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PREFACIO

El Boletín de Alerta Climático (BAC), constituye un esfuerzo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) para
mantener el monitoreo, diagnóstico y perspectivas futuras de las condiciones del sistema acoplado océano-atmósfera en
la región del Pacífico Sudeste.

La responsabilidad de proveer la información específica de cada país recae en las Instituciones nacionales que operan
estaciones oceanográficas/meteorológicas costeras: IDEAM (Colombia), INOCAR (Ecuador), DHN (Perú) y SHOA
(Chile). Otros datos provienen de fuentes extraregionales tales como NCEP y el AOML ambos de la NOAA (Estados
Unidos).

El BAC pretende dar una visión regional y particular de los cambios climáticos en la región donde se ejecuta el Estudio
Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN), los datos e información consignados en el documento se consideran de
dominio público sin restricciones en cuanto a su uso por los destinatarios, salvo la obligación de citarnos como fuente.

El BAC se publica con el apoyo técnico y científico del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador y la
Comisión Permanente del Pacífico Sur, la versión digital del mismo estará disponible el día 15 de cada mes en la página
WEB de la CPPS: http://www.cpps.org y del INOCAR: http://www.inocar.mil.ec/homepage/vista.htm, de igual manera,
a fin de difundir la información en la forma más expedita, se enviará por INTERNET la versión digital del BAC con un
archivo comprimido. Las sugerencias, comentarios o información científica serán bienvenidas vía INTERNET a:
inocar@inocar.mil.ec , cdmbac@inocar.mil.ec  (Grupo BAC-ECUADOR) o por correo a la sede de la Comisión del
Pacífico Sur, Secretaría General, Av. Coruña No. 31-83, Quito-Ecuador, TELEFAX: (5932) 562-786

Figura 1.- Ubicación de las estaciones costeras en la región del ERFEN

EDITADO E IMPRESO EN EL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA  DEL ECUADOR
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RESUMEN EJECUTIVO

En noviembre el Pacífico ecuatorial, al igual que en meses anteriores, continúa presentando anomalías negativas en la
Temperatura Superficial del Mar (TSM),  manteniendo las condiciones propias de un episodio frío (La Niña); el área
con anomalías negativas de la TSM se  ubica en el Pacífico central, entre 120°O y 170°O con valores de -1.0°C a -
2.0°C, (Fig. 3); la termoclina se presentó más superficial en el Pacífico ecuatorial oriental. Al igual que en meses
anteriores a nivel subsuperficial alrededor de los 120°O, se observa la presencia de un cuerpo de agua fría con
anomalías de –5.0°C,  presentando su núcleo alrededor de los 100 m de profundidad.
Durante noviembre la corriente fría de Humboldt y los afloramientos costeros del Perú se comportaron dentro el rango
normal esperado para la época; frente a la costa del Ecuador las anomalías de TSM fluctuaron de –0.5°C a +0.5°C,
mientras que el Nivel Medio del Mar (NMM) se presentó ligeramente por debajo de su valor normal. La Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT) se manifestó como una ancha banda, en ocasiones con núcleos aislados de moderada
actividad convectiva; su eje sobre América se lo ubicó entre 5°N y 10°N. Los alisios del sur se mostraron fortalecidos
con velocidades alrededor de los 15 nudos. El Indice de Oscilación del Sur (IOS) que el mes anterior fue de +1.0, en
esta ocasión se incrementó ligeramente siendo actualmente de +1.1, (Fig. 5).
Considerando que se mantiene el proceso de enfriamiento de la TSM en el Pacífico ecuatorial central; que
subsuperficialmente continúa proyectándose hacia el este aguas con temperatura inferior a lo normal, proceso que se
viene observando desde meses anteriores, y que además los modelos acoplados y estadísticos continúan sugiriendo el
desarrollo de la fase fría del evento ENSO para el primer trimestre de 1999, es de esperar que durante los próximos
meses las condiciones de La Niña, proyecten las anomalías negativas de la TSM  hacia la costa sudamericana, (Fig. 10).

