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Asuntos preliminares
La XXVIII Reunión del Comité Científico Regional del Programa ERFEN de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), fue convocada mediante la circular CPPS/SG/214/2019, del
1 de octubre de 2019. La reunión se realizó en el hotel RADISSON AR, en la ciudad de Bogotá,
Colombia, entre los días 2 y 5 de diciembre de 2019.
Se inició el proceso de inscripción entre las 08:30 y 9:30 horas del lunes 2 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 Chile, Sr. Juan Quintana Arena, 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 lunes y martes, para la posterior preparación del
informe de relatoría y nota de prensa de la reunión a entregar el día jueves; en el caso de la
reunión de Presidentes, se trabajará en finalizar y aprobar el Plan Estratégico del ERFEN 20202024.
Seguidamente, se procedió al traspaso de la presidencia de parte de Chile hacia Colombia,
asumiendo el cargo el Sr. CN Juan Camilo Forero Hauzeur, Secretario Ejecutivo de la Comisión
Colombiana del Océano (CCO), 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
Relatora
Coordinador

: Sr. CN Juan Camilo Forero Hauzeur.
: Srta. Joyce Lucía Méndez Saldías.
: Sr. Marcelo Nilo Gatica.
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2.2. Adopción de la Agenda y Calendario
Una vez instaladas las delegaciones para comenzar el 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.
El horario fue modificado, cambiando el inicio de la reunión de presidentes para el martes a las
14:00 horas, para facilitar la presentación del componente meteorológico de Chile a cargo del
Sr. Juan Quintana, quien asistiría a dicha reunión. Con este ajuste, se aprueba el resto de la
agenda y calendario en todos sus puntos. (Anexo 2)
3. Informe de la Unidad Ejecutiva y de Coordinación
El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS, Sr. Marcelo Nilo Gatica
informó sobre la gestión de la Unidad Ejecutiva y de Coordinación (UEC-ERFEN), respecto a las
reuniones del Comité Científico Regional ERFEN, Cruceros Regionales Conjuntos de Investigación
Oceanográfica (CC-CR) y actividades del Grupo de Trabajo Especializado de Base de Datos (GTEBD).
De lo anterior, se informa de la realización de 18 videoconferencias y 3 reuniones presenciales,
dando cumplimiento al 100% de las actividades establecidas en el Plan Operativo (PO) 20182019 de la CPPS.
Los acuerdos adoptados del XXII Crucero han sido implementados en su mayoría, estando aún
en desarrollo los siguientes:
1. Adoptar el proyecto de climatología regional denominado “Climatología mensual de la
temperatura y salinidad del mar frente a la costa occidental de Sudamérica”.
2. Solicitar a la Unidad Ejecutiva de Coordinación (UEC-ERFEN) gestionar, a través de las
Secciones Nacionales, la nominación de expertos (biólogos) para convocar una
videoconferencia, a realizarse el primer trimestre de 2020, con los coordinadores
nacionales de los cruceros oceanográficos, con el fin de plantear parámetros biológicos
a incorporar en el XXIII Crucero.
3. Elaborar una guía metodológica para el control de calidad de datos, con fecha de
entrega mayo de 2020.
4. Proponer el ajuste de la paleta de colores vigente para las variables que correspondan.
Responsable: Chile.
3.1. Informes Técnicos de los Cruceros Regionales
Respecto al estado de avance en la entrega de los informes de los Cruceros Regionales Conjuntos
y su base de datos pendientes, el Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros indica
que se ha dado cumplimiento al rezago histórico en la entrega de los informes científicos, y que
esta documentación ya está publicada en la página web de la Comisión. En el caso del crucero
XVI, el informe fue entregado por la delegación de Ecuador, quedando pendiente la aprobación
final de parte del Comité Editor, así mismo, los informes correspondientes al año 2018 están en
revisión para su entrega.
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3.2. Boletín de Alerta Climático (BAC)
El Director destacó la importancia de este informativo regional como un instrumento oportuno
para la toma de decisiones de los Estados, así mismo, señaló que se ha publicado la edición N°
349 de este documento.
Por otro lado, también señaló que se requiere avanzar en la estandarización del formato de
entrega de datos, textos y figuras de este boletín.
3.3. Climatología regional
En julio de 2018 se realizó la reunión del Comité Coordinador de Cruceros Regionales, en la que
se estableció un plan de trabajo consistente de 5 actividades, de las cuales, a noviembre de
2019, se han adoptado 4. Queda pendiente para su continuidad durante el 2020, el desarrollo
de la actividad denominada “Definición de metodologías de implementación de base de datos
que permitan generar el proceso de validación concertado”.
3.4. Intercambio de investigadores 2019
Se realizó durante el año 2019 una estancia de intercambio de investigadores, que se detalla a
continuación:
•

Investigadores de CCCP (Colombia) asistieron a INOCAR (Ecuador) a una preparación
enfocada en estandarizar protocolos para el tratamiento y toma de muestras del
componente fitoplanctónico como indicadores biológicos.

Sin embargo, quedan pendientes para su realización durante el primer trimestre de 2020, las
siguientes:
•
•
•

Visita de investigador de INOCAR (Ecuador) al Laboratorio de Oceanográfica física del
Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, Chile, para el análisis
de la información de CTD.
Viaje del instructor colombiano del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos
(Cecoldo) al SHOA e IFOP (Chile), para el curso teórico-práctico orientado al manejo de
datos e información oceanográfica.
Investigadores de IMARPE (Perú) asiste a IFOP (Chile) para realizar una estancia de
intercambio de conocimientos para desarrollar e implementar la aplicación del Método
de Análisis Multiparamétrico de masas de agua.

4. Informe del XXII Crucero Regional Conjunto
La coordinadora regional, Dra. Ana Lucía Caicedo Laurido, de la Dirección General Marítima,
informó que este año los cuatro países miembros realizaron los cruceros de investigación entre
septiembre y noviembre de 2019, con la participación de Colombia a través del Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (Dimar-CCCP); Ecuador a través del
Instituto Oceanográfico 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
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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 XXII crucero
regional conjunto 2019.
País

Colombia
Ecuador

Perú

Chile

N Días

Estaciones
ejecutadas

22 septiembre 12 octubre 2019

21

44

ARC Roncador

14 marzo - 04 abril 2019

21

27

Buque Armada Ecuatoriana
(BAE) ORIÓN

17 septiembre 18 octubre 2019

33

59

Institución coordinadora

Buque

Fecha Ejecución
Inicio/Término

Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas del
Pacífico (CCCP)

ARC Malpelo

Instituto Oceanográfico de la Armada
(INOCAR)

Instituto del Mar del Perú (IMARPE)

Instituto de Fomento Pesquero
(IFOP)

Buque de Investigación
Científica (BIC) José Olaya
BIC Humboldt

B/I Abate Molina

29 septiembre 11 noviembre 2019

170

44

(03 de octubre al 04
noviembre 2019)

(31)

(142 sup + 28
despliegues CTD)

15 septiembre 18 octubre 2019

34

95

El escenario climático regional durante el XXII Crucero Oceanográfico Regional de Investigación
Conjunta en el océano Pacífico Sudeste, estuvo acorde con una condición regional neutral de El
Niño-Oscilación del Sur (ENOS), registrándose condiciones levemente frías principalmente en la
zona ecuatorial entre 1.5°N (Colombia) y 6.5°S (Perú), y en la zona norte de Chile.
Como conclusiones y previsión oceanográfica para el verano 2019 – 2020 se presenta lo
siguiente:
•

El XXII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sudeste
se realizó en un periodo ENOS neutral (septiembre-octubre 2019) en la región ecuatorial
de acuerdo con lo reportado por diferentes agencias internacionales.

