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Resumen
El tema que suscita este trabajo tiene por objetivo establecer el vínculo entre la respuesta 
que ha tenido la sociedad de la costa norte peruana a los largo de los siglos XIX y XX 
frente al problema de El Niño, variabilidad climática, asociada al problema del cambio 
climático. La coyuntura escogida hace énfasis en los eventos Niño 1878, 1891, 1925, 
1982/83 y 1997/98, muchos de los cuales han sido considerados meganiños debido al 
fuerte impacto que causaron en el territorio peruano; sin embargo, se rescata cómo gracias 
a las medidas preventivas adoptadas y a la capacidad de resiliencia de la sociedad, estos 
Niños no han sido tan nefastos sino que a través de la historia se ha ido amenguando el 
impacto, abriendo incluso posibilidades como la realización de una agricultura en el de-
sierto y  la captura de nuevas especies en la pesquería.
Palabras Clave: Cambio climático, El Niño, variabilidad climática, resiliencia, adapta-
ción, historia del Perú.
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CLIMATE CHANGE, EL NIÑO SOUTHERN OSCILLATION, AND SOCIAL 
RESPONSE. CONSIDERATIONS ABOUT THE PRACTICES OF RESILIENCE IN THE 

NORTH COAST OF PERU (1879-2015)

Abstract
The topic that raises this work aims to establish the link between the response that has had the 
society of the Peruvian North coast throughout the 19th and 20th century facing the problem of 
El Niño, climate variability, associated with the problem of climate change. The chosen situation 
emphasizes events Niño 1878, 1891, 1925, 1982/83 and 1997/98, many of which have been con-
sidered meganiños due to the strong impact that they caused in the Peruvian territory; however, 
the idea that these Niños have not been so disastrous has been rescued thanks to the preventive 
measures adopted and to the resilience capacity of society, but the impact has been diminished 
throughout history, even opening up possibilities such as the realization of agriculture in the desert 
and the capture of new species in fishing. 
Key words: Climate change, El Niño, climate variability, resilience, adaptation and history of Peru

CHANGEMENT CLIMATIQUE, EL NIÑO OSCILLATION AUSTRALE ET INTERVEN-
TION SOCIALE. CONSIDÉRATIONS SUR LES PRATIQUES DE RÉSILIENCE SUR LA 

CÔTE NORD DU PÉROU (1879-2015)

Résumé
Ce qui déclenche ce travail vise à établir le lien entre la réponse qui a pris la société de la côte pé-
ruvienne à tout au long du 19ème et 20ème siècle en face du problème de El Niño, la variabilité 
du climat, liée au problème du changement climatique. La situation choisie souligne les événe-
ments Niño 1878, 1891, 1925, 1982/83 et 1997/98, dont beaucoup ont été considérés comme 
meganiños en raison de l'impact fort qu'ils ont causé au territoire péruvien; Cependant, on sauve 
comment, grâce à  des mesures de prévention adoptées et à la capacité de résilience de la société, 
ces Niños n’ont pas été si désastreuses, mais à travers de l’histoire, l’impact a diminué en ouvrant 
des possibilités même comme la réalisation de l’agriculture dans le désert et la capture de nouvelles 
espèces dans la pêche.
Mots clés: Changement climatique, El Niño, variabilité du climat, résilience, adaptation, histoire 
du Pérou.
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Introducción

El clima debe ser entendido como un sistema dinámico y complejo, resultado 
de interacciones combinadas entre los diversos componentes de la tierra con el 
sol: atmósfera, el océano (hidrosfera), glaciales, los biomas vivientes (biosfera) y, 
la parte sólida de la tierra (litósfera), las cuales producen fenómenos que pueden 
disminuir o amplificar el cambio climático, por ejemplo, el aumento de tempera-
tura causa, a su vez, que al derretir las zonas de hielo, aumente el nivel medio del 
mar, lo cual provoca estragos en la biodiversidad como la muerte de los arrecifes 
coralinos, la migración de aves y mariposas y, la extinción de algunas especies 
marinas y terrestres e incluso del mundo vegetal. 

Es necesario mencionar que el cambio del clima es natural en el desarrollo de la 
historia de la humanidad y ha venido aconteciendo en el decurso de los siglos, 
producto de la variabilidad climática natural; sin embargo, cuando el hombre 
actúa y precipita este cambio natural acelerándolo, estamos hablando de cambio 
climático.

