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RESUMEN   

La temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico Ecuatorial estuvo, en promedio, dentro 

del rango normal, aunque los valores del lado oriental presentaron valores negativos. El índice 

ONI fue de 0,2.  

La temperatura superficial del mar estuvo sobre la normal en Tumaco-Colombia, en las estaciones 

ecuatorianas y norte de Perú. Las estaciones central y sur de Perú y las estaciones chilenas 

presentaron anomalías negativas de hasta -0,5ºC. La estación en el interior del Golfo de Guayaquil 

(Puná-Ecuador) fue la que registro el mayor valor (2,0ºC).  

Los registros de los mareógrafos mostraron anomalías positivas, exceptuando Esmeraldas-

Ecuador; Paita-Perú; y Talcahuano en Chile. Las anomalías extremas fueron en Baltra-Ecuador 

con 10,6 cm y Talcahuano-Chile con -11,29 cm. 

La temperatura del ambiente mostró anomalías negativas en casi todas las estaciones de la región. 

Anomalías positivas se registraron en Ecuador, San juan en Perú y las estaciones chilenas de 

Calama, Isla de Pascua, Santiago y Curicó. Los extremos fueron Calama-Chile con 1,9 °C y 

Talara-Perú con -3.8°C. 

Se registró déficit de precipitación en la región, siendo el mayor valor registrado en Valdivia-Chile. 

De acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos de las agencias internacionales, se espera se 

mantengan condiciones neutrales hasta fin de año, pero hay mayores probabilidades de que se 

genere un evento El Niño de magnitud débil para el verano austral 2019. Los resultados de los 

índices climáticos modelados y generados localmente por Colombia, y Ecuador predicen 

condiciones frías y neutrales. Perú espera el arribo de ondas cálidas en septiembre que incremente 

la temperatura del mar y del aire, así como el nivel de mar. 
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I. CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS Y ATMOSFÉRICAS REGIONALES 

A lo largo del océano Pacífico Ecuatorial (OPE) se observaron condiciones normales a 

ligeramente sobre a la normal en las anomalías de TSM, pero resaltaron las anomalías 

negativas que se observaron entre 135°O y el borde costero, en una franja sobre la línea 

equinoccial a +/- 2°, mismas que no pasaron de -2°C. En la costa de Perú y norte de Chile 

se evidenciaron condiciones normales a ligeramente fría. (Figura 1).   

a)  

b)  

Figura 1. a) Temperatura superficial del mar. B) Anomalía de Temperatura superficial del 

mar (ºC). Agosto/2018. Climatología de Levitus/WOA-2005. Fuente: GHRSST L4/OSTIA 

(UK Met Office data, NASA/JPL/PODAAC). Procesamiento: Inocar.  

 

Las anomalías del nivel del mar en el OPE oscilaron entre -0,1 m y 0,3 m. A lo largo de agosto los 

registros anómalos positivos más representativos se agruparon en el centro del océano Pacífico 

Tropical, con valores entre 0,1 m y 0,3 m y en el oriente del OPE entre 4°N y 10°S, con valores 

entre 0 m y 0,10 m. (Figura 2).  

 



BOLETÍN DE ALERTA CLIMÁTICO (BAC)        AGOSTO DE 2018 

  

4  

 

Figura 2. Anomalías de nivel del mar en el Océano Pacífico Tropical para agosto del 2018. 

La escala de colores representa la magnitud media en metros (m) (Fuente: Copernicus Marine 

Service (CMEMS), Procesamiento: CIOHP).  

 

Las regiones Niño 1+2 y Niño 3 mantuvieron anomalías negativas dentro del rango normal (+/- 

0,5°C); y, las regiones Niño 4, y Niño 3.4 presentaron anomalías positivas también dentro del 

rango normal. El índice ONI es de 0,2 para el trimestre junio-julio-agosto, mientras que el índice 

costero mantiene valores de anomalías negativos (-0,8°C). (Anexo, figura1). 

La anomalía de presión atmosférica tanto en Darwin como en Tahiti, decreció comparado con el 

mes pasado. El Índice de oscilación sur fue de -0,3, con tendencia a mantener una tendencia 

decreciente. (Anexo, figura2). 

Los vientos zonales ecuatoriales del Pacifico en las tres regiones analizadas, occidental (135°E-

180°), Central (175-140°O) y Oriental (135-120°O), presentaron valores cercanos a la normal, 

cabe anotar que durante el 2018 son valores bajos comparados con los años anteriores. (Anexo, 

figura 3). 
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II.  CONDICIONES NACIONALES 

A. COLOMBIA 

El seguimiento de la precipitación, 

realizado por el IDEAM, durante agosto de 

2018, mostró precipitaciones por debajo de 

los promedios históricos en el nororiente de 

la región Caribe, en el sur de la región 

Pacífica, en la mayor parte de la región 

Andina y en el sur de la Amazonia. 