DIAGNOSTICO GLOBAL

El área con TSM por debajo de lo normal se mantiene en el Pacífico ecuatorial central con proyecciones hacia la región
oriental, continuando el proceso hacia las condiciones de La Niña. Durante noviembre, la TSM en el Pacífico ecuatorial
ha continuado mostrando una marcada tendencia hacia al enfriamiento, proyectando las anomalías negativas de TSM
hacia el este. Las anomalías promedio de la TSM para este mes en la región Niño 4 fue de –1.0°C, en la región Niño 3
de –0.6°C, en la región Niño 3.4 fue de   –1.2°C y en la región  Niño 1+2 la anomalía de TSM  pasó de +0.6°C en
octubre a 0.0°C en noviembre, (Fig. 3).
El IOS que en octubre pasado alcanzó un valor de +1.0, en este mes ascendió ligeramente y se ubicó en +1.1. Las
anomalías de la presión atmosférica a nivel del mar observada en Tahití y Darwin fueron de +0.3 mb y  -1.4 mb
respectivamente, (Fig. 5); con relación a los vientos zonales de bajo nivel en la región del Pacífico ecuatorial, se
presentaron ligeramente fortalecidos con respecto al mes anterior en el área central y centro oriental del Pacífico, (Fig.
4).
Se vislumbra que de continuar la tendencia actual en las condiciones oceánicas y atmosféricas, se puede esperar
condiciones débiles o moderadas de un episodio La Niña a inicios de 1999.

CONDICIONES JUNTO A LA COSTA  COLOMBIANA.

El Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP)  en su boletín Meteomarino #21 espera para el mes de
noviembre la presencia de anomalías negativas de la TSM en el área de Tumaco las que oscilarán alrededor de –1.8°C.
En el mes de octubre la TSM fue de 25.6°C siendo este el menor valor registrado desde 1960, (Fig. 8).
La situación de sequía continuará en este sector del litoral Pacífico, siendo necesario considerar que al evento frío se
suma la época seca que rige al sector sur de Colombia.

CONDICIONES JUNTO A LA COSTA  ECUATORIANA.

El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador manifiesta que el mar ecuatoriano experimentó durante la segunda
quincena de noviembre un ligero repunte de la TSM luego de haber registrado en las primeras semanas anomalías de
hasta -0.5°C, alcanzando para fines de mes anomalías de +0.5°C sobre lo normal, al igual  que la temperatura ambiental
que se incrementó +0.4°C por encima del promedio. El NMM registró ligeras oscilaciones por debajo la media
presentando durante los primeros días del mes anomalías de hasta –12.0 cm para posteriormente finalizar el mes con
anomalías de –7.0 cm, (Fig. 8). Los vientos alisios han alcanzado sus valores normales  en todo el litoral. La termoclina
se presentó menos profunda que lo normal mientras que la corriente fría de Humboldt extendió su influencia el área
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frente al golfo de Guayaquil. Se nota claramente una diferenciación de las condiciones entre el norte y el sur del país en
el cual tiene predominancia las condiciones ligeramente frías.
Durante noviembre se observó un ligero repunte en las anomalías de la TSM en la costa ecuatoriana sugiriendo cierta
normalidad en las condiciones oceánicas, que de mantenerse no alterarían el devenir normal de la estación húmeda en la
costa ecuatoriana al igual que el volumen de las precipitaciones esperadas para fin de año e inicios de 1999,
minimizando hasta la fecha los eventuales efectos de un evento frío o La Niña sobre la costa ecuatoriana.

CONDICIONES JUNTO A LA COSTA  PERUANA

Del análisis mensual de la TSM de las estaciones costeras, efectuado por la Dirección de Hidrografía y Navegación del
Perú, durante el mes de noviembre a lo largo de la costa peruana se confirma la fase de condiciones normales. Con
respecto a las anomalías mensuales en la zona norte este valor fue de +2.0ºC, con un incremento en la anomalía en
1.0°C con respecto al mes anterior, mientras que las zonas central y sur mantuvieron una ligera tendencia a la
disminución a sus condiciones normales. Del comportamiento semanal se observó que la primera semana del mes fue la
que registró mayores anomalías negativas en las zonas central y sur, en la segunda semana fue la zona norte, mientras
que la última semana los valores en todas las estaciones costeras han disminuido ligeramente con respecto a la primera
semana. Los valores y las anomalías mensuales de Paita, Callao e Ilo fueron 16.2°C (-2.0ºC), 14.4°C (-0.9°C) y 15.3°C
(-0.4°C) , (Fig. 8).
El NMM del Callao fue de 101.0 centímetros no registrándose anomalía, y confirmándose la normalización observada
desde agosto; los valores registrados durante este mes disminuyeron ligeramente con respecto al observado durante el
período de agosto a octubre, (Fig. 8).
Del comportamiento de la temperatura superficial del aire (TSA) a lo largo de la costa también se confirma la
normalización del evento, con valores muy cercanos a sus valores promedios, la zona norte y sur muestran  ligeras
anomalías positivas. Los valores y las anomalías mensuales de Paita, Callao e Ilo fueron 23.0ºC (+1.0ºC), 18.3°C  (-
0.5°C) y 20.7°C (+0.6°C).
Respecto a la precipitación en la costa, únicamente se registraron en la zona central algunos días con lloviznas ligeras
intermitentes con un acumulado mensual de trazas, (Fig. 9).
El viento se ha mantenido alrededor de sus patrones normales, registrándose en la zona del Callao la dirección
prevaleciente del sur y velocidad de 5.0 nudos, significando una anomalía para el mes de +0.1 nudos.