•

El comportamiento de la temperatura del mar registradas en el Pacífico sudeste durante
el desarrollo de los cruceros, así como la información obtenida a partir de las imágenes
satelitales, a pesar de que se observaron anomalías negativas (<1.8°C), principalmente
en la zona ecuatorial, estos estuvieron dentro del rango normal. De igual forma, con
respecto a la salinidad, se presentaron anomalías coherentes con la dinámica estacional.
Con respecto a la clorofila a, se encontraron anomalías positivas que alcanzaron hasta 5
mg/m³, principalmente en la zona costera entre Ecuador y Chile, lo cual también fue
evidenciado a través observaciones satelitales para el mismo periodo de análisis. Con
respecto al Oxígeno Disuelto (OD), se registraron magnitudes entre 2.05 a 5.76 mL/L,
que está dentro del rango normal.

•

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), se esperan condiciones
neutrales durante los meses comprendidos entre diciembre 2019 y marzo 2020
(invierno boreal).
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Informes Nacionales por Componente
4.1. Informe Colombia
−

Componente Oceanográfico

Como parte de las acciones de Vigilancia Integrada definidas en el Protocolo Estudio Regional
del Fenómeno de El Niño (ERFEN), se destaca el restablecimiento semestral de los cruceros
oceanográficos Cuenca Pacífica Colombiana (CPC). Los cruceros fueron realizados durante el
mes de marzo y septiembre, correspondiente a las ediciones LVIII (plataforma ARC Gorgona) y
LIX (Plataforma ARC Malpelo) a nivel local, teniendo en cuenta las características océanoatmosféricas distintivas de cada uno de los periodos estacionales.
En marzo, fue evidenciada la surgencia provocada por el chorro de viento de Panamá en la
distribución superficial de la temperatura y la salinidad del mar en la CPC, evento meteorológico
que logra su mayor influencia en el océano durante este periodo del año. En la zona central se
registraron las temperaturas mínimas y salinidades máximas, que alcanzaron los 23°C y 34.5
respectivamente. En las zonas circundantes, la temperatura osciló entre 27°C y 30°C, mientras
que la salinidad entre 32 y 33.5. El efecto de la surgencia fue también identificado en la estación
costera fija de Tumaco, en donde se observó un ascenso de la termoclina y un aumento en la
salinidad en comparación con los otros meses del año. En septiembre, la temperatura registró
un comportamiento casi homogéneo con valores comprendidos entre 26.5°C y 28°C, mientras
que la salinidad tuvo un comportamiento heterogéneo con magnitudes significativamente
menores en la región paralela a la zona costera que alcanzaron valores inferiores a 27, como
producto de la escorrentía de los ríos en el sector. Por su parte en la región oceánica, se
observaron magnitudes entre 31.5 y 32. Las anomalías de las variables físicas, temperatura y
salinidad, mostraron características coherentes con una fase neutra en el área de estudio.
En ambos periodos estacionales se realizaron muestreo de variables oceanográficas químicas y
biológicas, los cuales desde el punto de vista cualitativo permitieron identificar características
distintivas en la CPC, indicando mayor productividad durante el primer semestre del año como
efecto de la surgencia. No obstante, los resultados cuantitativos serán presentados
oportunamente una vez culmine la etapa de laboratorio.
−

Componente Meteorológico

El Grupo Modelamiento Numérico de Tiempo y Clima y Grupo Climatología y Agrometeorología
de la Subdirección de Meteorología del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – IDEAM, evidenció que el componente oceánico presentó condiciones
cálidas, asociadas a un Niño débil durante el año 2019. Sin embargo, las condiciones y la
evolución de la atmósfera mostraron que no existió un acoplamiento de ésta, con las
condiciones oceánicas y por lo tanto un desarrollo completo del evento.
Otros índices evidenciaron que se hubiese presentado el fenómeno, como es el caso del Índice
Multivariado de El Niño y el índice de Oscilación del Sur, los cuales presentaron condiciones
neutrales en la mayor parte del periodo del evento.
Por otro lado, la Oscilación Madden and Julian - OMJ, tuvo una actividad significativa en especial
en su fase subsidente diciembre de 2018 a enero de 2019, que determinó el comportamiento
Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – CCR-ERFEN
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de la precipitación sobre el territorio Colombiano, lo cual se puede evidenciar en el seguimiento
del índice de precipitación que durante el periodo septiembre 2018 a junio 2019 se presentaron
condiciones cercanas a la neutralidad o a la climatología propia de dicho lapso de tiempo. Se
concluyó que las condiciones cálidas del océano pacifico tropical no estaban acopladas con la
atmósfera para constituir la existencia de El Niño, que fue más influyente la OMJ sobre la
precipitación.
−

Componente Socioeconómico

Con relación al pasado Fenómeno de El Niño 2018-2019 de intensidad débil, a partir de la alerta
temprana dada en Colombia por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), se realizaron una serie de acciones en el marco del Plan Nacional de Contingencia
(PNC) que se difunde desde la UNGRD hacia las diferentes entidades del Sistema Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres.
Con base en lo anterior, se plantearon escenarios de riesgo asociados a disponibilidad de agua,
probabilidad de sequía e incendios de la cobertura vegetal, así como eventos asociados al
posible evento y los sectores expuestos.
Con respecto a las afectaciones, de acuerdo con el Índice Oceánico El Niño (ONI), el inicio del
fenómeno se da hacia octubre de 2018, finalizando en junio de 2019. Tal y como lo señalaban
las proyecciones el evento es bastante débil, sin embargo, se ha realizado un análisis de su
incidencia entre la época referida, estableciendo departamentos con mayor cantidad de eventos
asociados a incendios de la cobertura vegetal; de igual forma, se realizó un análisis de áreas
afectadas por municipio, destacando del mismo, un 93% con áreas entre 1 y 449 hectáreas de
afectación, un 5% en donde ese total de área de afectación estuvo entre los 450 y los 1738
hectáreas, superándose este último valor en un 2% de los municipios del país (alrededor de 20).
Es importante también destacar que en el 22% de los municipios del País (aproximadamente
220) se registraron entre 4 y 9 incendios forestales; en un 5% (cerca de 50 municipios) la
frecuencia de incendios osciló entre los 10 y 20 eventos; por último, en un 2% de los municipios
del territorio colombiano (cerca de 20) se presentaron entre 21 y 76 eventos durante la duración
del fenómeno Niño en cuestión.
−

Componente biológico pesquero

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, reporta los resultados obtenidos en el
marco del Convenio Especial de Cooperación No. 267 de 2019 entre la AUNAP y el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR. Se presentaron los resultados del análisis de
información colectada durante el crucero de prospección pesquera para la evaluación de
recursos demersales en la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), del Distrito Regional de
Manejo Integrado Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes (DRMI GT-CC) y el Distrito Regional de
Manejo Integrado Encanto de los Manglares del Bajo Baudó (DRMI EMBB), las tres ubicadas en
el área Norte del Pacífico Colombiano.
El crucero fue realizado a bordo de una embarcación de la flota industrial de camarón de arrastre
con operación en el Pacífico, usada como plataforma de investigación. Los muestreos se hicieron
entre 7 y el 26 de septiembre de 2019 cubriendo 50 estaciones de arrastre de 30 min cada una
en el área de estudio: 18 en ZEPA, 14 en DRMI GT-CC y 18 en DRMI EMBB. Respecto a la ZEPA,
se encontraron abundancias relativamente altas de peces demersales en las estaciones de
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Aguacate, Faro Huina y Cupia. Para camarón las mayores abundancias se encontraron en los
mismos sitios con excepción de Cupia. En cuanto al DRMI-GT-CC, las mayores abundancias tanto
para camarón como para peces demersales se encontraron en las estaciones de Morro Mico.
Finalmente, para el DRMI-EM-BB se encontró una abundancia relativamente alta de peces
demersales en Pizarro mientras que la abundancia de camarón fue relativamente baja en todas
las estaciones contempladas para esa zona. En cuanto a los parámetros físicos y químicos, la
variable temperatura se comportó de forma similar en las tres zonas con una temperatura
estable en los primeros 50 metros de la capa superficial de agua a partir de los cuales, la
temperatura desciende. Este patrón se repite para la variable oxígeno disuelto; sin embargo, la
variable salinidad se comportó de manera distinta en las zonas centro (DRMI-GT-CC) y sur
(DRMI-EM-BB) en donde esta empezaba a cambiar rápidamente a mayor profundidad desde
puntos muy cercanos a la superficie (contrastando con lo visto en la ZEPA en donde la salinidad
permanece estable en los primeros 20 metros de profundidad. Esto se explica por las mayores
descargas (en las zonas centro y sur) de aguas continentales provenientes de ríos que
desembocan en las cercanías.
4.2. Informe Ecuador
−