Condiciones con excedencia se observaron 

en el centro de Chocó, en la región Pacífica, 

en el piedemonte, y noroccidente de la 

Orinoquía y la Amazonía.  

La Zona de Confluencia Intertropical 

(ZCIT), se mantuvo entre 9°N y 3°N en el 

occidente del país y, por el occidente, 

ingresó a entre 4°N en el océano Atlántico, 

sobre el nororiente del continente 

suramericano, proyectando una zona 

confluente en cercanías al oriente del 

territorio nacional, lo que favoreció el 

ingreso de humedad y las subsecuentes 

precipitaciones en diversos sectores de la 

región Orinoquia y norte de la región 

Amazónica, en los últimos días del mes.  

La oscilación Madden and Julian (MJO), 

durante la mayoría de los días de agosto, prevaleció con la fase subsidente en gran parte del 

territorio colombiano, lo cual contribuyó, en parte, en la reducción de las lluvias. Por otro lado, 38 

ondas tropicales pasaron sobre el territorio, hasta el 3 de septiembre, desplazándose 

latitudinalmente más abajo de lo normal en la zona continental, lo que produjo lluvias esporádicas 

de gran intensidad en puntos dispersos del país en especial en la Orinoquia y la Amazonia.  

En consecuencia, el comportamiento de las lluvias en el país, acorde con las mediciones de la red 

de estaciones dispuestas a nivel nacional, es el siguiente:  

Las precipitaciones se presentaron por debajo y muy por debajo de los valores climatológicos en: 

la zona nororiental de región Caribe (conocida como la región Caribe seca); en la zonas altas y 

medias de los valles de los ríos Cauca y Magdalena, la cordillera Central y Oriental y Nariño, en 

la región Andina; litoral de Nariño, Cauca y Valle, en la región Pacífica; nororiente de Arauca, en 

la Orinoquia; y sur de Amazonas. Las excedencias de lluvias se observaron en: el piedemonte, 

centro de Meta y de Casanare, en la Orinoquia; noroccidente de Guaviare, centro de Caquetá y sur 

de Putumayo; en la Amazonia. Otras zonas con excedencias se presentaron en puntos de Caldas, 

norte del Valle, norte de Santander, sur de Norte de Santander y de Bolívar, norte de Córdoba y 

centro de Huila. (Figura 3). 

Las precipitaciones más intensas se presentaron: el 26 de agosto en Servitá, municipio de 

Villavicencio (Meta), con 180 mm; el 4 de agosto en Puerto Angosturas, municipio de Cubarral 

 

Figura 3. Índice de precipitación mes de julio de 2018. 
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(Meta), con 175 mm; y el 4 de agosto en Mesa de Fernández, en el municipio de San Juan de 

Arama (Meta), con 147 mm. 

Respecto a la temperatura media, se presentaron anomalías positivas en la zona central y norte, 

con valores entre 0,5 y 2°C en la región Caribe, Norte de Santander, occidente de los 

departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, norte de Antioquia, Valle, Cauca y Nariño, 

en la región Andina; centro y sur de la región Pacífica. El resto del país mostró valores cercanos a 

los climatológicos a 0,5°C por encima de la media. El máximo valor se presentó en el Aeropuerto 

de Palanquero, municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca), con una temperatura de 40,8°C el día 

25 de agosto. La temperatura mínima se presentó en el Aeropuerto Lleras Camargo, municipio de 

Sogamoso (Boyacá), con una temperatura de -2,2°C el día 16 de agosto. 

El Área de Oceanografía Operacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Pacífico (CCCP) informa que durante agosto del 2018 se obtuvo un promedio 

mensual de la TSM de 27.8°C. La zona presentó una anomalía negativa de -0.50°C con respecto a 

la media histórica del mes. (Figura 4). 

 

Figura 4. Serie temporal de temperatura del agua en la estación costera fija de Tumaco entre 0 

a 80 metros de profundidad, para el periodo de comprendido entre diciembre del 2017 y agosto 

de 2018. La escala de colores representa la magnitud de la temperatura medida en °C. Fuente: 

CCCP.  

 

Durante agosto de 2018 se obtuvo un promedio mensual de la TSM de 27,04°C. La zona presentó 

una anomalía negativa de -0,30°C con respecto a la media histórica, (Figura 4). El muestreo 

realizado el 15 de agosto presentó una termoclina entre 40 y 45 m, mientras que en el segundo 

muestreo el 28 de agosto del 2018, presentó una termoclina entre los 45 y 50 m, valores de 

temperatura que oscilan entre los 15,4° y 27,0°C (0 y 80 m). Este comportamiento se considera 

normal de acuerdo a la climatología local.  

