COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS)

Anomalía de Temperatura superficial del mar (ºC), 1 al 30 de noviembre del 2017, según Levitus/WOA-2005.
Septiembre/2017; producto derivado de UK Met Office data, GHRSST/OSTIA L4, UKMO/NASA/JPL/PODAAC, Procesamiento: Instituto Oceanográfico de la Armada.
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RESUMEN EJECUTIVO
La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), se ha presentado de manera irregular durante el
mes. Migrando hacia el sur oscilando entre los 6ºN y 10ºN.

El Alta semipermanente del Pacífico Sur (APS) se presentó de forma zonal con un solo núcleo.
La configuración zonal de este sistema ocasionó que su eje de dorsal afecte las costas Centro –
Norte de Chile, costas de Perú y con ligera influencia en la parte Sur del litoral ecuatoriano e
Islas Galápagos
Valores negativos en las anomalías semanales de TSM se han mantenido en todas las regiones
Niño 1+2 (-1,2ºC), Niño 3 (-1,1ºC), Niño 3.4 (-0,8ºC) y Niño 4 (-0,1ºC). Valores que ha inicio
del mes, presentaron un leve incremento, sin embargo, en la última quincena de noviembre las
anomalías negativas están estables sobre todo en las regiones Niño 1+2 y Niño 3. Las
anomalías negativas de contenido de calor promedio han variado ligeramente al finalizar el
mes, registrando valores que sobrepasan los -0,8°C.
Adicionalmente, la temperatura superficial del mar se observan bajo la normal en la mayoría de las
estaciones de la región a excepción de las estaciones ecuatorianas de Esmeraldas y Puná. Los
mareógrafos muestran anomalías negativas excepto en Caldera y Valparaíso en Chile, y Baltra en
Ecuador. Las anomalías, positivas y negativas no pasan de 10 cm.
La temperatura ambiente muestra anomalías negativas principalmente al norte de Iquique (Chile), y
anomalías positivas hacia el sur salvo Antofagasta, Juan Fernández y Temuco. El valor
desproporcionado se registró en Talara con -4,4ºC. Las precipitaciones fueron escasas a excepción de
Bahía Solano en Colombia y Juan Fernández Chile.
Los modelos dinámicos y estadísticos de agencias internacionales, mantienen condiciones frías tanto en
la región Niño 3.4 como en la región Niño 1+2 con tendencia a seguir descendiendo; y los índices
climáticos modelados generados localmente por Ecuador muestran condiciones océano atmosféricas
normales para el siguiente mes tanto en temperatura superficial del mar como con precipitaciones.
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I.

