
INFORME  

MENSUAL  

CONDICIÓN BIOLÓGICO PESQUERA Y AMBIENTAL  

EN LAS REGIONES XV, I Y II 

N° 19, Edición de Enero del 2017 

Iquique, Febrero 2017 



 

  2 Centro de Investigación Aplicada del Mar 

RESUMEN EJECUTIVO 

E l análisis de la información a nivel global muestra 

que las condiciones ambientales se han seguido 

restableciendo lentamente después del evento “El Niño”, 

predominando en la actualidad condiciones neutras. A 

nivel local y superficial se detecta una intensificación de 

las condiciones cálidas, visualizándose una delgada 

franja costera más fría.  

 

Durante enero-junio de 2016, se mantuvieron reducidas 

las posibilidades para desarrollar la actividad pesquera 

en forma habitual, debido a las condiciones oceanográfi-

cas imperantes en la zona norte de Chile por presencia 

del evento “El Niño” y a la prolongación del proceso de 

reclutamiento. Esta situación provocó largas detenciones 

voluntarias de la flota pesquera pelágica en la XV, I y II 

Región y establecimiento de reiteradas vedas de recluta-

miento que se extendieron hasta junio. En julio y prime-

ra semana de agosto se observó una disminución paula-

tina de la alta presencia de anchovetas juveniles eviden-

ciadas en los meses anteriores, lo que posibilitó el inicio 

de una operación pesquera regular. De septiembre a no-

viembre continuaron las agregaciones de anchoveta en 

zonas muy costeras, con presencia de cardúmenes mix-

tos en relación a la estructura de tamaño. En diciembre 

se intensificó el proceso de reclutamiento de anchoveta, 

principalmente en zonas muy costeras y de Arica al sur 

de Antofagasta.  

 

El proceso de reclutamiento en el periodo Enero 2015-

Enero 2017 se ha caracterizado por la presencia impor-

tante de reclutas respecto a lo registrado históricamente 

en la zona norte de Chile, puesto en evidencia en base a 

las observaciones que efectúa la flota pesquera y el mo-

nitoreo periódico realizado por CIAM. Este largo proce-

so de ingreso de nuevas cohortes a la pesquería, debe 

estar generando una importante reposición de la biomasa 

del stock de anchoveta, lo que debiese reflejarse en las 

capturas de los próximos meses. 

Considerando los antecedentes expuestos, se espera que 

en febrero de 2017 se inicien las capturas de anchoveta 

con buenos resultados, no obstante haber alguna interfe-

rencia por la presencia de juveniles (peces con talla me-

nores a 12 cm de longitud total) con frecuencias de apa-

recimiento importantes en algunos sectores, lo que exi-

girá cambios del lugar de operación de la flota con el fin 

de evitar su captura y propender a la búsqueda de cardú-

menes de adultos. Por otra parte y aprovechando las 

condiciones cálidas superficiales del agua, se debe espe-

rar encuentros con cardúmenes de Caballa y Jurel espe-

cialmente en la zona centro sur del área de operación de 

la flota.  
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CONDICIÓN BIOLÓGICO PESQUERA Y AMBIENTAL EN LA XV, I y II REGIÓN, 
ENERO 2017 

DESEMBARQUE DE LA PESQUERÍA PELÁGICA 

En enero no se desembarcaron recursos pelágicos, debido al establecimiento de veda de reclutamiento del 26 de di-

ciembre 2016 al 31 de enero 2017.  

ANTECEDENTES BIOLÓGICO-PESQUEROS DE LOS RECURSOS PELÁGICOS 

ANCHOVETA - Engraulis ringens  

 

Sin información por establecimiento de veda de reclutamiento de anchoveta en la XV, I y II Región del 26 de di-

ciembre de 2016 al 31 de enero de 2017. 

 

2. SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN  
DE HUEVOS Y LARVAS 

Durante enero de 2017, frente a los puertos de Arica, 

Iquique y Mejillones, se determinó la presencia de 

19.667 huevos y 3.605 larvas, cifras 69% menor y 62% 

mayor, con respecto a la obtenida en diciembre de 2016 

para las respectivas fases de desarrollo. 

El detalle del número de huevos y larvas por especie, 

correspondientes a las muestras analizadas se entrega en 

la Tabla 1. Cabe mencionar la presencia de huevos de 

machuelo frente a la localidad de Arica.  

 

Para anchoveta, se verificó la presencia de 18.874 hue-

vos y 3.324 larvas, cifras 68% menor y 99% mayor con 

respecto a la obtenida en diciembre de 2016 para los 

estadios de huevos y larvas, respectivamente; indicando 

una situación característica de actividad reproductiva de 

la anchoveta de la zona norte. De acuerdo a lo señalado 

por los estadios tempranos de anchoveta, estos se locali-

zaron mayoritariamente frente a punta Angamos, dismi-

nuyendo hacia la zona norte de operación de la flota in-

dustrial, distribuyéndose a lo largo de toda la extensión 

latitudinal de la zona de estudio. 

