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L
os efectos del ENOS (El Niño – Oscilación 
del Sur) sobre la precipitación en Argenti-
na son más marcados en algunos meses 
del año y no se observan en otros. Tam-

bién existen zonas del país donde la señal ENOS 
se vuelve más importante, mientras que otras no 
presentan relación estadística entre sus registros 
de precipitación y los fenómenos El Niño o La 
Niña. Lo mismo ocurre con otras variables meteo-
rológicas de directa relación con los rendimientos 
agrícolas, como la temperatura, y en particular la 
temperatura mínima.

Si ante la aparición de un evento El Niño o La Niña 
las condiciones climáticas son en general alteradas, 
es evidente que los niveles de riesgo ante eventos 
climáticos particulares (sequía, excesos hídricos o 

Fenómenos climáticos globales 
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heladas) se verán modificados en consecuencia. Si 
se dispone, entonces, de un pronóstico de ocurren-
cia de eventos anómalos en el Pacífico Ecuatorial (El 
Niño, La Niña) y se conocen las tendencias climáti-
cas asociadas a cada uno de ellos, se estará en con-
diciones de prever mayores o menores niveles de 
riesgo que en años típicos. 

Los grandes institutos internacionales de pre-
dicción climática poseen actualmente modelos 
numéricos acoplados de simulación del compor-
tamiento del mar y la atmósfera, que permiten 
predecir la evolución del sistema. Los resultados 
se publican semanalmente y constituyen una he-
rramienta cada vez más utilizada por los meteoró-
logos para elaborar tendencias a mediano y largo 
plazo. 

4.1. Fenómenos del Pacífico Ecuatorial Central

Figura 1. Apartamientos de la temperatura superficial de los océanos.  Fuente: NOAA/NESDIS
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El fenómeno denominado “El Niño” consiste en un 
calentamiento anómalo de las aguas superficiales 
del Océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental. 
La “mancha” de agua caliente suele extenderse 
desde la costa de Perú hasta los 180 grados de 
longitud sobre el Océano Pacífico, abarcando una 
faja angosta que va desde 10 grados al norte del 
Ecuador hasta 10 grados al sur del mismo. En la 
Figura 1 (izquierda) se muestra en rojo el calenta-
miento observado en junio de 1987 (evento El Niño 
de intensidad fuerte). Se denomina SST a la tem-
peratura de la superficie del mar. Su “anomalía” 
indica cuántos grados se halla la temperatura del 
mar por encima o por debajo de la que es normal 
para la época. El Niño se caracteriza entonces por 

determinar anomalías positivas de SST (SST’>0), 
coloreadas en la Figura 1 (izquierda) en color rojo.
El fenómeno complementario, denominado “La 
Niña” o “El Viejo”, consiste entonces en un enfria-
miento anormal de las mismas aguas. En la Figu-
ra 1 (derecha) se muestra en azul el enfriamiento 
observado en junio de 1999 (evento La Niña de 
intensidad moderada). La Niña se caracteriza por 
determinar anomalías negativas de SST, es decir, 
temperaturas de la superficie del mar inferiores a 
las normales para la época (SST’<0). 

La anomalía de la temperatura del mar se calcula 
para distintas zonas dentro del Pacífico Ecuatorial. 
La Figura 2 muestra la ubicación de las distintas 

zonas. La zona que usualmente se considera más 
representativa del fenómeno ENOS es la región 
Niño 3.4, por hallarse en el centro del Pacífico 
Ecuatorial. En la anomalía de la  temperatura del 
mar en esta región se basan las definiciones de El 
Niño o La Niña. 

La importancia del evento El Niño de 1997 – 1998 de-
terminó un elemento a favor de la toma de concien-
cia y preocupación de los productores agropecua-
rios por  los efectos del ENOS en la región pampea-
na. Debido a la magnitud de los efectos climáticos 
de este evento y a la percepción de un pronóstico 
exitoso de su ocurrencia, El Niño 1997 – 1998 tuvo 
gran influencia positiva en cuanto a aumentar la cre-
dibilidad de los pronósticos climáticos. 