Durante los últimos doscientos cincuenta años, con la industrialización y el 
consumo de combustibles fósiles que contenían carbono (carbón, petróleo y 
gas natural), se liberaba dióxido de carbono en la atmósfera, causando el efecto 
invernadero.2Si bien esta concentración de dióxido de carbono es la principal 
causa; sin embargo existen otros gases artificiales como los clorofluoro carburos 
(CFCs), el ozono, el metano, los óxidos de nitrógeno, que también conforman 
los gases del efecto invernadero (GEI) causantes directos de la retención del calor 
y con ello del cambio que se viene efectuando en el clima. Huelga mencionar que 
estos dos últimos gases son emitidos por la agricultura industrial debido al uso 
de fertilizantes nitrogenados; por la ganadería, que en el proceso digestivo de los 
rumiantes generan metano, cuyo estiércol y purines emiten, asimismo, metano y 
óxido de nitrógeno; y, por la quema de la biomasa (bosques, matorrales, caña de 
azúcar) que emite metano y óxido de nitrógeno.

2 TANAKA, Shelley. Cambio Climático. 2014, p. 17
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La acción de la actividad humana ha alterado la composición atmosférica, in-
crementado la temperatura de la superficie terrestre a más de 0,6 °C desde los 
últimos años de la antepasada centuria y se estima que aumentará llegando al 5,8 
°C para el 2100.3

Gráfico adaptado de: Climatic Research Unit. University of East Anglia. En: http://www.cru.uea.
ac.uk/

El aumento de temperatura, a pesar que sea el mínimo esperado de tomarse me-
didas urgentes, representará un cambio profundo que se evidenciará a través de 
“episodios climáticos extremos”. Uno de los cuales es el producto de la interac-
ción océano-atmósfera, se desarrolla cada cierto número de años y debido a la 
influencia del cambio climático se está presentando con mayor frecuencia: El 
Niño-Oscilación del Sur (ENOS, en español / ENSO, en inglés), o conocido 
comúnmente como El Niño.

Este evento consiste en el desplazamiento de considerables volúmenes de masas 
de agua desde Australia por efecto de los vientos alisios, que soplan desde las 
latitudes medias hacia el Ecuador, a Sudamérica a lo largo del Océano Pacífico. 
A causa de la rotación de la tierra, estos vientos que soplan desde las latitudes 
medias hacia el Ecuador, se inclinan hacia el oeste, empujando las aguas hacia la 
parte occidental del Océano Pacífico; sin embargo, para que se produzca una Os-
cilación Sur, éstos vientos deben debilitarse y esto sucede cuando la presión baja, 

3 FUNDACIÓN M. J. BUSTAMANTE. Cambio climático en el Perú. Costa Norte. 2010, p. 15
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el agua marina superficial muy caliente se desplaza hacia zonas más bajas, es decir 
hacia el este del Pacífico (donde las aguas suelen ser más frías 22 °C), las lluvias 
acompañarán a estas aguas a medida que se acerquen a las costas americanas ha-
ciendo subir la temperatura de 4 -5 °C, provocando precipitaciones en zonas que 
habitualmente son desérticas.4

Actualmente, se sabe que estos eventos han ocurrido desde hace 40,000 años, 
mucho antes de que se tuvieran registros escritos de ellos y cuando aún no reci-
bían la denominación de El Niño. Ha sido posible rastrear sus huellas debido al 
impacto causado por las lluvias e inundaciones ocurridas durante los años que 
acaeció y dejó su impronta en el ambiente natural, principalmente en Perú y en 
Ecuador. 5 Sin embargo, es menester aclarar que hacer referencia a este evento 
implica aludir a la fase cálida El Niño con un calentamiento oceánico de IOS4 
negativo y a la fase fría La Niña que se manifiesta a través del enfriamiento oceáni-
co e IOS positivo, tanto el calentamiento como el enfriamiento de la temperatura 
superficial del mar (TSM) se produce en el Océano Pacífico ecuatorial central y 
oriental.6Las presentes consideraciones se centrarán en torno a la fase cálida y su 
impacto en la costa norte peruana.

Esta variabilidad climática que data de milenios atrás, ha sido la detonante de la 
desaparición de culturas como los Mocheentre el siglo VI y comienzos del siglo 
VII, que debido a las intensas precipitaciones acaecidas sufrió un deslizamiento 
de arena, material del cual está constituido el paisaje, enterrando tierras agrícolas 
y, con ello la capital política de dicha cultura, haciendo que los Moche pierdan el 
control de la zona.7

