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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 
 
 

INFORME DE LA XXIX REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL 

DEL PROGRAMA ERFEN 
 

Videoconferencia del 9 al 11 de diciembre de 2020 

(Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño en el Pacífico 
Sudeste – ERFEN) 

Asuntos preliminares 

La XXIX Reunión del Comité́ Científico Regional del Programa ERFEN de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur (CPPS), fue convocada mediante la Circular CPPS/SG/256/2020, del 11 de 
noviembre de 2020. La reunión se realizó́ en modalidad virtual entre los días 9, 10 y 11 de 
diciembre de 2020. 

Se inició el proceso de inscripción (en línea) entre las 08:40 y 08:50 horas del 9 de diciembre. La 
lista de participantes se encuentra en el Anexo 1. 
 
1. Instalación de la Reunión  
 
La ceremonia de inauguración se inició con las palabras de saludo que dirigieron a los asistentes, 
el Presidente de la Comisión de Colombia, Sr. CN Juan Camilo Forero Hauzeur, conjuntamente 
con el Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DACRP) Sr. Marcelo Nilo, quien se 
hace participe en las palabras de bienvenida, indicando la metodología de trabajo para las 
jornadas de reunión, consistente en la revisión de los antecedentes científico técnicos de los 
distintos países miembros de la Comisión durante los días miércoles y jueves para la posterior 
preparación del informe de relatoría y nota de prensa de la reunión a entregar el día viernes; en 
el caso de la reunión de Presidentes, se revisará el Plan Estratégico del Estudio Regional del 
Fenómeno del Niño en particular en lo acordado en el periodo 2020-2021, entre otros asuntos.  
 
Seguidamente, se procedió al traspaso virtual de la presidencia de parte de Colombia a Ecuador, 
asumiendo el cargo el Sr. CN Jhony Correa Aguayo, Director del Instituto Oceanográfico y 
Antártico de la Armada de Ecuador, quien entregó conjuntamente con su saludo de bienvenida, 
una invitación al desarrollo de la reunión de la manera más productiva, agradeciendo la 
participación de las diferentes delegaciones.  
 

2. Organización de la reunión 

 

2.1. Composición de la mesa Directiva 

 

Siguiendo las disposiciones del Protocolo, la mesa directiva quedó organizada de la siguiente 

manera: 

 

Presidencia : Sr. CN Jhony Correa Aguayo, representado por la Oceanógrafa Leonor Vera.  

Relator : Sr. Suboficial Segundo Alexander Beltrán y la Srta. Sonia Carolina González Arévalo. 

Coordinador : Sr. Marcelo Nilo Gatica. 
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2.2. Adopción de la Agenda y Calendario 

 

Una vez instaladas las delegaciones para dar inicio al trabajo, el Presidente de la reunión puso a 
consideración la Agenda y el Calendario provisional, acorde a lo comunicado previamente por 
correo electrónico a las respectivas delegaciones. Posteriormente, se aprobó la agenda y 
calendario en todos sus puntos (Anexo 2).  
 
3. Informe del XXIII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico 
Sudeste. 
 
La coordinadora regional, la Oceanógrafa Leonor Vera, del Instituto Oceanográfico y Antártico 
de la Armada de Ecuador, informó que este año los cuatro países miembros realizaron los 
cruceros de investigación entre el 13 septiembre y 4 de noviembre de 2020, con la participación 
de Colombia a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico 
(DIMAR - CCCP); Ecuador a través del Instituto Oceanográfico y  Antártico de la Armada de 
Ecuador (INOCAR); Perú a través del Instituto del Mar de Perú (IMARPE) y la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV); y Chile a través del Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP). En la Tabla I se resume información referida a cada uno de los cruceros oceanográficos 
efectuados. El objetivo principal del crucero regional fue caracterizar las condiciones físicas, 
químicas y biológicas en el Pacífico Sudeste. 
 
Tabla I. Información de ejecución de las prospecciones por país que componen el XXIII crucero 
regional conjunto 2020. 
 

País Institución 
Coordinadora 

Buque Fecha Ejecución 
Inicio-Término 

N° Días  Estaciones 
Ejecutadas 

 
 

Colombia 

Centro de 
Investigaciones 

Oceanográficas e 
Hidrográficas del 
Pacífico (CCCP)  

 
 

ARC Malpelo 

 
13 de septiembre - 7 

de octubre/2020 

 
 

25 

 
 

62 

 
Ecuador 

Instituto 
Oceanográfico y 
Antártico de la 

Armada (INOCAR)  

Buque de 
Investigación 
de la Armada 
de Ecuador 

ORIÓN 

 
 

1-21 de octubre/2020 

 
 

21 

 
 

59 

 
Perú 

Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) 

BIC José 
Olaya y BIC 
Humboldt 

20 de septiembre-11 
de noviembre/2020 

 
53 

60 CTD 
72 Sup. 

 
Chile 

Instituto de Fomento 
Pesquero (IFOP)  

B/I Abate 
Molina  

20 de septiembre-22 
de octubre/2020 

 
33 

 
95 

 
El escenario climático regional durante el XXIII Crucero Oceanográfico Regional de Investigación 
Conjunta en el océano Pacífico Sudeste, estuvo acorde con el desarrollo de un episodio ENOS La 
Niña, registrándose condiciones levemente frías principalmente al sur de 2°S (>20°C), 
condiciones de afloramiento de la isoterma de 15 °C, al oeste de las Islas Galápagos y frente a 
las costas de Perú y Chile. 
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Como conclusiones y previsión oceanográfica para el verano 2020–2021 se presenta lo 
siguiente: 
 

● El XXIII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sudeste 
se realizó en un periodo ENOS La Niña (13 de septiembre al 4 de octubre 2020). 

● La componente atmosférica se acopló a condiciones relacionadas con un episodio frío y 
se observó que la componente meridional del viento estuvo intensificada, lo que 
favoreció las surgencias frente a las costas de Perú y Chile y al oeste de la isla Isabela-
Galápagos. 

● La presencia de Ondas Kelvin Ecuatoriales frías contribuyeron al modulamiento del 

escenario frío de la corriente de Humboldt. 

● El comportamiento de las temperaturas del mar registradas en el Pacífico sudeste 
durante el desarrollo de los cruceros, así como la información obtenida a partir de las 
imágenes satelitales, fue que la TSM presentó valores entre 13.4 °C y 28.4 °C, con el 
máximo en aguas colombianas y mínimo frente a las costas de Perú y Chile. La anomalía 
de la temperatura superficial del mar (ATSM), presentó dos escenarios: condiciones 
entre neutras y cálidas, en la CPC, en el mar adyacente a la costa continental de Ecuador 
y norte de Perú (3.30°S), al este de Galápagos, al oeste de las 10 mn desde Punta Falsa 
hasta San Juan y en núcleos frente a Arica y en 24°S; y condiciones frías entre en la zona 
oceánica entre Ecuador y este de Galápagos, oeste de Galápagos, junto a la costa desde 
Paita hasta Callao y desde Arica hasta 27°S. 

● De acuerdo con el análisis realizado por parte los países miembros del Comité Científico 
Regional para el Estudio del Fenómeno de El Niño (CCR-ERFEN), y según los pronósticos 
climáticos internacionales, en noviembre existe una probabilidad ~95 % de que se 
mantengan las condiciones ENOS La Niña en el primer trimestre del 2021 y 65 % de que 
se prolonguen hasta mayo de 2020. El modelo de ondas Kelvin ecuatoriales prevé que 
ondas frías de afloramiento, contribuyan al mantenimiento de condiciones frías en la 
zona ecuatorial hasta diciembre del 2020. Asimismo, basado en la información del 
crucero regional, se prevén condiciones de neutras a frías.  

 
 
4. Informes Nacionales por Componente  
 

4.1 Informe Colombia 
 

● Componente Oceanográfico  

Colombia en concordancia con su compromiso regional enmarcado en las acciones de vigilancia 
integrada definidas en el Protocolo Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN), realizó 
este año la LX edición del Crucero Oceanográfico Cuenca Pacífica Colombiana (CPC), a bordo de 
la plataforma ARC Malpelo. Como parte de este monitoreo se realizó el I Crucero Oceanográfico 
ENOS, el cual tiene por objetivo generar información de las condiciones oceanográficas en el 
Pacífico sur colombiano como parte del proyecto Vigilancia Integrada y Predicción de Impactos 
asociados a ENOS y otras Oscilaciones Climáticas en Colombia (Proyecto ENOS). 