IMAGEN GLOBAL Y REGIONAL

Durante el mes, las anomalías de radiación de onda larga en la zona del Pacífico Ecuatorial
(OLR), en promedio, se presentaron con condiciones entre normales y ligeramente positivas
sobre el Pacifico Ecuatorial Centro-Oriental, siendo más positivas alrededor de la línea de
cambio de fecha con valores de hasta 30 W/m2; mientras que, anomalías negativas se
observaron sobre el Pacífico Ecuatorial Occidental, con valores de hasta -30 W/m2.
Durante gran parte del mes de noviembre 2017, los vientos zonales en los niveles altos
predominaron con anomalías positivas (vientos del Oeste) de hasta +20 m/s en el Pacífico
Ecuatorial Oriental inhibiendo actividad convectiva de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) en esa región; mientras que en los niveles bajos, predominaron ligeras anomalías
positivas (vientos del Oeste) en la misma región con valores de hasta +2 m/s.
La ZCIT se ha presentado de manera irregular durante el mes. En los primeros 10 días, la ZCIT
interactuó con sistemas frontales del Norte y el paso de perturbaciones tropicales reforzó este
sistema, afectando con precipitaciones importantes hacia las costas Occidentales de Colombia,
sur de Centroamérica, y de manera ligera hacia el norte del Ecuador. A partir de los siguientes
10 días, la acción estabilizadora de un sistema de alta presión posicionado sobre el Pacífico
Oriental ha inhibido la actividad convectiva de la ZCIT en esta región. La ZCIT comienza a
migrar paulatinamente hacia el sur (normal para la época), posicionándose entre los 6 y 10 °N.
El aporte de ventilación de divergencia en altura del Alta de Bolivia más el constante ingreso
de humedad en los niveles bajos de la tropósfera proveniente de la cuenca amazónica, ha
incidido directamente sobre la región oriental del Ecuador con precipitaciones de intensidad
variable. Debido a la circulación del viento principalmente en niveles medios de la tropósfera
incidió de manera ocasional hacia la región interandina con lluvias de ligera a moderada
intensidad.
En promedio, la Alta Semipermanente del Pacífico Sur (APS) se presentó de forma zonal con
un solo núcleo de acción, con centro de alta de 1025,0 hPa., con una anomalía de
aproximadamente +2hPa. La configuración zonal de este sistema ocasionó que su eje de dorsal
afecte las costas Centro – Norte de Chile, costas de Perú y con ligera influencia en la parte Sur
del litoral ecuatoriano e Islas Galápagos.
Valores negativos en las anomalías semanales de TSM se han mantenido en todas las regiones
Niño 1+2 (-1,2ºC), Niño 3 (-1,1ºC), Niño 3.4 (-0,8ºC) y Niño 4 (-0,1ºC). Valores que ha inicio
del mes, presentaron un leve incremento, sin embargo, en la última quincena de noviembre las
anomalías negativas están estables sobre todo en las regiones Niño 1+2 y Niño 3.
Las anomalías negativas de contenido de calor promedio han variado ligeramente al finalizar el
mes, registrando valores que sobrepasan los -0,8°C con respecto a lo observado a finales del
mes de octubre cuando se tenían anomalías de -1°C.
A lo largo de Pacífico desde agosto persisten anomalías negativas de temperatura a nivel
superficial y subsuperficial sobre la profundidad de la termoclina permanente, apreciando la
isoterma de 20ºC más superficial entre 160ºO y 90ºO en la franja ecuatorial. Cabe anotar que la
cuenca de Panamá presenta condiciones cercanas a la normal, y hacia el Occidente las
anomalías son positivas fortaleciéndose a nivel subsuperficial reportando parcelas con valores
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entre 2ºC y 3ºC que se desplazan hacia el Este. Se puede apreciar que la isoterma de 20ºC desde
finales de julio de este año se muestra más superficial de lo esperado entre 160°O y 90°O,
mientras que en el borde costero oriental las condiciones son normales.
En el Pacífico Ecuatorial Central y Oriental, el nivel medio del mar mantiene anomalías
ligeramente negativas (0-10 cm) al igual que a lo largo del borde costero sudamericano.
Mientras que en el Occidente las anomalías son positivas con parches de hasta 5cm.

II.

