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EL NrNO 1982-83 A LA LUZ DE LAS ENSENANZAS
DE LOS EVENTOS DEL PASADO - IMPACTO EN EL ECUADOR
Pierre POl.JRRUT

1 - Marco general historico-geognifico
Parece hoy en dia evidente que la atm6sfera y el océano constituyen los componentes
principales deI sist~ma termodin3mico que rige el clima de nuestro planeta. No siernpre fue asi.
La enorme cantidad de anomalias climâticas que estân afectando el globo temiqueo, ano tras
aiio, constituia un rompe-cabeza a primera vista caotico hasta que, en 1924, Walker identifique alguna
coherencia en este ruido de fondo aparentemente aleatorio. Se trata de un sena, la Southern Oscillation
(S.O.), que resulta deI balanceo aperi6dico (2 a 7 aiios) entre las masas atmosféricas ubicadas en las
fajas tropicales y subtropicales deI Océano Indico y deI Océano Pacifico : sistema atmosférico de
presiones bajas de Indonesia, por un lado, y sistema anticicl6nico deI Pacifico SurEste e isla de
Pascuas, por otro. La S.O. refleja la variabilidad atmosférica global y su intensidad se expresa con el
indice S.O.I., diferencia de presi6n atmosférica entre Tahiti y Darwin en Australia (positivo cuando, en .
relaci6n con la nonnalidad, la presi6n es Mayor en el anticicl6n y menor en Australia, negativo en el
casa contrario).

