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CONDICIONES AMBIENTALES EN EL OCEANO PACIFICO SURORIENTAL:

NOVIEMBRE 2016
Los indicadores atmosféricos y oceanográficos en el Océano Pacifico
tropical continúan presentando valores típicos de una condición ENSO neutral.
El Índice de Oscilación del Sur, los vientos alisios y la cubierta de nubes en el
trópico, han mostrado valores que evidencian una condición neutra.
La temperatura superficial del mar presenta en el O. Pacífico ecuatorial
condiciones levemente frías, con anomalías negativas mientras que en el
borde oriental del O. Pacifico sur, es decir en la costa sudamericana, durante el
mes de noviembre presenta anomalías positivas, incluso superiores a las
observadas a igual fecha el año pasado (Figuras 1, 2 y 3),
En el norte de Chile se observan condiciones levemente más cálidas
muy cercanas a la costa, lo cual explicaría la baja en las capturas durante
noviembre. (Figura 3)
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Figura 1. A.) Temperaturas superficiales del mar y anomalías de la TSM a fines de
noviembre del 2015 y B ) a fines de noviembre 2016 ( Fuente: NOAA/NCEP)

Figura 2. Anomalías en la Temperaturas superficial del mar a fines de noviembre del
2016 (Fuente: Bureau of Meteorology, Australia)

Figura 3. Anomalías en la Temperaturas superficial del mar a fines de noviembre del
2016 (Fuente: IRI/CCP)

Por otra parte las anomalías mensuales en la temperatura superficial del
mar en las diferentes áreas que ha sido subdividido el O. Pacifico para el año
2015 (A) y para el año 2016 (B) se presentan en la Figura 4.
Se observa que la condición a partir de agosto del 2016 en las regiones
occidental y central del O. Pacifico presenta anomalías negativas en la TSM,
mientras que en la región oriental, es decir en la costa sudamericana
permanecen anomalías positivas de entre + 0.5 y 1 ° C.

Las perspectivas para los próximos meses indican una permanencia de
la condición cálida en la costa sudamericana (región 1+2), lo que se traduciría
en efectos en el medio ambiente acuático y en sus recursos.
.

Figura 4. Serie de tiempo de desviaciones de la Temperatura Superficial del mar (°C) para
diciembre del 2014 hasta noviembre del 2016
Fuente: CPC/NCEP

Figura 5. Serie histórica de anomalías de la Temperatura Superficial del mar (°C) para el
periodo 1982 a noviembre 2016 Fuente: NCEI/NESDIS/NOAA

La Figura 6 muestra con claridad que el Índice de Oscilación del Sur
(IOS) presenta entre julio del 2014 y mayo del 2016 valores negativos, lo que
es característico de un periodo Niño. Sin embargo a partir de julio los valores
son positivos por un periodo breve para decaer nuevamente en noviembre. El
último valor registrado el 22 de noviembre del 2016 es de – 5.8 lo cual indica
una reversión brusca en este índice lo cual es interesante seguir monitoreando
por una posibilidad de que se genere un evento de La Niña de carácter débil
durante 2017.

Figura 6. Evolución del Índice de Oscilación del Sur. Periodo enero 2014 a noviembre 2016.
(Fuente: Bureau of Meteorology Australian Goverment.)

En las Figuras 7 A y B se presentan la secuencia de los últimos cuatro
meses de las anomalías en la temperatura del mar bajo la superficie en el
Océano Pacifico ecuatorial para los meses julio-noviembre 2015 (A) y Julio a
noviembre 2016 (B). Se observa que durante este año las temperaturas en la
capa subsuperficial del océano estuvieron más frías en toda la región central
del O. Pacífico , pero no así en el borde costero sudamericano..
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Figura 7 . Anomalías de temperatura subsuperficial en el O. Pacifico Ecuatorial A: Julio a
Noviembre 2015 y B: Julio a Noviembre 2016 (Fuente : ENSO Wrap-Up )

Por otra parte la anomalía en el contenido calórico del mar en la zona
ecuatorial se ha mantenido con anomalías negativas desde marzo del 2016 con
una leve tendencia a valores neutros a fines de noviembre. En la Figura 8 se
presenta la evolución de este índice entre diciembre del 2014 y noviembre del
2016.

Figura 8.

Anomalía en el contenido calórico de la capa superficial del océano en el área
del O. Pacifico ecuatorial entre los 180 ° W y 100 ° W . Periodo Diciembre
2014 a noviembre 2016

En la figura 9 se presentan las anomalías en el nivel del mar en una
amplia región del O. Pacifico, donde destacan las anomalías positivas presente
en la costa sudamericana durante noviembre 2015 y la condición diferente que
se observa este año con anomalías de nivel del mar negativas.

Figura 9.

Anomalías del Nivel del mar (en cm.) en el área comprendida entre los 40° Lat.
N y los 30° Lat S y entre los 120° Long E y 80 ° Long W para noviembre 19 del
2015 y noviembre 24 del 2016

Los últimos días de noviembre los vientos alisios se mantienen cerca del
promedio a lo largo del O. Pacífico tropical y no se han robustecido lo suficiente
como para indicar un tránsito a un periodo de la Niña. (Figura 10)

Figura 10.

