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ENSOENSO--ENOSENOS
•El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur es una 
manifestación del complejo acoplamiento entre océano y 
atmósfera en la cuenca oceánica más grande del planeta.

•Relaciona en primera instancia la distribución de 
temperaturas de la superficie del Pacífico tropical con la 
distribución de presiones en la atmósfera sobre la misma 
franja de latitudes. Aunque se suele reducir a unos pocos 
índices, el fenómeno es complejo y no presenta 
características idénticas entre un evento y otro.

•Su importancia en latitudes medias radica en la existencia 
de las “teleconexiones”.
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Definiciones El NiDefiniciones El Niññoo--la Nila Niññaa
El Niño (de fenómeno local a fenómeno de los medios)

Fenómeno oceánico en el Océano Pacífico Ecuatorial caracterizado por una
anomalía positiva en la temperatura del mar (considerando el período base 
de 1971-2000) en la región NIÑO 3.4 igual o mayor a 0.5°C promediado
en 3 meses consecutivos (definición NOAA y AR IV). 

La Niña (el Viejo)

Un fenómeno en el Océano Pacífico Ecuatorial caracterizado por una
anomalía negativa en la temperatura del mar (considerando el período
base de 1971-2000) en la región NIÑO 3.4 igual o mayor a 0.5°C
promediado en 3 meses consecutivos. 

El Niño (de fenómeno local a fenómeno de los medios)

Fenómeno oceánico en el Océano Pacífico Ecuatorial caracterizado por una
anomalía positiva en la temperatura del mar (considerando el período base 
de 1971-2000) en la región NIÑO 3.4 igual o mayor a 0.5°C promediado
en 3 meses consecutivos (definición NOAA y AR IV). 

La Niña (el Viejo)

Un fenómeno en el Océano Pacífico Ecuatorial caracterizado por una
anomalía negativa en la temperatura del mar (considerando el período
base de 1971-2000) en la región NIÑO 3.4 igual o mayor a 0.5°C
promediado en 3 meses consecutivos. 
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El vaivEl vaivéén ocen oceáániconico



Casos extremos El NiCasos extremos El Niññoo
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Clima de 
Colombia y 
Ecuador. 
Valores clima
de la 
precipitación 

Clima de Clima de 
Colombia y Colombia y 
Ecuador. Ecuador. 
Valores climaValores clima
de la de la 
precipitaciprecipitacióón n 



Efectos climáticos en Colombia del fenómeno El NiñoEfectos climEfectos climááticos en Colombia del fenticos en Colombia del fenóómeno El Nimeno El Niññoo

FUENTE:  IDEAM, 2002FUENTE:  IDEAM, 2002 FUENTE:  IDEAM, 2002FUENTE:  IDEAM, 2002



Efectos climáticos en zonas costeras de EcuadorEfectos climEfectos climááticos en zonas costeras de Ecuadorticos en zonas costeras de Ecuador

Niveles de precipitación triplicados sobre la media. 
Extensión en tiempo de la estación de lluvias. 
Aumento de temperaturas medias.                                 Fuente datos: INAMHI
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Clima de zonas costeras de EcuadorClima de zonas costeras de EcuadorClima de zonas costeras de Ecuador

17 de octubre de 2008. Aula Francisco Moran. Sede central de AEMET

Meses al año con R > 5mm en Guayaquil

meses

fre
cu

en
ci

a

0 2 4 6 8 10 12
0

4

8

12

16

20

24

Meses al año con R > 100mm en Guayaquil

meses

fre
cu

en
ci

a

0 2 4 6 8 10 12
0

4

8

12

16

20

Comparativa La Concordia -GYE. Meses 65-05

mm año

Oct GYE

Oct LC

Nov GYE

Nov LC

1965 1975 1985 1995 2005
0

200

400

600

800

Comparativa La Concordia -GYE. Meses 65-05

mm año

Nov GYE

Nov LC

Dic GYE

Dic LC

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
0

200

400

600

800

1000



17/10/200817/10/2008 JLC. Area Proyectos. SGCAJLC. Area Proyectos. SGCA 1111

Sobre el impacto socioeconSobre el impacto socioeconóómico. Ejemplo El mico. Ejemplo El 
evento El Nievento El Niñño 1997o 1997--1998 y los pa1998 y los paííses andinosses andinos

El impacto del desastre se 
visualiza mejor al comparar el 
monto de los daños con el 
tamaño de las economías, 
empleando como referencia el 
producto interno bruto (PIB) de 
cada país. Dicha comparación 
señala que los países más 
afectados habrían sido, en 
orden de magnitud decreciente, 
el Ecuador (14.6 % del PIB), 
Bolivia (7%) y el Perú (4.5%). 

