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CONDICIONES OCÉANO-ATMOSFÉRICAS NORMALES PARA LA ÉPOCA 

Resumen 

Las condiciones océano-atmosféricas durante mayo se han mantenido próximas a sus 

características esperadas. La temperatura del mar, tanto en superficie como en 

profundidad, los vientos superficiales y el nivel del mar mostraron valores cercanos a 

lo normal. 

La configuración bien definida, como una banda ancha y continua, de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT) en el Pacífico Oriental y Central, junto con la 

circulación de los vientos en niveles bajos, generó transporte ocasional de humedad  

hacia el norte de litoral ecuatoriano, lo que propició algunos eventos de precipitación 

en esta zona. La  vaguada cercana a la línea ecuatorial estuvo activa, lo que incidió en 

la ocurrencia de precipitaciones en la cuenca amazónica norte. El fortalecimiento de 

los vientos zonales, en sentido este-oeste, produjo forzamiento orográfico en las 

estribaciones de la Cordillera Oriental, con lluvias persistentes en el callejón 

interandino. El comportamiento de las precipitaciones causó que en la región litoral a 

partir del 5 de mayo, se hayan incrementado los caudales de los ríos sobre los valores 

normales para la época, mientras que para la Sierra y el Oriente, las precipitaciones 

aumentaron y sus ríos permanecieron con sus caudales sobre el valor normal.  

Las condiciones del mar ecuatoriano fueron variables en un período corto, 15 días, lo 

que se vio reflejado en la composición de especies en los tres niveles tróficos. En los 

primeros 10 metros de profundidad, los procesos de respiración fueron ligeramente 

mayores que los de fotosíntesis y por otro lado, la relación nitrato-fosfato, a pesar de 

reflejar disponibilidad de  estos nutrientes en el sistema, el consumo por parte de los 

productores primarios habría sido moderado.  

Se registraron 151 eventos ligados a precipitaciones, tales como  deslizamientos e 
inundaciones. La mayoría de  ellos en la provincia de El Oro y en las regiones 
Interandina y Amazónica con un 71% de ocurrencia aproximadamente. 
 
El Índice Costero indicó “Condiciones Frías” frente a las costas. El Índice Atmosférico 
de Precipitación terminó en “Condiciones Normales” para la región Insular, borde 
costero del Litoral y cuenca baja del Río Guayas; sin embargo, las estaciones que se 
ubican hacia las estribaciones de la cordillera estuvieron “Sobre la Normal”. 
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1. Introducción  
 

La reunión del CN-ERFEN se realizó en el Instituto Nacional de Pesca (INP), el 31 de 
mayo de 2018, con la participación de delegados del Instituto Oceanográfico de la 
Armada (INOCAR), Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Instituto 
Nacional de Pesca (INP), Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC), Universidad Península de Santa Elena (UPSE), Instituto Espacial 
Ecuatoriano (IEE) y Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 
 
El INOCAR presentó el análisis oceanográfico y meteorológico apoyado en: 

a. Análisis de información e imágenes satelitales en tiempo cuasi real de variables 
oceánicas y atmosféricas. 

b. Análisis de observaciones y mediciones en estaciones oceanográficas y 
meteorológicas locales. 

c.  El índice costero ecuatoriano (ICOST), índice multivariado subsuperficial 
construido en base a variables oceanográficas de la costa ecuatoriana (diez 
millas costa afuera) de las estaciones de Manta y La Libertad.  

d. El modelo de transferencia lineal (MTL), donde la predicción de la precipitación 
está en 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 las precipitaciones en Grupos 

Pluviométricos de la región Litoral e Insular, en base a variables océano 
atmosféricas. 

La DGAC presentó el análisis de información meteorológica de los principales 
aeropuertos del país.  

El INP realizó el análisis de información oceanográfica, química y biológica de 
estaciones 10 millas costa afuera frente a Puerto López y Salinas. 

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

La ESPOL presentó su análisis basado en información satelital del proyecto TAO e 
información regional del nivel medio del mar. 
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2. Resultados 
2.1 Condiciones Oceanográficas 

 
En la región del Pacífico Ecuatorial, la temperatura del mar y los vientos superficiales 
estuvieron próximos a sus promedios climatológicos, asimismo, tanto los índices cómo 
los modelos sobre El Niño muestran condiciones cercanos a valores neutrales. El nivel 
medio del mar se incrementó debido a un aumento de la actividad de ondas Kelvin 
ecuatoriales. 
 
Las mediciones realizadas en las estaciones costa afuera de Puerto López y Salinas 
mostraron condiciones normales para la época. Los niveles de capa de mezcla y z20 en 
la estación de Salinas se notaron más superficiales (9 y 23 m aprox.) con respecto al 
mes de abril. Las isotermas en la distribución vertical se mantuvieron  espaciadas en 
ambas estaciones, por lo que no se distinguió un gradiente marcado. 
 
2.2 Condiciones Meteorológicas e Hidrológicas 

 
Del 19 al 28 de mayo de 2018, la ZCIT estuvo muy bien definida a lo largo del Pacífico 
Oriental y Central, desarrollándose como una banda ancha, continua y de actividad 
entre moderada y fuerte. Su eje principal osciló entre 7 y 9° N, acorde a la 
estacionalidad. Su incidencia se sintió en Centroamérica, costas occidentales de 
Colombia y ocasionalmente el norte de Ecuador, con precipitaciones entre débiles y 
puntualmente moderadas. 
 
