CONDICION AMBIENTAL Y PESQUERA DURANTE MARZO DE
2018

ABRIL 2018

Centro de Investigación Aplicada del Mar - CIAM

CONDICION AMBIENTAL Y
PESQUERA DURANTE
MARZO DE 2018
Centro de Investigación Aplicada
del Mar S.A., CIAM

Director Ejecutivo: Carlos Merino
Director Científico: Jorge Oliva

Autor:

C. Merino P.
M. Braun A.

ABRIL 2018

Centro de Investigación Aplicada del Mar - CIAM

CONDICIONES AMBIENTALES REGIONALES DURANTE MARZO DE 2018
Situación actual y perspectivas
Durante marzo el Pacífico Tropical continuó con la etapa de finalización de las
condiciones de La Niña; la temperatura de la superficie del mar (TSM) ha retornado a
valores típicos de la época con excepción de la franja costera frente al Perú, donde la TSM
presenta valores significativamente bajo lo normal; una nueva y fuerte onda Kelvin está por
llegar a las costas de Sudamérica, lo que incrementará la TSM en la región. Bajo la superficie
del mar se aprecia la reducción de las zonas de agua fría que se venían observando. La
mayoría de los modelos de predicción estiman, que el Pacífico Tropical continuará en
condiciones de ENOS neutral (Ni El Niño ni La Niña) durante los próximos meses.
En marzo de 2018, la TSM en el Pacífico Tropical presentó valores ligeramente por
debajo de las normales del mes, con fuerte tendencia hacia la normalización de las
anomalías de la TSM; con lo que se estaría marcando la finalización de la breve y débil La
Niña 2017-2018.
Una particularidad de resaltar es la presencia de una piscina cálida, con anomalías
positivas de hasta 2.0°C sobre su valor medio, ubicada entre las latitudes 30°S y 40°S frente
a las costas de Chile, la cual aparenta estar conectada con las aguas del sudeste australiano.
Esta piscina cálida se viene manteniendo en aproximadamente la misma posición por
algunos meses.
En cuanto a la región de El Caribe la TSM estuvo alrededor de la normal, excepto
hacia el interior del Golfo de México donde la TSM presentó valores sobre su valor medio
(1.0C); la TSM alrededor de El Caribe fue alrededor de 26°C, (Figura 1).
Por debajo de la superficie del mar, entre 100 y 200 m de profundidad, durante
febrero y marzo 2018 se observó el desplazamiento de las anomalías cálidas hacia el este
del Pacífico ecuatorial, alcanzando para fines de marzo la longitud 120ºW, en tanto que
cerca de las costas de Sudamérica las anomalías negativas muestran imponente reducción
tanto en tamaño como en magnitud, (Figura 2).
La mayoría de los modelos climáticos indican que es probable que esas condiciones
características de La Niña evolucionen hacia condiciones neutras del fenómeno El
Niño/Oscilación del Sur (ENOS) a principios del segundo trimestre de 2018, mientras que es
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menos probable que durante ese trimestre continúen las condiciones características de “La
Niña”. Si bien de algunos modelos se desprende que existe la posibilidad de que se registren
condiciones más cálidas en el segundo semestre de 2018, esas predicciones a largo plazo
de las condiciones del ENOS son inciertas, ya que se sabe que los pronósticos que abarcan
el período de marzo a junio son menos fiables que los que se realizan en otros momentos
del año.

Figura 1.

Temperatura superficial del mar —línea, (°C) y anomalía de la Temperatura
superficial del mar—sombreado a color, (°C).
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Figura 2.

Evolución semanal de las anomalías de la Temperatura del mar bajo la superficie
del Pacífico ecuatorial. (Fuente: Climate Prediction Center/NCEP).
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Evolución de la Condición del océano durante marzo de 2018

Figura 3.

Promedio de Anomalías de la TSM ecuatoriales durante el periodo 04 a 31 de
marzo de 2018 (Fuente: NOAA/CPC).

