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EL REGISTRO HISTORICn DE EVENTOS EL NIADa
UNA REYISION EN CURSO DE LA CRDNOLOGIA
PROPUESTA POR QUINN ~T AL. (1987)
Luc DRTLIEB 1 ac Anne-Marie HOCQUENGHEM2

1· "iuionORSTOIt tu Pérou, Apartado 18"'1209, Ula 18, hr4
2proyec:to franco"'AI"'n CMRS,*6,Jnlt~fran~~ d'EtudMAndilte5,tlsilh 182, PilU'l.Perl1.

Una cronología de eventos El Hi;;a en el transcurso de los (¡lU.os 450
años ha sido ehborada recienteaente por Quinn, Ned y Antunel de "'.'010
(1987). Este registro que esU basado en el estudio de. diversos. textos
históricos, eapieu a ser allplhllente utiliudo por estudic,1sos del fenolleno El
Niño y del sisteaa ENSO, El Hi;;o-OsdlAc:iónAustral (Enfi.ld, 1999,1'99,
Enfield le Cid, 1990; FAirbridlJe, 1990). Pleteor610gos, paleodia.tólo90s y
· oCltanólJrafos preocup.dQs po'" h frecu.mch de hs. ocurrencias y las· v.rt ....
ciones de intensidad de este fenólfteno han acogido con beneplAcito esta
reconstitución de los printipdes eventos El HiitopropueshporQuinn et d.
· (1987). El aencionado registro incluye fechas de eventos y evaluacione.de la
intensidad de cada ephodio ("intensos", "intensos +· ... ·.u)' intensos·), •• í
1;0110
una apreciación efe 1afiabilid.d de hl fuente1i hhtóriul pAra la
reconiJtrucción de los eventó, (Tabla l).
'Ya que lA cronologÍA de Quinn et ah (op.cit.) esU siendoutiliuda en
varios ·estudios de aodela;!! del fen6meno y que, inc1usive~ sirve para II ca librar" ciertas series de datos geoquillticos, dendrocrono16gicos, glacio16qlcosy
· sedilllentológicos, nos pareceutil ree..ainar SUS fundaaentos. Esta tarea
empezó con una critica de la inclusión de las fechas 1525"'26 y 1531-32 e n h
serie de los eventos El Hiño clasifiCAdos coao-intensos" . (Hocquen9heift •
OrUieb. 1990) ..

Lo. .ño.

~525-26

y 1531-32

Un re-euaen de los \8xtos ci hdos por Quinn et al. (1997) co.pleaentado
por un anUisis de otros textos escritos por los .ismos acoapa;;antes de Pizarra en sus primeros viajes al Perla, deMUestran de aanera clara que no hA habido.
m.nifestaciones del fenó.enoel HUro en el verano (austral)· 1531-32, Y por
otro lado 5ugieren que son débiles los argUMentos utilizados por Quinn et al ..
(op. ( Í t.) para interpretar que ocurri6unevento en 1525-26. En .st.61tiao
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caso, consideramos cOlla bastante exagerado el 9rado de fiabilidad anunciado (3
en una escala de S, Tabla 1).
La interpretación erronea de las condiciones clill!ticas de. 1531"'32 se
.debiÓ principalmente a confusiones entre ·localidades geogrAficas <Piu!"'a en
luoar de San l'1iquel, ríoChira I'n lU9ar de río Piu,ra, río Zaña no id,ntificado), y a varios errores de traducción. En realidad, Quinn et al. (op. cit.) no
han tomado en cuenta suficie·ntes fuentes históricas y estudios anteriores'
sobre esta cuestión: ami Ueron ,por ej.llplo, referirse a los .trabaios de
Pe tersen (1935). En los años (muy setos) de 1927-28, Petersen había tOlllado la
pena de volver a hacer a caballo el trayecto seguido por la tropa de Pi urro
en 1531-32, y concluyó tajante.ente que era lIIuy probable que el trAnsito de
Pizarra se haya. realizado durante un año normahente seco. Por el contrario,
se le hubiera complicado serhlltente la conquista de haberse presentado los
aguaceros que caracterizan los eventos El Miño en la región. Un nuevoanUbis
de los textos histórico. disponibles (Hocqenghelll aOrUieb, 1990) perllU. ir
mb alU que las dudas expresadas anteriorll4!nte por Rai.llondi (1876), Scf'twei9oer (1959) y HamUton & Garch (1986), y conlhu:e a eHlDinar los años 1531-32
como años El Hiño.

