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CONDICIONES AMBIENTALES REGIONALES
DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2017
Mientras que durante septiembre del 2016 la mayor parte de los indicadores
de la condición El Niño Oscilación del Sur (ENSO) estaban en rangos que
indicaban que estábamos en una condición neutra levemente más cálida este año
la condición a septiembre 2017 es bastante similar pero con indicios de estar
entrando a un periodo levemente más frio y quizás de un posible tránsito a un
evento Niña a partir de fines de este año, el que sin embargo terminaría a fines del
primer trimestre del 2018, y cuya mayor expresión se daría en el hemisferio norte.
Las temperaturas superficiales del mar durante septiembre en la región
oriental del O. Pacifico están ahora cercanas o bajo el promedio histórico. (Figuras
1 y 3) lo cual se refleja al observar las anomalías en septiembre y al observar el
cambio experimentado en la anomalía de la TSM entre el 27 agosto y el 23 de
septiembre del 2017 respecto a igual periodo el año pasado . (Figura 2).
Coincidente con ello la atmósfera permaneció acoplada al presentar vientos
del oeste cercanos al promedio y anomalías positivas de viento del este que
persisten en el Pacífico tropical occidental.
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Figura 1. Temperatura superficial del mar y Anomalías (º C) de la temperatura promedio de la superficie del mar
para fines de septiembre de 2016 ( A ) y ( B ) fines de septiembre del 2017. Las anomalías son
calculadas con respecto a los promedios del período base, de 1971-2000 (NOAA, CPC)

Figura 2. Cambios en la anomalía de la Temperatura superficial del mar en el O. Pacifico central ecuatorial
entre el 24 de agosto y el 21 de septiembre 2016 y entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre del
2017 ( Fuente : CPC/NOAA . )

Figura 3. Anomalías de la Temperatura superficial del mar en el O. Pacifico central ecuatorial para la última
semana de septiembre del 2016 y 2017 (Fuente: Bureau of Meteorology Australian Gov.. )

El análisis de las series de tiempo de las anomalías de la TSM en las
diferentes áreas del Océano Pacifico ecuatorial nos señala que en la mayor parte
de este, a excepción del área más occidental (Área 4), las anomalías a partir de
agosto de 2017 comienzan un descenso y entran en una fase negativa, incluyendo
ahora la zona oriental, es decir la costa de Sudamérica. Ello es interesante ya que
indicaría un retorno a condiciones cercanas a las normales en esta región del O.
Pacifico luego de un periodo largo de calentamiento asociado a El Niño.

Figura 4. Series de Tiempo de áreas promediadas para las anomalías en la temperatura (°C) de la superficie del océano
(SST) entre octubre 2015 a septiembre 2017, en las regiones de El Niño [Niño 1+2 (0°-10°S, 90°O-80°O), Niño 3
(5°N-5°S, 150°O-90°O), Niño 3.4 (5°N-5°S, 170°O-120°O), Niño 4 (150°O-160°E y 5°N -5°S)]. Las anomalías son
calculadas con respecto a los promedios del período base, de 1971-2000 (Xue et al. 2003).

Por otra parte la anomalía calórica promedio de la capa subsuperficial en los
primeros 300 m del océano Pacífico central ecuatorial, que se refleja en el Índice
calórico del mar muestra desde agosto del 2017 hasta la fecha anomalías negativas de
entre – 0.1 y – 0.8°C, lo que insinuaría el posible desarrollo de un evento La Niña si esta
variable continua descendiendo y con mantención de anomalías negativas. (Figura 5)

Figura 5. Anomalías del contenido calórico (en °C) en un área promediada del Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W).
Período octubre 2015 a septiembre 2017. Las anomalías en el contenido calórico son calculadas como las
desviaciones de los penta-promedios del período base de 1981-2000

Figura 6. Evolución del índice calórico desde octubre 2015 a septiembre 2016 y desde octubre 2016 a
septiembre 2017 (Fuente: NOAA/CPC)

En la Figura 6 se presenta la evolución mensual del índice calórico en la cual se
observa con claridad la entrada de las Ondas Kelvin a la costa sudamericana. Estas
ondas tienen fases cálidas y frías que se alternan en el tiempo. La fase cálida que está
presente entre febrero del 2017 a agosto es ahora reemplazada por condiciones neutras
de entre 0.5°C y – 0.5°C en la parte central y oriental.
El Índice de Oscilación del sur (IOS) ha continuado subiendo para estar ahora
con un valor de 4.1 cifra que se enmarca en el rango de condiciones típicas de una
condición neutra con una leve tendencia a favorecer condiciones más frías en la región
(Figura 7)

Figura 7. Índice de Oscilación del Sur (IOS) con una línea de valores filtrados con una media de 5 meses
(Fuente: Bureau of Meterology, Australian Gov.). Actualizado a fines de septiembre del 2017.