Las grandes anomalías de la precipitación durante 

eventos ENOS están relacionadas con anomalías 
de la circulación atmosférica sobre Sudamérica. 

Por otro lado, si bien en varias regiones de Suda-
mérica (entre ellas la región pampeana) la res-
puesta de la precipitación a eventos ENOS es 
significativa desde el punto de vista estadístico, 
existe una importante variabilidad entre eventos 
individuales. Esta variabilidad puede deberse a 
dos causas: 

  distinta intensidad, época de inicio, duración y 
evolución de los distintos episodios El Niño o La 
Niña

  influencia de otros forzantes, regionales o remo-
tos, sobre los procesos que determinan la preci-
pitación en cada zona

Figura 2. Áreas de observación del ENOS
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Como conclusión se puede aseverar que, ante cada 
pronóstico de inminente aparición de una fase El 
Niño o La Niña, es necesario consultar a los exper-
tos meteorólogos en cuanto a la posible influencia 
de la misma sobre la campaña de interés, ya que 
existen otros factores que pueden influir sobre la 
circulación global, modificando el escenario climá-

Atmospheric Adimintration - NOAA). Este índice se 
basa en una combinación de las principales seis va-
riables observadas sobre el Pacífico Ecuatorial: 

  presión a nivel del mar

  componentes zonal y meridional del viento en 
superficie

  temperatura de la superficie del mar

  temperatura del aire

  fracción total de cielo cubierto por nubes

A partir de los valores bimestrales solapados de MEI 
se establece un rango (rank) que permite clasificar 
cada bimestre como El Niño, La Niña o neutro. A los 
valores de MEI estandarizados se les adjudica un 
“rank” que va desde 1 hasta 61. El “rank 1” identifica 
al estado La Niña más intenso del que se ha tenido 
registro; en el otro extremo, el “rank 61” correspon-
de al evento El Niño más intenso conocido. Valores 
de rank inferiores a 19 indican “La Niña” y superiores 
a 43, “El Niño”.

Se ha seleccionado el MEI como el indicador más in-
tegral del estado mar–atmósfera durante un evento 
El Niño o La Niña. Se tomó este índice, en primera 
instancia, como determinante del estado del ENOS 
y se procedió a la búsqueda de señales del mismo 
sobre la precipitación y los rendimientos en la zona 
de estudio en función de este índice. 

tico. Se debe considerar que, además, cada fenó-
meno posee periodos de señal significativa y pe-
riodos de “indiferencia”, siendo esto diferente para 
cada zona dentro de la región. Con toda esta infor-
mación se podrán estimar las posibles variaciones 
en los niveles normales de riesgo para distintos 
fenómenos y cultivos.

4.2. Indicadores de la fase y la intensidad del ENOS

El fenómeno ENOS surge de la interacción de fac-
tores oceánicos y atmosféricos y, a su vez, al insta-
larse produce alteraciones en los patrones normales 
de las variables oceánicas y atmosféricas. Si bien se 
asocia al ENOS con un aumento o disminución en la 
temperatura de la superficie del mar, existen otras 
modificaciones igualmente importantes asociadas al 
fenómeno.

La Oscilación del Sur es la componente atmosférica 
del fenómeno. Una forma de medirlo es mediante el 
índice SOI (Índice de la Oscilación Sur): anomalía de 
la diferencia de presión media mensual entre Tahití 
(Polinesia Francesa) y Darwin (norte de Australia). 

Como consecuencia de las alteraciones ocurridas en 
la superficie del mar, la circulación de la atmósfera 
se ve afectada. Las velocidades normales del viento 
sobre el Pacífico Ecuatorial pueden verse fortaleci-
das, debilitadas o incluso pueden cambiar de signo, 
dando como resultado una circulación inversa a la 
normal. 

