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Conforme los modelos globales, hay una disminución de las anomalías positivas 
de las regiones El Niño, por lo que se prevé que hasta el segundo trimestre de este 
año, progresivamente, se registrarán parámetros normales en el océano Pacífico. 

Nos encontramos en una estación lluviosa, entre moderada y fuerte, que se 
mantiene por la influencia de factores oceánicos-atmosféricos y climáticos, derivado de 
la incidencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que persiste con mayor 
actividad hacia el Pacífico Central y que interactúa con sistemas frontales del Norte, 
fortalecidos con la fase convectiva de la Onda Madden Julian, sumado a las 
perturbaciones amazónicas y a la gran actividad convectiva de la Vaguada del Sur que 
se encuentra sobre el territorio peruano. 

Para la región litoral, se evidencia una disminución de las precipitaciones a partir 
de la segunda semana de marzo; sin embargo los acumulados mensuales hasta el 21 
de marzo de 2016, indican valores cercanos a las normales mensuales; en la región 
insular el acumulado de lluvia se encuentra por debajo de su normal climatológica.  

Se observa disminución en la influencia de los vientos alisios del norte sobre la 
superficie del mar causando disminución de afloramientos e incremento de 
temperatura del mar. Frente a nuestras costas las anomalías positiva de temperatura 
en la columna de agua, se encuentran alrededor de los 50 m en mar abierto y en el 
borde costero alrededor de los 10 m de profundidad, frente a Galápagos se presenta 
anomalías positivas de 2ºC. 

Este Comité mantendrá reuniones quincenales, actualizando la información 
producto de los monitoreos que realizan las instituciones que lo integran.  

1. Introducción 

La presente reunión del CN-ERFEN se realizó en el Instituto Nacional de Pesca, 
el 23 de marzo de 2016, a partir de las 09H00. 

Contó con delegados del Instituto Oceanográfico de la Armada, del Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología, del Instituto Nacional de Pesca, de la Dirección 
General de Aviación Civil y Escuela Superior Politécnica del Litoral; como 
observadores delegados del Ministerio Coordinador de Seguridad y de la Secretaría de 
Gestión de Riesgos. 
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2. Metodología 

El Instituto Oceanográfico de la Armada presentó el análisis de la geoinformación 
meteorológica marina y oceanográfica, con relación a las temperaturas del aire y del 
mar. Esta geoinformación fue obtenida desde: 

a. Estaciones meteorológicas y oceanográficas ubicadas en el borde costero.  
b. Imágenes satelitales de observación de la Tierra.  
c. Información actualizada al 9 de marzo del 2016 de las boyas “ARGO1”y 

AUVGlider;  
d. Modelos numéricos océano-atmosféricos globales, regionales y locales 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología presentó el análisis del 
comportamiento de los sistemas atmosféricos a escalas regional y local, además de la 
situación climatológica e hidrológica actualizada hasta la presente fecha, basada en: 

a. Imágenes de los satélites meteorológicos “GOES-Este2”, en tiempo real; 
b. Información meteorológica de la NCEP3, NWS y la NOAA4; 
c. Red de estaciones meteorológicas de superficie y de altura y estaciones 

hidrológicas, en el litoral ecuatoriano e Islas Galápagos. 

Las predicciones5 climáticas proporcionadas se basaron en los resultados de los 
pronósticos probabilísticos realizados con la herramienta de predicción climática 
(CPT), fundamentada en el análisis de la correlación canónica y los componentes 
principales de diferentes variables predictoras, relacionadas con la precipitación. 

                                                
 

1 Las boyas “ARGO” son componentes sustanciales del Sistema Global de Observaciones del Océano, 
GOOS.  Recuperado de http://www.ioc-goos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=396: 
argo-collects-its-one-millionth-observation&catid=67&Itemid=100106&lang=fr 
2 GOES, por sus siglas en Inglés de Geostationary Operational Environmental Satellite El GOES, de Este, 
permite analizar la situación climatológica en nuestra zona geográfica. Recuperado de 
http://www.goes.noaa.gov/index.html 
3 NCEP, por sus siglas en Inglés del National Centers for Environmental Prediction, recuperado de 
http://www.ncep.noaa.gov/ 
4 NOAA,  por sus siglas en inglés de National Oceanic and Atmospheric Administration, recuperado de 
http://www.noaa.gov/about-noaa.html 
5 De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, OMM, y a su conceptualización en el 
idioma Inglés, se refiere a la caracterización del clima en el futuro mediato e inmediato. 
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El Instituto Nacional de Pesca presentó geodatos del comportamiento de  la 
temperatura superficial del mar, obtenidos a través de las boyas ARGO y los registros 
de los desembarques realizados por la Flota Atunera. 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral presentó los geodatos obtenidos en 
su estación oceanográfica de “El Pelado”6  

3. Resultados 

3.1 Condiciones Meteorológicas 

Durante los primeros diez días del mes de marzo se han presentado 
importantes anomalías negativas de radiación de onda larga (AROL) de     
-40 W/m2 y -20 W/m2 en las regiones comprendidas entre 180°O y 120°O y  
120°O y 80°O respectivamente, que refleja una fuert e actividad convectiva 
de la ZCIT. En el Pacífico Oriental, a partir del 12 de marzo hasta la fecha, 
son positivas hasta 20 W/m2, indicando condiciones de buen tiempo de la 
ZCIT. 