Lo importante es que este campo de presi6n determina una circulaci6n atmosférica zonal en el
pIano de la linea ecuatorial (circulaci6n de Walker). Interesa todo el planeta pero tiene especial
importancia en la celda pacifica donde define movimientos descendentes en el Pacifico Este (seguidos
por un flujo hacia el Oeste, extensi6n ecuatorial de los vientos alisios) y movimientos ascendentes que
generan grandes masas nubosas en el Pacifico Oeste (acompafiados con un retomo hacia el Este en
altura). Por consiguiente, en la situaeion normal, la lluvias son muy débiles desde 1800 hacia el Este.
En realidad, a llegar al decenio de los afios 60, se detennin6 que el océano constituia el
segundo factor clave deI motor ténnico que define el clima global y que las variaciones de la S.O.
respondian en realidad a toda una serie de fluctuaciones, tanto atmosféricas coma oceamcas, entre las
cuales constaban los desplazamientos de la ZCIT, las anomalias interanuales deI monzon indico y, por
supuesto, las alteraciones de la masa oce3nica mundial cuya manifestaei6n mas dramâtica era El Nino.
Al respecto, los estudios de Bjerknes fueron los primeros en apoyarse en las imagenes satelitales de los
eventos 1957-58, 1963-64 Y 1965-66 para demostrar la vinculaci6n entre la S.O. y El Niiio (de aqui su
nombre de ENSO) y defmir el papel fundamental de las variaciones negativas 0 positivas de las
ternperaturas superficiales deI océano (SST) en la ocurrencia de sequias drilsticas en el Pacifico Oeste y
de l1uvias catastr6ficas en el Pacifico Este.
Gracias a la multiplicidad de los estudios realizados y al avance descomunal de las técnicas de
investigaci6n satelitales y computacionales, entre otras, parece interesante establecer la especifidad deI
ENSO 1982-83 frente a los demas eventos observados.
2 - Establecimiento de la especifidad deI ENSO 1982-83
Como punto de partida, parece necesario describir brevemente la situaci6n normal en el
Pacifico Este ecuatorial, establecer después las caracteristicas de un ENSü estandar de referencia
(composici6n de varios ENSO entre si) y, por ultimo, identificar en qué el episodio 1982-83 se
diferenci6. Con este propOsito, se intentara adoptar un ténnino medio entre la posici6n deI
meteor610go (las variaciones de presi6n atmosférica responden a condiciones térmicas preestablecidas
dei océano) y el punto de vista deI ocean6grafo (la tensi6n producida por los vientos en la superficie
deI océano es el gatillazo generador deI ENSO).
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2.1 - Regimenes occidental y oriental deI Pacifico ecuatorial en condiciones
"normales" - Aspectos catacteristicos deI Pacifico Este
Debido al flujo hacia el Oeste de los vientos alisios a 10 largo deI ecuador, el Pacifico
occidental se encuentra habitualmente a un nivel maritimo mas elevado (acumuIacion de aguas) y las
SST son también mas fuertes (termoclina - con capa de mezcla de aguas originada por los vientos mayor de los l50m de profundidad). En rea1idad no existe ninguna situacion verdaderamente habituaI
y solo se puede hablar de "situacion estable". Wyrtki describio aquella situacion estable pre-ENSO que
corresponde a un periodo con una fuerte intensidad de S.O. : HP (altas presiones) pascuenses mas
elevadas y BP (bajas presiones) indonésicas mas débiles que el valor medio, fuertes vientos alisios deI
SurEste, corriente Surecuatorial (CSE) y upwelling intensos, importante almacenamiento de aguas y
termoclina profunda en el Pacifico Oeste, temperaturas bajas en el Pacifico Este y litoral suramericano
(con flujos de evaporacion débiles), en fm una circulacion zonal bien establecida.
Mientras que las fluctuaciones de los vientos alisios son pocas mas alhi de los 180°, el
area clave deI Pacifico Este 10 constituye el sector comprendido entre la costa suramericana, el
meridiano 140° Oeste y las latitudes 3° Norte y 15° Sur. Es en esta zona donde la variacion de los
vientos alisios deI SurEste desempeiia un papel de primer orden para determinar el clima y sus
fenomenos anomalos. Debido a la adveccion de aguas mas procedentes de la CSE, desde el Este, y de
las capas subyacentes, bajo el efecto deI upwelling, esta region es mucho mas ma que las demas zonas
intertropicales. Se caracteriza por la presencia, en la corriente Surecuatorial con direccion hacia el
Oeste, de un apéndice longitudinal de agua ma muy bien individualizado entre las 1slas Galâpagos y
los 180° (la diferencia de temperatura puede alcanzar los goC entre estas dos posiciones), limitado al
Norte por un frente térrnico ubicado por los 3°_5° (CSE y contra-corriente Norecuatorial CCNE),
aproximadamente. El desarrollo de dicho apéndice es truiximo en pleno invierno austral Uulioseptiembre) ya que la contribucion de la corriente de Humboldt-Pern (CHP) es también mâxima y la
ZCIT va retrocediendo hacia el Norte. Al opuesto, durante el verano austral, cuando los alisios se
debilitan y que la contribucion en agua ma de la CHP disminuye, la ZerT ocupa su posicion mas al
Sur. Es durante este periodo que, al Este de las lslas galâpagos, se observa el imico flujo maritirno con
direccion hacia el Este, 10 que puede contribuir en el calentamiento dellitoral suramericano.
En conclusion deI presente pârrafo se puede adelantar que :
1 - Un frente térmico (Frente Ecuatorial FE) separa las aguas calientes poco saladas deI Norte deI
Pacifico Este y las aguas mas con salinidad elevada procedentes de la CHP. Este frente se extiende
desde la costa ecuatoriana, por los 5° Sur, hacia las 1slas Galâpagos donde empieza a debilitarse en su
curso hacia el Oeste. Esta dinamica de frentes responde al establecimiento de un equilibrio entre el
gradiente de presion Norte-Sur deI océano y el empuje de los "ientos que soplan deI Sur 0 SurEste,
entre el continente y las Galapagos. Cuando el viento se vuelve menos intenso, las aguas presentes al
Norte deI frente pueden pasar por encima de las aguas mas deI Sur y formar una capa delgada de aguas
calientes en la superficie. Esta particularidad puede ser un evento anual 0 tomar también mas
importancia durante los ENSO.
2 - La regi6n que se extiende al SurEste de las lslas GaJâpagos, hasta la zona de upwelling peruana, es
una de las menos conocidas de todo el Pacifico tropical, pese a situarse a nivel de la conexion entre
aguas ca1ientes y aguas mas ecuatoriales. Es campo abierto para emprender nuevas investigaciones en
una zona de gran importancia para la comprensi6n deI desarrollo de los ENSO.

