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Tanto los índices atmosféricos como oceanográficos que caracterizan la
Oscilación Niño-Sur (ENSO) están indicando la mantención de condiciones
neutras en la mayor parte del Océano Pacifico central, no así en el borde
oriental del O. Pacífico y en general en la parte sur donde prevalecen
condiciones más cálidas similares a las observadas en periodos de El Niño.
Los indicadores atmosféricos tales como el Índice de Oscilación del Sur
(IOS), intensidad de los vientos alisios y el nivel de cobertura de nubes han
continuado en una fase neutra medidos estos indicadores en la región centro
ecuatorial del Océano cercana a niveles típicos de una condición neutra.
Las anomalías de las temperaturas del mar en enero indican que se
mantiene en la mayor parte del O. Pacifico condiciones neutras a excepción de
la costa sudamericana que muestra anomalías positivas de importancia de
hasta + 3°C en especial en Perú y norte de Chile. (Figura 1 B) y (Figura 2).
Este panorama es diferente al año pasado en el donde se presentaban
condiciones neutras o más frías en toda la región y en especial en el borde
costero oriental de Sudamérica (Figura 1 A)
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Figura 1. Temperaturas superficiales del mar y anomalías de la TSM A) 20 de
enero del 2016 y B) 25 de enero del 2017 (Fuente: NOAA/NCEP)

Figura 2. Anomalías (°C) de la temperatura de la superficie del mar para enero del
2017. Fuente: ABOM BNOC

Por otra parte las anomalías mensuales de la temperatura superficial del
mar en las diferentes áreas que ha sido subdividido el O. Pacifico en el periodo
febrero 2015 a enero 2017 indican que a partir de junio del 2016 en la región
central las anomalías negativas predominaron con excepción en la región 1+2
donde se han mantenido anomalías positivas alcanzando en enero 2017 a un
valor de +2 °C. (Figura 3)

Figura 3. Series de Tiempo de áreas promediadas para las anomalías en la
temperatura (en °C) de la superficie del océano (TS) en las regiones
de El Niño [Niño-1+2 (0°-10°S, 90°W-80°W),Niño 3 (5°N-5°S, 150°W90°W), Niño-3.4 (5°N-5°S, 170°W-120°W), Niño-4 (150°W-160°E y 5°N5°S) Marzo 2015 a Enero 2017) Fuente:NCEP/NWS

Figura 4 . Anomalías (°C) promedio de la temperatura de la superficie del mar
para el periodo 1 al 28 de enero del 2017. Las anomalías son
calculadas utilizando como referencia base los periodos promedio
semanales de 1981-2010.

En Figuras 5 A y B se presentan las secuencias de los últimos
cuatro meses de las anomalías en la temperatura del mar bajo la superficie en
el Océano Pacifico ecuatorial a fines del año 2015 y comienzo del 2016 y a
fines del año 2016 y comienzo del 2017, donde se observa que a nivel
subsuperficial la condición durante estos dos periodos son diametralmente
diferentes, reflejando este último periodo una condición neutra en el O. Pacifico
centro ecuatorial.
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Figura 5. Anomalías de la Temperatura Subsuperficial del mar en el O. Pacifico
ecuatorial A.) Octubre 2015 - Enero 2016 B.) Octubre 2016 - Enero
2017 Fuente: Bureau of Meteorology Australian Goverment.

El Índice de Oscilación del Sur (IOS) alcanzo a fines del 2015 y
comienzos del 2016 valores records que alcanzaron a – 23.6 el 26 de enero. El
último registro de 31 de enero del 2015 fue de –19.2, lo que revela la condición
El Niño. En cambio a partir de julio del 2016 en adelante se presenta una
condición neutra la cual es evidente al observar el último valor de enero 2017
de 1.7.

Figura 6.

Evolución del Índice de Oscilación del Sur. Periodo enero 2015 a enero
del 2017. Fuente: Bureau of Meteorology Australian Goverment.

Los vientos alisios para los últimos días de enero en el Océano
Pacífico ecuatorial están cercanos a lo normal. Los vientos alisios han
estado consistentemente en valores normales a partir de agosto del
2016 en adelante.
Durante los eventos de La Niña, hay un fortalecimiento sostenido
de los vientos alisios en gran parte del Pacífico tropical, mientras que
durante los eventos del Niño hay un sostenido debilitamiento de los
vientos alisios.

Figura 7.

Temperaturas del mar y vientos en la regio TAO/TRITON
Periodo: enero 29 2017 (10°N-10°S, 140°E-100°W)

En la figura 8 se presenta una sección del mar en la capa de 0-300 m de
profundidad y según grados de longitud que indican las anomalías en la
temperatura de la parte alta del océano Pacífico ecuatorial (en °C) en la zona
comprendida entre los 5°N - 5°S donde se observa que la condición térmica
bajo la superficie presenta ahora un enfriamiento en la parte oriental del área y
un calentamiento en la zona occidental del O. Pacífico.