Para esta especie se identificaron 12 estaciones positi-

vas para huevos y 10 para larvas, lo que representó una 

frecuencia de 71% y 59% y una dominancia numérica 

de 96% y 92% para cada estadio de desarrollo, respecti-

vamente (Tabla 1). La fase de huevos exhibió abundan-

cias que fluctuaron entre 53 y 6.955 huevos/10m2. La 

media de huevos por estación positiva alcanzó a 1.573 

(DS = 2027,55) cifra 60% menor respecto a la obtenida 

durante el mes de diciembre de 2016, y 37 % menor y 

93% mayor respecto a lo registrado en enero de 2016 y 

enero de 2015, respectivamente. 

La distribución geográfica de los huevos de anchoveta 

en el área de estudio, señala que estos se localizaron en 

la extensión latitudinal comprendida entre Arica y punta 

Angamos (23°01´S), y longitudinalmente exhibieron 

una cobertura máxima (5 mn), a excepción de la línea 

de estaciones de 5 mn realizada frente al puerto de Iqui-
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que. No obstante, su amplia cobertura espacial, estos se 

concentraron en la línea de estaciones de 1 (40%) y 5 

(43%) mn, presentando las abundancias una clara ten-

dencia incremental, hacia el sur de la zona de operación 

de la flota industrial (Figura 1; Tablas 1 y 2). 

 

Las áreas de mayor abundancia (> 3.500 huevos/10m2) 

se localizaron a 1 y 5 mn frente a punta Angamos, en-

contrándose configuradas por 2 registros positivos de 

un total de 17 (12%), los que en conjunto aportan con el 

55% al total de huevos de anchoveta cuantificados. El 

resto de las estaciones positivas, no incluidas las ya 

mencionadas, exhiben abundancias comprendidas den-

tro del rango 53 a 2.840 huevos/10m2. En este contexto, 

la estación positiva más relevante en términos de su 

abundancia para la zona de estudio, se localizó a 5 mn 

de la transecta norte realizada frente al puerto de Meji-

llones, con 6.955 huevos/10m2 (37%).  

 

Con respecto al número de huevos, “enero de 2017” 

presentó con respecto al mes precedente una disminu-

ción de 68%, constituyéndose en el sexto registro más 

bajo, en cuanto al número de huevos cuantificados de 

los últimos 28 meses (serie CIAM octubre 2014 - enero 

2017) (Tabla 1). 

 

Por su parte, las fases larvarias, se presentaron en 10 

registros positivos, con una abundancia igual a 3.324 

larvas/10m2, cifra 99% mayor respecto a la obtenida en 

el mes de diciembre de 2016. Este estadio de desarrollo 

se presenta en el área de estudio con abundancias que 

fluctuaron entre 107 y 1.135 larvas/10m2, con una den-

sidad promedio de 196 larvas por estaciones totales. La 

media de larvas por estación positiva fue igual a 332 

(DS= 304,54), cifra 79% mayor respecto a la obtenida 

en el mes precedente (Tabla 1). 

 

Con respecto al patrón de distribución espacial de las 

larvas de anchoveta, se puede señalar que, frente a los 

puertos de Iquique y Mejillones estas muestran cobertu-

ra longitudinal máxima, exhibiendo frente a la localidad 

de Arica ausencia de registros positivas en la línea de 

estaciones de 1 y 5 mn, respectivamente, incrementán-

dose los niveles de abundancia hacia el sector sur de 

operación de la flota industrial. En relación al número de 

larvas y para la zona Arica - Mejillones, enero de 2017 

exhibe respecto al mes precedente un incremento de 

99% en sus niveles de abundancia, constituyéndose en el 

décimo de los registros más altos, en cuanto al número 

de larvas cuantificadas de la serie analizada. 

 

La abundancia promedio de huevos y larvas de anchove-

ta obtenida durante enero de 2017, respecto a la reporta-

da durante diciembre de 2016, muestra que la abundan-

cia de esta especie analizada en términos de la densidad 

promedio por estaciones totales, presenta porcentajes de 

cambio de -68% y 100%, para huevos y larvas, respecti-

vamente. Las densidades promedio por estaciones posi-

tivas, utilizadas como un índice de la intensidad y/o con-

centración del desove, muestran con respecto al mes 

anterior una disminución de 60% para la fase de huevos 

y un incremento de 79% para las fases larvarias. 

(Tabla 1). 