El potencial de velocidad del viento, asociado a la divergencia en 
niveles altos sigue marcando una moderada actividad convectiva en el 
Pacífico Central y en los últimos días una débil actividad en el Pacífico 
Oriental.  

Con respecto a los vientos zonales en niveles bajos, en los primeros 
quince días de marzo se presentó viento del oeste aproximadamente en el 
cambio de línea de fecha con un valor de hasta 4 m/s. En la tercera 
semana del presente mes en el Pacífico Oriental presenta vientos del este  
de hasta 2 m/s.  

Los vientos meridionales en niveles bajos han comenzado a 
evidenciar una componente del norte, sobre todo en el Pacífico Oriental, 
los mismos que durante todo el 2015 y hasta mediados del mes de febrero 
tuvieron componente del sur; mientras tanto; en el Pacífico Central existe 
un predominio de los vientos del norte con anomalías negativas de hasta 2 
m/s.  

                                                
 

6 Esta estación se encuentra frente a la comuna de San Pedro, en Manglaralto, Provincia de 
Santa Elena. 
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La ZCIT persiste con mayor actividad hacia el Pacífico Central, zona 
donde interactúa con sistemas frontales del Norte; hacia el Pacífico 
Oriental se puede observar la presencia de dos ramales, condiciones 
consideradas como típicas de esta estación. El ramal Norte, se desarrolla 
como una banda ancha, entrecortada y con actividad entre ligera y 
moderada incidiendo en las costas Occidentales de Colombia y el Norte e 
interior del litoral ecuatoriano, su eje promedio se localizó entre 3ºN a 8 ºN. 
El ramal sur se encuentra constituido como una banda ancha, entrecortada 
y con presencia de nubosidad estratiforme y con células convectivas entre 
débil a moderada actividad. Su eje promedio se fijó entre los 2ºS y 5ºS. 

Las perturbaciones amazónicas, presentan fuerte inestabilidad 
atmosférica, principalmente en la zona Oeste-Noroeste de Brasil, la misma 
que por circulación de niveles medios y bajos está influenciando tanto a la 
región Oriental como a la Interandina de Ecuador especialmente la zona 
Norte-Centro, generando precipitaciones entre ligeras a moderadas. 

La Vaguada del Sur se encuentra con gran actividad convectiva 
sobre el territorio peruano, provocando fuertes lluvias en este país. En la 
zona Sur del Ecuador se registraron lluvias de intensidad variable 
causadas por la circulación del viento que incide directamente en esta 
región. 

El Alta Semipermanente del Pacífico Sur, en promedio presentó un 
núcleo de 1025 hPa, localizado entre 35ºS y 42 ºS, y de 80ºO hasta 85ºO, 
influenciando la zona centro y sur del territorio chileno. 

Durante los veintiún días de marzo de 2016, la máxima precipitación 
acumulada de la región se registró en la estación La Concordia, con un 
valor de 559.3 mm. Las máximas precipitaciones en 24 horas se 
presentaron en Puerto Ila con 145.3 mm el día 5 y en Puerto Limón con 
139.4 mm el día 6 de marzo. San Cristóbal presentó un acumulado de 35.6 
mm, valor por debajo de su normal climatológica. En el mismo periodo de 
tiempo, las temperaturas máximas y mínimas de la región Litoral han 
evidenciado un aumento respecto al mes anterior. San Cristóbal mantiene 
una anomalía positiva de alrededor de 1°C y 0.5°C  temperaturas máximas 
y temperaturas mínimas respectivamente. 
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4.1. Condiciones Oceanográficas 

Las anomalías de TSM promedio semanal en las regiones Niño 1+2, 
Niño 3.4 y Niño 4 disminuyeron, mientras que en la región Niño 3 aumentó 
ligeramente (0.1°C) con respecto a la semana anteri or.  

En la tercera semana de marzo, En la zona Ecuatorial se observan 
valores de anomalías de nivel medio del mar menores a 5 cm, con una 
creciente parcela con condiciones normales que ingresa desde el oeste 
hasta 80°O.  Las anomalías positivas se observan al  norte y sur de la línea 
ecuatorial, pero en menores magnitudes que la semana pasada. En el 
borde costero de Colombia y Ecuador se registran condiciones normales. 