4 GÓMEZ, Teo y ROMANILLÓN, Pere. El Cambio Climático. 2012, p. 114. Y,  UNIVERSI-
DAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA. Lo que aprendemos con El Niño. 2007, p. 29.
5 GLANTZ, M.H. Currents of change: TheNiño´simpactonclimate and society. 1996, 200 p.
6TRENBERTH, Kevin E. TheDefinition of El Niño. 1997. En: Bulletin of American Meteorolo-
gySociety.N° 78, pp. 2771-2777. Y, MATURANA, Jenny; BELLO,Mónica y MANLEY, Michelle. 
Antecedentes históricos y descripción del fenómeno El Niño, Oscilación del Sur. En: S. AVARIA, 
J. CARRASCO, J. RUTLLANT y E. YÁÑEZ. (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus 
Efectos en Chile, pp. 14- 15.
7OLIVER SMITH, Anthony y HOFFMAN, Susannah.TheAngryEarth: Disaster in Anthropolog-
icalPerspective. 1999, pp. 66-67.
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 No debe sorprender que haya sido un evento El Niño el que profirió una estocada 
a la cultura Inka y facilitó la conquista de los españoles, encontrándose evidencia 
de ello en los glaciares tropicales según Lonnie G. Thompson (2014), paleocli-
matólogo de la Universidad Estatal de Ohio, pero eso es parte de otra historia.

Metodología

Las presentes consideraciones parten del trabajo transdisciplinario, donde con-
verge el diálogo entre la historia y disciplinas como la oceanografía o las ciencias 
forestales. Se aborda el estudio de El Niño en la larga duración, visualizando el 
problema desde diversas ópticas y, a partir del acervo documental constituido por 
los despachos de los Cónsules y Ministros Estadounidenses, la prensa escrita, los 
informes de Prefectos, los informes de Obras Públicas, el testimonio del viajero 
italiano Antonio Raimondi que reporta la ocurrencia de eventos extremos aso-
ciados al calentamiento marino-costero en el norte del país, los Boletines de la 
Sociedad Geográfica de Lima (1897), la obra de Eguiguren (1895), de Carranza 
(1891) y Schweigger (1964)quienes abordan el tema desde la perspectiva ocea-
nográfica, realizando observaciones sobre el Niño de 1891 y las nuevas especies 
que afloran.

Algunas precisiones conceptuales: vulnerabilidad, riesgo, resiliencia y adap-
tación.

La costa norte peruana es un espacio complicado, extenso, con diversos ecosiste-
mas, a orillas del Pacífico, cuyo nombre denota tranquilidad pero con un even-
to de entre cada tres y ocho años que demuestra la inclemencia del clima y la 
turbulencia a la que puede ser sometida la especie humana: El Niño, cuya larga 
historia demuestra la capacidad que ha tenido el hombre de aprender de su me-
dio y desarrollar estrategias para vivir en el mismo, pero también deja entrever su 
vulnerabilidad o propensión a ser afectado de manera negativa.8

8 IPCC. Cambio climático. Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de 
políticas. Grupo de Trabajo II. 2004, p. 9
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Este concepto debe ser entendido como un proceso cambiante que depende prin-
cipalmente de las relaciones entre las personas e instituciones con su entorno. Por 
ello, la vulnerabilidad debe ser entendida como las condiciones de la sociedad 
que limitan su capacidad de evitar un grave daño en una situación de riesgo.9Este 
último será entendido como la probabilidad de pérdidas y perjuicios sociales, 
psíquicos, económicos o ambientales como consecuencia de un suceso peligroso. 
Huelga mencionar que este concepto se encuentra vinculado con el de vulne-
rabilidad y el de resiliencia que no es más que la capacidad de amortiguar una 
alteración sufrida, recuperarse, auto-organizarse, lo cual implica el despliegue de 
estrategias de aprendizaje y adaptación mediante el aprovechamiento de oportu-
nidades beneficiosas que se pudiesen encontrar.10

El Niño en la costa norte del Perú: Algunas consideraciones en torno a las 
prácticas de resiliencia entre 1879 y 1997.

La costa norte peruana está compuesta por cuatro departamentos: Tumbes, Piu-
ra, Lambayeque y La Libertad. Es un espacio que no posee un solo clima sino que 
éstos varían dependiendo de su proximidad o lejanía al mar, a la Cordillera de los 
Andes y de acuerdo a la ocurrencia de este evento que marca una impronta en la 
vida de la sociedad costeña: El Niño.

Este evento ha impactado en las sociedades del pasado, la coyuntura escogida 
abarca el espacio cronológico desde 1877/78 hasta 1997/98, poniendo énfasis 
en los Niño más fuertes conocidos como meganiños: 1891, 1925, 1982/83, 
1997/98, sin embargo se considera en las presentes reflexiones El Niño de 
1877/78 como el que facilitó el debacle de la economía peruana dos años antes a 
la Guerra con Chile (1879-1883). 