Con respecto a la Temperatura Superficial del Mar (TSM), se observaron en la cuenca valores 
máximos de 28.36 °C, y mínimos de 24.86 °C, obteniendo un promedio de 26.88 °C. La SSM 
registra en el área de estudio valores entre 22 y 34. Los valores máximos se concentraron entre 
latitud 2°N y 4°N y longitud 84°O. Los valores mínimos se ubicaron en la costa de la CPC sobre la 
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zona centro y norte, con valores entre 22 y 24, esto debido a la escorrentía de los ríos San Juan, 
Baudó, Mira y Patía. 

La profundidad de isoterma de 15 °C para la CPC se presentó entre los 20 a 125 m, donde los 
menores valores se registraron al sur de la CPC. Por otra parte, la mayor magnitud se ubicó sobre 
la latitud 3°N con 84°O. La isoterma de 20 °C, se presentó entre 40 a 60 m, ubicándose las de 
mayor magnitud hacia el norte de la CPC en latitud 6°N. Las menores profundidades se ubicaron 
sobre la latitud 1.5°N y longitud 84°O a 79°O, como también hacia la latitud 5°N entre 84°O a 
82°O. 

El Índice Multivariado de Tumaco (IMT), basado en datos océano-atmosféricos registrados en la 
estación costera fija de Tumaco (2°N, 78.8°O), permitió identificar condiciones frías desde marzo 
a noviembre. Lo anterior, en concordancia con lo reportado por diferentes agencias 
internacionales para este periodo de análisis.  

● Componente Meteorológico 

En lo transcurrido del año, en el seguimiento de los fenómenos climáticos, se ha observado el 
desarrollo de la fase fría del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS), la actividad de las 
oscilaciones intra estacionales tales como la Oscilación Madden y Julian (OMJ) y la fuerte 
actividad de las ondas tropicales, en el Océano Atlántico y Mar Caribe. 

El primer factor climático para considerar es el comportamiento de la variabilidad climática 
interestacional dada por el fenómeno de El Niño–Oscilación del Sur (ENOS). Este fenómeno de 
interacción océano–atmósfera, monitoreado en el componente oceánico mediante la anomalía 
de la temperatura superficial del mar, presentó condiciones cálidas desde el inicio del año con 
valores que superaron en algunas semanas el umbral de neutralidad. No obstante, el 
comportamiento de la atmósfera, observada en el comportamiento de los componentes zonales 
del viento en 850 hPa y en altura en 200 hPa, mostraron condiciones normales, contrario a lo 
que se espera de un fenómeno cálido El Niño. Lo cual indica que no existía un acoplamiento 
entre la atmósfera y el océano. A partir de mayo se presentó un descenso de la temperatura del 
mar en la cuenca del Océano Pacífico tropical, que se fue extendiendo hacia el occidente, con 
una tendencia sostenida en los valores cada vez más bajos que pasaron el umbral para un 
fenómeno frío de ENOS, a partir de mayo y de manera sostenida desde agosto. Al mismo tiempo 
se presentó un fortalecimiento de los componentes zonales del viento en superficie, en este 
caso del este y en altura del oeste, característico del fenómeno de la Niña. Además, el 
comportamiento de la radiación de onda larga (ROL), radiación emitida por la superficie 
terrestre, el cual es un indicador de la nubosidad, evidenció actividad de formación de nubes 
convectivas en el occidente de la cuenca del Pacífico tropical, otra evidencia del desarrollo del 
fenómeno frío ENOS (La Niña). Basado en las anteriores evidencias, los diferentes centros 
internacionales de seguimiento del clima establecieron la alerta del posible desarrollo de La Niña 
y a partir de octubre se establece que ya está presente.  
 

Los índices sintéticos de seguimiento, Índice Oceánico de El Niño (ION), Índice Multivariado de 
El Niño (IME) e Índice de Oscilación del Sur (IOS) muestran la evolución del fenómeno ENOS de 
condiciones cálidas a condiciones frías, con los valores más recientes de ION en - 0,9 para el 
mes de septiembre, el IME con – 1,2 y el IOS en 0,5 (condición dentro de la franja de 
neutralidad). En la escala intraestacional, uno de los fenómenos que tuvo su influencia fue la 
Oscilación Madden y Julian (OMJ). Esta tuvo su influencia desde el inicio del año hasta el mes 
de julio, especialmente la fase subsidente, que incide en la reducción de las precipitaciones. El 
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seguimiento se realiza mediante la ROL y el indicador llamado potencial de velocidad. Su 
actividad fue significativa especialmente en el periodo entre enero y julio. Sin embargo, ha 
mantenido su influencia hasta la actualidad, de una manera menos marcada.  
 
El último componente corresponde a las ondas tropicales, las cuales han estado muy activas, 
como se refleja en la actual temporada de huracanes que ha sido la de mayor actividad y con el 
mayor número de fenómenos ciclónicos registrados. Las ondas tropicales modulan el 
comportamiento de la precipitación sobre el país, en especial en la región Caribe, el norte y el 
centro de la región Andina. En lo transcurrido en la temporada de huracanes, se han presentado 
31 ondas tropicales que alcanzaron la categoría de depresión tropical, 30 que alcanzaron la 
categoría de tormenta tropical, 13 que alcanzaron la categoría de huracán y de estos 5 pasaron 
por categoría 4 (vientos sostenidos iguales o mayores a los 209 km/h). Los eventos más 
significativos corresponden a los huracanes Eta (entre el 31 de octubre y 14 de noviembre) e 
Iota (entre el 13 y 18), los cuales generaron fuertes precipitaciones en el norte y centro del 
territorio nacional y la intensidad de sus vientos, en especial Iota que destruyó la totalidad de 
la infraestructura y las viviendas en la isla de Providencia y graves daños en la isla de San Andrés.   

Bajo estos factores, las variaciones de las condiciones climáticas, vistas por el comportamiento 
de la precipitación se describen a continuación. Inicialmente, condiciones deficitarias en la 
precipitación se observaron en la mayor parte del territorio nacional, en especial en la región 
Caribe, la región Andina y la Orinoquia, entre enero y mayo. Este patrón cambia, entre junio y 
agosto, donde se registraron cambios en los volúmenes de las lluvias, que estuvieron por encima 
de los normales climatológicas, en el sur y centro de la región Andina, la región Pacífica y centro 
de la región Caribe. Por otro lado, en la Amazonia, la Orinoquia y la península de la Guajira, 
transitaron entre lluvias normales y deficitarias para el mismo periodo. Los meses de septiembre 
y octubre se caracterizaron por el tránsito a condiciones deficitarias especialmente en áreas de 
la región Andina, región Caribe, Orinoquia y Amazonia. Y en el mes de noviembre se observa 
excedencias en el centro y norte de la región Caribe; en el centro y norte de la cordillera oriental, 
en puntos de Antioquia, Viejo Caldas, Valle, Tolima y Huila, en la región Andina; Piedemonte, 
centro y suroriente de la Orinoquia. Las condiciones deficitarias se observaron en el suroeste 
del país y en el Trapecio Amazónico. A la fecha la tendencia es de incremento de las lluvias en la 
región Caribe, Andina y la Orinoquia.  

● Componente Biológico-Pesquero  

Los resultados de recursos estratégicos de la cuenca del Pacífico colombiano, muestran que casi 
todos están en niveles de sobreexplotación. Por otro lado, se expone el análisis realizado con el 
índice ONI en la pesquería del camarón blanco del Pacífico, al ser uno de los recursos más 
importantes y del que se tiene más información histórica para esta actividad. El análisis se realizó 
utilizando el modelo estadístico GAM, teniendo como variable dependiente las capturas y se 
estudió su comportamiento tanto con el ONI como con la serie de tiempo, donde este modelo 
tuvo un alto nivel de significancia (R2 = 0.906; devianza explicada del 92%). 

Sin embargo, al estudiar directamente el impacto que tiene el ONI sobre las capturas su 
significancia fue muy baja (R2 = 0.0156; devianza explicada .074%). Bajo este esquema, se 
hicieron varias comparaciones que tuvieron los siguientes resultados: 1. al comparar el 
comportamiento de las capturas a través de la serie histórica se encontró que esta relación es 
significativa (R2= 0.902; devianza 91.4%); 2. al mirar el impacto que tiene la captura por unidad 
de esfuerzo en las pesquerías de camarón enfrentadas contra el ONI, de la misma manera que 
con la capturas se puede decir que la significancia, aunque ligeramente superior, no es 
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representativa (R2= 0.00562, devianza explicada 2.17%); 3. al estudiar la cpue a través del 
tiempo se encontró que esta variable tiene una dependencia significativa (R2 = 0.841; devianza 
explicada de 82.5%). 

Al final, se muestra un aspecto diferente de estos análisis con el camarón blanco que fue el 
someter la modelación pesquera a 7 escenarios con un modelo bayesiano de producción 
excedente. Donde se percibe que, si el escenario ambiental sufre una variación, las pesquerías 
en general sí pueden verse afectadas en su nivel productivo.  