IMAGEN NACIONAL

A. CONDICIONES EN LA COSTA COLOMBIANA
De acuerdo a los análisis realizados por el IDEAM en Colombia, se observó que durante el mes
de noviembre de 2017, los volúmenes de precipitación en la mayor parte del país, fueron
consecuencia de la migración de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y actividad
local, generando el siguiente comportamiento de las precipitaciones en el país acorde a las
estaciones dispuestas a nivel nacional, así:
Los volúmenes de lluvias registrados, estuvieron ligeramente por encima de lo normal en el
centro y norte de la región Caribe en los departamentos de la Guajira, Cesar, Magdalena,
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Atlántico, centro de Bolívar y sur de Sucre;
al norte de la región Pacífica en Chocó y nororiente del Valle del Cauca; centro de la región
Andina en Cundinamarca, Tolima, Eje Cafetero y centro del Huila; y norte de la región
Amazónica en el departamento del Guaviare. Para el resto del país, las precipitaciones se
presentaron dentro de condiciones normales y ligeramente deficitarias, especialmente al centro
y sur de la región Caribe, centro y sur del Pacífico, en sectores de Cauca y Nariño.
Con respecto al comportamiento diario de la precipitación a nivel nacional, es necesario
destacar que el valor máximo de precipitación se presentó el día 14 de noviembre y la mayor
cantidad de lluvias se registró en Chocó, nororiente del Valle del Cauca, Quindío, Sucre, Cesar
y Magdalena. El mayor volumen de precipitación registrado en 24 horas, se presentó en el
municipio de Guachaca (Magdalena), con 240 mm. Es de notar que la mayor incidencia en las
precipitaciones del país fue causa de la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT).
Con respecto al comportamiento de la temperatura, se registraron anomalías positivas mayores
a 1,5°C en Bucaramanga, Tunja y Cali.
La ZCIT para este mes, osciló alrededor de los 08° y 10° grados de latitud Norte en el Océano
Pacífico; y alrededor de los 10° grados en el Atlántico Norte.
El Área de Oceanografía Operacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas del Pacífico (CCCP) realiza un monitoreo quincenal de las condiciones
oceanográficas de una estación costera fija ubicada en la ensenada de Tumaco (2,0°N –
78,8°O), en área jurisdiccional del Pacífico colombiano. A través del desarrollo de perfiles con
un Conductivity, Temperatura and Depth (CTD, por sus siglas en inglés), es posible conocer el
comportamiento de la temperatura y salinidad a lo largo de la columna de agua. A este equipo
oceanográfico es incorporado un sensor de oxígeno disuelto para tener una asociación de los
perfiles con esta variable química.
Durante noviembre del 2017 se obtuvo un promedio mensual de la TSM de 26,6°C. La zona
presento una anomalía negativa de -0,63°C con respecto a la media histórica del mes.

4

BOLETÍN DE ALERTA CLIMÁTICO (BAC)

NOVIEMBRE DEL 2017

El muestreo realizado el 15 de noviembre y el 27 de noviembre del 2017, presenta un
comportamiento similar en la termoclina, con características homogéneas y valores de
temperatura que oscilan entre los 13,8° y 27,0°C (0 y 80 m). Sin embargo la ubicación del
primer perfil de temperatura, indica una posición de la termoclina a profundidades levemente
superiores entre los 45 m y 50 m. Este comportamiento se considera normal de acuerdo
climatología local
Se obtuvo un promedio de la salinidad superficial de 31,97 PSU. La zona presento una
anomalía positiva de 1,48 con respecto a la media histórica del mes. Durante el primer
muestreo realizado el 15 de noviembre del 2017, el perfil obtenido presenta un comportamiento
homogéneo en su distribución, observándose la haloclina entre los 45 y 51 metros, mientras que
para el segundo muestreo realizado el 27 de noviembre del 2017, la haloclina se ubicó entre los
55 y 60 metros. Este comportamiento se considera normal de acuerdo climatología local. Los
registros de salinidad en la columna de agua oscilaron entre los 31,4 y 34,9 (0 y 80 m)
Actualmente el Índice Multivariado de Tumaco (IMT) presenta categoría “F1”, indicando fase
fría neutra (-0.40) para esta zona del país. Se presenta una disminución en los valores medios
mensuales de temperatura superficial del mar, en los valores totales mensuales de precipitación
y en valores medios mensuales de temperatura ambiente.
En Bahía Solano, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre del 2017 la
temperatura ambiente presentó un promedio de 24,68°C, evidenciándose una anomalía negativa
de -0,98°C. El valor máximo registrado fue de 30,7°C y el valor mínimo de 22,5°C. El
promedio mensual para la Humedad relativa fue del 99,18%, con una anomalía positiva de
3,87%. El valor máximo registrado fue de 100% y el valor mínimo de 79%. Por su parte, el
total de precipitación observado fue de 832,21 mm. Obteniendo una anomalía positiva de
+364,22 mm.
En Buenaventura el promedio de la temperatura del aire presentó un promedio de 25,29°C,
evidenciándose una anomalía negativa de -0,24°C. El valor máximo registrado fue de 29,1°C y
el valor mínimo de 23,1°C. El promedio mensual para la humedad relativa fue de 95,07%, con
una anomalía positiva de 0.97%. El valor máximo registrado fue de 100% y el valor mínimo de
77%. Por su parte, el total de precipitación observado fue de 125,0 mm. Obteniendo una
anomalía negativa de -509,12 mm.
En Tumaco, el promedio de temperatura ambiental fue de 25,3°C, evidenciándose una
anomalía negativa de -0,31. El valor máximo registrado fue de 28,9°C y el valor mínimo de
23,0°C. El promedio mensual de humedad relativa fue del 91,83%, con una anomalía positiva
de 2,84%. El valor máximo registrado fue de 100% y el valor mínimo de 72%. Por su parte, el
total de precipitación observado fue de 9,45 mm. Obteniendo una anomalía negativa de -61,6
mm.