Los daños antes citados tienen 
además repercusiones de 
importancia sobre el 
comportamiento de las 
economías de los países. En 
primer lugar, se redujo el 
crecimiento económico durante 
1998, en cifras que incluso 
alcanzan alrededor del 2.8 % en 
el caso de Perú



Efectos geográficos en Perú del fenómeno El Niño
Generación de oportunidades
Efectos geogrEfectos geográáficos en Perficos en Perúú del fendel fenóómeno El Nimeno El Niññoo
GeneraciGeneracióón de oportunidadesn de oportunidades

Formación temporal de lagos en 
zonas costeras de clima árido

Beneficios de la pesca duran 
algunos años posteriormente.

Recursos de irrigación.

Siembra de semillas previa a las 
precipitaciones

17 de octubre de 2008. Aula Francisco Moran. Sede central de AEMET



ENSO ENSO andand ClimateClimate VariabilityVariability onon thethe
PastPast 150 150 YearsYears

Análisis espectral de datos históricos globales: Anomalías de TSM y PMNM. 
Revelan señales significativas de periodos 2-2.5, 2.5-7. 11-13, 15-20, 20-30 
60-80 años y una tendencia secular de largo plazo. 

Utilizan técnicas conjuntas de análisis de componentes principales (EOF) y 
descomposición de vectores singulares (SVD). 

La señal ENSO se compone de una parte quasibienal (QB) 2-2.5 años y otra 
de frecuencia menor (2.5 a 7 años). Sin embargo, este patrón se ve 
modulado por las señales de frecuencia menor a escala casi-decadal (11-13) 
o multidecadal.

La tendencia secular citada por Allan es de condiciones neutrales o 
ligeramente frías (la Niña) en el Pacífico tropical.

Robert J. Allan.

Libro “El Niño and the Southern Oscillation”. H.Díaz and V. Markgraf
Cambridge Universtiy Press 2000



Variabilidad del fenVariabilidad del fenóómeno ENSO meno ENSO 
Variabilidad del fenómeno sufre cambios. Desde principios de los 70, ha 
sufrido modificaciones.   Décadas 80-90 han registro episodios ENSO 
extremos. Década 2000 parece cambiar de modelo de comportamiento. 
Relación posible con Pacific Decadal Oscillation (oceánica) (Newman et al. 
2003. Journal of Climate). SOI, SSTs: Niño3.4, Niño3, Niño4 y Niño1.2

SOI (Indice de la Oscilación del Sur). Atmosférico. Presión de Tahití – Presión 
Darwin.  Datos BOM. Promediado anual. Suavizado 5 años y tendencia.

Evolución Indice SOI promedios anuales
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ENSO ENSO andand ClimateClimate VariabilityVariability PastPast 150 150 YearsYears

Técnica MTM de 
descomposición de 
valores singulares (MTM-
SVD) (Mann and Park 
1996).

Para todo Hemisferio 
Norte (17.5 – 72.5) 
Temperatura aire- MSLP

Periodo 1899 a 1993. La 
señal ENSO es una 
composición de señales 
entre 3 y 7 años. Existe 
señal QB importante que 
modula en alta frecuencia 
y señales de menor 
frecuencia. Hay 
tendencia secular.



Variabilidad del fenVariabilidad del fenóómeno ENSO meno ENSO 

ENSO y precipitaciones asociadas con el monzón de la India han sufrido 
grandes cambios en varianza y en coherencia en los últimos 125 años. 
Resultados hallados mediante técnica wavelets y análisis espectral:

Espectro de potencias de Wavelets y la serie temporal de varianzas muestra 
cambios interdecadales en la varianza en 2 a 7 años, e indican intervalos de 
varianza grande (1875–1920 y 1960–90) y otros de varianza pequeña (1920–
60).

La serie temporal de varianza de 2–7 años contiene una oscilación de 12–20 
años, consistente en una modulación de periodo 12–20 años del ENSO y de la 
amplitud del monzón.

El ciclo anual de la varianza está correlecionada negativamente con la señal 
interanual ENOS de acuerdo con Gu y Philander (1995).

Interdecadal Changes in the ENSO–Monsoon System
C. TORRENCE. P. J. WEBSTER

J O U R N A L O F C L I M A T E. VOLUME 12. AUGUST 1999
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PACIFIC DECADAL OSCILLATIONPACIFIC DECADAL OSCILLATIONPACIFIC DECADAL OSCILLATION

WARM PHASECOLD PHASE
DATA SOURCE: NOAA CIRES / CDCDATA SOURCE: NOAA CIRES / CDC
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Correlación 
Canónica: 0.6452

Relacion
precipitacion y 
TSS. Bolivia.

