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RESUMEN EJECUTIVO

E

l análisis de la información a nivel global muestra

biomasa del stock de anchoveta, lo que debiese reflejarse

que las condiciones ambientales se han seguido res-

en las capturas de los próximos meses. Consecuente con

tableciendo lentamente después del evento “El Niño”,

lo anterior y de acuerdo a los resultados obtenidos por el

predominando en la actualidad condiciones neutras. A

IFOP, basados en la pesca de investigación y en el análi-

nivel local y superficial se aprecian condiciones cálidas,

sis de las embarcaciones industriales y artesanales que

visualizándose una delgada franja costera más fría.

reforzaron el monitoreo en la zona norte, la Subsecretaría
de Pesca estableció veda de reclutamiento en la XV y I

La presencia de aguas cálidas en la superficie de la región

Región considerando las características espacio-temporal

norte de Chile, es resultado del aumento de la temperatu-

de las agregaciones de reclutas.

ra superficial del mar (TSM) propio del período estival
sumado al debilitamiento del anticiclón del Pacifico, no

Las capturas obtenidas en marzo estuvieron representadas

correspondiendo a una perturbación oceanográfica clasi-

por un 83% de anchoveta, extrayéndose principalmente en

ficada como evento “El Niño”. Lo anterior puede ratifi-

áreas de pesca aledañas al puerto de Arica e Iquique. El

carse por el hecho que tanto la profundidad de la termo-

desembarque total en marzo alcanzó a 139 mil t, donde el

clina y de la zona de mínimo de oxígeno se ubicaron a

41% se desembarcó en Arica, el 47% en Iquique y el 12%

profundidades normales y también por la presencia de

en Mejillones.

una diversidad amplia de especies en el plancton, elementos que favorecieron los resultados de la actividad de

Con respecto a algunos indicadores de resultado pesquero

la flota industrial.

se puede señalar que; la estructura de tamaño de la anchoveta en marzo de 2017, presentó una distribución unimo-

Por otra parte, se puede señalar que tanto las condiciones

dal, conformada por especímenes que fluctuaron de 8,5 a

físicas y químicas del océano costero como la concentra-

15,5 cm de longitud total, con una moda en 12,5 cm.

ción de alimento en la columna de agua representada por
el componente zooplanctónico, resultan ser favorables

El Índice Gonadosomático (IGS) estimado para la ancho-

para la presencia de anchoveta.

veta en marzo alcanzó un promedio de 3,7%, comportamiento habitual para la época estival.

El período octubre 2016 – marzo 2017 se caracterizó por
presentar una importante presencia de reclutas respecto a

Las capturas de jurel y caballa se efectuaron en zonas ale-

lo registrado históricamente en la zona norte de Chile,

dañas a Mejillones y representaron en marzo un 11% y

evidenciado en base a las observaciones que efectuó la

6% del total de especies desembarcadas, respectivamente.

flota pesquera y al monitoreo periódico realizado por

Por otra parte, y considerando las condiciones oceanográ-

CIAM.

ficas imperantes en la zona, existe aún la posibilidad de
continuar con la búsqueda de cardúmenes de caballa y

Este proceso de ingreso de nuevas cohortes a la pesque-

jurel, especialmente en la zona centro-sur del área de ope-

ría, estaría generando una importante reposición de la

ración de la flota industrial.
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Considerando los antecedentes expuestos, se espera que
en abril de 2017 las capturas de anchoveta se ubiquen

dentro el promedio histórico; no obstante puede continuar
la interferencia por la presencia de reclutas en algún área
de la zona total de operación pesquera. Además, por efecto de la retirada de la masa de agua cálida de la costa y
posible expansión del medio favorable para la anchoveta,
podría exigirse un mayor esfuerzo pesquero (> número de

horas de navegación) para lograr resultados de captura
similares a los obtenidos en marzo.
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CONDICIÓN BIOLÓGICO PESQUERA Y AMBIENTAL EN LA XV, I y II REGIÓN,
MARZO 2017
DESEMBARQUE DE LA PESQUERÍA PELÁGICA
En marzo el desembarque total fue de 139.035 t (Tabla

El desembarque acumulado anual alcanzó a 223.026 t,

1), donde la anchoveta contribuyó con un 83%, el jurel

contribuyendo la anchoveta con un 85%, el jurel con un

con un 11% y la caballa con un 6%.

8% y la caballa con un 7% (Tabla 1 y Figura 1). Las
capturas obtenidas en marzo del presente año correspon-

den a una de las más altas de la última década.

Tabla 1.

Desembarque mensual y acumulado a marzo de 2017.

RECURSO

ENE

FEB

MAR

ANCHOVETA

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Veda

108017

115010

223027

JUREL

0

3828

15965

19793

SARDINA

0

0

0

0

CABALLA

0

11496

7721

19217

OTROS

0

147

339

486

TOTAL

0

123488

139035

262523

Fuente: Registros CIAM

Figura 1.

Desembarques por recurso en la XV, I y II Región, 2017
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ANTECEDENTES BIOLÓGICO-PESQUEROS DE LOS RECURSOS PELÁGICOS
ANCHOVETA - Engraulis ringens
La estructura de tamaño está basada en 22.864 anchove-

mada en febrero (39%), con áreas en la zona de operación

tas, las que presentaron una distribución unimodal confor-

que mantienen el ingreso de nuevas cohortes a la pesque-

mada por especímenes que fluctuaron de 8,5 a 15,5 cm de

ría, especialmente en la zona de Arica.

longitud total, con una moda en 12,5 cm (Figura 2).
La presencia de reclutas en los muestreos alcanzó en promedio un 21%, cifra significativamente menor a la esti-

Figura 2.

Al diferenciar por flota se evidenció que la flota artesanal
capturó anchovetas de menor tamaño presentando un 23%
de anchovetas menores a 12 cm, en cambio la flota industrial contribuyó con un 19% de reclutas.

Estructura de tamaño de la anchoveta capturada en marzo de 2017.

Durante marzo de acuerdo a los resultados obtenidos por

medio de 3,7%. A igual fecha de los años 2016, 2015,

el IFOP, basados en la pesca de investigación efectuada

2014 y 2013 este valor alcanzó a 3,0%, 3,4%, 3,8% y

con embarcaciones artesanales y en el análisis de la flota

5,9%, respectivamente. El promedio histórico del mes de

comercial que reforzaron el monitoreo en la zona norte, se

marzo corresponde a un 3,8%.

estableció vedas de reclutamiento en la XV y I Región del
9 al 15 de marzo y en la XV Región del 18 al 24 de marzo
de 2017.

En el mes de febrero y marzo de 2017 se observó una baja
actividad reproductiva, coincidente con el comportamiento característico y habitual de la anchoveta en la estación

El IGS estimado por CIAM para marzo alcanzó un pro-

estival.
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JUREL – Trachurus murphyi
La estructura de tamaño está basada en 353 jureles, los que presentaron una distribución polimodal conformada por especímenes de 18 a 41 cm de longitud horquilla, con una moda principal en 35 cm.
2.

SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE
HUEVOS Y LARVAS DE PECES

Durante marzo de 2017, frente a los puertos de Arica,

Iquique, donde solo se presentan en la franja de estacio-

Iquique y Mejillones, se determinó la presencia total de

nes realizadas a una distancia de 1 mn de la costa.

29.522 huevos y 2.846 larvas, cifras 60% y 77% menor,
con respecto a la obtenida durante febrero de 2017 para

Para esta especie se identificaron 11 estaciones positivas

las respectivas fases de desarrollo.

para huevos y 9 para larvas, lo que representó una frecuencia de 65% y 53% y una dominancia numérica de

El detalle del número de huevos y larvas por especie, co-

88% y 62% para cada estadio de desarrollo, respectiva-

rrespondientes a las muestras analizadas se entrega en la

mente (Tabla 2).

Tabla 2. Al igual que lo registrado durante el mes de febrero, se confirma la presencia de huevos de machuelo

La fase de huevos exhibió abundancias que fluctuaron

frente a la localidad de Arica.

entre 57 y 10.950 huevos/10m2. La media de huevos por
estación positiva alcanzó a 2.354 (DS = 3493,85) cifra
bio-

43% menor respecto a la obtenida durante el mes de fe-

oceanográficas o en la navegación de un punto a otro, se

brero de 2017 y 480% mayor respecto a lo registrado en

observó frente a los puertos de Iquique y Mejillones,

marzo de 2016, respectivamente.

Durante

la

realización

de

las

estaciones

abundantes toninas, aves, lobos y cardúmenes de anchoveta. Presencia de una tortuga marina frente a Mejillones

La distribución geográfica de los huevos de anchoveta en

(23°03;70°28) y langostino enano al oeste de Arica e Iqui-

el área de estudio, señala que estos se localizaron en la

que.

extensión latitudinal comprendida entre Arica y punta
Angamos (23°01´S), y longitudinalmente exhibieron una

Se verificó la presencia de 25.898 huevos y 1.765 larvas

cobertura máxima (5 mn). No obstante, su amplia cober-

de anchoveta, cifras 63% y 85% menor con respecto a la

tura espacial, éstos se concentraron en la línea de estacio-

obtenida durante febrero para los estadios de huevos y

nes de 1 milla naútica (82%), presentando sus niveles de

larvas, respectivamente; señalando actividad reproductiva

abundancia, una clara tendencia incremental, hacia el sur de

de la anchoveta en la zona norte. De acuerdo a lo señalado

la zona de operación de la flota industrial.

por los estadios tempranos de anchoveta, estos se localiza-

ron mayoritariamente frente a Punta Angamos, disminu-

Las áreas de mayor abundancia (> 6.500 huevos/10m 2) se

yendo hacia la zona norte de operación de la flota indus-

localizaron a 1 mn frente a punta Angamos, encontrándo-

trial, distribuyéndose a lo largo de toda la extensión latitu-

se configuradas por 2 registros positivos de un total de 17

dinal de la zona de estudio, a excepción del puerto de

(12%), los que en conjunto aportan con el 68% al total de
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huevos de anchoveta cuantificados. El resto de las estacio-

En relación al número de larvas para la zona Arica - Meji-

nes positivas, no incluidas a las ya mencionadas, exhiben

llones, marzo de 2017 exhibe respecto al mes precedente

abundancias comprendidas en el rango 57 a 3.557 hue-

una disminución de 85% en sus niveles de abundancia,

2

vos/10m . En este contexto, la estación positiva más rele-

siendo estos, 11% mayor respecto a lo obtenido en marzo

vante en términos de su abundancia para la zona de estu-

de 2016; constituyéndose de esta manera en el décimo

dio, se localizó a 1 mn de la transecta norte realizada fren-

noveno de los registros más altos, en cuanto al número de

2

te al puerto de Mejillones, con 10.950 huevos/10m (43%)

larvas cuantificadas de la serie analizada.

(Tabla 3).

La abundancia promedio de huevos y larvas de anchoveta
Con respecto al número de huevos, marzo de 2017 pre-

obtenida durante marzo de 2017, respecto a la reportada

sentó con respecto al mes precedente una disminución de

en febrero, muestra que la abundancia de esta especie

63%, constituyéndose en el vigésimo primer registro más

analizada en términos de la densidad promedio por esta-

relevante, en cuanto al número de huevos cuantificados de

ciones totales, presenta una disminución de 63% y 85%,

los últimos 30 meses (serie CIAM octubre 2014 – marzo

para huevos y larvas, respectivamente. Las densidades

2017).

promedio por estaciones positivas, utilizadas como un
índice de la intensidad y/o concentración del desove,

Las fases larvarias de anchoveta, presentaron 9 registros
2

positivos, con una abundancia de 1.765 larvas/10m , cifra

muestran con respecto al mes anterior un decremento de
43% y 85% para la fase de huevos y larvas.

85% menor y 11% mayor respecto a la obtenida en el mes
de febrero de 2017 y marzo de 2016, respectivamente.

Los resultados expresados en la serie de abundancia de

Este estadio de desarrollo se presenta en el área de estudio

huevos de anchoveta del periodo octubre 2014 – marzo

con abundancias que fluctuaron entre 52 y 469 lar-

2017 (Figura 3), reflejan que la postura ha sido perma-

2

vas/10m , con una densidad promedio de 104 larvas por

nente durante los últimos 30 meses, mostrando un aumen-

estaciones totales, cifra 5% mayor respecto a la registrada

to notable durante el trimestre agosto-octubre, coincidente

en marzo de 2016. La media de larvas por estación positi-

con la época de máximo de desove de esta especie. Los

va fue igual a 196 (DS= 143,06), cifra 85% menor respec-

resultados obtenidos en marzo de 2017, muestran una dis-

to a la obtenida durante febrero de 2017.

minución en las abundancias de ambos estadios de desarrollo, no obstante, son 391% y 11% mayor, respecto a lo

Con respecto al patrón de distribución espacial de las lar-

registrado en marzo de 2016, para los estadios de huevos

vas de anchoveta, se puede señalar qué frente al puerto de

y larvas, respectivamente.

Arica y Mejillones, se verifica cobertura longitudinal máxima y ausencia de registros positivos frente a Iquique a

excepción de la estación costera de la transecta sur (20°
13°S). En términos generales, la mayor frecuencia de estaciones positivas (n=4) se presentaron en los sectores
norte y sur de operación de la flota industrial.
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Tabla 2.

Densidad promedio, constancia, dominancia numérica y rangos de huevos y
larvas de peces para los puertos de Arica, Iquique y Mejillones – marzo 2017.

