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BOLETÍN TÉCNICO -  ERFEN No 09-2022 

Situación actual Ecuador: Transición a época seca 

Pronóstico: Se mantendrá La Niña, se prevé precipitaciones bajo la 

normal en la región litoral e interandina; normal en la insular 

y amazónica. 

Estado de atención: Monitoreo permanente del evento La Niña. 

 

RESUMEN 

La Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en la región Niño 3.4 es de -1.1 

y en la región Niño 1+2 de -1.9°C. Los pronósticos internacionales indican la existencia del 

61% de probabilidades para el trimestre mayo-julio de que se mantenga el escenario La Niña.  

Mientras, el Índice Costero (ICOST), prevé que en mayo prevalezcan Condiciones Normales 

junto a la costa continental del Ecuador.  

La anomalía del nivel mar en la costa insular y continental mantiene condiciones positivas 

sobre sus promedios, con rango entre 6 y 12 cm, este comportamiento es opuesto a la 

presencia de la onda Kelvin de surgencia que ha estado desde febrero.  

Frente al perfil costero continental, se observó a inicios de abril núcleos de clorofila a en 

Esmeraldas a nivel subusperficial (20m) y en Puerto Bolívar en la capa superficial, favorecido 

por la disponibilidad y consumo de nutrientes, los mismos que estuvieron por encima de sus 

valores climatológicos. Esta variabilidad espacial estuvo asociada a la estacionalidad y se 

espera que las concentraciones de clorofila a se incrementen en mayo, favoreciendo los 

recursos pesqueros (Botella y Chuhueco).  Asimismo, las condiciones ambientales actuales 

son favorables a las capturas del recurso camarón, sea pomada o langostino. 

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), las perturbaciones generadas en la cuenca 

amazónica y la intensificación del Alta de Bolivia y la Oscilación Madden Julian (al final del 

mes) provocaron precipitaciones de intensidad moderada a ocasional fuerte, con el 

acompañamiento de tormentas eléctricas en el Ecuador continental. 
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El Alta del Pacífico Sur Oriental (APSO) presentó una intensificación de su núcleo, lo cual 

provocó un fortalecimiento de los vientos Alisios y aportó con estabilidad en los niveles 

inferiores de la atmósfera, evidenciándose en la región Insular, mar territorial, zona centro y 

sur del perfil costero ecuatoriano.  

 

1.CONDICIONES DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA 

 

El último valor de la anomalía semanal de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en la 

región Niño 3.4 es de -1.1 y en la región Niño 1+2 de -1.9°C, figura 1a. El índice ONI del 

trimestre de febrero a abril es de -1.0°C. Junto a la costa continental del Ecuador se mantiene 

la Temperatura Superficial del Mar (TSM) entre 26 y 28°C, rango que está con ATSM positiva 

de hasta 1.5°C, figura 1b.  

  

 

Figura 1. Condiciones de Anomalía de Temperatura Superficial del Mar. a) Serie de tiempo 

de la ATSM en las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2, b) Mapa promedio de ATSM de abril 2020.  
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En comparación con el mes anterior, durante abril el nivel del mar descendió, pero 

manteniendo condiciones muy cercanas a sus promedios. En febrero de 2022, se evidenció 

la generación de una onda Kelvin de surgencia, mientras que a inicios de abril se observó 

una onda de hundimiento que se registra entre 130°E hasta aprox. 170°W en la anomalía de 

calor y en el nivel del mar de la zona ecuatorial. 

 

La red de monitoreo ecuatoriana registró fluctuaciones en el nivel del mar en la costa insular 

y continental manteniendo condiciones sobre sus promedios, el mayor valor fue +12 cm y el 

menor de 6 cm. 

 

Frente a la costa continental e insular de Ecuador la Temperatura Superficial del Mar 

(TSM) registró valores entre 21 a 30°C durante el primer cuatrimestre del 2022. En abril los 

valores variaron entre 21 y 29.1°C, presentándose en Puerto Ayora valores evidentemente 

menores en la última quincena. 