CONDICIONES JUNTO A LA COSTA  CHILENA

La Dirección Meteorológica de Chile manifiesta que la TSA en Chile, durante el mes de noviembre se caracterizó por
presentar anomalías ligeramente positivas en el norte de Chile (entre Arica y Antofagasta) con valores de +0.2°C
respecto a la media del mes  (19.1°C). La región centro-norte, entre La Serena (Lat. 33°S) y Valparaíso (Lat. 33°S),
registró anomalías negativas entre -0.3°C y -1.0°C por debajo la media del mes. La región sur, entre Concepción (Lat.
37°S) y Puerto Montt (Lat. 42°S), se observaron anomalías negativas que oscilaron entre -0.3°C y -0.6°C. En la región
insular de Isla de Pascua, la TSA presentó una condición de normalidad.
La presión atmosférica a nivel de superficie se caracterizó por presentar anomalías positivas en toda la región
continental de Chile, con valores de 1 hPa por sobre el promedio entre Antofagasta y Valparaíso. La estación de Isla de
Pascua, continuó en aumento la presión atmosférica, registrándose el valor de presión medio del mes de 1023.9 hPa,
superando la media climatológica en 3.4 hPa.
El régimen de lluvias, durante el mes de noviembre, continuó mostrando una cantidad de lluvias inferior al promedio,
especialmente al sur de los 35°S. Las ciudades con mayor déficit respecto al valor medio mensual fueron Temuco (-
60%), Chillán (-53%) y Osorno (-48%), (Fig. 9). La región central, entre los 30 y 35°S, en condiciones promedio,
presenta una temporada con ausencia de precipitaciones que se inicia noviembre y finaliza en febrero del año siguiente.
La circulación atmosférica que dominó la región de Chile continuó presentando un patrón característico de un episodio
frío. Durante noviembre persistieron en latitudes medias del Pacífico sur oriental las anomalías positivas de la presión
atmosférica y altura geopotencial en niveles de la tropósfera media y alta, asociadas a circulación anticiclónica.

PERSPECTIVAS FUTURAS

La evolución de las condiciones océano-atmosféricas observadas durante el mes de noviembre frente a la costa de
Sudamérica, ha puesto de manifiesto en la mayoría de las estaciones costeras de la región condiciones de normalidad, se
han mantenido los procesos de afloramientos costeros al sur del Callao (12°S), así como la presencia de vientos típicos
de la región; es de notar la existencia de anomalías negativas de la TSM dispersa en la costa sudamericana, (Fig. 8).
Se prevé que para los próximos meses, las condiciones oceanográficas se mantengan dentro de sus valores normales con
ligeras anomalías negativas de TSM en la costa, configurando el escenario de un probable evento frío o La Niña de
intensidad débil a moderada durante el verano austral de 1999, dependiendo de la influencia del ciclo anual del Pacífico
tropical y de factores atmosféricos no relacionados al ciclo ENOS.
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TABLA 1

DATOS DE GRAN ESCALA. De izquierda a derecha, medias mensuales para los últimos tres
meses de la componente zonal del viento en niveles bajos (U3, U2, U1 en el Pacífico ecuatorial
centro-occidental, central y centro-oriental, respectivamente: en m/s con valores positivos de Este a
Oeste), TSM (T4, T3.4 ,T3, T1+2, Tc correspondientes al Pacífico ecuatorial central, central-
oriental, oriental, vecino a la costa y área costera, Talara-Callao respectivamente: en ºC), presiones
atmosféricas en Tahití (Tht) y Darwin (Dwn) expresadas como exceso sobre 1000 Hpa e Indice de
Oscilación del Sur (IOS). Fuente: NCEP/NWS/NOAA/USA.

MES U3 U2 U1 T4 T34 T3 T12 Tc Tht Dwn IOS
SEP 98 6.6 8.4 6.5 27.9 25.6 24.2 20.9 18.8 16.0 11.6 1.2
OCT 98 4.7 10.2 8.8 27.3 25.3 24.1 21.2 19.1 14.3 9.6 1.0
NOV 98 3.6 10.3 9.2 27.2 25.2 24.1 21.4 19.7 12.2 7.3 1.1

TABLA 2

DATOS OCEANICOS COSTEROS DE LA REGION ERFEN: A) Medias mensuales de los
últimos tres meses para la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en grados ºC y Nivel Medio del
Mar (NMM) en mm. Estaciones: Tumaco (TCO), La Libertad-Salinas (LLS), Callao (CAL), Arica
(ARI) y Caldera (CDA).