Componente Oceanográfico

El evento El Niño abarcó las dos estaciones (seca 2018 y húmeda 2019). La estructura térmica y
salina no fue impactada, aunque se evidenció el hundimiento de las isotermas e isohalinas en
noviembre y diciembre de 2018.
Se analizó información del Monitoreo INOCAR, 10 millas costa afuera, distribuidas de norte a sur
y denominadas: Esmeraldas (0.869°N y 80.165°O), Manta (0.833°S, 80.833°O), La Libertad
(2.08233°S, 81.0892°O) y Puerto Bolívar (3.1133°S, 80.493°O). El periodo de análisis fue desde
junio de 2018 a noviembre 2019 con una frecuencia mensual de monitoreo.
Durante este período de análisis, la temperatura, a pesar de mostrar estacionalidad en la capa
superficial, con valores mayores desde enero hasta mayo de 2019; estuvo modificada en su
estructura vertical, asociado a ondas tropicales. En noviembre-diciembre/2018 y abril de 2019,
en todas las estaciones hubo influencia de aguas de mayor temperatura, se observó a la
isoterma de 18°C profundizada hasta 100 m. En septiembre-octubre/2019, se observó otro
calentamiento, la base de la termoclina se profundizó en Esmeraldas, Manta y La Libertad. En
julio, una profundización fue observada solamente en Puerto Bolívar.
En lo correspondiente a salinidad no se observó estacionalidad, los mayores valores en los
primeros cuarenta metros, ocurrieron entre marzo y mayo (35 ups aproximadamente), mientras
que en los otros meses se observaron valores de hasta 33.8 ups. En Puerto Bolívar, no se observó
una gran diferencia a lo largo del año. Así como ocurrió con la temperatura, se registraron aguas
de menor salinidad en Esmeraldas, Manta y La Libertad, en noviembre-diciembre/2018 y en
septiembre/2019.
En la estación de Esmeraldas, representativa de la masa de Agua Tropical Superficial (ATS), la
temperatura fue superior y la salinidad inferior a las otras estaciones en toda la columna de
agua, aunque en Manta también se observó la influencia de la ATS, con temperaturas de 24°C y
salinidades de 33.8 ups hasta los 40 m de profundidad. Por otra parte, las estaciones de La
Libertad y Puerto Bolívar; mostraron temperaturas menores (hasta en 2°C) a las estaciones de
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Esmeraldas y Manta, especialmente de julio a septiembre de 2019; y aunque en menor grado,
la salinidad fue de mayor magnitud en estas estaciones.
En el periodo de análisis existieron incrementos en el Nivel Medio del Mar (NMM), uno en
noviembre de 2018 y a partir del 15 de marzo de 2019, ambos en periodo El Niño con
elevaciones de 15 y 20 cm respectivamente en intervalo de 12 días, además un tercer
incremento fue evidente solo en La Libertad a finales de junio de 2019.
En las 4 estaciones monitoreadas, se evidenció el hundimiento de las masas de agua a finales de
2018, lo cual podría estar relacionado con el arribo de la onda Kelvin a la costa del Ecuador,
impacto que no ocasionó grandes cambios en la estación húmeda.
Durante el Crucero Oceanográfico 2019 CO-I-2019 realizado a bordo del BAE Orión desde el 17
de septiembre al 18 de octubre, se llevó a cabo el muestreo de variables oceanográficas y
meteorológicas, que son la base para la realización de estudios en oceanografía física, química,
biológica y meteorología marina.
Se observó que la Temperatura Superficial del Mar (TSM) se incrementó de sur a norte entre
20°C y 26°C, con el frente ecuatorial definido entre las isotermas 22°C y 24°C, desde el golfo de
Guayaquil hasta el norte de la Isla Galápagos. En el meridiano 82°O, el frente se ubicó entre 2°S
y 3°S; en 92°O, se lo observó entre 0.5°S a 1°N. Así mismo, al suroeste de las islas se identificaron
afloramientos con temperatura de 18°C, salinidad de 35 ups y profundidades de las isotermas
de 20°C y 15°C, en 10 y 60 m respectivamente.
−

Componente Meteorológico

En lo que respecta al comportamiento térmico de la zona costera del ecuador, en la época
húmeda los valores observados se han presentado en la sobre la normal (considerando el
comportamiento de las estaciones), en la zona centro y sur del país, se observó comportamiento
pluviométrico en la época húmeda por encima y alrededor de la normal y en la época seca en
su mayoría alrededor y por debajo de su normal.
En los últimos tres años monitoreados, en la zona norte se observó actividad pluviométrica en
la mayoría de los meses. En La libertad, Guayaquil y Puerto Bolívar se registraron acumulados
de acuerdo con su época húmeda y valores puntuales en la época seca. Aunque en contexto
general comparándolos a sus valores normales, la mayor tendencia se inclinó por debajo de su
normal, lo que implica déficit pluviométrico en la costa ecuatoriana.
Durante el Crucero de Investigación Oceanográfico, se evidenció un incremento de la intensidad
del viento en el sur del mar territorial, con dirección predominante desde el sureste entre las
transectas 86°O y 92°O; mientras que del 81°O al 83°O, el viento prevaleció de la dirección
suroeste, con velocidades de 2 a 14 m/s, lo que generó inversiones frontales que permitieron
precipitaciones intermitentes. La temperatura superficial del aire fue menor a la TSM, con
diferencias que oscilaron entre 0.5°C (norte del ecuador geográfico) y 2°C (sur del ecuador
geográfico), con las temperaturas más bajas al sur. La humedad relativa fluctuó entre 70 a 100
%, con valores más altos al sur, debido a que la inversión térmica estuvo más cercana a la
superficie, permitiendo mayor cantidad de humedad. Estas condiciones atmosféricas
provocaron una nubosidad permanente, del tipo nimbostratos y estratocúmulos.
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Se espera que, en la zona norte, centro y sur costero se mantenga un moderado incremento de
temperatura. Con respecto a la precipitación y dependiendo al comportamiento de los sistemas
meteorológicos que condicionan el clima a la costa ecuatoriana, se espera un comportamiento
moderado en la época húmeda y baja en la época seca.
−

