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La Zona de Convergencia Intertropical se mostró como una banda ondulada de actividad 
convectiva discontinua, posicionada entre los 7° y 10°N. La circulación del viento a niveles altos 
ocasionó desprendimientos que incidieron sobre la zona sur de Colombia y norte de Ecuador. 
El Alta Semipermanente del Pacífico Sur (ASPS) se observó desplazada al oeste debido a la 
presencia de una depresión extra tropical localizada frente a las costas de Chile.  

Existen aún precipitaciones dispersas y esporádicas, especialmente en el norte e interior 
del litoral y centro de la región interandina, las mismas que decrecen hacia el sur. Los 
acumulados de precipitación, en los registros de estaciones meteorológicas costeras del 
INOCAR, durante junio, mantienen una distribución cercana a sus valores normales 
climatológicos. 

Las cuencas monitoreadas de la Costa y Sierra ecuatoriana presentaron un período 
hidrológico seco y corto, evidenciado por  la reducción de caudales en los ríos monitoreados. 
En el Oriente la humedad aportada desde la cuenca Amazónica, generó un incremento de los 
caudales de la mayoría de ríos de esta región. 

Las anomalías semanales de TSM en las cuatro regiones Niño se mantienen positivas 
pero con valores cercanos a la normal (+/- 0.5ºC), excepto las regiones Niño 3.4 y Niño 4 que 
registraron 0.7°C la última semana. A nivel superficial persisten anomalías positivas en el 
Pacifico Ecuatorial, mientras que a la profundidad de la termoclina permanente se observan 
anomalías negativas que se desplazan hacia el Pacífico Oriental. Los datos de temperatura del 
mar en las estaciones 10 millas costa afuera y las estaciones costeras evidencian el 
enfriamiento paulatino, aunque aún muestran anomalías positivas. 

Se observa una disminución de las concentraciones de oxígeno disuelto a nivel 
superficial y subsuperficial con respecto al mes anterior. Las concentraciones del ion nitrato y 
fosfato son mayores con respecto a mayo pero sobre los 40 m de profundidad. 

La población de fitoplancton y zooplancton indicadora de aguas frías está aumentando a 
nivel subsuperficial, en especial en las estaciones de La Libertad y Puerto Bolívar, donde existe 
una alta fertilidad marina. Se registró abundancia de huevos de peces de la familia 
Eugraulidae, consecuentemente se esperaría un incremento larval para julio. El recurso 
merluza se encuentra en periodo de recuperación gonadal, por lo que se prevé la misma 
tendencia para el próximo mes y es probable que por cambios en las condiciones ambientales 
esta especie migre a profundidades menores y sea susceptible a la captura de la flota 
industrial. 

Los pronósticos de anomalía de TSM de los modelos dinámicos de la NOAA manifiestan 
condiciones neutras con tendencia a ascender en el Pacífico Central, mientras que en el 
Pacífico Oriental persisten anomalías positivas. El índice costero pronostica valores dentro del 
rango de evento normal y el modelo de transferencia lineal prevé precipitaciones sobre la 
normal el próximo mes, en las estaciones del perfil costero, considerando que los valores 
climatológicos en julio son menores que los de junio. 



 

 
 

   
 

 
Fecha 29 –JUN - 2017 
Boletín No. CN-ERFEN-17-11-O 

 
CONDICIONES OCEANOGRAFICAS Y METEOROLÓGICAS TIENDEN  A NORMALIZARSE 

 

2 de 6 

El Comité Nacional del ERFEN continuará monitoreando la evolución de las condiciones 
océano-atmosféricas manteniendo informada a la ciudadanía y se reunirá el jueves 27 de julio 
de 2017.  

1. Introducción 

La presente reunión del CN-ERFEN se realizó en la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral, el 29 de junio de 2017, a partir de las 09H00. 

Contó con delegados del Instituto Oceanográfico de la Armada, del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología, Escuela Superior Politecnica del Litoral, Instituto Nacional de Pesca, 
y como observadores delegados de la Secretaría de Gestión de Riesgo y de la Dirección 
General de Aviación Civil.  

2. Metodología 

El Instituto Oceanográfico de la Armada presentó el análisis de la geoinformación 
meteorológica marina y oceanográfica. Esta geoinformación fue obtenida desde: 

a. Estaciones meteorológicas ubicadas en el borde costero,  
b. Estaciones oceanográficas a 10 millas costa afuera (Esmeraldas, Manta, La Libertad y 

Puerto Bolívar), 
c. Bases de datos abiertas (OSTIA, HYCOM, AVISO) 
d. Imágenes satelitales de la CPTEC. 
e. Modelos numéricos océano-atmosféricos globales, regionales y locales 
f.   El índice costero ecuatoriano (ICOST), es un índice multivariado construido en base a 

variables oceanográficas de la costa ecuatoriana (diez millas costa afuera), considerando 
parámetros de la estructura termohalina en la columna de agua. El modelo de 
transferencia lineal (MTL) donde la predicción cualitativa de la precipitación es en función 
del ICOST y el acumulado pluvial de las estaciones meteorológicas ubicadas en el borde 
costero (Esmeraldas, Manta, La Libertad y Puerto Bolívar). 