● Componente Socioeconómico 

Se ha realizado un análisis de evaluación de eventos de origen hidrometeorológico con los 
respectivos daños y pérdidas, tomando como referencia un fenómeno Niño fuerte, frente a 
períodos neutros y algunos eventos Niña débil. Para ello, se ha tomado el periodo 2014-2020, 
acopiando la información de reportes y bases de datos proveniente de diversas fuentes (UNGRD, 
Desinventar, SIMMA). Cabe recordar que normalmente un fenómeno Niño ocasiona para 
Colombia condiciones deficitarias de precipitación con un incremento significativo de 
temperaturas especialmente en regiones Andina, Caribe y Pacífica; mientras que lo contrario, 
es decir una Niña, induce excesos de lluvia en las regiones mencionadas.  

Con el fin de establecer las fases Niño, Niña y Neutral se ha recurrido al Índice Oceánico El Niño 
(ONI). En ese sentido, entre el 2014 y el 2020, se presentó un Niño fuerte (2015-2016); 
posteriormente entre 2018 y 2019 un Niño débil y de manera reciente, uno casi imperceptible 
entre 2019 y 2020. Para el mismo periodo (2014- 2020), se presentan dos fenómenos Niña 
débiles a muy débiles; uno en el segundo semestre de 2016, y el otro, entre final de 2017 y 
comienzos de 2018. El análisis permite determinar que la mayor cantidad de eventos asociados 
con condiciones extremas de precipitación (movimientos en masas, crecientes súbitas, avenidas 
torrenciales y demás), se presentan en meses bajo condiciones neutras de acuerdo con el ONI.  

En relación con los reportes de incendios de la cobertura vegetal, siendo 2015-2016 años de uno 
de los Niño más fuertes de la historia, es superado por el 2019 año en el que tuvimos una Niña 
débil en el primer semestre del año. Sin embargo, hay correspondencia entre períodos Niño y 
meses de mayor ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal.  

Aunque El Niño 2015-2016 tuvo una repercusión importante en los diferentes cursos de agua 
del país, son el 2014 y seguidamente el presente 2020 (sin haber terminado), los que presentan 
mayor cantidad de eventos de sequía. Frente al análisis del último fenómeno Niño (2018-2019), 
al comparar lo sucedido durante su ocurrencia y su análogo un año después (2019-2020), se 
señala un mayor número de incendios de la cobertura vegetal, así como una mayor afectación 
en área durante la ocurrencia del fenómeno de intensidad débil. Sin embargo, al observar la 
cantidad de municipios afectados, hay una mayor cantidad en el reciente año neutro. 

Más allá de la incidencia que puede tener el fenómeno ENOS (Niño/Niña) en temporadas muy 
lluviosas o condiciones secas principalmente de regiones Caribe, Pacífica y Andina, es notorio 
que la mayor cantidad de fallecidos y pérdidas pueden presentarse bajo condiciones neutras, 
por lo cual es definitivo impulsar la investigación detallada a nivel regional y sectorial de la 
incidencia del ENOS y de otros tipos de variabilidad climática, con el fin de que podamos tener 
un indicador de proyección de la lluvia en función del comportamiento de diversos indicadores 
océano-atmosféricos. 
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4.2 Informe Ecuador  
 

● Componente Oceanográfico 

Las condiciones oceanográficas en el mar ecuatoriano desde diciembre 2019 a noviembre 2020 
en resumen fueron: 

 Entre diciembre 2019 y abril 2020, la temperatura superficial del mar (TSM) pasó este 
periodo sin presentar anomalías significativas, incluso en la costa del Ecuador se 
mantuvieron los valores esperados de TSM. 

 Entre mayo y septiembre 2020, el Frente Ecuatorial estuvo definido en la región del mar 
ecuatoriano, sin embargo esta presencia fue impactada por intensificación de los 
vientos Alisios del Sur y se tuvo anomalías de TSM negativas en periodos de tiempo 
menores a la escala de mes. 

 A partir de octubre y noviembre El Frente Ecuatorial ha mantenido un pequeño 
desplazamiento hacia el Sur, lo cual se ha reflejado como anomalías de TSM en dos 
patrones, positivas hacia el norte del cero geográfico y negativas hacia el sur. Cabe 
señalar que junto a la costa del Ecuador existe la predominancia de anomalías positivas 
de TSM.   

 
● Componente Meteorológico  

 

En el perfil costero ecuatoriano, el comportamiento térmico se ha caracterizado por presentar 
temperaturas por encima de su normal, mientras que el régimen de precipitación ha sido 
deficitario, sin embargo, se han presentado acumulados que han superado su normal en la 
localidad de San Lorenzo durante  los meses de febrero, mayo, junio y julio. 

Durante el crucero de investigación oceanográfico, se evidenció un comportamiento acorde a la 
climatología de la zona, entre los 85°W y el Ecuador continental predominaron los vientos 
provenientes del suroeste ligeramente intensificados, excepto en la zona norte del perfil costero 
ecuatoriano en donde predominaron los vientos del sureste. En la zona entre los 85°W hacia las 
Islas Galápagos predominaron vientos del sureste ligeramente intensificados.  

 
● Componente Biológico - Pesquero  

Es muy conocido que las poblaciones de peces y las fluctuaciones de las pesquerías están 
estrechamente vinculadas al clima a través de la variabilidad ambiental, la cual determina la 
distribución, migración y abundancia de los recursos pesqueros. Aunque, el impacto de la 
variabilidad ambiental sobre las características biológicas, también puede confundirse con los 
efectos tradicionales de la explotación pesquera. 

En el Ecuador, la flota cerquera sardinera, registró un desembarque aproximado de 66 574 t 
durante el periodo noviembre 2019 – octubre 2020; observándose un mayor desembarque en 
el mes de mayo, donde acumuló 12485 t. 

Esta flota estuvo concentrada en el estuario externo del Golfo de Guayaquil frente a las 
localidades de Posorja, Anconcito y Chanduy, alcanzando capturas principalmente de Morenillo 
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(Scomber japonicus) y Botella (Auxis spp). Se resalta la aparición de Anchoveta en los 
desembarques principalmente del mes de septiembre, los cuales estarían asociada a la 
presencia de aguas frías en el ecosistema pelágico costero. 

Por otro lado, las capturas de calamar gigante se realizaron principalmente en zonas con TSM 
entre 19.5° y 22.5°C. Durante los meses de mayor disponibilidad de calamar gigante (mayo-
octubre) las embarcaciones artesanales diversificaron su esfuerzo a la captura de esta especie, 
en pesca dirigida cerca de la costa (< 40 mn) con línea de mano y poteras. 

Respecto al camarón pomada (Protrachypene precipua), el escenario es poco favorable tanto 
para su desarrollo como para su abundancia. El recurso presentaría pulsos bajos de desoves y 
reclutamiento, por lo que los rendimientos de pesca se verían afectados negativamente al 
menos durante el primer trimestre de 2021. 

La merluza es un desovador parcial, de ambiente demersal con hábitos demersal-pelágico de 
aguas templado-frías, que se la asocia la extensión de la SCE. Durante el 2020 ha presentado 
importantes cambios a nivel biológico como ser la extensión del proceso normal reproductivo 
de septiembre-octubre hasta noviembre, y un incremento de los niveles de captura, 
especialmente durante los últimos meses del año. 

 
4.3 Informe Perú 
 

● Componente Oceanográfico 

En la región Niño 1+2 y frente a la costa peruana, predominaron anomalías cálidas en la 
superficie desde noviembre 2019 hasta abril 2020, donde alcanzaron valores de hasta +2,5 °C 
mar afuera de la costa central, aunque con ligeras anomalías negativas dentro de las 60 millas. 
En mayo se afianzaron las condiciones de transición, mientras que a partir de junio se detectó 
el predominio de condiciones frías tanto en la zona costera como en la zona oceánica y 
especialmente en la zona norte, alcanzando su mayor intensidad entre julio y agosto, con 
núcleos de -2,5 °C. Posteriormente las condiciones frías se han atenuado en general (-1 °C), y se 
han detectado algunas anomalías positivas en la zona adyacente a la costa en el extremo norte 
(+2,0 °C), así como fuera de las 60 millas en la zona central y sur. 

En cuanto al nivel del mar, tanto los registros directos a lo largo del litoral, como los provenientes 
de la altimetría satelital, evidencian el arribo y paso de al menos tres grupos de ondas Kelvin 
frías como ondas atrapadas a la costa; la primera en mayo-junio; la segunda, en setiembre-
octubre y la última, que inició su paso por el norte en noviembre. 