No sólo la temperatura del mar se ve modificada 
durante los eventos El Niño - La Niña, sino también 
la temperatura de la atmósfera. Sobre la zona del 
ENOS se monitorea la temperatura atmosférica a 
una altura aproximada de 5000 metros.

Teniendo en cuenta lo antedicho, fue desarrollado 
un índice que integra distintos indicadores, conocido 
como MEI (Multivariate Enso Index), calculado en el 
Climate Diagnostics Center (Nacional Oceanic and 
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Según lo analizado en los párrafos precedentes, 
la posibilidad de realizar pronósticos a largo plazo 
de la temperatura del mar cada vez es más viable. 
La condición necesaria para que estos pronósti-
cos resulten de utilidad es la existencia probada 
de un impacto del ENOS sobre las variables me-
teorológicas en la región de interés. En la región 
pampeana, por ejemplo, la mayor parte de los sis-
temas de producción agrícola no incluyen irriga-
ción, con lo cual la precipitación se convierte en 
un elemento decisivo de lo que allí ocurrirá. 

La posibilidad de disponer de un indicador objeti-
vo de la relación entre la fase del ENOS pronosti-
cada y la probable desviación de las precipitacio-
nes con respecto a las normales constituiría una 
valiosa herramienta de evaluación de posibles al-
teraciones en los valores de riesgo obtenidos to-
mando todas las fases en forma conjunta (mapas 
de riesgo). 

Es decir, si se dispone de un pronóstico que prevé 
el inicio de una fase El Niño a partir de un mes 
determinado, se podrá evaluar el aumento del 
riesgo de excesos o la disminución del riesgo de 
sequía en zonas que muestren una correlación 
significativa con este evento. En cambio, definir 
zonas donde la relación “ENOS – precipitación” 
no pueda identificarse servirá para independizar 
estas zonas de posibles variaciones en los niveles 
de riesgo generales.

Por lo visto hasta aquí, se ha considerado rele-
vante analizar a escala bimestral (bimestres sola-
pados, al igual que el indicador MEI) la probabi-
lidad de ocurrencia de lluvias escasas, normales 
y abundantes durante eventos El Niño y La Niña. 
Una vez determinados estos valores de probabi-
lidad para todos los puntos disponibles, se pro-
cedió al mapeo de puntos de impacto del fenó-
meno ENOS sobre la precipitación en la estación 
correspondiente, resaltando (de ser halladas) 
áreas que presentan mayor frecuencia que la ha-
bitual de ocurrencia de fenómenos extremos de 
precipitación en un contexto El Niño o La Niña.

En la mayor parte de los casos fue posible recons-
truir series de 41 años de longitud, en el periodo 1970 
– 2010. A los acumulados bimestrales se les ajustó 

una función de probabilidad: las lluvias del tercil infe-
rior se consideraron “escasas”, las del segundo tercil 
“normales” y las del tercil superior “abundantes”. 
Luego de obtener las frecuencias relativas en to-
das las localidades posibles y para las cuatro es-
taciones del año, se identificaron aquellas para 
las cuales la probabilidad de ocurrencia de lluvias 
escasas o abundantes resultó ser significativa-
mente superior (o inferior) al 33.3% teórico que 
representa al tercil. En estos casos podría decirse 
que existe la evidencia de un impacto de la fase El 
Niño o La Niña sobre las precipitaciones. 

Con los resultados hallados se generaron mapas 
que muestran en qué localidades se pudo obser-
var algún impacto (o no) de El Niño o La Niña so-
bre las precipitaciones correspondientes a cada 
bimestre del año. Ejemplos de los mapas más 
significativos se pueden apreciar en las Figuras 3 
y 4. Algunas de las conclusiones a las que se pudo 
arribar se resumen a continuación.

El Niño y las precipitaciones

Se observa un impacto generalizado de El Niño 
en los bimestres abril-mayo a julio-agosto hacia 
lluvias superiores a las normales. 

