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En la ciudad de Santiago, Chile, del 21 al 22 de noviembre de 2017, con el auspicio de 

la Dirección Meteorológica de Chile, la Organización Meteorológica Mundial OMM y el 

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño CIIFEN, se llevó a 

cabo el XVII Foro Climático del Oeste de Sudamérica. El Foro contó con la 

participación de los expertos en clima de los Servicios Meteorológicos Nacionales del 

Estado Plurinacional de Bolivia (SENAMHI), Chile (DMC), Colombia (IDEAM), Ecuador 

(INAMHI), Perú (SENAMHI), y la República Bolivariana de Venezuela (INAMEH), CIAT-

Colombia y el CIIFEN. 

 

Los resultados del Foro fueron los siguientes: 

  

Considerando que: 

 

 El Océano Pacífico ecuatorial central y oriental continúa 

experimentando hasta el presente, condiciones ligeramente frías que 

sugieren a los expertos de varios centros de investigación, el   

desarrollo de un evento La Niña. 

 Los modelos globales de predicción sugieren que para el trimestre 

noviembre 2017 - enero 2018, el enfriamiento en el Pacífico ecuatorial 

central continúe, con alta probabilidad que pueda desarrollarse un 

evento La Niña de características débiles y de corta duración. 

 La atmósfera en el Pacífico occidental ha empezado a mostrar señales 

de respuesta a las condiciones de enfriamiento del océano que 

prevalecen desde hace algunos meses. 

 

Concluye que: 

  

 Para el trimestre noviembre 2017 – enero 2018, se estima que la 

precipitación en la zona de influencia de las estaciones analizadas 

presentará el siguiente comportamiento: 
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Debajo lo normal: 

 

Colombia: Centro-sur de la Región Andina 

Ecuador: norte de las regiones Sierra y Costa. 

Bolivia: Extremo sur de la región de Potosí 

Chile: Desde la costa de la Provincia de Arauco, en la región del 

Biobío, hasta la región de Magallanes. 

 

 Normal: 

 

Venezuela: Delta Amacuro, Cuenca Alta del rio Caroní, Centro y 

Sur de Amazonas. 

Colombia: Península de la Guajira, regiones Pacífica y Amazonia. 

Perú: región Costa y Sierra media del sur, así como sector 

noroccidental incluyendo las provincias de Túmbes, Piura, 

Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash. 

Bolivia: Altiplano centro y sur, región sur y centro de Santa Cruz.  

Chile: En el sector altiplánico, y entre la Región de O’Higgins y la 

Región del Biobío. 

 

 Encima de lo normal : 

 

Venezuela: Depresión del Lago de Maracaibo, Serranía Lara - 

Falcón, los Llanos, Cordilleras de los Andes y de la Costa, gran 

parte de la región sur, donde se emplaza la cuenca baja del rio 

Caroní y hacia el norte de Amazonas. 

Colombia: Centro-sur de la Región Caribe, centro-norte de la 

región Andina y Piedemonte Llanero de la Orinoquia. 

Ecuador: Centro y sur de las regiones Sierra, Costa y 

estribaciones orientales de la cordillera. 

Perú: Centro y sur de los Andes y región nororiental. 

Bolivia: Norte de La Paz, trópico de Cochabamba, Valles 

interandinos de Chuquisaca y Tarija, Chaco, norte y Valles de 

Santa Cruz, Pando y noreste del Beni.  
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Los expertos de los servicios meteorológicos recomiendan que: 

 

 Se considere que históricamente los eventos La Niña generan impactos 

diferenciados en cada país tanto en temporalidad como en magnitud. 

 

 Los sectores socio-económicos se mantengan informados a través de 

sus Servicios Meteorológicos Nacionales sobre los posibles impactos 

del clima sobre cada país. 

 

 El usuario considere este pronóstico como una referencia que utiliza la 

estadística de alrededor de 600 estaciones meteorológicas en 6 países 

de la región para estimar las condiciones climáticas más probables EN 

LOS SIGUIENTES TRES MESES. 

 

 Se considere que pueden ocurrir eventos hidrometeorológicos 

extremos puntuales y de corta duración en los distintos países.  
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