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CONDICION AMBIENTAL REGIONAL DURANTE JUNIO DEL
AÑO 2017
Las condiciones en el océano y en la atmosfera observadas durante
junio de este año en el Océano Pacifico oriental ecuatorial muestran en general
condiciones típicas de un periodo neutro en la región central y occidental del
O. Pacífico central pero con alteraciones sobre este padrón en la región
oriental, es decir en la costa sudamericana donde aún se observan condiciones
anómalas, cálidas, asociadas a factores locales.
Las anomalías negativas en la temperatura superficial del mar que se
observaban en gran parte del O. Pacifico centro ecuatorial, con valores de
entre –1° y -1.5 °C durante el año pasado (Figura 1 A) contrastan con el
panorama que se observa este año en igual periodo, en la cual las anomalías
de la temperatura superficial alcanzan ahora valores neutros con la excepción
de un núcleo más cálido en la zona norte de Perú frente a la costa
sudamericana. (Figuras 1 A y B)
Este panorama típico de una condición de transición o neutra se ve
también reflejada en las Figuras 2A y 2B, donde se comparan las anomalías
promedio mensuales de junio 2016 y junio 2017. En la cual se aprecia
claramente un padrón diferente este mes, ya que el año pasado en esta misma
fecha había un notorio calentamiento frente a la costa norte de Chile, el cual
hoy no existe
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Figura 1. Temperatura superficial del mar ( TSM ) y Anomalías de la TSM
para las semanas centradas el 24 de junio del 2015 ( A ) y el 22 de junio del
2016 ( B ) ( Fuente: CPC/NWS/NOAA)
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Figura 2. Anomalías promedio de la TSM para el periodo 29 de mayo a 25 de junio 2016
Y 28 de mayo al 24 de junio 2017 (Fuente: CPC/NWS/NOAA)

En las Figuras 3 A, B y C se presentan las series de tiempo de
anomalías de temperatura superficial del mar desde julio del 2014 a julio 2017
en las diferentes áreas del O. Pacifico, donde se aprecia claramente el
predominio de condiciones cálidas en la mayor parte del O. Pacifico durante
julio 2014 a julio 2016 donde se entra en una fase fría que dura hasta enero del
2017. Sin embargo en la región 1 + 2 (costa norte de Perú) el panorama es
distinto ya que esta condición permanece durante el año 2017 con brevísimos
periodos de anomalías levemente negativas.

Fig. 3.

Series de tiempo de variación de las anomalías de la TSM (º C) para
diferentes regiones Niño en el O. Pacifico. Julio del 2014 a junio del 2017
(Fuente: CPC/NWS/NOAA)
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En la Figura 4 se presenta una secuencia de las anomalías de
temperatura subsuperficial del mar en el O. Pacifico Ecuatorial central para los
meses de febrero a mayo del 2016 y de febrero a mayo 2017 en la cual se
aprecia el cambio observado entre el ciclo frio del 2016 y el ciclo neutro del
2017. La condición actual con anomalías negativas bajo los 50 metros, ha ido
en disminución manteniéndose una zona más cálida en la parte oriental (80°
LW).

Figura 4.

Anomalías de la Temperatura subsuperficial del mar en el O. Pacifico
central ecuatorial para los meses de febrero a mayo 2016 (A) y febrero
a mayo 2017 (B) (Fuente: Bureau of Meteorology Australian
Government)

En las Figuras 5 se presenta la evolución de las anomalías de la TSSM
para fines de junio del 2015 y 2016 y similar periodo durante este año, donde
se observa claramente el cambio en la condición y la intensificación del
enfriamiento costero que fluctuó de un año 2015 cálido a un año 2016 frio a la
c0ndicion actual neutra en la zona ecuatorial

Figura 5.

Evolución de las Anomalías de la Temperatura subsuperficial del mar
en el O. Pacifico central ecuatorial para 22 de junio 2015, 22 de junio
2016 y 22 de junio 2017 (Fuente Climatic Prediction Center/NCEP)

El índice de oscilación sur (IOS) ha fluctuado este año entre valores de +
8 a -10 con una tendencia a presentar valores negativos. Sin embargo esta
condición se mantiene en valores que indican condiciones neutras. (Figura 6)
El último valor IOS de 30 días al 28 de junio fue - 7. Los valores positivos del
IOS sobre + 7 pueden indicar La Niña, mientras que valores negativos
sostenidos por debajo de −7 indican El Niño. Valores de entre
aproximadamente + 7 y −7 indican condiciones neutrales.