A nivel sub-superficial, frente a la costa norte, se registraron anomalías cálidas hasta el mes de 
marzo dentro de las 100 millas adyacentes a la costa y hasta los 50 m bajo la superficie de la 
columna de agua, en promedio. Este panorama cambió rápidamente en abril, cuando 
empezaron a registrarse anomalías negativas. Durante los meses siguientes predominaron 
anomalías negativas, registrándose en agosto las magnitudes máximas (-3 °C) y la mayor 
profundización del enfriamiento anómalo (80 m). En los meses siguientes continuaron 
predominando las anomalías negativas, pero en menor magnitud (-1 °C) y sobre los 50 m, 
principalmente. Fuera de las 200 millas, frente a Paita (05° S), desde octubre predominaron 
anomalías negativas en la columna de agua hasta los 300 m de profundidad, entre -0,5 °C y -1 
°C, mientras que a 08° S se registraron las anomalías negativas durante todo el período. 
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En cuanto a las masas de agua, durante el verano las anomalías halinas y térmicas positivas en 
la capa superior de la columna frente a la mayor parte de la costa, indicaron la aproximación al 
litoral de las aguas subtropicales superficiales (ASS) y el repliegue de las aguas costeras frías 
(ACF), asociadas al afloramiento costero. Durante el invierno y la primavera 2020, frente a la 
costa central y sur, las anomalías negativas térmicas y halinas, evidenciaron el repliegue de las 
ASS fuera de la costa y la expansión de las celdas de afloramiento costero. En la franja costera 
al norte de Paita (05° S), se identificó un núcleo de aguas cálidas de baja salinidad, 
principalmente de aguas ecuatoriales superficiales (AES), que exhibe una alta variabilidad en su 
desplazamiento norte-sur desde setiembre. 

 
● Componente Meteorológico  

Durante el periodo de noviembre del 2019 a mayo del 2020, el núcleo del APS se ubicó al sur de 
los 30°S, con valores alrededor de los 1024 hPa. Esta condición debilitó el componente sur de 
vientos frente a la costa peruana. En contraste, desde junio hasta fines de septiembre del 2020, 
los valores de presión se intensificaron, con un núcleo de hasta 1028 hPa. Además, durante esta 
temporada, el APS se posicionó más al norte, favoreciendo el incremento de vientos en la franja 
costera.  Para octubre y noviembre del 2020, se observó una disminución en los valores de 
presión y el desplazamiento del APS hacia el sur-oeste de su posición. 

Siguiendo el patrón estacional, la mayor cantidad de agua precipitable se concentró desde 
diciembre del 2019 hasta mayo del 2020 en la vertiente occidental de los Andes, con impactos 
significativos entre enero y febrero. Las anomalías de agua precipitable mostraron sus valores 
más altos en la región sur-occidental, asociado a incursiones de vientos del norte en niveles 
bajos (850 HPa) y eventos de precipitación extrema en la costa sur y sierra occidental. El resto 
del año, el agua precipitable estuvo por debajo de lo normal; el aumento observado en octubre 
no fue suficiente para la generación de lluvias debido a la dinámica atmosférica. 

En cuanto a los vientos cerca de superficie (1000 HPa), fuera de la costa, de noviembre del 2019 
hasta mayo del 2020 estuvieron ligeramente por encima de sus valores normales, en promedio.  
Los valores más altos de magnitud de viento se presentaron desde junio hasta septiembre del 
2020, llegando a tener los picos más altos a fines de agosto.  Para octubre y noviembre del 2020, 
se observó un debilitamiento y una mayor variabilidad, asociadas al desplazamiento del APS, 
que se encuentra más al sur-oeste de su posición habitual y a su configuración zonal que viene 
impulsando vientos hacia la cuenca central del Pacífico. 

Respecto a las temperaturas extremas del aire (máximas y mínimas) a lo largo de la costa, desde 
noviembre del 2019 hasta mayo del 2020, las temperaturas máximas presentaron valores por 
encima de normal. Desde junio del 2020 hasta noviembre del 2020, solo las estaciones de la 
costa norte continuaron presentando anomalías positivas; sin embargo, el resto de estaciones 
presentaron anomalías negativas. En cuanto a las temperaturas mínimas, desde noviembre del 
2019 hasta mayo del 2020, éstas se presentaron con valores por encima de normal, y desde 
fines de junio hasta noviembre del 2020, en promedio, presentaron anomalías negativas a lo 
largo de la franja costera por efecto del enfriamiento del mar adyacente en el contexto del 
evento La Niña, a excepción de algunas estaciones de la costa sur, que durante el mes de octubre 
presentaron anomalías positivas.        

Finalmente, en cuanto a las lluvias, en diciembre del 2019, en gran parte del territorio peruano 
se presentaron anomalías positivas, a excepción de la sierra sur occidental donde se presentó 
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anomalías negativas. El primer trimestre del 2020, estuvo caracterizado por precipitaciones 
deficitarias en el tercio norte del país, especialmente en la sierra norte oriental y occidental; 
mientras que, en el tercio sur del país, se presentaron anomalías positivas de precipitación. 
Desde junio hasta septiembre la mayoría de estaciones reportaron valores por debajo de lo 
normal, a excepción de la sierra oriental, que en septiembre presentó anomalías positivas. En 
octubre, nuevamente, se presentó el dipolo; anomalías positivas en el sur y negativas en el 
norte, para luego en noviembre acentuarse las deficiencias en todo el territorio debido a 
anomalías de vientos del oeste en niveles medios y altos de la atmósfera. Recientemente, con 
la normalización de los patrones atmosféricos desde la última semana de noviembre, las lluvias 
se vienen presentándose con regularidad e intensidad en toda la región andina.  

 
● Componente Biológico - Pesquero  

La alta variabilidad ambiental entre finales del 2019 a noviembre del 2020 determinó cambios 
en el comportamiento de la anchoveta. Estos cambios implicaron, una distribución heterogénea 
con alta incidencia de juveniles a finales del 2019. En abril del 2020, condiciones ligeramente 
frías cerca de la costa y la alta productividad del sistema favorecieron la recuperación del recurso 
con una distribución más continua a lo largo del litoral peruano, con grandes núcleos de altas 
densidades en la zona norte del Perú. Sin embargo, posteriormente en noviembre, con el mayor 
enfriamiento de las condiciones ambientales, la anchoveta presentó una distribución más 
amplia y dispersa tanto latitudinal como longitudinal hasta las 70 millas de la costa. Estas 
condiciones también incrementaron la disponibilidad de especies indicadoras de aguas frías 
(ACF) a lo largo de todo el litoral, como el camaroncito rojo o múnida (Pleuroncodes monodon). 

Por otro lado, los cambios en la dinámica del mar peruano, como el acercamiento de las ASS en 
la región centro – sur contribuyeron a una mayor disponibilidad de jurel (Trachurus murphyi), 
caballa (Scomber japonicus) y bonito (Sarda chiliensis chiliensis), principalmente adultos de tallas 
grandes en esta zona.   
 

● Componente Socioeconómico  

Durante el periodo noviembre 2019 a noviembre 2020, el mayor número de las emergencias 
registradas en las provincias costeras estuvieron asociadas a lluvias intensas (156), seguidas de 
inundaciones (61), huaicos (23), entre otros. Estas emergencias se registraron principalmente 
en la costa sur, seguida de la costa centro. 

Con la información generada por la Comisión Multisectorial encargada del estudio del 
Fenómeno El Niño (ENFEN), donde se advertía la ocurrencia de temperaturas del mar por debajo 
de lo normal y en base al mapa de probabilidad de ocurrencia de temperaturas mínimas, para 
el trimestre de julio a setiembre de 2020, se elaboraron escenarios de riesgos por bajas 
temperaturas, estimándose un total de 5,331 centros poblados expuestos a riesgo muy alto por 
las bajas temperaturas, distribuidos en 11 departamentos a nivel nacional, que comprenden 
95,036 habitantes; 33,234 viviendas; 132 establecimientos de salud y 635 instituciones 
educativas. En este mismo escenario, se indicó que 27,197 centros poblados estarían expuestos 
a riesgo alto por las bajas temperaturas, comprendiendo la exposición a 2 '001,507 habitantes; 
612,726 viviendas; 1,408 establecimientos de salud y 8,375 instituciones educativas. 

El 13 de agosto la Comisión Multisectorial del ENFEN declaró el estado “Vigilancia de La Niña 
Costera”, que fue elevada a “Alerta de La Niña Costera” el 18 de setiembre, indicando que se 
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esperaría que La Niña Costera alcance la magnitud débil y que su duración sea hasta finales del 
presente año. Además, informó que los principales reservorios de la costa norte mostraban 
capacidades del 29.3 % al 69.3%, respecto a su capacidad útil; mientras que los principales 
embalses de la costa centro y sur superaban el 70,0 % de sus capacidades útiles. En base a estas 
informaciones, sumadas a los pronósticos probabilísticos de la ausencia de lluvias (SENAMHI), 
se elaboró los escenarios de riesgo (CENPRED), motivo por el cual el Gobierno Central declaró el 
12 de setiembre el Estado de Emergencia por déficit hídrico en varios distritos de algunas 
provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, la Libertad y Cajamarca. 