B. CONDICIONES EN LA COSTA ECUATORIANA
Durante el inicio del mes, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) afectó de manera
ligera hacia el norte de Ecuador. Durante segunda quincena la acción estabilizadora de un
sistema de alta presión posicionado sobre el Pacifico Oriental ha inhibido la actividad
convectiva de la ZCIT en esta región.
Las precipitaciones registradas en la red del INMAHI presentaron una variabilidad negativa en
las regiones Litoral e Insular; en la región Interandina el comportamiento fue heterogéneo con
valores negativos en la zona sur y centro norte. En la región Oriental se registró una variación
positiva en las zonas centro y sur, y negativa en la zona norte. La temperatura media del aire
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registró anomalías negativas en la región Litoral, Insular y en la zona sur de la región
Interandina; mientras en la región Interandina desde la zona centro sur hasta norte y la región
oriental las anomalías de temperatura fueron positivas.
Los registros de precipitaciones de las estaciones del INOCAR muestran un acumulado de 6
mm para San Lorenzo, 0.9 mm en Esmeraldas, 0.3 en La Libertad, 12.9 mm en Puerto Bolívar;
0 en Guayaquil y Puná. El valor en San Lorenzo representó un déficit ya que su valor
climatológico indica que en el mes de noviembre se esperan 92 mm, el mes de noviembre en el
resto de las estaciones del INOCAR los valores esperados no superan los 26 mm.
Hidrológicamente, en las cuencas monitoreadas de la costa ecuatoriana presentaron un período
hidrológico largo y seco, se evidencia la reducción de caudales en los ríos monitoreados;
mientras que para la sierra se redujo el nivel por falta de aporte de lluvias, por lo que se
considera un periodo hidrológico corto y seco. Y en la Amazonía, el incremento de humedad
aportada desde la cuenca Amazónica evidenció que es un periodo corto y húmedo.
Las anomalías de temperatura superficial del mar (TSM) mantienen anomalías ligeramente
positivas al sur del borde costero ecuatoriano, siendo más cálido en el Golfo (2°C). Mientras
que, entre 82°O y 90°C se pueden observar anomalías entre -1°C y -2°C; así como al oeste de
las islas Galápagos con anomalías negativas de hasta -3°C que identifican los afloramientos
ecuatoriales y que se extiende sobre el Ecuador.
Las imágenes satelitales evidencian que se mantienen los afloramientos frente a las costas
peruanas y al oeste de la Isla Isabela donde la temperatura superficial del mar (TSM) se
identifica bajo los 20ºC. En la costa continental ecuatoriana la temperatura superficial del mar
es superior a 25ºC desde Pedernales hacia el norte, y en el rango de 24ºC a 23ºC entre Manta y
el Golfo de Guayaquil.
Del Crucero Regional efectuado en octubre del 2017, mostró particularidades como un Frente
Ecuatorial definido y la presencia del Afloramiento Ecuatorial en la sección 92°O, sustentado
por la distribución de oxígeno disuelto y nutrientes donde se observaron valores altos de
nutrientes y bajos de oxígeno disuelto. El gradiente TSM en el 82°O tuvo valores desde el 3°S
al 1°S estuvieron entre 21 y 22°C y a partir del 1°S hasta el 1°N la TSM tiene una razón de
incremento de 2°C por cada ° de Latitud. En el 86°O entre el 1°S y el 2°S la TSM estuvo entre
18 y 20°C, y a partir del 2°S donde fue evidente el gradiente pero con una razón menor que en
el 82°O, 1° por cada ° de Latitud. La Temperatura Superficial del Aire en el 82°O y 86°O
mantuvo valores menores que los de TSM y conservó la distribución latitudinal aumentando
hacia el norte.
Subsuperficialmente agua con menor contenido de oxígeno disuelto y mayor contenido de
nutrientes, se presenta desde los 30 a 100 metros productos de las presencias de aguas frías y
corroboradas por parches de clorofila a, entre los 30 a 40 metros de profundidad, asociado a
una alta abundancia relativa de diatomeas típicas de aguas fría, siendo más abundantes en
Manta que en La Libertad. Sin embargo en todas las estaciones se registraron densidades
celulares moderadas de especies de aguas frías y escasa presencia de especies de aguas cálidas.
En lo que respecta a los recursos pesqueros, se ha observado una disminución en los
desembarques de macarela, botella y sardina redonda. Así mismo el recurso calamar gigante
aún se mantiene presente en los desembarques de manera sostenida.
Del pronóstico de los modelos dinámicos de la NOAA manifiestan condiciones frías con el
65% de probabilidad de mantenerse. El índice costero desarrollado en Ecuador, mantiene el
pronóstico de condiciones en el rango de evento normal con una probabilidad del 61.2%. El
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modelo de transferencia lineal prevé precipitaciones en el rango alrededor de la normal para el
mes de diciembre.
La predicción del índice ONI indica que mantendrá sus valores negativos al menos en los
siguientes dos meses.

