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LA INCERTIDUMBRE DE LA PRIMAVERA 

 
Si existe una época del año que sea la más difícil para acertar con la predicción del clima es ésta, es la llamada 
“incertidumbre de la primavera”. Justo cuando más necesitamos incrementar esa precisión. ¿Cuándo terminará 
este frío o la temporada intensa de estas lluvias?  ¿Las lluvias estarán por encima o por debajo de lo 
acostumbrado? o ¿cuándo llegará el fenómeno de El Niño, que se encuentra cercano al 64 % de probabilidad de 
maduración? (ver gráfico del Instituto IRI de la Universidad de Columbia. Barras color rojo: El Niño. Barras color 
azul: La Niña) 

 
 
La primavera se caracteriza por ser una época de 
inestabilidad para predecir el clima de todo el planeta. 
Es una estación de transición entre el invierno y verano 
en el hemisferio norte. Pasa de un extremo a otro, por 
eso la atmósfera sufre muchos cambios abruptos. Pero 
mientras tanto, el servicio norteamericano continúa 
afirmando que a partir de septiembre la probabilidad 
de EL Niño 2018- 2019 crece. 
 
 

Conclusión: 

 A pesar de la probabilidad del 64%, la incertidumbre de la primavera no deja asegurar todavía su 
presencia. Debemos esperar hasta los meses de mayo y junio cuando el panorama se despeja.   

 Pero sí las condiciones de calentamiento de las aguas del océano continúan su tendencia, la segunda 
temporada de lluvias del año, entre septiembre y noviembre, también podría reducir su porcentaje de 
precipitación.  

 De madurar el Fenómeno, su principal impacto se manifestará en los meses de diciembre del presente 
año y en enero, febrero y marzo del próximo año. 

 Pero recordemos que también por esta época las cosas pueden cambiar sorpresivamente. 
 
Recomendación: 

 Cambiar a modo “alerta temprana”. Ante la incertidumbre la prevención es la principal acción. 

 Seguir haciendo uso eficiente y ahorro del agua para un posible déficit en los próximos meses cuando 
termine esta temporada de lluvias.  

 Aprovechar de manera estratégica esta corta temporada de lluvias que se extenderá hasta mediados de 
junio, así como la segunda temporada de lluvias del año entre los meses de septiembre y noviembre. 

 Tenemos en la memoria todavía la sequía del año antepasado. Debemos seguir poniendo en práctica lo 
aprendido.  

 


