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 PRECIPITACIONES DE INTENSIDAD VARIABLE CONTINUARÁN EN ECUADOR. 

Del 10 al 19 febrero de 2018, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) ha sido el 
sistema atmosférico que incidió sobre la región Litoral, causando eventos de lluvias moderadas 
a fuertes; las zonas centro e interior de la región han sido principalmente afectadas. Las áreas 
de convección influenciaron a la cuenca amazónica los días 18 y 19 provocando lluvias entre 
ligeras a moderadas incluyendo al callejón Interandino. Las precipitaciones registradas en el 
Litoral desde mediados del mes de febrero han incrementado de forma sustancial a los 
caudales de los ríos, superando los valores normales para la época, mientras que en la Sierra y 
Amazonía las precipitaciones han disminuido y sus ríos permanecieron bajo el nivel normal. 

Las Anomalías de Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en las regiones Niño 4 y Niño 
3.4 mantienen valores negativos. En las regiones Niño 3 y Niño 1+2 se observa una tendencia 
a la normalización como un efecto al fortalecimiento estacional de afloramiento generado por el 
Jet de Panamá.  

La costa continental ecuatoriana mostró temperaturas sobre 26 °C con anomalías 
positivas de hasta 2 °C en el centro sur, mientras en el norte presentó anomalías cercanas a la 
normal. Las estaciones 10 millas mostraron la TSM aumentando hacia el sur y la isoterma de 
20 °C se ubicó entre 15 y 27 m, profundidad cercana a lo esperado.  

Las especies de medusas y sifonóforos evidenciaron especies de aguas tropicales en 
superficie; sin embargo, por debajo de la termoclina dominaron especies de aguas frías. 

Para los próximos 10 días en la región litoral se prevé lluvias de intensidad variable, 
ocasionalmente con chubascos y tormentas eléctricas aisladas; este régimen de 
precipitaciones generará un incremento importante de caudales en los ríos en esta región. En 
las regiones Interandina, Amazónica e Insular, se estiman precipitaciones entre ligeras y 
moderadas. 

Los modelos numéricos internacionales pronostican que en la Región Niño 1+2 
mantendrá anomalías negativas a neutrales, y el índice costero desarrollado localmente prevé 
para el próximo mes condiciones de TSM normales. 

Se espera que para marzo la disponibilidad del recurso camarón pomada sea mayor, 
acorde a la época. Cabe anotar que el período de lluvias provoca la baja de salinidad en los 
estuarios y la migración de esta especie hacia aguas más salinas fuera de los estuarios. 

La próxima reunión del CN-ERFEN se realizará el jueves 15 de marzo de 2018.  
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1. Introducción  

La presente reunión del CN-ERFEN se realizó en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el 23 
de febrero de 2018, a partir de las 9:00. 

Contó con delegados del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (Inamhi), Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), Instituto Nacional de 
Pesca (INP), Secretaría de Gestión de Riesgo (SGR), Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), Dirección 
General de Aviación Civil (DGAC) y Universidad Península de Santa Elena (UPSE). 

2. Metodología 

El Inocar presentó lo referente a geoinformación meteorológica marina y oceanográfica. Esta 
geoinformación fue obtenida desde: 

a. Estaciones meteorológicas ubicadas en el borde costero. 

b. Imágenes satelitales. 

c. Modelos numéricos océano-atmosféricos globales, regionales y locales. 

d. Información de estaciones 10 millas costa afuera. 

e. El índice costero ecuatoriano (ICOST), índice multivariado construido en base a variables 
oceanográficas de la costa ecuatoriana (diez millas costa afuera) de las estaciones de 
Manta y La Libertad. Considera los parámetros de la estructura termohalina en la columna 
de agua. El modelo de transferencia lineal (MTL) donde la predicción cualitativa de la 
precipitación es función del ICOST y el acumulado pluvial de las estaciones meteorológicas 
ubicadas en el borde costero. 

 

El Inamhi expuso 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 “GOES16”, en tiempo real. 

b. Información meteorológica de centros internacionales y regionales. 

c. Red de estaciones meteorológicas de superficie, de radiosondeo atmosféricas y estaciones 
hidrológicas instaladas en todo el territorio ecuatoriano. 

d. Modelos de transferencia lineal para la predicción de precipitaciones en Grupos 
Pluviométricos de la región Litoral. Se basa en la predicción de la primera componente 
principal de las precipitaciones en base a variables océano –atmosféricas que incluyen la 
señal de los sistemas océano atmosféricos que influyen sobre el Ecuador. 
 

El INP dio a conocer datos sobre la temperatura superficial del mar obtenido de boyas ARGO e 
información de captura de camarón pomada. 

La Espol explicó las bases de datos internacionales (TAO, AVISO). 

La SGR mostró las estadísticas de eventos hidrometeorológicos y estimación de afectaciones para 
la época lluviosa. 

La UPSE analizó lo que corresponde a la presencia de sifonóforos y medusas en la columna de 
agua en las estaciones 10 millas costa afuera.  
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3. Resultados 

3.1 Condiciones Meteorológicas e Hidrológicas. 

Del 10 al 19 febrero de 2018, en el Pacífico Oriental el eje principal de la 

ZCIT se localizó entre los 0 y 2 grados de latitud Sur; siendo el sistema 

atmosférico que actuó con mayor incidencia sobre las regiones litoral e insular. El 

posicionamiento de este sistema sobre la parte central del litoral ecuatoriano ha 

permitido un significativo aporte de humedad, lo cual ha originado eventos de 

lluvias entre moderadas a fuertes e inclusive con tormentas eléctricas en algunos 

sectores. Las provincias situadas en la zona centro e interior de la región son las 

que más se han visto afectadas. 