C. CONDICIONES EN LA COSTA PERUANA
En el litoral peruano la TSM predominó con valores por debajo de su normal, manifestándose
condiciones frías durante todo el mes. De todo el litoral, el mayor enfriamiento se manifestó
frente a Talara (extremo norte) y Ilo (extremo del litoral sur) con anomalías diarias hasta de 2,2°C.
En el litoral peruano el NMM durante todo el mes estuvo por debajo de su valor normal, Sin
embargo, en el Callao las anomalías diarias alcanzaron valores hasta de -11 cm. En el litoral
norte Talara, Paita e Isla Lobos de Afuera el NMM presentó fluctuaciones alrededor de su
normal con anomalías dentro del rango de ± 5 cm. En términos generales en noviembre el
NMM presentó valores normales, es decir niveles con anomalías dentro de su rango de
variabilidad mensual (± 5 cm). Sólo Callao presentó la máxima anomalía del mes con -5 cm
La temperatura del aire (TA) en todo el litoral estuvo por debajo de su valor normal,
manifestándose también condiciones frías durante todo el mes. El mayor enfriamiento se
manifestó en Talara (extremo norte) e Ilo (extremo Sur) con anomalía mensual de -1,4 °C y 1,5
°C respectivamente. De manera general, en el mes de noviembre la TA presento condiciones
frías, con valores promedios mensuales máximos en Talara e Ilo.
Para el mes de noviembre la ausencia de precipitación en el litoral es normal; sin embargo, en
Ilo el 15 de noviembre en horas de la tarde se registró llovizna intermitente con 3.2 mm.
Los vientos en el litoral peruano predominaron de dirección Sur (S) y Sureste (SE), con
velocidades menores de 5,2 m/s; sólo en Isla Lobos de Afuera la velocidad promedio del mes
fue de 7,0 m/s; estos vientos para la época son normales, excepto frente a San Juan donde en
promedio la anomalía fue de -1,9 m/s y Mollendo +1,2 m/s sobre su normal.

