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CONDICIONES AMBIENTALES EN LA REGION:

MARZO 2017

Condiciones típicas asociadas a un evento Niño se observan en la costa
oriental del O. Pacífico sur, mientras que en el resto del O. Pacífico centro
ecuatorial las áreas empiezan a presentar indicios que sugieren un desarrollo
de un evento cálido a partir de mediados de año, aunque es aún bastante
prematuro que esta condición se vea fortalecida.
.A partir de la última semana de marzo se observa un aumento en la
temperatura del mar en la región central del O. Pacifico, tanto en superficie
como en la capa subsuperficial diferente a lo observado en la región oriental.
.
Los índices atmosféricos como oceánicos como también los modelos de
pronósticos coinciden en señalar que aunque con un alto nivel de incertidumbre
se estarían dando condiciones para el desarrollo de un evento Niño de
características débiles para fines de año en toda la región pero que al parecer
no afectaría mayormente la zona oriental.
.
En las Figuras 1 a y b se observa la condición de la temperatura
superficial del mar y sus anomalías para fines de marzo 2016 y similar periodo
para este año. Es interesante notar que este año las anomalías en la TSM son
ahora menores que el año pasado en la zona ecuatorial central, pero en la
zona costera de Sudamérica ocurre una situación diferente ya que las
anomalías son este año positivas .

.
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Figuras 1 A y B. Temperaturas y anomalías de temperaturas
superficiales del mar: 23 Marzo del 2016 (A) y 22 Marzo 2017 (B)
Fuente CPC/NOAA)

En la figura 2 se presenta un promedio de las anomalías en la
temperatura superficial del mar para el mes de marzo en el O. Pacífico y en la
figura 3 la evolución semanal de estas anomalías durante este mes donde
queda en evidencia que estamos en presencia de un calentamiento importante
en la costa sudamericana, la que es muy típica de un periodo de El Niño.

Figura 2. Anomalía promedio de la TSM en marzo 2017

Figura 3 Evolución semanal de las anomalías en la TSM en el
Océano Pacífico central durante marzo del 2017

El Centro de Predicción Climática de la NOAA indica en su último boletín
que se esperan que condiciones típicas de un evento El Niño se presenten a
partir de junio en adelante en toda la región con una chance de un 65% de
ocurrencia.
Por otra parte el análisis efectuado por el Bureau de Meteorología del
Gobierno Australiano en su informe de 28 de marzo caracteriza el período
como de Alerta esto es considerando los actuales índices océano-atmosféricos
y lo que dicen los modelos por lo que prevé que existe una 65 % de que el
Niño se desarrolle durante los próximos meses.

En la Figura 4 se presentan las anomalías mensuales de la Temperatura
superficial del Mar en las diferentes áreas del O. Pacífico para el periodo abril
del 2015 a marzo del 2017. Esto nos permite tener una visión de más largo
plazo como se ha comportado la TSM en las diferentes regiones del O. Pacifico
lo que nos permite establecer posibles escenarios para lo que resta del año.
En la Zona 1 + 2 que corresponde a la costa sudamericana se observa
que ha habido una condición cálida durante todo este periodo a diferencia de lo
ocurrido en las demás regiones que a partir de julio del 2016 en adelante
presentaron anomalías negativas y que solo en febrero de este año cambian a
valores positivos.

Figura 4. Anomalías mensuales de la Temperatura superficial del Mar en
diferentes áreas del O. Pacífico. Abril 2015 a marzo del 2017
Fuente: NOAA/CPC.
En la figura 5 se presenta la anomalía del Índice calórico en la franja
ecuatorial entre los 180° y 100° LW en la capa de entre 0 y 300 m. donde se
observa por primera vez durante el último año en que esta anomalía es
positiva, lo cual está reflejando claramente el leve calentamiento de esta capa
de agua, lo cual al propagarse daría condiciones para el desarrollo de un Niño
en toda la región.

Figura 5. 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 variabilidad en
sus valores durante los dos últimos meses con alza y bajas. La última medición
es + 5,6, valor que sugiere un paso de una fase neutra a un evento Niño.
(Figura 6). Sin embargo este último valor podría deberse a factores locales si
no son persistentes en el tiempo.

Figura 6. Evolución del Índice de Oscilación del Sur (IOS)
Fuente: ENSO Wrap-up. Marzo 28 de 2017
Respecto a la condición de temperatura subsuperficial en la zona
ecuatorial las anomalías para el último mes del año 2015 y el primer trimestre
del año 2016 comparadas con las del mismo periodo 2016 y 2017 indican este
año condiciones bastante diferentes con una progresión este año a condiciones
frías en la capa de entre 0 y 100 metros en todo el O. Pacifico Ecuatorial y una
condición cálida en el borde oriental, similar a lo observado en el período
anterior, lo que indica que por ahora el proceso de calentamiento es solo
superficial.

