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Mientras que en septiembre del 2015 la mayor parte de los indicadores
de la condición El Niño Oscilación del Sur (ENSO) estaban en rangos que
indicaban claramente que estábamos en una condición El Niño, este año la
condición a septiembre es diferente con condiciones claras de un periodo neutro
con algunos indicios de un posible tránsito a un evento frio del tipo la Niña a
partir de fines de este año el que sin embargo terminaría a fines del primer
trimestre del 2017.
Las temperaturas superficiales del mar durante septiembre, en la zona
ecuatorial están ahora cercanas o bajo el promedio en las regiones central y
oriental. (Figuras 1 Y 3) lo cual se refleja al observar las figuras que indican las
anomalías en septiembre y el cambio experimentado en la anomalía de la
TSM entre el 28 agosto y el 24 de septiembre del 2016 (Figura 2).
Coincidente con ello la atmósfera permaneció acoplada al presentar
vientos del oeste débiles y anomalías positivas de viento del este que persisten
del Pacífico tropical occidental.
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Figura 1. Temperatura superficial del mar y Anomalías (º C) de la temperatura promedio de la superficie del
mar para fines de septiembre de 2015 ( A ) y ( B ) fines de septiembre del 2016. Las anomalías
son calculadas con respecto a los promedios del período base, de 1971-2000 (NOAA, CPC)

Figura 2. Cambios en la anomalía de la Temperatura superficial del mar en el O. Pacifico central ecuatorial
entre el 24 de agosto y el 21 de septiembre 2016 (Fuente: CPC/NOAA . )

Figura 3. Anomalías de la Temperatura superficial del mar en el O. Pacifico central ecuatorial para la
última semana de septiembre del 2016 (Fuente: Bureau of Meteorology Australian Gov.. )

El análisis de las series de tiempo de las anomalías de la TSM en las
diferentes áreas del Océano Pacifico nos señala que en la mayor parte de este,
las anomalías a partir de noviembre de 2015 comienzan un descenso y ya en
julio- agosto del 2016 entran en una fase negativa, a excepción del área costera
del O. Pacífico oriental que permanece con anomalías levemente positivas (de
0.5 °C).

Figura 4. Series de Tiempo de áreas promediadas para las anomalías en la temperatura (°C) de la superficie del océano
(SST) entre octubre 2014 a septiembre 2016, en las regiones de El Niño [Niño 1+2 (0°-10°S, 90°O-80°O), Niño
3 (5°N-5°S, 150°O-90°O), Niño 3.4 (5°N-5°S, 170°O-120°O), Niño 4 (150°O-160°E y 5°N -5°S)]. Las anomalías
son calculadas con respecto a los promedios del período base, de 1971-2000 (Xue et al. 2003).

Por otra parte la anomalía calórica promedio de la capa subsuperficial en los
primeros 300 m del océano Pacífico central ecuatorial, que se refleja en el Índice
calórico del mar muestra que desde noviembre del 2015 hasta marzo del 2016
valores positivos entrando a partir de abril en una fase de anomalías negativas de
entre – 0.5 y – 1°C, lo que indicaría un posible desarrollo de un evento La Niña si
esta variable continua descendiendo. (Figura 5)

Figura 5. Anomalías del contenido calórico (en °C) en un área promediada del Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°100°W). Período septiembre 2014 a septiembre 2016. Las anomalías en el contenido calórico son calculadas
como las desviaciones de los penta-promedios del período base de 1981-2010.

Figura 6. Evolución del índice calórico desde octubre 2014 a septiembre 2015 y desde octubre 2015 a
septiembre 2016 ( NOAA/CPC)

En la Figura 6 se presenta la evolución mensual del índice calórico la cual se
observa con claridad la entrada de las Ondas Kelvin a la costa sudamericana. Estas
ondas tienen fases cálidas y frías que se alternan en el tiempo. La fase cálida que
está presente entre octubre del 2014 a marzo del 2016 es ahora reemplazada por
condiciones neutras de entre 0.5°C.
El Índice de Oscilación del sur (IOS) ha continuado subiendo para estar ahora
con un valor de 13.1 cifra que se enmarca en el rango de condiciones típicas de una
condición neutra valor asociado a eventos fríos (Figura 7)

Figura 7. Índice de Oscilación del Sur (IOS) con una línea de valores filtrados con una media
de 5 meses (fuente: Bureau of Meterology, Australian Gov.). Actualizado a fines de septiembre del 2016.