La salinidad superficial promedio fue de 32 UPS. La zona presentó una anomalía positiva de 0,28 

con respecto a la media histórica. Durante el primer muestreo realizado el 15 de agosto del 2018, 

el perfil obtenido presenta una haloclina entre los 40 y 45 metros, mientras que para el segundo 

muestreo, realizado el 28 de agosto del 2018, la haloclina se ubicó entre los 50 y 55 metros. Este 

comportamiento se considera normal de acuerdo a la climatología local. Los registros de salinidad 

en la columna de agua oscilaron entre los 31,5 y 34,9 (0 y 80 m). 
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Se evidenciaron anomalías positivas del nivel del mar en la Cuenca Pacífica Colombiana (CPC), 

comprendidas entre 0,1 y 0,25 m, siendo más bajas al noroeste de la CPC 

El Índice Multivariado de Tumaco (IMT) presenta categoría “F1”, indicando fase fría neutra (-0,5) 

para esta zona del país. Se presenta disminución en los Valores Medios Mensuales de Temperatura 

Superficial del Mar, en los Valores Medios Mensuales de Temperatura Ambiente y aumento en 

los Valores Totales Mensuales de Precipitación. Con respecto a los meses anteriores, se observa 

la persistencia en los valores negativos que ha venido presentando el IMT. Por su parte se presenta 

una disminución paulatina en su magnitud. 

En Bahía Solano, la temperatura ambiente presentó un promedio de 25,8°C, con una anomalía 

negativa de -0,96°C, (anexo, figura 7a). El valor máximo registrado fue de 31,0°C y el valor 

mínimo de 22,5°C.  

En Buenaventura, la temperatura ambiente presentó un promedio de 26,4°C, con una anomalía de 

0.47°C. El valor máximo registrado fue de 32,6°C y el valor mínimo de 23,2°C. El promedio 

mensual para la Humedad Relativa fue de 87,1%, con una anomalía negativa de 6,0%. El valor 

máximo registrado fue de 100% y el valor mínimo de 58%. el total de Precipitación observado fue 

de 120,2 mm, obteniendo una anomalía positiva de -445,1 mm. 

En Tumaco, la temperatura ambiente fue en promedio 25,9°C, con una anomalía negativa de -

0,01°C. El valor máximo registrado fue de 29,8°C y el mínimo de 23,6°C. El promedio mensual 

de Humedad Relativa fue del 85,8%, con una anomalía negativa de -3,26%. El valor máximo 

registrado fue de 100% y el valor mínimo de 66%. El total de Precipitación observado fue de 30,8 

mm, lo que resultó en una anomalía negativa de –61,4mm. 

B. ECUADOR  

La TSM se distribuyó zonalmente 

con los mayores valores al norte 

de la zona de estudio y un frente 

ecuatorial bien marcado por las 

isotermas de 22 y 26 °C entre 0 y 

4°N, patrón que es propio de estos 

meses. (Figura 5). La lengua de 

agua fría, producto del 

afloramiento costero por el 

fortalecimiento de los vientos 

alisios del suroeste, y que se 

delimita con la isoterma de 22°C, 

ha cubierto mayor área y avanza 

más allá de las islas Galápagos, 

hasta 106°O. 

Las anomalías de TSM estuvieron 

cerca a la neutralidad, sin embargo, se observaron zonas, especialmente al norte del ecuador 

geográfico, donde las anomalías fueron cercanas a 1°C. En las estaciones costeras de TSM, las 

anomalías fueron positivas en Esmeraldas y especialmente en Puná, donde alcanzó 1,8°C, en las 

demás localidades, las condiciones fueron neutrales. En las estaciones 10 millas costa afuera, la 

TSM se distribuyó de menor a mayor de sur a norte conservando la estructura oceánica del Frente 

Ecuatorial. Los perfiles de temperatura mostraron termoclinas bien definidas y la profundidad, de 

la temperatura de 20°C (Z20) aumentó en relación con julio. 

 

Figura 5.  Temperatura superficial del mar (ºC), 1-30 julio/2018. Fuente:  

NOAA High Resolution SST data provided by the NOAA/OAR/ESRL 

PSD, Boulder, Colorado, USA. Climatología: 1971-2000. 

Procesamiento: Inocar. 
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La temperatura del aire fue mayor en la región norte (Esmeraldas y Puerto Bolívar). En general las 

anomalías fueron menores a 0,5°C; excepto en Esmeraldas, donde la anomalía de TA fue mayor a 

1°C.   