Dirección y fuerza de los vientos alisios en el área comprendida entre los 10°
LN y los 10° LS y entre los 140° LE y 100 ° LW. Nov 20, 2016

La mayor parte de los modelos predictivos sugieren que en el O. Pacifico
central permanecerán las condiciones neutras hasta marzo del 2017. En la
Figura 11 se presentan las predicciones efectuadas a noviembre del 2016,
donde un buen número de estos modelos indican un rápido tránsito a
condiciones La Niña, mientras otros que son la mayoría indican la permanencia
de condiciones neutras durante el año 2017.

Figura 11. Pronósticos de las anomalías en la Temperatura superficial del mar en la
región Niño 3.4 Mediados de Noviembre 2016 según varios modelos
predictivos (Fuente IRI/CPC)

Figura 12. Anomalías en la TSM en la región Niño 3.4 Mediados de Noviembre 2016 según
modelo del IRI/CPC que indica posibles escenarios Niño o Niña en % de
probabilidad.
( Fuente: IRI/CPC)

Figura 13. Pronostico de las anomalías en la TSM en la región Niño 3.4 según modelo del
Bureau de Meteorología de Australia el que indica condiciones de borde, pero
neutras para esta región durante los próximos meses.

Figura 14. Pronostico de las anomalías en la TSM en la región Niño 3.4 según varios
modelos predictivos a abril del 2017. A abril los modelos indican condiciones
neutras.

CONDICIONES AMBIENTALES EN LA ZONA NORTE DE CHILE
A continuación se presentan los datos de TSM, Salinidad superficial,
clorofila a y altura dinámica del mar obtenidos de diferentes satélites durante el
mes de noviembre de 2016 y recibidos por el sistema Sea Star .de Geoeye.
Temperatura superficial del mar (días 1, 10,20 y 30 de noviembre)
Se observa como se ha ido incrementado semana a semana la
temperatura del mar en la zona norte llegando a valores de > 22.5 °C en el
núcleo frente a Arica, valores superiores a igual mes el año pasado. Este
calentamiento se ha extendido hacia el sur llegando a Mejillones. La surgencia
ha disminuido observándose focos solo al sur de Mejillones y está asociado a
un incremento en la salinidad con valores sobre 35 psu, lo que indica la
presencia de aguas de tipo subtropical en la zona.

Salinidad Superficial del mar (días 1, 10,20 y 30 de noviembre)
Al igual que la temperatura la salinidad se ha ido incrementando
notoriamente durante este mes presentando valores inusualmente altos
respecto a los últimos años, en especial en la zona más oceánica y ocupando
todo el área desde Arica a Mejillones. Este cambio no está asociado
directamente a El Niño sino más bien a un cambio decadal en la condición
ambiental de la zona.

Respecto a la clorofila existen varios focos de regular intensidad aunque en
general las concentraciones observadas son bajas y acordes con el padrón de
TSM y salinidad existente. Los valores mayores están situados en el sur de
Perú entre Mollendo e Ilo..
Clorofila a

Altura dinámica
No se observa un padrón definido existiendo focos de altura positiva en toda
el área con escasa presencia de focos con altura negativa, sobresaliendo el
foco que ha permanecido durante todo el mes frente a Tocopilla.

En general so observan en la zona norte de Chile condiciones más cálidas y
más salinas asociadas a un mayor aporte de aguas de tipo subtropical las que
al parecer van a perdurar por los próximos dos meses siendo posible que estas
condiciones se incrementen afectando la presencia de cardúmenes de
anchoveta.

PERSPECTIVAS AMBIENTALES Y DE PESCA EN LA ZONA NORTE

Las capturas durante noviembre han sido prácticamente nulas debido a
la condición ambiental existente que tiende a profundizar los cardúmenes y
acercarlos a la orilla donde existen condiciones más favorables, en especial de
oxígeno.
Tal como se ha hecho presente en informes anteriores luego del evento
de El Niño se observa un cambio en el ambiente con un predominio de aguas
subtropicales que no están directamente relacionadas con lo que está
ocurriendo en el Océano Pacifico centro ecuatorial. Esta es una condición de
observada anteriormente en la década en que los recursos principales eran la
sardina española y el jurel, este cambio podría deberse a un efecto vinculado
con el cambio climático, o simplemente a un cambio de tipo decadal como otros
ocurridos con anterioridad en la zona.
El estado del recurso anchoveta muestra algunos síntomas de debilidad,
en especial en cuanto a talla promedio y a peso total , sin embargo el desove
invernal fue exitoso y ha habido un buen reclutamiento el cual se refleja en la
cantidad de juveniles presentes en la zona.
Dada la reciente evolución en las condiciones oceanográficas en la zona
norte se espera la anchoveta se mantenga inaccesible al arte de pesca por lo
cual las capturas tenderían a mantenerse virtualmente ausentes durante
diciembre por lo que es altamente posible que no se cumpla la cuota de
captura antes de fin de año y que el ingreso de ejemplares pequeños se vea
afectado por esta condición.
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