El año de 1878, según las narraciones de los Cónsules y Ministros estadouni-
denses, las oscilaciones de temperatura estuvieron fuera de lo normal, oscilando 

9 RUIZ RIVERA, Naxhelli. La definición y medición de vulnerabilidad social. En: Investigaciones 
geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, N° 77, 2012, pp. 64 y 71.
10WALKER, B.; HOLLING, C.S.; CARPENTER, S.R.; and KINZIG, A. Resilience, adaptability 
and transformability in social-ecologicalsystems. Ecology and Society 9(2): 5, 2004, p. 2. Y, IPCC. 
Op. Cit., p. 9.
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entre 7.8 °C la más baja y 32 °C la más alta, la cual permaneció por unos días, 
hecho que no se había registrado antes y que sería contraproducente porque: 

la consecuencia podría no ser favorable, como se esperaba que haya un 
aumento en la cuenca en la vertiente de la Cordillera del Pacífico.11

Las oscilaciones de temperatura indican que se está frente a un evento Niño, con-
siderado fuerte para la época, que causó el aumento de temperatura superficial del 
mar pero también la aparición de sequías por escasez de agua, la cual comenzó a 
fluir recién en febrero y marzo perjudicando el cultivo del arroz producto consu-
mido por la élite: 

Las aguas comenzaron a fluir bastante tarde (en febrero y marzo) lo 
que trajo como consecuencia el aumento de un temor generalizado en 
cuanto al cultivo de arroz...No obstante, el calor que azotó la costa fue 
preponderante y perjudicó la maduración del grano de arroz....el asunto 
de fondo es que parece haber habido un cambio radical desde hace diez 
años que se manifiesta en la incomodidad de todos, especialmente en los 
últimos años, que en invierno no usan ropa gruesa y abrigo, es más has-
ta la ropa hecha del material más delgado es usada con incomodidad.12

La atestación precedente evidencia que unido a El Niño, hay un cambio que se 
ha manifestado en el clima, parte de un fenómeno de larga duración, es decir 

11 La redacción original es: “...theconsequence has notbeenhowever favorable as might be expec-
ted in anincreaseonthewatershedonthePacificSlope of the Cordillera” (La traducción al español es 
nuestra). Carta del Cónsul estadounidense J.C. Montjoy al honorable William Hunter, segundo 
asistente del Secretario de Estado en Washington D.C. Lambayeque, 01 de enero de 1878.
12 La redacción original es: “The water shaving commenced quite late (in February and March) 
which gave rise to a general fear for the Rice Crop, the long continued hot weather however com-
pensated some what for the lateness of the rain fall in the montains, although several quite severe 
rainson the coast beat down and injured very much the ripeninggrain....the font is never the less 
that what appears to be a radical change is taking place ten years age every body was uncomfortable 
in the Winter without thickclothing and overcoat, but latterly the thinnest of materials are borne 
with discomfort” (La traducción al español y el subrayado es nuestro). Carta del Cónsul estadou-
nidense J.C. Montjoy al honorable William Hunter, segundo asistente del Secretario de Estado en 
Washington D.C. Lambayeque, 01 de enero de 1878.
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del cambio climático que estaba sufriendo dicha sociedad. Esto último se com-
plementa con otra aseveración de Prefecto de Lambayeque que muestra que se 
trata de un Niño fuerte, de lo que se infiere que producto del cambio climático, 
aquellos eventos que podrían no ser extremos, amplifican su magnitud lo cual se 
observa en el impacto: 

En esta capital Chiclayo, se han sucedido como consecuencia del gran 
aguacero del 22, el desplome de varios edificios particulares y públicos, 
como son la Iglesia Antigua y el Colegio de Niños, habiendo sufrido en 
su techo la casa prefectural. Además informa que en Etén, Monsefú y 
Reque los estragos han sido de gran consideración. Los ferrocarriles de 
Etén y Pimentel “han sufrido pérdidas considerables.13

En este punto es necesario precisar que si bien es cierto este Niño fue un golpe a la 
economía de las grandes haciendas de la costa norte peruana; sin embargo, no se 
puede afirmar que hizo perecer de hambre a las economías domésticas, las cuales 
tenían asegurada su alimentación a través del desarrollo de una agricultura en el 
desierto que data del periodo prehispánico.14

Existe un hecho que se debe tener en cuenta cuando se hace alusión al impacto de 
ENOS y es que no todo el territorio es uniforme como lo ha demostrado Schwei-
gger (1947) y Gálvez y Runcio (2011).15 Estos dos últimos investigadores han 
evidenciado que existe un área quebradeña donde es posible contar con reservas 
hídricas que hacen posible la agricultura en espacios desérticos permitiendo el cul-
tivo del maíz para consumo humano y de pastos para la alimentación del ganado.16 
Por ello, no sorprende que el hombre de la costa norte peruana haya logrado adap-
tarse frente a El Niño, debido a la preservación que tenía de su cultura agronómica.