Componente biológico

Fitoplancton: Durante el período de estudio de noviembre de 2018 a noviembre de 2019 se
estableció que la mayor productividad primaria de fitoplancton se encontró en la capa
superficial en septiembre de 2019 (época seca), en las estaciones de Puerto Bolívar y La Libertad
con valores aproximados de 6 y 4 mg/m3, respectivamente.
Comparando con noviembre de 2018, a nivel subsuperficial se estableció en Esmeraldas el
mayor valor de clorofila a los 50 m con 2.08 mg/m 3, seguido de la localidad de Manta donde se
presentó el mayor valor con 4.21 mg/m3 a los 50m y la otra localidad fue La Libertad con 1.82
mg/m3 localizado a los 30m de profundidad.
A nivel superficial, en Esmeraldas durante marzo de 2019 se registraron especies de aguas
cálidas y oceánicas como Planktoniella sol y Pseudosolenia calcar-avis. Se observó el incremento
moderado de especies de aguas cálidas como Pseudosolenia calcar-avis y Climacodiniun
fraunfeldianum. A nivel subsuperficial en diciembre de 2018 y abril de 2019 se registró el
incremento moderado de Stephanophyxis palmeriana; mientras que en noviembre se observó
un repunte celular de Pseudosolenia calcar-avis de aguas cálidas y oceánicas.
En Manta, a nivel superficial se encontró para noviembre de 2019, un incremento significativo
de especies de aguas frías como Thalassiosira subtilis y Bacteriastrum hyalinum; así también en
el estrato subsuperficial se determinó un repunte celular por Thalassiosira subtilis y
Bacteriastrum hyalinum, lo que coincide con los mayores núcleos de productividad primaria en
esta localidad.
En La Libertad, en la capa superficial se observó en abril de 2019, la abundancia de
Stephanophyxis palmeriana especie indicadora de aguas cálidas, en septiembre se registró un
repunte celular de especies de aguas frías como Thalassiosira subtilis y Bacteriastrum hyalinum,
siendo mayor la abundancia celular a nivel subsuperficial de las mismas especies.
En Puerto Bolívar, en la capa superficial se registró en septiembre un repunte celular de
Thalassiosira subtilis y en menor abundancia Bacteriastrum hyalinum; mientras en noviembre
se encontró un moderado repunte de estas dos especies mencionadas anteriormente. A nivel
subsuperficial, en septiembre se presentó un repunte de Bacteriastrum hyalinum y Thalassiosira
subtilis, especies típicas de aguas de alta productividad biológica.
Zooplancton: La mayor riqueza zooplanctónica se encontró en La Libertad en el estrato
subsuperficial con 948343 Org/100m3 (0-50m) durante mayo 2019, predominando los
copépodos con el orden Calanoida, oscilando entre el 43% y el 96% de la abundancia total. La
tendencia de la abundancia del zooplancton a nivel subsuperficial es ligeramente superior a la
capa superficial en los cuatro sitios de estudio, siendo los grupos dominantes los copépodos,
radiolarios, cladóceros, entre otros.
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El segundo sitio de mayor abundancia de zooplancton fue en Puerto Bolívar en el estrato superficial
con 913026 Org/100m3 durante agosto 2019, caracterizándose por la dominancia eufáusidos
(caliptopis) y cladóceros (Penilia avirostris).
En base a la información analizada en función a la productividad primaria y secundaria y al
seguimiento de las especies se consideran condiciones normales para la presente época estacional.
4.3. Informe Perú
−

Componente Oceanográfico

Durante el periodo 2018-2019 en el Pacífico Ecuatorial se desarrolló un evento El Niño del
Pacífico Central, que según el ONI se desenvolvió desde octubre de 2018 y junio de 2019 y tuvo
una magnitud débil. Como todo evento El Niño en el Pacífico Central, se generaron ondas Kelvin
oceánicas cálidas que arribaron a la costa peruana y, en esta oportunidad, contribuyeron al
desarrollo de un evento El Niño Costero que, según el Índice Costero El Niño (ICEN), duró desde
noviembre de 2018 hasta febrero de 2019 y también tuvo una magnitud débil. Según los datos
de los cruceros oceanográficos que se realizaron durante esas fechas, así como la información
de un flotador ARGO localizado entre las 50 y 100 millas náuticas de la costa, el impacto de este
evento en el norte del Perú afectó hasta aproximadamente los 500 metros de profundidad.
Desde marzo hasta la fecha, si bien se han desarrollado ondas Kelvin cálidas y frías que han
afectado la variabilidad de la temperatura y nivel del mar, estas se han encontrado dentro de
los rangos normales.
En la actualidad, lo más resaltante es el arribo de una onda Kelvin cálida a fines de octubre y que
se ha extendido hasta estas fechas provocado un incremento de la anomalía de la temperatura
del mar, principalmente, en la zona norte y centro de la costa del Perú, alcanzando valores de
hasta 2ºC por encima de su normal.
−

Componente Meteorológico

Durante el evento El Niño Costero 2018-2019 de magnitud débil, según las estaciones
meteorológicas cercanas al litoral, se presentaron a inicios de 2019 anomalías positivas en las
temperaturas extremas. En la vertiente del Pacífico, la costa norte y sur presentaron anomalías
de precipitación superiores al valor de 100 mm/día con mayor importancia en las regiones de
Piura, Lambayeque, sur de Ancash, Moquegua y Tacna. Estas lluvias episódicas presentaron una
mayor explicación por la componente atmosférica que la oceánica.
Los caudales de los ríos de la costa estuvieron con valores por encima de su normal que
contribuyeron a mantener una buena reserva hídrica en los principales embalses de la costa
norte y sur del Perú durante el año 2019.
Luego de febrero de 2019, se han desarrollado temperaturas extremas negativas aunque dentro
de su rango normal.
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−

Componente Biológico-Pesquero

Se sabe que los eventos anómalos tipo El Niño Costero, genera cambios en las condiciones
oceanográficas del mar peruano, afectando principalmente a los recursos pelágicos,
produciendo alteraciones en sus procesos biológicos, comportamiento y una paulatina
disminución de sus niveles poblacionales.
En este sentido, la captura de los principales recursos pelágicos en el litoral peruano, durante
octubre a diciembre del 2018 alcanzó 1.95 millones de toneladas y para el periodo enero a
octubre del 2019 fue de 2.60 millones de toneladas. Durante todo el periodo, la especie
Engraulis ringens “anchoveta” fue la que dominó el ecosistema pelágico con el 97.4% y 91.8%
del total, respectivamente.
La distribución de anchoveta en la región norte-centro a fines del 2018 y primer trimestre del
2019, se presentó desde Punta La Negra (06°S) hasta San Juan Marcona (15°S), siendo las
principales áreas de pesca frente a Chicama y Chimbote. La estructura por tamaños de la
anchoveta durante octubre del 2018 a octubre del 2019 presentó un rango amplio entre 6,0 cm
y 17,5 cm de longitud total. Los indicadores reproductivos de la anchoveta mostraron que el
proceso reproductivo de invierno (principal del año) fue superior al patrón y su máxima actividad
se presentó en el mes de setiembre del 2018. Entre enero y febrero del 2019, la anchoveta
mostró una baja actividad reproductiva, influenciado por el incremento de la temperatura
superficial del mar.
Con respecto al jurel y caballa durante octubre 2018 a octubre 2019, la especie dominante en
este periodo ha sido el jurel. El jurel de octubre a diciembre 2018 se localizó principalmente en
la zona centro – sur del litoral peruano, siendo sus principales áreas de pesca Supe, Callao y
Ático. La composición por tallas del jurel durante octubre 2019 a noviembre 2019 fue
predominantemente juvenil, con un amplio rango de tallas entre 20 a 50 cm de longitud total.
Mientras que la especie de caballa se presentó como pesca incidental dentro de la pesquería del
jurel, entre la zona centro - sur del litoral. Los tamaños de caballa durante octubre – diciembre
2018, fue predominantemente adulta con modas en 30 y 34 cm de LH. De enero a octubre del
2019, ha presentado un amplio rango de tallas entre 12 a 48 cm LH, con una alta incidencia de
juveniles entre abril y mayo del 2019.
El bonito es una especie pelágica transzonal cuya disponibilidad está sujeta a la incidencia de
condiciones oceanográficas favorables. En los últimos años, debido a los cambios en la dinámica
del mar peruano asociados a la inestabilidad del ambiente, incrementó su disponibilidad como
especie de oportunidad.
De octubre a diciembre del 2018, el bonito presentó una distribución amplia, con tres áreas de
pesca en todo el litoral peruano hasta las 90 millas de costa, siendo la zona sur (Atico e Ilo) las
que registran las mayores capturas.
−