Los Alisios del sureste se presentaron fuertes con magnitud promedio de 6 m/s y de dirección 

predominante meridional, lo que aportó a la presencia de la lengua de agua fría en zonas del 

Pacífico ecuatorial oriental y favoreció la disminución de la temperatura del mar y aire en territorio 

costero ecuatoriano. 

La actividad convectiva en la Cuenca del Amazonas fue frecuente. El posicionamiento de una 

dorsal subtropical sobre el Brasil moduló la actividad convectiva, además de ventilar divergencia 

en altura, sobre la región Amazónica del Ecuador, ocasionando que se presenten precipitaciones 

entre ligeras a moderadas, algunas de las cuales estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas. 

Hacia el fin de mes ingresaron de masas de aire frío, proveniente del sur del continente, hacia la 

región Amazónica del Ecuador. La circulación del viento en niveles medios presentó una 

componente zonal predominante de este a oeste, lo cual contribuyó para que se observe, en algunos 

días, advección de humedad hacia la zona centro y sur de la región interandina donde se registraron 

leves precipitaciones. 

En las costas del Ecuador, la 

precipitación en mantuvo una 

tendencia de anomalías negativas. A 

pesar de que en algunos puntos 

específicos se registraron 

precipitaciones, estas se mantuvieron 

por debajo de sus normales, como 

ocurrió en Puerto Ila, Portoviejo, El 

Corazón, Pichilingue y San Cristóbal 

(Galápagos). Hacia el norte del país se 

registraron anomalías positivas 

específicamente en las estaciones de 

Esmeraldas (hacia el perfil costero) y 

la Concordia (estribación de la 

cordillera). 

Las perspectivas de precipitación para 

septiembre, basadas en el Índice 

Costero y el modelo Probabilístico 

pronostican en el borde costero, 

cuenca del río Guayas y Galápagos-

San Cristóbal, precipitaciones entre 

normales a bajo lo normal. En la estribación de cordillera se prevén precipitaciones bajo lo normal. 

(Figura 6) 

En el borde costero, las perspectivas de temperatura para septiembre, basadas en el modelo 

probabilístico, indican temperatura máxima media, ligeramente bajo la normal a normal y 

temperatura mínima media, ligeramente sobre la normal. 

 

 

Figura 6. Pronóstico mensual de probabilidades de 

precipitación para septiembre de 2018. Procesamiento 

INAMHI 



BOLETÍN DE ALERTA CLIMÁTICO (BAC)        AGOSTO DE 2018 

  

9  

C. PERÚ  

En el mar peruano, en promedio, se observó el calentamiento en la zona norte con anomalías hasta 

de 1°C; mientras que, en la zona centro se mantuvieron las condiciones como el mes anterior, cerca 

de la costa, en condiciones normales, y fuera de las 50 millas, en condiciones frías. En el sur, frente 

a San Juan se observaron ligeras anomalías positivas, mientras que en el extremo sur, mayor 

enfriamiento, respecto a julio. (Figura 7). 

Durante el crucero oceanográfico, realizado entre la segunda y tercera semana de agosto, en el mar 

peruano, la TSM estuvo en el orden de 18°C a 23°C en la zona norte, de 17°C a 18°C en la zona 

centro y de 16°C a 17°C en la zona sur. Las concentraciones de salinidad manifestaron en el norte 

ingreso de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) hasta las 60 millas en Puerto Pizarro (03°S), e 

incursión de Aguas Subtropicales Superficiales (ASS) entre Paita (05°S) y Chimbote (09°S); 

mientras que, en la zona sur predominaron las Aguas Costeras Frías (ACF). Las concentraciones 

de oxigeno se levantaron desde Chimbote hasta Ilo (18°S), identificándose de 1ml/L a 3 ml/L, 

desde Pisco hasta Ilo y mayores a 4 ml/L frente a Bermejo y Chimbote. (figura 8) 

 

a)  b)  

Figura 7. Temperatura superficial del mar frente a la costa peruana del mes de a) julio y b) agosto 

(derecha). Fuente: datos: Ostia gráfico: DHN. 

Durante el crucero oceanográfico, realizado entre la segunda y tercera semana de agosto, en el mar 

peruano, la TSM estuvo en el orden de 18°C a 23°C en la zona norte, de 17°C a 18°C en la zona 

centro y de 16°C a 17°C en la zona sur. Las concentraciones de salinidad manifestaron en el norte 

ingreso de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) hasta las 60 millas en Puerto Pizarro (03°S), e 

incursión de Aguas Subtropicales Superficiales (ASS) entre Paita (05°S) y Chimbote (09°S); 

mientras que, en la zona sur predominaron las Aguas Costeras Frías (ACF). Las concentraciones 

de oxigeno se levantaron desde Chimbote hasta Ilo (18°S), identificándose de 1ml/L a 3 ml/L, 

desde Pisco hasta Ilo y mayores a 4 ml/L frente a Bermejo y Chimbote. (figura 8) 
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Figura 08. Distribución superficial de la a) TSM, b) Salinidad Superficial del Mar (SSM) y c) 

