumento o 

disminución de la Tmm durante los eventos del 

ENOS se comparó ésta, respecto a la media 

climatológica de toda la serie. Además, se 

determinaron las áreas para las cuales estas 

variaciones eran significativas al 90%. 
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Figura 1. Ubicación estaciones meteorológicas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Según el índice MEI durante el evento EN las 

Tmm tienden a estar por encima de lo normal en 

gran parte del norte del país, durante los meses de 

octubre a marzo, con excepción de febrero.  

En la Figura 2 se observa  la región en gris que 

representa aumentos de temperatura para el mes de 

diciembre, que abarca aproximadamente del 

pararalelo 40° LS hasta el norte del país. Dicho 

aumento oscila hasta un 4% por encima del valor 

normal en una zona ubicada al este de la provincia 

de Buenos Aires y sur de Santa Fe y Entre Ríos. 

Además la franja con rayado oblicuo representa el 

área estadísticamente significativa (AES) al 90%.  
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Figura 2. Porcentaje de aumento y disminución de la 

Tmm durante la fase de El Niño en el mes de diciembre y 

AES. 

 

En lo que respecta al resto de los meses solo se 

detectaron AES durante noviembre en Formosa y 

Chaco, con aumento de hasta 4 %. En marzo solo se 

detectaron AES en el centro-este de la región de 

Cuyo, donde el incremento de las temperaturas 

osciló entre un 4 y 6 %;  en algunas pequeñas zonas 

en Buenos Aires y en Santa Fe, con aumentos 

significativos entre un 3 y 4 %. 

Durante la fase LN, el comportamiento no es 

estrictamente inverso respecto a la fase opuesta,  

solo la región noreste del país para octubre, 

noviembre y diciembre presenta dicha diferencia. 

 En el mes de octubre (Figura 3a) se observa un 

AES la cual abarca el centro-este del país con 

disminuciones de hasta 9 % en Entre Ríos; noreste 

de la región pampeana con disminuciones entre 4 y 

6 %, y sureste de la provincia de Santiago del 

Estero con valores comprendidas entre -3 a -4 %. 

En noviembre (Figura 3b) se observa un AES 

que abarca desde el norte del país hasta el sudeste 

de Buenos Aires, con disminuciones de hasta el 9 % 

al igual que el mes anterior.  

Diciembre (Figura 3c) muestra la mayor AES 

que va desde el noroeste del país al sur de la 

provincia de Buenos Aires sin presentar 

disminuciones  tan intensas como los meses 

anteriores.  

Durante enero y febrero no hay AES. En marzo 

ésta se estableció en la provincia de San Luis, 

centro-sur de Córdoba y la región cordillerana de 

Mendoza. Las disminuciones de la temperatura 

minima alcanzaron valores de -5 %. 

  

 

CONCLUSIONES 
Según el índice MEI durante la fase El Niño en 

la zona centro-norte del país se observa aumentos 

de la Tmm durante el período octubre-marzo 

excepto en el mes de febrero. Durante la fase La 

Niña ocurre lo contrario, y tiende a ser más 

marcados en el noreste del país durante el trimestre 

de octubre-diciembre. 
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Figura 3 a, b y c. Porcentaje de aumento y disminución de la Tmm durante La Niña, según el índice ONI. 


