
MAGNITUD AÚN ES INCIERTA

Enfen mantiene pronóstico de 
impacto de El Niño hasta fin de año

El fenómeno de El Niño se-
guirá teniendo efectos en las 
actividades del Perú incluso 
hasta fin de año, según el úl-
timo informe del Comité 
Multisectorial Encargado 
del Estudio Nacional del Fe-
nómeno El Niño (Enfen).

Así, el comité mantiene su 
pronóstico de tener anoma-
lías climatológicas hasta que 
termine el 2015, aunque su 
magnitud aún es incierta. El 
pronóstico del Enfen sobre 
ello podría ser más preciso a 
partir de agosto y no descarta 
que el fenómeno tenga una in-
tensidad más que moderada.

—El comité asegura que la 
anchoveta no ha sufrido 
impacto del fenómeno. Sin 
embargo, expertos discre-
pan y reconocen efectos, 
sobre todo, en la distribu-
ción del recurso.

Impacto 
Por otra parte, el Enfen ase-
gura que la anchoveta no ha 
sido afectada por las mayores 
temperaturas en el aire y el 
agua.

“Los indicadores de la bio-
logía de la anchoveta indican 
que este recurso no ha sido 

impactado por El Niño coste-
ro, probablemente debido a 
la disponibilidad de nutrien-
tes”, indicó.

Sin embargo, expertos 
consultados por Gestión 
consideran que el fenómeno 
de El Niño sí ha tenido impac-
tos sobre la especie. 

De acuerdo con  el expre-
sidente de Imarpe, Luis Ico-
chea, los efectos climatoló-
gicos no son tan notorios en 
la mortalidad de la anchove-
ta, sino en su distribución.

“El Enfen dice que la an-
choveta no ha sido afectada, 
pero eso es totalmente falso. 
Sí ha habido un impacto por-
que ya no haya anchoveta 
desde Tambo de Mora  -al sur 
del Callo- hacia el norte”, 
apuntó.

Sobre ello, el director de 
Ambiental Andina, Abra-
ham Levy, coincidió y subra-
yó la importancia de haber 
anticipado la captura (ver 
opinión).

La cuota
Sin embargo, a pesar de los 
efectos adversos de El Niño, 
Icochea resaltó que sí se po-
drá alcanzar la cuota de esta 
temporada de pesca, aunque 
“con gran suerte”. Ello -expli-
có- es gracias a que se permi-
tió pescar entre las millas 
cinco y 10. “Si no, no alcan-
zábamos la mitad de la cuo-
ta”, sostuvo.

Cabe recordar que el Mi-
nisterio de la Producción 
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Repunte. La captura de anchoveta está más dinámica este año.

S/. 300 millones para El Niño

La posibilidad de que el 
fenómeno de El Niño ten-
ga efectos durante el 2016 
está abierta y, ante ello, el 
Ministerio de Agricultura 
(Minagri) prepara medidas 
en conjunto con la cartera 
de Economía.

Así, el Minagri señaló 
que ha pedido S/. 300 mi-
llones para tomar acciones 
preventivas en este senti-
do; lo que corresponde a 

una segunda etapa de me-
didas de contingencia.

Entre estas acciones, el 
ministerio prevé adoptar 
planes de prevención como 
labores de acopio de agua, 
identificación de lugares de 
evacuación, desplazamien-
to de maquinaria pesada 
para restablecer puentes, 
implementación de puen-
tes aéreos y otras acciones 
para enfrentar a El Niño.

había f ijado el límite de 
pesca industrial de ancho-
veta en 2.58 millones de 
toneladas.

Por otra parte, Luis Ico-
chea reconoció que la segun-
da temporada de pesca, que 
comienza entre octubre y 
noviembre, podría ser com-
plicada debido a la distribu-
ción de la anchoveta. Ade-
más, advirtió que los juveni-
les se están mezclando con 
los adultos.

En cuanto a previsiones, 
el experto coincidió con el 

PESCA YA ES 
LIMITADA 

No creo que El Niño 
no haya afectado a 
la anchoveta. La 

captura de este recurso en el 
norte está limitada. No obs-
tante ello, la cuota está casi 
cumplida, pero esto se debe 
básicamente a que se ha an-
ticipado la captura y ade-
más se ha permitido ingre-
sar a pescar más allá de la 
milla cinco.

 Lo que vaya a pasar con 
la segunda temporada de 
pesca en el Perú es abso-
lutamente difícil de saber. 
Ahorita tenemos los ojos 
puestos en qué va a suce-
der entre julio y agosto 
para ver si los efectos del 
fenómeno de El Niño per-
sisten hasta el verano, así 
que en realidad depende 
de eso.

OPINIÓN

DIXIT

Luis Icochea
Expresidente 
de Imarpe

“Ya casi no hay pesca de 
anchoveta. Se acaba en-
tre Tambo de Mora hacia 
el sur. Los volúmenes de 
pesca diarios han bajado 
de 50,000 toneladas has-
ta entre 10,000 o 15,000”.

Enfen en que podría ha-
ber fenómeno de El Niño 
hasta fin de año, lo que 
implicaría un invierno y 
primavera con tempera-
turas por encima de lo 
normal.

Ello, sin embargo, no se-
ría el único escenario posi-
ble. Icochea prevé que tam-
bién podría repetirse un ca-
lentamiento inusual desde 
fines del verano y el otoño 
del próximo año; lo que se-
ría seguido de un enfria-
miento rápido.
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