2.2 - Composicion de un ENSO estandar de referencia e interpretacion
Aunque todos los ENSO estén distintos entre si, es sin embargo posible resaltar
algunas caracteristicas comunes y semejanzas. Es asi como Rasmusson y Carpenter establecieron en
1982 (antes de la ocurrencia deI Nifio deI mismo afio) una sintesis de los episodios calientes desde
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1949. Retomamos de Alain Dessier (ocean6grafo ORSTOM, comunicaci6n persona}) una parte de este
anâlisis y descripci6n de las anomalias.
2.2.1 - El ENSO estândar
El Niiio que se ajusta al canon de nonnalidad se compone de :

1 - Preludio, agost%ctubre (-1)
El fortalecimiento de los vientos alisios dtrrante aproximadamente IS meses en el Pacifico Este tiene
como consecuencias :
- en el Pacifico Oeste : acwnulaci6n de aguas (aumento deI nivel oce3nico), profundizaci6n de la
tennoclina, awnento paulatino de las SST mas alla deI valor medio e incremento de las precipitaeiones
en el Sur de Indonesia y Este de Australia;
- en el Pacifico Este: SST de la faja ecuatorial inferiores a la media al Este de los 1600 E mientras que
se observa otra anomalia, esta vez positiva, al Sur de los 15° S (y Norte de Chile), a 10 que se suma un
decrecimiento de las precipitaciones.
2 -fnicio, novembre (-I)/janvier (0)
- En todo el Pacifico al Sur de los 10° Sur se observa un debilitamiento de los vientos alisios deI
SurEste (también deI upwelling) y un descenso de las HP de la Isla de Pascuas;
- En el Pacifico, al Este de los ISOo, se observa un incremento de las precipitaciones a 10 largo deI
ecuador y, entre los 15 y 30° Sur, las anomalias positivas de SST detectadas anteriormente son mas
significativas (l,originadas por el debilitamiento deI upwelling?), amplilindose por los ISOo mas alla de
la linea equinoccial;
- En el Pacifico Oeste, las anomalias de SST tienden a desaparecer mientras que se observa otra zona
an6mala por los IS0° (aunque esté desconeetada de la zona sedalada a nivel de Chile), donde los
vientos deI Oeste reemplazan los procedentes deI Este.

3 - Climax, mano/maya (0)
Una amplia faja de SST positivas se extiende ahora a 10 largo de la linea equinoccial, desde la costa
suramericana hasta los 1SO°, mientras que se esta desarrollando una extensa anomalia de vientos dei
Norte entre los 110 y 160° Este. Mas hacia el Sur, las zonas an6malas observadas aguas afuera de Chile
estân desapareciendo. Se presencia un incremento de las precipitaciones desde el litoral suramericano
hasta por 10 menos los 165° Este.
4 - Transicion, agost%ctubre (0)
Debido a que las SST an6malas deI litoral se debilitan râpidamente y se desplazan hacia el Oeste,
extensas zonas con anomalias positivas de SST cubren la mayoria deI Pacifico ecuatorial Este v central.
En todo el Pacifico ecuatonal Oeste y hasta los 1600 Este, se nota una fuerte anomalia (mayor-de 2m1s)
de vientos dei Oeste, mientras que en el sector Este ocurre un fortalecimiento de los vientos dei Norte a
través de la ZCIT. Las precipitaciones son mliximas alrededor de los 180° (Nauru).

