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CONDICION REGIONAL Y LOCAL DEL OCEANO DURANTE
EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017
Los indicadores tanto oceánicos como atmosféricos en la mayor parte
del O. Pacifico indican en la actualidad una condición neutra incluida la región
costera de Ecuador, Perú y norte de Chile.
Si observamos las anomalías en la TSM durante julio del 2016 vemos un
amplio predominio de anomalías negativas en la zona centro ecuatorial y en la
costa sudamericana (Fig.1 A) condición bastante diferente a lo que ocurre este
año donde hay claro predominio de condiciones neutras (Figura 1B) mientras
que en la costa sudamericana se observan ahora anomalías levemente
negativas. La información más reciente indica una intensificación en las
anomalías negativas extendiéndose ahora a la zona centro ecuatorial en un
proceso gradual de normalización en las condiciones del océano luego de un
largo periodo cálido.
La mayor parte de los modelos predictivos indican ahora una
mantención de condiciones neutras hasta fines de este año.
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Figura 1. Anomalías de la Temperatura superficial del mar para la semana
centrada en el día 20 de julio 2016(a) y el día 19 de julio 2017 (B)
(Datos CPC NOAA)

En la serie de tiempo de las anomalías de la TSM en diferentes zonas
del Océano Pacífico se observa con claridad cómo entre julio del 2016 hasta
enero del 2017 se presentan a excepción de la costa sudamericana anomalías
negativas ya que a partir de esta fecha predominan condiciones neutras a
excepción de la región costera sur oriental en que se observan condiciones
típicas de un evento cálido los que solo ceden en junio-julio de este año en que
se presentan condiciones neutras.

Figura 2. Series temporales de las anomalías de la TSM (ºC) para las diferentes
regiones Niño en el O. Pacifico. Periodo Agosto 2015 a Julio 2017
Fuente: CPC/NCEP

Figura 3. Anomalías en el contenido calórico de la capa superficial del Océano
Pacifico ecuatorial (en ° Celsius) Agosto 2015 a Julio 2016 y Agosto
2016 a Julio 2017.

Las anomalías en el contenido calórico en el O. Pacifico ecuatorial
muestran que a partir de enero de este año las anomalías del Índice calórico se
tornan positivas alcanzando en mayo 0.4°C. , claramente una condición neutra.
Sin embargo a fines de julio los valores presentan una leve regresión a
relacionado con la actual condición de inestabilidad.

Por otra parte el Índice de Oscilación del sur, (IOS) se presenta
altamente variable pero dentro de rangos neutros, sin indicar por ahora una
tendencia clara. El último valor para fines de julio es + 8.1 (Figura 4)

Figura 4. Índice de Oscilación del Sur (IOS) enero 2015 a julio 2017
Fuente: Bureau of Meteorology Australian Government

En la Figura 5 se presentan las anomalías de la temperatura subsuperficial del mar en el O. Pacifico centro ecuatorial para los meses de abril, a
julio del 2016 (A) y para abril a julio del 2017 (B), donde se observa que este
año es diferente lo que ocurre en la zona ecuatorial a nivel subsuperficial
respecto al año anterior. La capa de agua subsuperficial que presentaba
anomalías térmicas negativas en 2016 este año la condición es neutra con un
leve calentamiento en los primeros 100 metros en especial en el borde oriental.
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Figura 5. Anomalías de la Temperatura subsuperficial del mar en el O.
Pacifico centro ecuatorial para A) abril a julio 2016 y B) abril a
julio 2017. Fuente: Bureau of Meteorology Australian Government

