


 EL INAMHI?
Es el servicio Meteorológico e Hidrológico del 
Ecuador, creado por ley en 1961, para suministrar 
información sobre el tiempo, el clima y los recursos 
hídricos para la protección de la vida humana y los 
bienes frente a los desastres naturales, para alertar a 
las entidades que salvaguardan el medio ambiente y 
velan por el bienestar económico y social de todos los 
sectores de la sociedad.

INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

¿QUÉ ES Y QUÉ HACE



Ciencia que estudia el tiempo y el clima. 
Su objetivo es el entendimiento de los 
procesos físicos y químicos, que 
determinan el estado dinámico en la 
atmósfera en escalas espacial y 
temporal; abarca desde la turbulencia 
local hasta la circulación atmosférica 
global.

Es la aplicación de la tecnología y de la 
ciencia para predecir con certeza 
suficiente el estado que presenta y 
presentará la atmósfera, en un período 
corto de tiempo (72 horas), en una 
región del planeta.  

CONCEPTOS BÁSICOS

Es el estado de la 
atmósfera en un lugar y 
momento determinado, 
por influencia de la 
temperatura, presión 
atmosférica, dirección y 
fuerza del viento, 
cantidad de nubes, etc.

Es el conjunto de 
fenómenos que 
caracterizan el estado 
medio de la atmósfera 
en una zona o dominio 
espacial, determinado 
por un período de 
tiempo suficientemente 
largo.

Con el fin de brindar 
productos climáticos que 
sirvan como insumo para 
los proyectos de 
desarrollo socio 
económico del país, se 
generan boletines 
climáticos y agro 
climáticos haciendo uso 
de información obtenida 
en tiempo real y 
analizada en diferentes 
espacios temporales. 

METEOROLOGÍA

CLIMA TIEMPO
ATMOSFÉRICO

PRONÓSTICO
DEL TIEMPO

PRONÓSTICO
CLIMATOLÓGICO



¿QUÉ ES UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA?

Espacio delimitado con parámetros internacionales según la sensibilidad 
de instrumentos de medición, en donde se realiza el monitoreo de varios 
parámetros meteorológicos como temperatura, humedad relativa 
precipitación, velocidad y dirección de viento. Estos datos se utilizan para 
la elaboración de predicciones meteorológicas y para estudios climáticos, 
además, los datos recopilados ayudan a los modelos numéricos en su 
ajuste para los resultados posteriores.

El instrumental estándar de una estación meteorológica consta de:
• TERMOHIGRÓGRAFO: registra la temperatura y la de la humedad
   relativa.
• PLUVIÓMETRO: mide la cantidad de precipitación o la caída de
   agua en forma líquida o sólida (granizo).
• PIRANÓMETRO: mide la radiación solar sobre la superficie de la
   Tierra.
• VELETA: mide la velocidad y dirección del viento.
• BARÓMETRO: mide la presión atmosférica.
• ANEMÓMETRO: mide el recorrido del viento.

Dentro de la estación meteorológica se dispone de personal especializado 
que de forma permanente monitorea y registra la información de la 
estación los 365 días del año de 7:00 a 19:00h .



SISTEMAS METEOROLÓGICOS QUE INFLUYEN EN ECUADOR
Y QUE INTERVIENEN EN LA PREDICCIÓN DEL TIEMPO

Ecuador al estar ubicado en la Zona Tropical recibe la influencia de:

ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL: Es una franja localizada en la 
zona ecuatorial del globo terrestre, formada por la confluencia de los vientos 
alisios del sureste y del noreste; los cambios estacionales permiten 
intensificarse o debilitarse.
PERTURBACIONES AMAZÓNICAS: Núcleos nubosos cargados de humedad 
los cuales se localizan en la Cuenca Amazónica del Brasil y que por 
circulación del viento se trasladan hasta nuestro país.
VAGUADA DEL PERÚ:  Es un sistema de baja presión asociada a 
inestabilidad atmosférica, que se encuentra sobre Bolivia y Perú, y que 
influye en nuestra tropósfera por circulación de vientos.

Otros elementos que influyen en la predicción del tiempo en el Ecuador son 
la orografía y las corrientes marinas de América del Sur. En el primer caso, 
se destaca la cordillera de los Andes; y, en el segundo, la Corriente de 
Humboldt.