5 - Madurez, diciembre (O)/jëbrero ("t" 1)
Las teleconexiones con las regiones extratropicales deI hemisferio Norte estân en su punto nuixïmo.
Las anomalias positivas de SST siguen abarcando una inmensa regi6n deI Pacifico ecuatorial Este y
central y alcanzan su climax alrededor de noviembre/diciembre con valores cercanos a los 2°C. Al
opuesto, las SST han vuelto a valores nonnales a 10 largo de la costa sudamericana
2.2.2 - Intento intemretativo
Se hace necesario tomar en consideraci6n la influencia de las SST sobre la
circulaci6n atmosférica y, por ende, analizar las interacciones internas deI binomio océano-atm6sfera.
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a) Respecto deI aspecto meteorol6gico resulta que, a una escala mediana de
tiempo (algunas semanas) y espacio (10 000 km2), el primer modo de respuesta de la atm6sfera a los
contrastes de temperatura en la superficie deI globo terrâqueo 10 constituye una circulaci6n de origen
térmico.
Se sabe que, en las zonas mas calientes, los movimientos ascendentes de aire
hUmedo dan nacimiento a extensas formaciones nubosas cuya condensaci6n produce fuettes
precipitaciones mientras que, en otras partes, la subsidencia de aire seco y mo desde la troposfera
superior genera una especie de capa que irnpide la formaci6n de nubes susceptibles de dar lluvias de
consideraci6n. Sobre estas bases, la circulaci6n de Walker se origina deI gradiente térmico de 3 a 6°C
que existe entre el Este y el Oeste deI Pacifico ecuatorial. Sin embargo, durante un episodio ENSO, las
SST son mas elevadas que el valor medio en el Pacifico Este y, en cambio, siguen iguales e inc1usive
inferiores a la media en la zona Oeste. Por 10 tanto, el gradiente Este-Oeste desaparece y la zona de
precipitaciones mâximas se mueve hacia el Este, 10 que produce fuertes lluvias en las islas deI Pacifico
central ecuatorial y drâsticas sequias en Indonesia y regiones adyacentes. Este fen6meno se acentila
debito a la accion simuluinea de una fuerte anomalia de los vientos ya que han tomado un rumbo
exactamente opuesto a su direccion habitual : soplan deI Oeste en el Pacifico occidental a partir de los
180°. De igual manera, puede producirse una interacci6n y un fortalecimiento mutuo cuando la ZCIT
se mueve encima de una gran extensi6n de agua caliente. En este casa, el aire caliente y hilmedo
trasladado en altura por la convergencia aporta con la energia suficiente para intensificar los vientos'
que, a su vez, pueden modificar sustancialtnente la circulaci6n atmosféricas en las zonas adyacentes.
b) En cuanto al aspecto oceanogrâfico, Dessier considera que las variaciones
deI nivel maritimo, hablan en favor de una teoria lineal fundamentada en las fluctuaciones de los
vientos y que la respuesta adiabatica deI océano puede set analizada coma la composici6n de ondas
libres y forzadas, debiendo considerarse dos categorias de ondas : las de Rossby y las de Kelvin. A
nivel deI ecuador geogrâfico, la anulaci6n de la fuerza de Coriolis permite la existencia de un tipo de
ondas de frecuencia baja, las ondas ecuatoriales de Kelvin. Mientras que las ondas de Rossby
generadas por el viento se desplazan hacia el Oeste, las ondas de Kelvin transportan energia hacia el
Este; son veloces et pueden crozar el Pacifico en tres meses, es decir tres veces mas rapido que las
ondas de Rossby a nivel deI ecuador. Ya que en la fase de preludio la fuerte intensidad de los vientos
dei Este acumula grandes cantidades de agua en el Pacifico Oeste, se entiende que el debilitamiento de
estos vientos se traduzca en trenes de ondas ecuatoriales de Kelvin que transportan el agua hasta el
litoral Este donde se observa un awnento deI nive! deI océano. La amplitud de las ondas Kelvin
incidentes es el factor predominante que rige todos los aspectos de la estructura térmica deI océano
ecuatorial Este, inc1uyendo los cambios en corrientes maritimas, fluctuaciones deI nivel oceânico y
profundidad de la termoc1ina. Dicha amplitud es funci6n de su valor inicial dellado Oeste dei Pacifico,
al que se suma un valor agregado por elforcing de los vientos durante su propagaci6n a 10 largo de la
linea equinoccial. Respecto de las anomalias de las SST, se puede decir que la fuente principal de
aguas calientes se ubica probablemente cerca de la costa suramericana. Cuando la onda Kelvin llega al
litoral, la termoc1ina se hunde y el agua mezc1ada en la capa superficial es mas caliente. Otro factor,
quizas mas importante, 10 constituye la advecci6n de aguas calientes deI flujo Sur de la corriente
costanera de El Nifio (otro aspecto de la onda Kelvin cuando alcanza ellitoral mas al Norte).
c) En definitiva, la situaci6n durante los ENSO corresponde segUn Wyrtki a