Estadisticos Huevos

Anchoveta

Machuelo

Otros Huevos

Total Huevos

N°Total Estaciones
N° Estaciones positivas
% Est (+)
Abundancia (H/10m^2)
Densidad Mínima Est (+)
Densidad Máxima Est (+)
Std.Dev Est (+)
Media Est. Positivas
Media Est. Totales
Constancia
Dominancia numérica
CV+(%)

17
11
64,71
25.898
57
10.950
3493,85
2.354
1.523
64,71
87,72
1,48

17
1
5,88
59

17
11
64,71
3.565
53
1.756
490,98
324
210
64,71
12,08
1,51

17
15
88,24
29.522
54
11.124
3149,62
1.968
1.737
88,24
100,00
1,60

Estadisticos Larvas

Anchoveta

Machuelo

Otros Larvas

Total Larvas

N°Total Estaciones
N° Estaciones positivas
% Est (+)
Abundancia (L/10m^2)
Densidad Mínima Est (+)
Densidad Máxima Est (+)
Std.Dev Est (+)
Media Est. Positivas
Media Est. Totales
Constancia
Dominancia numérica
CV+(%)

17
9
52,94
1.765
52
469
143,06
196
104
52,94
62,02
0,73

17
8
47,06
1081
53
335
99,07
135
64
47,06
37,98
0,73

17
12
70,59

59
3
5,88
0,20
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2.846

52
669
222,10
237
167
70,59
100,00
0,94
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Tabla 3.

Huevos
Octubre 2014
Noviembre
Diciembre
Enero 2015
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2016
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2017
Febrero
Marzo

Distribución y abundancia de huevos y larvas de E. ringens, para los puertos
de Arica, Iquique y Mejillones. Serie CIAM octubre 2014 – marzo 2017.

Iquique
28525
4978
84046
1878
1361
7196
48
514
2892
12672
21146
52541
10629
10750
2536
17621
25357
1267
131
596
17797
38826
135774
29257
3232
747
3736
2304
5311
116

Arica
751133
2757
1371
5836
1539
1272
256
1468
3858
40217
121320
12254
18543
10569
12305
39560
3419
22690
31902
25516
56080
16665
184127
167377
40951
2586
370
2346
5288

Mejillones
86650
23184
96895
6174
5313
13863
1196
27966
24428
4729
54158
109767
28044
2019
38706
590
882
838
1901
2125
3448
52
1766
52766
16201
62567
20494

Larvas
Octubre 2014
Noviembre
Diciembre
Enero 2015
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2016
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2017
Febrero
Marzo

Iquique
798
67
2147
379
332
1099
713
515
1725
1684
663
846
322
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194
876
622

666
1612
279
1245
498
747
55
172
1826
221
58

Arica
4390
69
151
54
100
356
249
392
216
828
209
1955
44
668
95
135
1408
381
1181
5714
5153
270
3375
3850
433
834
259
115
738

Mejillones
19652
470
160
633
2780
1951
775
1869
996
3304
1142
11630
1047
2575
1133
1202
118
494
906
898
1876
470
506
717
662
1238
11193
971
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N°huevos/10m 2

800000
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400000
200000

0

Mejillones
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N°larvas/10m 2

25000
20000

15000
10000
5000

0
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Figura 3.

Abundancia de huevos y larvas de anchoveta para los puertos de
Arica, Iquique y Mejillones. Serie octubre 2014 – marzo 2017.
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3.

CONDICIÓN OCEANOGRÁFICA FRENTE A LA COSTA NORTE DE CHILE DURANTE
MARZO DE 2017

3.1 Información Satelital
Se presenta la evolución de cuatro variables oceanográficas medidas por el sistema SeaStar de GeoEye (USA) entre el
paralelo 17°S y 25°S y entre la costa y el meridiano 75°W durante el mes de marzo.
Temperatura (°C) y Salinidad superficial del mar (ups)
Los primeros días de marzo el rango de temperatura su-

pero la temperatura mínima observada en esta región fue

perficial estuvo entre los 21°C y los 27°C, encontrándose

menor, lo que indicó una mayor activación de la surgen-

los valores mínimos asociados a zonas de surgencia en

cia costera.

Arica y Punta Coloso con valores de 25°C muy cercanos
a la costa (Figura 4). Un núcleo de aguas cálidas de más

A fines de marzo las TSM alcanzaron valores similares

de 25°C se ha posicionado entre Arica y Pisagua, alcan-

con un máximo de 26°C y un mínimo de 17,6°C, con una

zando una gran extensión. Este núcleo cálido estaría afec-

ampliación del área costera de menores temperaturas, lo

tando a la disponibilidad de la anchoveta la cual evitaría

que generó una condición favorable para la anchoveta en

esta zona migrando hacia la orilla o bien hacia el sur, fa-

la zona costera desde a Arica hasta Mejillones del Sur.

voreciendo las capturas.
Las salinidades superficiales durante el mes de marzo se
Una semana más tarde se observó un repliegue de la iso-

mantuvieron entre 34,7 y 35,5 con el núcleo de salinida-

terma de 25°C, y a su vez una intensificación en la sur-

des más elevadas asociadas al frente térmico, es decir,

gencia en la costa norte de Chile. El rango de temperatu-

desde el límite hasta Tocopilla y por fuera de las 50 mn

ras fluctúa entre 19° y 27,7°C con una activación de áreas

de la costa (Figura 5). Se observó que las salinidades han

de surgencia costera. La temperatura superficial en áreas

ido bajando lo que demuestra que la presencia de aguas

de pesca fue de 20°C. La condición a mediados de marzo

de origen subtropical superficial, está disminuyendo pau-

revela una menor extensión del núcleo cálido llegando

latinamente, lo que indicaría un retorno a una condición

hasta valores de 27,2°C, el cual se expande hacia el sur,

más normal para la época. Es interesante ver la rapidez

Figura 4.

Temperatura superficial del mar para los días 1, 8, 16 y 27 de
marzo de 2017. (Fuente: Programa GeoEye/SEASTAR/ USA).
Centro de investigación Aplicada del Mar
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Figura 5.

Salinidad superficial del mar para los días 1, 8, 16 y 27 de
marzo de 2017. (Fuente: Programa GeoEye/SEASTAR/ USA).

Clorofila y Altura dinámica en la zona norte de Chile
Los primeros días de marzo la clorofila-a presentó valo3

hasta la última semana del mes donde la clorofila en la

res entre 1 y 9 mg/m en una franja cercana a la costa,

zona costera tiende a aumentar, con valores entre 0,5 y

observándose varios focos de importancia frente a Arica

5,5 mg/m3, observándose mayor productividad en la zona

y Pisagua asociados a la surgencia costera (Figura 6).

a partir de las cinco millas de la costa donde la clorofila

Ya una semana más tarde se observa un mantenimiento

alcanza valores altos.

en los valores en la franja costera, lo cual se mantiene

Figura 6.