 

Los resultados expresados en la serie de abundancia de 

huevos de anchoveta del periodo octubre 2014 – enero 

2017, reflejan que la postura ha sido permanente durante 

los últimos 28 meses, mostrando un aumento notable 

durante el trimestre agosto-octubre. Los resultados obte-

nidos en enero de 2017, muestran un descenso paulatino 

y notable respecto a los registros de los últimos 4 meses, 

en concordancia con el término del período de máxima 

intensidad del desove de la anchoveta de la zona norte 

(Figura 1). 
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Estadisticos Huevos Anchoveta Machuelo Otros Huevos Total Huevos

N°Total Estaciones 17 17 17 17

N° Estaciones positivas 12 1 6 14

% Est (+) 70,59 5,88 35,29 82,35

Abundancia (H/10m^2) 18.874 111 682 19.667

Densidad Mínima Est (+) 53 51 53

Densidad Máxima Est (+) 6.955 292 6.955

Std.Dev Est (+) 2027,55 98,74 1972,43

Media Est. Positivas 1573 114 1405

Media Est. Totales 1110 7 40 1157

Constancia 70,59 35,29 82,35

Dominancia numérica 95,97 3,47 100,00

CV+(%) 1,29 0,87 1,40

Estadisticos Larvas Anchoveta Machuelo Otros Larvas Total Larvas

N°Total Estaciones 17 17 17

N° Estaciones positivas 10 5 12

% Est (+) 58,82 29,41 70,59

Abundancia (L/10m^2) 3324 282 3605

Densidad Mínima Est (+) 107 51 51

Densidad Máxima Est (+) 1135 60 1135

Std.Dev Est (+) 304,54 3,23 296,50

Media Est. Positivas 332 56 300

Media Est. Totales 196 17 212

Constancia 58,82 29,41 70,59

Dominancia numérica 92,21 7,82 100,00

CV+(%) 0,92 0,06 0,99

Tabla 1. Densidad promedio, constancia, dominancia numérica y rangos de huevos y larvas de  
 peces para los puertos de Arica, Iquique y Mejillones – enero 2017. 
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Huevos Iquique Arica Mejillones Larvas Iquique Arica Mejillones

Octubre 2014 28525 751133 86650 Octubre 2014 798 4390 19652

Noviembre 4978 2757 23184 Noviembre 67 69 470

Diciembre 84046 1371 96895 Diciembre 2147 151 160

Enero 2015 1878 5836 6174 Enero 2015 379 54 633

Febrero 1361 1539 5313 Febrero 332 100 2780

Marzo 7196 1272 13863 Marzo 1099 356 1951

Abril 48 - - Abril 713 249 775

Mayo 514 256 1196 Mayo 515 392 1869

Junio 2892 1468 27966 Junio 1725 216 996

Julio 12672 3858 24428 Julio 1684 828 3304

Agosto 21146 40217 4729 Agosto 663 209 1142

Septiembre 52541 121320 54158 Septiembre 846 1955 11630

Octubre 10629 12254 109767 Octubre 322 44 1047

Noviembre 10750 18543 28044 Noviembre 668

Diciembre 2536 10569 2019 Diciembre 194 95 2575

Enero 2016 17621 12305 Enero 2016 876 135

Febrero 25357 39560 38706 Febrero 622 1408 1133

Marzo 1267 3419 590 Marzo 381 1202

Abril 131 22690 882 Abril 118

Mayo 596 31902 838 Mayo 666 1181 494

Junio 17797 25516 1901 Junio 1612 5714 906

Julio 38826 56080 2125 Julio 279 5153 898

Agosto 135774 16665 3448 Agosto 1245 270 1876

Septiembre 29257 184127 52 Septiembre 498 3375 470

Octubre 3232 167377 Octubre 747 3850 506

Noviembre 747 40951 1766 Noviembre 55 433 717

Diciembre 3736 2586 52766 Diciembre 172 834 662

Enero 2017 2304 370 16201 Enero 2017 1826 259 1238

Tabla 2. Distribución y abundancia de huevos y larvas de E. ringens, para  
  las zonas de Arica, Iquique y Mejillones. Serie CIAM octubre 2014 – enero 2017. 
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Figura 1. Abundancia de huevos y larvas de anchoveta para los puertos de Arica, Iquique y Mejillones.  
 Serie octubre 2014 – enero 2017. 
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ANTECEDENTES BIO-OCEANOGRÁFICOS 

1.  CONDICIÓN OCEANOGRÁFICA FRENTE A LA COSTA NORTE DE CHILE  
DURANTE ENERO DE 2017 

1.1  Información satelital 

Se presenta la evolución de cuatro variables oceanográficas medidas y recibidos por el sistema SeaStar de GeoEye 

(USA) entre el paralelo 17°S y 25°S, entre la costa y el meridiano 75°W, durante el mes de enero de 2017. 