Respecto a los modelos de pronóstico para el periodo julio 2017 a julio 2018 (Fig.
8) estos sugieren que se presentarían condiciones levemente más frías hasta fines del
año 2017 con anomalías de la TSM entre 0.5 y – 1°C en la zona 3.4. para retornar a
condiciones neutras a partir de marzo en adelante
A continuación se presentan diversos modelos de pronósticos de la condición en
el área 3.4 del O. Pacifico. En ellos se observa una completa coincidencia sobre la
condición actual de normalidad en la región lo cual evolucionaría hacia una condición
levemente más fría hacia fines de año. Sin embargo algunos modelos están sugiriendo
un periodo frio a partir de octubre del 2017 y que se prolongaría hasta comienzos del
año 2018, con anomalías negativas que llegarían a menos -1.5°C.en la región central
del Pacifico.

Figura 8. Diferentes pronósticos de las anomalías de la temperatura de la superficie del océano (SST)
para la región El Niño 3.4 Periodo JJA 2017 hasta MJJ del 2018
(Fuente: Instituto de Investigación Internacional para Clima y Sociedad (IRI)

En la figura 9 se presentan los modelos IRI/CCP y POAMA que indica para fines
del 2017 y hasta enero del 2018 una probabilidad de una Niña de carácter moderado,
volviendo luego durante el resto del periodo año 2018 a condiciones neutras.

Figura 9. Representación gráfica de los modelos IRI/CPC para Agosto 2017 a Junio 2018 y para junio 2017 a Julio
2018 en la proyección del BOAMA

En la figura 10 se muestra un pronóstico de la evolución de las anomalías de TSM
en la región 3.4 para una serie de 107 modelos predictivos analizados por la NOAA.

Figura 10. Representación gráfica de una síntesis de varios modelos analizados y su proyección hasta abril 2018

Por otra parte las anomalías en la temperatura del mar en las capas bajo la
superficie en el Océano Pacifico central ecuatorial durante los meses de junio a
septiembre indican para este año un leve fortalecimiento de la condición fría a nivel
subsuperficial en el O. Pacifico central, y en la parte oriental de la región, es decir
cercano a la costa americana. Lo observado en septiembre del 2017 a nivel
subsuperficial nos indica una condición similar a lo observado en igual periodo el año
2016 con un predominio frio. (Figuras 11 A y 11 B)
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Figuras 11 A y B. Anomalías de la Temperatura subsuperficial del mar en el O. Pacifico central ecuatorial para los
meses de Junio, julio, agosto y septiembre 2016 y en junio julio, agosto y septiembre 2017
(Fuente: Bureau of Meteorology Australian Goverment. )

Figura 12. TSM y vientos en la semana del 27 de sept.2015 Datos TAO/TRITON

Hay un debilitamiento de la intensidad de los vientos alisios durante los últimos
cinco días finales del mes de septiembre lo cual genera condiciones menos favorables a
la surgencia costera en el borde oriental del O. Pacifico. (Figura 12)

Panorama general
De la información precedente es posible deducir que al menos para la región
oriental, es decir la costa sudamericana del O. Pacifico se mantendrá una condición
ambiental neutra, posiblemente levemente más fría pero dentro de rangos normales
para la época hasta fines de año, por lo que no se visualiza un efecto negativo en la
actividad pesquera. Sin embargo si esta condición transita hacia un escenario más frio,
indudablemente que ello va a dispersar la anchoveta que se ve favorecida por una
mayor cantidad de alimento y sin una barrera térmica que facilite la agregación y por
tanto va a ser más difícil encontrarla en forma de cardúmenes cercanos a la costa.
En síntesis, condición normal en el corto período favorable para la actividad
pesquera en la región y posibles efectos derivados de un enfriamiento a partir de
diciembre de este año..

CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS FRENTE A LA COSTA
NORTE DE CHILE
A continuación se presenta la evolución experimentada por los principales
parámetros oceanográficos durante septiembre del 2017 en la costa norte de Chile,
mediante información satelital derivada del Programa SeaStar de GeoEye (USA).
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR
Se observa un rango de TSM entre 14,5 y 18°C durante este mes, estando las
temperaturas menores asociadas a centros de surgencia desde Tocopilla al sur en
especial en el área de Mejillones del Sur.
Estas TSM están dentro de rangos normales para este periodo, con una muy
leve anomalía negativa de 0.5 °C en la parte norte de la región. Estos valores son sin
embargo cercanos a una condición normal favorable para el periodo de reproducción
invernal.
Es interesante observar cómo el ingreso de agua más cálida de origen
subtropical hacia la costa solo alcanza ahora hasta el sur de Iquique mientras que
desde allí al sur el Agua subantártica predomina condición que se ha acentuado la
última semana del mes.

Figura 13. Temperatura superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016 (a) y 2017(b)
(Fuente: Programa GeoEye, USA)

SALINIDAD SUPERFICIAL DEL MAR
Las salinidades superficiales del mar durante el mes de septiembre nos están
indicando un paulatino aumento respecto al año anterior con un área de salinidades
superiores a 35.2 formando un núcleo importante frente a la costa sur de Perú y norte
de Chile el que ha perdurado en el tiempo.
Salinidades de 34.8 asociadas a temperaturas de entre 17 y 18 ° C ocupan a
una mayor área, lo que da una mejor perspectiva de obtener capturas de anchoveta al
término de la veda en la región de Arica.

Figura 14. Salinidad superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016 (arriba) y 2017
(abajo) (Fuente: Programa GeoEye, USA)

CLOROFILA a
Valores entre 0.5 y 6.2 mg/m3 de clorofila a se observan durante la primera
semana de septiembre, aumentando estos valores entre la tercera y última semana de
septiembre, donde se intensifican áreas de alta abundancia en especial desde Iquique
al sur, lo que se asocia a un incremento en la productividad dado el cambio de estación.

Figura 15. Clorofila a para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016 (arriba) y 2017 (abajo)
(Fuente: Programa GeoEye, USA)

ALTURA DINAMICA DEL MAR
En la figura 16 se presenta la evolución que tuvieron las alturas dinámicas del
mar durante este mes, observándose un cambio entre la condición este año respecto a
igual periodo el año anterior. Este mes de septiembre está dominado por altimetrías
negativas a excepción de un foco frente a la Península de Mejillones. Esta condición es
favorable para la agregación de cardúmenes de anchoveta.

Figura 16. Altura dinámica del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016 (arriba) y 2017 abajo.
(Fuente: Programa GeoEye, USA)

CONDICION DE PESCA EN LA ZONA NORTE: SEPTIEMBRE 2017
Durante el mes de septiembre se aplico la veda al recurso anchoveta según lo
dispuesto en el Decreto 749 de del 2013 y publicado en el D. O, de 1 de agosto del
2013, el cual fija como periodo de veda de desove 45 días corridos cuando se cumplan
determinados valores de IGS y IAD o en el efecto que no se den estas condiciones se
aplica dicha veda automáticamente a partir del 25 de agosto. Este año la veda
comenzó el día 25 de agosto por incumplimiento de los indicadores y terminara el día 8
de octubre, día en que la flota reanudara operaciones
En este escenario los desembarques para septiembre el mes de septiembre
fueron nulos y el acumulado en la zona norte a fines de septiembre se mantuvo
inalterado respecto a los valores reportados el mes anterior. En efecto los
desembarques totales a la fecha este año en la zona XV a II regiones alcanzan a 483
mil toneladas de las cuales 422 mil corresponden a anchoveta, 33 mil a jurel, 26 a
caballa y 2 mil toneladas de otras especies donde se señala que 26 toneladas son
reportadas como sardina española, especie que no aparecía en los registros desde
hace años. Respecto a la proporción por puerto Arica representa 135 mil toneladas,
Iquique 271 mil toneladas y Mejillones 77 mil toneladas

Respecto a la condición biológica de la anchoveta esta no fue monitoreada por
estar en periodo de veda y los resultados de las pescas realizadas por IFOP no están
aún disponibles.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Estamos en una condición ambiental neutra levemente más fría pero dentro de
rangos promedios normales para la región, la cual debiera en los próximos meses
hacerse más evidente en la costa del Perú y norte de Chile. Tanto la temperatura del
mar como la salinidad y la clorofila a fines de septiembre muestran condiciones
favorables para la anchoveta, lo que indica que ello va a significar una agregación de la
anchoveta en especial en la zona entre Arica e Iquique, zona que se ve más favorecida
desde el punto de vista ambiental por la existencia de un lente más cálido y salino frente
a estas costas. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el proceso de desove va a
continuar durante octubre lo que podría afectar la operación de la flota en el evento de
una extensión de la veda, lo que está dentro de las posibilidades.
.
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