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De manera virtual, del 18 al 19 de enero de 2022, se llevó a cabo el XXI Foro de 

Perspectivas Climáticas para el Oeste de Sudamérica. El Foro contó con la participación 

de los representantes de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de 

Bolivia (SENAMHI), Chile (DMC), Colombia (IDEAM), Ecuador (INAMHI), Perú 

(SENAMHI), y Venezuela (INAMEH) y del Centro Regional del Clima para el Oeste de 

Sudamérica CRC-OSA-CIIFEN; además de la participación de Mario López y Cecilia 

Hidalgo con las presentaciones sobre los monitores de sequía del oeste de Sudamérica 

y sur de Sudamérica, respectivamente. 

 
Los resultados del Foro fueron los siguientes: 

Considerando que: 

 Se mantiene la Temperatura Superficial del Mar (TSM) más fría de lo normal 
en el Pacífico ecuatorial. El valor del Índice Oceánico Niño (ONI) para el 
trimestre OND es de -1.0°C. 
 

 Desde julio de 2021 se ha observado en el oeste y centro del Pacífico 
ecuatorial, vientos del este (alisios) fortalecidos. Esta condición también fue 
predominante en el este del Pacífico ecuatorial desde noviembre de 2021. 
 

 Sin embargo, desde diciembre de 2021 se observó el desarrollo de una onda 
Kelvin cálida en el Pacífico occidental, que puede contribuir al incremento 
de la TSM en el Pacífico, y reducir las actuales condiciones frías. 

 

 También a partir de enero de 2022, alrededor de 160°E y 140°W, se 
observaron dos pulsos de vientos del oeste. 

 

 El Índice de Oscilación del Sur (IOS), que presenta actualmente fuerte 
tendencia negativa, muestra valores de +1.9. 

 

 El pronóstico para el trimestre enero – marzo 2022 prevé mayores 
probabilidades (95%) de que se mantengan las condiciones La Niña. Se 
estima que estas condiciones se debiliten para el trimestre abril – junio. 

 
Concluye que: 

 Para el trimestre enero – marzo de 2022, en la zona de influencia de las 
estaciones analizadas, se presentarán las siguientes condiciones: 
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Precipitación 
Debajo lo normal: 

 

Chile: desde Lagos hasta Aysén. 

Ecuador: en la región Costa e Insular. 

Perú: déficits en la costa norte, sin descartar eventos puntuales 
de precipitaciones. 

Venezuela: en el sur de Táchira y Mérida, este de Trujillo, 
noreste de Falcón y suroeste de Bolívar.  

 
Normal: 

 

Bolivia: en parte del Altiplano y región oriental sur. 

Chile: Sin pronóstico: Región Metropolitana y parte de la 
costa de Valparaíso. Estación Seca: desde la región de Arica y 
Parinacota hasta la región de O´Higgins. 

Ecuador: en la región de la Sierra. 

 

 
Encima de lo normal: 

 

Bolivia: en gran parte de Los Valles, Amazonía, norte integrado 
y Chiquitanía.   

Chile: Altiplano chileno y Región del Maule. Entre normal y 
Sobre: entre Biobío, Los Ríos y Región de Magallanes. 

Colombia: en gran parte del país. 

Ecuador: en la región amazónica. 

Perú: en gran parte de la región andina, especialmente zona 
sur, y selva norte del país.  

Venezuela: de normal a sobre lo normal en gran parte del 
territorio. 

 
  



XXI Foro de Perspectivas Climáticas para el Oeste de Sudamérica 
Enero 2022 

  

Temperatura Máxima: 
Debajo lo normal: 

 

Chile: Altiplano chileno y regiones de Aysén y Magallanes. 

Colombia: en parte de sectores del Atlántico, Córdoba, Cesar, 
Norte de Santander, Antioquía, Eje Cafetero, Boyacá y Cauca. 

Perú: de normal a bajo lo normal en el sector norte oriental.  

Venezuela: en la gran mayoría de las estaciones del país. 

 
Normal: 

 

Colombia: en las demás regiones del país. 

Perú: en gran parte del país. 

 

 
Encima de lo normal: 

 

Bolivia: en Los Valles, Altiplano, en gran parte de Chiquitanía y 
oeste de la Amazonía. 

Chile: gran parte del país. 

Colombia: en zonas de La Guajira, Córdoba, Antioquia, 
Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.  

Ecuador: en la región Insular, amazónica, Costa y Sierra, con 
excepción de algunas estaciones puntuales. 
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Temperatura Mínima: 
Debajo lo normal: 

 

Bolivia: Los Chacos y parte de Chiquitanía. 

