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la cantidad de precipitación media mensual en Concepción para los casos de los eventos el 

aproximadamente inversa se produce en el caso de ocurrencia de la Niña.

El Niño and La Niña

Niña event.
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Se describe la variación vertical de la 

analizando el comportamiento medio 
mensual de estas variables. Los valores 
medios mensuales se obtienen usando 

30 años de datos de reanálisis del NCEP 

una comparación con el comportamiento 
de estas variables para los años en que 
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de precipitación que se produce durante 

comparada con la cantidad de lluvia que 
se produce durante un año con ocurrencia 

Para describir las variaciones en 
los valores normales por efecto de los 

en el período 1969 a 1998 los diferentes 

las variables respecto al valor normal. La 

selección de los eventos se hizo según la 

considera que los eventos no comienzan 
ni terminan con el año calendario. Los 
eventos seleccionados fueron aquellos 
considerados como moderados a 

la cantidad de eventos por trimestre dentro 
del período se indica en la tabla 1.

Tabla 1: Número  de eventos Niño o Niña por trimestre en el período 1969-1998.

EFM AMJ OND

9 9

5 4 6

             Fuente: Elaboración propia

de los valores medios de la componente 

segmentos corresponden al valor medio de 

a las anomalías correspondientes a los 
años de el Niño o de la Niña.

Componente zonal del viento

cada 2.5 m/s en línea continua para el 

de segmentos para las anomalías. Para 
los valores medios de enero se observa 
un aumento de la componente zonal del 
viento con la altura. La corriente en chorro 

ubica a la latitud de 25º - 30º sur sobre 

que es claro su desplazamiento hacia el 
norte a niveles más altos en invierno.

Las anomalías de la componente 
zonal cuando se producen los eventos el 

fortalecimiento de la corriente en chorro en 

un aumento de la componente zonal cerca 
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año se detecta un aumento de la intensidad 

invierno además se desplaza hacia el sur 

la zona central de Chile.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Componente zonal del viento sobre Chile para un período de 30 años en línea continua 

anomalías.

Cuando se producen los eventos la 

al norte de 25º sur se produce un aumento 
de la componente zonal en niveles medios 

de la troposfera. Sobre 30º sur se registra 
disminución de la componente zonal en 
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sur de 40º un aumento de la componente 
zonal en toda la troposfera con un máximo 
sobre 50º sur a los 9 km de altura.

Fuente: Elaboración propia

En 1998 en enero se observa una 
fuerte anomalía positiva del viento en 
latitudes medias de la troposfera superior. en general un aumento de la intensidad 

al sur de 35º sur en niveles medios de 

norte.
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Temperatura

comportamiento vertical de la temperatura 
media muestra las características típicas 
de disminución de la temperatura con la 

1997).

Cuando se producen los fenómenos el 

leve aumento de la temperatura media en 
casi toda la troposfera mas pronunciado 

una disminución de la temperatura al sur 

40º un leve aumento en toda la troposfera. 
Para el caso del fenómeno de la Niña 

de la temperatura en gran parte de la 
troposfera.

Comparando el valor climático de 
temperatura del mes de enero con las 
anomalías del año 1997 cuando se 

desde 45º sur hacia el norte llegando a 

enfriamiento.

Analizando las temperaturas del año 

mas marcado de la troposfera media en el 

con un núcleo cálido en torno a los 42º sur 

Precipitaciones

Se muestra el comportamiento de la 
precipitación mensual en Concepción 

con la precipitación media mensual 

la estación meteorológica Bellavista 
de la Universidad de Concepción. El 
valor normal de precipitación en esta 

concentrados en un 70 % entre los meses 

precipitación media mensual de 1997 fue 
superior a lo normal durante el año con un 

%. Situaciones similares se observaron 
en toda la zona central de Chile durante 
esos años. Las investigaciones realizadas 
en Chile relacionadas con los regímenes 
de precipitación cuando se producen los 
eventos el Niño o la Niña revelan esas 

1991).
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Fuente: Elaboración propia.

Durante el Niño se produce un aumento 
en la intensidad de la componente zonal 
del viento particularmente en la región del 

de Chile. La temperatura del aire en la 

de precipitación en la zona central de 
Chile.

El comportamiento de las anomalías 

por efecto del calentamiento del aire en 

favorece el desarrollo de los sistemas 
frontales con aumento de precipitación en 

concordante con las anomalías negativas 

de Chile durante el año 1997. Lo que 

durante la Niña 1998 es más confuso. 

calentamiento que se produce en capas 
medias en torno los 40 - 45º sur representa 

pero el enfriamiento de la capa superior 
debe impedir el desarrollo vertical de esa 

actividad frontal. Pero este razonamiento 

se considera que las anomalías de presión 

corresponde al campo de presión cuando 
se produce un evento la Niña.

Durante la Niña la componente zonal 

cantidad de precipitación que lo normal.
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