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Guayaquil, 04 de diciembre de 2017

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones
Nacionales a fin de informar que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo XIII,
numeral 2 del Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El
Niño en el Pacífico Sudeste (ERFEN), esta Secretaría General convocó a la XXV
Reunión del Comité Científico Regional del ERFEN (CCR-ERFEN), la que ha
concluido exitosamente.
Uno de los productos esperados de dicha reunión corresponde a la Nota de
Prensa que refleja las conclusiones relevantes del trabajo abordado y
fundamentalmente sus proyecciones al primer trimestre de 2018. Esta opinión
consensuada del Comité ERFEN se sustenta en las redes observacionales que los
Comités Nacionales de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, apoyados en más de 50
instituciones científicas y sus equipos técnicos, disponen para la vigilancia integrada y
previsión del fenómeno El Niño en el Pacífico sudoriental.
En este sentido, me es grato adjuntar a la presente la Nota de Prensa para su
oportuna distribución en los medios correspondientes.
Hago propicia la ocasión para expresar a Ustedes mis sentimientos de
consideración y aprecio..
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General
COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL DEL PROGRAMA ERFEN
Lima, Perú, noviembre de 2017
Nota de Prensa de Programa ERFEN – CPPS
Del 27 al 30 de noviembre de 2017, en la ciudad de Lima, se realizó la XXVI reunión del Comité
Científico Regional del programa Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CCR-ERFEN) de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur que conforman los Estados de Chile, Colombia, Ecuador
y Perú. En la reunión se discutieron las condiciones oceanográficas, meteorológicas, biológico
pesqueras y socioeconómicas, asociadas al evento El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), en el
Pacífico Sudeste; además se analizaron los resultados del XX Crucero Regional Conjunto de
Investigación Oceanográfica del Pacífico Sudeste, realizado entre el 15 de septiembre y el 9 de
noviembre de 2017 y las proyecciones al primer trimestre de 2018, obteniendo las siguientes
conclusiones:
a) En el Pacífico ecuatorial central, en el 2016 se presentaron dos fases ENOS, la primera
ENOS cálida (El Niño – muy fuerte), que inició en el 2015 y se mantuvo hasta mayo de
2016; y la segunda ENOS fría (La Niña - débil) que se desarrolló entre agosto y
diciembre del 2016.
b) Desde enero hasta noviembre de 2017 en el Pacífico ecuatorial las condiciones se
vienen presentando de oscilantes a condiciones neutras; sin embargo, en los últimos
cuatro meses las anomalías negativas de la temperatura superficial del mar (TSM) se
ubican cercanas al umbral de condiciones La Niña. Así mismo, en la región oriental,
Niño 1+2, desde agosto predominan anomalías negativas de la TSM.
c) De acuerdo a la información del XX Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica del Pacífico Sudeste, ejecutado por Colombia, Chile, Ecuador y Perú
entre el 15 de septiembre y el 9 de noviembre de 2017, se confirmó el término de
condiciones cálidas registradas en el primer trimestre del presente año y la existencia
de condiciones neutras, así como la presencia de condiciones levemente frías en Perú
y Chile.
d) Considerando el análisis de las diferentes componentes a nivel regional, los resultados
del XX Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sudeste
y la actual previsión de los modelos climáticos de las agencias internacionales, que
indican condiciones levemente frías hasta fin de año para el Pacífico ecuatorial central
(Región Niño 3.4) y condiciones neutras en diciembre de 2017 para el sector oriental
(Región Niño 1+2); se prevé para el primer trimestre del año 2018 un escenario de
condiciones de normal a levemente frías, el mismo que, eventualmente, podría
alcanzar una condición La Niña débil y cuyas repercusiones serán analizadas
oportunamente por los Comités ENFEN nacionales de Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

Lima, 30 de noviembre del 2017.
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