Luego este impacto se minimiza, convirtiéndose 
en una señal errática, hasta los bimestres octu-
bre-noviembre y noviembre-diciembre, en que la 
señal reaparece en el mismo sentido, principal-
mente en el NEA.  En el bimestre el impacto ha-
cia lluvias superiores a las normales se concentra 
más en el NEA, pero se va perdiendo en la región 
pampeana.

La Niña y las precipitaciones

En el bimestre abril-mayo aparece una señal ha-
cia lluvias inferiores a las normales durante La 
Niña en la franja este del país. En mayo-junio 
existe evidencia de impacto hacia lluvias supe-
riores a las normales en el NOA y noroeste de 
la región pampeana. En julio-agosto se observa 
una señal hacia lluvias inferiores a las normales 
en el sudoeste de la región pampeana, aunque 

4.3. Impacto sobre las precipitaciones
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Figura 3. Impacto de El Niño en noviembre-diciembre

Figura 4. Impacto de La Niña en noviembre-diciembre
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en este bimestre las precipitaciones en esta área 
no suelen acumular montos significativos. En 
septiembre-octubre comienza a observarse un 
impacto hacia lluvias inferiores a las normales 
en el sur del NEA y noreste de la región pampea-

San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 
Se ha considerado preferible utilizar los últimos 30 
años, es decir, desde la campaña 1980-1981 (a la que 
denominaremos campaña 1981) hasta la campaña 
2009-2010 (a la que llamaremos campaña 2010). Se 
descartaron los casos en que no se dispuso de al 
menos 20 años de datos.

Para cada uno de los departamentos para los cua-
les se dispone de esta información se consideraron 
rendimientos calculados como el cociente entre pro-
ducción y superficie sembrada.

Para cada serie departamental de rendimientos 
así obtenida se ajustó una función de tendencia 
(T) por el método de mínimos cuadrados. Luego 
se calcularon las diferencias entre los valores de 
rendimiento de la serie y la tendencia. Expresados 
en forma porcentual, estas diferencias se denomi-

La señal del ENOS sobre los rendimientos derivaría 
entonces de la señal del mismo sobre las variables 
agroclimáticas que se ven afectadas: precipitación, 
temperatura, almacenajes, etc. A nivel nacional se 
habla frecuentemente de un efecto positivo de los 
eventos cálidos (El Niño) sobre el maíz. Un patrón 
similar pero opuesto parece observarse durante 
eventos fríos (La Niña). De ser así, este impacto de-
bería poder identificarse, determinando regiones y 
magnitud del impacto esperado.

Para analizar el posible riesgo de bajos rendimien-
tos de maíz en campañas El Niño o La Niña, se 
analizaron series históricas de rendimientos a nivel 
nacional. Estos datos se hallan disponibles por de-
partamento o partido en las bases de datos del Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 
para las provincias de Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Salta, 

na. Luego este efecto se generaliza a todo el NEA 
y la región pampeana. A partir del bimestre di-
ciembre-enero el impacto comienza a retraerse, 
concentrándose más claramente en La Pampa y 
Buenos Aires.

4.4. Impacto sobre los rendimientos

Figura 5. Serie de rendimientos y tendencia del departamento de Concordia, Entre Ríos.
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narán “apartamientos”. Valores positivos de apar-
tamiento indican que en esa campaña el rinde de 
maíz fue superior al esperado; lo contrario sucede 
con valores negativos del apartamiento (pérdidas).

Se muestra a continuación un ejemplo para el cul-
tivo MAÍZ en el departamento de Concordia (Entre 
Ríos). En la Figura 5 se ve la serie de rendimientos 
del departamento y tendencia que muestran los 
mismos. Los apartamientos son las distancias de 
los puntos a la línea de tendencia, positivos cuando 
el rinde resultó superior a la tendencia y negativos 
cuando fueron inferiores. 