D. CONDICIONES EN LA COSTA CHILENA
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) mantiene a lo largo
de la costa una red de estaciones de nivel del mar para monitorear una serie de variables
oceánicas y atmosféricas. A continuación se presenta una descripción de la temperatura
superficial del mar (TSM) y nivel del mar (NM) entre Arica (18º29’S) y Talcahuano (36º41’S)
para el mes de noviembre de 2017.
Durante el mes de noviembre, las anomalías de TSM y NM mostraron una tendencia positiva,
debilitando la tendencia negativa que se venía observando desde junio del presente año. A
pesar de lo anterior, las anomalías de NM siguen siendo bajas en las estaciones de Talcahuano
(-9 cm) y Antofagasta (-3 cm), neutras en Arica y positivas en Caldera (5 cm) y Valparaíso (8
cm), mientras que las anomalías de TSM se mantienen bajo los -0,4 °C en todas las estaciones,
con máxima negativa en las estaciones de Caldera y Valparaíso (-0,8 °C).
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indica que, en el mes de noviembre de 2017 las
temperaturas máximas y temperaturas mínimas estuvieron sobre los valores normales en gran
parte del país. La temperatura media de noviembre mostró una caída posicionándose bajo los
valores normales en la costa norte de Chile desde Arica hasta Antofagasta, destacando la
7
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anomalía de -0,8°C registrada en Arica. Desde Santiago a Chillán se registraron temperaturas
por sobre los valores climáticos. Para el resto del país se observaron valores de temperatura
dentro de rangos normales. La temperatura máxima media estuvo por sobre lo normal en la
mayor parte del país, destacando los 1,6°C de anomalía registrados en la ciudad de Balmaceda.
Las ciudades que no siguieron esta tendencia fueron las ubicadas en la costa norte del país
desde Arica hasta Antofagasta. La costa norte del país presento durante el mes de noviembre
temperaturas mínimas dentro de rangos normales, en cambio la zona central de Chile registró
mínimas más cálidas, destacando la ciudad de Curicó con 1,6°C de anomalía. En el sur del país
entre Temuco y Coyhaique se registraron valores por debajo de los valores normales
El patrón de presión atmosférica media sobre el Pacífico Sur presentó valores normales en las
ciudades de La Serena, Valparaíso, Concepción, Temuco y el archipiélago de Juan Fernández.
Valores por sobre la media se registraron en Isla de Pascua y el resto del territorio continental a
excepción de Iquique y Antofagasta que presentaron valores por debajo del promedio
climatológico. Al analizar los valores por estación, las anomalías estandarizadas fluctuaron
entre -1,3 u.e. en Antofagasta, a 1,4 u.e. en Isla de Pascua. Por otro lado, el índice del
Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur (IPPS) registró un valor de 0,3 u.e., mostrándose menos
intenso, respecto al mes anterior.
Durante este mes, el Altiplano Chileno representado por la ciudad de Putre no registró
precipitaciones. Desde la ciudad de La Serena hasta Punta Arenas y en el territorio insular se
presentaron condiciones deficitarias, exceptuando las ciudades de San Fernando, Curicó y
Chillán ubicadas en la zona central del país que registraron lluvias por sobre lo normal.

III.

PERSPECTIVA

A. GLOBAL
De acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos de las agencias internacionales se espera
el 70% de probabilidad de condiciones frías para el trimestre dic-ene-feb del 2017/2018
decreciendo conforme avanza el año aumentando las probabilidades de condiciones neutras
para los primeros meses del 2018.

B. REGIONAL
Los índices climáticos modelados generados localmente por Colombia, y Ecuador pronostican
condiciones océano atmosféricas normales a frías para el siguiente mes. Los modelos
dinámicos internacionales manifiestan condiciones de temperatura superficial frías para el
Pacifico Ecuatorial, en especial para la región Niño 1+2, mismas que continúan con tendencia a
seguir descendiendo.
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TABLA 1
DATOS DE GRAN ESCALA, De izquierda a derecha, medias mensual para los últimos tres meses de la componente zonal del
viento en niveles bajos en el Pacífico ecuatorial centro-occidental, central y centro-oriental, en m/s con valores positivos de
Este a Oeste, Temperatura Superficial del Mar (TSM) correspondientes a las regiones Niño y Costero en ºC, Índice Oceánico
(ONI), Presiones atmosféricas en Tahití (Tht) y Darwin (Dwn) expresadas como exceso sobre 1000 hPa e Índice de Oscilación
del Sur (IOS),