Respecto a los modelos de pronóstico para el periodo julio 2016 a julio 2017
(Fig. 8) estos sugieren que se presentarían condiciones neutras hasta fines del año
2016 con anomalías de la TSM entre 0.5 y – 1°C en la zona 3.4.

A continuación se presentan diversos modelos de pronósticos de la condición
en el área 3.4 del O. Pacifico. En ellos se observa una completa coincidencia sobre
la condición actual de normalidad en la región lo cual prevalecería hasta mediados
del pxo año. Sin embargo algunos modelos están sugiriendo un periodo levemente
más frio a partir de fines del 2016 y comienzos del año 2017.

Figura8. Diferentes pronósticos de las anomalías de la temperatura de la superficie del océano (SST)
para la región El Niño 3.4 Periodo JJA 2016 hasta MJJ del 2017
(Fuente: Instituto de Investigación Internacional para Clima y Sociedad (IRI)

En la figura 9 se presentan los modelos IRI/CCP y POAMA que indica para
fines del 2016 y hasta enero del 2017 una probabilidad de una Niña de carácter
moderado, volviendo luego durante el resto del periodo año 2017 a condiciones
neutras.

Figura 9. Representación gráfica de los modelos IRI/CPC y la proyección del BOAMA

En las figuras siguientes se muestra la evolución de las anomalías de la
temperatura superficial del mar en la zona 3.4 actual comparada con otros ciclos
anuales similares (post Niño 77/78 y 82/83) y un pronóstico de la evolución de estas
para una serie de 107 modelos predictivos analizados.

Figura 10. Representación gráfica de una síntesis de varios modelos analizados y su proyección hasta junio
del 2017

Por otra parte las anomalías en la temperatura del mar en las capas bajo la
superficie en el Océano Pacifico central ecuatorial durante los meses de junio a
septiembre indican para este año un fortalecimiento de la condición fria a nivel
subsuperficial en el O. Pacifico central, y en la parte oriental de la región, es decir
cercano a la costa americana.. Lo observado en septiembre del 2016 a nivel
subsuperficial nos indica una condición diferente a lo observado en igual periodo el
año 2015 con un predominio cálido. (Figuras 11 A y 11 B)
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Figuras 11 A y B. Anomalías de la Temperatura subsuperficial del mar en el O. Pacifico central ecuatorial para
los meses de Junio, julio, agosto y septiembre 2015 y en junio julio, agosto y septiembre 2016
(Fuente: Bureau of Meteorology Australian Goverment. )

Figura 12. TSM y vientos en la semana del 27 de sept.2015 Datos TAO/TRITON

Hay un debilitamiento de la intensidad de los vientos alisios durante los
últimos cinco días finales del mes de septiembre lo cual genera condiciones menos
favorables a la surgencia costera en el borde oriental del O. Pacifico. (Figura 12)

CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS FRENTE A LA COSTA NORTE DE CHILE
A continuación se presenta la evolución experimentada por los principales
parámetros oceanográficos durante septiembre del 2016 en la costa norte de Chile,
mediante información satelital derivada del Programa SeaStar de GeoEye (USA).
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR
Se observa un rango de TSM entre 14.5 Y 20.4 °C durante este mes, estando
las temperaturas menores asociadas a centros de surgencia entre Iquique al sur, en
especial en el área de Mejillones del Sur.
Estas TSM están dentro de rangos normales para este periodo, con una muy
leve anomalía positiva de 0.5 °C en la parte norte de la región. Estos valores sin
embargo no explicarían la actual condición de disponibilidad de la anchoveta en la
zona norte.
Es interesante observar cómo ha evolucionado el ingreso de agua más cálida
de origen subtropical hacia la costa, debido en parte a una baja en la intensidad de
los vientos del suroeste. Esta agua llegan hasta la Península de Punta Angamos,
pero no son capaces por ahora de ir más al sur.

