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INTRODUCCIÓN

Se presenta el reporte de las condiciones océano-
atmosféricas del 16 al 30  de noviembre en la 
región marina costera ecuatoriana y su área de 
influencia. La fuente de la información utilizada 
en el análisis corresponde a información satelital 
y a la obtenida del INOCAR de su red de 
estaciones mareográficas oceanográficas y 
meteorológicas. El área de estudio es la 
comprendida entre 77°W y 95° W y 12°N y 6°S. 

CONDICIONES REGIONALES  

El acumulado de precipitación mostró valores 
que no superan los 300 mm, a excepción de una 
pequeña región en las costas de Colombia donde 
su acumulado llega a los 400mm, escala de 
colores en la figura 1a. La estructura de las 
isotermas mostró un débil Frente Ecuatorial, 
isotermas separadas, así como entre las 
isotermas de 23 y 26°C existe anomalías de TSM 
que superan los 2°C, figura 1b. 

La circulación superficial que llega a la costa del 
Ecuador es provenientes del oeste, la cual 
aproximadamente desde el cero geográfico toma 
dirección hacia el norte, figura 1c. 

 

CONDICIONES EN LA COSTA DEL ECUADOR 

 

El nivel medio del mar (NMM), mantuvo valores 
positivos en todas sus estaciones. En Baltra su 
valor mayor fue 0.168 m el día 17, y el menor de 
0.121 m el día 30. En la estación Santa Cruz  
presentó un valor de 0.105 m el 15 de noviembre 
alcanzando su máximo el día 25 con 0.146 m, 
luego disminuyó hasta 0.049 m el día 30, similar 
comportamiento se presentó en La Libertad,  
iniciando el día 15 con +0.10 m, baja el nivel hasta  
0.043 m el día 20, luego alcanzó su máximo   

 

Figura 1 a) TSM y acumulado de precipitación. b) TSM y 
ATSM. c) Vectores circulación superficial y colores Nivel del 
mar (sobre el geoide de la tierra). 
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+0.089 m para 25 de noviembre, posteriormente 
inicia otro descenso para alcanzar +0.03 m en el 
día 30. En Esmeraldas la tendencia es  aumentar 
su nivel, su valor más bajo -0.02 m registrado el 
15 de noviembre,  alcanzando su máxima altura 
el día 29 de +0.186 m, figura 2.  

 

Figura 2. Datos diarios de nivel del mar,   15 al 30 de  

noviembre 2019. Red Mareográfica del INOCAR. 

 

RESULTADOS MODELOS INOCAR 
 

El índice multivariado subsuperficial (ICOST), 
prevé para diciembre /2019 que el océano frente 
a las costas ecuatorianas se encuentre en la 
categoría denominada: “Condiciones Cálidas”. 
 
El modelo de Transferencia Lineal (MTL), prevé 
para diciembre /2019, precipitaciones con 
condiciones categorizadas “Bajo la Normal” en el 
perfil costero.  

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Anomalía del Nivel del mar y Corriente Geostrófica: 

SSALTO/DUACS DELAYED-TIME LEVEL-4 SEA SURFACE 

HEIGHT AND DERIVED VARIABLES MEASURED BY 

MULTI-SATELLITE ALTIMETRY OBSERVATIONS OVER 

GLOBAL OCEAN DISTRIBUTED BY COPERNICUS 

MARINE ENVIRONMENT MONITORING SERVICE 

(CMEMS).    

Temperatura Superficial del mar y anomalía:  

NOAA High Resolution SST data provided by the 

NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, from 

their Web site at https://www.esrl.noaa.gov/psd/. 

Climatology is based on 1971-2000.  

Precipitation: 

Goddard Earth Sciences Data and Information 

Services Center(2016), TRMM (TMPA-RT) Near Real-

Time Precipitation L3 1 day 0.25 degree x 0.25 degree 

V7, Edited by Andrey Savtchenko, Greenbelt, MD, 

Goddard Earth Sciences Data and Information 

Services Center (GES DISC), Accessed [Data Access 03-

05-2018] 10.5067/TRMM/TMPA/DAY-E/7 

Nivel medio del mar 
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de la Armada. 
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