Oxígeno disuelto Superficial del Mar en el mar peruano, realizado entre la segunda y tercera 

semana de agosto de 2018. Fuente: DHN 

En base a información de la boya ARGO, que se mantenía frente a la costa de Paita (5°S), en 

agosto su posición fue frente a Puerto Pizarro (3°S): La primera semana del mes la termoclina se 

ubicó profundizada hasta 100 m, generando anomalías positivas de hasta 2°C, debido al paso de 

la onda Kelvin cálida. Desde la segunda semana, las condiciones cambiaron gradualmente hasta 

alcanzar condiciones de normal a ligeramente fría (anomalías negativas), relacionadas con 

concentraciones de salinidad propias de las aguas costeras (Figura 9). 

En la sección frente a Paita, por fuera de las 100 millas, la termoclina limitada por la isoterma de 

15°C se ubicó cerca de los 60 m, generándose un núcleo de anomalías negativas (-2°C). Dentro de 

las 90 millas de costa, la isoterma de 15°C se profundizó hasta 150 m, generándose condiciones 

ligeramente cálidas, con anomalías positivas hasta de 1,5°C, asociadas a salinidades propias de 

ACF (Figura 10). 

Frente a Chimbote, entre 100 y 150 millas la termoclina se ubicó ligeramente más superficial de 

lo normal, manifestándose condiciones ligeramente frías, con anomalías hasta de -2°C, en tanto 

que en la zona más costera las condiciones se presentaron dentro de lo normal. Con relación a la 

salinidad, ésta evidenció el dominio de las ASS en toda la sección, con mayor concentración de 

salinidad dentro de las 100 millas de la costa y profundizada hasta 150 m. (Figura 11). 
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Figura 9. Diagrama de contorno de la boya Argo ubicado en la zona norte (4°S) del mar peruano, 

hasta los 200 m de profundidad, del 8 de enero al 31 de agosto de 2018, cada 10 días. a) 

Temperatura (°C), b) Anomalía de la Temperatura y c) Salinidad (UPS). Fuente: Boya ARGO. 

 

Figura 10. Distribución vertical de la Temperatura (°C), Salinidad (UPS) y Anomalía de la 

Temperatura frente a Paita (5°S) desde las 5 millas hasta las 200 millas, realizado entre el día 6 

y 8 de agosto de 2018 Fuente: Crucero DHN. 
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Figura 11. Distribución vertical de la Temperatura (°C), Salinidad (UPS) y Anomalía de la 

Temperatura frente a Chimbote (10°S) desde las 5 millas hasta las 200 millas realizado entre el 

día 6 y 8 de agosto de 2018 Fuente: Crucero DHN 

En el norte del litoral peruano, las condiciones océano atmosféricas se mantuvieron cálidas, pero 

con mayor intensidad respecto a julio, principalmente durante la primera quincena. En el litoral 

centro y sur predominaron condiciones normales, con ligero calentamiento entre Callao y San 

Juan. En promedio, Paita registró la mayor anomalía del mes con +1,7°C (Figura 12). 

Con respecto al nivel del mar, durante la primera quincena del mes se evidenció incrementos 

diarios del nivel hasta alcanzar anomalías de +8 cm, relacionándose con el paso de la onda Kelvin 

cálida; mientras que, en la segunda quincena el nivel cae hasta alcanzar anomalías de -6 cm en el 

litoral centro, guardando relación con el paso de la onda Kelvin fría.  

Con relación a la temperatura del aire, en el extremo norte del litoral (Talara) la TA se mantuvo 

por debajo de lo normal, pero con menor anomalía respecto a julio. En el litoral centro y sur la TA 

fluctuó dentro del rango normal (Figura 12). 
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Figura 12. Diagrama de contorno de las anomalías diarias de la a) TSM, b) NMM y c) TA en el 

litoral peruano desde junio hasta agosto de 2018. Fuente: DHN 

 

En la estación de la Isla Lobos se registraron trazas de lluvias los días 6 y 7 de agosto y en el Callao 

el día 21, mientras que en el resto del litoral no se registraron lluvias. 

Predominaron vientos del Sur (S) y Sureste (SE), con magnitudes entre 2.6 m/s (Mollendo) y 

5.5m/s (Lobos de Afuera), ligeramente superiores respecto a julio, con anomalías positivas en casi 

todo el litoral peruano. 
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D. CHILE   

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 variables oceánicas y atmosféricas. 