 

Los resultados obtenidos en las estaciones 10 millas, se observó que las mayores 

temperaturas superficiales se presentaron en Puerto Bolívar (26.7°C), Manta (26.2°C) y las 

menores en La Libertad (24.3°C). Se registró anomalías de temperaturas positivas a nivel 

superficial en Manta; mientras que en las estaciones al sur las anomalías fueron cercanas a 

la normal; por otro lado, la salinidad presentó anomalías cercanas a la normal en Manta y La 

Libertad en toda la columna de agua y negativas en Puerto Bolívar por encima de los 10 m 

de profundidad. 

 

La termoclina se encontró más profunda en la estación de Manta (20 m aproximadamente) y 

más superficial en La Libertad y Puerto Bolívar (10 y 15 m respectivamente). En términos 

generales, la Z20 presentó un comportamiento estacional, siendo evidente que en las 

estaciones de Manta y La Libertad no se mostró tan profunda como en años anteriores. La 

capa de mezcla se observó más profunda en Manta (10 m aproximadamente) y más 

superficial La Libertad y Puerto Bolívar (5 m). 

 

2.CONDICIONES QUIMICAS-BIOLÓGICAS Y PESQUERAS  
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Durante la última quincena de abril, la presencia de un frente ecuatorial bien definido; el 

fortalecimiento de la surgencia, tanto frente a Perú como al oeste de Isabela, contribuyeron 

a la mayor disponibilidad de nutrientes. Estos procesos favorecieron altas concentraciones 

de clorofila a y productividad primaria neta en estas zonas.  

 

Frente al perfil costero continental, en la zona centro sur también se observó un incremento 

en la concentración de clorofila a, en particular en la última semana. Esta variabilidad espacial 

estuvo asociada a la estacionalidad.  

 

La concentración de nitrato en superficie fue mayor a su climatología y a marzo, no así el 

fosfato y el silicato que presentó menor disponibilidad en relación a su climatología y a marzo, 

que evidencia la presencia de aguas de menor concentración de estos nutrientes. 

Subsuperficialmente (30 a 100 m), el promedio de nitrato e ion fosfato fueron mayores a su 

climatológia y menor a lo registrado en marzo. El silicato estuvo por debajo de su 

climatológico y a marzo en toda la columna de agua. 

 

 

Tabla 1. Nutrientes en la columna de agua-abril 2022  

 

 

 

CLIMATOLOGÍA MÁXIMO MÍNIMO 

Abril Marzo (Abril) (Abril) (Abril)

2022 2022

NITRATO            

(µmol NO3/l)
2,64 2,17 1,82

5.00                  

(Puerto Bolívar)

0.23 

(Esmeraldas)

FOSFATO                 

(µmol PO4/l))
0,24 0,39 0,39

0.50                 (La 

Libertad)

0.10 

(Esmeraldas)

SILICATO                

(µmol SiO3/l)
1,58 2,83 5,14

2.30          

(Manta)

0.90 

(Esmeraldas)

NITRATO               

(µmol NO3/l) 15,35 16,19 12,03
17.72         

(Puerto Bolívar)

12.49 

(Esmeraldas)

FOSFATO              

(µmol PO4/l) 1,57 1,56 1,25
1.80         

(Puerto Bolívar)

1.37 

(Esmeraldas)

SILICATO               

(µmol SiO3/l)
10,39 9,52 12,78

13.41          

(Puerto Bolívar)

8.97                    

(La Libertad)

Superficial (0m)

Subsuperficial 

(0-30 m)

NIVEL VARIABLE

PROMEDIO MENSUAL
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Los máximos valores de clorofila a se registraron en Esmeraldas a los 20m (2.74 mg/m
3

), 

dominando las especies Chaetoceros curvisetus, Rhizosolenia imbricata, consideradas 

especies típicas de aguas neríticas que favorecieron la productividad biológica, en tanto que 

en superficie se observó un cambio en la composición debido a la presencia de 

dinoflagelados (Goniodoma polyedricum, Pyrophacus steinii y Ceratium macroceros) que 

caracterizan aguas oceánicas y cálidas (27.2 °C). 

Otro núcleo de clorofila (2.12 mg/m
3

) se presentó a nivel superficial en Puerto Bolívar, 

caracterizado por las especies Chaetoceros curvisetus, Skeletonema costatum, Lauderia 

annulata, típicas de aguas neríticas productivas y Thalassiosira subtilis de aguas oceánicas. 

En Manta se encontraron las especies Leptocylindrus danicus, Ceratium macroceros, 

Chaetoceros affinis y Rhizosolenia imbricata observándose una mezcla de especies de 

aguas oceánicas, neríticas y cálidas (26.2 °C). 