Temperatura (°C) y Salinidad superficial del mar (ups) 

Los primeros días de enero el rango de temperatura su-

perficial fluctuó entre los 17,9°C y los 24,0°C, encon-

trándose los valores mínimos asociados a zonas de sur-

gencia costera muy reducidas en los 19°S y desde Toco-

pilla al sur. Un núcleo de aguas cálidas de más de 22,5°

C, se ha posicionado frente a Arica e Iquique entre las 

20 y 40 millas de la costa. Una semana más tarde se ob-

serva un incremento en las temperaturas mínimas (18,2°

C) y el núcleo cálido alcanza ahora una máxima exten-

sión ocupando casi toda el área prospectada con valores 

máximos de 24,3°C frente a Pisagua. La condición a 

mediados de enero indica una intensificación del frente 

cálido con temperaturas máximas cercanas a los 26°C, 

núcleo cálido que se expande hacia el sur. La   tempera-

tura mínima observada en esta región es de 19,3°C, lo 

que estaría indicando una condición aún más intensa que 

la observada en enero de 2016, cuando se hablaba de la 

presencia del Niño. A fines de enero, las TSM alcanzan 

valores superiores a los 26,7°C muy cerca de la costa 

frente a Arica.  

 

Salinidades superiores a 34,9 ups en el área contigua a 

la costa, se presentan durante los primeros días de 

enero, mientras que áreas con salinidades mayores (> 

35,3 ups) se presentan en el área exterior. A mediados 

de mes la condición salina ha sufrido un cambio notorio, 

disminuyendo el área de salinidades inferiores a 35,0 

ups, observándose un predominio de salinidades que 

superan los 35,5 ups, situación que se mantiene durante 

el resto del mes. Esta condición está indicando un pre-

dominio de aguas subtropicales en la región, incluso de 

mayor intensidad que el año pasado a la misma fecha.  

 

Figura 2. Temperatura superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 
30 de enero de 2017.  (Fuente: Programa GeoEye, USA). 



 

  9 Centro de Investigación Aplicada del Mar 

La altura dinámica muestra una gran variabilidad duran-

te el mes de enero. Mientras que en la primera semana 

predominan en la zona costera anomalías positivas de 

hasta +15 cm, ya durante la segunda semana se observan 

dos importantes núcleos de anomalías negativas de hasta 

- 10 cm, entre Arica y el río Loa en la zona exterior. La 

condición en la siguiente semana, está caracterizada por 

anomalías positivas menores a +5 cm alternadas con un 

foco de anomalías negativas frente a Iquique y un foco 

importante de anomalías positivas frente a Pisagua. En 

síntesis, la condición ambiental en la zona norte de Chi-

le muestra una evolución alejada de los valores usuales 

observados para este mes en años anteriores al 2016, 

con un efecto hasta ahora muy similar a los eneros bajo 

condiciones “Niño”.  

 

 
Figura 3. Salinidad superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de enero de 2017.  
 (Fuente: Programa GeoEye, USA). 

Clorofila y Altura dinámica en la zona norte de Chile 

Los primeros días de enero la clorofila a presenta valo-

res bajos en una franja cercana a la costa, observándose 

solo un foco de importancia frente a Pisagua con valo-

res superiores a 8 mg/m3. Una semana más tarde se ob-

serva una disminución en los valores en dicha franja 

con valores por sobre los 3,0 mg/m3, lo que se mantiene 

hasta la última semana de enero. Se aprecia que la clo-

rofila en la zona costera disminuye aún más sus valores, 

observándose en general una menor productividad. Sin 

embargo y a pesar de la condición térmica y salina, la 

productividad medida como clorofila a, se ha mantenido 

con valores relativamente altos en la zona inmediata a la 

costa, lo que es una buena señal, la cual podría paliar en 

el proceso del reclutamiento los factores adversos gene-

rados por la condición ambiental. 
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Figura 4. Clorofila a para los días 1, 10, 20 y 30 de enero del año 2017.  
 (Fuente: Programa GeoEye/SEASTAR/ USA). 

La altura dinámica muestra una gran variabilidad duran-

te el mes de enero. Mientras que en la primera semana 

predominan en la zona costera anomalías positivas de 

hasta +15 cm, ya durante la segunda semana se obser-

van dos importantes núcleos de anomalías negativas de 

hasta - 10 cm, entre Arica y el río Loa en la zona exte-

rior. La condición en la siguiente semana, está caracteri-

zada por anomalías positivas menores a +5 cm alterna-

das con un foco de anomalías negativas frente a Iquique 

y un foco importante de anomalías positivas frente a 

Pisagua. En síntesis, la condición ambiental en la zona 

norte de Chile muestra una evolución alejada de los 

valores usuales observados para este mes en años ante-

riores al 2016, con un efecto hasta ahora muy similar a 

los eneros bajo condiciones “Niño”.  

 

Figura 5. Altura dinámica del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de enero del año 2017.  
 (Fuente: Programa GeoEye/SEASTAR/ USA). 
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1.2 Crucero bio-oceanográfico Verano de 2017 

Se presentan los resultados preliminares de las con-

diciones de temperatura, salinidad, densidad y oxí-

geno disuelto registradas durante el crucero de ve-

rano de 2017, el cual se llevó a cabo entre los días 

23 y 28 de enero de 2017 en los pesqueros de alta 

mar “Eperva 49” y “Audaz”.  