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 agosto 2018. 

Se observaron anomalías negativas de TSM, en todas las estaciones de monitoreo, entre -0,2 y -

0,6°C, con la mayor anomalía en la estación de Talcahuano. La imagen satelital muestra una 

tendencia a anomalías positivas permanentes en el extremo norte (latitud 16° S) y en gran parte 

del mes, en el extremo sur (bajo 48°S). Entre 16°S y 48°S, se presentó una anomalía con mayor 

inestabilidad, variando entre -1,7 y 1,9°C. Durante las dos primeras semanas del mes, se presentó 

una fase fría, seguida por una fase de neutra a cálida, afectando la costa de norte a sur. Esta fase 

cálida fue interrumpida a partir de la tercera semana, por un núcleo frío desde la zona centro del 

país, que se extendió hacia el norte y sur durante el resto del mes. El análisis anual muestra que 

agosto de 2018, fue notablemente más frio que los dos años previos (Figura. 13).  

 

Figura 13. Variación espacio - temporal de la TSM satelital a lo largo de la costa de Chile 

(izquierda) y su comparación con la TSM mensual de agosto de las estaciones de monitoreo 

(derecha) (máximo, mínimo y media). La línea violeta de la gráfica izquierda muestra la 

selección de puntos para la extracción de la información satelital. Climatología 2003 a 2014. 

Producto derivado de: JPL MUR MEaSUREs Project. 2015. GHRSST Level 4 MUR Global 

Foundation Sea Surface Temperature Analysis (v4.1). Ver. 4.1. PO.DAAC, CA, USA. Dataset 

accessed [2018-05-30] at http://dx.doi.org/10.5067/GHGMR-4FJ04. 

 

Respecto a la anomalía de NM, las estaciones de monitoreo presentaron mayoritariamente valores 

sobre sus normales climatológicas, coincidente con la información satelital registrada para el mes 

(Figura 14), manteniendo anomalías entre 0 y 10 cm, desde las estaciones de Arica a Coquimbo. 

La estación de Talcahuano presentó valores negativos en los últimos tres meses, influenciados 

principalmente por procesos locales. 
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Figura 14. a) anomalía satelital mensual del nivel del mar para agosto, b) representación 

latitudinal de los valores de la anomalía del nivel del mar de las estaciones de monitoreo (Δ) y 

el promedio latitudinal de los 4 pixeles más cercanos a la línea de costa de la anomalía satelital 

mensual (línea azul). 

 

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indica que en agosto de 2018, las temperaturas 

máximas estuvieron sobre lo normal en la zona centro y sur de Chile. Las mínimas estuvieron bajo 

lo normal gran parte del territorio continental, exceptuando las ciudades del extremo norte y sur. 

La temperatura media en general y sobre gran parte de Chile, registró un comportamiento cercano 

a lo normal, mientras que el extremo austral estuvo por sobre lo normal. También, Isla de Pascua 

tuvo temperaturas medias sobre lo normal durante agosto de 2018. La máxima media estuvo bajo 

lo normal en la costa norte y centro del país y sobre lo normal en los valles de la zona central, así 

como también, en el extremo austral y territorio insular. Destacan las anomalías de 2.0°C 

registrada en Coyhaique y -0,8°C de Antofagasta. La temperatura mínima se observó sobre los 

valores normales en el extremo norte y sur de Chile. La zona centro y sur registro mínimas más 

bajas de lo normal durante este mes. Destacan aquí las anomalías de 1,0°C registrada en la ciudad 

de Punta Arenas y los -1,6°C de Chillán. 

En agosto la presión atmosférica estuvo bajo lo normal en el norte del país, así como en las 

ciudades de Temuco y Punta Arenas. En el resto del país, tanto territorio continental como insular, 

la presión estuvo por sobre los valores normales. Destacan las anomalías de 2,2 hPa registrada en 

la isla Juan Fernández y de -1,3 hPa registrada en Antofagasta. Las anomalías estandarizadas por 

estación fluctuaron entre -1,2 u.e. en Antofagasta y 1,6 u.e. en Santiago. El índice del Anticiclón 

Subtropical del Pacífico Sur (IPPS) registró un valor de 1,5 u.e. 

Durante este mes, el comportamiento de las precipitaciones en el país fue bajo lo normal en la 

mayor parte de Chile. Sólo un pequeño tramo del sur del país logró superar la normalidad del mes, 

registrándose así, un superávit del 42% en la ciudad de Osorno, del 18% en Valdivia y del 9% en 
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Puerto Montt. Por otra parte, los mayores déficits se dieron en La Serena, Valparaíso y Santiago 

con un 97%, 80% y 77% respectivamente. 