Figura 8. Sección del mar en profundidad (0-300m) y anomalías en la
temperatura de la parte alta del océano Pacífico (en °C). Las
anomalías son promediadas entre 5°N-5°S.
En la Figura 9 se presentan las anomalías en el contenido calórico (en
°C) para áreas promediadas del Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W)
donde se observa con claridad que a partir de marzo del 2016 se observa una
fase negativa con la sola excepción del mes de enero del 2017 en que se
observa un leve cambio de la condición.
Las perspectivas son a que este índice va a entrar en una fase de
anomalías positivas durante los próximos meses en respuesta a lo que está
desarrollándose en la región subtropical del O. Pacífico y en especial a lo que
está ocurriendo en la región oriental.

Figura 9. Anomalías en el contenido calórico (en °C) para áreas
promediadas del Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W). Las
anomalías en el contenido calórico son computadas como
variaciones de los promedios semanales del período base de
1981-2010. Periodo Febrero 2015 a enero 2017.

La mayor parte de los modelos predictivos tanto dinámicos como
estadísticos para la evolución de la TSM en la región Niño 3.4 indican el
predominio de condiciones neutras durante a lo menos los próximos tres
meses. En la Figura 10 se presenta la evolución de las condiciones probables
de las anomalías en la TSM por trimestre durante el año 2017 de varios
modelos de pronósticos, observándose que la mayor parte de ellos indican la
permanencia de condiciones neutras hasta mediados del año 2017 con
tendencia a condiciones ligeramente más cálidas a partir de junio del 2017.

Figura 10. Pronósticos de las anomalías en la Temperatura superficial del mar
en la región Niño 3.4 (Fuente: IRI, ENSO Quick Look, Jan 21, 2017)

En general los modelos climáticos favorecen valores neutros de TSM de
océano Pacífico central hasta al menos junio del 2017. Algunos modelos
predicen que la condición neutra se extenderá hasta mediados del 2017 pero la
mayoría se inclina por una fase neutra hasta el último trimestre del 2017.
(Figura 11)

Figura 11. Pronóstico climatológico probabilístico de la condición ENSO basada
en las anomalías de la TSM en la región 3.4 (Fuente: IRI/CPC, Jan 21,
2017) Periodo enero 2016 a noviembre 2017.

En la Figura 12 se presenta el pronóstico que hace el Bureau of
Meteorology de Australia mediante su modelo POAMA para la región 3.4 del
O. Pacifico que es coincidente con los modelos anteriores que indican un año
2017 con valores típicos de una fase neutra .Este modelo indica condiciones
levemente más cálidas a partir de agosto 2017en la zona Niño 3.4

Figura 12. Pronóstico de las anomalías en la Temperatura superficial del mar en
la región Niño 3.4 (Fuente: Bureau of Meteorology Australia, Jan 29,
2017)

Figura 13. Pronóstico de las anomalías en la Temperatura superficial del mar en
la región Niño 3.4 para abril 2017 (Fuente: Bureau of Meteorology
Australia, Jan 29, 2017)