La figura 3 muestra qué durante las últimas cuatro semanas, las TSM ecuatoriales
estuvieron por debajo del promedio en el Océano Pacífico central y oriental, y por encima
del promedio en el Pacífico occidental.

Figura 4.

Promedio de Anomalías de la TSM durante el periodo 04 a 31 de Marzo de 2018
(Fuente: NOAA/CPC).

En la figura 5 se presenta la evolución de las anomalías de temperatura superficial del mar
desde abril de 2016 a la fecha, en las diferentes áreas del Océano Pacifico, donde se aprecia
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que en todas las zonas durante el año del 2016 a excepción de la zona 1+2 se observaron
anomalías negativas durante la mayor parte del año. A partir de agosto del 2017 se
observaron anomalías negativas en todas las áreas que se prolongan hasta fines de febrero
de 2018, para empezar a observar una normalización de las temperaturas superficiales a
partir de marzo del presente año en prácticamente todas las áreas.
(A)

Figura 5.

(B)

Series de tiempo de anomalías de la TSM para diferentes áreas del O. Pacifico (°C)
A.) Desde abril de 2016 - abril de 2017. B) desde abril 2017 a marzo de 2018.
Fuente: Centro de Predicción Climática (NOAA).

En la figura 6 se presenta la evolución del Índice de Oscilación del Sur el cual a partir
en enero 2018 los valores presentan una importante variabilidad que va desde valores
negativos en enero y marzo a positivos en los meses de febrero y abril del presente año. En
general los valores negativos de los últimos meses han indicado neutralidad del sistema y
al contrario los valores positivos por encontrarse con valores sobre 7, indican una tendencia
hacia un estado de “La Niña”, pero en general el valor del Índice de Oscilación del Sur, está
sumamente errático, con grandes fluctuaciones mensuales, entre los -5 a +10,5, lo cual es
indicativo de la inestabilidad de las altas y bajas presiones atmosféricas entre Australia y
Tahiti.
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Figura 6.

Evolución del Índice de Oscilación del Sur (IOS) de enero 2016 a abril de
(Tomado de BOM Australia (Valor diario).

2018.

En la figura 7 se muestra un set de varios modelos de pronósticos dinámicos y
estadísticos sobre la condición “El Niño”, los que indican de modo unánime, la condición
neutra, la cual paulatinamente perderá intensidad según estos modelos, durante los
próximos meses, entrando en una fase cálida. Sin embargo, es interesante observar que hay
algunos modelos que mantienen la condición neutra durante todo el año 2018. En la figura
que representa un consenso de probabilidades de posibles escenarios durante el año 2018
efectuado por CPC/IRI, aparece claro qué a partir de mayo en adelante, las probabilidades
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de que se entre en un ambiente cálido supera levemente al escenario neutro o Niña.

Figura 7.

Pronósticos de anomalías de TSM para la región Niño 3.4 según diferentes
modelos predictivos (Fuente: IRI/CPC).

En la figura 8 se presenta el análisis efectuado por el BOMA respecto a lo señalado
por el modelo de este organismo australiano, donde se señala que ya en julio el océano
Pacifico centro ecuatorial se mantendría en una fase neutra la que se extendería hasta fines
del 2018.

Figura 8.

Pronósticos de anomalías de TSM para la región Niño 3.4 según el modelo POAMA
y según varios modelos de pronósticos diferentes. Fuente:Bureau of
Meterorology Australian Goverment.

En la figura 9 se presentan las secuencias de los últimos
cuatro meses de las anomalías en la temperatura del mar bajo la superficie en el Océano
Pacífico ecuatorial desde diciembre 2017 a marzo de 2018, donde se observan las
anomalías frías en el Océano Pacífico ecuatorial central y oriental debilitadas en los últimos
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tres meses como un conjunto de agua más cálida que el promedio desarrollado en el
Pacífico ecuatorial occidental y propagada hacia el este. La extensión y la fuerza de las
anomalías frías han disminuido considerablemente durante marzo, ya que las anomalías
cálidas a una profundidad de 100 a 200 m se han desplazado hacia el este. Esta es una
característica típica de una “La Niña” en declinación.

