
 
 

Comité Científico Regional Del Programa ERFEN 
 

NOTA DE PRENSA 

 
Del 13 al 15 de diciembre de 2022, en la ciudad de Santiago de Chile, se realizó la XXXI reunión 

anual 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 Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile. En la reunión se discutieron las condiciones oceanográficas, 

meteorológicas, biológico pesqueras y socioeconómicas, asociadas al ciclo El Niño/Oscilación del 

Sur (ENOS) en la región, además de los resultados del XXV Crucero Regional Conjunto de 

Investigación Oceanográfica del Pacífico Sudeste, realizado entre septiembre y octubre de 2022, 

con la finalidad de generar información oportuna para la toma de decisiones multisectoriales 

durante el primer trimestre de 2023, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 

a) Los indicadores oceánicos y atmosféricos regionales utilizados en el estudio de procesos de 

interacción océano-atmósfera muestran la continuidad de la fase fría del ENOS, conocida 

como La Niña, con influencia diferenciada dentro de toda la región del Pacífico Sudeste.  

 

b) La estacionalidad de las precipitaciones en los países de la región se ha mantenido. A pesar 

de esto, ha habido reportes de localidades de Colombia y Ecuador donde la precipitación 

superó a sus acumulados mensuales históricos. En Chile y Perú las precipitaciones han 

presentado un déficit significativo. 

 

c) Los resultados del XXV Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica del 

Pacífico Sudeste, evidenciaron condiciones asociadas con La Niña.  

 

d) Se prevé que La Niña se mantendría hasta marzo de 2023 en el Pacífico ecuatorial; en tanto 

que, en el Pacífico Sudeste, el próximo arribo de una onda Kelvin de hundimiento frente a la 

costa Sudamericana podría ayudar a la estabilización de las condiciones oceanográficas en 

la región, previo a la finalización de La Niña. 

 

Los Comités Nacionales ERFEN de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, continuarán monitoreando y 

evaluando los indicadores asociados a la finalización de La Niña 2022-2023. 

 

 

 
Santiago de Chile, 15 de diciembre de 2022 