13 Informe del Prefecto de Lambayeque en 1878. El subrayado es nuestro. Cita tomada de: Lorenzo 
Huertas Vallejos. Injurias del Tiempo. Desastres Naturales en la historia del Perú, 2009, p. 201.
14 GALVEZ, César y RUNCIO, María Andrea. Eventos ENOS (El Niño, La oscilación del sur) y el 
cultivo de maíz en el desierto del sector medio del valle de Chicama, Perú. En: Revista ARCHAEO-
BIOS, N° 5, Vol. 1, 2011, p. 80 y ss.
15 SCHWEIGGER, Erwin. El litoral peruano. Lima: Compañía Administradora del Guano, 1947. 
pp.26-84. Y, GALVEZ, César y RUNCIO, María Andrea. Op. Cit., pp. 80 y ss.
16 GALVEZ, César y RUNCIO, María Andrea. Op. Cit., p. 80-81.
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El año 1891 marcó el último evento Niño del escenario decimonónico, el cual 
estuvo caracterizado por aluviones memorables, a los cuales sobrevino una larga 
escasez de agua en la costa norte la cual fue mitigada por periodos cortos a lo largo 
de veinte años. En el caso de Piura, la escasez de agua se convirtió en sequía.17

Schweigger, al respecto de este Niño hace énfasis en el calor que provocó y que ex-
tendió su esfera de influencia hasta Pisco.18 En tanto, Víctor Eguiguren Escudero, 
miembro de la Sociedad Geográfica de Lima observaba que las lluvias habían ini-
ciado tardíamente y se estaban prolongando desde febrero hasta abril, haciendo 
que la población quede arruinada por el impacto sufrido.19

Este Niño azotó ferozmente la población de Piura, en especial la del Bajo Piu-
ra que sufrió las intensas lluvias, inclusive San Juan de Catacaos estuvo a punto 
de desaparecer, al igual que otras poblaciones.20 A lo cual se suma la pérdida de 
vidas humanas que ascendió a dos mil quedando cinco mil damnificados.21 Sin 
embargo, en contraste a este oscuro panorama Carranza (1891) hace notar los 
aspectos benéficos de este Niño en pesquerías debido a que afloraron nuevas es-
pecies propias de aguas cálidas.22

El evento de 1891 fue el último meganiño que vivió la sociedad de la costa nor-
te peruana en el siglo XIX. No obstante, otro Niño no tardó en aparecer con 
gran intensidad en los primeros veinticinco años del vigésimo siglo. Las lluvias de 
1925 y 1926 fueron la evidencia visible de la ocurrencia de este evento que fue 
catalogado como el primer meganiño del siglo XX. Si bien, ambos años tuvieron 
diferencias significativas y el índice de oscilación surno se registró en 1925 y se 
presentó recién en 1926, según estudios de la National Oceanic and Atmospheric 

17 Entrevista realizada al Dr. Arturo Rocha Felices. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Comunicación Personal. Lima, 20 de agosto del 2014.
18 SCHWEIGGER, Erwin. Op. Cit., pp.26-84. El subrayado es nuestro.
19 EGUIGUREN, Víctor. Las lluvias en Piura. 1894. Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 
N° 7, 8 y 9. Diciembre. 
20 Entrevista realizada al Dr. Arturo Rocha Felices. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Comunicación Personal. Lima, 20 de agosto del 2014.
21 LÓPEZ MARTÍNEZ, Héctor. Las lluvias de 1891. 1983. Diario “El Comercio”. Abril.
22 CARRANZA, L., 1891: Contra-corriente marítima, observada en Paita y Pacasmayo. En: Boletín 
de la Sociedad Geográfica de Lima,  N° 1 (9), 1891, pp.344-345.
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Administration.23 Sin embargo, el año de 1925 si presentó anomalías climáticas 
en diferentes partes del mundo que no hacen más que evidenciar la presencia del 
mencionado evento. A lo cual se le suma, el aumento notable de la temperatura 
del mar a lo largo de la costa central y norte del Perú, que puede correlacionarse 
con el incremento de precipitaciones.

El 28 de julio de 1925, el presidente Augusto B. Leguía en su mensaje al Con-
greso Nacional exponía que a causa de las inundaciones acaecidas fueron inte-
rrumpidas las líneas de los telégrafos pero gracias a la rápida intervención de los 
administradores del telégrafo fueron también restauradas.24

A lo que agregaba:

La situación calamitosa que causaron las fuertes inundaciones sufridas 
en muchas regiones del país, en los primeros meses de este año, produjo 
como era inevitable, una aguda crisis en el comercio de artículos ali-
menticios.25