una fase de intensidad reducida de la s.a., con una disminuci6n de las HP deI anticic16n de la Isla de
Pascuas y con BP indonésicas poco marcadas. Por consiguiente, los vientos alisios dei SurEste son
débiles y la CSE lenta. El agua en el Pacifico Este es caliente y la circulaci6n de Walker es débil
debido a la poca diferencia de temperatura entre Este y Oeste. Este estado tipico de un ENSO conecta
gener3lmente 2 veranos australes y solo perdura de 14 a 16 meses.
Sin embargo, la situaci6n de intensidad reducida de la S.O. puede permanecer
durante varios aiios seguidos y constituye la segunda situaci6n estable. Recordemos que la primera de
ellas, descrita en el sub-capitulo 2.1., corresponde a una situaci6n pre-ENSO caracterizada por una
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fuerte intensidad de S.O., fuertes vientos alisios deI SurEste, CSE y upwelling intensos, importante
a1macenamiento de aguas y tennoclina profunda en el Pacifico Oeste, temperaturas bajas en el Pacifico
Este, en fin con una circulaci6n zonal bien establecida
Ahora bien, (,cuâl es el agente responsable de la tenninaci6n de un estado
estable para pasar al otro? i,el océano? i,la atm6sfera? (,0 sera la interacci6n entre los dos?
2.3 - Rasgos especificos deI ENSO 1982-83
La ocurrencia de El Niiio 1982-83 pi1lo todos los especialistas desprevenidos. Es que
no se habia observado ningim de los indicadores acostumbrados : no hubo fortalecirniento de los
vientos durante los meses antes deI evento, no se registro el alzamiento dei nivel y la profundizacion de
la tennoclina en el Pacifico Oeste, y las SST no presentaron tampoco una tendencia en ser mas bajas en
el Este y mas elevadas en el Oeste.
A decir verdad, un examen posterior pennite discernir, en la region de los 180°,
grandes episodios de "ientos an6malos dei Oeste y un alza (aunque moderada) de las SST desde maya
de 1982. Se da a continuaci6n un anâlisis mas detallado de la situacion en base a una interpretaci6n de
datos oceanogrâficos y meteorologicos, siendo gran parte de ellos obtenidos a partir de técnicas
satelitales, utilizando irnâgenes sucesivas (sawins), radiaciones distintas coma la ORL (outgoing
longwave radiation) para apreciar la nebulosidad, etc.
2.3.1 -ldentificacion de los procesos oceanogrâficos anomalos
SegUn los trabajos de Rasmussen, Carpenter y Reynolds, las series temporales
de anomalias de las SST ban sido calculadas en cuatro zonas dei Pacifico. En la figura correspondiente,
se puede observar que tOOo demuestra que el evento empieza en maya de 1982. Las anomalias en las
zonas 3 y 4 alcanzan su mâximo en diciembre, época en que ya son significativas en los bloques 1 y 2
pese a que solo culminan en junio de 1983 (mayor de 6°C). En comparacion con los valores dei ENSO
estândar, se observa que la amplitud de las anomalias 1892-83 fue siempre mayor. Se observa tarnbién
una gran diferencia en la cronologia comparando los maximos : el pico an6malo ocurre primera en los
bloques 1 y 2 costeros y luego en los bloques 3 y 4 cuando se trata dei ENSO estlindar. Pasa 10
contrario en el caso dei ENSO 1982-83 donde las anomalias culminan en primer lugar en las regiones 3
y4.
La primera anomalia significativa dei nivel dei océano se observa en Nauru
(por los 170° Este) en junio de 1982 y los marégrafos de Puerto Ayora (Galapagos) y La Libertad
(Peninsula de Santa Elena, Ecuador) registraron un primer alzamiento muy brusco (l7cm) a principios
de octubre.
En cuanto a la topografialprofundidad de la termoclina y valores de las SST en
el Pacifico Este, no se observan cambios realmente significativos hasta agosto de 1982. Después de
esta época los cambios ocurren muy rapidamente y, ya en octubre, la termoclina se ve hundida en
100m mas y las SST superan en 4°C las de 1981. En la capa de mezcla, entre 7° Norte y 5° Sur, el flujo
superficial cambia radicalmente su rumbo y fluye bacia el Este en vez dei Oeste. En diciembre, las
aguas cuyas temperaturas alcanzan 26°C (en enero estaran en su mâximo, entre 27 y 30°C) han borrado
toda huella de upwelling ecuatorial y el fuerte aumento de su flujo es el indice de una CCNE muy
poderosa dei otro lado dei ecuador.
2.3.2 - Identificacion de los procesos meteorol6gicos anomalos
Respecto de las variables meteorol6gicas, el episodio 1982-83 se caracteriza
por un balanceo brusco de la S.O. : empieza en una época dei ano mas tardia pero sobrepasa muy
râpidamente los valores dei ENSO estândar. Es asi coma el SOI (Tahiti menos Darwin) baja hasta 3
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mbar por debajo de la media entre abril y agosto de 1982, para pasar a 4 mbar en diciembre y 6 mbar