 

El área de estudio comprendió la zona entre Arica 

(18°25’S) y Mejillones (23°00’S), donde se esta-

blecieron tres grillas de trabajo al norte, centro y 

sur del área. Cada grilla estuvo conformada por dos 

transectas perpendiculares a la costa con estaciones 

localizadas a 1, 5, 10, 20 y 40 millas náuticas (mn) 

En cada una de las estaciones, y entre la superficie 

y los 200 m de profundidad, se realizaron perfiles 

verticales de temperatura, salinidad, densidad y 

oxígeno disuelto, utilizando un CTDO SeaBird-19.  

 

La temperatura superficial del mar (TSM) fluctuó 

entre un mínimo de 16,3°C y un máximo de 26,9°

C. Entre Arica (18°25’S) y Chucumata (20°30’S) y 

entre 1 mn y 10 mn, se detectaron las menores tem-

peraturas, las cuales se mantuvieron por debajo de 

los 24°C, con el mínimo superficial (16,3°C) frente 

a Punta Madrid (19°00’S). En el resto del área pre-

dominaron valores superiores a 25°C, registrándose 

la máxima temperatura (26,9°C) a 40 mn de la cos-

ta frente a Mejillones (23°00’S). Los valores supe-

riores a 26°C, se encontraron asociados a la intru-

sión de un agua cálida desde el sur y desde la re-

gión oceánica, la cual en Copaca (22°20’S) se pro-

pagó hasta la costa donde se observaron temperatu-

ras cercanas o superiores a 25°C (Figura 6A).  

 

La isoterma de 15°C en Arica (18°25’S) se localizó 

por sobre los 25 m de profundidad entre 1 mn y 20 

mn de la costa. En el resto del área, exceptuando 

Copaca (22°20’S), mantuvo una posición somera 

(<25 m) entre 1 mn y 5 mn, profundizándose hacia 

la región más oceánica hasta un máximo de 60 m 

frente a Mejillones (23°00’S) (Figura 7A). 

 

La salinidad superficial fluctuó entre 34,33 y 35,49 

ups. Valore superiores a 35 ups se encontraron aso-

ciados al agua cálida (>25°C), que se extendió por 

la región más oceánica (20-40 mn) hasta Punta Ma-

drid (19°00’S) y penetró hasta las 5 mn frente a Co-

paca (22°20’S). En el resto del área, en la franja 

costera (1-10 mn) predominaron salinidades cerca-

nas o menores a 34,9 ups. Los valores más bajos 

(<34,8) se registraron en Chucumata (20°30’S), 

Chipana (21°20’S) y Mejillones (23°00’S), los cua-

les se extendieron hasta las 5 mn (Figura 6B).  

 

La densidad (σ-t) en superficie presentó valores ex-

tremos de 22,88 y 25,66. Valores inferiores a 23 

dominaron la zona donde se detectó la influencia 

del agua más cálida (>25°C) y más salina (>35 

ups). Sólo entre Arica (18°25’S) y Punta Madrid 

(19°00’S), y muy restringidas a las primeras 5 mn 

de la costa, se observaron densidades superiores a 

23, con la máxima (25,66) localizada a 1 mn frente 
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a Punta Madrid (19°00’S), coincidente con el foco 

de menor temperatura (Figura 6C).  

 

De acuerdo con lo anterior, el diagrama T-S global 

reveló la presencia de las tres masas de agua en la 

zona: Subtropical Superficial (ASS), Subantártica 

(ASAA) y Ecuatorial Subsuperficial (AESS). En 

todas las áreas, Arica (18°25’S-19°00’S), Chipana 

(20°30’S-21°20’S) y Mejillones (22°21’S-23°

00’S), se observó un importante predominio del 

ASAA junto al ASS, mientras que el AESS tuvo 

una menor influencia en toda la zona.  

 

El oxígeno disuelto en superficie fluctuó entre 1,8 y 

7,9 mL/L. El valor mínimo (1,8 mL O2/L) se registró 

a 1 mn frente a Punta Madrid (19°00’S), coincidente 

con el foco de menor temperatura, y los focos de 

concentración superior a 7,0 mL O2/L se registra-

ron frente a Chucumata (20°30’S), a 1 mn, y en 

Mejillones (23°00’S), el que se extendió hasta 10 

mn de la costa. El resto del área se encontró domi-

nada por concentraciones superiores a 5,0 mL O2/

L (Figuras 6D y 7B).  

 

En síntesis, la región se encuentra influenciada por 

una condición cálida que se viene manifestando a 

lo largo del margen costero de Sudamérica, desde 

diciembre de 2016. CIIFEN (Boletín enero 2017) 

informa que en el Pacífico Sur Oriental se incre-

mentaron las anomalías positivas, alcanzando fren-

te a las costas de Chile, valores de hasta +2.0°C 

por encima de lo normal.  