MES

VIENTO ZONAL
135ºE-180ºO

175-140ºO

135-120ºO

T4

TSM EN REGIONES NIÑO
T3,4
T3
T1+2 TC

ONI

P, ATMOSFÉRICA

Tht

Dwn IOS

Sep-17

6,1

8,1

7,3

28,7

26,3

24,2

19,9

17,7

-0,5

15,8

12,3

0,6

Oct-17

3,3

7,9

6,7

28,6

26,2

24,3

20,2

17,5

-0,4

13,8

9,4

0,9

Nov-17
2,5
9,5
Fuente: NCEP/NWS/NOAA/USA,
Nota: * Valores corregidos

8,8

28,4

25,8

24,0

20,4

18,5

-0,6

12,1

7,4

0,9

- Valor no disponible

TABLA 2
DATOS OCEÁNICOS COSTEROS DE LA REGIÓN ERFEN: Medias mensuales de los últimos tres meses para la
Temperatura Superficial del Mar (TSM) en grados ºC, Estaciones: Tumaco (TCO), La Libertad-Salinas (LLS), San CristóbalGalápagos (GAL), Callao (CAL), Arica (ARI), Antofagasta (ANT), Caldera (CDA), Coquimbo (COQ) y Valparaíso (VAL),

MES
Sep-17
Oct-17
Nov-17

TCO
27,5
27,2
26,6

LLS
24,2
23,9
23,5

Temperatura Superficial del Mar (TSM)
GAL
CAL
ARI
ANT
18,2
15,3
15,3
15,4
20.8
15,1
15,6
15,7
19,0
15,1
16,8
17,0

CDA
14,3
14,1
15,1

COQ
13,9
14,7
15,2

VAL
12,4
12,2
13,0

Fuentes: CCCP (Colombia), INOCAR (Ecuador), INAMHI (Ecuador), DHN (Perú), SHOA (Chile),
** Problemas de trasmisión, dato no disponible,

TABLA 3
DATOS OCEÁNICOS COSTEROS DE LA REGIÓN ERFEN: Medias mensuales de los últimos tres meses para el Nivel
Medio del Mar (NMM) en cm, Estaciones: Tumaco (TCO), La Libertad-Salinas (LLS), Callao (CAL), Arica (ARI),
Antofagasta (ANT), Caldera (CDA), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL) y Talcahuano (TAL),

MES

TCO

LLS

Sep-17
Oct-17
Nov-17

**
**
**

261,9
261,8
261,0

Nivel Medio del Mar (NMM)
CAL
ARI
ANT
CDA
99,0
100,0
101,0

151,3
153,8
154,9

62,1
64,2
66,8

121,0
122,8
125,8

COQ

VAL

TAL

**
**
**

71,3
71,6
80,3

97,9
99,4
102,6

Fuentes: INOCAR (Ecuador), DHN (Perú), SHOA (Chile),
* Sea Level Data Facility de la COI,
** Dato no disponible,
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TABLA 4
DATOS OCEÁNICOS COSTEROS DE LA REGIÓN ERFEN: Medias de cinco días (Quinario) de la TSM (ºC) y del NMM
(cm).

Temperatura Superficial del Mar (TSM)

Nivel Medio del Mar (NMM)

QUINARIO

LLS
(INOCAR)

SCRIS
(INAMHI)

TAL
(DHN)

CAL
(DHN)

LLS
(INOCAR)

CAL
(DHN)

VAL
(SHOA)

TLC
(SHOA)