Clorofila a superficial del mar para los días 1, 8, 16 y 27 de
marzo de 2017. (Fuente: Programa GeoEye/SEASTAR/ USA).
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Figura 7.

Altura dinámica del mar para los días 1, 8, 16 y 27 de
marzo de 2017. (Fuente: Programa GeoEye/SEASTAR/
USA).

La altura dinámica del mar muestra una gran estabilidad

última semana, está caracterizada por anomalías negati-

durante las primeras semanas del mes de marzo, (Figura

vas en toda la costa entre Arica y Tocopilla con extensión

7) ya que a partir de la última semana se observa un pa-

hasta las 30 mn de la costa, observándose dos focos uno

drón diferente con focos de anomalías negativas ya más

frente a Tocopilla en el área exterior y otro muy intenso

cercanas a la costa, tanto frente a Arica como frente a

frente a la Bahía de Mejillones del Sur. En síntesis, la

Mejillones del Sur. Mientras que, en la primera quincena

condición ambiental en la zona norte de Chile durante el

del mes predominaron centros de anomalías positivas a

mes de marzo, muestra una evolución dominada por ele-

excepción de pequeños focos oceánicos a partir de la ter-

vadas temperaturas en la zona exterior y salinidades ale-

cera semana y hasta fines del mes, las anomalías son po-

jadas a los valores usuales observados para este mes.

sitivas con focos de hasta + 20 cm. La condición en la

Condiciones físicas, químicas y biomasa fitoplanctónica
La temperatura superficial del mar (TSM) fluctuó entre

salinidades comprendidas entre 34,54 y 34,77 ups asocia-

un mínimo de 15,29°C y un máximo de 21,54°C. Entre

das a un rango térmico de 15,3°C a 19°C. Las salinidades

Iquique y Mejillones, y entre 1 y 5 mn se registraron las

superficiales más bajas (34,2 ups) se registraron en las

menores temperaturas, las cuales se mantuvieron por de-

estaciones costeras de ambas transectas realizadas frente

bajo de los 19°C, con el mínimo superficial (15,29°C)

a Arica, asociadas a la fuerte influencia que genera nor-

localizado a 1 mn de la transecta norte de Mejillones

malmente el río San José durante el verano. Durante mar-

(Tablas 4 y 5).

zo de 2017, en la franja costera (1-5mn) predominaron

La salinidad superficial (SSM) fluctuó entre 34,22 y

salinidades inferiores a 34,8 ups.

34,80 ups. Entre Iquique y Punta Angamos se observaron
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La densidad (sigma- t) en superficie presentó valores ex-

Desde Iquique al sur se observaron densidades superiores

tremos de 23,81 y 25,64. Valores inferiores a 24, solo se

a 24,89, con la máxima (25,64) localizada frente a punta

observaron a 1 mn frente al puerto de Arica coincidente

Angamos (23°01S).

con el agua más cálida (21,5°C).

Tabla 4.

Estadísticos básicos de la temperatura (°C), salinidad (ups) y densidad (Kg/m 3)
superficial (0 m) frente a los puertos de Arica, Iquique y Mejillones durante
marzo de 2017.

0m
Arica

T (°C)

S (ups)

Den (Kg/m3)

Promedio

20,529
18,970
21,537
0,891

34,513
34,217
34,795
0,243

24,252
23,812
24,435
0,229

18,241
17,335
19,054
0,710

34,720
34,661
34,768
0,047

25,000
24,835
25,180
0,149

16,597
15,293
18,150
1,239

34,649
34,543
34,695
0,061

25,338
25,005
25,645
0,258

Min
Max
DS

Iquique
Promedio
Min
Max
DS

Mejillones
Promedio
Min
Max
DS
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Tabla 5.

Estadísticos básicos de la temperatura (°C), salinidad (ups) y densidad (Kg/m 3)
de la columna de agua frente a los puertos de Arica, Iquique y Mejillones durante
marzo de 2017.
Global
Mínimo
Máximo
Promedio
Desvest

T (°C)
13,22
21,54
14,68
1,49

S(ups)
34,22
34,89
34,77
0,07

D kg/m3
23,81
26,42
25,96
0,42

Arica

S(ups)
34,22
34,89
34,81

D kg/m3

Mínimo
Máximo
Promedio

T (°C)
14,04
21,54
15,48

Desvest

1,95

0,10

0,57

Iquique
Mínimo

T (°C)
13,56

S(ups)
34,61

D kg/m3
24,84

Máximo
Promedio

19,05
14,60

34,84
34,78

26,40
26,00

Desvest

1,19

0,04

0,34

Mejillones
Mínimo

T (°C)
13,22

S(ups)
34,54

D kg/m3
25,00

23,81
26,33
25,80

Máximo

18,15

34,79

26,42

Promedio

14,11

34,72

26,06

Desvest

1,01

0,04

0,30

Frente al puerto de Arica, el oxígeno disuelto fluctuó en-

ZMO (1,0 mL O2/L) cerca de los 10 m de profundidad.

tre 0,4 y 7,1 mL/L. A nivel superficial predominaron con-

En la transecta del sur el estrato oxigenado (>5,0 mL O2/

centraciones superiores a 6,0 mL O2/L, con el máximo

L) también se detectó sólo en superficie, y aunque el lími-

(7,1 mL O2/L) localizado a 3 mn de la costa en el sector

te superior de la ZMO presentó un ligero hundimiento,

norte (Figura 8). La distribución vertical en la sección del

desde los 5 m de profundidad predominaron valores infe-

norte, mostró valores mayores a 5,0 mL O 2/L restringidos

riores a 2,0 mL O2/L (Figura 9).

a la superficie, excepto en la costa (1 mn) donde se extendieron hasta los 5 m de profundidad. El resto de la columna de agua estuvo dominada por concentraciones menores
a 2,0 mL O2/L, observándose el límite superior de la
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Figura 8.

Distribución superficial del oxígeno disuelto (mL/L) en Arica durante marzo de 2017.

Figura 9.

Secciones verticales de oxígeno disuelto (mL/L) en Arica
durante marzo de 2017. A: transecta norte, B: transecta sur.
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La biomasa fitoplanctónica fluctuó entre 0,2 y 166,5 µg

mn y a 5 m de profundidad, y el resto de la columna de

Cl-a/L. En superficie se detectó un máximo de 144,6 µg

agua presentó biomasas inferiores a 10,0 µg Cl-a/L. En la

Cl-a/L a 1 mn en el norte del área, a partir del cual se ob-

transecta del sur se detectaron biomasas superiores a 10,0

servó un gradiente de disminución hacia el sur y hacia las

µg Cl-a/L entre la superficie y los 5 m de profundidad,

estaciones más alejadas de la costa, pero en general, los

estrato en el cual se observó la máxima concentración

valores se mantuvieron sobre los 10,0 µg Cl-a/L (Figura

(166,5 µg Cl-a/L) a 5 mn de la costa. El resto de la co-

10).

lumna de agua exhibió concentraciones inferiores a 10,0
µg Cl-a/L (Figura 11).