En cuanto a las anomalías de TSM (ATSM) en la tercera semana de 
marzo, se puede observar el aumento de las anomalías positivas (1°C) en 
las aguas al norte tanto continental como insular, mientras que en la zona 
sur existe una franja bien definida con anomalías de 2°C al sur de la línea 
equinoccial hasta 5°S. En el Golfo de Guayaquil las  ATSM son de 3°C y en 
el borde costero desde Esmeraldas hasta Muisne las anomalías son de 
2°C. Hay fortalecimiento de los afloramientos en la  costa norte de Perú que 
es acorde al aumento de las anomalías negativas y la disminución de las 
temperaturas superficiales. 

En marzo de 2016 se observa la generación de la fase fría de otra 
onda Kelvin misma que colabora en el desplazamiento de las anomalías 
frías registradas en el Pacífico Occidental. 

La evolución de las anomalías de contenido de calor en el Pacífico 
ecuatorial, muestra que en el mes de Noviembre 2015 hubo calentamiento 
subsuperficial importante, a partir de esta fecha y hasta la actualidad se 
observa una disminución significativa de estas,  alcanzando en marzo 2016 
valores negativos. La distribución de anomalías de temperaturas (positivas 
y negativas) en el Pacifico Ecuatorial y la onda Kelvin en su fase fría justica 
el descenso de la anomalía del contenido de calor en la zona, que en la 
última semana registra valores negativos. 
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A nivel subsuperficial durante la última semana los perfiles de 
temperatura obtenidos con los AUV Gliders en la sección ubicada a los 
93°O, mostraron altos valores de temperatura (30.4° C) en el lado centro-
norte de la sección H. El límite superior de la termoclina se localizó 
cercano a los 50 m de profundidad (Z-20). A lo largo de la sección la 
isoterma de 15 °C mostró oscilaciones entre 150 y 1 70 m profundizándose 
en la zona central cercana a la ecuatorial. A nivel de anomalías se observa 
un núcleo negativo cercano a la superficie en la zona central el cual se 
mantiene entre 25 m y la superficie; y dos núcleos en el lado positivo, el 
núcleo más pequeño ubicado en la zona norte ligeramente más 
intensificado y profundo se localizó sobre los 100 m que lo observado en la 
sección G durante febrero, con valores de 6°C; el s egundo núcleo positivo 
más grande y superficial (50 m) se distribuyó desde la zona central hacia el 
lado sur de la sección con valores de 7 °C. 

En las Estaciones costera (10 millas y El Pelado a 5 millas), la 
estructura térmica subsuperficial evidenció un ascenso de la termoclina en 
las últimas dos semanas. La isoterma de 20°C se ubi có a 37 m de 
profundidad.  

En cuanto a pesquerías se sigue registrando la ausencia de merluza 
y se mantiene la presencia de camarón de profundidad, cabe indicar que 
marzo es periodo de veda para los peces pelágicos pequeños. 

4. Perspectivas 

La evolución de la variabilidad intraestacional asociada a la Onda Madden 
Julian, muestra una fase convectiva débil para el período comprendido entre los 
últimos días de  marzo hasta la primera semana de  Abril de 2016, lo cual advertiría un 
incremento en la intensidad de las precipitaciones (con probabilidad de tormentas 
eléctricas), especialmente en zonas que se encuentran hacia el interior del litoral e 
interior de la provincia de Manabí; en la región insular se prevé que por influencia de la 
zona de convergencia intertropical existiría precipitaciones de intensidad variable. 

Para el trimestre marzo – mayo de 2016, se estiman probabilidades significativas 
de precipitaciones sobre lo normal para la mayor parte de la región Litoral. En la región 
Insular se estiman probabilidades significativas de lluvias alrededor de sus normales 



 

 
 

    

 
Fecha 23 – MAR - 2016 
Boletín No. CN – ERFEN – 06 – 16 - O 

 

CONDICIONES CÁLIDAS SE DEBILITAN, LLUVIAS CONTINUAR AN DE ACUERDO A LA 
ESTACIÓN. 

7 de 7 

Las predicciones de los modelos dinámicos y estadísticos para las anomalías de 
TSM en las Regiones Niño mantienen la misma tendencia a descender desde la 
semana pasada, proyectando sus valores mínimos en agosto - septiembre del 
presente año; comportamiento acorde al cambio estacional. 

Las regiones Niño 3.4 y Niño 4 mantendrán valores sobre 0.5°C durante el 
segundo y tercer trimestre del año en curso, no obstante en la región Niño 3 se llegará 
a observar condiciones normales para el tercer trimestre; y la región Niño 1+2 se 
esperan valores negativos de mayo a octubre. 

5. Próxima Convocatoria  

El Comité Nacional del ERFEN continuará monitoreando la evolución de las 
condiciones océano-atmosféricas manteniendo informada a la ciudadanía y se reunirá 
el 6 de abril de 2016 en el Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR. 
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