Temperatura Superficial del Mar (TSM) Nivel Medio del Mar (NMM)
MES TCO LLS CAL ARI CDA TCO LLS CAL ARI CDA

SEP 98 25.9 24.2 15.1 15.1 * 385 2589 1020 1456 1162
OCT 98 25.6 24.0 14.4 16.1 * * 2603 1030 1526 1205
NOV 98 * 23.8 14.4 18.0 15.7** * 2514 1010 1548 1133

TABLA 3

DATOS OCEANICOS COSTEROS DE LA REGION ERFEN: B) Medias de cinco días (Quinario)
de la TSM (ºC) y NMM (mm).

Temperatura Superficial del Mar (TSM) Nivel Medio del Mar (NMM)
QUINARIO BALTRA TALARA CALLAO BALTRA LA LIBERTAD CALLAO
OCT 98       5 21.0 * 14.8 1757 2406 1012

10 21.3 * 14.9 1769 2365 1007
15 21.3 * 14.9 1708 * 1013
20 20.6 * 14.7 * * 1039
25 21.4 * 14.5 * * 996
30 22.3 * 14.6 * * 1038

NOV 98      4 23.9 * 14.8 1774 * 1054
9 23.4 * 14.8 1759 * 1016

14 21.1 * 14.8 1726 * 1033
19 21.5 * 14.8 1817 * 1035
24 23.0 * 14.9 1821 * 997
29 22.7 * 15.0 1799 * 1064

Nota.-
*.- Información no recibida.
**.- Promedio de 8 días.



BOLETIN DE ALERTA CLIMATICO                                                                                           NOVIEMBRE 1998

6

Figura 2.- Mapa que muestra las ubicaciones y los códigos de las series. Los rectángulos señalan el área
promediada de la Temperatura Superficial del Mar (TSM, ºC).

 Figura 3.- Anomalías de los índices oceánicos (Niño 4, Niño 3.4, Niño 3, Niño 1+2 y Tc). La ubicación de
los índices oceánicos se muestran en la figura 2.
(Fuente: NCEP/NWS/NOAA/USA).
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Figura 4.- Las series de 1979 – 1998 y medias móviles de cinco meses de anomalías estandarizadas de
viento zonal (m/s) promediadas entre los 5ºN y 5ºS para tres zonas ecuatoriales: occidental (U3),
central (U2) y oriental (U1).

Figura 5.- Panel superior: Media móvil de cinco meses para las anomalías de presión atmosféricas en Tahití
y Darwin (mb). Panel inferior: Indice de Oscilación Sur (IOS) con valores mensuales y su media
móvil de cinco meses graficada como una línea verde. El IOS está basado en la diferencia entre
los valores estandarizados de las presiones: Tahití menos Darwin. Las diferencias también son
estandarizadas por la desviación estándar de sus valores anuales.
(Fuente: NCEP/NWS/NOAA/USA).
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Figura 6.- Medias de cinco días (quinarios) de TSM (ºC) en Puertos de Perú y Ecuador. La climatología está
indicada por la curva verde. La ubicación de los índices oceánicos se muestra en la figura 1.

Figura 7.- Medias de cinco días (quinarios) del NMM (cm) en Puertos de Perú y Ecuador. La climatología
está indicada por la curva verde. La ubicación de los índices oceánicos se muestra en la figura 1.
(Fuente: NOAA/Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory – Miami).
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   TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR                       NIVEL MEDIO DEL MAR

Figura 8.- Medias mensuales de la TSM (ºC) y NMM (cm) para 1993 – 1998 en cinco estaciones de la
región ERFEN. La media mensual histórica se indica en la curva verde. La ubicación de las
estaciones se muestran en la Figura 1.
(Fuentes: IDEAM – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Colombia);
INOCAR – Instituto Oceanográfico de la Armada (Ecuador); DHN – Dirección de Hidrografía y
Navegación (Perú); SHOA – Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Chile)).
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Figura 9.- Lluvias durante el mes de noviembre en las estaciones costeras de Ecuador, Perú y Chile. La
ubicación de las estaciones se muestran en la Figura 1.
 (Fuentes: INOCAR – Instituto Oceanográfico de la Armada (Ecuador); DHN – Dirección de
Hidrografía y Navegación (Perú); Dirección Meteorológica de Chile (Chile)).

Figura 10.- Se presenta un modelo acoplado océano-atmósfera de anomalías de TSM desarrollado por la
NCEP/Climate Modeling Branch. El panel superior e inferior muestran la predicción para los meses de
Diciembre/1.998, Enero/Febrero/1.999  y Marzo/Abril/Mayo/1.999 respectivamente.