Figura 13. Temperatura superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016
(Fuente: Programa GeoEye, USA)

SALINIDAD SUPERFICIAL DEL MAR
Las salinidades superficiales del mar durante el mes de septiembre nos están
indicando un paulatino alejamiento de la costa del núcleo de altas salinidades
(> 35.0 psu) que estaba presente la primera semana de septiembre observándose
entonces a partir de la segunda semana el ingreso de aguas de características
subantarticas en la costa, lo que representa entonces una condición más cercana a
lo normal para la época y para la región.
Salinidades de 34.8 asociadas a temperaturas de entre 17 y 18 ° C ocupan a
partir de octubre una mayor área, lo que da una mejor perspectiva de obtener
capturas de anchoveta.

Figura 14. Salinidad superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016
(Fuente: Programa GeoEye, USA)

CLOROFILA a
Valores entre 0.1 y 11.4 mg/m3 de clorofila a se observan durante este mes
con un aumento de los valores a partir de la segunda semana de septiembre, donde
se intensifican áreas de alta abundancia en especial desde Iquique al sur, lo que se
asocia a un incremento en la productividad dado el cambio de estación.

Figura 15. Clorofila a para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016 (Fuente: Programa GeoEye, USA)

ALTURA DINAMICA DEL MAR
En la figura 16 se presenta la evolución que tuvieron las alturas dinámicas del
mar durante este mes, observándose un cambio entre la primera quincena, donde las
alturas eran positivas en la región norte de la zona y los valores negativos se
situaban hacia el sur, frente a condiciones con alturas dinámicas positivas en la zona
entre Pta Lobos y Mejillones del sur a partir de la tercera semana, lo que estra
generando condiciones adecuadas para las capturas en dicha zona.

Figura 16. Altura dinámica del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de septiembre del año 2016 (Fuente:
Programa GeoEye, USA)

CONDICION DE PESCA EN LA ZONA NORTE: SEPTIEMBRE 2016
Durante el mes de septiembre se aplico la veda al recurso anchoveta según lo
dispuesto en el Decreto 749 de del 2013 y publicado en el D. O, de 1 de agosto del
2013, el cual fija como periodo de veda de desove 45 días corridos cuando se
cumplan determinados valores de IGS y IAD o en el efecto que no se den estas
condiciones se aplica dicha veda automáticamente a partir del 25 de agosto. Este
año la veda comenzó el día 8 de agosto por cumplimiento de los indicadores y
termino el día 22 de septiembre, día en que la flota reanudo operaciones por cinco
días para luego paralizar por una extensión de la veda hasta el día 7 de octubre por
encontrarse los índices IGS e IAD con valores sobre lo permitido en el periodo.
En este escenario los desembarques para septiembre alcanzaron a 14.900
toneladas y el acumulado en la zona norte a fines de septiembre es de 237 mil
toneladas distribuidas en 61 mil en Arica, 129 mil en Iquique y 47 mil en Mejillones.

Respecto a la condición biológica de la anchoveta monitoreada durante este
periodo por las embarcaciones que participaron en la Pesca de Investigación
asociada a la veda señalan que el rango de tallas en Arica esta entre los 11 y 13,5
cm con una moda de 11,5 cm y un 46 % bajo la talla de 12 cm. entre Iquique y
Mejillones la talla estuvo entre 13 y 15 cm con una moda de 13,5 cm . Para la última
semana de septiembre IFOP registra un IGS de entre 5,5 a 6,2 y un Índice de
actividad de desove de 46 % y un índice de Atresia de 0, lo que indica que aun la
anchoveta está en su pico de desove.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Estamos en una condición ambiental neutra, el cual debiera en los próximos
meses hacerse más evidente en la región oriental del O. Pacifico sur y
particularmente en la costa del Perú y norte de Chile. Tanto la temperatura del mar
como la salinidad y la clorofila a fines de septiembre muestran condiciones
favorables para la anchoveta, lo que indica que va a significar una agregación de la
anchoveta en especial en la zona entre Iquique y Tocopilla, zona que se ve más
favorecida desde el punto de vista ambiental. Sin embargo hay que tener en cuenta
de que el proceso de desove va a continuar hasta fines de octubre lo que podría
afectar la operación de la flota .
.
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