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La mayor parte de los análisis que se hacen sobre la condición ambiental
actual en el Océano Pacífico concuerdan en señalar que se continúa en una fase
neutra, con alguna probabilidad de que esta condición evolucione a un evento frio
de La Niña a partir de diciembre y hasta marzo del 2017.
Los indicadores atmosféricos, tales como el Índice de Oscilación del Sur,
los vientos alisios, y la cubierta de nubes están en rangos típicos de una condición
neutra. Las temperaturas superficiales del mar en la región centro-ecuatorial
presentan anomalías negativas de entre 0.5 y 1 °C, aunque en la costa del sur de
Perú y norte de Chile se mantienen aún condiciones levemente cálidas. (Figura 1
B y Figura 2)
Si comparamos la actual situación de la TSM con la de igual periodo el año
pasado (Figura 1 A) observamos que esta vez las anomalías son ahora negativas
en la región central y diferentes al año anterior en que predominaban en la zona
anomalías positivas de hasta 2°C, mientras que en la región oriental la condición
indicaba anomalías negativas frente al Perú y norte de Chile y ahora presenta
anomalías levemente positivas..

Figura 1.
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Temperaturas superficiales del mar y anomalías de la TSM

A) Fines de octubre 2015 y B) fines de octubre 2016

Figura 2. Anomalías de Temperatura superficial del mar Septiembre 2016
Las anomalías de la temperatura superficial del mar en las diferentes áreas
que ha sido subdividido el O. Pacifico se muestran en la Figura 3.
A diferencia de lo observado durante el año pasado en que durante los
primeros meses del año se observaron anomalías positivas en todas las áreas
este año ha estado dominado por anomalías levemente negativas a partir de julio
a excepción del área 1+2 que ha mantenido un padrón levemente más cálido con
anomalías positivas en una condición más bien neutra.
Se observa entonces una tendencia a mantenerse en condiciones neutras en
todas las áreas analizadas, sin una indicación que ello pudiese derivar en el
desarrollo de un nuevo evento frio.
,

A

B

Figura 3. Series de Tiempo de áreas promediadas para las anomalías en la
temperatura (°C) de la Temperatura superficial del océano (TSM) en
las regiones de El Niño
A. nov 2014 a nov 2015 y B. noviembre 2015 a octubre 2016

La secuencia de los últimos meses observada en las anomalías de la
temperatura subsuperficial en el O. Pacifico ecuatorial indican un enfriamiento
gradual en todo el O. Pacifico centroecuatorial y en la zona cercana a la costa
sudamericana con anomalías negativas en la zona entre los 100 y 120 ° W
condición que es una buena señal de que esta masa más fría en la medida que se
expanda va a dar paso a condiciones normales en el mar frente a la costa peruana
y norte de Chile. (Fig. 4).

Figura 4. Anomalías de la Temperatura Subsuperficial del mar en el O.
Pacifico ecuatorial A Julio a Octubre 2015 B. julio a octubre 2016
Fuente: Bureau of Meteorology Australian Gov.
En la Figura 5 se muestra la dirección e intensidad de los vientos alisios en
el Océano Pacífico tropical (10 ° N a 10 ° S) donde se aprecia que ha habido un
fortalecimiento de estos en la parte occidental lo que estaría por ahora impidiendo
el ingreso de la masa de agua fría a la costa sudamericana. Esta condición nos
indica la persistencia de las condiciones actuales por al menos dos a tres meses
más.

Figura 5.Serie de 5 días de TSM y vientos en la franja entre 10°N
y 10°S . Datos TOGA/TRITON Octubre 23 de 2016.

En la Figura 6 se observa que el Índice de Oscilación del Sur (IOS) se ha
mantenido con valores positivos desde mayo en adelante con una caída a fines de
octubre donde el último valor reportado es de 4.5, lo que descartaría un desarrollo
de La Niña y la permanencia de una condición neutra.

Figura 6. Evolución del Índice de Oscilación del Sur. Periodo
enero 2014 a octubre 2016. Fuente: Bureau of Meteorology
En la Figura 7 se muestra la anomalía en el contenido calórico de la capa
superficial del mar en la región centro ecuatorial del O. Pacifico, donde se observa
que durante el año 2015 el Índice tuvo anomalías positivas durante todo el año y
comienzos del año 2016 para luego a partir de marzo presentar anomalías
negativas que sin embargo no han superado los – 1.2 °C. Esta condición
claramente refleja el actual momento, en que existe un predominio de condiciones
neutras en gran parte del O. Pacifico.

Figura 7. Área promediada de la anomalía en el contenido calórico
de la capa superficial del mar en el O. Pacifico
ecuatorial (5° Sur – 5° N) nov 2014 a octubre 2016
Fuente: NOAA / NCEP

Figura 8. Evolución semanal del Índice calórico en el O. Pacifico ecuatorial
Periodo dic 2014 a octubre 2016 Fuente: NOAA/CCP
Por otra parte las ondas de Kelvin oceánicas presentan periodos alternados
de fases cálidas y frías. Ondas Kelvin frías (upwelling) se observaron entre marzo
a finales de julio- agosto.(Figura 8)
Respecto a los pronósticos sobre la evolución del actual panorama la
mayor parte de los modelos predictivos tanto dinámicos como estadísticos
continúan indicando una alta probabilidad de que continúe el desarrollo de
condiciones neutras durante los los próximos meses, adquiriendo mayor fuerza a
partir de noviembre y hasta marzo una leve intensificación de condiciones más
frias. Solo unos pocos modelos predicen condiciones de la Niña.(Figuras 9-11 )

Figura 9.