La ocupación del estrato superficial por el agua 

cálida (ASS) habría generado una inhibición del 

proceso de afloramiento, que, si bien presente, no 

tuvo la intensidad suficiente para alcanzar la super-

ficie, excepto en la zona de Arica que mostró una 

condición más normal para la época.  

 

No obstante, las condiciones de salinidad y densi-

dad registradas, sugieren mezcla del ASAA con 

ASS en superficie, y con el AESS en profundidad. 

La mezcla ASAA y del AESS en la zona se genera 

cuando la intensidad de la surgencia es baja, impi-

diendo la llegada del Agua Ecuatorial Subsuperfi-

cial a los estratos más someros. 
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Figura 7. Profundidad de la isoterma de 15°C (m) (a) y profundidad del límite superior de la  
  zona de mínimo oxígeno, entre los días 23 y 28 de enero de 2017. 

                             (A)                                                                         (B) 
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1.3  Biomasa Zooplanctónica 

La biomasa zooplanctónica como medida estimativa de 

la productividad secundaria de la zona de estudio, pre-

sentó durante enero, valores comprendidos entre 87  y 

1.270  ml de zooplancton/1.000 m3, con un promedio 

general para la zona igual a 230 (DS = 274,22), cifra 

59% menor respecto a la obtenida durante el mes de di-

ciembre de 2016, predominando los valores comprendi-

dos en el rango de densidad categorizado entre 101 -300, 

el que representó el 82%, exhibiendo las biomasas una 

tendencia incremental hacia el sur de la zona de opera-

ción de la flota industrial. 

 

Las mayores biomasas promedio se observaron frente al 

puerto de Mejillones (379), exhibiendo Arica e Iquique 

valores promedio de 162 y 174 ml de zooplancton/1.000 

m3, respectivamente. Con respecto al mes de diciembre 

de 2016, Arica, Iquique y Punta Angamos muestran dis-

minuciones de 66%, 66% y 49%, respectivamente.  

En relación a la composición específica de las muestras, 

estas estuvieron constituidas principalmente por copépo-

dos presentes en todas las estaciones, decápodos (29%), 

doliólidos desde Iquique al sur de la zona de estudio 

(52%), medusas principalmente frente al puerto de Arica 

y en menor cantidad poliquetos, quetognatos, apendicu-

larias y langostinos pelágicos.  

 

 En términos comparativos, las biomasas estimadas 

frente a los puertos de Arica e Iquique, muestran una 

disminución en sus valores de producción secundaria 

con respecto a enero de 2016, de 15% y 52%, respecti-

vamente. Por su parte Mejillones con respecto a enero 

de 2015 disminuye su biomasa en 87%. En general, la 

condición de alimento no ha resultado ser una limitante 

para la anchoveta, apreciándose una comunidad domina-

da mayoritariamente por el grupo de los copépodos y 

decápodos. 
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Enero 2002 Enero 2003 Enero 2004 Enero 2005 Enero 2006 Enero 2007 Enero 2008 Enero 2009 Enero 2015 Enero 2016 Enero 2017

ARICA 356 360 16 87 87 64 80 159 123 142 120

IQUIQUE 44 141 54 281 163 45 124 34 271 183 87

MEJILLONES 24 110 101 124 143 206 170 143 860 110

Biomasa Zooplanctónica Serie Enero 2002-2017

Figura 8. Biomasa zooplanctónica estimada frente a los puertos 
  de Arica, Iquique y Mejillones. Serie enero 2002 - 2017. 
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2. CONDICIÓN AMBIENTAL REGIONAL DURANTE ENERO DE 2017 

Tanto los índices atmosféricos como oceanográficos 

que caracterizan la Oscilación Niño-Sur (ENSO) están 

indicando la mantención de condiciones neutras en la 

mayor parte del Océano Pacifico central, no así en el 

borde oriental del O. Pacífico y en general en la parte 

sur donde prevalecen condiciones más cálidas similares 

a las observadas en periodos de “El Niño”. 

 

Los indicadores atmosféricos tales como el Índice de 

Oscilación del Sur (IOS), intensidad de los vientos ali-

sios y el nivel de cobertura de nubes han continuado en 

una fase neutra, medidos estos indicadores en la región 

centro ecuatorial del Océano cercana a niveles típicos de 

una condición neutra. Las anomalías de las temperaturas 

del mar, en enero indican que se mantiene en la mayor 

parte del O. Pacifico condiciones neutras a excepción de 

la costa sudamericana que muestra anomalías positivas 

de importancia de hasta + 3°C, en especial en Perú y 

norte de Chile (Figura 9B) y (Figura 10).  

Este panorama es diferente al año pasado, donde se pre-

sentaban condiciones neutras o más frías en toda la re-

gión y en especial en el borde costero oriental de Suda-

mérica (Figura 9A). 