Componente Socioeconómico

El Perú es considerado un país altamente susceptible a la ocurrencia de fenómenos naturales
debido a su ubicación geográfica en el borde oriental del Cinturón de Fuego del Océano Pacífico
(zona de mayor actividad sísmica del mundo), y por debajo de la Línea Ecuatorial; entre ellos
tenemos: sismos, sequías, inundaciones, movimientos en masa, heladas, friajes, otros. El
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asentamiento de la población y medio de vida en zonas donde estos fenómenos se manifiestan
genera una alta exposición a estos peligros naturales sujetos a la relación entre factores
condicionantes y desencadenantes.
Frente a que la Comisión Multisectorial encargada del estudio Nacional del fenómeno El Niño
(ENFEN) indicó en setiembre de 2018 la probabilidad del desarrollo de un evento El Niño costero
de magnitud débil para el verano 2018-2019, el CENEPRED elaboró el Escenario de Riesgo para
Movimiento de Masa para el trimestre enero-marzo 2019. Este escenario arrojó que, de un total
de 1.874 distritos a nivel nacional, 578 distritos estarían en riesgo Muy Alto, estando expuesta
a una población de 2.069.280 habitantes, 605.713 viviendas, 1.855 establecimientos de salud y
12.932 instituciones educativas. Asimismo, indicó que 880 distritos estarían con Riesgo Alto,
estando expuesta una población de 6,653,719 habitantes, 1.829.808 viviendas, 5.056
establecimientos de salud y 24.342 instituciones educativas.
Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), informó que en el periodo noviembre
2018 – agosto 2019, se han presentado 5.417 situaciones de emergencia en el territorio
peruano, asociadas a precipitaciones, que se refieren principalmente a lluvias intensas (72%),
deslizamientos (15%), inundación 12% (vientos con lluvias), temporales (1%). Al respecto, los
departamentos de Cajamarca, Ancash, Pasco y Huancavelica son los que registraron el mayor
número de emergencias por lluvias intensas, deslizamiento, inundación y temporales
respectivamente.
4.4. Informe de Chile
−

Componente Oceanográfico

El crucero de primavera de 2019, en la zona norte de Chile, se realizó durante una condición
Ecuatorial neutral, sin embargo, las condiciones locales evidenciaron una condición normal con
tendencia fría, con ATMS negativas principalmente en el sector costero al norte de 23°S.
El viento registrado durante el periodo del crucero fue principalmente sur y las magnitudes se
intensificaron de norte a sur, con valores > 6 m/s en el sector noroeste de la zona de estudio
durante el mes de octubre. En comparación con los 4 crucero previos (2015-2018) el porcentaje
de registros de viento sur disminuyó.
En el sector costero se observó una marcada diferencia latitudinal en las condiciones
oceanográficas, que posiblemente estuvieron determinadas por la interacción del viento y la
topografía de la costa. Por un lado, al norte de la península de Mejillones, donde predominó el
viento sur, favorable a la surgencia, hubo alta presencia de anomalías térmicas negativas, una
mayor participación de la AESS, y altas concentraciones de clorofila-a, que fueron máximas (>5
µg/L) durante septiembre. Por otro lado, al sur de la península de Mejillones (23°00'S), se
registró viento norte en un gran porcentaje de estaciones, lo cual indica que ahí hubo una alta
variabilidad en la dirección del viento, lo que generó un debilitamiento de la surgencia y con ello
un predominio de anomalías térmicas y salinas positivas en el sector costero y una menor
participación de la AESS en superficie.
En el sector oceánico se destacó la presencia de AESS posiblemente por la surgencia que generan
los giros de mesoescala encontrados en la zona. Así también, se observaron las máximas
magnitudes de viento frente a la península de Mejillones, lo cual generó una fuerte
profundización de la capa de mezcla y de la isoterma de 15°C.
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−