Pronósticos de las anomalías en la TSM en la región Niño 3.4
Fuente : IRI , ENSO Model Forecast, 21 octubre 2015)

Figura 10. Pronóstico de las anomalías en la TSM en la región Niño 3.4
Fuente : IRI , ENSO Model Forecast, mediados de octubre)

Figura 11. Pronostico efectuado por el Bureau of Metereology de Australia .
Modelo POMA para el área 3.4 para julio 2016 a septiembre del
2017

Figura 10. Pronostico efectuado por 8 instituciones sobre la evolución de la
anomalía de la TSM en la región 3.4 del O. Pacifico a marzo del
2017. Fuente: Bureau of Metereology de Australia

Figura 12

Anomalías de TSM en el O. Pacifico durante la última semana de
octubre de 2016. Fuente: Bureau of Meteorology Australian
Goverment.

En esta figura ya se observan anomalías positivas importantes en la TSM
frente a la zona norte de Perú extendiéndose estas hacia la zona sur de Perú y
norte de Chile

Figura 13.

Anomalías de TSM en el O. Pacifico durante el mes de
septiembre de 2016. Fuente: Bureau of Meteorology Australia

CONDICION OCEANOGRAFICAS OBSERVADAS EN LA ZONA NORTE DE
CHILE (DATOS SATELITALES) OCTUBRE 2016
TEMPERATURA Y SALINIDAD SUPERFICIAL DEL MAR
Se mantienen condiciones cálidas con anomalías positivas en la zona norte con
un foco frente a Arica de >20 °C y con un aumento en la extensión de zonas de
afloramiento costero entre Pisagua y Tocopilla. Las salinidades de más de 35.0
psu se mantienen ocupando un área significativa de la zona aunque esta banda de
alta salinidad pareciera irse retirando hacia el este a fines de octubre. La
persistencia de aguas cálidas y salinas está afectando la disponibilidad de la
anchoveta, la cual ha buscado refugio en la zona inmediata a la costa donde tanto
las temperaturas como la salinidad son más favorables para su desarrollo.

FIGURA 14 Temperatura superficial del mar y salinidad para los días 1, 10,
20 y 27 de octubre de 2016 .Datos satelitales de Geoeye Programa Seastar
USA

CLOROFILA Y ALTURA DINAMICA EN LA ZONA NORTE DE CHILE (DATOS
SATELITALES) OCTUBRE 2016

FIGURA 15 Clorofila a y Altura dinámica del mar para los días 1, 10, 20 y 27
de octubre de 2016 .Datos satelitales de Geoeye Programa Seastar USA
Concentraciones de moderada intensidad de clorofila se observan en toda la costa
con focos de particular abundancia frente a Arica mientras que en Iquique y en
Mejillones estos mayores valores están asociados a la surgencia que se observa
en dichas zonas. En general se observa una buena disponibilidad de clorofila en
toda la zona norte.
Por otra parte la evolución de la altura dinámica revela pocos cambios entre la
primera semana de octubre y la última semana donde se observa un predominio
de anomalías positivas en la costa en las primeras 40 millas mientras que en la
región exterior se observaron fuertes anomalías positivas frente a Arica, las que
desaparecen a fines de mes.

CONDICION DE PESCA EN LA ZONA NORTE: OCTUBRE 2016
Durante octubre prácticamente no hubo operación de la flota, ya sea por días de
veda de desove decretadas por la autoridad pesquera como por paralización
voluntaria de la flota debido al alto porcentaje de ejemplares juveniles en los
lances efectuados en las esporádicas salidas. Los desembarques totales fueron
cercanos a las 20 .000 toneladas, con un alto porcentaje de jurel y caballa
efectuado los últimos días del mes. El monitoreo efectuado en las escasas salidas
confirman elevado porcentaje de anchovetas bajo los 12 cm.
Respecto a la condición de madurez sexual en la anchoveta los ejemplares de
entre 11,5 y 12,5 están aun en pleno desove lo cual se prolongaría por todo el mes
de noviembre.

PERSPECTIVAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
Dada la actual situación ambiental predominante en el O. Pacífico y en
especial en la zona sur de Perú y norte de Chile y mérito de los indicadores
oceanográficos y meteorológicos usados en la caracterización ambiental estimo
las condiciones de pesca para la anchoveta a lo menos hasta mediados de
noviembre se mantendrían bajas, periodo en el cual debiera empezar a hacerse
presente una condición más favorable en la costa desde Tocopilla al sur con una
gradiente térmica mayor y una mayor profundización de la termoclina de 15 ° C, lo
que va a generar áreas aptas para la agregación de los cardúmenes.
Las perspectivas de pesca para noviembre y diciembre continuaran estando
determinadas por el efecto que tendrá el panorama actual de aguas más cálidas y
en especial más salinas que indican un mayor aporte de aguas subtropicales en la
zona las cuales son favorables para el recurso jurel y caballa. Además debiera
comenzar a aparecer muy pronto el contingente de reclutas de anchoveta
(ejemplares bajo los 12 cm.) dando termino al periodo de máxima actividad
reproductiva en esta especie y a una mayor disponibilidad de ejemplares juveniles
en el área lo que ciertamente afectara las capturas de esta especie ante unma
eventual cierre de la pesca port parte de la autoridad
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