 
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-Este1”, en tiempo real; 
b. Información meteorológica de la NCEP2, NWS y la NOAA3; 
c. Red de estaciones meteorológicas de superficie, de radiosondeo atmosférico y 

estaciones hidrológicas instaladas en todo el territorio ecuatoriano. 

                                                
 

1 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 
2 NCEP, por sus siglas en Inglés del National Centers for Environmental Prediction, recuperado de 
http://www.ncep.noaa.gov/ 
3 NOAA,  por sus siglas en inglés de National Oceanic and Atmospheric Administration, recuperado de 
http://www.noaa.gov/about-noaa.html 
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La Escuela Superior Politécnica del Litoral presentó información obtenida de bases de 
datos internacionales (TAO, AVISO) y de la estación oceanográfica El Pelado. 

El Instituto Nacional de Pesca presentó información de zooplancton e ictioplancton, 
merluza y temperatura superficial del mar obtenido de las boyas ARGO. 

3. Resultados 

3.1 Condiciones Meteorológicas e Hidrológicas. 

En el periodo de análisis, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se 
mostró como una banda ondulada posicionada entre los 7° y los 10° de latitud 
Norte del Pacífico Oriental. Su actividad convectiva fue discontinua, con intensidad 
entre ligera y fuerte. A partir del 25 de junio, la formación del huracán Dora, de 
categoría 1, frente a las costas sur de México, moduló la actividad y la posición de 
la ZCIT, que se desplazó ligeramente al norte. 

La circulación del viento en niveles altos de la atmósfera ocasionó 
desprendimientos de la ZCIT hacia las costas sur de Colombia y norte e interior 
del litoral ecuatoriano, donde se han presentado considerables precipitaciones. 
Adicionalmente el ingreso de humedad desde la cuenca amazónica originó 
precipitaciones de intensidad ligera, ocasionalmente moderada en la región 
Oriental. 

Las zonas centro y norte de la cuenca amazónica presentaron condiciones 
de buen tiempo debido a la fuerte subsidencia generada del sistema de alta 
subtropical, que se reflejó hasta los niveles bajos de la atmósfera.  

El Sistema Alta Semipermanente del Pacífico Sur (ASPS) se observó 
desplazado al oeste debido a la presencia de una depresión extra tropical 
localizada frente a las costas de Chile, con su núcleo en los 43° S y 105° O 
(1025hPa). Su eje dorsal presentó una configuración meridional y ligeramente 
inclinada, con ligera incidencia sobre el Ecuador; mientras que la Vaguada del Sur 
se mostró debilitada.  

Los valores acumulados de precipitación de los registros de las estaciones 
costeras del INOCAR en junio, mantuvieron una distribución hacia sus valores 
climatológicos. 

En el comportamiento de la temperatura del aire en relación a su normal, en 
las estaciones meteorológicas administradas por el INAMHI, existió un predominio 
de anomalías positivas; en lugares muy puntuales se presentaron anomalías 
negativas. 
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Del análisis hidrológico a nivel nacional en el periodo del 25 de mayo al 28 
de junio del 2017, únicamente se presentaron diez eventos de avisos hidrológicos 
en el norte del litoral; mientras que en el resto de la región, no hubo ninguna 
alerta, lo que  evidencia un periodo de baja precipitación. En toda la Amazonia se 
afectaron diez ríos con 44 avisos de alerta amarilla, evidenciando el incremento de 
precipitaciones en las estribaciones y en toda la amazonia en general. 

3.2 Condiciones Oceanográficas 

Las anomalías semanales de TSM mantienen valores positivos en todas las 
regiones Niño 1+2 (0.3ºC), Niño 3 (0.4ºC), Niño 3.4 (0.7ºC) y Niño 4 (0.7ºC). A 
diferencia de lo que se podía observar a inicios de junio cuando la tendencia de 
los valores era descendente. Durante la última quincena en todas las regiones 
estos valores se han incrementado, sobre todo en las regiones Niño 3.4 y Niño 4. 

Persisten anomalías positivas de temperatura a nivel superficial y 
subsuperficial en el Pacífico Occidental y Central sobre la profundidad de la 
termoclina permanente. Desde finales de mayo, se evidencia mayor número de 
núcleos con anomalías negativas presentes a partir de los 150 m en el occidente 
ascendiendo sobre los 50 m en el lado oriental. Los registros de las estaciones 10 
millas, mostraron que la isoterma de 20°C se ubicó más superficial en Manta 
(26m) y Pto. Bolívar (30m), profundizándose en La Libertad (36m) y más en 
Esmeraldas (40m).  