La sección vertical del norte mostró el máximo de 144,6
µg Cl-a/L restringido a 1 mn de la costa y a la superficie.
Un núcleo secundario de 32,2 µg Cl-a/L se registró a 5

Figura 10.

Distribución superficial de la biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) en
Arica durante marzo de 2017.
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Figura 11.

Secciones verticales de biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) en Arica durante
marzo de 2017. A: transecta norte, B: transecta sur.

En el puerto de Iquique, el oxígeno disuelto fluctuó entre 0,2 y 8,7 mL/L. A nivel superficial toda el área exhibió concentraciones superiores a 7,5 mL O2/L, registrándose el máximo (8,7 mL O2/L) a 1 mn de la costa en el norte (Figura
12).

Figura 12.

Distribución superficial de oxígeno disuelto (mL/L) en Iquique durante
marzo de 2017.
Centro de investigación Aplicada del Mar
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En la componente vertical, la sección del norte mostró

µg Cl-a/L. Hacia el sur la biomasa descendió hasta un

valores superiores a 4,0 mL O2/L restringidos a la super-

mínimo de 7,4 µg Cl-a/L registrado a 5 mn (Figura 14).

ficie. Desde las 3 mn, a partir de los 5 m de profundidad,
predominaron concentraciones de oxígeno inferiores a 2,5
mL O2/L. El límite superior de la ZMO se localizó bajo
los 20 m a 1 mn, ascendiendo a menos de 10 m a 5 mn de
la costa. En el sur, la capa oxigenada (>4,0 mL O 2/L) se
extendió hasta cerca de los 10 m de profundidad, observándose una elevación de las oxilíneas en la costa (1 mn)
y a 5 mn, misma tendencia que siguió el límite superior
de la ZMO, localizándose cerca de los 20 m a 1 mn y 5
mn de la costa, y profundizándose a 25 m a 3 mn (Figura
13).

La sección vertical del norte mostró el núcleo de máxima
concentración (95,4 µg Cl-a/L) a 1 mn de la costa y a 10
m de profundidad. Este se extendió hasta las 3 mn, donde
se registraron valores superiores 20,0 µg Cl-a/L, y, en
profundidad, hasta cerca de los 30 m donde se mantuvieron por sobre los 10,0 µg Cl-a/L. En la sección del sur, en
el estrato entre los 5 m y los 20 m de profundidad predominaron biomasas superiores a 20 µg Cl-a/L, en la forma
de un foco que se extendió a lo largo de toda la transecta.
En éste se registraron dos máximas, una principal de 87,1
µg Cl-a/L a 1 mn y a 5 m de profundidad, y una secunda-

La biomasa fitoplanctónica fluctuó entre 0,3 y 95,4 µg Cl
-a/L. En superficie se observaron altos valores (>15 µg Cl

ria de 74,9 µg Cl-a/L a 3 mn y a 10 m de profundidad
(Figura 15).

-a/L) en la costa, los que se extendieron hasta 3 mn en el
norte, donde se observó un máximo superficial de 20,7

Figura 13.

Secciones verticales de oxígeno disuelto (mL/L) en Iquique
durante marzo de 2017. A: transecta norte, B: transecta sur.
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Figura 14.

Distribución superficial de la biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L)
en Iquique durante marzo de 2017.

Figura 15.

Secciones verticales de biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) en
Iquique durante marzo de 2017. A: transecta norte, B: transecta
sur.
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Finalmente, frente a punta Angamos, el oxígeno disuelto
fluctuó entre 0,3 y 5,5 mL/L. La distribución superficial

La biomasa fitoplanctónica fluctuó entre 0,2 y 29,7 µg Cl-

mostró la máxima concentración (5,5 mL O2/L) a 3 mn de

a/L. La distribución superficial mostró un foco de 15,7 µg

la costa en el sector norte. Hacia el sur, y hacia las esta-

Cl-a/L localizado a 3 mn en el sur. Hacia el norte y hacia

ciones de 1 mn y 5 mn, los valores descendieron hasta un

la costa la biomasa disminuyó, pero los valores se mantu-

mínimo de 2,8 mL O2/L que se registró en la costa (1

vieron sobre los 10,0 µg Cl-a/L. A 5 m de profundidad se

mn). A 5 m de profundidad la concentración disminuyó y

registró la máxima concentración (29,7 µg Cl-a/L) a 3 mn

la distribución fue similar a la de superficie. Siempre en

en el sur, y un máximo secundario de 28,4 µg Cl-a/L fue

el norte, a 3 mn y 5 mn, se observaron valores de 4,5 y

observado a 5 mn en el norte. En el resto del área la bio-

4,9 mL O2/L respectivamente, los que disminuyeron hacia

masa disminuyó notoriamente, registrándose mínimos

el sur y hacia la costa donde se detectó un mínimo de 2,0

cercanos a 4,0 µg Cl-a/L en la costa (1 mn) y a 5 mn en el

mL O2/L. En el estrato de los 10 m, un máximo de 3,9 mL

sur. A 10 m de profundidad el foco de las 5 mn en el nor-

O2/L se observó a 5 mn en el norte. En el resto del área

te se mantuvo con 14,6 µg Cl-a/L. Hacia el sur y hacia la

predominaron valores cercanos a 2,0 mL O2/L, con un

costa la biomasa disminuyó hasta 2,5 µg Cl-a/L (Figura

mínimo de 1,3 mL O2/L a 5 mn en el sector sur (Figura

16-panel derecho). A 25 m y 50 m se registraron bioma-

16-panel izquierdo). A 25 m y 50 m el oxígeno disuelto

sas inferiores a 5,0 µg Cl-a/L.

fue menor a 1,0 mL O2/L, sugiriendo la localización del
límite superior de la ZMO cerca de los 20 m de profundidad.
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Figura 16.

Distribución horizontal del oxígeno disuelto (mL/L) (panel izquierdo) y de la
biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) (panel derecho), a nivel superficial, 5 m y 10
m de profundidad, en Mejillones durante marzo de 2017.
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En Arica y Mejillones, la distribución vertical del oxí-

En Iquique, por el contrario, la condición ambiental favo-

geno disuelto sugiere una columna de agua fuertemente

reció el desarrollo de una comunidad fitoplanctonica que

influenciada por eventos de surgencia, especialmente en

ocupó gran parte de la columna de agua, especialmente en

Arica, donde sólo en superficie se detectaron valores su-

el sector sur, y dio lugar a las concentraciones de oxígeno

periores a 5,0 mL O2/L. Lo mismo se observó en la distri-

registradas, aun cuando las máximas biomasas fueron

bución de la biomasa fitoplanctónica, que expresó con-

inferiores a las detectadas en Arica.

centraciones superiores a 10,0 µg Cl-a/L muy restringidas
a un estrato en particular, especialmente en Arica donde
se observaron magnitudes mayores a 100 µg Cl-a/L.
Estimación de la biomasa zooplanctónica
La biomasa zooplanctónica como medida estimativa de la

En términos comparativos, las biomasas estimadas frente

productividad secundaria de la zona de estudio, fluctuó

a los puertos de Arica y Mejillones, muestran una dismi-

durante marzo de 2017, entre 140 y 1.084 ml de zoo-

nución en sus valores de producción secundaria con res-

3

plancton/1.000 m , con un promedio de 478 (DS =

pecto a marzo de 2016, de 12% y 28%, respectivamente.