De acuerdo con la perspectiva del déficit de lluvias, para el verano 2021,en la costa norte se 
espera: i) 1.399.425,1 hectáreas de superficie agrícola, de las cuales 978.742,8 hectáreas 
corresponden a un conjunto de tierras bajo riego y 420.682,2 hectáreas a superficies de tierras 
de cultivos bajo secano, que estarían en riesgo a ser afectado sus cultivos; ii)  5.291.874 personas 
que estarían en riesgo por el déficit hídrico anunciado para los próximos meses; iii) 1.854 
establecimientos de salud (entre hospitales, centros de salud y postas médicas), que estarían en 
riesgo por el desabastecimiento de agua. 

Por otro lado, en consideración a los pronósticos elaborados por el SENAMHI, que indicaron que 
para el verano 2021, la costa y sierra sur presentarían mayor probabilidad de presentar superávit 
de lluvias (entre 45% y 48% probabilidad), las cuales alcanzarían también a la sierra central 
oriental, se elaboró el Escenario de Riesgo (CENEPRED), por lo cual el  22 de octubre el Gobierno 
Central, declaró el estado de Emergencia en varios distritos de la zona sur de los departamentos 
de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna, por 
peligro inminente ante periodo de lluvias 2020-2021. 

Los escenarios de riesgo, por movimientos en masa para el verano 2021, estiman un total de 80 
distritos con un nivel de riesgo muy alto, distribuidos en 07 departamentos a nivel nacional. 
Estos distritos están conformados por 707.964 personas; 210.765 viviendas; 356 
establecimientos de salud y 2.761 instituciones educativas. Además, por 273.838 hectáreas de 
superficie agrícola, y un total de 1.8 millones aprox. de animales pertenecientes a la actividad 
ganadera. En cuanto al escenario con un nivel de riesgo alto, muestra que 142 distritos estarían 
afectados en ese nivel, estando expuestos 1.343.385 habitantes; 376.205 viviendas; 533 
establecimientos de salud y 3.717 instituciones educativas, 334.704 hectáreas de superficie 
cultivada y 2.8 millones de animales correspondientes vacunos, ovinos, porcinos y alpaca. 

En cuanto al escenario de riesgo por inundaciones para el verano 2021, se estima un total de 35 
distritos que estarían expuestos a un riesgo muy alto, los mismos que están comprendidos en 
07 departamentos en la región sur. Por otro lado, se ha calculado un total de 1.528.496 personas 
que estarían en riesgo muy alto, así como 419.966 viviendas; 557 establecimientos de salud; 
3.102 instituciones educativas, 254.537 hectáreas de superficie de cultivos y cerca de 1.3 
millones de cabezas de ganado. Respecto a la población expuesta a riesgo alto por inundaciones 
esta se distribuye en 200 distritos a nivel nacional, comprendida en 08 departamentos. El 
resultado indica un total de 3.016.206 personas, 859.338 viviendas, 1.169 establecimientos de 
salud, 7.697 instituciones educativas, 802.391 hectáreas de superficie agrícola y 5.3 millones de 
cabezas de ganado. 
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4.4 Informe Chile 
 

● Componente Oceanográfico 

Por medio de información satelital y estaciones de monitoreo costero, se determinó las 
Anomalías de Nivel del Mar (ANM) y Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM). 
Las primeras mostraron variabilidad durante el transcurso del año, desde enero a junio 
presentaron anomalías positivas con valores cercanos a los 0,2 m, en el sector norte y central 
del país. Entre los meses de julio y agosto se comenzó a observar valores neutros, mientras que 
en septiembre la presencia de anomalías negativas a lo largo de la costa chilena era clara, en las 
estaciones de monitoreo costero. Durante el mes de noviembre se continúa apreciando 
anomalías negativas. 

Por otro lado, por medio de las imágenes satelitales y las estaciones de monitoreo costero de 
las ATSM registraron valores positivos durante los meses de marzo a agosto, siendo el mes mayo 
el periodo donde se registró las anomalías positivas más intensas, sobre todo al sur del Chile. 
Durante el mes de septiembre comenzaron a presentarse condiciones neutrales y en los meses 
de octubre y noviembre se presentó anomalías negativas cercanas a -1,0 °C en todo el país 
(imágenes satelitales), e inclusive algunas estaciones de monitoreo presentaron valores 
cercanos a -1,5 °C. 

El crucero Chile desarrollado en la zona norte de Chile en el marco del crucero regional, mostró 
condiciones oceanográficas normales, pero con una tendencia fría, con gran cobertura espacial 
de ATSM neutrales y valores negativos de mayor intensidad al sur de 23°S (Mejillones). El campo 
de viento satelital de octubre y el viento medido en el crucero presentó componente sur, con 
intensidad débil a moderada, lo que favoreció la surgencia costera de mayor intensidad al norte 
de 22°20, en la punta norte de Mejillones (23°S) y en 25°S. 
 

● Componente Meteorológico  

El periodo comprendido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 se caracterizó por 
presentar un patrón de anomalías de presión anormalmente altas costas afuera del país, 
asociado a un anticiclón subtropical más intenso de lo normal, a la vez que se apreciaron 
anomalías de baja presión muy notorias al sur de los 50°S sobre el Pacífico Sur, configurando 
que la mayor parte de las depresiones y el storm - track estuviese completamente desplazado 
hacia el polo. 

Esto produjo que nuevamente, gran parte de Chile registrara importantes déficits de lluvia, 
alcanzando déficit anual entre 20 y 50% en la región central y sur del país. En particular, algunas 
estaciones están registrando entre el tercer y quinto año más seco de la historia (Chillán y 
Temuco). La única diferencia se aprecia en la costa y pampas del Norte Grande, que registró 
anormales lluvias durante el verano 2019/2020 gracias a calentamientos de la TSM en el litoral, 
que incrementaron el vapor de agua y gatillaron precipitaciones en la zona. 

En cuanto a temperaturas, el enfriamiento costero parece estar influenciando notoriamente el 
comportamiento térmico de la zona norte de Chile. Esto, sumado a un patrón atmosférico de 
baja costera anómala en el litoral, ha producido una mayor cantidad de días nublados en la costa 
del norte del país (17-23ºS) produciendo una marcada disminución de la temperatura del aire 
en las tardes, a la vez que las temperaturas mínimas se encuentran sobre los rangos normales. 
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En gran parte del centro y sur de Chile (30-55ºS) ha predominado durante el periodo analizado 
una situación anormalmente cálida, especialmente marcada en las temperaturas máximas y con 
el mes de mayo de 2020 como el mes más cálido (en términos de anomalía) del año. A la vez, 
varias estaciones registraron una notoria alza en el número de días bajo la condición de ola de 
calor, alcanzando este 2020 a 49 días en Santiago (el segundo año con más días de OC en los 
registros), 44 días en Chillán (el año con más días de OC en los registros) y 20 días en Temuco. 
 

● Componente Biológico - Pesquero 

Los recursos pelágicos, y principalmente los pelágicos pequeños, son altamente sensibles a la 
variación ambiental, en este sentido, eventos como “El Niño” o “La Niña” si se desarrollan en 
gran magnitud como “El Niño” 1997-1998 o 2015-2016, tienen importantes efectos sobre el 
normal desarrollo de la actividad pesquera. 

Desembarques: la serie más reciente de desembarques de anchoveta, da cuenta de un periodo 
de baja productividad a partir del año 2006, con capturas promedio de 590 mil toneladas; se 
destaca el efecto del reciente evento el Niño 2015-2016, con una disminución del desembarque 
a 240 mil ton asociados a un cambio en la disponibilidad del recurso. Los años 2017 y 2019 la 
pesquería se recupera a niveles en torno a las 500 mil y el 2018 en torno a 760 mil ton. En 
términos de composición de las capturas, la anchoveta ha predominado desde el año 2011 en 
porcentajes sobre el 98%, sin embargo, se observa un cambio durante la temporada 2020 con 
un desembarque compuesto en un 69 % de anchoveta (276.841 ton), 11% de jurel (44.148 ton), 
19 % de caballa (75.000 ton) y un 1 % de sardina española (2.940ton), destacando este año la 
disponibilidad de los recursos jurel y caballa. En cuanto a la participación sectorial de las 
capturas, la flota industrial durante el primer semestre del año no operó sobre el recurso 
anchoveta debido a que este se presentó muy costero, y a que en esta macrozona operan 
regularmente perforaciones al Área de Reserva Artesanal (ARPA = 5 mn desde la costa) que no 
estuvieron disponibles este año, dificultando a la flota industrial el acceso al recurso; no 
obstante, lo anterior, operó sobre jurel y caballa de distribución más oceánica. La flota artesanal, 
por su parte, desembarcó hasta el 1 de diciembre de 2020 el 83,15 % de la anchoveta, 91 % de 
sardina española y 0,17% de jurel. 

