
 
 
 
 

La Niña 
Ha empezado el mes de enero lloviendo todos los días, algo inusual ya que la temporada seca normalmente 
comienza a mediados de diciembre y dura hasta finales de abril. La llovizna y el aguacero se turnaron a lo 
largo del día de ayer hasta esta mañana. "Es por la Niña", me dijo un hombre al pasar de camino a la iglesia.  
 

A lo que entiendo, dado que la tierra gira en dirección este, las masas de aire dentro de los 30º de latitud del 
ecuador se mueven en relación constantemente hacia el oeste. Estos "vientos del este" rodean el mundo en 
bandas y su fuerza está compensado por "vientos del oeste" en las latitudes más al norte y al sur del planeta. 
Si bien suelen estar ubicados a una altitud entre 3,000 y 7,000 pies, también afectan la dirección del viento en 
la superficie que, a su vez, afecta el movimiento del agua en los océanos. Los marineros que cruzaban alta 
mar descubrieron cómo aprovechar los vientos del este y del oeste en su navegación, por lo que se les llama 
"vientos alisios". Es por los vientos alisios que Cristóbal Colón llegó al Caribe en vez de Massachusetts.  
 

El sol también tiene su parte. Las estaciones del hemisferio sur son opuestas a las de Minnesota. Aumentado 
la luz del sol durante el verano, se calienta el Pacífico Sur, el cuerpo de agua más extenso del mundo. En el 
ciclo de un año típico, las aguas superficiales más cálidas empiezan dirigirse hacia la costa de Sudamérica en 
diciembre mientras los vientos cargados de humedad trae lluvias a la región. Dado que ese movimiento del 
aire viene a finales de diciembre, se les llama "el Niño" en honor a la venida de Jesús celebrada en Navidad. 
Las cosas cambian normalmente durante el invierno, creando el efecto de “la Niña” en que los patrones 
climáticos en los 30º de latitud a ambos lados del ecuador provienen predominantemente del este y las aguas 
superficiales del Pacífico se alejan del continente, reemplazadas por aguas más frías de abajo.  
 

Sin embargo, a veces la fuerza de los vientos alisios se fortalece o debilita dramáticamente, creando Niños y 
Niñas más pronunciados y duraderos. Actualmente estamos en una poderosa fase de Niña. Aquí en nuestra 
región ese resulta en vientos más fuertes que soplan del cercano Océano Atlántico, vientos cargados de 
humedad y lluvia en la temporada del año normalmente seca. La Niña afecta a los Estados Unidos como todo 
lo demás de la planeta. California y los otros estados suroestes reciben menos vientos húmedos del Pacífico, 
lo que hace que la región sea más cálida y seca. Florida y la costa atlántica, por otro lado, se vuelven más 
propensas a los huracanes. El noroeste del país, debido a los vientos del oeste también salen más fuertes, 
probablemente llevarán más lluvia y nieve de lo normal.  
 

En el tercer año de una Niña muy poderosa, después de llover en la costa caribeña de Venezuela todos los 
días durante las dos primeras semanas de diciembre de 1999, las compuertas del cielo se abrieron de par en 
par sobre el estado de Vargas. Dentro de tres días cayeron 90 cm. de lluvia provocando inundaciones y 
deslizamientos de tierra, enterrando algunos barrios en barro de hasta 3 m. y arrastrando muchas casas al 
Caribe. Más de 400.000 personas se quedaron sin hogar y murieron 30.000. Algunos meses después de la 
llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013, un Niño poderoso tragó su propio tipo de venganza causando 
tres años de sequía de 2014 a 2016 que redujo la producción agrícola drásticamente. El nivel del agua en los 
embalses de que dependía la producción hidroeléctrica de Venezuela cayó precipitadamente. Resultó en una 
escasez de agua y muchos cortes de energía que aceleraron la caída de la economía de Venezuela.  
 

Bueno, está comenzando a llover otra vez. Me gusta la lluvia. Hace el clima más fresco, limpia las calles, y 
proporciona agua para muchos hogares donde el agua de la tubería rara vez llega. La sabiduría popular aquí 
es que mojarse por la lluvia causa enfermedades. Por eso, cuando llueve, la gente se queda en casa, y todo 
evento, incluso la misa, se cancela. . Aunque los expertos dicen que no existe ninguna correlación entre la 
lluvia y la enfermedad, sí, hay una correlación entre la lluvia y las cortes de energía, pero graciosamente, 
cuando se corta la luz, un hecho frecuente en estos días de lluvia, se apagan los fuertes sistemas de sonido 
de nuestros vecinos.  El mundo se tranquiliza. Sin acceso a la computadora y todos eventos cancelados, tomo 
mi guitarra y un libro, salgo a nuestro porche, me relajo y le doy gracias a Dios por la lluvia.  
 

Puntos a considerar  
¿Cómo te afecta el clima de Minnesota? ¿Qué han sido las tormentas más fuertes y otras situaciones 
climáticas que has experimentado? ¿Hay momentos cuando agradeces a Dios por el clima? 
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  