Adicionalmente, en el Pacífico Oriental se puede apreciar el fortalecimiento 
de los afloramientos frente a las costas peruanas y una disminución de la 
temperatura superficial del mar (TSM) al oeste de la Isla Isabela. De igual forma 
en la costa continental ecuatoriana y colombiana se mantiene la temperatura 
superficial del mar superior a 27ºC desde Bahía de Caráquez hacia el norte, y en 
el rango de 26ºC a 25ºC entre Puerto López y el Golfo de Guayaquil. La evolución 
de la temperatura del mar de las estaciones del INOCAR en junio mantiene una 
distribución hacia sus valores climatológicos. 

El nivel del mar en el Pacífico ecuatorial occidental presenta valores 
cercanos a lo normal, mientras que en el Pacífico central y oriental, las anomalías 
positivas están en el orden de 10 cm, lo que se corroboró con las observaciones 
en las estaciones mareográficas de Esmeraldas, Manta, Libertad y Pto Bolívar. El 
patrón temporal de las series del NMM muestra una disminución, lo que implica 
una aproximación hacia la normal. Lo contrario ocurrió en las islas Galápagos, en 
donde predominan condiciones normales. 
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En relación al mes anterior, se observó una ligera disminución de las 
concentraciones de oxígeno disuelto superficial y subsuperficial en toda el área de 
estudio. La oxiclína y la isolínea de 2.5 ml/L se presentaron levemente más 
superficiales durante el presente monitoreo. 

Las concentraciones del ión nitrato y fosfato sobre los 40 m, en las 
estaciones estudiadas, son ligeramente mayores a las registradas en mayo, 
excepto en Esmeraldas. Situación contraria se observó sub superficialmente, 
producto de la presencia de aguas Ecuatoriales Sub Superficiales (AESS) en las 
estaciones de Manta y La Libertad. 

Existe una alta productividad marina al sur del Ecuador, la cual disminuye 
hacia Esmeraldas. Las especies de fitoplancton y zooplancton indicadoras de 
aguas cálidas disminuyeron  su abundancia, y se incrementaron las especies 
típicas de aguas frías a nivel subsuperficial, especialmente en las estaciones de 
La Libertad y Puerto Bolívar.  

A nivel superficial en las estaciones La Libertad y Manta se evidenció que la 
abundancia de huevos de peces se incrementó en junio, siendo la familia 
Engraulidae (chuhueco) la más representativa. En lo que respecta a larvas, en 
mayo se notó ausencia de estos organismos y en junio se observó un aumento 
larval en la estación de Manta. En ambas zonas de muestreo la familia Sciaenidae 
(corvinas) fue la más representativa. En la columna de agua en la estación La 
Libertad se registró una ligera disminución de huevos de peces, mientras que en 
Manta se notó un progresivo aumento en su abundancia, representados por la 
familia Engraulidae (chuhueco). Mientras que para larvas la abundancia fue baja, 
predominando entre en las dos estaciones de muestreo la familia Bregmacerotidae 
(plumón). Con respecto a mayo, para el recurso merluza se evidenció que las 
gónadas de esta especie se encontraban en fase de recuperación. 

4. Perspectivas 

Los análisis realizados de la información de estaciones meteorológicas y modelo 
probabilístico indican que para el mes de julio se espera que las precipitaciones disminuyan. 

Los pronósticos de los modelos dinámicos de la NOAA de temperatura superficial del 
mar; presentan condiciones neutrales para el resto del año en el Pacífico ecuatorial. La 
predicción del índice costero local (ICOST) indicaría condiciones normales con una 
probabilidad de 60% de ocurrencia. 
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Se esperan que las especies de fitoplancton y zooplancton, típicas de aguas frías, 
incrementen su abundancia a nivel subsuperficial, en concordancia con el desarrollo de la 
época seca. Adicionalmente se observó abundancia de huevos de peces de la familia 
Engraulidae representados por la especie Cetengraulis mysticetus en las dos zonas de 
muestreo por lo que se esperaría un incremento larval de este grupo para julio. 

El recurso merluza se encuentra en periodo de recuperación gonádica, se espera 
observar la misma tendencia para julio, además se prevé que esta especie migre a 
profundidades menores y sea susceptible a la captura por la flota industrial. 

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 jueves 27 de julio 
de 2017. 

 

Humberto GÓMEZ Proaño  
Capitán de Navío -EM 

PRESIDENTE COMITÉ NACIONAL ERFEN 
 