 

   (A)               (B) 

Figura 9.  (A) Temperaturas superficiales del mar y anomalías de la TSM  20 de enero de 2016 y  
  (B) 25 de enero de 2017( Fuente: NOAA/NCEP). 
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Figura 10. Anomalías (°C) de la Temperatura superficial del mar para enero de 2017  
 (Fuente: Bureau of Meteorology, Australia). 

Por otra parte, las anomalías mensuales de la temperatura superficial del mar en las diferentes áreas que ha sido sub-

dividido el O. Pacífico, en el periodo febrero 2015 a enero 2017, indican que a partir de junio de 2016 en la región 

central, las anomalías negativas predominaron, con excepción de la región 1+2, donde se han mantenido anomalías 

positivas alcanzando en enero de 2017 a un valor de +2°C (Figuras 11 y 12). 
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Figura 11. Series de Tiempo de áreas promediadas para las anomalías en la temperatura (en °C) de la 

superficie del océano (TS) en las regiones de El Niño [Niño-1+2 (0°-10°S, 90°W-80°W), 

Niño-3 (5°N-5°S, 150°W-90°W), Niño-3.4 (5°N-5°S, 170°W-120°W), Niño-4 (150°W-160°

E y 5°N-5°S). Marzo 2015 - Enero 2017). Fuente: NCEP/NWS. 

 

 

Figura 12. Anomalías (°C) promedio de la temperatura de la superficie del mar, para el periodo 1 al 28 de enero 
del 2017. Las anomalías son calculadas utilizando como referencia base los periodos promedio se-
manales de 1981-2010. 
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En las Figuras 13A y B, se presentan las secuencias de los últimos cuatro meses de las anomalías en la temperatura 

del mar bajo la superficie en el Océano Pacifico ecuatorial a fines del año 2015 y comienzo del 2016  y a fines del 

año 2016 y comienzo del 2017, donde se observa que a nivel sub superficial, la condición durante estos dos periodos, 

son diametralmente diferentes, reflejando este último periodo una condición neutra en el O. Pacifico centro ecuato-

rial. 

 

Figura 13. Anomalías de la Temperatura Sub-superficial del mar en el O. Pacifico ecuatorial    
 A) Octubre 2015 - Enero 2016 y   B) Octubre 2016 - Enero 2017.  
 Fuente: Bureau of Meteorology  Australian  Goverment. 

El Índice de Oscilación del Sur (IOS) alcanzó a fines del 2015 y comienzos del 2016, valores records que llegaron a 

– 23,6 el 26 de enero. El último registro del 31 de enero del 2015 fue de -19,2, lo que revela la condición “El Niño”. 

En cambio, a partir de julio del 2016 en adelante, se presenta una condición neutra, la cual es evidente al observar el 

último valor de enero de 2017 de 1,7 (Figura 14). 
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Figura 14. Evolución del Índice de Oscilación del Sur. Periodo enero 2015 a enero del 2017.   
 Fuente: Bureau of Meteorology Australian Goverment. 

Los vientos alisios para los últimos días de enero en el Océano Pacífico ecuatorial están cercanos a lo normal. Los 

vientos alisios han estado consistentemente en valores normales a partir de agosto del 2016 en adelante. Durante los 

eventos de La Niña, hay un fortalecimiento sostenido de los vientos alisios en gran parte del Pacífico tropical, mien-

tras que durante los eventos del Niño hay un sostenido debilitamiento de los vientos alisios (Figura 15). 

 

Figura 15. Temperaturas del mar y vientos en la regio TAO/TRITON.  
 Periodo: enero 29 2017 (10°N-10°S, 140°E-100°W). 
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En la Figura 16 se presenta una sección del mar, de la capa de 0-300 m de profundidad y según grados de longitud 

que indican las anomalías en la temperatura de la parte alta del océano Pacífico ecuatorial (°C) en la zona comprendi-

da entre los 5°N - 5°S, donde se observa que la condición térmica bajo la superficie, presenta ahora un enfriamiento 

en la parte oriental del área y un calentamiento en la zona occidental del O. Pacífico. 

 

Figura 16. Sección del mar en profundidad (0-300m) y anomalías en la temperatura de la  
 parte alta del océano Pacífico (en °C). Las anomalías son promediadas entre 5°N-5°S.  

En la Figura 17, se presentan las anomalías en el contenido calórico (°C) para áreas promediadas del Pacífico ecua-

torial (5°N-5°S, 180°-100°W) donde se observa con claridad que, a partir de marzo del 2016, se aprecia una fase 

negativa con la sola excepción del mes de enero del 2017, donde se percibe un leve cambio de la condición.  

Las perspectivas son a que este índice va a entrar en una fase de anomalías positivas durante los próximos meses, en 

respuesta a lo que está desarrollándose en la región subtropical del O. Pacífico y en especial, a lo que está ocurriendo 

en la región oriental. 