Chile: interior de la Región de Valparaíso y entre el sur de la 
Región Metropolitana hasta el norte de la Región de Aysén y 
Región de Magallanes. 

Colombia: en áreas puntuales ubicadas en la isla de 
Providencia, La Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, 
Antioquía, Boyacá, Cundinamarca y Arauca. 

Ecuador: en la región amazónica e Insular. 

Venezuela: en la mayoría de las estaciones de la región 
occidental del país. 

 
Normal: 

 

Chile: algunas estaciones del sur del país, entre la Araucanía y 
Aysén. 

Colombia: en las demás áreas del país. 

Perú: Zona Costera. 

 

 
Encima de lo normal: 

 

Bolivia: en la región occidental, en Los Valles, norte integrado, 
Chiquitanía y al norte de la Amazonía. 

Chile: desde la Región de Arica y Parinacota (incluyendo el 
Altiplano) hasta la Región Metropolitana (exceptuando la zona 
interior de las regiones de Valparaíso y Coquimbo) y Región de 
Aysén. 

Colombia: zonas del centro del Caribe, centro y oriente de la 
región Andina, incluidas áreas del occidente de Orinoquía y 
Amazonía. 

Ecuador: en la región de la costa y sierra, con excepción de 
algunas estaciones. 

Perú: gran parte del país. 

Venezuela: en la región de Sucre, Anzoátegui y Monagas, y al 
norte del Amazonas. 
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Los expertos de los servicios meteorológicos recomiendan que: 

 
SENAMHI Perú:  

 Se recomienda a los tomadores de decisiones de los sectores sensibles al 
clima como la agricultura, la salud, los recursos hídricos y la gestión de 
riesgos de desastres, evaluar los pronósticos de los Servicios Meteorológicos 
de la región como parte de una cultura de prevención y el desarrollo de 
acciones oportunas.  

 

DMC: 

 La DMC (Dirección Meteorológica de Chile), recomienda la metodología S2S 
para realizar el pronóstico estacional, ya que a través de esta metodología se 
promedian los resultados de modelos dinámicos y estadísticos, que, según su 
habilidad, los modelos que mejor representen el futuro del tiempo atmosférico, 
tendrán un mayor peso. 

 La DMC, destaca los modelos dinámicos GFDL-FLOR, CFSv2, CMC-CanCM3 
y CSM4; además los modelos estadísticos de TSM observada ERSST y TSM 
pronosticada CFSv2, para integrar en la metodología S2S. Dando un buen 
acercamiento de la precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima 
para gran parte del país. 

 La DMC, recomienda generar las distintas categorías para una mejor 
respuesta a los usuarios en el pronóstico estacional, siendo estas categorías 
absolutas, categorías mixtas y categorías extras (indefinido, estación seca). 

 

IDEAM:  

 Mantener activos los planes de atención necesarios para atender los posibles 
incrementos de lluvia que se presentarían en las diferentes regiones del 
territorio nacional durante la temporada de menos lluvias que se extiende en 
la mayor parte del país, salvo en sectores de la región Pacífica y sur de la 
Amazonía donde se registran acumulados importantes de lluvia durante este 
periodo.  

 Es importante, además, estar atentos a la posible ocurrencia de incendios en 
la cobertura vegetal y heladas, eventos favorecidos durante los días 
despejados. Por lo tanto, se recomienda a los sistemas regionales y locales 
activar los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la 
detonación y propagación de estos, especialmente en áreas de reserva 
forestal y de Parques Nacionales Naturales. 

 Es preciso que los sectores de infraestructura vial, transporte, servicios 
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públicos, recreación y demás, tengan en cuenta que se mantiene la amenaza 
por deslizamientos de tierra entre moderada y alta en áreas inestables de 
ladera, concentrados especialmente en las regiones Andina y Pacífica; así 
como amenaza baja en sectores de la región Caribe. 

 Evite la exposición directa al sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. 
Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo. La exposición al 
sol sin protección es nociva, ya que produce manchas en la piel, 
envejecimiento, problemas oculares y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer 
en la piel. 

 Realizar una operación adecuada del recurso hídrico, puesto que en términos 
generales se estiman volúmenes de lluvia oscilando dentro de los valores 
normales y por encima de esta condición en las cuencas de interés. 

 

 

Este boletín es resultado del XXI Foro de Perspectivas Climáticas del Oeste de 
Sudamérica, realizado de forma virtual el 18 y 19 de enero de 2022 con la 

participación de los Servicios Meteorológicos Nacionales de Bolivia (SENAMHI), Chile 
(DMC), Ecuador (INAMHI), Perú (SENAMHI) y Venezuela (INAMEH), además de la 
participación del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño 

(CIIFEN). 


