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Caracterizacion, zonificacion y homogeneizacion dei régimen de las precipitaciones en el Ecuador

Los recursos hidricos dei Ecuador son extremadamente variables en el espacio y en el tiempo. Como en
todos los paises andines, la irregularidad espacial es debida en gran parte a la presencia de relieves muy
altos en la cordil1era de los Andes que separan las zonas climâticas muy diferentes de la Amazonia Y dei
Pacifico suroeste, (pourrut 1994). La inegularidad en el clima es debida en parte a la proximidad dei
Océano Pacifico, donde se producen oscilaciones atmosféricas y océanicas de varios meses a varios
aôos de amplitud (El Niiio Southem Oscilla1ion 0 ENSO).
En el Ecuador, la pluviometria de las regiooes costeras depende fuertemeote de los desplazamientos
meridiooales de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIn y de la zona de eocuentro entre la
corrieole maritima fria de Humbolt, que bordea las costas de América deI Sur proveniente de las
regiones sub-1x>1ares con la contracorriente ecuatorial, câlida provenie:nte deI Golfo de Panamâ llamada
a veces corrien1e de El Niiio (Figura 1).

Hemos ana1 iv,d o y homogenizado las series de 210 pluviémetros repartidos en los 60.000 Km2 de la
zona castera ecuatoriana. Una zonificaci6n efectuada en funcién de su sensibilidad al ENSO nos
permiti6 reagrupar estes 210 pluvi6met:ros en 13 zonas homogéneas (Rosse~ et al, 1995), indicadas en
la figura 4, aplicando la metodologia deI CUMAN, (Le Goulven et Alemân, 1992), la misma que esta
fundamentada en la téc:nica deI Vector Regional YBM, Y que bâsicamente comprende 2 etapas
principales, a saber. a) Homogeneizacion. Etapa en la cual se procede a depurar, criticar y calificar la
calidad de los datos existentes, y b) Regionalizacion. Conformacién de vectores representativos de
zonas homogéneas de precipitaci6n.
El clima de la zona costera ecuatoriana varia desde el semi-arido de la regi6n de Salinas donde los
totales medios anuales pueden disminuir hasta 200 ODD., hasta el clima tropical hUmedo de las zonas dei
norte, cerca de Colombia donde las lluvias medias pueden superar 4000 mm por mo.
Definiciones de "El Niiio" y "ENSO"

Las definiciones clâsicas de "'El Niiio" se pueden sintetizar en: Corriente de El Nmo. Es el flujo de
agua câlida proveni.ente de Paoamâ que aparece en forma periOdica a finales de carla aiio, cuya
presencia es sensible en las costas deI Ecuador Y Peril. Eveato El N'liio. Es el ca1enramiento de las
aguas de la superficie deI mar sobre los valore normales, durante un periodo de por 10 menos 4 meses;
su presencia es notoria a 10 laIgo de la linea ecuatoria1 en el Paci1ico Tropical, siendo su ocurrencia
aperiOdica(2-l2 aîios).
La definicioo dei ENSO varia segUn los autores y las regiones dei mundo; es asi como la mayoria de los
autores CODSideran de acuerdo con Wyrtki (1975) al ENSO como una oscilacién de varios meses de
amplitud afectando al conjunto deI Océane Pacifico inte.tIopjcal.
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En una primera fase, vientos anonnalmente fuertes empujan las aguas calientes de la superficie hacia el

ceste. Cuando estas vientos se dehilitan, se observa, par una especie de efecto de péndulo, una afluencia
de agua anonnalmente caliente cerca de las costas de América. Varios autores caracterizan par tanto, el
fen6meno global (ENSO) 0 local (El Nifio), en las cercanias de América dei Sur, a partir de las
anomalias de viento, de presi6n atmosférica 0 de temperatura de la superficie dei mM (fSM).