5-sep-17

24,3

18,6

17,5

15,8

261,76

99,7

67,6

96,2

10-sep-17

24,3

18,7

17,6

15,6

261,75

99,2

70,8

95,0

15-sep-17

23,9

18,6

17,4

15,2

258,75

95,9

74,2

99,0

20-sep-17

24,3

17,8

17,7

15,1

265,48

101,3

69,1

25-sep-17

24,3

17,3

17,3

15,1

262,54

101,5

70,8

93,5
**

30-sep-17

24,3

18,9

17,5

14,9

260,95

97,8

73,2

**

05-oct-17

23,6

21,7

17,31

15,9

256,5

101,1

71,6

104,4

10-oct-17

23,9

21,9

16,61

14,8

266,9

95,4

67,6

92,8

15-oct-17

24,1

21,2

17,35

15,0

259,8

99,0

75,2

103,8

20-oct-17

24,4

20,2

17,05

15,4

265,9

101,5

70,0

91,7

25-oct-17

23,9

20,0

18,38

14,6

263,4

100,5

75,4

103,6

30-oct-17

23,9

19,6

18,97

14,6

259,1

98,8

67,4

97,8

04-nov-17

23,6

19,14

16,7

14,9

261,2

100,7

75,9

106,4

09-nov-17

23,2

17,76

16,6

14,6

262,3

98,2

81,1

104,1

14-nov-17

23,4

19,19

18,0

14,7

259,4

102,4

82,3

99,7

19-nov-17

23,0

20,90

17,9

14,6

261,4

101,2

79,1

95,7

24-nov-17

23,7

17,69

16,8

14,7

257,3

102,0

85,2

103,6

29-nov-17

24,8

19,23

16,6

14,8

264,3

100,7

79,8

106,4

Fuente: INOCAR-INAMHI-DHN-SHOA

Nota: * Valores corregidos
** Información no recibida
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Figura 2,- Anomalías de la TSM en el Pacífico ecuatorial (Niño 4, Niño 3,4, Niño 3 y Niño 1+2, ONI e Índice
Costero), (Fuente: NCEP/NWS/NOAA/USA),

Figura 3,- Panel izquierdo: Media móvil de cinco meses para las anomalías de presión atmosféricas en Tahití y
Darwin (mb), Panel derecho: Índice 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).

11

BOLETÍN DE ALERTA CLIMÁTICO (BAC)

NOVIEMBRE DEL 2017

Figura 4,- Las series 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),
(Fuente: NCEP/NWS/NOAA/USA),
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Figura 5,- Medias de cinco días (quinarios) de TSM (ºC) en Puertos de Ecuador, Perú y Chile, La climatología
está indicada por la línea verde, El periodo de cálculo es 1981-2010, La ubicación de las estaciones se muestra en
la figura 1, (Fuente: INOCAR – INAMHI – DHN - SHOA)
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Medias de cinco días (quinarios) del NMM (cm) en Puertos de Ecuador, Perú y Chile, La
climatología está indicada por la línea verde, El periodo de cálculo es 1981-2010, La ubicación de
las estaciones se muestra en la figura 1, (Fuentes: INOCAR - DHN - SHOA).
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NMM

Figura 7a,- Medias mensuales de la TSM (ºC) y NMM (cm) en cuatro estaciones de la región ERFEN, La media
mensual histórica está indicada por la línea verde, El periodo de cálculo es: Colombia 2000-2013,
Ecuador y Perú 1981-2010, La ubicación de las estaciones se muestra en la Figura 1,
(Fuentes: DIMAR/CCCP, INOCAR y DHN),
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NMM

Medias mensuales de la TSM (ºC) y NMM (cm) en cinco estaciones de la región ERFEN, La
media mensual histórica está indicada por la línea verde, La ubicación de las estaciones se muestra
en la Figura 1, (Fuente: SHOA).
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Figura 8a,- Temperatura del Aire en las estaciones costeras de Colombia y Ecuador, La media mensual histórica
está indicada por la línea verde, La ubicación de las estaciones se muestra en la Figura 1, El periodo de las
normales fue en Colombia 2000-2013 y en Ecuador 1981-2010, (Fuentes: DIMAR/CCCP e INOCAR).
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Figura 8b,- Temperatura del Aire en las estaciones costeras de Perú y Chile, La media mensual histórica está
indicada por la línea verde y el periodo de cálculo es: 1981-2010, La ubicación de las estaciones se
muestra en la Figura 1, (Fuentes: DHN y DMC).
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Figura 9,- Precipitaciones mensuales en las estaciones costeras de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, La
ubicación de las estaciones se muestra en la Figura 1, (Fuentes: DIMAR/CCCP, INOCAR, INAMHI,
DHN y DMC).

Figura 10,-

Promedio mensual de la temperatura superficial del mar (ºC), Producto derivado de UK Met
Office data, GHRSST/OSTIA L4. UKMO/NASA/JPL/PO-DAAC. Procesamiento: Instituto
Oceanográfico de la Armada. Crown Copyright
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