Figura 7. Anomalía de la temperatura subsuperficial 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 marzo más
intensos a lo normal en algunas áreas del Océano Pacifico tropical occidental y
cercanos a lo normal en la parte oriental. El regreso a estas condiciones de
normalidad es consistente con la declinación que se observa en los demás
indicadores y de un posible desarrollo de una condición Niño.
Hay que recordar que durante los eventos del Niño esos vientos se
debilitan en el O. Pacifico tropical o incluso cambian de dirección.

Figura 8. Dirección y velocidad de los vientos en la región del O.
Pacifico central para marzo 26 del 2017 (TAO/TRITON)
Respecto a lo que indican los diferentes modelos dinámicos y
estadísticos que pronostican la posible evolución de ENSO en el último informe
del IRI de 19 de marzo 2017 se señala que existen condiciones neutras con un
desarrollo de condiciones de un Niño débil a partir de julio en adelante
continuando el desarrollo de este evento fortaleciéndose durante fines de año.
Para el periodo julio a septiembre los modelos indican un 65 % de
probabilidades de una condición cálida y un 25 % neutra y un 10 % de
condición fría. (Figura 9 y Figura 12)

Figura 9. Pronósticos dinámicos y estadísticos para la evolución de la
TSM. a mediados de marzo 2017. Fuente IRI/CPC

Figura 10. Grafico basado en los resultados de ocho modelos predictivos
más el promedio de ellos, los que indican tendencias a El Niño a
agosto del 2017
Por otra parte 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 11)

.

Figura 11. Predicción del modelo POAMA del Bureau of Meteorology
de Australia para el año 2017 para le zona 3.4 del O. Pacífico

Figura 12. Predicción del modelo IRI/CPC el periodo marzo 2017 a
diciembre 2017 (Fuente: IRI/CPC)

En síntesis, existen varios indicadores que estarían sugiriendo un
tránsito de la condición neutra hacia una fase cálida hacia mediados y fines de
este año, aunque esta afirmación se basa en observaciones efectuadas en la
región centro ecuatorial del Pacífico. En la región oriental, es decir en la costa
sudamericana hemos tenido y estamos viviendo una condición muy típica de
los Niños tradicionales, antes de que la NOAA realizara la definición de
periodos fríos o cálidos en base a anomalías positivas o negativas de + o –
o.5°C en la región central del O, Pacifico.
Bajo esta premisa mi impresión es de que los actuales valores que
presentan índices van a retomar sus valores normales ya que el proceso el
predominio de condiciones típicas de un evento Niño se mostrarían en
retroceso en gran parte del O. Pacifico y estaríamos entrando en una fase
posiblemente neutra con un leve calentamiento en la región central del O.
Pacifico (quizás un Niño débil) pero sin un efecto mayor en la costa de
Sudamérica a partir de mediados de año.
Ello implica una normalización de la condición de pesca en lo que resta
del año 2017 en el Perú y norte de Chile, dando entonces rangos de capturas
promedio históricas, luego de dos años anómalos.

CONDICION AMBIENTAL EN LA ZONA NORTE DE CHILE
MARZO 2017
En las figuras que se presentan a continuación se observa la evolución
de cuatro variables oceanográficas medidas por satélite : temperatura
superficial del mar, salinidad , clorofila a y altura dinámica entre el paralelo 17°
LS y 25 ° LS y entre la costa y el meridiano 79 ° LW durante el mes de marzo
del 2017.
Temperatura superficial del mar
Los primeros días de marzo el rango de temperatura superficial estuvo
entre los 21 ° C y los 27 ° C, encontrándose los valores mínimos asociados a
zonas de surgencia en Arica y Pta. Coloso con valores de 25 °C muy cercanos
a la costa. Un núcleo de aguas cálidas de más de 25 ° C se ha posicionado
entre Arica y Pisagua alcanzando una gran extensión. Este núcleo cálido
estaría afectando a la disponibilidad de la anchoveta la cual evitaría esta zona
migrando hacia la orilla o bien hacia el sur, favoreciendo las capturas.
Una semana más tarde se observa un repliegue de la isoterma de 25 °C,
y a su vez so observa una intensificación en la surgencia en la costa norte de
Chile. El rango de temperaturas fluctúa entre 19 y 27. 7 °C con una activación
de áreas de surgencia costera. La temperatura en áreas de pesca es de 20°C
superficial.
La condición a mediados de marzo revela una menor extensión del núcleo
cálido llegando hasta valores de 27.2 ° C el cual se expande hacia el sur, pero
la temperatura mínima observada en esta región es ahora menor, lo que
estaría indicando una mayor activación de la surgencia costera.
A fines de marzo las TSM alcanzan valores similares con un máximo de
26 °C y un mínimo de 17.6°C con una ampliación del área costera de menores
temperaturas, lo que generó una condición favorable para la anchoveta en la
zona costera desde a Arica hasta Mejillones del sur