Figura 6. Índice de Oscilación del Sur (IOS) enero 2015 a julio del 2017
(Fuente: Bureau of Meteorology Australian Government. )

Respecto a los vientos se observan que estos están ahora en rangos de
intensidad normales lo que está claramente indicando que de continuar esta
condición se aleja un posible evento de El Niño para fines de año. (Figura 7)

Figura 7. Anomalías en el régimen de vientos en el O. Pacifico tropical en la tercera
semana de julio 2017. (Fuente: TAO/TRITON)

En la Figura 8 se presenta la anomalía en el contenido calórico en la
banda ecuatorial en el periodo julio 2014 a julio 2017. La anomalía aumenta
desde mediados de febrero del 2017 con un quiebre en mayo para luego
volver a valores levemente positivos propios de una condición neutra.

Figura 8. Anomalías del contenido calórico (en °C) en un área promediada del
Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W). Las anomalías en el contenido
calórico son calculadas como las desviaciones de los penta-promedios
del período base de 1981-2010. Fuente NOAA/CPC/NCEP

Pronósticos de la condición ambiental
En el último informe del International Research Institute for Climate and
Society se señala que el O. Pacifico tropical se encuentra en una fase neutra.
En las Figuras 9 y 10 se presentan los modelos dinámicos y estadísticos para
la evolución de la TSM en la región Niño 3.4. para el periodo junio 2017 hasta
abril 2018 . En estas figuras se observa que la mayor parte de los modelos
indican a partir de agosto del 2017 un incremento en la probabilidad de
mantención de condiciones neutras alejándose de una eventual condición Niño
a fines del 2017.

Figura 9. Anomalías probables de la TSM en la zona Niño 3.4 a partir del modelo
IRI/CPC para el periodo junio 2017 a abril 2018
( Fuente: IRI/CPC)

Figura 10. Anomalías probables de la TSM en la zona Niño 3.4 estimadas a
noviembre del 2016 y noviembre 2017 (Fuente: Bureau of Meteorology
Australian Goverment. )

Las últimas estimaciones de los nueve principales modelos predictivos
señalan que existe una gran probabilidad que se mantengan condiciones
neutras en el O. Pacifico central durante los próximos meses descartándose
por ahora un evento Niño para fines de año.
ANALISIS DE LA CONDICION AMBIENTAL JUNIO 2017
La inusual condición cálida que se observó durante fines del 2016 y
comienzos del 2017 en la costa chilena se ha ahora disipado observándose
condiciones neutras con aun algunos focos más cálidos en especial en la zona
norte de Chile. Esto junto a los cambios observados en el régimen de vientos,
en el Índice de oscilación del Sur y en el índice calórico nos están indicando un
rápido tránsito en toda la región a una condición neutra con una posibilidad de
entrar durante el último trimestre del año a una fase levemente más cálida sin
llegar a configurar un nuevo evento Niño. Esta condición está reflejada además
en varios de los modelos predictivos.
A fines de Junio el Índice de Oscilación del Sur es levemente negativo,
los vientos alisios continúan en rangos normales, el índice calórico muestra
valores positivos pero de intensidad menor, las anomalías en la temperatura
superficial del mar continúan siendo de carácter neutro, lo que indica que
estamos en una condición de tránsito, diferente a lo observado en igual periodo
el año 2016.
Para Chile esta condición se asocia generalmente a superávit de lluvias
en especial en la zona centro-sur. Respecto a la condición de pesca en la zona
norte en concordancia con el efecto del cambio estacional que indica una
condición más fría esta podría afectar la formación de cardúmenes de
anchoveta, los que se presentarían dispersos por lo afectaría las capturas
negativamente durante fines de julio y agosto, aunque ello coincidiría con el
periodo de veda de desove. En resumen, es muy posible que durante los
próximos meses sin embargo en esta fase neutra se hagan sentir los efectos
de una menor disponibilidad de anchoveta producto de la condición ambiental y
de las vedas reproductivas.