La circulación anticiclónica de un sistema de altas subecuatoriales (acorde a la 
estacionalidad) favoreció la actividad de la Vaguada Cerca del Ecuador (conocida como 
NET por sus siglas en inglés), que se ubicó en la cuenca amazónica norte, entre 3 y 4° N 
y afectó gran parte de la región oriental. Durante los últimos días, los vientos en los 
niveles bajos, en sentido este-oeste, se intensificaron en la cuenca Amazónica 
occidental, produciendo forzamiento orográfico en las estribaciones de la Cordillera 
Oriental, en donde se produjeron lluvias persistentes con afectación al callejón 
interandino. 

 
El Alta Semipermanente del Pacífico Sur (ASPS) estuvo orientada en sentido noroeste-
sureste incidiendo directamente a las costas chilenas. Su núcleo se ubicó alrededor de 
los 80°O y 30°S, con un valor promedio de 1022 hPa., más al norte respecto a las 
semanas anteriores, lo que contribuyó a la migración estacional del ITCZ e 
intensificando los vientos alisios en el Pacífico ecuatorial.  
 
En mayo 2018 en la región Costa se registraron precipitaciones bajo la normal, a 
excepción de Esmeraldas (estaciones Aeropuerto e Inocar), Puerto Ila y  La Concordia, 
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cuyos acumulados superaron los valores normales. Para la región Sierra la distribución 
fue irregular, y en la Amazónica se registraron precipitaciones sobre la Normal a 
excepción de Lago Agrio, El Coca y Macas. 

 
Se registraron un total de 151 eventos ligados a precipitaciones. La mayor cantidad de 
impactos se dieron en las regiones Amazónica, Interandina y en la provincia de El Oro, 
con un 71% de ocurrencia aproximadamente.  
 
2.3 Condiciones Biológico-Químico-Pesqueras 

 
En la primera semana de mayo se presentaron aguas con contenido de oxígeno 
disuelto mayores a 5.0 ml/l a nivel superficial. La oxiclína en Manta se observó entre  
10 a 20 m mientras que en La Libertad y Puerto Bolívar, en los primeros 10 m. La 
isolínea de 2.5 ml/l estuvo por debajo de los 100 m en Manta, 90 m en La Libertad y en 
35 m en Puerto Bolívar. 
 
La nutriclina en la estación de Manta, se ubicó en 20 m y en La Libertad y Puerto 
Bolívar a 10 m. En relación al mes de abril, se observó un ligero incremento de la 
concentración de Nitrato en las estaciones de La  Libertad y Puerto Bolívar y una ligera 
disminución del ion Fosfato en Manta, La Libertad y Puerto Bolívar.  
 
En las estaciones fijas de Puerto López y Salinas los valores de la relación del nitrato-
fosfato reflejaron disponibilidad de estos nutrientes. El proceso de respiración en los 
primeros 10 m de profundidad fue ligeramente mayor que el de producción de 
oxígeno (fotosíntesis). 
 
En mayo la abundancia del fitoplancton disminuyó en las estaciones 10 millas costa 
afuera con relación al mes anterior; excepto en La Libertad, donde se incrementó por 
la inusual floración de Tetraselmis sp., principalmente sobre la termoclina. 
Adicionalmente se observó en esta estación el incremento de dinoflagelados.  
 
En la primera semana de mayo, la población del zooplancton, aumentó en relación a 
los meses anteriores,  alcanzando la mayor abundancia en La Libertad a nivel  
superficial, dominando los eufáusidos en fase larvaria (calyptopis).  En la  tercera 
semana de mayo, en las estaciones de Puerto López, Salinas y Anconcito, se detectó un 
descenso de calyptopis, y un incremento en la composición de copépodos, con 
respecto a la primera semana del mismo mes, lo que se asociaría a una época de 
transición. Frente a Anconcito, se observó la presencia de sifonóforos y  medusas, 
asociados a  aguas oceánicas y aguas subsuperficiales. 
 
En Salinas y Puerto López, en mayo se observó una abundancia de juveniles de peces 
pelágicos pequeños, a diferencia del primer trimestre cuando existió dominancia de 
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huevos y larvas de especies demersales, lo que reflejó un cambio en la composición 
ictioplanctónica. Información que coincide con la actividad reproductiva de estos 
recursos, donde los individuos adultos presentaron las gónadas con ovocitos 
hidratados, factor determinante para indicar procesos de desove.  
 
3. Perspectivas 

 
Las condiciones oceáno-atmosféricas actuales hacen prever que en el próximo mes, las 
variables lleguen a sus valores característicos. 

A partir del Índice Costero se espera para Junio que el océano frente a las costas 
ecuatorianas se encuentre en “Condiciones Normales”. 

Del consenso entre los modelos locales y regionales, se prevén condiciones “Bajo la 
Normal” para la mayor parte del Litoral, excepto en el callejón Interandino y sus 
estribaciones de la cordillera donde se esperan precipitaciones entre normales y sobre 
la normal. 

Debido al cambio en la composición de huevos y larvas de peces, que pasó de especies 
de hábitat demersal a pelágico costero, se esperaría un incremento en los 
desembarques de pelágicos pequeños.  

4. Próxima Convocatoria  
 

El Comité Nacional ERFEN continuará monitoreando la evolución de las condiciones 
océano-atmosféricas manteniendo informada a la ciudadanía y se reunirá el  28 de 
junio de 2018. 
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Capitán de Navío-EM 
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