242,71), (Figura 17) cifra 20% mayor respecto a la obte-

Por su parte Iquique, incrementa su biomasa en 259% con

nida durante febrero de 2017, con un claro predominio del

respecto a marzo de 2016. En general, la condición de

rango de densidad categorizado entre 301-900, el que re-

alimento no ha resultado ser una limitante para la ancho-

presentó el 76%, exhibiendo las biomasas una tendencia

veta, apreciándose una comunidad dominada mayoritaria-

incremental hacia el sur de la zona de operación de la flo-

mente por el grupo de los copépodos y decápodos.

ta industrial.
En marzo de 2017, las mayores biomasas promedio se
observaron frente a punta Angamos (583), exhibiendo
Arica e Iquique valores promedio de 435 y 432 ml de

zooplancton/1.000 m3, respectivamente. Con respecto al
mes de febrero, Arica e Iquique muestran incrementos de
6% y 94%, disminuyendo Punta Angamos en un 2%.
En relación a la composición específica de las muestras,
estas estuvieron constituidas principalmente por copépo-

dos presentes en todas las estaciones (100%), decápodos
(71%), quetognatos (59%) y en menor cantidad doliólidos, sifonóforos, ctenóforos y langostinos pelágicos frente
a los puertos de Arica e Iquique.
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Biomasa Zoo (ml / 1000m3)

Biomasa Zooplanctónica Serie mes Marzo 2002-2017

2500
2000
1500
1000
500
0

IQUIQUE
MEJILLONES

ARICA

mar-02
166

mar-03
978

mar-04
54

mar-05
39

MEJILLONES

78

209

111

IQUIQUE

173

466

96

ARICA

Figura 17.

mar-06
65

mar-07
2485

mar-08
142

mar-09
208

mar-15
370

mar-16
235

mar-17
206

45

37

295

49

136

522

46

62

327

493

357

66

662

431

108

388

Biomasa zooplanctónica frente a los puertos de Arica, Iquique y Mejillones
para la serie marzo 2002 - 2017.

CONDICIÓN AMBIENTAL REGIONAL DURANTE MARZO DE 2017

Condiciones típicas asociadas a un evento Niño se obser-

rían dando condiciones para el desarrollo de un evento

van en la costa oriental del O. Pacífico sur, mientras que

“El Niño” de características débiles para fines de año en

en el resto del O. Pacífico centro ecuatorial, las áreas em-

toda la región pero que al parecer, no afectaría mayor-

piezan a presentar indicios que sugieren un desarrollo de

mente la zona oriental.

un evento cálido a partir de mediados de año, aunque es
aún bastante prematuro que esta condición se vea fortale-

En la Figura 18 a y b, se observa la condición de la tem-

cida.

peratura superficial del mar y sus anomalías para fines de
marzo 2016 y similar periodo para este año. Es interesan-

A partir de la última semana de marzo, se observa un au-

te notar que este año, las anomalías en la TSM, son ahora

mento en la temperatura del mar en la región central del

menores que el año pasado en la zona ecuatorial central,

O. Pacifico, tanto en superficie como en la capa sub-

pero en la zona costera de Sudamérica, ocurre una situa-

superficial, diferente a lo observado en la región oriental.

ción diferente ya que las anomalías son este año positi-

Tanto los índices atmosféricos como oceánicos como

vas.

también los modelos de pronósticos, coinciden en señalar
que, aunque con un alto nivel de incertidumbre, se esta-
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(A)
Figura 18.

(B)
(A) Temperaturas superficiales del mar y anomalías de la TSM 23 marzo 2016
(B) 22 marzo 2017 (Fuente: Centro de Predicción Climática NOAA NCEP
U.S.A.).

En la Figura 19, se presenta un promedio de las anomalías

dencia que estamos en presencia de un calentamiento im-

en la temperatura superficial del mar para el mes de marzo

portante en la costa sudamericana, la que es muy típica de

en el O. Pacífico y en la Figura 20, la evolución semanal

un periodo de “El Niño”.

de estas anomalías durante este mes donde queda en evi-

Figura 19.

Promedio de Anomalías de la TSM durante el periodo 26 de febrero
2017 al 25 marzo de 2017(Fuente: NOAA/CPC).
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Figura 20.

Evolución semanal de las anomalías en la TSM en el Océano Pacífico central
durante marzo de 2017.
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El Centro de Predicción Climática de la NOAA indica en

En la Figura 21 se presentan las anomalías mensuales de

su último boletín que se esperan que condiciones típicas

la Temperatura superficial del Mar en las diferentes áreas

de un evento El Niño se presenten a partir de junio en

del O. Pacífico para el periodo abril del 2015 a marzo del

adelante, en toda la región, con una chance de un 65% de

2017. Esto nos permite tener una visión de más largo pla-

ocurrencia. Por otra parte, el análisis efectuado por el Bu-

zo como se ha comportado la TSM en las diferentes re-

reau de Meteorología del Gobierno Australiano, en su

giones del O. Pacifico, lo que nos permite establecer po-

informe del 28 de marzo, caracteriza el período como de

sibles escenarios para lo que resta del año. En la Zona 1 +

Alerta, esto es considerando los actuales índices océano-

2 que corresponde a la costa sudamericana se observa que

atmosféricos y lo que dicen los modelos por lo que prevé

ha habido una condición cálida durante todo este periodo

que existe una 65% de que el Niño se desarrolle durante

a diferencia de lo ocurrido en las demás regiones que a

los próximos meses.

partir de julio del 2016 en adelante presentaron anomalías
negativas y que solo en febrero de este año cambian a
valores positivos.

Figura 21.

Anomalías mensuales de la TSM en diferentes áreas del O. Pacifico.
Abril 2015 a marzo 2017 de 2017. Fuente: NOAA/CPC.
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En la Figura 22, se presenta la anomalía del Índice caló-

miento de esta capa de agua, lo cual al propagarse daría

rico en la franja ecuatorial entre los 180° y 100° LW en

condiciones para el desarrollo de un Niño en toda la re-

la capa entre 0 y 300 m, donde se observa por primera

gión.

vez durante el último año en que esta anomalía es positiva, lo cual está reflejando claramente el leve calenta-

Figura 22.

