
razon.com
.m

x
17

CIEN
CIA

JU
EVES 17.12.20

20 • La Razón

CIEN
CIA

U
N

 V
Ó

R
TICE O

SCU
R

O
 EN

 N
EPTU

N
O

 CA
M

BIA
 D

E D
IR

ECCIÓ
N

. El telescopio 
espacial H

ubble, revela una m
onstruosa torm

enta oscura y la aparición de un punto 
oscuro m

ás pequeño que ha cam
biado de dirección en un proceso nunca antes visto.

3
Años como máxi-
mo puede durar el 

fenómeno de La Niña, 
regularmente dura 9 

meses

ESTE AÑO SE PRESENTA DE MODERADO A FUERTE

Lo que faltaba: “La Niña” y su
impacto se quedan hasta 2021

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTE 2020 parece no terminar. Ahora, el fenómeno meteorológico 
conocido como La Niña seguirá causando enfriamiento en el océano 
del Pacífico ecuatorial, y, lo que es mala noticia: avizora con quedarse 
hasta el primer trimestre de 2021. La Niña genera, además, cambios en 
la circulación de los vientos, en la presión y en las precipitaciones. Lo 
anterior sucede luego de que por más de un año se mantuvieron las 

condiciones neutras del ENOS, el opuesto a La Niña también conocido 
como El Niño (Oscilación del Sur) que calienta la superficie del océano. 
La Organización Meteorológica Mundial informa que hay otros facto-
res que influirán en el clima, como la Oscilación del Atlántico Norte y 
el Dipolo del Oceáno Índico, a fin de evaluar los posibles efectos en la 
temperatura superficial y los patrones de precipitación a nivel regional.

CONCURRENCIAS
Desde el siglo XX se ha llevado un registro de estos eventos meteorológicos.
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Cronología de todos los episodios de La Niña

Cronología de todos los episodios de El Niño

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIAS DE ENOS

Estimación de noviembre de 2020 a enero del 2021.

10 %
Probabilidad  
de que se produzca  
un ENOS neutro.

ENOS
Fenómeno climático natural que 

forma parte fundamental del sistema 
climático global; se presenta a lo 

largo del Pacífico ecuatorial.

90%
Probabilidad de que La 
Niña persista hasta enero 
de 2021 y que sea de 
moderada a intensa.

PATRONES
En el invierno de un año de La Niña, los vientos son mucho más 

fuertes de lo habitual, lo que hace que en el océano Pacífico, cerca 
del Ecuador, se registre poco más frío de lo normal. 

Clima 
seco y cálido

Clima fresco y húmedo

Aumento de los 
vientos alisios.

Ecuador

TEMPORADAS 
INTENSAS DE LA NIÑA
Estos eventos suelen ser menos 
concurrentes en intensidad en 
comparación a El Niño.

Agosto de 2010 – Mayo de 2011
FUERTE
Uno de los más intensos del siglo XXI. 
Australia experimentó su septiembre 
más húmedo en 2010, hubo 
inundaciones en Pakistán en 2010 y 
la sequía de 2011 en África Oriental.

Septiembre de 2007 – julio de 2008
MEDIO
Expertos hablan de que ocurre 1 cada 
10 años. Surgido en el océano Pacífico 
ecuatorial oriental y se expandió 
gradualmente hacia el oeste.

1998 – 1999
FUERTE
En este año el fenómeno El Niño Fue 
uno de los más intensos, por lo que La 
Niña también afectó de manera global 
a distintos países.

1954 – 1956
FUERTE
Se da el primer registro y estudio del 
evento meteorológico, ya que dura un 
periodo de dos años.

En Suda-
mérica, La Niña 

generalmente provoca 
precipitaciones supe-

riores al promedio en el 
norte de la región y

precipitaciones infe-
riores al promedio 

al sur.

EL FENÓMENO
Forma parte de un ciclo natural global climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur y tiene 

dos extremos: una fase cálida conocida como El Niño y una fase fría, precisamente conocida como 
La Niña, en la que las temperaturas ecuatoriales disminuyen y comienza la fase fría.