El Estado debido a esta crisis se vio obligado a tomar medidas entre ellas la im-
portación de azúcar que fue el producto que pereció con El Niño de 1925/26 y la 
prohibición de exportación del arroz, siendo estos productos los que consumían 
las clases dominantes en el Perú, en especial en Lima, se trató de proteger la se-
guridad alimentaria de las mismas; sin embargo, el común de la sociedad de la 
costa norte peruana aprovechó esta coyuntura,  adaptando su dieta alimenticia de 
acuerdo a los cultivos que producía, los cuales constaban de maíz, frijoles nativos, 
papaya y maracuyá.26 La sociedad de la costa norte peruana conocedora de su 
territorio, practicó una agricultura oportunista que no abuso del suelo, ni usó 
abonos ni insecticidas sino que aprovechó las quebradas donde se disponía del 
recurso hídrico, cuyo suelo era apto para el cultivo por no haber sido constante-
mente reutilizado.

El año de 1925, para muchos fue un año de crisis; sin embargo, Enrique M. del 

23 En siglas NOAA.
24 EL COMERCIO. 29 de julio de 1925. Mensaje del Presidente de La República, p.1.
25 EL COMERCIO. Op. Cit., p.2.
26 GALVEZ, César y RUNCIO, María Andrea. Op. Cit., p. 89.
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Solar (1983) en el Boletín de Lima lo considera un periodo de abundancia en 
atún y barrilete más no en perico:

El perico o dorado no se vio en el mercado de Lima, pero sí grandes 
cantidades de atún y barrilete que muy pocos conocían... El plancton 
sucumbió y las pesquerías tradicionales decayeron.27

Robert Cushman Murphy (1925) concuerda con la aseveración de Del Solar:

...lo más importante de todo, fueron los cambios en la vida oceánica 
que ningún naturalista podría presumir: las bandas inmigrantes de ti-
burones de cabeza de martillo, las mantas saltadoras o rayas gigantes, 
las bandadas de peces voladores grandes, perseguidos por delfines, igual-
mente extraños; y la presencia, hasta muy debajo de la costa, de pájaros 
tan nuevos como las gaviotas emigrantes y las golondrinas marinas de 
Norte América, los piqueros blancos del Ecuador y aves tropicales de la 
isla de La Plata.28

Es importante mencionar que no solo se trastocaron las pesquerías sino toda la 
vida marina, algunas aves migraron al sur en busca de un hábitat frío que era el 
que requerían, como cita Robert Cushman Murphy (1925):

Una gran bandada de guanayes o corvejones de pecho blanco, aves gua-
neras características de aguas frías de la Corriente de Humboldt, y que 
son, en realidad, un índice visual de su extensión, fue observada afuera 
de Punta Pariñas...se dirigieron todos hacia el sur en la mañana del 
20 de enero y, con excepción de unos pocos individuos, algunos de los 
cuales estaban enfermos, no aparecieron más en esas latitudes en todo 
el invierno.29

27 DEL SOLAR, Enrique M. Variación poblacional de algunos de los recursos vivos del mar por 
causa del Fenómeno de “El Niño” y el hombre. 1983. En: Boletín de Lima. Año 5, N° 27, Mayo, 
p. 60.
28 Ibid., p. 371.
29 MURPHY, Robert Cushman. El Niño.  1925. En: Boletín de la Compañía Administradora del 
Guano. Octubre, p. 367.
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Murphy relata, asimismo, en su artículo las impresiones de su viaje en las que 
pone énfasis en el impacto que causó El Niño, el cual provocó intensas precipi-
taciones sobre viviendas, ferrocarriles y puentes, dejándolos casi devastados. De 
manera semejante, hace notar el gran problema en el sector salud que se presenta 
cuando estas lluvias iban amenguando debido a la presencia de mosquitos que 
atraían enfermedades como la malaria.30

Este Niño fue considerado de extrema magnitud. De manera semejante lo sería El 
Niño de 1982/83, al respecto del cual el contralmirante AP (r) Jorge Villavisencio 
Soto del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) afirmaba:

El fenómeno El Niño de los últimos meses ha sido el más intenso y el más 
destructivo del siglo...Hay dos departamentos prácticamente destruidos 
en su infraestructura local y agrícola y un departamento seriamente 
afectado.31

Con la atestación anterior se refería a los departamentos de Tumbes, Piura y Lam-
bayeque respectivamente. Y, en su mensaje a la nación, el Presidente de la Repú-
blica Fernando Belaunde Terry expresaba:

Condiciones meteorológicas adversas han agravado nuestra situación en 
el año en curso. El Instituto Nacional de Planificación ha estimado en 
una cifra cercana a los 900 millones de dólares los daños sufridos por 
inundaciones en el norte, aludes en el centro y sequías en el sur.32

Este Niño afectó a diversos sectores en relación al sector agrícola, el Presidente 
Belaúnde afirmaba: 