CONDICIONES AMBIENTALES EN LA ZONA NORTE DE CHILE
Información satelital
Durante el mes de junio 2017 se observa respecto al año anterior una
condición cercana a lo normal para este periodo en la zona norte con TSM
entre 17 °C y 21.9 °C levemente temperaturas más bajas que en similar
periodo el año anterior. Aun persiste a fines de junio una masa de agua más
cálida situada cercana a la costa entre Arica y Pisagua, asociada a salinidades
de más de 35.0 psu, lo que denota su origen subtropical.
Se observa que a fines de mes la situación es algo diferente al inicio del
mes con una menor extensión de aguas cálidas en la zona exterior y con
extensas áreas de aguas de características subantárticas desde Tocopilla al
sur , donde se observan ahora temperaturas de menos de 17 ° C asociadas a
salinidades de 34.8 psu

Figura 1 Cartas de Temperatura superficial del mar (°C) para los días 1, 16 y 30
de junio 2016 Fuente: Sistema de Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA)

Figura 1 Cartas de Temperatura superficial del mar (°C) para los días 1, 15 y 29
de junio 2017 Fuente: Sistema de Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA)

Figura 2. Cartas de Salinidad superficial del mar (psu) para los días 1, 16 y 30 de
junio 2016 Fuente: Sistema de Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA)

Figura 2. Cartas de Salinidad superficial del mar (psu) para los días 1, 15 y 29 de
junio 2017 Fuente: Sistema de Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA)

Las salinidades muestran este mes de junio un alza respecto a igual mes
el año anterior con un foco de alta salinidades en los 72° LW frente a Iquique.
Es interesante observar que este aumento en la salinidad se está haciendo
cada vez más común y persistente en la zona norte.

Respecto a la condición de la Clorofila se observan en general valores
altos en la zona costera con focos mayores a 9 mg/m3 en la zona de Arica y
entre Iquique y Rio Loa, lo que indica un cambio notorio frente a lo observado
el año pasado, cuando la cantidad de clorofila estaba muy circunscrita a la
costa.

Figura 3. Cartas de Clorofila a (mg/m3) para los días 1, 16 y 30 de junio 2016
Fuente: Sistema de Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA)

Figura 3. Cartas de Clorofila a (mg/m3) para los días 1, 15 y 29 de junio 2017
Fuente: Sistema de Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA)

Las cartas satelitales de altura dinámica muestran ahora
pocas
diferencias entre lo observado a inicios del mes y al término de este, con un
incremento en las áreas de altimetrías positivas a fines de mes. Esto junto a lo
observado en la clorofila indican una buena condición para el periodo de
desove invernal que se avecina para la anchoveta en la medida de que esta
condición se mantenga durante julio y agosto.

Figura 4. Cartas de Altura dinámica para los días 1, 16 y 30 de junio 2016
Fuente: Sistema de Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA)

Figura 4. Cartas de Altura dinámica para los días 1, 15 y 29 de junio 2016
Fuente: Sistema de Información Satelital SeaStar - Geoeye (USA)

CONDICION DE PESCA EN LA ZONA NORTE DURANTE JUNIO DEL 2017

Durante el mes de junio las capturas se redujeron a cerca de 22 mil ton
debido a restricciones de captura por efecto de tamaño por lo que las empresas
decidieron paralizar las capturas en algunas zonas por la alta incidencia de
ejemplares de anchoveta menores a 12 cm.
El acumulado al 30 de junio del 2017 en la zona norte alcanzo a cerca
de 450 mil toneladas mientras que a la fecha el año pasado esta cifra era
cercano a 240 mil toneladas.
Respecto a la condición biológica de los recursos la anchoveta
presenta una amplitud de tallas entre 9,5 y 15,0 cm. y una talla modal centrada
en los 12,5 cm. con un porcentaje de reclutas inferior al 20 % en muestreos
efectuados en desembarques artesanales principalmente.
El análisis del estado reproductivo de la anchoveta indicó que esta se
haya con índices gonádicos entre 2,9 y 3.5 preparándose para su periodo de
desove invernal el cual se observa aún incipiente siendo lo mas probable que
se intensifique este valor ya a mediados de julio.
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