en febrero, valor que nunca se habia registrado. El retorno a la situaei6n nonnal se hace aUn mas
repentinamente entre febrero y maya de 1983, 10 que se traduce por una segunda anomalia de las SST,
mas importante que la primera.
En cuanto a la nubosidad y a las precipitaciones, las anomalias positivas de
. ORL sobre Australia e Indonesia, entre septiembre y diciembre de 1982, indican una sequia muy
intensa. Sin embargo, el rasgo mas importante 10 constituye la extensa zona con fuertes precipitaciones
(ORL negativas) centrada por los 180° en septiembre y por los 140° Oeste en diciembre, es decir con
un traslado hacia el Este que dura cerca de un mo. Se producen lluvias excepcionales que impactan
fuertemente la economia y ecologia de las islas ecuatoriales centro-pacificas como Karibati y Line
Island. En las Islas Marquesas, la estaci6n de Atuona registra 2952 mm entre enero y abril de 1983 en
vez de 398 mm coma valor promedio. Hecho totalmente inacostumbrado, diferentes huracanes se
fonnan al Este de los 140° Oeste y, entre diciembre de 1982 y abril de 1983, cinco de e110s devastan la
Polinesia Francesa. Al opuesto, sequias intensas azotan todo el sector entre las Filipinas y Hawaï.
Concomitentemente con el incremento de las SST en el Pacifico Este, la zcn,
que en esta época se ubica por los lOoN, se desplaza al Sur hacia la linea equinoccial : una prolongada
temporada con muy fuertes precipitaciones empieza en Ecuador y en el NorOeste de Pern. Su impacto
se describe brevemente en el capitulo 3.
2.3.3 - Especifidad deI ENSO 1982-83 e interpretaci6n global
Hoy en dia se considera que el transporte de aguas calientes hacia el sector
oriental deI Pacifico no corresponde a un simple reajuste hidrostatico después deI debilitamiento de los
vientos alisios. Ha sido establecido que hace intervenir un tren de ondas de subsuperficie que
mobilizan las aguas hacia el Este al aumentar el espesor de la capa superficial 10 que disminuye las
mezclas verticales con las capas frias subyacentes, suponiéndose que el fortalecimiento de los vientos
alisios era una condici6n previa indispensable. Abora bien, no sucedi6 esta situaci6n previa en el caso
deI ENSO 1982-83 ya que la fuerza de los alisios era entonces nonnal. Por 10 tanto, el motor deI
fen6meno no seria tanto la intensidad de los vientos sino mas bien el carâcter repentino y brusco deI
cambio.
Habitualmente, durante los ENSO anteriores, las aguas calientes se hacian
presentes por las costas suramericanas en la cercanîa de Navidad. Por su parte, el calentamiento de
1982 ocurri6 en maya (en vez de diciembre) y se manifest6 primera en el Pacifico central antes de
extenderse hacia el Este. Pareci6 que se acercaba al ENSO estândar cuando las aguas marcar6n un pico
mâximo de alrededor de 4°C en diciembre, 10 que nonnalemente marca el :fin deI episodio, pero no fue
asi y las SST volvieron a subir para alcanzar un valor an6malo cercano a los 7°C enjunio.
En defmitiva, parece que algunos de los modelos recientes estân dando la
raz6n a la hip6tesis de Rasmusson y Wallace, expresada después de haber observado que el ENSO
1982-83 se parecia a un ENSO estândar sino que sus dos componentes principales (calentarniento
costero en invierno-primavera y calentamiento en el Pacifico central en primavera-otonio, que
habitualmente ocurren sucesivamente en este orden en un espacio de 6 meses) eran invertidos. Sigue
mas detalle sobre estos componentes que constituyen respuestas al balanceo de la S.O. en los dos
grandes sectores deI Pacifico :
1) Respuesta al balanceo de la S.O. asociado al debilitarniento repentino deI anticic16n de la Isla de
Pascuas : amplificaci6n deI cielo anual de las SST en el Pacifico Este con un maximo a 10 largo deI
litoral suramericano. Las anomalias positivas de SST, que se desarrollan en enero-febrero en la regi6n
litoral antes de extenderse hacia el Oeste, culrninan en mayo-junio y desaparecen en septiembreoctubre;
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2) Respuesta al balanceo de la S.O. correspondiente al aumento de la presi6n atmosférica en el Pacifico
Oeste, regi6n de Darwin : importante calentamiento deI Pacifico ecuatoriaI, desde los 1800 hacia el
Este con una extensi6n mâxima entre los 90 y 150° Oeste. Empieza aIrededor de julio-septiembre,
culmina a fin de afio y desaparece algunos meses mas tarde.
El ENSO estandar corresponde a la sucesi6n de un calentamiento costero
seguido por un calentamiento Este; es mas frecuente porque es mas fâcil que un calentamiento costero
se extienda hacia el Oeste (dixit Philander). Los ENSO tipo 1982-83 Y 1940-41 son mas escasos y
corresponden a la secuencia invertida.