Es preciso mencionar, por último el esfuerzo del sector en las zonas de-
claradas en Estado de emergencia, en la ejecución de acciones de re-
habilitación y reconstrucción de la infraestructura de riego, así como 

30 MURPHY. Op. Cit. P. 372.
31 EL COMERCIO. Jueves 28 de julio de 1983. Locales A-5. 
32 EL COMERCIO. Jueves 29 de julio de 1983. Política A-4
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en tareas de aprovechamiento de aguas subterráneas, abastecimiento de 
semillas y apoyo a las campañas agrícolas.33

Con ello, se evidencia el desarrollo del Estado en el rápido socorro a daños cau-
sados por desastres pero también el avance en el aprovechamiento de los recursos 
hídricos propio del desarrollo de la investigación que había venido realizando el 
sector académico.

En tanto, la prensa se interesaba por amplificar las repercusiones de este evento 
que provocó que fenómenos meteorológicos acarreasen como consecuencia la des-
trucción de infraestructura: viviendas, carreteras y rieles de ferrocarriles, esto últi-
mo impidió la comunicación de la costa norte peruana con Lima principalmente. 
Por tal motivo, el Estado de manera pronta destinó un fondo para la rehabilita-
ción de dicha carretera llamada Panamericana Norte. Huelga mencionar que en 
relación a los ferrocarriles fueron afectados en doscientos lugar espero recibieron 
atención rápida por parte del Estado lo que permitió su reparación inmediata. 

El Estado peruano había madurado en relación a las repercusiones de este evento 
que pese a no dejar de sorprender a la población; sin embargo ésta también había 
desarrollado sus propias prácticas de resiliencia. En el aspecto agrícola para satis-
facer necesidades alimentarias, el hombre de la costa norte, volvió nuevamente 
sus ojos hacia el desierto, a las zonas quebradeñas donde podía practicar la agri-
cultura oportunista de productos como el maíz y frejol castilla más no el canario, 
además cultivó leguminosas aprovechando el incremento de temperatura y tuvo 
que cuidarlas de las plagas que sobrevienen al ascenso de la temperatura. En el 
aspecto de la ganadería, al disminuir la alimentación del ganado vacuno, se vio la 
necesidad de vivir del ganado ovino y caprino y de los productos que estas espe-
cies le prodigaron. En el ámbito de las pesquerías, se volvió a repetir lo que pasó 
en 1925, el perico se presentó en abundancia devorando incluso a la anchoveta 
y las sardinas, asimismo se presentaron manta-rayas, atunes y barriletes.; en rela-
ción, al resto de la fauna marina como los guanayes se vieron obligados a emigrar, 
su cantidad amenguó de manera preocupante, de los 15´300,000 registrados en 
1964, su población descendió a 1´033,000. En el aspecto forestal, El Niño per-

33 EL COMERCIO. Jueves 29 de julio de 1983. Política A-6.
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mitió la recuperación de 14,361 hectáreas de bosques secos de la costa norte, lo 
cual permitió el uso racional y sostenible de este ecosistema, asegurando recursos 
no maderables obtenidos de sus flores, hojas y frutos, los cuales no eran aprove-
chados totalmente; sin embargo gracias a la acción de Organizaciones No guber-
namentales y de Universidades como la Universidad Nacional Agraria La Molina 
y la Pontificia Universidad Católica del Perú, comenzaron a ser aprovechados.34

El último evento Niño del siglo XX no fue diferente al de 1982/83 con respecto 
al impacto que causó y a aquello que los medios elucubraron del mismo. El Niño 
de 1997/98 causó, a semejanza de 1982/83, pérdidas económicas sustanciales 
debido a las intensas lluvias que provocó, las cuales originaron desborde de ríos, 
maretazos e incluso pérdida de vidas humanas. Respecto al impacto, el Presidente 
de la República, Alberto Fujimori Fujimori, en su mensaje presidencial del 28 de 
julio de 1998 afirmaba que sus principales prioridades estarían en reconstruir la 
red vial, las viviendas y el sector agrícola que había sido afectado por este evento.35 
Sin embargo, es menester mencionar que muchos de los daños sufridos se debie-
ron principalmente a las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraba la 
sociedad de la costa norte, a causa de su mala planificación urbanística la cual no 
contempló la población en aumento, más que a la inclemencia de El Niño.