CONDICION AMBIENTAL EN LA ZONA NORTE DE CHILE
ENERO 2017
En las figuras que se presentan a continuación se observa la evolución
de cuatro variables oceanográficas medidas por satélite entre el paralelo 17°
LS y 25 ° LS y entre la costa y el meridiano 75 ° LW durante el mes de enero.
Temperatura superficial del mar
Los primeros días de enero el rango de temperatura superficial estuvo
entre los 17.9 ° C y los 24.0 ° C , encontrándose los valores mínimos asociados
a z0nas de surgencia costera muy reducidas en los 19 ° LS y desde Tocopilla
al sur. Un núcleo de aguas cálidas de más de 22.5 ° C se ha posicionado frente
a Arica e Iquique entre las 20 y 40 millas de la costa.
Una semana más tarde se observa un incremento en las temperaturas
mínimas (18.2 ° C) y el núcleo cálido alcanza ahora una máxima extensión
ocupando casi toda el área prospectada con valores máximos de 24.3 °C frente
a Pisagua.
La condición a mediados de enero indica una intensificación del frente
cálido con temperaturas máximas de cerca de los 26 °C núcleo cálido el cual
se expande hacia el sur, y la temperatura mínima observada en esta región es
ahora de 19.3 ° C, lo que estaría indicando una condición aún más intensa que
la observada en enero del 2016 cuando se hablaba de la presencia del Niño.
A fines de enero las TSM alcanzan valores superiores a los 26.7 ° C muy
cerca de la costa frente a Arica, lo que va a generar una concentración muy
desfavorable para la agregación de cardúmenes de anchoveta en la zona
durante febrero, debido a la inexistencia ahora de áreas de surgencia.
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Temperatura superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de enero del 2017
Fuente: Servicio de cartas satelitales de GEOEYE/ SEASTAR/USA
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Salinidad superficial del mar
Salinidades superiores a 34.9 en el área contigua a la costa se presentan
durante los primeros días de enero mientras que áreas con salinidades altas de
más de 35.3 psu se presentan en el área exterior.
A mediados de mes la condición salina ha sufrido un cambio notorio
disminuyendo el área de salinidades inferiores a 35 psu para que se observe
un predominio de altas salinidades que superan los 35.5 , situación que se
mantiene durante el fin de enero.
Esta condición está indicando un predominio de aguas subtropicales en la
región, incluso de mayor intensidad que el año pasado a la misma fecha,
situación que es altamente preocupante para el éxito del reclutamiento de
verano de la anchoveta, la cual no es favorecida con este tipo de aguas.
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Salinidad superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de enero del 2017
Fuente: Servicio de cartas satelitales de GEOEYE/ SEASTAR/USA
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Clorofila a para los días 1, 10, 20 y 30 de enero del 2017
Fuente: Servicio de cartas satelitales de GEOEYE/ SEASTAR/USA
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Clorofila a
Los primeros días de enero la clorofila a presenta valores bajos en una
franja cercana a la costa observándose solo un foco de importancia frente a
Pisagua con valores superiores a 8 mg/m3. Ya una semana más tarde se
observa una disminución en los valores en dicha franja costera con valores
superiores a 3.0 mg/m3, lo que se mantiene hasta la última semana de enero
en que la clorofila en la zona costera disminuye aún más sus valores,
observándose en general una menor productividad.
Sin embargo y a pesar de la condición térmica y salina la productividad
medida como clorofila a se ha mantenido con valores relativamente altos en la
zona inmediata a la costa, lo que es una buena señal la cual podría paliar en el
proceso del reclutamiento los factores adversos generados por la condición
ambiental.
Altura dinámica del mar
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Altura dinámica para los días 1, 10, 20 y 30 de enero del 2017
Fuente: Servicio de cartas satelitales de GEOEYE/ SEASTAR/USA
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Este parámetro muestra una gran variabilidad durante el mes de enero.
Mientras que en la primera semana predominan en la zona costera anomalías
positivas de hasta + 15 cm ya durante la segunda semana se observan dos
importantes núcleos de anomalías negativas de hasta – 10 cm entre Arica y Rio
Loa en la zona exterior. La condición en la siguiente semana esta caracterizada
por anomalías positivas menores a + 5 cm alternada con un foco de anomalías
negativas frente a Iquique y un foco importante de anomalías positivas frente a
Pisagua.
En síntesis la condición ambiental en la zona norte de Chile muestra una
evolución alejada a los valores usuales observados para este mes en años
anteriores al 2016, con un efecto hasta ahora muy similar a los eneros bajo
condiciones Niño.

CONDICION DE PESCA EN LA ZONA NORTE: ENERO 2017

Durante el mes de enero se hizo efectiva una veda de captura para
anchoveta establecida por la autoridad pesquera entre el 5 y el 31 de enero del
2017 entre la región XV a la II región. Sin embargo y dada la condición del
recurso monitoreado por el CIAM las empresas ya habían determinado
durante enero no operar por la alta presencia de ejemplares pequeños hasta
que los nuevos antecedentes aconsejaran una reanudación de la operación
normal de la flota.
CIAM llevará a cabo un extenso monitoreo durante el período de
reclutamiento, ejecutando un crucero biooceanografico durante enero y una
prospección los primeros días de febrero cubriendo toda el área desde Arica a
Mejillones de modo de obtener una visión general lo cual permitirá tener una
visión a tiempo real del estado del recurso de modo de establecer políticas que
garanticen la sustentabilidad del recurso.
Los resultados de estas investigaciones serán publicados tan pronto se
tengan los resultados y serán dados a conocer en su oportunidad
PERSPECTIVAS PARA PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
Es innegable que la actual condición del océano frente a la costa chilena
y en especial en la zona norte va a crear un cambio en la disponibilidad de
pesca en especial de la anchoveta, donde se observaran condiciones más
favorables a recursos como el jurel y la caballa. Estas condiciones al parecer
están vinculados a un cambio decadal asociado en parte al calentamiento
global que está generando condiciones diferentes a las observadas hace una
década atrás. Sin embargo es aún prematuro sostener que habría un
reemplazo de la especie predominante en el ecosistema en tan corto periodo,
ya que estas condiciones deberían prevalecer más allá del invierno en el
hemisferio sur.
En base a lo anterior se espera que las capturas de anchoveta se realicen
durante febrero, si no se prolonga la veda de reclutamiento, en la segunda
región mayormente para luego trasladarse en marzo a la zona de Iquique
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