 

III.  PERSPECTIVA   

A. GLOBAL  

De acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos de las agencias internacionales, se espera un 

49% de probabilidad de condiciones neutrales, un 0% de probabilidad de condiciones frías y un 

51% de probabilidad de condiciones cálidas para el trimestre (AGO-SEP-OCT) del 2018. Los 

modelos concuerdan con una disminución de las probabilidades de fase neutra y un aumento en 

las probabilidades de condiciones cálidas entre débiles y moderadas para el primer trimestre del 

2019. 

A corto plazo se prevé para el Pacífico Central, se mantenga condiciones normales, con un ligero 

calentamiento para los próximos 2 meses. 

Hasta diciembre del 2018 las perspectivas para el Pacifico central es que se presenten condiciones 

cálidas entre débiles y moderadas. Pero en la región oriental, se espera condiciones normales a 

ligeramente cálidas. 

Para el verano 2019 se estima una probabilidad de 72% que ocurra El Niño, pero con mayor 

probabilidad que alcance a magnitud débil. Asimismo, con una probabilidad de 27% que se 

presente en condiciones normales, en el Pacífico Central. 

 

B. REGIONAL  

Para el verano 2019 se estima para la región Niño 1+2 una probabilidad de 50% que se presenten 

condiciones neutras, y la probabilidad de 48% que ocurra El Niño en el Perú (Niño Costero), con 

mayor probabilidad de magnitud débil 

En el Índice Climático multivariado para la costa occidental colombiana indica fase fría neutral, 

manteniendo la disminución en los valores medios mensuales de temperatura superficial del mar 

y en los valores medios mensuales de temperatura ambiente, además del aumento en los valores 

totales mensuales de precipitación. 

En el borde costero ecuatoriano, las perspectivas de temperatura para septiembre, basadas en el 

modelo probabilístico implementado a nivel local, indican temperatura máxima media, 

ligeramente bajo la normal a normal y temperatura mínima media, ligeramente sobre la normal. 

Frente a la costa peruana, se mantienen las condiciones normales, con un ligero calentamiento para 

los próximos meses. Frente a la costa peruana, se espera el arribo de onda cálida en septiembre 

que incrementaría la temperatura del mar, aire y del nivel del mar.  Para la región Niño 1+2 se 

estima una probabilidad de 50% que se presenten condiciones neutras, y la probabilidad de 48% 

que ocurra El Niño en el Perú (Niño Costero), con mayor probabilidad de magnitud débil. 
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ANEXO DE TABLAS Y FIGURAS 

 

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 TSM EN REGIONES NIÑO 

ONI  
P, ATMOSFÉRICA  

135ºE-180ºO 175-140ºO 135-120ºO T4 T3,4 T3 T1+2 TC Tht  Dwn  IOS  

Jun-18 4,1 5,7 6,2 29,2 27,8 26,6 22,5 19,9* -0.1 14,2 13,7 -0,1 

Jul-18 4,4 8,7 8,5 29,1 27,4 26,0 21,5 18,6 0,1 14,0 12,8 0,2 

Ago-18 2,5 6,7 8,4 29,2 26,9 25,1 20,7 17,9 0,2 13,7 13,1 -0,3 

Fuente: NCEP/NWS/NOAA/USA,  

Nota:  *  Valores corregidos   

      -   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 Cristóbal-Galápagos (GAL), Callao (CAL), Arica (ARI), 

Antofagasta (ANT), Caldera (CDA), Coquimbo (COQ) y Valparaíso (VAL). 

 Temperatura Superficial del Mar (TSM) 

MES  TCO  LLS  GAL  CAL  ARI  ANT  CDA  COQ  VAL  

Jun-18 27,1 23,5 ** 16,1 16,1 15,0 13,5 12,9 12,1 

Jul-18 27,8 23,4 ** 16,3 15,8 14,9 13,7 13,3 12,2 

Ago-18 27,4 ** ** 15,9 16,9 15,7 15,1 14,2 13,2 

 Fuentes: CCCP (Colombia), INOCAR (Ecuador), INAMHI (Ecuador), DHN (Perú), SHOA (Chile).  

Nota:       ** 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 T alcahuano (TAL). 

