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En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 17 al 20 de noviembre de 2014, bajo el 
auspicio del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI de Ecuador, la 
Organización Meteorológica Mundial y el Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno de El Niño CIIFEN, se llevó a cabo el XIV Foro Climático del Oeste de 
Sudamérica. El Foro contó con la participación de los representantes de los Servicios 
Meteorológicos Nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia (SENAMHI), Chile 
(DMC), Ecuador (INAMHI), Perú (SENAMHI), y la República Bolivariana de Venezuela 
(INAMEH). 
 

Los resultados del Foro fueron los siguientes: 
  

Considerando que: 
  

 El sistema océano-atmósfera especialmente en las regiones NIÑO3 y 
NIÑO1+2, ha evidenciado durante las últimas semanas el 
fortalecimiento de las características propias de un evento El Niño. 

 Las condiciones del Pacífico central se han caracterizado por las 
constantes anomalías positivas de la TSM, los niveles negativos del 
IOS  y las correspondientes anomalías en los vientos del oeste. 

 Dichas condiciones en Pacífico Tropical Oriental han sido persistentes 
durante los últimos siete meses. 

 Es probable que la evolución de las anomalías en la región NIÑO 3.4 
tenga limitada influencia en las teleconexiones típicas asociadas en 
Centro y Sudamérica. 

 
  

Concluye que: 
  

 De acuerdo a la evolución observada en el océano Pacífico es probable 
el desarrollo de un evento El Niño a inicios del 2015. 

 Considerando el probable reforzamiento del evento en el borde oriental 
del Pacífico y sus características de evolución, se recomienda adoptar 
todas las medidas de prevención en los países históricamente 
afectados. 
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PRONÓSTICO ESTACIONAL PARA NOVIEMBRE 2014 - ENERO 2015 PARA EL OESTE DE 

SUDAMÉRICA 

De acuerdo al pronóstico estadístico integrado regionalmente, basado en el análisis de 
460 estaciones de los Servicios Meteorológicos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, se estima que durante el 
período Noviembre 2014 –Enero 2015, existen: 

 

 Mayores probabilidades de lluvia por sobre lo normal en el sur de las 
regiones Andina y Pacífica de Colombia; centro, interior y norte del 
Litoral de Ecuador; en la zona costera norte de Perú y en la región 
andina central del Perú; en las regiones de Pando, norte del Beni, 
Valles, Trópico de Cochabamba y norte de la Paz en Bolivia; en la 
región oriental del Paraguay, gran parte del Uruguay y en Argentina en 
la región Noroeste y Buenos Aires.  

 Mayores probabilidades de lluvia bajo lo normal en gran parte del 
territorio Venezolano; región costera de Suriname; centro y norte de 
Colombia; en las tierras bajas del sur en Bolivia y en la región de Cuyo 
y Centro en Argentina. 

 Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en 
Colombia y Ecuador; región andina del Perú; regiones Central y Sur de 
Chile; gran parte de Argentina y Paraguay; en Bolivia en la región 
Santa Cruz y Beni.   

 Mayor probabilidad de Temperatura Mínima bajo lo normal en la región 
de Pando y del Beni en Bolivia. 

 
Nota: Para mayores detalles a nivel nacional para cada país se recomienda consultar a los respectivos 

Servicios Meteorológicos Nacionales. 
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