
 
 
 
 
 
 

EL CLIMA EN MANABI DE MAYO DE 2019 

Por: Ing. Tito Erazo Mg. GA 

Ex Director del Dpto. de GA-ULEAM 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES FACTORES METEOROLOGICOS 

(CLIMATICOS), EN EL MES DE MAYO DE 2019, EN LA PROVINCIA DE MANABI. 

Introducción 

En uno de los boletines anteriores, ante comportamientos inusuales de los factores 

climáticos explique que por lo general que cada cambio de estación, se presenta con 

características diferentes, y durante estos cinco meses del presente ano en Manabí y 

porque no decirlo en otras provincias del Ecuador, así como, en otros países de 

Latinoamérica, no han sido la excepción. Estas irregularidades en el comportamiento del 

clima crean aún más la responsabilidad de poner mayor atención a la evolución actual y 

posterior del desarrollo climático. En la región Costera y en particular en la Provincia de 

Manabí, ha sido muy notoria esta irregularidad, como se analizará más adelante, 

especialmente desde 21 de Marzo, hasta los primeros días del mes de Mayo.  

Análisis del comportamiento de los factores climáticos en el mes de Mayo 

 de 2019 en Portoviejo y Manta 

Temperaturas medias mensuales Máximas y Mínimas en Portoviejo 
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La temperatura media máxima mensual en el mes Mayo en Portoviejo, fue de 30.5℃, 

mayor con 0.5℃, con respecto a la media máxima correspondiente al mes de abril que 

fue de 30.0℃. 

Con respecto a la temperatura media mínima mensual en el mes de Mayo fue de 22.6℃, 

0.2℃ mayor que la media mínima mensual correspondiente al mes de Abril que fue 

22.4℃. Como puede observarse en el grafico N⁰  1, inclusive se muestra que mientras la 

temperatura media máxima mensual tiende a subir, la mínima media mensual tiene una 

tendencia leve a bajar. 

Temperaturas medias mensuales Máximas y Mínimas en Manta 

Grafico N⁰  2 

 

En el Puerto de Manta la temperatura media máxima mensual en el mes de Mayo fue 

de 28.5℃, 0.2℃ menor que la temperatura media mínima mensual correspondiente al 

mes de Abril que fue de 28.7℃. 

 La temperatura mínima media mensual en el Puerto de 23.6℃, 0.3℃ mayor que la 

media mínima mensual que en Abril fue de 23.3℃. Si se observa en el grafico N⁰  2, estos 

dos factores climáticos tienden a unirse.   

Variación de la temperatura media mensual, del agua de la superficie del mar en 

Manta y la evaporación de la superficie de agua del mar, en el mes de Mayo de 2019 

• Variación de la temperatura media mensual, de la superficie del agua del mar 

Este factor meteorológico, muy importante sobre todo para la presencia de las lluvias 

en cualquier región y en particular en Manabí, como se puede observar en grafico N⁰  

3, se ha presentado muy variable en sus valores medios mensuales, sin embargo sus 

valores registrados siempre han estado sobre la media, normal para la época lluviosa, 

sin embargo parecía que esta empezaba a bajar pues registro una temperatura de 



 
 
 
 
 

26.5℃, en el mes de Abril, pero al terminar el Mes de Mayo, se registró una temperatura 

media mensual de 27.0℃, es decir aumento 0.5℃. 

Lo importante de este comportamiento es que ayudo mucho a enriquecer de humedad 

el aire para que se formen las nubes.  

Grafico N⁰  3 

 

• Variación de la evaporación de la superficie del del agua del mar 

Imagen N⁰  1 NOAA 



 
 
 
 
 

 

Como se puede observar en la imagen N⁰  1, el mes de Abril termina con una 

evaporación de la superficie del agua del mar variando entre 38,5 y 42,0 Kgs./m² de 

superficie, es decir bajo con respecto al registro en Marzo que vario entre 42,0 y 45,5 

Kgs./m². 