Anomalías del Índice calórico en la capa de 0-300 m en la zona centro
ecuatorial del O. Pacifico de abril 2016 a marzo 2017 (NOAA/CPC).

El Índice de Oscilación del Sur (IOS) presenta una gran

La última medición es + 5,6, valor que sugiere un paso de

variabilidad en sus valores durante los dos últimos meses

una fase neutra a un evento Niño (Figura 23). Sin embar-

con alza y bajas.

go, este último valor podría deberse a factores locales si
no son persistentes en el tiempo.

Figura 23.

Evolución del Índice de Oscilación del Sur (IOS) de enero 2015 a marzo 2017.
(Fuente: ENSO Wrap-up. Marzo 28 de 2017.
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Respecto a la condición de temperatura sub-superficial en

año a condiciones frías en la capa de entre 0 y 100 metros

la zona ecuatorial las anomalías para el último mes del

en todo el O. Pacifico Ecuatorial y una condición cálida

año 2015 y el primer trimestre del año 2016 comparadas

en el borde oriental, similar a lo observado en el período

con las del mismo periodo 2016 y 2017 indican este año

anterior, lo que indica que por ahora el proceso de calen-

condiciones bastante diferentes con una progresión este

tamiento es solo superficial (Figura 24).

(A)
Figura 24.

(B)

Anomalía de la temperatura sub superficial en el Océano Pacifico Ecuatorial:
periodo diciembre 2015 a marzo 2016 (A) y (B) diciembre 2016 a marzo 2017
(Fuente: Bureau of Meteorology Australian Gov.)

Por otra parte, los vientos alisios, se presentan a fines de

serva en los demás indicadores y de un posible desarrollo

marzo más intensos a lo normal en algunas áreas del

de una condición “El Niño”. Hay que recordar que duran-

Océano Pacifico tropical occidental y cercanos a lo nor-

te los eventos de “El Niño” esos vientos se debilitan en el

mal, en la parte oriental. El regreso a estas condiciones de

O. Pacifico tropical o incluso cambian de dirección

normalidad, es consistente con la declinación que se ob-

(Figura 25).
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Figura 25.

Dirección y velocidad de los vientos en la región del O. Pacifico
central para marzo 26 de 2017 (TAO/TRITON).

Respecto a lo que indican los diferentes modelos dinámi-

Para el periodo julio a septiembre los modelos indican un

cos y estadísticos que pronostican la posible evolución de

65 % de probabilidades de una condición cálida y un 25

ENSO en el último informe del IRI de 19 de marzo 2017,

% neutra y un 10 % de condición fría (Figuras 26, 27, 28

se señala que existen condiciones neutras con un desarro-

Y 29).

llo de condiciones de un Niño débil, a partir de julio en
adelante, continuando el desarrollo de este evento fortaleciéndose durante fines de año.

Figura 26.

Pronósticos dinámicos y estadísticos para la evolución de la TSM. A mediados de
marzo 2017. Fuente IRI/CPC
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Figura 27.

Grafico basado en los resultados de ocho modelos predictivos más el promedio de ellos,
los que Indican tendencias a “El Niño” a agosto de 2017.

El análisis del BOAM de Australia basado en su modelo POAMA, señala un desarrollo de la condición Niño con un incremento en su intensidad durante los próximos meses. Sin embargo, estos valores son bastante moderados (Figura 28).

Figura 28.

Predicción del modelo POAMA del Bureau de Meteorology de Australia
para el año 2017 para la zona 3.4 del O. Pacífico.
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Figura 29.

Predicción del modelo IRI/CPC el periodo marzo 2017 a diciembre 2017. Fuente: IRI/CPC.

En síntesis, existen varios indicadores que estarían sugi-

retroceso en gran parte del O. Pacifico, y estaríamos en-

riendo un tránsito de la condición neutra, hacia una fase

trando en una fase posiblemente neutra con un leve ca-

cálida hacia mediados y fines de este año, aunque esta

lentamiento en la región central del O. Pacifico (quizás

afirmación se basa en observaciones efectuadas en la

un Niño débil) pero sin un efecto mayor en la costa de

región centro ecuatorial del Pacífico. En la región orien-

Sudamérica a partir de mediados de año.

tal, es decir en la costa sudamericana, Se ha observado
una condición típica de los eventos “El Niño” tradicio-

Ello implica una normalización de la condición de pesca

nales, antes de que la NOAA realizara la definición de

en lo que resta del año 2017, en el Perú y norte de Chile,

periodos fríos o cálidos en base a anomalías positivas o

dando entonces rangos de capturas promedio históricas,

negativas de + o – 0,5°C en la región central del O. Paci-

luego de dos años anómalos.

fico.
Bajo esta premisa, los actuales valores van a retornar a la
normalidad, ya que el proceso de predominio de condiciones típicas de un evento “El Niño”, se mostrarían en

Centro de investigación Aplicada del Mar

32

PERSPECTIVAS DE LAS CONDICIONES DE PESCA DE ANCHOVETA PARA ABRIL 2017
Las perspectivas de las condiciones de pesca para abril de

del stock de anchoveta, lo que debiese reflejarse en

2017, se basa en los antecedentes disponibles al mes de

las capturas de los próximos meses.

marzo de 2017, los cuales consideran aspectos biológicos,
pesqueros y oceanográficos que se resumen en lo siguiente:
•

•

La composición por tamaño de la anchoveta en
marzo de 2017, presentó una estructura unimodal

El último índice de reclutamiento de la anchoveta

ubicada en los 12,5 cm de longitud total. La presen-

en la XV, I y II Región del crucero acústico realiza-

cia de cardúmenes mixtos, se registraron principal-

do por IFOP en diciembre de 2015, en términos de

mente en zonas muy costeras circunscritas a la XV

biomasa, se situó dentro del promedio, respecto de

Región.

la serie histórica más reciente (2007-2015), alcanzando una biomasa total de 286 mil t, de la cual el
74% representó a la fracción juvenil. La abundancia

•

Se observa una marcada disminución de la estruc-

tura de tamaño de la anchoveta, la cual no ha logra-

estimada correspondió al valor más alto de la serie.

do restablecerse, lo cual también se asocia a una
baja estructura en peso, cuya evidencia es de mayor
•

relevancia en la XV Región.

El crucero de reclutamiento acústico efectuado en
diciembre 2016 por el IFOP indicó preliminarmente
que en 27 lances de pesca la anchoveta aportó con

un 25%, siendo las medusas las que presentaron una

•

La actividad reproductiva en marzo de 2017 indicó

mayor proporción (54%) y el resto fueron langos-

una baja intensidad de desove, comportamiento

tino enano, salpas, Vincigerria, bagre, mote y cala-

habitual para la época en la zona norte de Chile.

mares. La anchoveta muestreada en zonas muy costeras presentó una amplitud de tamaño de 3,5 a 14,5
cm de longitud total, con una distribución bimodal

en 8,0 y 12,5 cm, con un 82% bajo los 12 cm.