Fig 13. Temperatura superficial del mar (°C) para los días 1, 8,16 y 27 de
marzo Fuente: Programa Seastar ,Geoeye USA

Salinidad superficial del mar
Las salinidades superficiales durante el mes de marzo se mantienen entre
34.7 y 35.5 con el núcleo de salinidades más elevadas asociadas al frente
térmico es decir desde el límite hasta Tocopilla y por fuera de las 50 millas de
la costa. Se observa que las salinidades han ido bajando lo que demuestra que
la presencia de aguas de origen subtropical está disminuyendo paulatinamente,
lo que indicaría un retorno a una condición más normal para la época. Es
interesante ver la rapidez de este cambio entre la primera semana de marzo y
la última semana.

Figura 14. Salinidad superficial del mar (psu) para los días 1, 8,16 y 27 de
marzo Fuente: Programa Seastar ,Geoeye USA

Clorofila a

Figura 15. Clorofila a (mg/m3) para los días 1, 8,16 y 27 de marzo del 2017
Fuente: Programa Seastar ,Geoeye USA

Los primeros días de marzo la clorofila -a presenta valores entre 1 y 9
mg/m3 en una franja cercana a la costa observándose varios focos de
importancia frente a Arica y Pisagua asociados a la surgencia costera. Ya una
semana más tarde se observa un mantenimiento en los valores en la franja
costera lo cual se mantiene hasta la última semana de febrero en que la
clorofila en la zona costera tiende a aumentar sus valores entre 0.5 y 5.5
mg/m3, observándose mayor productividad en la zona a partir de las cinco
millas de la costa donde la clorofila alcanza valores altos/m3.

Altura dinámica del mar

Figura 16. Altura dinámica del mar (cm.) para los días 1, 8,19 y 27 de
febrero del 2017 Fuente: Programa Seastar ,Geoeye USA
Este parámetro muestra una gran estabilidad durante las primeras semanas del
mes de marzo ya que a partir de la última semana se observa un padrón
diferente con focos de anomalías negativas ya más cercanas a la costa tanto
frente a Arica como frente a Mejillones del sur. Mientras que en la primera
quincena del mes predominan centros de anomalías positivas a excepción de
pequeños focos oceánicos a partir de la tercera semana y hasta fines de
febrero las anomalías son positivas con focos de hasta + 20 cm.
La condición en la última semana está caracterizada por anomalías negativas
en toda la costa entre Arica y Tocopilla con extensión hasta las 30 millas de la
costa observándose dos focos uno frente a Tocopilla en el área exterior y otro
muy intenso frente a la Bahía de Mejillones del sur..
En síntesis la condición ambiental en la zona norte de Chile durante el mes
de marzo muestra una evolución dominada por elevadas temperaturas en la
zona exterior y salinidades alejadas a los valores usuales observados para este
mes, con un efecto típico de un evento Niño, aunque al parecer el efecto en la
zona intermareal no estaría siendo mayormente afectada..

CONDICION DE PESCA EN LA ZONA NORTE DURANTE MARZO 2017

Durante marzo del año pasado las capturas alcanzaron alrededor de
3.500 toneladas y este año alcanzan a cerca de 160.000 toneladas un valor
que está dentro de promedios históricos para este mes. El acumulado de
pesca a fines de marzo en la zona norte alcanza alrededor de 260.000
toneladas,
La distribución del recurso durante este periodo estuvo desde Arica
hasta sur de Mejillones, donde se capturaron cantidades importantes de caballa
y jurel. En el acumulado del año las capturas alcanzan una cifra cercana a las
260 mil toneladas con un porcentaje mayoritario de anchoveta. Los
desembarques de anchoveta sumarian 224 mil toneladas, mientras que jurel
tendría 16 mil ton, caballa 18 mil y habrían 2 mil toneladas de otras especies.
Estos desembarques reflejan el impacto que ha tenido en el recurso
anchoveta frente al actual evento de El Niño ya que las altas temperaturas
forzaron a los cardúmenes a acercarse a la costa y estar más disponibles.
Además el tamaño medio de la anchoveta se ha recuperado haciendo más
cortos los periodos de restricción a las capturas por tamaño.
. Respecto a la condición biológica de la anchoveta presentó una
amplitud de talla entre 11 y 17 cm., con una moda principal centrada en los
14,5 cm. pero con un porcentaje de juveniles aún en las capturas, lo que ha
llevado a la autoridad pesquera a fijar periodos de veda por regiones con un
monitoreo permanente para proteger la fracción recluta aun presente.
El análisis del estado reproductivo de la anchoveta indicó que esta se
haya con índices gonádicos de entre 2 y 3 condición típica para esta época del
año en la que la especie esta aun en reposo reproductivo y preparándose para
su desove invernal.
Las perspectivas de pesca para los próximos meses indican que estas
se mantendrían en valores cercanos a los de 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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