Del 10 al 14 de febrero, la actividad convectiva de las perturbaciones 

amazónicas fue suprimida por un eje dorsal proveniente del Sistema de Alta del 

Caribe. A partir del 15, las áreas de convección se organizaron en la cuenca 

amazónica e influenciaron en nuestro país con mayor incidencia los días 18 y 19 

provocando lluvias entre ligeras a moderadas en la Amazonía y callejón 

Interandino. 

Por su parte, la Vaguada del Sur provocó que la mayor actividad de este 

sistema se localice en las zonas centro y sur de Perú, con fuerte actividad 

convectiva, el mismo que conjuntamente con las perturbaciones amazónicas se 

activó los días 18 y 19 en el norte de Perú y por circulación del viento afectó la 

zona sur del Ecuador con precipitaciones entre ligeras a moderadas. 

El Anticiclón Semipermanente del Pacífico Sur (ASPS), se presentó con un 

núcleo de acción bien definido en el Pacífico Suroriental, que se localizó entre los 

32 y 33 grados de latitud Sur y 100 grados de longitud Oeste con un valor de 1020 

hPa. Su posicionamiento fue ligeramente inclinado de Noroeste a Sureste y su eje 

de dorsal actuó en las costas de Chile. 

Las precipitaciones acumuladas del 1 al 20 de febrero han superado el valor 

promedio histórico mensual en las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena; 

mientras que en las demás provincias del Litoral, se encuentran cercanas a sus 

normales mensuales, lo que ha incidido en el incremento significativo de los 

caudales en los ríos, registrándose 5 alertas rojas en el río San Pablo en Palmar 

(Los Ríos) y 2 alertas rojas en el río Esmeraldas DJ Sade. 

3.2 Condiciones Oceanográficas y Pesqueras 

 En las regiones Niño 1+2 y Niño 3 se observó tendencia a la normal de la 

ATSM, en las regiones Niño 4 y Niño 3.4 mantienen valores negativos.  

Debido al fortalecimiento del Jet de Panamá y el debilitamiento de los 

vientos Alisios del Sur, se observó el transporte de aguas cálidas hacia el sur, 
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presentando la TSM entre 25 °C y 27 °C entre 10 °N a 10 °S y hasta 110 °O. La 

costa continental ecuatoriana mostró temperaturas alrededor de 26 °C, con 

anomalías positivas de hasta 2 °C en la costa centro-sur y menores a 1 °C en la 

costa norte. Alrededor de Galápagos, se mostró temperaturas alrededor de 26 °C 

y anomalías positivas de 1°C. Hubo debilitamiento de los afloramientos de la costa 

centro-norte de Perú, evidenciado por anomalías negativas de hasta 2 °C. 

A mediados de enero de 2018 se desarrolló una onda Kelvin fría en el 

Pacífico Central, dando como resultado temperaturas subsuperficiales del mar por 

debajo del promedio mensual. En febrero, la fase convectiva de la oscilación 

Madden-Julian en el Pacífico Occidental promovió la generación de una onda 

Kelvin cálida.  

En las estaciones 10 millas costa afuera, la TSM fue disminuyendo 

ligeramente de sur a norte, encontrándose alrededor de los 27°C en Pto. Bolívar y 

Salinas, en Manta y Esmeraldas con valores cercanos a 26 °C. La isoterma de 20 

°C (Z20) se ubicó alrededor de los 20 m en Manta y La Libertad (dentro de sus 

rangos climatológicos), frente a Esmeraldas a 15 m y a 27 m en Pto. Bolívar, 

comportamiento similar se evidenció en la capa de mezcla. Anomalía positiva de 

TSM se observó en las 4 estaciones que por debajo de la Z20 las anomalías se 

vuelven negativas. 

En las estaciones fijas de Esmeraldas, Manta y Anconcito en la capa 

superficial se evidenció especies de aguas tropicales, propias de la época; 

mientras que a nivel subsuperficial (bajo la termoclina) dominaron especies de 

aguas frías, características de estos estratos. 

 

4. Perspectivas 

Para los próximos 10 días en la región litoral se prevé lluvias de intensidad 
variable, ocasionalmente con chubascos y tormentas eléctricas aisladas; este régimen 
de precipitaciones generará un incremento importante de caudales en los ríos en esta 
región. En las regiones Interandina, Amazónica e Insular, se estiman precipitaciones 
entre ligeras y moderadas. 

 
Los modelos numéricos internacionales pronostican que en la Región Niño 1+2, 

Niño 3 y Niño 3.4 mantendrán anomalías negativas a neutrales, y el índice costero 
desarrollado localmente prevé para el próximo mes condiciones de TSM normales. 

 
Se prevé el arribo al Pacífico Oriental de una onda kelvin fría a mediados del mes 

de marzo y en abril la llegada de una onda kelvin en su fase cálida. Al paso de estas 
ondas ecuatoriales, se espera que, por sus características de generación, afecten en 
menor grado la estructura térmica sub-superficial y del nivel del mar en el Pacífico 
Ecuatorial Oriental. 
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Se espera que para marzo la disponibilidad del recurso camarón pomada sea 

mayor, acorde a la época. Cabe anotar que el período de lluvias provoca la baja de 

salinidad en los estuarios y la migración de esta especie hacia aguas más salinas fuera 

de los estuarios. 

 

5. Próxima Convocatoria  

El Comité Nacional ERFEN continuará monitoreando la evolución de las 

condiciones océano-atmosféricas manteniendo informada a la ciudadanía y se 

reunirá el jueves 15 de marzo de 2018. 

 

 

 

Patricio HIDALGO Vargas  
Capitán de Navío-EM 

PRESIDENTE COMITÉ NACIONAL ERFEN 
 