En el aspecto agrícola, el poblador volvió a repetir el patrón de su agricultura 
oportunista en el desierto, sembrando maíz, frejol castilla, leguminosas y arroz, el 
cual incorporó a su cultivo en la zona además de frutos como la papaya y el ma-
racuyá. En el sector pesquero, el pescador incorporó a su dieta el jurel, la caballa, 
el perico, atunes y tiburones, satisfaciéndo así su demanda alimenticia e incluso 
llegándo a desarrollar una industria atunera dada la demanda del producto. No 
obstante, el sub-sector que sufrió este evento fue el industrial, por la ausencia de la 
anchoveta. En el aspecto forestal, se reforestaron 112, 056 hectáreas gracias a este 
evento natural, lo que hizo posible que la sociedad de la costa norte peruana no 
solo afiance su producción de madera sino que gracias a las flores del algarrobo, 
árbol típico de la costa norte peruana y de sus bosques secos, asegure una activi-

34 SCHWARTZ, Enrique. Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Lati-
na. Documento de Trabajo. Informe Nacional Perú. 2004. Roma: INRENA y FAO. 
35 EL COMERCIO. Jueves 29 de julio de 1998. Política A-11.
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dad apícola y, gracias a los frutos que se obtienen de este árbol: la algarroba, pre-
pare algarrobina destinada a ser comercializada, haciendo posible que este grupo 
humano desarrolle actividades económicas productivas sostenibles.36 Es impera-
tivo recordar que el ecosistema del bosque seco, con su especie el algarrobo, en la 
costa norte peruana constituye un medio de protección contra la desertificación y 
la lucha contra el cambio climático. Si bien este fenómeno favorece la ocurrencia 
de El Niño, también ayuda a la reforestación y con ello contiene la desertificación 
y preserva la biodiversidad del ecosistema.37

Este Niño también permitió que las praderas dentro de los bosques sean apro-
vechables. Comúnmente, son espacios áridos no aprovechables; sin embargo, en 
esta ocasión debido al entrenamiento de ONGs y de instituciones académicas, 
mencionadas anteriormente, la sociedad le dio un buen manejo forestal, heni-
ficándolas y designándolas al aprovechamiento para la alimentación de ganado 
ovino y caprino, mejorando la calidad del mismo.38Huelga mencionar que, asi-
mismo, la comunidad se benefició con la extracción de madera la cual usó en gran 
medida para la construcción de cercos y almacenes, destinando el resto para ser 
vendido como leña.

El Niño de 1997 tuvo un costo económico en cifras que ascendían a $ 98´874,128 
y un beneficio de $ 157´817, 619 lo cual implica que la población se benefició 
con $ 59´000,000. En este sentido, se deduce que las obras de prevención jugaron 
un papel positivo y se tuvo una sociedad capaz de adaptarse a un evento que si 
bien causó daños también acarreó beneficios.39

A modo de conclusión

La ocurrencia de estos Niños a lo largo de la historia ha servido para que la población 
de la costa norte peruana aprenda y tome lecciones de este evento, desarrollando 

36 SCHWARTZ, Enrique. Op. Cit. Y, UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA. 
Lo que aprendemos con el Niño, 2007, p. 52.
37 LLERENA, Carlos, YALLE, Sara, SILVESTRE, Elízabeth. 2014. Los bosques y el cambio climá-
tico en el Perú: Situación y perspectivas. 2014, p.13.
38 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA. Op. Cit., p. 52.
39 Ibidem, p. 53.
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prácticas de resiliencia, es decir, estrategias que le han permitido soportar el impacto 
de dicha variabilidad climática, reorganizarse y prosperar mientras se adaptaban a 
este embate climático. Es evidente que en el decurso de los siglos, este evento se ha 
ido acelerando y sus periodos de recurrencia amenguándose, producto del cambio 
climático que se está viviendo del cual es responsable el ser humano y que amplifica 
determinados eventos que antes no poseían la magnitud que actualmente detentan. 
Si bien El Niño se presenta con magnitud fuerte o extraordinaria; la sociedad actual 
no se encuentra en condiciones de vulnerabilidad extrema, con excepción de algu-
nos grupos humanos, lo cual le permite encarar situaciones desafiantes.

La larga experiencia vivida en el pasado demuestra que si el Estado y la sociedad 
civil se preparan para hacer frente a un evento como El Niño, mediante políticas 
y acciones conjuntas; dicho evento puede, en vez de ser catastrófico, resultar be-
neficioso; sin embargo, no se debe olvidar que debido a las características de este 
evento no es predecible en toda su magnitud ni en su exacta dimensión, por ello 
la importancia de las políticas preventivas.

Actualmente, el Perú se enfrenta a un Niño, el primer gran Niño del milenio, 
cuya característica apunta a ser extraordinario, las políticas preventivas han sido 
desplegadas como la instalación de campamentos de maquinarias o el reforza-
miento de defensa ribereñas. Así mismo, la prensa hace su labor de enfatizar el 
impacto que puede tener en los diferentes sectores a fin de tomar las acciones de 
mitigación necesarias.
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