Existe una correlación 
inversa esto quiere 
decir que cuando hay 
un calentamiento en la 
superficie del mar las 
lluvias tienden a 
disminuir 
considerablemente

Tomado del ejercicio 
del VI COF WCSA
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PRONOSTICO DE 
PRECIPITACIONES 

NDE - 2007

En la región Noreste 
las precipitaciones 
tienden a estar por 
encima de la normal 
mientras al Noroeste 
y la parte sur y parte 
del centro las 
precipitaciones 
estarán por encima 
de lo esperado para 
esta estación en 
tanto que resto del 
país estará cercano 
a sus valores 
normales



Presente del ENSO Presente del ENSO Informe AR4WG1-IPCC

Impactos mayores del ENSO en los meses de invierno del hemisferio norte. La naturaleza del 
ENSO varía con el tiempo. Eventos mayores ENSO a finales del siglo XIX y primer cuarto del 
XX. Luego solo el evento 1939–1941. 

A partir de 1976–1977 hubo un cambio en el clima que se asocia con cambios marcados en la 
evolución del ENSO, tendencia al calentamiento superficial del agua del mar en la parte este y 
central del Pacífico ecuatorial con una tendencia hacia Niños más prolongados y fuertes. 

Variaciones climáticas decadales son más fuertes en Pacífico norte y en Norteamérica pero 
también están presentes en el Pacífico sur. Hay evidencia de que en parte están forzadas 
desde los trópicos (Deser et al., 2004).

Eventos ENSO llevan asociados importantes intercambios de calor entre océano y atmósfera y 
afectan a la temperatura global. Evento 1997–1998 el más importante nunca registrado en 
términos de anomalías SST. Record mundial temperatura media global en 1998 ( 2005 ?). 

ENSO lleva asociado extremos en el ciclo hidrológico. Depende de cada país, de la época del 
año. Eventos moderados pueden provocar daños grandes: Niño 2002–2003 fue débil pero 
provocó importantes pérdidas en Australia debido a la sequía. 

Está ligado a los cambios en el clima de la tierra. Investigación muy importante.



EL NIÑO/OSCILACION SUR (ENSO por sus siglas en inglés) DISCUSION DIAGNOSTICA
emitido por CENTRO DE PREDICCIONES CLIMATICAS/NCEP/NWS
Traducción cortesía de: WFO SAN JUAN, PUERTO RICO  11 de septiembre de 2008
Sinopsis: Se espera que continúen las condiciones de ENSO-neutral hasta finales del
2008.



Series de Tiempo de áreas 
promediadas para las 
anomalías en la temperatura 
(en °C) de la superficie del 
océano (SST) en las regiones 
de El Niño [Niño-1+2 (0°-10°S, 
90°W-80°W), Niño 3 (5°N-5°S, 
150°W-90°W), Niño-3.4 (5°N-
5°S, 170°W-120°W), Niño-4 
(150°W-160°E y 5°N-5°S)]. 

Las anomalías de SST son 
variaciones de los promedios 
semanales del período base
de 1971-2000 (Xue et al. 
2003, J. Climate, 16, 1601-
1612).
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Anomalías en el contenido calórico (en °C) para áreas promediadas del 
Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W). Las anomalías en el 
contenido calórico son computadas como variaciones de los promedios 
semanales del período base de 1982-2004.
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Sección de profundidad (0-300m) y longitud en las anomalías en la 
temperatura de la parte alta del océano (en °C) centralizada en la 
semana del 25 de de septiembre de 2008. Las anomalías son 
promediadas entre 5°N-5°S. Las anomalías son variaciones de los 
promedios semanales del período base de 1982-2004.
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En En EstadosEstados UnidosUnidos…………
Seasonal Outlooks October Seasonal Outlooks October –– December 2008December 2008

Temperature Precipitation

These seasonal outlooks combine long-term trends and soil 
moisture effects.
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Y en America del Sur Y en America del Sur 
PronPronóósticostico CIIFEN y CIIFEN y SMHNsSMHNs

de la region de la region andinaandina

El análisis estadístico de 169 estaciones de los 
Servicios Meteorológicos de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, junto a los 
pronósticos oceanográficos y atmosféricos a 
escala global, durante el período Septiembre-
Noviembre 2008 estima mayores probabilidades 
de lluvia por encima de lo normal en la mayor 
parte del territorio Ecuatoriano y zona central de 
Chile, en tanto que para Venezuela, Perú y Sur de 
chile se estima mayores probabilidades de lluvias 
cerca o por debajo de los valores normales.
Perú

Mayores probabilidades de precipitación dentro de 
lo normal en la mayor parte del territorio Nacional 
con excepción de la vertiente occidental de la 
sierra sur , altiplano selva sur y parte de la selva 
central.donde se prevén precipitaciones por 
debajo de los promedios normales.