 

En La Libertad se registraron las especies Streptotheca thamensis, Protoperidinium 

depressum y Goniodoma polyedricum de aguas oceánicas y cálidas a nivel superficial, 

mientras desde los 10m hasta los 40m la composición de las especies es diferente, 

observándose Chaetoceros curvisetus, Pseudoeunotia doliolus y Coscinodiscus excentricus, 

diatomeas de aguas neríticas.  

 

La abundancia superficial de zooplancton en Esmeraldas y Puerto Bolívar fue mayor a la 

mediana mensual. Entre 10-20 m los copépodos fueron dominantes entre el 45 y 95% de 

abundancia relativa, seguido por quetognatos, radiolarios, eufáusidos. 

 

El máximo valor de abundancia de zooplancton se encontró en Puerto Bolívar en la capa 

superficial, representado por cladóceros 67 %, copépodos 31 % entre otras taxa. En tanto 

que Paracalanus parvus y Oncaea venusta especies características de aguas costeras y 

oceánicas fueron abundantes en Manta y La Libertad.  

 

2.1 PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS. 
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Durante abril 2022, la flota cerquera-sardinera realizó sus faenas de pesca en el estuario 

externo del Golfo de Guayaquil, Península de Santa Elena y frente a la zona centro-sur de la 

provincia de Manabí 

Las especies analizadas se encontraban en estadío II (madurez virginal/recuperación), una 

vez transcurrido su periodo de desove (estadío V); en el análisis de huevos y larvas de peces 

se encontraron mayormente larvas y un mínimo porcentaje de huevos. Las concentraciones 

de huevos fueron mínimas (500 huevos/10 m2) en comparación a marzo-2022. Larvas de 

Chuhueco fueron abundantes (9000 huevos/10 m2) frente a la puntilla de Santa Elena y 

similar tendencia se registró para la especie botella.  

El Índice Gonadosomático (IGS) indicó que el período de máxima actividad reproductiva y 

desove (febrero y marzo) ha declinado. 

2.2 RECURSO CAMARÓN. 

Las fluctuaciones en las capturas del camarón pomada están relacionadas con la abundancia 

de este recurso, la cual está acoplada con eventos reproductivos que dependen de la 

temperatura. 

Se observó un patrón de dependencia entre las anomalías de la TSM y el ingreso de 

individuos jóvenes a la población explotable (reclutamiento). Durante meses fríos, se 

evidenció el decremento de la proporción de juveniles en las capturas, lo que se ve reflejado 

en descensos de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), como índice de abundancia 

relativa. 

Cuando las anomalías de la TSM son superiores a 0, la CPUE aumenta, así como, la 

disponibilidad de los recursos pomada y langostino cuando las anomalías son inferiores a 0, 

los desembarques se mantienen estables y bajan mientras más negativas las anomalías se 

registren. 

3. CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS 
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La ZCIT se configuró como una banda bien definida conformada por amplias áreas de 

convección profunda las cuales se han desarrollado con frecuencia en el Pacífico Oriental. 

Durante este periodo, la ZCIT continuó con su desplazamiento hacia el norte (condiciones 

propias de la época), ubicándose en promedio entre los 6 y 8 °N. En el Litoral este sistema 

ha tenido una incidencia ocasional con transporte de humedad hacia el norte de la región. 

El núcleo del Alta de Bolivia se presentó ligeramente desplazado hacia el sur de su posición 

climatológica, incidiendo en el sur del Ecuador con sus dorsales, favoreciendo la ocurrencia 

de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en el sur del territorio nacional. A finales 

de abril, su dorsal cambió su forma y se desplazó hacia al sureste de Brasil disminuyendo 

poco a poco el ingreso de humedad hacia el Ecuador debido al alejamiento del sistema.  

El núcleo del APSO se presentó con una configuración zonal, se ubicó relativamente en 30° 

S y 100° O con un valor promedio de 1023 hPa, teniendo una anomalía positiva que fluctuó 

entre 6 y 8 hPa. Su dorsal se posicionó sobre las costas de Chile y sur de Perú, favoreciendo 

tanto a la intensificación de los vientos alisios del sureste como al transporte de masas de 

aire frías y secas hacia la zona sur de la región Insular, mar territorial y zona sur del perfil 

costero ecuatoriano. 