Componente Meteorológico

En Chile, las condiciones meteorológicas más significativas observadas fueron el déficit de lluvias
presente en la zona central durante el año 2019, con valores en torno al 80%, y en menor
intensidad, entre un 20 y 40%, la zona sur y austral. Solo el período estival, entre enero y febrero
de 2019, la región altiplánica del norte de Chile, estuvo dominado por precipitaciones por sobre
lo normal. Respecto al comportamiento de las temperaturas máximas en el período de estudio,
estuvo caracterizado por presentar anomalías positivas en la mayor parte del país. Los siendo
los períodos más cálidos observados en febrero, para la zona central y sur (entre +1.5 y 2.0°C),
agosto para la zona central (+1.5°C) y noviembre para la zona sur (+1.5°C). La circulación
atmosférica media que afectó Chile durante el período de análisis estuvo caracterizado por
presentar un predominio de altas presiones, asociada una intensificación del Anticiclón
Subtropical del Pacífico Sur, solo febrero mostró un ligero debilitamiento.
La circulación Atmosférica, a través del análisis estacional de las anomalías de la presión a nivel
medio del mar para la región frente a Chile en el sector oceánico, presentó en gran parte del
período de análisis, anomalías positivas de la presión asociado a la intensificación del Anticiclón
Subtropical del Pacífico Sur, especialmente en agosto y septiembre de 2019.
Durante el verano (DEF) de 2019, se presentó un área en el norte de Chile, con anomalías
negativas, asociado a la presencia de vaguadas costeras y circulación ciclónica. En cambio, en la
región oceánica del Pacífico sur austral, se presentó un predominio anticiclónico intenso en toda
la troposfera baja, media y alta, con anomalías de la presión en superficie de +3.5 hPa. En otoño
(MAM) de 2019, aparece una extensa área de anomalías positivas, con dos núcleos de +1.5 hPa,
centrado en los 25° y 40°S de latitud sur, mientras que la región austral, al sur de los 50° latitud
sur, predominan anomalías negativas, asociada a un incremento de actividad ciclónica. Durante
el invierno (JJA) de 2019, la persistencia de valores de presión a nivel del mar por sobre sus
valores medios (1981-2010), asociado a la mayor presencia de dorsales en la troposfera media
y alta (circulación anticiclónica), dieron origen a dos núcleos de anomalías positivas, uno de +2.0
hPa, ubicado en los 30° de latitud sur con 90° longitud oeste y un segundo, más intenso, en las
cercanías de los 40° de latitud sur y 130° de longitud oeste. Solo la región austral, próximo al
continente, se aprecia una zona persistente de anomalías negativas, con un valor de -2.5 hPa.
En la primavera (SON) de 2019, continuó con anomalías positivas de la presión a nivel del mar,
con valores por sobre 1.0 hPa y abarcando una extensa región oceánica en el Pacífico sur
oriental, entre los 10 y 60° de latitud sur y entre los 80 y 110° de longitud oeste. El máximo
núcleo de anomalías positivas nuevamente estuvo centrado en el Pacífico sur austral, entre los
53°S de latitud sur y 120° de longitud Oeste.
Respecto a la circulación en altura, al nivel de 200 hPa, especialmente durante el período estival
de enero y febrero de 2019, y asociada a la Alta de Bolivia, se presentó más intensa que su valor
medio climatológico, y desplazada más al sur que su posición normal, llegando su núcleo de
anomalías positivas hasta los 21° de latitud sur y extendiéndose hacia regiones subtropicales de
Sudamérica. Dicha condición atmosférica, favoreció el desplazamiento de masas de aire
húmedo desde la cuenca de Amazonas hacia los Andes centrales, gatillando episodios de intensa
precipitación convectiva y afectando la región andina del norte de Chile.
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La precipitación durante el año 2019 se caracterizó por presentar déficit de agua caída en gran
parte del país, siendo la zona central (27°S - 37°S), con el mayor déficit de agua caída, con un
valor entre un 80 y 100%, lo que lo ubica como el año más seco de los últimos 50 años y al
décimo desde que se inició la megasequía en el año 2009. En la zona sur (38°S - 43°S), el déficit
ha sido menos intenso, fluctuando entre un 30 y 40% y en la zona austral (45-55°S) en torno al
20%.La única zona que presentó lluvias por sobre sus promedios climatológicos durante el año
2019 fue la zona andina del altiplano de Chile, entre los 17° y 23°S, cuyos episodios en enero y
febrero de 2019, registraron montos de lluvia que superaron en más del 300% los montos
esperados para la época estival.
La evolución de la temperatura del aire en el período diciembre de 2018 y noviembre 2019,
presentó en la zona norte de Chile (17-23°S), anomalías positivas de 0.53°C en la temperatura
mínima y de -0.45°C en la temperatura máxima. Las mayores anomalías positivas se presentaron
en las temperaturas mínimas, especialmente en el período de verano (DEF) de 2019, con valores
entre +0.9 y +1.2°C y nuevamente en noviembre de 2019, aparece una anomalía de +1.5°C.
Respecto a las temperaturas máximas, estas fueron por debajo de sus valores medios
climatológicos, alcanzando anomalías negativas cuyos valores fluctuaron entre -0.1 y -0,9°C,
especialmente en la primavera (SON) de 2019.
Las anomalías de la temperatura del aire en la zona central de Chile (30-37°S), durante el período
de análisis, estuvo caracterizado por la presencia de anomalías positivas promedio de +0.75°C
para la temperatura máxima, concentrándose las máximas anomalías en febrero y agosto de
2019, con valores de +1.45°C y +1.55°C respectivamente. Acerca de las temperaturas mínimas,
en promedio se presentaron con un valor de +0.25°C, con los meses más cálidos febrero, con
+1.52°C y noviembre de 2019, con +1.75°C. Un leve descenso de las temperaturas mínimas,
entre junio y octubre de 2019, registraron anomalías negativas, entre -0.1 y -0.3°C. Esta
condición se vio reflejada en un menor número de heladas durante la época de primavera para
la zona central del país. La zona sur de Chile (38-43°S), la temperatura máxima se caracterizó
por presentar anomalías positivas que en promedio alcanzaron un valor de +0.63°C, siendo
febrero el mes más cálido, con +2.04°C. En este período también se registró una ola de calor,
que elevó la temperatura a valores históricos, con temperaturas máximas que bordearon los
38°C. En cuanto a las temperaturas mínimas, en promedio, se alcanzó un valor de -0.49°C, con
la mayor anomalía negativa en enero de 2019, con un valor de -2.49°C, seguido de una primavera
menos fría, cuyas anomalías negativas oscilaron entre -0.5 y -1.1°C. Contrariamente, el invierno
fue ligeramente cálido, con anomalías positivas cercanas a +0.5°C.
En la zona austral de Chile (44-53°S), la temperatura máxima se presentó con anomalías
positivas que en promedio alcanzaron un valor de +0.67°C. El período más cálido fue diciembre
de 2018, con una anomalía de +1.79°C, y entre marzo y agosto de 2019, con anomalías positivas
cercanas a +1.0°C. No se observó un invierno 2019 frío, puesto que en julio se presentó una
anomalía positiva de +1.84°C. En relación con las temperaturas mínimas que presentaron las
mayores anomalías negativas, estas estuvieron presentes en enero, con un valor de -1.34°C,
similar a lo observado para la zona sur.
Finalmente se dio una explicación de los forzamientos extratropicales, como son la Oscilación
Antártica y la región subtropical del Pacífico Oeste, que serían los principales responsables de
favorecer la intensificación del Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur, y por ende, la extrema
escasez de precipitaciones en Chile durante el año 2019.
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−

Componente Biológico-Pesquero

Contexto general: 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: En la zona norte de Chile, la anchoveta predomina en los desembarques
pelágicos con un 98%, de los cuales, la flota artesanal aportó un 28 % durante la temporada
2019 y el sector industrial el resto. 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 toneladas, asociado a un cambio en la disponibilidad
del recurso, el que se profundiza y comprime en la costa ante la intrusión de aguas subtropicales
cálidas características del evento. Los años 2017 y 2018 la pesquería se recupera a niveles en
torno a las 500 y 760 mil toneladas, respectivamente, alcanzando para el año 2019 a noviembre,
un desembarque de 500 mil toneladas que, a nivel de estacionalidad, se ha concentrado entre
los meses de marzo a junio, con bajo aporte en noviembre.
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
una área de captura recurrente.
A partir del año 2009, entre un 60 y un 75% de las capturas se realiza en las primeras 20 mn,
observándose un comportamiento del recurso más costero, lo anterior se acentúa a partir del
año 2015 hasta el 2019, en que se observa una compresión del área de distribución del recurso,
con capturas más costeras y desplazadas hacia el sur, aumentando la contribución de las 20 mn.
En términos administrativos, durante el primer semestre del año 2019, se estableció una veda
biológica de reclutamiento que abarcó los meses de enero y febrero, posterior a esto, ante la
persistente presencia de juveniles, se implementó una metodología de cierres espacio
temporales en conjunto con el Comité de Manejo de la pesquería, para operativizar la actividad
ante el complejo escenario que se mantuvo hasta junio.
Estructura de tallas del recurso: A partir del año 2015 y hasta el 2018, periodo 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. Durante el año 2019, se observa una intrusión
permanente de individuos juveniles durante los meses de enero y febrero, que se extendió hasta
junio.
Índices reproductivos: El año 2019, la anchoveta sufrió un retraso en el inicio del periodo de
máxima actividad reproductiva, similar a lo observado el año 2018.
Evaluaciones directas: La “Evaluación del reclutamiento de anchoveta” realizada en diciembre
de 2018, dio cuenta de una alta presencia de individuos juveniles, adicionalmente la biomasa
acústica y abundancia alcanzaron valores que sobrepasaron el máximo histórico registrado por
el crucero.
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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 con relación a los valores históricos,
presentado una leve recuperación el año 2018; en términos espaciales, se destacan algunas
estaciones muy oceánicas con presencia de huevos, en el crucero realizado en octubre de 2018.
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5. X Reunión de los Presidentes de los Comités Nacionales del ERFEN con la UEC
Entre el 3 y 4 de diciembre de 2019 se realizó la X 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. Patricio Hidalgo 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, participó el Director de Asuntos
Científicos y de Recursos Pesqueros de la CPPS, Sr. Marcelo Nilo G.
Durante la X Reunión y de acuerdo con la agenda aprobada en plenaria, los Presidentes de los
Comités Nacionales del ERFEN con la Unidad Ejecutiva y de Coordinación acordaron lo siguiente:
1. Aprobar el informe de gestión preparado por la UEC – ERFEN correspondiente
al año 2019.
2. Aprobar el diagrama de ejecución de los cruceros regionales.
3. Aprobar como fecha límite para la realización del Intercambio de Investigadores
pendientes hasta fines de marzo del 2020.
4. Aprobar el Plan Estratégico del Programa Estudio Regional del Fenómeno El
Niño (ERFEN) – 2020-2024
5. Someter el Plan Estratégico del Programa Estudio Regional del Fenómeno El
Niño (ERFEN) – 2020-2024 a la XIV Asamblea Ordinaria de la CPPS a realizarse
en Guayaquil, Ecuador del 29 al 30 de enero de 2020, para su respectiva
resolución.
6. Aprobar la puesta en marcha del “Proyecto de climatología regional” para el
primer semestre del 2020.
7. Aprobar la propuesta de la delegación de Chile para que el Instituto de Fomento
Pesquero (IFOP) coordine los aspectos necesarios con el fin de activar el Grupo
de Trabajo Especializado en Circulación Marina en el Océano Pacífico
Sudoriental. (Resolución CPPS/AO/XII/Nº 5/2015)
8. Potenciar la difusión del Boletín de Alerta Climático en las instancias
correspondientes de cada país, en especial las Instituciones Especializadas (IE)
que hacen parte del Protocolo ERFEN.
9. Aprobar el monitoreo de la aplicación del “Protocolo de Acceso e Intercambio
de Datos, productos y sus metadatos en el marco de los Cruceros Regionales
ERFEN” a cargo de la UEC-ERFEN y del coordinador científico regional de los
cruceros.
10. Aprobar retomar durante el año 2020 la revisión de los indicadores climáticos
regionales actuales y futuros para el comportamiento y monitoreo de las
condiciones oceanográficas y atmosféricas del El Niño en los países de la CPPS.
11. Aprobar la necesidad de que los equipos técnicos comprometidos en el
desarrollo de las distintas etapas de la ejecución del crucero regional conjunto
remitan con urgencia los informes correspondientes a fin de concluir el resumen
ejecutivo y documentos conexos.
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6. Varios
No hubo comentarios de parte de las delegaciones.
7. Acuerdos
Ecuador asume la coordinación científica regional del XXIII Crucero Regional Conjunto de
Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
Aprobar la nota de prensa del Programa ERFEN CPPS, para su difusión en las instancias
correspondientes, incluidas las Instituciones Especializadas (IE) del Protocolo ERFEN.
8. Aprobación del Informe
Siendo las 17:30 del jueves 5 de diciembre de 2019, se aprueba el informe.
Por acuerdo de los Presidentes el informe incluye como Anexo 4 el Acta firmada en la X Reunión
de Presidentes.
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ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES
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XXVIII REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL DEL PROTOCOLO SOBRE EL
PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PACÍFICO
SUDESTE – ERFEN
Bogotá, Colombia
02-06 de diciembre de 2019
LISTA DE PARTICIPANTES
CHILE
Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Juan Quintana Arenas
Dirección Meteorológica de Chile
Jefe de Sección de Meteorológica de Chile
Av. Portales Nº 3450 Estación Central
(56) 224364590, (56) 224364532
juaquin@meteochile.cl
www.meteoarmada.directemar.cl