PROCESOS DE ELABORACIÓN

Personal técnico preparado en meteorología recopila los datos de la 
estación convencional del INAMHI y transmite la información sobre todos los 
parámetros  meteorológicos: precipitación, temperatura, humedad, etc., en 
tiempo real desde una estación convencional del Inamhi. También se 
recepta información de las estaciones en las cuales el instituto mantiene 
convenios de cooperación inteinstitucional. 
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Los  centros  de  predicción reciben toda  la  información  meteorológica de 
las estaciones del país en tiempo real. Estas se depuran y se validan los datos.

Son representaciones del mundo real aplicadas al tratamiento  predictivo, 
que muestran áreas o cuerpos en dos o tres dimensiones, respectivamente, 
aplicando funciones aproximadas del tiempo.

Es una herramienta graficadora del modelo GFS, que permite visualizar el 
viento en diferentes alturas, humedad, presión atmosférica, precipitación, 
temperatura, convergencia y divergencia, en un período de tiempo.

Es importante la experiencia de los meteorólogos y pronosticadores, 
quienes analizan el comportamiento de los sistemas atmosféricos en la 
región. Además, reciben la información de otros servicios meteorológicos.

El proceso varía entre 3 a 4 horas. Una vez elaborado se publica en las 
plataformas digitales disponibles (página web, redes sociales, grupos de 
mensajería instantánea como Whatsapp)

PRONÓSTICO ELABORADO

MONITOREO E INFORMACIÓN  DE OTROS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS

WINGRIDDS

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

ANÁLISIS DE MODELOS NUMÉRICOS

ENVÍO DE DATOS A LOS CENTROS DE PREDICCIÓN
METEOROLÓGICA DE QUITO, LOJA, RIOBAMBA Y GUAYAQUIL

TOMA DE DATOS DEL OBSERVADOR

El monitoreo y análisis de las imágenes que el satélite GOES envía al captar 
la superficie de América y el mundo en diferentes canales visuales:  
infrarrojo,  vapor  de  agua, etc.



Ecuador, al igual que otros países de Sudamérica, tiene un margen de acierto 
del pronóstico del tiempo diario que oscila entre el 75% y el 85%, lo cuál 
ubica al producto como ACEPTABLE de acuerdo con la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM).

¿CUÁL ES EL MARGEN DE ACIERTO
EN EL PRONÓSTICO?

Con la información recopilada tanto de superficie como el análisis de los 
distintos modelos númericos e imágenes satelitales  se generán los 
siguientes productos:

PRODUCTOS

El pronóstico del tiempo y análisis 
climatológico sirve para en todos los 
sectores productivos como la agricultura 
educación, salud, turismo y transporte, 
así como en las actividades diarias de los 
seres humanos.



De carácter informativo lenguaje coloquial con 
explicación técnica de nivel medio. Información para la 
ciudadanía y redes sociales.

Posibles impactos leves. Contenido de tipo técnico 
emitido a las entidades tomadoras de decisiones y 
ciudadanía. 

INFO – INAMHI

BOLETÍN METEOROLÓGICO STATUS - EVALUACIÓN

Posibles impactos de considerable magnitud. Contenido 
de tipo técnico emitido a las entidades tomadoras de 
decisiones y ciudadanía.

Impactos de considerable magnitud. Contenido de tipo 
técnico emitido a las entidades tomadoras de decisiones 
y ciudadanía.

Evento bajando intensidad. Contenido técnico y gráfico 
técnico medio y explicación coloquial media emitido a las 
entidades tomadoras de decisiones y ciudadanía. 

Gráfico   técnico.   Explicación  técnica   con   tendencia  del 
comportamiento de los cauces de los ríos monitoreados en el 
país. Informativo sin impactos considerables. Emitido a las salas 
técnicas situacionales. 

BOLETÍN METEOROLÓGICO STATUS - ADVERTENCIA

BOLETÍN METEOROLÓGICO STATUS - EN DESARROLLO

BOLETÍN METEOROLÓGICO STATUS - DECLIVE

BOLETÍN INFORMATIVO - PERSPECTIVAS HIDROLÓGICAS

Gráfico sencillo, explicación técnica de nivel medio que 
mencione “Tendencia de los Ríos” en caso de que cambie de 
blanco, y explicación coloquial. Informativo sin impactos 
considerables. Emitido para la ciudadanía y redes sociales. 