Retroceso de los 
glaciares de alta 
montaña. 

Datos y figuras tomadas de  
“Glacier recession in the
tropical Andes from mass
balance measurements:
an overview over the last
decades at the regional 
scale”
Francou, B et al. 

Variabilidad y cambio climVariabilidad y cambio climáático.tico.
Efectos en los paEfectos en los paííses andinosses andinos



Retroceso de los glaciaresRetroceso de los glaciares
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Antizana March 2002

Antizana January Antizana January 
20052005

Antizana June 2003Antizana June 2003

Crespo Glacier

15 Glacier
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--(Observed Balance) (Observed Balance) vsvs -- (Calculated Balance)(Calculated Balance)
Glacier15Glacier15
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DegradaciDegradacióón de los pn de los pááramos.ramos.

La formación vegetal llamada páramo constituye la principal fuente de 
agua potable para la población de la parte Norte de los Andes (Hofstede
1997), son importantes en la reducción de flujos rápidos, prevención de 
la erosión (Buytaert 2000; Vega y Martínez 2000; Vanacker 2002), su 
flora es la más rica de los ecosistemas de alta montaña en el mundo 
(Smith y Cleef 1988) y tienen un notable valor científico y ecológico por 
su paisaje único. 

El páramo también ha sido un lugar para la producción de alimentos 
desde la época pre-incásica (Crissman 2003); además, hay plantas 
usadas como medicinas, leña y para la alimentación del ganado (Vega y 
Martínez 2000). Se estima que en Ecuador, 200.000 personas viven en 
los páramos y los usan de manera directa (Medina et al. 1997 cit. por 
Medina y Mena 2001). 



DegradaciDegradacióón n 
de los de los 

ppááramos.ramos.

Cuando el suelo queda 
desnudo la materia orgánica 
se volatiliza, según Buytaert
(et al. 2000), hay una gran 
correlación entre el contenido 
de material orgánico y la 
retención de agua; por tanto la 
degradación de la materia 
orgánica parece ser el factor 
más importante en el proceso 
de reducción de la retención 
de agua en el suelo. Cuando 
escasea la materia orgánica la 
estructura del suelo también 
se degrada y esto favorece la 
erosión 
(Fundación Shell 1971).



DegradaciDegradacióón de los pn de los pááramos (II)ramos (II)

Causas antropogénicas 
directas: ganadería 
intensiva, extensión de 
los cultivos.

Causas climáticas: 
cambio en el régimen 
de precipitaciones, 
aumento de la 
evaporación por 
aumento de la 
temperatura.

Sistema muy sensible. 
Difícil de regenerar. 



Efecto de los cambios climEfecto de los cambios climááticos. ticos. 
Base para escenariosBase para escenarios

Es posible que existe un cambio de régimen de precipitación en los Andes 
ecuatorianos y por consecuente en los páramos. Debido a la inexistencia de registros 
históricos largos es imposible comprobarlo.

Aún si hubiera un cambio en precipitación en los páramos hay otro efecto del cambio
global de clima que seguramente tendrá un impacto mucho más alto sobre la 
hidrología de los páramos, esto es la disminución del área de páramo mismo.

Los andosoles responsables de la regulación hídrica dependen de la temperatura fría
para su existencia. Si la temperatura sube la descomposición de la materia orgánica
aumenta y los suelos pierden su capacidad de regulación.

Un aumento de a penas 0.6 º C producirá que los Andosoles que actualmente existen
desde los 3300 m s.n.m., existirán desde los 3400 m s.n.m. reduciendo su superficie,
por ejemplo en la cuenca del Paute en un 14 %. En el caso de un aumento de 1.2 º C 
el límite sube a 3500 m s.n.m. y la reducción será del 26 %. 

Hidrología del páramo. Importancia, propiedades y vulnerabilidad
B. De Bièvre et al. 



El futuro del ENSOEl futuro del ENSO-- AR4WG1AR4WG1--IPCCIPCC

Mejora la simulación de los MCG sobre el ENSO pero todavía no se 
representa bien la estacionalidad ni la asimetría entre el Niño y la Niña.