La Influencia dei ENSO en las precipitaciones varia en :funci6n de la .zona geogr3fica analjzada. Por
definiciém esta influencia es positiva cuando se observa un ex.ceso de precipitaci6n de los aiios Nifio y
negativa en casa contrario (Aceituno y Garreaud., 1995, Ropelewski y Halpert, 1987). La figura 2
indica el signo de esta influencia para América dei Sur. Esta influencia es fuertemen.te positiva en todas
las zonas costeras dei norte dei Peni, dei centro y sur dei Ecuador, es decir en la estribaci6n occidental
de la Cordillera de los Andes. El signo de esta relaci6n se Învierte 500 Km mils al norte, a partir dei
centro-sur de Colombia hacia el Caribe. Parece que la influencia dei ENSO es ligeramente negativa en
la estribaci6n oriental de la Cordillera. El Ecuador se sitUa entonces al mismo tiempo, en una de las
regiones dei mondo donde la influencia dei ENSO es mas fuerte y cerca de dos regiones donde la seiial
de esta relaci6n se invierte.
Los indices generales mas clâsicos son el Indice de la Oscilaci6n dei Sur (lOS), que es la diferencia de
presiém entre la isla de Tahiti Y Darwin (Australia), como también diverses indices representando las
anomalias de la TSM en los bloques Nifto 1+2, Niiio 3, Nifio 4 (figura 3).
Otros autores como Francou y Pizarro (1985) 0 Caviedes y Waylen (1987) caracterizan e identi:fican el
ENSO por sus consecuencias locales como por ejemplo: la aparici6n de una sequia, de inundaciones 0
de malas cosechas.
T odos estos indices evidentemente no siempre cocuerdan. Hemos buscado cual es el indice que explica
mejor las anomalias dei clima ecuatoriano. Para ésto, utilizamos los valores de las anomalias de viento y
la TSM reunidos por Da Silva et a1(1995) cerca de la costa ecuatoriana (en la zona Nifio 1+2). Estas
zonas, de uno 0 de cinco grados cuadrados constan en la figura 4 y fueron bautizadas con letras desde la
AalaP.
Caracterizaci6n y zooificaci6n de la infIoencia de El Niiio sobre las precipitaciones en el Ecuador

Los a.iios ENSO 0 Nifto, la intensificaci6n de la corriente caIida, el descenso en profundidad de la
termoclina y el debilitamiento de los Alisios, ocasionan una elevaci6n de la TSM dei Pacifico oriental de
1 0 2° C y hasta cerca de SoC, en el transeurso de los eventos excepciona1es de 1983 Y posiblem.ente de
1997. Este calentamiento e intensificaci6n de los desplazamientos bacia el Sur de la ZCIT pueden
provocar precipitaciones excepcionales dos 0 tres veces mas fuertes que los aiios n<rNINO. El Nifio mas
fuerte observado en el transcurso de este siglo tuvo lugar en 1983 y prov0c6 un aumento de las
precipitaciones con un factor multiplicado de 3 a 30 segUn las regiones (Nouvelot y Pourrut 1984, 1994;
Rossel y et al 1996). En aquel afio hubieron 600 muertos en el Sur dei Ecuador y en el Norte dei Peril.
El pm dei Ecuador dismimly6 considerablemente.
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La figura 5 indica las anomalias medias de precipitaci6n, de viento Y de TSM de los aiios Niiio dei
periode 1964-1993. Todos estas datas estin expresados en Valores Centrados Reducidos 0 Tipificados
(VCR). Esta figura muestra la media de los 8 aiios Nifto de 1965, 69, 72, 73, 76, 83, 87 Y 92.
Cabe resaltar que la situaci6n en cada uno de estas eventos ha podido ser notabIemente diferente de esta
media; sin embargo, se puede observar que los afios Niiio corresponden a excedentes de precipitaciones
medias variando entre 0,5 Y 1 de desviaci6n estandar. Estos ex.cedentes son mâs filertes al Sur que al
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Natte. La anomalia de la TSM, esta también comprendida entre 0,5 Y 1 de desviaciOn estândar Y mas
fuerte al Sur que al Norte. La anomalia de viento esta dirigida hacia el Este y tiende por tanto a llevar
. las masas de aire océanicas câlidas y hUmedas (y las nubes) hacia la costa Yla Cordillera de los Andes,
acentmmdo as! las precipitaciones.
La figura 6 indica los limites de la influencia. deI ENSO que hemos podido trazar analizando los ocho
eveDtos El Nifio deI periodo 1964-1993. Esta delimitaciOn que no habia sida trazada con precisiôn en el
Ecuador, resalta en limites compatibles con los equivalentes trazados en el PerU y en Co1ombia.
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Fig. 1: Situacïon dei Ecuador en América dei Sur
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Fig. 2: Anomalias de precipitaciones prov0C8.das
por el ENSO en América deI Sur
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Fig. 3 Localizaci6n de los bloques de medici6n de temperatura
superficial dei mar (TSM)
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Fig. 4 Situaci6n de las zonas (A a P) de medida de TSM,
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Fig. 5 Anomalias estacionales de precipitaci6n de TSM
y de viento en los arias Nir~o
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Fig.'6 Limites de la Influencia deI ENSO en Ecuador
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