Figura 9.

Anomalías de la Temperatura subsuperficial del mar en el O. Pacifico centro
ecuatorial para los meses de diciembre 2017 y desde enero a marzo de 2018.
Fuente: Australian Bureau of Meteorology.

La figura 10 presenta las anomalías en el contenido calórico (en °C) promediado para
el área del Pacífico ecuatorial entre los 5°N-5°S y 180°-100°W, para el periodo comprendido
entre marzo de 2016 hasta la fecha, donde se observa con claridad como este Índice
presenta un notorio descenso a fines de agosto de 2017, alcanzando su menor valor entre
octubre y diciembre y un retorno a valores neutrales y cálidos en marzo del presente año.

Figura 10.

Anomalías en el contenido calórico (en °C) para áreas promediadas del Pacífico
ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W). Marzo 2016 - Marzo 2018. Las anomalías en el
contenido calórico son computadas como variaciones de los promedios semanales
del período base de 1981-2010. Fuente: NOAA/CPC.
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De acuerdo a las predicciones globales de la anomalía de Temperatura superficial
del mar para el período AMJ 2018, del NMME-Multi Ensemble y del CPC NCEP NOAA/CFSv2,
se prevé que la temperatura superficial del mar en Pacífico Ecuatorial central y oriental
permanecería ligeramente bajo el promedio, es decir con pequeñas anomalías negativas,
(Figura 11).

Figura 11.

Panel superior: Pronóstico estacional de anomalías de temperatura superficial del
mar (°C). Fuente de datos: NMME CPC NOAA. Procesamiento: CIIFEN.
Panel inferior: Pronóstico estacional de anomalías de temperatura superficial del
mar (°C). Fuente: CPC NCEP NOAA CFSv2 forecast seasonal SST anomalies.
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En resumen:
•
Las condiciones características de La Niña que se desarrollaron a fines de 2017 se
mantuvieron en el primer trimestre de 2018, aunque durante febrero muchas de las
principales condiciones atmosféricas se debilitaron hasta alcanzar niveles neutros y la
temperatura subsuperficial del mar también volvió a unos valores neutros. Los modelos
numéricos de simulación, indican que la finalización de La Niña está muy próxima y que en
uno o dos meses el océano entraría en una fase de ENSO neutra.
•
Según las predicciones de los modelos y las opiniones de los expertos, existe entre
un 75% y un 80% de posibilidades de que las condiciones características de “La Niña”
regresen a unos valores neutros durante el segundo trimestre de 2018.
•
En cuanto al segundo semestre de 2018, algunos modelos predicen que se formará
un episodio débil de “El Niño”, aunque, teniendo en cuenta que las probabilidades previstas
de que haya un episodio de “El Niño” son solo ligeramente superiores a la probabilidad
climatológica y que las predicciones a largo plazo que se realizan en esta época del año
presentan, en general, un elevado nivel de incertidumbre, lo más probable es que se
mantengan las condiciones neutras.
•
Las perspectivas para abril 2018, dado el acercamiento de las anomalías de TSM a
condiciones normales del mar en la zona norte de Chile tiene implicancias positivas hacia el
recurso derivadas de la condición oceanográfica, lo que indicaría una ampliación paulatina
de las zonas de pesca, donde los cardúmenes se ubicarían en áreas más alejadas de la costa,
con una cobertura mayor de las agregaciones de anchoveta en el área de estudio y una
mantención de la baja presencia de reclutas.
Por otra parte, el ingreso de masas de aguas con características propias del otoño,
que tienden hacia condiciones más adecuadas para la permanencia de la anchoveta, induce
a indicar que la anchoveta ante la nueva condición ambiental se verá favorecida, en relación
a la disponibilidad y accesibilidad de los cardúmenes a la pesquería.
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CONDICION AMBIENTAL EN LA ZONA NORTE DE CHILE MARZO 2018
Información Satelital
Se presenta la evolución de cuatro variables oceanográficas medidas por satélite
entre el paralelo 17° y 25° LS, entre la costa y el meridiano 75° LW, durante los meses de
marzo de 2017 y marzo de 2018.
Temperatura superficial del mar (TSM °C)
Durante marzo de 2018 se observa una mayor intensidad en las surgencias en
especial en el área de Tocopilla y Mejillones, apreciándose en general que las temperaturas
de este año, son significativamente menores respecto a marzo de 2017 (Figura 10).