Distribución espacial del recurso: Históricamente las zonas de extracción del recurso se han 
distribuido a lo largo de toda la macrozona, principalmente desde la costa hasta las 40 mn, 
observándose años con zonas de pesca fuera de las 40 mn, destacándose la zona de Arica como 
un área de captura recurrente. A partir del año 2015 hasta el 2020 se observa una compresión 
del área de distribución del recurso, con capturas más costeras (en las primeras 10 mn) y leve 
desplazamiento hacia el sur. 

Estructuras de tallas y cambios poblacionales: A partir del 2015, año en que la zona norte se vio 
afectada por un evento de “El Niño” de categoría fuerte, la estructura de tallas se desplaza a 
longitudes más pequeñas, situándose entre los 9 y 16 cm, con presencia importante de 
ejemplares juveniles en las capturas que perduran hasta el 2020. Lo anterior es parte de una 
serie de cambios poblacionales que ha experimentado el recurso, destacando, además: 
tendencia a la baja en peso medio, condición corporal e IGS, mayor participación de anchovetas 
entre 12 y 13,5 en el evento reproductivo que además se desarrolla de manera más acotada y 
un desfase en el inicio del periodo de máximo desove de hasta 5 semanas. 

Evaluaciones directas: Las evaluaciones directas son coincidentes con lo observado en la 
pesquería, la “Evaluación del reclutamiento de anchoveta” evidencia un aumento de la 
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abundancia de individuos, excepto el 2018, y alta presencia de ejemplares reclutas. El crucero 
desarrollado en diciembre de 2019 entregó una estructura de tallas entre 4 y 16 cm. con un 84,2 
% de ejemplares bajo la TMM. El crucero de evaluación del stock desovante por su parte, 
destacó que la biomasa del stock desovante registrada en los años 2015-2017 ha sido baja en 
relación a los valores históricos, presentado una leve recuperación el año 2018 y 2019 (crucero 
sept-oct); adicionalmente, se evidencia a partir del 2001 una tendencia a la baja en el peso 
promedio de las hembras y concentración de los centros de gravedad de desove hacia la costa 
y región norte de la macrozona. 

En términos administrativos, durante el primer semestre del año 2020, se estableció una veda 
biológica de reclutamiento que abarcó desde el 07 de enero al 28 de febrero debido a la alta 
presencia de ejemplares reclutas en las capturas (≤ 11,5 cm =Talla Media de Madurez “TMM”), 
y una veda biológica reproductiva entre el 25 de agosto al 08 de octubre gatillada por los 
criterios establecidos en Dto Ex. N° 749/2013, observándose nuevamente el retraso en el inicio 
del máximo desove y un evento principal más acotado.  
 
 
5.  XI Reunión de los Presidentes de los Comités Nacionales del ERFEN con la UEC 
  
Entre el 9 y 11 de diciembre de 2020 se realizó la XI Reunión de Presidentes de los Comités 
Nacionales ERFEN. En la misma participó el Sr. Juan Camilo Forero en representación del Comité 
Nacional ERFEN de Colombia, el Sr. Jhony Correa en representación del Comité Nacional ERFEN 
de Ecuador, el Sr. Javier Gaviola en representación del Comité Nacional ERFEN de Perú y el Sr. 
Juan Quintana en representación del Comité Nacional ERFEN de Chile. Por la Secretaría General, 
en su rol de Unidad Ejecutiva y de Coordinación, participaron el Sr. Marcelo Nilo y la Sra. Blanca 
Alzamora de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS. 
  
Durante la XI Reunión de Presidentes de los Comités Nacionales ERFEN con la Unidad Ejecutiva 
y de Coordinación, con relación a los temas tratados, se acordó lo siguiente: 
  

1. Se aprobó el informe de gestión del cumplimiento de los acuerdos adoptados en el acta 
de la XXVIII del ERFEN, preparado por la UEC – ERFEN correspondiente al año 2020. 

2. Se aprobó el informe ejecutivo del XXIII Crucero Regional Conjunto de Investigación 
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. 

3. Se aprobó referenciar los acuerdos que correspondan a los objetivos o actividades 
establecidas dentro de las futuras actas del CCR ERFEN en el marco del Plan Estratégico 
2020 – 2024 del ERFEN. 

4. Se aprobó considerar las restricciones económicas y el impacto producido por el covid-
19, en el diseño y aplicación de los procesos de transferencia de conocimientos y 
capacidades en el marco del Protocolo ERFEN. 

5. Se aprobó que Chile enviará a la Dirección Científica de la CPPS la propuesta de la 
encuesta para conocer las necesidades de capacitación en aspectos oceanográficos, 
meteorológicos, biológico pesquero y socio económicos (Eje estratégico 3) para que 
ésta sea enviada a los presidentes de los comités nacionales, y, a su vez emitan las 
observaciones de cada país hasta el 15 de enero del 2021. 

6. Se aprobaron los TDR del Comité Coordinador de los Cruceros Regionales (CC CR – 
ERFEN). 

7. Se aprobó someter los TDR del (CC CR – ERFEN) a consideración de la Asamblea 
Ordinaria de la CPPS correspondiente al año 2021. 
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8. Se aprobó autorizar al CC CR – ERFEN trabajar en la elaboración de proyectos a postular 
en la convocatoria de la COI UNESCO en el marco del Decenio de las Ciencias Oceánicas 
2021 – 2030. 

9. Se aprobó continuar con el desarrollo de los indicadores oceánicos y atmosféricos y sus 
respectivas matrices a cargo de la DIMAR. 

10. Se aprobó encargar a la UEC ERFEN coordinar con el Presidente del CCR - ERFEN la 
elaboración de propuestas de colaboración entre la OMM, COI y CPPS, para la 
implementación del Plan Estratégico.  

 
 
6. Varios 
 
No hubo comentarios por parte de las delegaciones 

 
7. Acuerdos 
 

1. En conmemoración a los 30 años de edición continua del Boletín de Alerta Climático 
(BAC) se acuerda: 

 
 El Comité Editorial del BAC desarrollará el borrador de la nota editorial, el apoyo 

para la edición final estará liderada por el Doctor Juan Quintana por parte de Chile, 
el Doctor Dimitri Gutiérrez por parte de Perú, y la Doctora Ana Caicedo por parte de 
Colombia. Una vez aprobado por el Comité Editorial del BAC, se publicará en la 
primera página de la edición número 363 del BAC. 

 La nota conmemorativa, se publicará en la página web de la CPPS, y en las páginas 
institucionales aportantes del BAC. El INOCAR desarrollará un borrador, el cual será 
enviado al Comité Editorial hasta la aprobación para su publicación (entre el 15-30 
de enero del 2021).  

 Cursar comunicación de la nota conmemorativa, a través de la Cancillería de cada 
Estado Miembro, a los Comités de Ciencia y Tecnología de los países, sobre el logro 
y cumplimiento del BAC y su aporte a la ciencia de El Niño, visibilizando el acceso a 
las publicaciones. 

 Crear un video conmemorativo bajo el liderazgo de la Doctora Ana Caicedo por 
parte de Colombia, y de manera conjunta con los diferentes Estados Miembros; 
Doctor Freddy Hernández por parte de Ecuador, Ingeniero Roberto Chauca por 
parte de Perú, y el Oceanógrafo Julio Castro por parte de Chile. El formato a utilizar 
será formal institucional y los insumos se entregarán a más tardar la segunda 
semana de enero (15 enero), paralelamente se mantendrá comunicación horizontal 
y permanente entre los Estados Miembros para tener un mes de desarrollo y 
retroalimentación. Asimismo, una vez terminado el video el 22 de febrero, la UEC lo 
enviará a los Presidentes del Comité ERFEN para su aprobación. 

 Considerar, por parte de cada uno de los Estados Miembros, incluir en las páginas 
web de las entidades especializadas en las secciones El Niño, el rótulo “30 años del 
Boletín Alerta Climática (BAC)”. La CPPS brindará un formato de rótulo para mayor 
uniformidad. 

 
2. Perú asume la coordinación científica regional del XXIV Crucero Regional Conjunto de 

Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. 
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3. Se acordó publicar la nota de prensa en inglés para ampliar su difusión a otros 
Organismos Internacionales. La nota de prensa será traducida por la Doctora Carmen 
Grados y el Doctor Dimitri Gutiérrez de la delegación de Perú.  