3 - Desarrollo local e impacto de El Niiio 1982-83 en Ecuador
Debido' a la probabilidad de implementaci6n futura de un sistema regional 0 nacional de
previsi6n, algunos datos locales observados en 1982 revisten gran importancia por el significado que
tienen. Tres de el10s merecen sin duda ser seii.aIados :
- Al sur deI Golfo de Guayaquil (paita), a fines de septiembre de 1982, la anomalia
térmica se manifest6 con un aumento elevadisimo de 4°C en un solo dia;
- En oetubre y noviembre, por los 5° Sur y 85° Oeste, se observé un fiujo superficial
caudaloso con direcci6n hacia el SurEste. La poca salinidad de las aguas, inferior a 34%0, sugiere
que provenian deI Norte de1 ecuador.

. MUY

- A la misma época yen estrecha vinculaci6n con el dato anterior, cabe mencionar la
migraci6n deI FE (Frente Ecuatorial 0 Frente de Galâpagos) caracterizado por la isoterma 24°C e
isopleta 4 IJ.M de nitratos. Se encuentra por los 10° Sur, a 800 0 900 km de su posici6n habituai (20
Sur) que ocupaba en noviembre de 1981 (velocidad de progresi6n hasta 16 km/dia).
Son varios los estudios de toda indole, las evaIuaciones cientificas 0 econ6micas, y las
publicaciones en cuanto al impaeto de este ENSO excepcional. Es MUY dificil pretender agregar algo
nuevo respeeto a el1o. Por esta raz6n, en el caso de Ecuador, basta con examinar las figuras en anexo,
volver a examinar las comunicaciones anteriores y leer algunas cifras significativas que constan en el
listado a continuaci6n (fuentes MUY diversas).
Impacto p1uviométrico (véanse también los hietogramas y mapas comparativos correspondientes)
Estaci6n pluviométrica
P interanual 15 afios, mm
P oct 82 - sept 83, mm
Estim. T retomo, afios
valor inc1uido :
valor exc1uido :
Mâximos diarios, mm

GuayaQuil
1015,7
4600,4

Salinas
125,5
2833,0

Machala
471,0
3184,3

100 a250
500 a 1000
100 a250
>5000
> 5000
1000 a 5000
143,9
el 222,6
el
el 164,6
24/03/83
14/05/83
18/04/83
143,3 el 20/04
157,0 e16/04
141,8 el 4/02
126,0 el 28/02
122,5 el 26/04
93,7 el 15/0 1

Impaeto social y econ6mico
- 260 muertos
- 200 mil10nes de US d6lares en pérdidas a la propiedad
- 100 millones de US d6lares en pérdidas agricolas
- 250 millones de d61ares en destrucci6n de infraestructuras agricolas y viales
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- Ingresos de la flota pesquera nulos desde enero de 1983 y durante 2 anos. Hoy dia no se ha
recuperado todavia la biomasa de la anchoveta (Engraulis rigens)
Irnpacto ecologico en las Is1as Ga1;ipagos
- Aniquilacion de las crias de piqueros patas azules
- Disminucion de las iguanas maritimas
- Fuerte disminucion de las tijeretas (de 20.000 a menos de 100 en noviembre de 1983)
- Muerte de todos los juveniles de focas
- Al contrario, auge de los pinzones y de la vegetaci6n

4 - Conclusion
Si fuese necesario mencionarlo, se podria decir que la leetura deI panorama asolador de las
calamidades dei ENSO 1982-83 justifica en pleno que los esfuerzos de todos, cientificos y politicos,
concurran para que una catastrofe de esta amplitud nunca mas se repita.
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.1971

1974

1977

1980

1883

Fig. 1 - Diferencia de prcsion aunosférica entre Danvin (12°S-131°E) y Tahiti (l'r'-15UOW), expresada en SOI.
La curva ha sida trazada con medias moviles sobre 5 aiios. Coanda la SOI decrece repentinamente (1969, 72,
75, 76-77, 82-83), los vientos se debilitan y un ENSO comienza.
fut!f!te : Climate Analysis Center
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fuente : Reynolds
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