De esta manera se hallaron apartamientos positi-
vos y negativos para cada campaña, clasificándose 
así las campañas como con “rendimiento normal”, 
“rendimiento bajo” o “rendimiento alto”. El crite-
rio para esta clasificación depende del cultivo. En 
el caso del maíz, luego de realizar un análisis por 
quintiles, se determinó que rindes de 25% o más 
por debajo de la tendencia se clasificarán como 
“bajos” y rindes que superen en un 25% o más al 
valor de la tendencia se considerarán como “altos”. 

En el resto de los casos los rendimientos se consi-
deraron “normales”.

Del análisis de la correspondencia entre la clasifica-
ción de los rendimientos y la ocurrencia de El Niño 
o La Niña durante el periodo más crítico del cultivo, 
surge la cantidad de casos que corresponden a cada 
una de las categorías elegidas. En este caso se ana-
lizó la relación entre “categorías de rinde de maíz” y 
“fase ENOS para el bimestre diciembre-enero”. Para 
generar un mapa que grafique los resultados de esta 
relación en cada departamento o partido, el criterio 
se muestra en la Tabla 1.

Debe quedar claro que este criterio para clasificar y 
graficar los resultados hallados dista mucho de ser el 
único posible. Con las bases de datos de resultados 
hallados pueden realizarse numerosas interrogacio-
nes y pueden aplicarse otros criterios de clasificación.
Como ejemplo se muestran los resultados para el 
departamento Concordia (Entre Ríos) (Tabla 2). La 
misma tabla se repite para cada uno de los departa-
mentos considerados. En este ejemplo particular se 
observa una tendencia leve hacia rendimientos más 

TENDENCIA A RENDIMIENTOS    CANTIDAD DE CAMPAÑAS

 ALTOS

NORMALES A ALTOS

NORMALES

NORMALES A BAJOS

BAJOS

INDEFINIDO

CON RINDE ALTO ≥ 50%

CON RINDE NORMAL ENTRE 50% Y 75%, PERO LOS RINDES ALTOS 
SON EL DOBLE O MÁS QUE LOS BAJOS

CON RINDE NORMAL > 75%

CON RINDE NORMAL ENTRE 50% Y 75%, PERO LOS RINDES BAJOS 
SON EL DOBLE O MÁS QUE LOS ALTOS

CON RINDE BAJO ≥ 50%

NO SE IDENTIFICA UNA TENDENCIA PREDOMINANTE, NI A RINDES 
ALTOS, NI NORMALES, NI BAJOS

Tabla 1. Criterio utilizado para graficar los resultados hallados en cada departamento o partido, teniendo en 
cuenta la relación entre los apartamientos y la fase del ENOS (El Niño / La Niña)

CONCORDIA   Rindes de maíz BAJOS NORMALES ALTOS 

EL NIÑO

LA NIÑA

 10% 60% 30%

 60% 40% 0%

Tabla 2. Probabilidad de cada categoría de rendimiento de maíz en Concordia (Entre Ríos) para distintas 
fases del ENOS. Rendimientos altos (bajos) corresponden a 25% o más por encima (debajo) de la tendencia
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Figura 6. Impacto de El Niño sobre los rendimientos de maíz
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Figura 7. Impacto de La Niña sobre los rendimientos de maíz
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altos en campañas con veranos El Niño, siendo más 
marcada la tendencia hacia rendimientos bajos en 
campañas con veranos La Niña. 

Según el criterio de clasificación adoptado (Tabla 
1) para mostrar los resultados hallados, el maíz en 
Concordia tiene una tendencia hacia “rindes nor-
males a altos” en campañas con veranos El Niño y 
hacia “rindes normales a bajos” en campañas con 
veranos La Niña.