El Bureau de Meteorología de Australia (Enso Wrap-Up, 1 de agosto
2017) sostiene que continúa desarrollándose una condición neutra con una
leve intensificación de cálidas. El BMA señala que todos los modelos climáticos
analizados indican una condición neutra desde ahora hasta fines de año.
Según el IRI (ENSO Quick Look de 16 Julio del 2017) la condición
actual es típica de una condición neutra que se prolongaría durante los
próximos meses en toda la cuenca del O. Pacifico. Las probabilidades
derivadas del análisis de 25 modelos que conforman la pluma del IRI/PC
(Figura 6) indican en promedio el desarrollo de condiciones neutras, levemente
más cálidas hasta marzo del 2018.
Según el Boletín del CIIFEN de 21 de julio 2017 las actuales condiciones
en el O. Pacifico tropical siguieren también condiciones neutras y una incipiente
respuesta atmosférica a dicha condición, aunque señala que a fines de julio se
observa una leve relajación en este proceso.
Mi impresión es de que de todos los modelos el POAMA (modelo
australiano) que se presenta en la Figura 7 es el más se acerca a lo que se
espera ocurra en especial en el hemisferio sur, es decir una mantención de
condiciones neutras a partir de agosto - noviembre del 2017 en la zona 3.4 y
con efectos similares en la zona 1+ 2 Niño.

Figura 6. Gráfico que muestran diferentes pronósticos dinámicos y
estadísticos de la TSM en la región Niño 3.4 para nueve periodos
de tres meses. Abril mayo junio 2017 a marzo abril mayo 2018 y
(Fuente: IRI, ENSO Quick Look, July 19, 2017)

Figura 7. Gráfico que muestran el pronóstico elaborado por el Bureau of
Meteorology de Australia ( POAMA) para la región Niño 3-4 para el
periodo marzo 2016 a mayo 2018 de la evolución de la anomalías
de la TSM (Fuente: Boletín del 1 de agosto 2017)

Figura 8. Pronósticos probabilísticos de consenso del CPC/IRI para el
periodo julio-sept 2017 a marzo-mayo 2018 (Fuente IRI/19/7/17)

Figura 9. Estimaciones de las anomalías de la TSM en región Niño 3.4 por
diferentes modelos para Diciembre 2016

Figura 10. Anomalías de la TSM en la región Niño 3.4 desde el año
1982 a la fecha (Fuente: IRI Enso Forecast 21/7/17)
La evolución de los vientos alisios durante julio indica condiciones
promedio para la época en todo el O. Pacifico centro ecuatorial, con anomalías
levemente positivas en el borde oriental del O. Pacifico norte.

Figura 11.

Vientos y Anomalías en la intensidad de los vientos en
la región Niño 3.4 para Julio 30 de 2017.
(Fuente : TAO/TRITON )
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CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS FRENTE A LA COSTA NORTE DE
CHILE DURANTE JULIO 2017
A continuación se presenta la evolución experimentada por los
principales parámetros oceanográficos durante julio del 2017 comparados con
los observados en igual periodo el año pasado en la costa norte de Chile,
información obtenida mediante el Sistema GeoEye-Sea Star
Temperatura superficial del mar (°C)
Las temperaturas superficiales del mar a fines de julio están ahora
dentro de valores típicos del periodo invernal con una banda costera con áreas
de aguas menores a 17 °C, y aguas de más de 18 ° C en la zona exterior a
diferencia del año anterior en que la condición cálida se mantuvo durante todo
julio. Es notorio este cambio entre la primera quincena y la última de este año
en la TSM lo cual es positivo ya que está indicando una normalización en la
condición térmica de la zona.

Temperatura superficial del mar Julio 1, Julio 16 y julio 30 de 2016
(Fuente: Sistema SEASTAR de GeoEye USA)

Temperatura superficial del mar Julio 1, Julio 16 y julio 29 de 2017
(Fuente: Sistema SEASTAR de GeoEye USA)

Salinidad Superficial del mar
Tal como se observa en las figuras las salinidades en julio de este año
indican un incremento importante en especial en la zona sur de Peru y norte de
Chile hasta la altura de Tocopilla. La condición al sur de este punto es más o
menos similar por lo que el cambio se está haciendo presente con mayor
intensidad en la parte costera con presencia de Aguas Subtropicales con
salinidades de más de 35 psu a excepción de un núcleo frente a Iquique que
presenta salinidades normales para el periodo. Los valores observados desde
Antofagasta al sur están indicando un aumento del aporte de Agua
Subantartica a la región y un aumento en la actividad de surgencia, situación
que al parecer no se va a extender más al norte, donde se mantendrá esta
condición más salina que es al parecer desfavorable para la anchoveta.