 
8. Aprobación del Informe 
 
Siendo las 12:03 del viernes 11 de diciembre de 2020, se aprueba el informe.  
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ANEXO 1 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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XXIX REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL DEL PROTOCOLO SOBRE EL 
PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PACÍFICO 

SUDESTE – ERFEN 
  

Videoconferencia del 9 al 11 de diciembre de 2020 

LISTA DE PARTICIPANTES 

CHILE  
 
Nombre : Juan Quintana Arenas  
Institución : Dirección Meteorológica de Chile       
Cargo : Jefe de Sección de Meteorológica de Chile       
Dirección : Av. Portales 3450 Estación Central 
 
Nombre : José Vicencio  
Institución : Dirección Meteorológica de Chile       
Cargo : Meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos  
Dirección : Av. Portales 3450 Estación Central 
 
Nombre : Alejandro Iván De La Maza  
Institución : Armada de Chile       
Cargo : Servicio Meteorológico 
Dirección : Cementerio 300 Playa Ancha, Valparaíso 
 
Nombre : Julio Castro Barraza 
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile       
Cargo : Jefe de Sección, Mareas, Corrientes y ENOS 
Dirección : Errázuriz Echaurren 254, Playa Ancha, Valparaíso 
 
Nombre : Mario Cáceres  
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile       
Cargo : Jefe de Sección, Modelación Hidrodinámica 
Dirección : Errázuriz Echaurren 254, Playa Ancha, Valparaíso 
 
Nombre : Hernán Reyes Rivas  
Institución : Instituto de Fomento Pesquero IFOP       
Cargo : Jefe Sección de Oceanografía 
Dirección : Manuel Blanco Encalada 839, Valparaíso 
 
Nombre : Joyce Lucía Méndez Saldías  
Institución : Subsecretaria de Pesca y Acuicultura  
Cargo  : Analista Pesquero  
Dirección : Montealegre 330, Dpto. 42 Cerro Alegre, Valparaíso  
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COLOMBIA 
 
Nombre : Juan Camilo Forero 
Institución : Comisión Colombiana del Océano 
Cargo  : Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano  
Dirección : Avenida Ciudad de Cali N° 51-66 Oficina 306, Edificio WBC, Bogotá D.C. 
 
Nombre : Ana Caicedo Laurído 
Institución : Centro de Investigaciones (CCCP) 
Cargo  : Investigadora Principal del Área de Oceanografía Operacional          
Dirección : Vía Al Morro, Capitanía de Puerto de Tumaco.  
 
Nombre : Andrés Martínez Ledesma  
Institución : Centro de Investigaciones (CCCP)  
Cargo  : Director del Centro de Investigaciones CCCP  
Dirección : Av., de los Estudiantes Sector La Y, casa 395 A  
 
Nombre : Fabrizio Gómez  
Institución : Centro de Investigaciones (CCCP)  
Cargo  : Coordinador del Grupo de Investigación y Señalización Marítima  
Dirección : Av., de los Estudiantes Sector La Y, casa 395 A  
 
Nombre : Dana Rodríguez Saldaña  
Institución : Comisión Colombiana del Océano 
Cargo  : Jefe Área Asuntos Internacionales y Políticos         
Dirección : Carrera 86 No. 51-66  
        
Nombre : Alexander Beltrán Peñaranda  
Institución : Comisión Colombiana del Océano 
Cargo  : Asesor en Eventos Extremos  
Dirección : Carrera 86 No. 51-66 
 
Nombre : Sonia Carolina González Arévalo 
Institución : Comisión Colombiana del Océano 
Cargo  : Asesora en Asuntos Internacionales 
Dirección : Avenida Ciudad de Cali N° 51-66 Oficina 306, Edificio WBC, Bogotá D.C. 

 
Nombre : Juan Leonardo Moreno Rincón          
Institución : Dirección General Marítima          
Cargo  : Profesional de Defensa 
Dirección : Carrera 54 No. 26-50          
 
Nombre : Viannys Agudelo Martínez 
Institución : Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca          
Cargo  : Contratista 
Dirección : Calle 40 A 13-09 piso 6 1415          
 
Nombre : Carlos Barreto 
Institución : Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca          
Cargo  : Contratista 
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Dirección : Calle 40 A 13-09 piso 6 1415          
 
Nombre : Luis Barreto Pedraza 
Institución : Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales          
Cargo  : Contratista 
Dirección : Calle 25 D 96 B-70 
 
Nombre : Cristián Euscátegui 
Institución : Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres          
Cargo  : Contratista 
Dirección : Calle 26 92-32 Edificio Gold 4 piso 2, Bogotá          
 
ECUADOR 
 
Nombre : Jhony Fernando Correa 
Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Director  
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
 
Nombre : Santiago Corales  
Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  :  Coordinador de Asuntos Oceanográficos 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
 
Nombre : Leonor Vera San Martín 
Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Investigador Oceanográfico 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
 
Nombre : Telmo de la Cuadra Frías  
Institución : Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca  
Cargo  : Coordinador Unidad Recursos, Oceanografía y Cambio Climático  
Dirección : Letamendi 102 y La Ría  
 
Nombre : Mario Armando Hurtado  
Institución : Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca  
Cargo  : Investigador  
Dirección : Letamendi 102 y La Ría  
 
Nombre : Freddy Hernández Vaca 
Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Investigador Oceanográfico 2 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
 
Nombre : Raúl Isidro Marcillo Vallejos 
Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Oceanógrafo 1 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
 
Nombre : Jaime Ernesto Fuentes Marín  
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Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) 
Cargo  : Investigador Oceanográfico 1 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
 
PERÚ 
 
Nombre : Javier Gaviola Tejada 
Institución : Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Cargo  : Presidente del Consejo Directivo 
Dirección : Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Callao 22, Perú. 
 
Nombre : Jorge Manuel Paz Acosta  
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) 
Cargo  : Director de la DIHIDRONAV 
Dirección : Calle Roca 118, Chucuito, Callao 22, Perú. 
 
Nombre : Rina Gabriel  
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) 
Cargo  : Analista de Información Oceanográfica 
Dirección : Calle Roca 118, Chucuito Callao 
 
Nombre : Roberto Chauca Hoyos 
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) 
Cargo  : División Oceanográfico  
Dirección : Calle Roca 118, Chucuito, Callao 22, Perú. 
 
Nombre : Ken Takahashi Guevara 
Institución : Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI 
Cargo  : Presidente Ejecutivo del SENAMHI 
Dirección : JR. Cahuide 785, Jesús María 
 
Nombre : Dimitri Gutiérrez  
Institución : Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Cargo  : Director General de Investigaciones, Oceanografía y Cambio Climático 
Dirección : Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Callao 22, Perú. 
 
Nombre : Ena Jaimes  
Institución : CENEPRED 
Cargo  : Sub Directora de Políticas y Planes  
Dirección : Av., del Parque Norte, 313-319, San Isidro 15036 
 
Nombre : Carmen Grados 
Institución : Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Cargo  : Investigador Oceanólogo, Laboratorio de Hidrofísica Marina  
Dirección : Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Callao 22, Perú  
 
Nombre : Marilú Bouchon Corrales 
Institución : Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Cargo  : Directora General de Investigaciones de Recursos Pelágicos  
Dirección : Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Callao 22, Perú  
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Nombre : Clara Altemira Oria Rojas 
Institución : Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI 
Cargo  : Sub Directora de Gestión de Datos 
Dirección : JR. Cahuide 785, Jesús María 
 
Nombre : Grinia Ávalos Roldán  
Institución : Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI 
Cargo  : Sub Directora de Predicción Climática 
Dirección : JR. Cahuide 785, Jesús María 
 
Nombre : Kobi Mosquera Vázquez  
Institución : Instituto Geofísico del Perú IGP 
Cargo  : Investigador Científico 
Dirección : Calle Badajoz 169, Urb. Mayorazgo 
 
CPPS 
 
Nombre : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros. 
Dirección : Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcívar 
   Centro Empresarial "Las Cámaras" Torre B, oficinas 1,2 y 3 
 
Nombre : Blanca Alzamora Batalla  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros  
Dirección : Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcívar 
   Centro Empresarial "Las Cámaras" Torre B, oficinas 1,2 y 3 
 

 

  



 
 
 
 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – CCR-ERFEN Página 24 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 
 
 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

AGENDA Y HORARIO 
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XXIX REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL DEL PROTOCOLO SOBRE EL 
PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PACÍFICO 

SUDESTE – ERFEN 
 

Videoconferencia, 9 al 11 de diciembre de 2020 
 

 

Horario Día 1: 9 de Diciembre 2020 

Agenda 

Responsable 

  

8:30-12:30 

  

  

  

Asuntos preliminares (10 min) 

Inscripción (en línea) 

UEC-ERFEN 

Instalación de la reunión, palabras de bienvenida y 

composición de la mesa Directiva (10 min) 

Presidente- Ecuador 

Relator- Colombia 

Coordinador- CPPS 

Organización de la reunión Adopción de la agenda y 

Calendario 

  

  

UEC-ERFEN 

Informe ejecutivo del XXIII Crucero Regional Conjunto 

de investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste 

(60 min) 

Ecuador 

Informes Nacionales por componente (160 min) 

-Oceanográfico 

-Meteorológico 

-Biológico-pesquero 

-Efectos/impactos socioeconómicos 

  

  

Todos 
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Horario Día 2: 10 de Diciembre 2020 

Agenda 

Responsable 

  

8:30-12:30 Preparación del Informe Técnico Regional, Resumen 

Ejecutivo y Nota de Prensa, Grupos temáticos de 

acuerdo al componente establecidos en el Protocolo 

ERFEN (240 min) 

-Componente Oceanográfico 

-Componente  Meteorológico 

-Componente  Biológico-pesquero 

-Componente  Efectos/impactos 

socioeconómicos 

Todos 

  

Cada 

componente 

escogerá un líder 

8:30-12:30 Décimo primera reunión de los Presidentes de los 

Comités Nacionales del ERFEN con la UEC (240 min). 