Con los resultados hallados se generaron mapas 
que muestran en qué departamentos o partidos 
se pudo observar algún impacto (o no) de El Niño 
o La Niña sobre los rendimientos de maíz. Los 
mapas correspondientes se pueden apreciar en 
las Figuras 6 y 7. Algunas de las conclusiones a las 
que se pudo arribar se resumen a continuación.

El Niño y los rendimiento de maíz

En campañas que se desarrollan bajo condiciones 
El Niño, los rendimientos de maíz resultaron norma-
les a altos o altos en la mayor parte de los departa-
mentos analizados de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, 
Santiago del Estero y Chaco.

  El sudeste de Chaco muestra resultados norma-
les a bajos e indefinidos.

  En el NOA predominan los departamentos con 
rendimientos normales y normales a altos.

  En la mitad norte, aproximadamente, de la pro-
vincia de buenos Aires se evidenció una tenden-
cia hacia rendimientos normales, con algunos 
partidos con rendimientos normales a altos y 
sólo dos casos aislados de rendimientos norma-
les a bajos.

  En el resto de la provincia de Buenos Aires y en 
La Pampa predominan los resultados indefini-
dos, expresando que los rindes de maíz de esta 
área son los que menos relación muestran con 
el fenómeno El Niño. Esto puede deberse a que 
en el sur el periodo crítico de este cultivo es más 
tardío y El Niño ya pierde para entonces su in-
fluencia positiva sobre las precipitaciones.

La Niña y los rendimiento de maíz

Lo más destacado de los resultados hallados es 
que, en campañas que se desarrollan bajo condicio-
nes La Niña, los rendimientos de maíz no mostraron 

tendencia hacia resultados altos ni normales a altos 
en ningún caso.

  En la totalidad de los departamentos analizados 
de La Pampa y Entre Ríos se obtuvieron resulta-
dos bajos.

  En la provincia de Santa Fe y en el noreste de 
Buenos Aires predominan los rendimientos ba-
jos o normales a bajos. Esta es la zona en que 
el impacto negativo sobre las precipitaciones co-
mienza más temprano, en el bimestre septiem-
bre-octubre, y se prolonga hasta fin de año.

  Se observa un área importante donde los casos 
más numerosos son normales o indefinidos, con 
algunos departamentos que arrojaron resultados 
bajos, comprendida por Chaco, NOA, Santiago 
del Estero, Córdoba, noroeste de Buenos Aires y 
sudeste de Buenos Aires.

  En La Pampa y sudoeste de Buenos Aires pre-
dominan claramente los rendimientos bajos en 
campañas La Niña. 

Si bien es sabido que los datos de base con que 
se ha realizado este trabajo, es decir, las series de 
superficie sembrada y producción del MAGyP, no 
son exactos, se considera que los mismos pueden 
mostrar campañas malas o muy malas y su relación 
con los fenómenos del Pacífico Ecuatorial Central. 
Errores sistemáticos, como la subestimación de la 
producción local, disminuirían su efecto en esta eva-
luación al ser considerados como desvío porcentual 
y no como valor en sí.

Cabe destacar que, si bien se ha analizado la relación 
entre El Niño o La Niña y los rendimientos de maíz, 
estos eventos no son los únicos que eventualmen-
te pueden tener efecto sobre las precipitaciones, los 
rendimientos de maíz o de otros cultivos. A su vez, 
que un departamento muestre, por ejemplo, una 
tendencia hacia rendimientos bajos de maíz en cam-
pañas La Niña, no significa que en la totalidad de los 
casos los rindes resultarán bajos, pero sí que es lo 
más probable.

Como conclusión general y a nivel nacional podría 
decirse que El Niño resultaría inocuo o beneficioso 
en la mayor parte de las campañas maiceras, mien-
tras que La Niña, asociada con lluvias escasas en el 
periodo crítico de este cultivo, sería perjudicial para 
el maíz, en especial en Entre Ríos, Santa Fe, La Pam-
pa y sudoeste de Buenos Aires.

(1) Diseño Metodológico: Lic. Germán Heinzenknecht
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