Existió ocasionalmente el acoplamiento de algunas ondas ecuatoriales, al culminar el paso 

de la oscilación Madden Julian, favoreciendo el realce de los eventos de lluvias acompañadas 

de tormentas eléctricas principalmente en las regiones Amazónica e Interandina.  

Con este antecedente, las precipitaciones registradas a nivel nacional durante abril 2022 se 

categorizaron de la siguiente manera:  

 

Región  Precipitación Precipitación Máxima en 24 h 

Litoral y perfil 

costero 

Bajo la normal, excepto Santa 

Rosa  y San Lorenzo que fue 

sobre la Normal   

La Concordia (170.1 mm) día 8 



COMITÉ NACIONAL PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL 

FENÓMENO EL NIÑO 

 Período de análisis:   Abril 2022  

Fecha de elaboración: 05 de mayo 2022 

 
 

8 
 

 Interandina  

Normal y Bajo Normal, excepto 

Cañar y La Tola, que 

estuvieron Sobre las 

Normales.   

La Tola (43.2mm) día 20 

Amazónica 

Bajo la Normal, excepto en 

Macas, El Coca y Lago Agrio 

que fue Sobre la Normal 

Lago Agrio (124.3 mm) día 23 

Insular (San 

Cristóbal) 
Bajo la normal San Cristóbal-Aeropuerto (11.2 mm) día 5 

 

 

 

 

3.1 SITUACIÓN HIDROLÓGICA 

 

Debido al comportamiento de las precipitaciones que en algunas localidades fueron entre 

débil a moderadas y ocasional muy fuertes, para el territorio nacional, se han registrado los 

siguientes valores de caudales:  

 

Región Reporte  Caudal máximo (m3/s)  

Litoral 

La Estación Esmeraldas DJ Sade, 

ubicada en el Noroeste, se han 

registrado valores de caudal sobre el 

promedio histórico diario. 

  

La estación Zapotal en Lechugal. 

Supero el umbral de alarma de 

4629  la mayor parte del mes de 

abril de 2022. 

 

Los días 9 y 10. Superando el 

umbral de alarma de 600. 
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Se presentaron valores de caudal sobre 

el promedio histórico diario esperado 

para la época, superando el umbral de 

alarma. 

 

La estación Puyango AJ Marcabeli, 

situado en la parte sur de la región 

Litoral, se observa valores de caudal 

sobre lo normal (promedio historico 

diario).  

 

 

 

El nivel ha superado el umbral de 

alarma de 292 el día  21. 

 Interandina y 

Amazónica 

Se registraron los caudales dentro de lo 

normal para la época. 

 

 

 

 

4. PERSPECTIVAS   

El pronóstico probabilístico basado en modelos de El Niño/Southern Oscillation, Climate 

Prediction Center/International Research Institute for Climate and Society (ENSO, CPC/IRI) 

en la zona Niño 3.4 del 19 de abril, presentó probabilidades de ocurrencia de la Niña para el 

trimestre de abril a junio del 80% y un 61% para el trimestre de mayo a julio.   

 Por otra parte, el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN), presentó el sistema 

de alerta de la Niña Costera, como no activo, y las probabilidades en la zona Niño 1+2 fueron 

de 53% a 65% de condiciones neutrales hasta el mes de julio.  

De acuerdo con el análisis realizado del modelo local, el índice multivariado 

subsuperficial (ICOST), prevé para mayo “Condiciones Normales” frente a las costas del 

Ecuador. 

Frente al perfil costero continental, en la zona centro sur también se observó un incremento 
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en la concentración de clorofila a, en particular en la última semana. Esta variabilidad espacial 

estuvo asociada a la estacionalidad y se espera que las concentraciones de clorofila a se 

incrementen en mayo. 

Región Precipitació

n 

Temperatura 

superficial 

máxima del 

aire 

Temperatura 

superficial 

mínima del 

aire 

Caudal 

Litoral Normal a 

Bajo la 

Normal. 

Bajo la normal 

con excepción 

de estaciones 

puntuales. 

Sobre la 

normal con 

excepción de 

estaciones 

puntuales. 

Normales 

para la 

época en el 

centro y sur 

tienden a 

bajar sus 

niveles. 