El pri....r

~iglo

de5pués de la Conquista

Para el resto dltl siOlo XVI y el 11910 XVn,se ha e.prendido un .,tudio
crítico de los principales textos que pudieran lItencionar. dato.· ,aleolIteteorológicos ypaleoceanogrAficos. AClnque este estudio no esté terMinada,
adelantalltos allJunas obsltrYaciones y conclusiones Parciales.
Para el Itvento alegado de 1539-1541 (c1asificado por Quinn et al.,
opacit., como "moderado o intenso"), observaMos que Coba ((16~3J, 1956,90) si
bién indica que llovió en lima, no precisa en qué mes ,1ué. No ha sido dellostrado que cualquier lluvia en el Perla cen.tral deba. relacionarse con el
fenómeno El Hiño (ver IIAs adelante).
Para el evento de 1552 ("intenso·), es denotar que Paha (894), calla
anteriorm.ente "t?reno (804), hacen referltncÍcl a unos truenos que ocurrieron el
13 de jl.l1io de este año, lo que por la fecha no parece ser Hpico de un evento
El Hiño.
Acerca de un evento en 1567-68 (·intenso •• ), taflbién edsten algunas
dudas. Podría ·ser relevante que algunos autoreS atentos a las c.t4stroflts
naturales COIltO lizarl"aga (1968, p.14-15) nohayanseilalado ninguna ano.alfa
para estos años en la costa norte.
La interpretación de un evento El Hiño en 1574 ("intenso·) proviene de
datos concernientl's a Piura"h Vi.da· (a9uaSarr.iba de la ciudad actual).
Aunque GarciaRosell (1903). no indique sus· propias fuentes, es po'ibl.que la
información relativa a unas precipitadones fUertes sea acltrtada.
El evento de 1578 (".uy intenlo·) h. sido.descrito y lIIencionado por
muchos autores, ade..!s· de los eh r:o tral»aJoséUados p·er Quinn et al.
(op.tit.). Un libro reciltnteha sido dedicado .specificalltente a este aconted-
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miento (Huerhs, 1988). 'Cabenohr que Cal)el1aVa~,b9a (19'1, p.22~7~:?4), no
citado por Quinn et al. (op .. cH.), provee una intere.anteteor(a par. explicar los fenó.enos IIleteorológicQs .. hidrológicos que ocurrbronen 1'7~ hunque su texto mencione erranelmenteel aito 1576). la Itayori.. eJe lot'.utores
concuerdan
en señalar q\,le las {"\,lndaciones de 1~79 fueronr..lltente
cahstr6ficasen el norte ,erua'no, al orado queesteacontecitliento poctrh ser
considerado col!tQ la primera lItanifesbc:ión hi"órtu de un evento El HUio Itu.y
intenso.
Para un evento en 1591"'~2 (lIintenso·),ios datos se retitringen a una
inforllladón proveniente de Poto.i (Bolivia).
La ocurrencia de eventos El Niño en 1607 '11614 (allbos • intensc;»,") esU
inferida por varias fuentes iJibliogr4ficas, ,.ro ninguna paree., '••ndonar
acontecímhntos del norte del PerCt. En 1607, una crecida del río Rimac:
derrumbÓ un ,estribo del puente de U Ita (Coba (16391, 1964:313). Para 1614, el
dato utiUzado es la Menci6n' de un fuerte aguacerQ, locdil.do, .ntr. li.a y
Chan-cay, di,arante la cuareSlla (Cobo [16531, 19561 90).
En el caso de 161S....1'·,lainterpretacíónd,eocurrencia de un·, even to
("intenso·) esU parciahtente fundada .n la Itención por Cobo (U6J31, 1956:
90) de tórlllenhs en la reeJión de Uo en el me, de juniol ¿ ser' ••to \lna
evidencia clara de una ano.afh' El' Hiño?
En 1624, ( .. intenso +")' lluvias ·copiosas" (Cobo, (16'3], 19561 90) caen
sobre la región de Truiillo, '1lac:iud.d de Zaña en particular.
En 1634 (. inten..o"), sRprbdu;b una cr.cida del rio Rifllac(Pal-:., 1894:
42) •

En 1652, son unas tormentas ocurridas Rn, el '.es d. febrero en lima
(Co bo , [ 1653] , 1956: 90) lasque han fundamentado la intRrpretación que se
produjo, un evento ("inttlnso +",).
Conclusion .

Esta revÍ$ión, aCtn in"ampleta, de algunas de las' fuentes.d$t6rh:as
disponibles pone en evidencia variQS proble.as de lnterpreta,ción. E:l ..a)'or
problema concierne al significado que SR le debe atribuir a la ocurrencia de
lluvias en las costas del PerCl centra! y meridional .. Paral e la.en te, q~eda por
determinar la correlaci6n que pueda existir entre crecidas del' r:íaRi•• c y
.anifestádan.es del fenómeno El HiWo.Al respecto, se debe recorda..- que set6n
los registros de pluviometria de los años 1930"60 no hay fUR..-tes lluvia. en la
latitud de Lima durante los años El Hiífo (Ha.tlton le Garc;ia, 19861.fJo,. otro
lado, algunas fuertes crecidas de dos de la c:osh CRntr.l pueden re su 1ta,. de
fenólllRnosmeteoro16gicos locales en el flanco Qcddental de la CQrdillera de
los Andes, que no esUn relacionados con si tuadones El Hiño. También es de
notar que en la costa, sur del pah, los eventos El HUSo parecen llIat'ifestarse
lilAs bi,n por una intensificaci6n de la sequh que por precipitado"',•. lucep..
tionales. ' Final.ente, observ't'relllos que la ocúrre",ch de lluvias en los file ses
de invierno austral, pueden ser asi.ila,dos, por 10.enos en alvunos C~lSoS, ,a
una intensificaciOn delsistellla de -garetas" (o ••aque corresponde",." a,sHua-
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cione$ Manti-El Hi~o").
Concluirelllos que las. aencionesen la literAturA de precipUacic:ut.es
fuertes y de crecidn de ríos en la costa cel\tral y sur del PerCI,que
no
esten acolllpa~adas de in10r.aeiones sobre lluvias en el norte peruano, .. deben
ser consideradas con cautlllo en h ehborad6n del rllgistro hist6rico de los
eventos El Niño.
En consecuencia, por 10 llenasen laque atañe a las· ocurrencias del
1en6l11eno, El Niño en los siOlos XVI Y XVII, . todaví.a existen incerUdumbres. en
cuanto a la cronología propuesb por Quinn etal. (1981). Altunos años repor. tados por Quinn etal. (op. cit.) parecen no haber sido años El Hiño (1525-26,
1531-32); mientras que en otros casos, es la int.n.idad del.,1en6.eno la que
podría haber sido Menor que la evaluAda por estos autores nabh 1). En todo
caso, .s necesario y urgente seguir a1inando la 'revisión emprendida.
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