Año 2017

Año 2018

Figura 10.

Temperatura superficial del mar (°C) para los días 1, 10, 20 y 30 de marzo de 2017
(panel superior) y 2018 (panel inferior). (Fuente: Servicio de cartas satelitales de
GeoEye/ Seastar, USA).
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Salinidad superficial del mar (ups)
Las salinidades superficiales durante marzo se mantienen entre 34,8 y 35,4 con el
núcleo de salinidades más elevadas asociadas al frente térmico, es decir desde Arica a
Iquique (Figura 11); y desde Iquique al sur las aguas muestran salinidades inferiores a 34,9
ups, lo que muestra un retorno a una condición acorde a la época del año.
Año 2017

Año 2018

Figura 11.

Salinidad superficial del mar (ups) para los días 1, 10, 20 y 30 de marzo de 2017
(panel superior) y 2018 (panel inferior). (Fuente: Programa GeoEye, USA).

Clorofila a superficial (mg/m3)
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Año 2017

Año 2018

Figura 12.

Clorofila superficial del mar (mg/m3) para los días 1,10, 20, y 30 de marzo de 2017
(panel superior) y 2018 (panel inferior). (Fuente: Programa GeoEye, USA).

Altura dinámica del mar
Este parámetro muestra una gran estabilidad durante las primeras semanas del
mes. A partir de la tercera semana se observa un patrón diferente con focos de anomalías
positivas tanto frente a Arica como frente a Mejillones (Figura 13).
La condición en la última semana de marzo estuvo caracterizada por anomalías
positivas en toda la costa entre Arica y Tocopilla con una extensión hasta las 30 mn de la
costa, fluctuando estas entre 1 y 9.

Centro de Investigación Aplicada del Mar - CIAM

Año 2017

Año 2018

Figura 13.

Altura dinámica del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de marzo de 2017 (panel
superior) y 2018 (panel inferior). (Fuente: Programa GeoEye, USA).

CONDICIÓN DE PESCA EN LA XV, I Y II REGIÓN: MARZO 2018
A partir del 01 de marzo de 2018, se iniciaron las actividades de pesca, luego del
período de veda de reclutamiento establecido por la Autoridad Pesquera del 29 de enero al
28 de febrero de 2018.
Las capturas en marzo de 2018 alcanzaron a 182 mil t, donde el 28% se desembarcó
en Arica, el 55% en Iquique y el 18% en Mejillones.
Las capturas obtenidas en marzo estuvieron representadas por un 99% de
anchoveta, extrayéndose principalmente de Punta Gruesa a Punta Arenas (zona Iquique) y
de Punta Gorda a Caleta Buena (zona Arica). Las embarcaciones artesanales operaron
principalmente en zonas costeras y aledañas al puerto de Arica y de Mejillones.
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Las capturas de anchoveta registradas en marzo del presente año alcanzaron a 182
mil t, cifra mayor a la obtenida en enero 2018, correspondiendo al primer valor más alto de
los meses de marzo de la serie 2004-2018. El promedio de los meses de marzo de la serie
2004-2018 alcanzó a 84 mil t.
Durante marzo de 2018, el rendimiento fue de 73 t/lance, valor que se ubicó sobre
el promedio anual de los últimos 7 años.
Los indicadores biológico-pesqueros indicaron que, la estructura de tamaño de la
anchoveta en marzo de 2018, presentó una distribución unimodal, conformada por
especímenes que fluctuaron de 8,0 a 16,0 cm de longitud total, con una moda en 13,0 cm.
El Índice Gonadosomático (IGS) estimado para la anchoveta en marzo de 2018
registró un valor de 2,8%, correspondiendo al inicio del periodo de reposo reproductivo.
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