•

Las anomalías del contenido calórico reportado
para las aguas del océano Pacífico indicaron una
atenuación de los registros positivos desde la segunda quincena de marzo de 2016 hacia valores

•

El período octubre 2016 – marzo 2017 se caracteri-

negativos hasta la primera quincena de enero, ini-

zó por presentar una importante presencia de reclu-

ciándose un cambio de condición en febrero-marzo

tas respecto a lo registrado históricamente en la zo-

de 2017 hacia valores positivos. Este fenómeno de

na norte de Chile, evidenciado en base a las obser-

cambios en la condición del contenido calórico se

vaciones que efectuó la flota pesquera y al monito-

ha podido asociar a buenas condiciones para la cap-

reo periódico realizado por CIAM. Este proceso de

tura de anchoveta.

ingreso de nuevas cohortes a la pesquería, estaría
generando una importante reposición de la biomasa
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El Comité Multisectorial ENFEN del Perú, a fines de
enero 2017, emitió un comunicado oficial indicando que
existen condiciones para un evento “El Niño costero”
débil en el verano 2017 en concordancia con el aumento
de las anomalías de la TSM en la región Niño 1+2 (+1,6°
C) y +4°C en Talara y Paita. No obstante, el último cruce-

Posteriormente, en febrero se inició la operación de pesca
en zonas muy costeras, evidenciándose un paulatino aumento de los tamaños modales de la anchoveta, estableciéndose nuevos períodos de veda para la XV y I Región
del 26 de febrero al 02 de marzo, 9 al 15 de marzo y en la
XV Región del 18 al 24 de marzo.

ro UNAP-CIAM efectuado a fines de enero de 2017, demostró que la región si bien está influenciada por la intrusión de Agua Subtropical Superficial que genera un calentamiento en los 5 primeros metros de la columna de
agua, no reúne las condiciones productivas y de características físico-químicas de la columna de agua de la zona,
como para catalogar de un evento “El Niño”.

Considerando los antecedentes expuestos, se espera que

en abril de 2017 continúen las capturas de anchoveta con
buenos resultados; no obstante, puede continuar la interferencia por la presencia de reclutas en algún área de la
zona total de operación pesquera. Además, por efecto de
la retirada de la masa de agua cálida de la costa y posible
expansión del medio favorable para la anchoveta, podría

La baja disponibilidad de anchoveta en la región norte es
resultado de la condición “El Niño”, que en esa oportunidad, no manifestó alteraciones importantes en la zona

exigirse un mayor esfuerzo pesquero (> número de horas
de navegación) para lograr resultados de captura similares a los obtenidos en marzo.

inter-mareal, como ocurrió en eventos precedentes de
similar intensidad. Los meses de abril a junio 2016 co-

Desde el punto de vista oceanográfico, la presencia de

rrespondieron a un período de transición hacia condicio-

aguas cálidas en la superficie de la región norte de Chile,

nes neutras, con una recomposición de las agregaciones
de anchoveta y disminución paulatina de la alta presencia
de anchovetas juveniles evidenciadas en los meses anteriores, restableciéndose las condiciones neutras en julioseptiembre 2016.

ha sido el resultado del aumento de la temperatura superficial del mar (TSM) propio del período estival sumado al
debilitamiento del anticiclón del Pacifico, no correspondiendo a una perturbación oceanográfica clasificada como evento “El Niño”. Lo anterior puede ratificarse por el
hecho que tanto la profundidad de la termoclina y de la

De octubre a noviembre 2016 se observó un aumento
paulatino de especímenes juveniles acorde a la intensificación del proceso de reclutamiento principalmente en la
zona de Arica. En diciembre se siguió intensificando el
proceso de reclutamiento, preferentemente dentro de las

tres primeras millas náuticas de costa. En enero 2017
continuó el proceso de reclutamiento, estableciéndose una
veda biológica que finalizó el 31 de enero de 2017.

zona de mínimo de oxígeno se ubicaron a profundidades
normales y también por la presencia de una diversidad
amplia de especies en el plancton, elementos que favorecieron los resultados de la actividad de la flota industrial.
Por otra parte, y considerando las condiciones oceanográficas imperantes en la zona, se sugiere continuar con la
búsqueda de cardúmenes de caballa y jurel, especialmente en la zona centro-sur del área de operación de la flota
industrial.
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Las perspectivas de pesca para los próximos meses indican que estas se mantendrían en valores cercanos a los de
un período normal con una menor disponibilidad dado a
que se estaría ampliando el área de temperaturas aptas para la anchoveta favoreciendo su dispersión.
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ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS

Res. Ex. Nº 1016-2017. Subpesca.
Establece nómina naves pesqueras para aceptar observadores científicos durante abril.
Pelágicos Zona Norte.
EMPRESA

EMBARCACIÓN

PERÍODO

Corpesca S.A.

Trueno I

01/04/2017-15/04/2017

Corpesca S.A.

Marlín

01/04/2017-15/04/2017

Corpesca S.A.

Blanquillo

01/04/2017-15/04/2017

Corpesca S.A.

Parina I

16/04/2017-30/04/2017

Corpesca S.A.

Don Gino

16/04/2017-30/04/2017

Corpesca S.A.

Guallatire

16/04/2017-30/04/2017

Cía. Pesq. Camanchaca S.A.

Licantén

01/04/2017-15/04/2017

Dec. Ex. N° 151-2017. Subpesca.
Establece Veda de reclutamiento para el recurso Anchoveta en la XV-I Región por 7 días (26/2-02/3/2017).
Dec. Ex. N° 183-2017. Subpesca.
Establece Veda Biológica de reclutamiento para el recurso Anchoveta en la XV-I Región por 7 días (09-15/3/2017).
Dec. Ex. N° 193-2017. Subpesca.
Establece Veda de reclutamiento para el recurso Anchoveta en la XV Región por 7 días (18-24/3/2017).
Res. Ex. N° 807-2017. Subpesca.
Aprueba la medida de conservación y ordenamiento MCO 01-2017 adoptada por la Comisión sobre la Conservación y
Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el océano Pacífico Sur en su quinta reunión de 2017. Especie
jurel (T. murphyi).
D.S. N° 76-2015. Subpesca.
Aprueba Reglamento del Dispositivo de Registro de Imágenes para Detectar y Registrar Descarte. (F.D.O. 18-03-2017).
D. Ex. N° 213-2017. Subpesca.
Modifica Dec. Ex. N° 213/2017 y establece Cuota Anual de Captura para Unidades de Pesquería de Jurel XV-II, III-IV,
V-IX y XIV-X, sometidas a LTP 2017.
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