En cambio, en el mes de Mayo, la evaporación de la superficie del agua del mar volvió a 

subir, tal como se puede observar en la imagen N⁰  2, a los valores que varían entre 42,0 

y 45,5 Kgs./m² 

Imagen N⁰  2 NOAA 

 



 
 
 
 
 

 

Variación de la dirección y velocidad del viento 

Imagen N⁰  3 Earth Nullschool 

 

 

Imagen N⁰  4 Earth Nullschool 

 

En el mes Abril hubo variaciones con respecto a la variación de la dirección del viento, 

así en periodos cortos de días vario desde el W-SW, desde el S-SW, desde el NW, y desde 

el SE, sin embargo el predominio en el mayor número de días de este mes y al termino 

del mismo fue desde el SW, como se puede observar en la imagen N⁰  3. 



 
 
 
 
 

Con respecto al comportamiento de este parámetro climático en el mes de Mayo, tras 

un breve periodo de días en que el viento tuvo dirección desde el W-SW, el predominio 

continuo siendo desde el SW, como se puede observar en la imagen N⁰  4, e incluso 

puede observarse que el área de influencia de los vientos procedentes del SW en este 

mes es mayor que la meses anteriores,  para una mejor observación se ha marcado el 

área de influencia con las líneas rojas. 

Con respecto a la velocidad del viento, también ha sido muy variante así en el mes de 

Abril la variación fue entre 0.5 m/seg. y 4.6 m/seg., en tanto que en el mes de Mayo 

vario entre 0.5 m/seg. y 6.2 m/seg., registrándose un ligero aumento en la velocidad 

máxima registrada en el mes de Mayo. 

Variación de la temperatura en el mes de Mayo en Parroquias y Comunas de los 

Cantones Manta, Montecristi y Portoviejo 2019 

Las temperaturas medias mensuales en estos diferentes lugares de los cantones tres 

Cantones que hemos venido analizando, cada mes en el grafico correspondiente, la 

curva que representa estos valores muestra una variación constante en su 

comportamiento, durante este mes de Mayo en las primeras cuatro parroquias la 

temperatura se mantuvo constante, luego Montecristi y la sequita muestran los valores 

mas bajo, en tanto que en lo otros lugares sus valores son variantes, las temperaturas 

variaron entre 25.6℃ y 24.5℃. 

Grafico N⁰  4  

 

Conclusiones 



 
 
 
 
 

- Un vez que estamos a punto de llagar a un nuevo cambio de estación al 

denominado “Solsticio de Verano para el Hemisferio Norte y de Invierno para el 

Hemisferio Sur”, se ha podido observar que a partir del “21 de Marzo, que se 

produjo el Equinoccio”, se ha producido un periodo muy largo en el cual han 

experimentado notable inestabilidad y variación los parámetros meteorológicos 

(climáticos) que regulan el comportamiento del clima en Manabí y otras regiones 

del Pacifico. 

- De todos los parámetros meteorológicos que, pese a que presentaron su 

comportamiento normal para la época, fue la Dirección del viento, la que se 

mantuvo con un comportamiento anormal. 

- Si bien en los meses de Febrero y Marzo tuvieron el comportamiento normal 

para la época y se produjeron las lluvias, sin embargo el comportamiento del 

viento experimento un predominio de la dirección desde el SW, si no hubiera 

sido por los vientos procedentes del W y NW, que trajeron las aguas cálidas y 

que penetraron en entre las costas Ecuador y parte del Perú y las masas de las 

aguas frías, las lluvias hubieran sido poco intensas. 

- Este comportamiento anormal de un parámetro climático, hace pensar que 

posiblemente se este rompiendo el equilibrio del proceso normal de las de los 

periodos estacionales, así como la importancia del estudio permanente de su 

comportamiento, además de programar en forma peramente las acciones que 

permitan prevenir cualquier evento que pueda presentarse. 

 

Gracias por su atención 

Ing. Tito Erazo Mg. GA 
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