Aguas más calientes
 Al aumentar la presión del nivel 
del mar en Oceanía, producen 

corrientes más calidas  las cuales se 
dirigen a la zona sur de América.

Vientos Alisios 
 Al aumentar la presión del nivel del 
mar en Oceanía, producen corrientes 
más calientes de las cuales se dirigen a 
la zona sur de América.

Vientos alisios 
 Se intensifican  provocando que 
las aguas profundas, relativamente 
más frías a lo largo del Pacífico 
ecuatorial, queden en la superficie.

Vientos Alisios (extremos) 
Cuando son anormalmente intensos, ejercen un 
mayor efecto de arrastre sobre la superficie del 
océano, aumentando la diferencia de nivel del mar 
entre ambos extremos del Pacífico ecuatorial.

Nubosidad 
Durante los eventos 
de La Niña las aguas 

calientes en el 
Pacífico ecuatorial se 

concentran en la región 
junto a Oceanía y es 
sobre ésta donde se 

desarolla la nubosidad 
y la precipitación más 

intensa.

Ecuador

Flujo

Flujo

América del Sur

Océano 
Pacífico

Fuerte 
convección

Termoclina

Presión 
Disminuye la presión del nivel del mar en 
la región de Oceanía, y un aumento de la 
misma en el Pacífico tropical y subtropical 
junto a las costas de América del Sur y 
América Central.

Corrientes frías 
Las corrientes frías en la parte 
sur del Pacífico aumentan 
surgiendo de lo profundo del 
océano.

Aumento de presión 
Existe una diferencia entre la 
presión en los extremos del 
Pacífico ecuatorial.

NORMAL
La fase ENSO neutral se refiere a los períodos en los que 
ni El Niño ni La Niña están presentes, según el Centro de 

Pronósticos del Clima.
Atmósfera normal 

 Está en íntimo contacto con la 
superficie terrestre y se extiende 

hasta los 11 km. s.n.m.

Temperatura de los océanos 
En promedio en la superficie  de 
las aguas es de aproximadamente 
17 grados Centígrados. 

El aire 
Con influencia solar, 

la temperatura 
adecuada debe ser 

moderada, entre 23 
y 26 ºC.

Se producen patrones 
de viento normales

CONSECUENCIASEN EL CLIMA GLOBAL
Podemos decir que La Niña cambia el clima mundial ya que reduce 
las lluvias entre diciembre y febrero, dando lugar a inviernos muy 
secos en Cuba y zonas cercanas al impedir el desarrollo de las bandas 
de nublados con lluvias que anteceden la entrada de los frentes fríos.

En América del Sur
Predominan condiciones más 
secas y más frescas que lo 
normal sobre el Ecuador y Perú; 
así como condiciones más 
húmedas que lo normal en el 
Noreste de Brasil.

En América Central
Se presentan condiciones 
relativamente más húmedas 
que lo normal, principalmen-
te sobre las zonas costeras 
del mar Caribe.

En México
Provoca lluvias excesivas en el centro y sur del país, sequías y lluvias 
en el norte de México e inviernos con marcada ausencia de lluvias.

En los trópicos
Las variaciones son radical-
mente opuestas 
a las ocasionadas por El Niño.

1 En el continente americano
Las temperaturas del aire de 
la estación invernal se tornan 
más calientes de lo normal en 
el Sudeste y más frías que lo 
normal en el Noreste.

2

3 4

5

EL NIÑO
Es resultado de vientos alisios más débiles de lo que suelen ser. 

Por lo tanto, el agua cálida se acumula a lo largo de las zonas 
ecuatoriales y se mueve hacia el este.

Los vientos alisios 
se debilitan
o dejan de soplar

Se presenta mayor 
nubosidad. Se produce 

abundancia de 
precipitaciones.

Ocurre a 
intervalos de 2 a 
7 años, con una 
duración de 9 

meses a 2 años. 

La temperatura superficial 
del océano se eleva 

La máxima temperatura marina 
se desplaza hacia la Corriente de 
Perú, que es relativamente fría; la 
mínima temperatura marina se 

desplaza hacia el Sureste Asiático.
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