Interan

dina 

Bajo la 

Normal con 

excepción 

de 

estaciones 

puntuales. 

Bajo la Normal 

con excepción 

de estaciones 

puntuales. 

Sobre la 

normal con 

excepción de 

estaciones 

puntuales. 

Normales 

para la 

época, sin 

descartar la 

ocurrencia 

de crecidas 

puntuales a 

lo largo de 

la región. 

 

Amazó

nica 

Normal. Sobre la 

Normal. 

Bajo la Normal Niveles 

normales 

esperados 

para la 

época, sin 

descartar 

crecidas 
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puntuales a 

lo largo de 

la región 

Insular Normal. Bajo la Normal. Normal.  

 

 

 

 

Carlos Zapata Cortez 
Capitán de Navío - EMT 

PRESIDENTE COMITÉ NACIONAL ERFEN 
 

ANEXO: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

GDM/JAG/ 

Cite este boletín como: Comité ERFEN-Ecuador, Instituto Oceanográfico y Antártico de la 

Armada del Ecuador, BOLETÍN ERFEN Nro. 09-2022.  www.inocar.mil.ec 

 

 

 

 

 

http://www.inocar.mil.ec/
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1. INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Para el análisis de las condiciones oceanográficas y meteorológicas, los miembros del Comité 

Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN), coordinaron vía correo 

electrónico y video llamada la preparación del boletín.  

Este informe fue realizado con el aporte de las siguientes instituciones: 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 Instituto Público de Investigación Acuicultura y Pesca (IPIAP) 

 Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (INOCAR) 

 Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia (SNGRE) 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

Además, estuvieron presente (vía remota) en la reunión representantes del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

2. DINÁMICA DE LA REUNIÓN. 

Durante la reunión las instituciones participantes aportaron con varios productos y análisis 

dentro del marco de sus competencias; en ese sentido la información proporcionada fue la 

siguiente:  

 INOCAR presentó el análisis oceanográfico y meteorológico apoyado en: 

Información de bases globales e imágenes satelitales de variables oceánicas y atmosféricas. 

Observaciones de las estaciones meteorológicas, mareográficas y 10 millas costa afuera.  

 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: 

Imágenes de los satélites meteorológicos “GOES16”, en tiempo real. 
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Información meteorológica de centros internacionales, regionales y modelos numéricos de 

predicción. 

Red de estaciones meteorológicas de superficie e hidrológicas instaladas en todo el territorio 

ecuatoriano. 

 IPIAP presentó el análisis con información de perfiladores Argo  

 DGAC aporta permanentemente con información meteorológica de sus estaciones ubicadas 

en diferentes localidades del país.  

 ESPOL presentó el análisis de información de índices oceánicos con información de centros 

internacionales. 

 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 CPC-NOAA, Monthly ERSSTv5. 

 Copernicus Global Ocean Ostia Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis. 

 Perfiladores ARGO. 

 Copernicus, Global Ocean- Real Time in-situ Observations Objective Analysis 

 

4. GLOSARIO UTILIZADO EN BOLETINES ERFEN. 

 ICOST: Índice multivariado subsuperficial construido en base a variables oceanográficas de 

la costa ecuatoriana (10 millas costa afuera) de las estaciones de Manta y La Libertad. 

 MTL: Modelo de Transferencia Lineal, donde la predicción de la precipitación está en función 

del ICOST y el acumulado pluvial de las estaciones meteorológicas ubicadas en el borde 

costero, su resultado es la categorización de las precipitaciones, Sobre la Normal, Normal, 

Bajo la Normal. 

 ENOS: El Niño de Oscilación Sur 

https://resources.marine.copernicus.eu/?option=com_csw&view=details&product_id=INSITU_GLO_TS_OA_NRT_OBSERVATIONS_013_002_a
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 ONI:   Oceanic Nino Index 

 IOS:  Índice de oscilación sur  

 IME:  Índice Multivariado ENOS 

 OMJ:  Oscilación tropical atmosférica Madden y Julian. 

 ZCIT:  Zona de Convergencia Intertropical, donde convergen los vientos alisios del sur y del 

norte. 

 APSO: Alta del Pacífico Sur Oriental 

 ASPS: Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur  

 TSM:   Temperatura Superficial del mar. 

 ATSM: Anomalía de la temperatura superficial del mar.   
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