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Adrián Ignacio Bustamante Maino
Instituto de Fomento Pesquero
Tecnólogo semi-senior
Blanco Encalada 839, Valparaíso
(56) 322151614

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Joyce Lucía Méndez Saldías
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura
Profesional División de Administración Pesquera
Bellavista Nº 168, Piso 14, Valparaíso
(56) 322502761
jmendez@subpesca.cl
www.subpesca.cl

:
:
:
:
:
:
:

Juan Camilo Forero
Comisión Colombiana del Océano
Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano
Avenida Ciudad de Cali N° 51-66 Oficina 306, Edificio WBC, Bogotá D.C.
(+57) (1) 555 6122 Ext. 1033 | (+57) 317 679 3459
oceano@cco.gov.co

adrian.bustamante@ifop.cl
www.ifop.cl

COLOMBIA
Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

www.cco.gov.co
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Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Ana Caicedo Laurido
Centro de Investigaciones (CCCP)
Investigadora Principal de Oceanografía
Vía Al Morro, Capitanía de Puerto de Tumaco.
3147786724
ancalaza@gmail.com
www.cccp.org.co

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Andrés Martínez Ledesma
Centro de Investigaciones (CCCP)
Director del Centro de Investigaciones CCCP
Vía Al Morro, Capitanía de Puerto de Tumaco.
3147786724
jefcccp@dimar.mil.co
www.cccp.org.co

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Christian Rivera de la Torre
Comisión Colombiana del Océano
Asesor de eventos extremos
Carrera 86 No. 51-56 oficina 306
3112319148
ambientemerino@cco.gov.co
www.cco.gov.co

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Juan Leonardo Moreno Rincón
Dirección General Marítima
Profesional de Defensa
Carrera 54 No. 26-50
3173703538
lmoreno@dimar.mil.co

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Sonia Carolina González Arévalo
Comisión Colombiana del Océano
Asesora en Asuntos Internacionales
Avenida Ciudad de Cali N° 51-66 Oficina 306, Edificio WBC, Bogotá D.C.
(+57) (1) 555 6122 Ext. 1033 | (+57) 317 679 3459

:
:
:
:
:
:
:

Patricio Hidalgo Vargas
Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR)
Director
Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil
(593) 42 481300, ext 1100
patricio.hidalgo@inocar.mil.ec
www.inocar.mil.ec

internacional@cco.gov.co
www.cco.gov.co

ECUADOR
Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web
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Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

David Roberto Carranza Rueda
Armada del Ecuador-Dirección General de Intereses Marítimos
Director de Desarrollo Marítimo Nacional
Av. de la Prensa y Av. Emperador Carlos Quinto, Quito.
+593 99 597 5171

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Leonardo Alberto Alvarado García
Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR)
Director de Oceanografía Naval
Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil
(593) 42 481300, ext 1200
leonardo.alvarado@inocar.mil.ec
www.inocar.mil.ec

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Javier Gaviola Tejada
Instituto del Mar del Perú (IMARPE)
Presidente del Consejo Directivo
Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Callao 22, Perú.

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Jorge Manuel Paz Acosta
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN)
Director de la DIHIDRONAV
Calle Augustin Gamarra Nº 483
(51) 2078160
dihidronav@dhn.mil.pe
www.dhn.mil.pe

Nombre
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Kobi Alberto Mosquera Vásquez
Instituto Geofísico del Perú (IGP)
Investigador Científico Superior
Calle Badajoz 169, Urb. Mayorazgo IV etapa, Ate, Lima-Perú.
+511 3172327 / +511 3172300 anexo 133

dcarranza@armada.mil.ec
www.armada.mil.ec

PERÚ

+511 2088650

jgaviola@imarpe.gob.pe
www.imarpe.gob.pe

kmosquera@igp.gob.pe
www.igp.gob.pe
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CPPS
Nombre
Institución
Cargo
Dirección

:
:
:
:

Teléfono
E-mail
Web

:
:
:

Nombre
Institución
Cargo
Dirección

:
:
:
:

Teléfono
E-mail
Web

:
:
:

Marcelo Nilo Gatica
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros.
Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcívar
Centro Empresarial "Las Cámaras" Torre B, oficinas 1,2 y 3
(593-4) 2221202 – 2221203
mnilo@cpps-int.org
www.cpps-int.org

Blanca Alzamora Batalla
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros
Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcívar
Centro Empresarial "Las Cámaras" Torre B, oficinas 1,2 y 3
(593-4) 3714390
balzamora@cpps-int.org
www.cpps-int.org
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ANEXO 2
AGENDA Y HORARIO
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XXVIII REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL DEL PROTOCOLO SOBRE EL
PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL
FENÓMENO EL NIÑO EN EL PACÍFICO SUDESTE – ERFEN
Bogotá, Colombia 2 al 6 de diciembre de 2019