*Sesión paralela de carácter reservado. 

Presidentes y 

UEC ERFEN 

 

Horario Día 3: 11 de Diciembre 2020 

Agenda 

Responsable 

  

8:30-12:10 Aprobación del Informe de la XXIX reunión del Comité 

Científico Regional-ERFEN. 

Se someterá a aprobación la Nota de Prensa para su 

publicación (220 min) 

Todos 

  

Cada 

componente 

escogerá un líder 

12:20-12:30 Clausura (20 min) Presidentes y 

UEC ERFEN 
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ANEXO 3 
  

ACUERDOS DE LA XI 
REUNIÓN DE PRESIDENTES 

ERFEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ACTA DE LA XXIX REUNIÓN DEL 

COMITÉ CIENTÍFICO DEL PROGRAMA ERFEN 

Guayaquil, Ecuador, 10 de diciembre de 2020 
 

(PROTOCOLO SOBRE EL PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO 
EN EL PACÍFICO SUDESTE – ERFEN) 

 

REUNIÓN VIRTUAL 
 
 

Del al 11 de diciembre del 2020, se reunieron de forma virtual las delegaciones de Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú para analizar la evolución de las condiciones oceanográficas, 

meteorológicas y biológico- pesqueras del Pacífico Sudeste para el periodo noviembre de 2019 a 

noviembre de 2020, en el marco de Protocolo ERFEN.  

 

En la reunión se presentaron los informes nacionales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, según 

los componentes especificados en el Protocolo, así como los resultados del último crucero 

oceanográfico regional. Como procedimiento de trabajo se establecieron grupos de discusión 

para preparar el informe regional sobre las condiciones ambientales (oceanográficas y 

meteorológicas), biológico – pesqueras y socioeconómicas del Pacífico Sudeste. 

 

Durante la XI Reunión de Presidentes de los Comités Nacionales ERFEN con la Unidad Ejecutiva y 

de Coordinación, con relación a los temas tratados, se acordó lo siguiente: 

 

1. Se aprobó el informe de gestión del cumplimiento de los acuerdos adoptados en el acta 

de la XXVIII del ERFEN, preparado por la UEC – ERFEN correspondiente al año 2020. 

2. Se aprobó el informe ejecutivo del XXIII Crucero Regional Conjunto de Investigación 

Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. 

3. Se aprobó referenciar los acuerdos que correspondan a los objetivos o actividades 

establecidas dentro de las futuras actas del CCR ERFEN en el marco del Plan Estratégico 

2020 – 2024 del ERFEN. 

4. Se aprobó considerar las restricciones económicas y el impacto producido por el covid-

19, en el diseño y aplicación de los procesos de transferencia de conocimientos y 

capacidades en el marco del Protocolo ERFEN. 

5. Se aprobó que Chile enviará a la Dirección Científica de la CPPS la propuesta de la 

encuesta para conocer las necesidades de capacitación en aspectos oceanográficos, 

meteorológicos, biológico pesquero y socio económicos (Eje estratégico 3) para que 



 
 
 

ésta sea enviada a los presidentes de los comités nacionales, y, a su vez emitan las 

observaciones de cada país hasta el 15 de enero del 2021. 

6. Se aprobaron los TDR del Comité Coordinador de los Cruceros Regionales (CC CR – 

ERFEN). 

7. Se aprobó someter los TDR del (CC CR – ERFEN) a consideración de la Asamblea 

Ordinaria de la CPPS correspondiente al año 2021. 

8. Se aprobó autorizar al CC CR – ERFEN trabajar en la elaboración de proyectos a postular 

en la convocatoria de la COI UNESCO en el marco del Decenio de las Ciencias Oceánicas 

2021 – 2030. 

9. Se aprobó continuar con el desarrollo de los indicadores oceánicos y atmosféricos y sus 

respectivas matrices a cargo de la DIMAR. 

10. Se aprobó encargar a la UEC ERFEN coordinar con el Presidente del CCR - ERFEN la 

elaboración de propuestas de colaboración entre la OMM, COI y CPPS, para la 

implementación del Plan Estratégico.  

 

 

Siendo las 12:30 del jueves 10 de diciembre de 2020, firman el acta de la presente reunión en 

representación de sus respectivas delegaciones:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Meteorólogo, Juan Quintana Arena 
Presidente de la Delegación de Chile 

 
 
 
 

Capitán de Navío, Juan Camilo Forero 
Hauzeur 

Presidente de la Delegación de Colombia 
 
 
 
 
 

Capitán de Navío, Jhony Correa 
Presidente de la Delegación de Ecuador 

 
 
 
 
 

Vicealmirante, Javier Gaviola Tejada 
Presidente de la Delegación de Perú 

 
 
 
 
 
 

Marcelo Nilo Gatica 
Unidad Ejecutiva y de Coordinación del Protocolo ERFEN 

Comisión Permente del Pacífico Sur 
 



 
 
 
 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – CCR-ERFEN Página 32 

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 4  

 
NOTA DE PRENSA 



 

 

Comité Científico Regional del Programa ERFEN 

 

NOTA DE PRENSA 

Del 9 al 11 de diciembre de 2020, se realizó la XXIX 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 Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En la reunión se 

discutieron las condiciones oceanográficas, meteorológicas, biológico pesqueras y 

socioeconómicas, asociadas a La Niña en el Pacífico Sudeste; además se analizaron los resultados 

del XXIII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sudeste, realizado 

entre septiembre y noviembre de 2020 y las proyecciones al primer trimestre de 2021, obteniendo 

las siguientes conclusiones:  

a. Desde agosto de 2020, los indicadores oceánicos y atmosféricos globales utilizados en el 

estudio de procesos de interacción océano-atmósfera muestran valores asociados a una 

fase fría del ENOS, La Niña. Sin embargo, en La región Niño 1+2, adyacente a la costa de 

Ecuador y Perú, la máxima anomalía negativa mensual de la TSM se registró en julio 2020 y 

exhibe una tendencia a reducirse gradualmente desde entonces. 

 

b. Los resultados del XXIII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica del 

Pacífico Sudeste reportaron, en promedio, condiciones frías en la capa superficial del mar, 

asociado al desarrollo de La Niña 2020-2021 en el Pacífico ecuatorial y a la intensificación 

de los vientos del sur y sureste. 

 

c. Para el primer trimestre del 2021, frente a la costa suramericana desde Colombia hasta 

Ecuador la Temperatura Superficial del Mar se presentaría dentro de sus rangos normales; 

mientras que entre Perú y Chile se mantendrían condiciones ligeramente frías a neutrales. 

En el Pacífico central se espera que continúe La Niña con intensidad moderada a débil. 

 

d. Ante la presencia de La Niña; en Perú por decreto supremo se declaró en emergencia por 

peligro inminente en la costa norte por déficit de lluvias y en la sierra sur por exceso. En el 

caso de Colombia, se han emitido circulares con planes de contingencia de carácter nacional 



y en las mismas se aclaran acciones a nivel regional y sectorial por el aumento en la 

probabilidad de inundaciones y deslizamientos. En Chile, principalmente, en la región del 

altiplano, se esperan hasta marzo, abundantes lluvias y tormentas, lo que ha puesto en 

alerta a los organismos de emergencia sobre las potenciales inundaciones en las localidades 

andinas. 

 

e. Los Comités nacionales ERFEN de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, continuarán 

monitoreando y evaluando los indicadores asociados al desarrollo de La Niña 2020-2021.  

                                                     

Guayaquil, 11 de diciembre de 2020.  