No reproducen la doble ZCIT ni la extensión espacial ni profundidad de los 
gradientes de la SST.

Estudio reciente doblando las concentraciones de CO2 atmosférico en 15 
MMD AOGCMs (Merryfield, 2006)  encontró que tres modelos mostraban 
incremento significativo en la variabilidad del ENSO, cinco mostraban 
disminución significativa y siete no mostraban cambios significativos.  Por 
tanto no hay cambio detectable en el futuro de la variabilidad del ENSO 
(amplitud y frecuencia del fenómeno), por lo que no se conoce como variará
esta en respuesta a un forzamiento climático antropogénico a pesar de 
disponerse de mejores simulaciones que en el anterior informe 



Tomado del documento de proyecciones regionales. AR4WG1.

Alta probabilidad de temperaturas medias en aumento. Aumento similar a la 
media global en el cono sur. Aumento mayor en el resto.

Incertidumbre en los cambios en cantidad total de precipitación y en su 
distribución estacional en zonas andinas y tropicales.

Cierta señal de aumento de la precipitación anual en Ecuador y norte de Perú. 
¿consistente con la ocurrencia de fenómenos El Niño más intensos? ¿mayor 
actividad de la ZCIT en la época de las lluvias?.

Proyecciones del Grupo de Trabajo 1 Proyecciones del Grupo de Trabajo 1 
del IPCC para Amdel IPCC para Améérica del Surrica del Sur
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Tomado del documento de proyecciones regionales. AR4WG1.

Problemas de modelos. Resolución espacial no apropiada para tratar en detalle 
los Andes. Región amazónica tiene complejidad en su comportamiento y en los 
cambios en usos de suelo que están ocurriendo. Se reconoce como una fuente 
de incertidumbre.

Precipitaciones sobre Amazonia se han incrementado en los últimos 40 años 
debido a la convergencia de humedad a gran escala.

Precipitación veraniega: monzón de América del Sur-relacionado con ENSO
Cambios en ENSO dan cambios en el sistema de precipitaciones.

Proyecciones del Grupo de Trabajo 1 Proyecciones del Grupo de Trabajo 1 
del IPCC para Amdel IPCC para Améérica del Sur (2)rica del Sur (2)
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Temperature anomalies with
respect to 1901 to 1950 for
amazonian region for 1906 to
2005 (black line) and as 
simulated (red envelope) by MMD 
models incorporating known
forcings; and as projected for
2001 to 2100 by MMD models for
the A1B scenario (orange 
envelope). The bars at the end of
the orange envelope represent
the range of projected changes
for 2091 to 2100 for the B1 
scenario (blue), the A1B scenario
(orange) and the A2 scenario
(red). The black line is dashed
where observations are present
for less than 50% of the area in 
the decade concerned.

Proyecciones de la temperatura sobre la Proyecciones de la temperatura sobre la 
franja tropical de Amfranja tropical de Améérica del Surrica del Sur

Rango:1.8°C to 5.1°C, 
Mitad de los modelos ;
2.6°C to 3.7°C, Mediana:3.3 
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Se muestra el efecto de los cambios en el clima más allá de una región 
determinada a través de las teleconexiones.

Cambios en la cobertura vegetal (superficie, tipo,..) conllevan cambios en balance 
radiativo (albedo). Intercambio de energía turbulenta (rugosidad), balance hídrico 
(evapotranspiración, absorción por suelos,..), balance de CO2 (respiración, 
fotosíntesis) Alta probabilidad de temperaturas medias en aumento. Aumento 
similar a la media global en el cono sur. Aumento mayor en el resto.

Urbanización produce impacto importante y no está bien evaluado. Incertidumbre 
en los cambios en cantidad total de precipitación y en su distribución estacional en 
zonas andinas y tropicales.

Cambios en cubierta vegetal tropical son de naturaleza diferente a los de latitudes 
medias. Teóricamente, deforestación colabora con la disminución de la 
precipitación sobre Amazonia. Sin embargo, en los últimos 40 años, la 
precipítación ha aumentado. 

Efecto de los cambios en los usos del terreno Efecto de los cambios en los usos del terreno 
Box 11.4 AR4WG1Box 11.4 AR4WG1

17 de octubre de 2008. Aula Francisco Moran. Sede central de AEMET



Figura y foto . J. Marengo.
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Afluente del Amazonas en 
evento extremo de sequía 2005.



“Paloma en el parque”. Guayaquil
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