AGENDA PROVISIONAL

1. Instalación de la XXVIII Reunión del CCR ERFEN
2. Organización de la reunión
3. Informe de la Unidad Ejecutiva y de Coordinación
4. Informe correspondiente al XXII Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste 2019
5. Informes Nacionales sobre los componentes: oceanográfico, meteorológico,
biológico-pesquero y socioeconómico, periodo 2018-2019
6. Décima Reunión de los Presidentes de los Comités Nacionales del ERFEN con la UEC
7. Preparación del Informe Técnico Regional, del Resumen Ejecutivo y Nota de Prensa
8. Varios
9. Aprobación del Informe
10. Clausura de la Reunión
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XXVIII REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL DEL PROTOCOLO SOBRE EL
PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PACÍFICO
SUDESTE – ERFEN
Bogotá, Colombia 2 al 5 de diciembre de 2019
Lunes 2 de
diciembre

Tema de la reunión

09: 00 – 09: 30

Asuntos preliminares
Inscripción

09: 30 – 10:15

Instalación de la reunión, palabras de bienvenida y composición de la mesa
Directiva
Presidente – Colombia
Relator - Chile
Coordinador - CPPS
Organización de la Reunión Adopción de la Agenda y Calendario

10:15 – 10:45

Informe de la Unidad Ejecutiva y de Coordinación

10:45 – 11:00

Café

11:00 – 12:00

Informe del XXII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica
en el Pacífico Sudeste

12:00 – 13:30

Almuerzo libre
Informes Nacionales (2018 – 2019) por componente:
Oceanográfico
Meteorológico
Biológico – pesquero
Efectos/impactos socioeconómicos

13:30 – 15:30

Cada Estado dispondrá de alrededor de 90 minutos para presentar su
situación, el orden de las exposiciones será de norte a sur
-

Informe de Colombia
Informe de Ecuador

15:30 – 15:45

Café

15:45 – 17:00

Informes Nacionales (2018 – 2019) por componente,
Informe de Ecuador
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XXVIII REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL DEL PROTOCOLO SOBRE EL
PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PACÍFICO
SUDESTE – ERFEN
Bogotá, Colombia 2 al 5 de diciembre de 2019
Martes 3
de
diciembre

Tema de la reunión

09:00 – 10:30

Informes Nacionales (2018 – 2019) por componente (continuación):
Informe de Perú

10:30 – 10:45

Café

10:45 – 12:30

Informes Nacionales (2018 – 2019) por componente (continuación):
Informe de Chile

12:30 – 14:00

Almuerzo libre

Preparación del Informe Técnico Regional,
Resumen Ejecutivo y Nota de Prensa
Los delegados se separarán en grupos
temáticos para analizar los informes e
insumos recibidos durante las
presentaciones. Los grupos
dispondrán de 1 día y medio de
trabajo. Cada grupo elegirá un
coordinador quien presentará los
resultados alcanzados.

14:00 – 15:30

Novena Reunión de los
Presidentesde los Comités
Nacionales del ERFENcon la UEC

Grupos temáticos de acuerdo a los
componente establecidos en el Protocolo
ERFEN
- Componente Oceanográfico
- Componente Meteorológico
- Componente Biológico–pesquero
- Componente Socioeconómico

15:30 – 15:45

Café

15:45 – 17:00

Preparación del Informe Técnico Regional, Novena Reunión de los
Presidentesde los Comités
Resumen Ejecutivo y Nota de Prensa
Nacionales del ERFEN con la UEC
(continuación)
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XXVIII REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL DEL PROTOCOLO SOBRE EL
PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PACÍFICO
SUDESTE – ERFEN
Bogotá, Colombia 2 al 5 de diciembre de 2019
Miércoles 4 de
diciembre

Tema de la reunión

09:00 – 10:30

Preparación del Informe Técnico
Regional, Resumen Ejecutivo y Nota
de Prensa (continuación)

10:30 – 10:45

Café

10:45 – 12:30

Preparación del Informe Técnico
Regional, Resumen Ejecutivo y Nota
de Prensa (continuación)

12:30 – 14:00

Almuerzo libre

14:00 – 15:30

Preparación del Informe Técnico
Regional, Resumen Ejecutivo y Nota
de Prensa (continuación)

15:30 – 15:45

Café

15:45 – 17:00

Preparación del Informe Técnico
Regional, Resumen Ejecutivo y Nota
de Prensa (continuación)

Novena Reunión de los Presidentes de
los Comités Nacionales del ERFEN con
la UEC

Novena Reunión de los Presidentes de
los Comités Nacionales del ERFEN con
la UEC

Novena Reunión de los Presidentes
de los Comités Nacionales del ERFEN
con la UEC

Novena Reunión de los Presidentes
de los Comités Nacionales del ERFEN
con la UEC
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XXVIII REUNIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO REGIONAL DEL PROTOCOLO SOBRE EL
PROGRAMA PARA EL ESTUDIO REGIONAL DEL FENÓMENO EL NIÑO EN EL PACÍFICO
SUDESTE – ERFEN
Bogotá, Colombia 2 al 5 de diciembre de 2019
Jueves 5 de
diciembre
09:00 – 10:30

Tema de la reunión
Varios
El punto queda abierto a las propuestas de los Estados Parte
Aprobación del Informe de la XXVIII reunión del Comité Científico Regional
ERFEN

10:30 – 10:45
Se Presentarán los resultados alcanzados por los Grupos de Trabajo, sus
conclusiones y recomendaciones
10:45 – 11:00

Café

11:00 – 12:30

Aprobación del Informe de la XXVIII reunión del Comité Científico Regional
ERFEN
Se someterá a aprobación la Nota de Prensa para su publicación

12:30 – 14:00

Almuerzo libre

14:00 – 15:30

Aprobación del Informe de la XXVIII reunión del Comité Científico Regional
ERFEN
Se someterá a aprobación la Nota de Prensa para su publicación

15:30 – 15:45

Café

15:45 – 17:00

Clausura de la reunión
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ANEXO 3
NOTA DE PRENSA
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Comité Científico Regional del Programa ERFEN
Bogotá, Colombia

NOTA DE PRENSA

Del 2 al 5 de diciembre de 2019, en la ciudad de Bogotá, se realizó la XXVIII 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/La Niña en el Pacífico Sudeste; además se analizaron los
resultados del XXII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sudeste,
realizado entre septiembre y noviembre de 2019 y las proyecciones al primer trimestre de 2020,
obteniendo las siguientes conclusiones:
a) En el Pacífico Ecuatorial Central y la costa sudamericana, las condiciones del Fenómeno El
Niño 2018 – 2019 de magnitud débil, se mantuvieron en promedio hasta el primer semestre
de 2019; en tanto que, hasta la fecha, se han observado condiciones entorno a un estado
neutro (ausencia de El Niño/La Niña).
b) Los resultados del XXII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica del Pacífico
Sudeste, evidenciaron condiciones normales a frías en la región.
c) Considerando el análisis de las diferentes componentes a nivel regional, los resultados del
XXII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica del Pacífico Sudeste, el juicio
de expertos y la actual previsión de los modelos climáticos de las agencias internacionales; se
prevé para el primer trimestre del año 2020, el desarrollo de condiciones neutrales en el
Pacífico Ecuatorial Central y en el Pacífico Sudeste.
d) Si bien actualmente no se observa la presencia de un evento El Niño/La Niña, es oportuno
recomendar a las autoridades pertinentes de cada país, que se realicen las labores de
reducción y prevención del riesgo que permitan disminuir a futuro la vulnerabilidad frente a
estos fenómenos naturales.
e) Los Comités nacionales ERFEN de Chile, Colombia, Ecuador y Perú continuarán monitoreando
y evaluando los indicadores asociados al desarrollo del Fenómeno El Niño/La Niña.
Ciudad de Bogotá, Colombia, 5 de diciembre de 2019
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ANEXO 4
ACTA DE LA X REUNIÓN DE
PRESIDENTES
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