Salinidad superficial del mar Julio 1, Julio 16 y julio 30 de 2016
(Fuente: Sistema SEASTAR de GeoEye USA)

Salinidad superficial del mar Julio 1, Julio 16 y julio 29 de 2017
(Fuente: Sistema SEASTAR de GeoEye

Clorofila a superficial
La clorofila a presenta en julio 2017 en general valores menores al
mismo mes del año pasado y con focos de alta concentración muy reducidos
costeros notándose la ausencia de focos de alta producción en la zona cercana
a Arica donde se observaban focos importantes de clorofila a. La condición
este año por tanto pareciera ser menos favorable para el recurso anchoveta
que el año pasado, sin embargo es posible que haya un atraso y esta condición
se recupere.

Clorofila a superficial del mar Julio 1, Julio 16 y julio 29 de 2016
(Fuente: Sistema SEASTAR de GeoEye USA)

Clorofila a superficial del mar Julio 1, Julio 16 y julio 29 de 2017
(Fuente: Sistema SEASTAR de GeoEye USA)

Altimetría
Se observa un cambio importante en la altimetría este año respecto al
año anterior. Entre el inicio del mes y la última semana de julio de este año se
observa una desaparición de altimetrías altas y un predominio durante el fin de
mes de altimetrías negativas con un foco importante en la zona entre Tocopilla
y Mejillones del sur desapareciendo prácticamente las áreas de anomalías
positivas presentes al inicio del mes. Esta condición es favorable para la
agregación de cardúmenes de anchoveta.

Altura dinámica del mar Julio 1, Julio 16 y julio 30 de 2016
(Fuente: Sistema SEASTAR de GeoEye USA)

Altura dinámica del mar Julio 1, Julio 16 y julio 29 de 2017
(Fuente: Sistema SEASTAR de GeoEye USA)

CONDICION DE PESCA EN LA ZONA NORTE DURANTE JULIO Y
PERSPECTIVAS PARA AGOSTO DEL 2017
Durante julio y en respuesta a una condición ambiental desfavorable
para la agregación de anchoveta la operación de la flota estuvo restringida,
situación que permitió la salida ocasional de la flota con magros resultados. Los
desembarques estuvieron en alrededor de 25 mil toneladas por toda la flota,
tanto industrial como artesanal.
Una de las razones de este bajo volumen de captura ha sido que este
año al igual que el año anterior se ha presentado un reclutamiento muy extenso
y prolongado de anchoveta lo que ha obligado a la paralización voluntaria de
las actividades de pesca para este recurso sumado a una evidente alteración
en la salinidad del mar la cual ahora es mucho más alta que lo observado
anteriormente.
A la fecha se estima se han desembarcado en la zona norte 210 mil
toneladas cantidad inferior a la misma fecha el año pasado. Los desembarques
totales en la zona norte alcanzan a cerca de 460 mil toneladas distribuidas por
especie en 398 mil de anchoveta, 33 mil de jurel, 26 mil de caballa, mil de otras
especies y 26 toneladas de sardina española, la que reaparece en las
capturas luego de un largo periodo de ausencia, tanto en esta zona como en la
III y IV regiones . Los desembarcos por puerto son Arica 124 mil t, Iquique 260
mil y Mejillones 76 mil toneladas.
Las perspectivas de pesca para agosto se verán afectadas mayormente
por una paralización de la flota por bajas expectativas de pesca y por el inicio
de período de desove, aunque este está aun incipiente.
La condición ambiental esta ahora normalizada después del fuerte
impacto que El Niño trajo en la zona norte por lo tanto debiera restablecerse la
normalidad durante lo que resta del 2017 y 2018, aunque no se descarta un
incremento en la presencia de jurel, caballa y posiblemente sardina en la región
durante la primavera y verano próximo.
Por tanto mi estimación , dada la actual condición , podrían efectuarse
salidas de pesca orientadas a jurel y caballa las que tendrían un éxito regular
en áreas más alejadas de la costa, aunque los desembarques estarían siendo
limitados por la actual cuota de captura asignada a la zona norte para el jurel,
cercana a su cumplimiento.
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