Nivel Medio del Mar (NMM) 

MES  TCO  LLS  CAL  ARI  ANT  CDA  COQ  VAL  TAL  

Jun-18 ** 265,1 108,0 ** 74,5 ** 100,0 ** 104,8 

Jul-18 ** 265,0 108,0 163,1 72,9 131,5 ** ** 109,8 

Ago-18 ** 269,7 109,0 163,5 72,6 132,2 100,8 80,1 109,7 

  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) 

2-jun-18 24,7 ** 18,7 16,1 267,8 108,4 74,1 100,3 

7-jun-18 24,1 ** 17,8 16,1 261,5 111,8 ** 108,4 

12-jun-18 22,0 ** 17,7 15,9 265,3 30,1 ** 106,3 

17-jun-18 23,7 ** 17,6 15,9 267,1 109,5 ** 104,3 

22-jun-18 23,8 ** 17,6 16,2 263,9 106,0 ** 102,1 

27-jun-18 23,5 ** 17,8 16,3 0,0 107,7 ** 106,3 

2-jul-18 23,4 ** 18,7 16,9 267,5 109,5 ** 124,0 

7-jul-18 23,1 ** 19,1 17,0 265,3 110,3 ** 123,0 

12-jul-18 23,2 ** 18,5 17,0 264,9 110,1 ** 112,8 

17-jul-18 23,1 ** 18,7 16,9 265,2 105,3 ** 103,6 

22-jul-18 23,4 ** 18,4 17,3 260,4 104,0 ** 101,9 

27-jul-18 23,7 ** 18,4 17,3 265,7 105,8 ** 100,9 

01-ago-18 ** ** 19,8 15,9 269,7 108,2 83,7 115,2 

06-ago-18 ** ** 19,5 16,0 264,0 108,0 81,1 113,8 

11-ago-18 ** ** 19,2 16,1 269,5 109,7 77,7 107,6 

16-ago-18 ** ** 20,1 16,0 274,4 108,5 81,6 108,3 

21-ago-18 ** ** 19,5 15,6 269,4 108,1 80,0 105,6 

26-ago-18 ** ** 18,9 15,5 272,0 110,2 77,8 109,7 

31-ago-18 ** ** 18,9 15,5 272,0 110,2 77,8 109,7 

 Nota:  *  Valores corregidos 

          ** Dato no disponible 
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Figura 1.  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 2.  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).  
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Figura 3.  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 4.  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 carátula. (Fuente: INOCAR – INAMHI – DHN - SHOA)  
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Figura 5. 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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 TSM  NMM  

  

Figura 6a. 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 Perú1981-2010. La ubicación de las estaciones se muestra en la 

Figura 1. 

   (Fuentes: DIMAR/CCCP, INOCAR y DHN). 
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 TSM  NMM  

  

Figura 6b. 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).  

  

 



BOLETÍN DE ALERTA CLIMÁTICO (BAC)        AGOSTO DE 2018 

  

25  

 

  

Figura 7a. 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 7b.-  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 8a.- Precipitaciones mensuales en las estaciones costeras de Colombia y Ecuador. La 

ubicación de las estaciones se muestra en la caratula. (Fuentes: DIMAR/CCCP, INOCAR, y 

INAMHI).  
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Figura 8b.  Precipitaciones mensuales en las estaciones costeras de  Perú y Chile, La ubicación 

de las estaciones se muestra en la caratula. (Fuentes: DHN y DMC).  
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El Boletín de Alerta Climático (BAC) es una publicación mensual de la CPPS en coordinación con 

instituciones gubernamentales de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, donde se analizan las 

condiciones oceánicas y atmosféricas de la región del Pacífico Sudeste dentro del Estudio Regional 

del Fenómeno El Niño (ERFEN). La versión digital del BAC está disponible a partir del 10 de 

cada mes en las páginas web dela CPPS: http://www.cpps-int.org y del INOCAR: 

http://www.inocar.mil.ec. 

Las sugerencias, comentarios o información científica serán bienvenidas a los correos electrónicos: 

dircient@cpps-int.org, nino@inocar.mil.ec, (grupo BAC-ECUADOR), o mediante comunicación 

escrita dirigida a la sede de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Secretaría General, 

Complejo Albán Borja. Edificio CLASSIC, 2do piso, Guayaquil –Ecuador. FAX: (593) 4-

2221201. 

Los correos de las instituciones aportantes en la elaboración del presente Boletín, se listan a 

continuación: 

INSTITUCIÓN  Dirección electrónica  

DIMAR/CCCP-Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Pacífico (Colombia).  

cccp@dimar.mil.co  

IDEAM -Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(Colombia). 

meteorologia@ideam

.gov.co  INOCAR - Instituto Oceanográfico de la Armada (Ecuador). nino@inocar.mil.ec  

INAMHI –Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Ecuador)  jolmedo@inamhi.gob

.ec  DHN -  Dirección de Hidrografía y Navegación (Perú).  oceanografia@dhn.m

il.pe  SHOA - Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Chile). shoa@shoa.cl  

DMC -  Dirección de Meteorología (Chile). metapli@meteochile.

cl   

Cite este boletín como: Comité Regional ERFEN-CPPS, 2018. BOLETÍN de Alerta Climática; 

BAC Nro. 335: www.inocar.mil.ec 
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