INFO – INAMHI HIDROLÓGICO

BOLETINES HIDROLÓGICOS

PRONÓSTICO METEOROLÓGICOS



Gráfica con información de temperaturas mínima y máxima diaria 
como mensual;  precipitaciones de las últimas 24 horas, 
acumuladas del mes, anomalía de precipitación decadal y 
mensual, entre otros.

MAPAS TEMÁTICOS

Transcripción de la información de superficie   a códigos sinópticos 
(validados por la Organización Meteorológica Mundial), donde se 
grafican los datos obtenidos de la red nacional de estaciones del 
INAMHI en el país.

SECUENCIAS DIARIAS

Gráfico sencillo, explicación técnica, y explicación coloquial de 
tipo medio. Estado del río: en umbral amarillo. Posibles impactos 
leves. Emitido a salas situacionales como eje principal y 
ciudadanía.

Gráfico sencillo, explicación técnica, y explicación coloquial de 
tipo medio. Estado del río con umbral: Naranja. Posibles 
impactos de considerable magnitud. Emitido a las salas 
situacionales como eje principal.

Gráfico sencillo, explicación técnica, y explicación coloquial de 
tipo medio. Habrá impactos de considerable magnitud. Salas 
situacionales como eje principal y ciudadanía. 

Evento bajando intensidad. Gráfico sencillo, explicación técnica, 
y explicación coloquial de tipo medio. Salas situacionales como 
eje principal y ciudadanía. 

Suspensión del evento previsto. Gráfico sencillo, explicación 
técnica, y explicación coloquial de tipo medio. Salas 
situacionales como eje principal y ciudadanía.  

BOLETÍN HIDROLÓGICO STATUS – EVALUACIÓN

BOLETÍN HIDROLÓGICO STATUS – ADVERTENCIA

BOLETÍN HIDROLÓGICO STATUS -
EVENTO HIDROLÓGICO EN DESARROLLO

BOLETÍN HIDROLÓGICO STATUS – DECLIVE

BOLETÍN HIDROLÓGICO STATUS – CANCELACIÓN

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS



Se evalúa las condiciones atmosféricas y la dirección del viento en 
distintos niveles de la atmósfera.

PRONÓSTICO DE LA TRAYECTORIA DEL
VIENTO EN LAS ZONAS DE LOS VOLCANES

Para diferentes usuarios del sector privado y público, como los 
gobiernos autónomos descentralizados  (GADs),  Secretaría de Gestión 
de Riesgos (SGR), Ministerio del Ambiente (MAE), Secretaría del Agua 
(SENAGUA), etc.

BOLETINES ESPECIALES

Pronóstico del estado del tiempo para las 4 regiones del Ecuador para 
3 días. 

BOLETÍN REGIONAL

Pronóstico de niveles de radiación ultravioleta máximos previstos para 
el siguiente día. 

BOLETÍN DE PRONÓSTICO DE RADIACIÓN UV

Se identifica los puntos cálidos de la superficie (susceptibles a generar 
un incendio). Se evalúa las condiciones atmosféricas que pueden 
propiciar un incendio: humedad relativa, viento y temperatura. 

BOLETÍN DE FOCOS DE CALOR

Contiene información para que el usuario establezca directrices que 
permita la planificación de los sistemas agrícolas, y hacer frente a la 
variabilidad del clima y cambio climático. Por ello, se pone a disposición 
la información sobre el comportamiento del clima-suelo y su influencia 
sobre los cultivos de las tres regiones naturales del país, con énfasis en 
las variaciones del contenido de humedad en el suelo a través del 
cálculo del Balance Hídrico (ingreso y pérdida de agua), análisis de la 
precipitación y de las condiciones térmicas.

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO (DECADAL, MENSUAL):



GUAYAQUIL
Av. Pichincha 307 Y 9 De Octubre,
Quinto piso, edificio Banco Pichincha.
Teléfono: 04 2 532 315 Ext. 105 - 106
serviciosguayas@inamhi.gob.ec

LOJA
Av. Orillas de Zamora (Sector Norte),
Edificio Gobierno Zonal 7, sexto piso.

 Teléfono: 07 2 581 756 ext. 1301 
serviciosloja@inamhi.gob.ec

Riobamba
Panamericana Sur Km 1 1/2,
Est. Met. ESPOCH, FRN - Riobamba. 
Teléfono: 03 2 998 200 Ext. 2824
serviciosriobamba@inamhi.gob.ec

QUITO
Nuñez de Vela N36-15 y Corea
Telf: (593 2) 3971 100