  

Figura 17.  Anomalías en el contenido calórico (en °C) para áreas promediadas del  
 Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W). Las anomalías en el contenido calórico  
 son computadas como variaciones de los promedios semanales del período base de 1981-2010.  
 Periodo febrero 2015 - enero 2017. 
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La mayor parte de los modelos predictivos tanto dinámicos como estadísticos para la evolución de la TSM en la re-

gión Niño 3.4, indican el predominio de condiciones neutras durante a lo menos los próximos tres meses.  

 

En la Figura 18, se presenta la evolución de las condiciones probables de las anomalías en la TSM por trimestre du-

rante el año 2017 de varios modelos de pronósticos, observándose que la mayor parte de ellos, indican la permanen-

cia de condiciones neutras hasta mediados del año 2017, con tendencia a condiciones ligeramente más cálidas, a par-

tir de junio del 2017.   

 

Figura 18. Pronósticos de las anomalías en la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4  
 (Fuente: IRI, ENSO Quick Look,  Jan 21, 2017). 

En general los modelos climáticos favorecen valores neutros de TSM de océano Pacífico central hasta al menos junio 

del 2017. Algunos modelos predicen que la condición neutra se extenderá hasta mediados del 2017, pero la mayoría 

se inclina por una fase neutra hasta el último trimestre del 2017 (Figura 19).  

 

 
Figura 19. Pronóstico climatológico probabilístico de la condición ENSO, basada en las anomalías  
 de la TSM en la región 3.4 (Fuente: IRI/CPC, Jan 21, 2017)  
 Periodo enero 2016 - noviembre 2017. 
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En la Figura 20, se presenta el pronóstico que hace el Bureau of Meteorology de Australia, mediante su modelo 

POAMA, para la región 3.4 del O. Pacifico, que es coincidente con los modelos anteriores que indican un año 2017 

con valores típicos de una fase neutra. Este modelo indica condiciones levemente más cálidas a partir de agosto 2017 

en la zona Niño 3.4.  

Figura 20. Pronóstico de las anomalías en la Temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4  
 (Fuente: Bureau of Meteorology Australia, Jan 29, 2017). 

Figura 21. Pronóstico de las anomalías en la Temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4   
 para abril 2017 (Fuente: Bureau of Meteorology Australia, Jan 29, 2017). 
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PERSPECTIVAS DE LAS CONDICIONES DE PESCA DE ANCHOVETA PARA FEBRERO 2016 

Las perspectivas de las condiciones de pesca para febre-

ro de 2017, se basa en los antecedentes disponibles al 

mes de enero de 2017, los cuales consideran aspectos 

biológicos, pesqueros y oceanográficos que se resumen 

en lo siguiente: 

 

 El último índice de reclutamiento de la anchoveta en 

la XV, I y II Región del crucero acústico realizado 

por IFOP en diciembre de 2015, en términos de bio-

masa, se situó dentro del promedio, respecto de la 

serie histórica más reciente (2007-2015), alcanzando 

una biomasa total de 286 mil t, de la cual el 74% 

representó a la fracción juvenil. La abundancia esti-

mada correspondió al valor más alto de la serie. 

 

 El proceso de reclutamiento en el periodo Enero2015

-Enero 2017 se ha caracterizado por la presencia im-

portante de reclutas respecto a lo registrado históri-

camente en la zona norte de Chile, puesto en eviden-

cia en base a las observaciones que efectúa la flota 

pesquera y el monitoreo periódico realizado por 

CIAM. Este largo proceso de ingreso de nuevas 

cohortes a la pesquería, debe estar generando una 

importante reposición de la biomasa del stock de 

anchoveta, lo que debiese reflejarse en las capturas 

de los próximos meses. 

 

 La composición por tamaño de la anchoveta en di-

ciembre de 2016, presentó una tendencia bimodal en 

los 10,0 y 12,0 cm de longitud total. La presencia de 

cardúmenes mixtos se registraron en zonas muy cos-

teras de Arica y al sur de Antofagasta.  

 

 

 Las anomalías del contenido calórico reportado para 

las aguas del océano Pacífico indicaron una atenua-

ción de los registros positivos desde la segunda 

quincena de marzo de 2016, observándose valores 

negativos a excepción del mes de enero de 2017 en 

donde se aprecia el inicio de un cambio de condi-

ción hacia valores positivos. Este fenómeno de cam-

bios en la condición del contenido calórico se ha 

podido asociar a buenas condiciones para la captura 

de anchoveta.  

 

 El Comité Multisectorial ENFEN del Perú, a fines 

de enero 2017, emitió un comunicado oficial indi-

cando que existen condiciones para un evento El 

Niño costero débil en el verano 2017 en concordan-

cia con el aumento de las anomalías de la TSM en 

la región Niño 1+2 (+1,6°C) y +4°C en talara y Pai-

ta. No obstante esto de acuerdo al último crucero 

UNAP CIAM desarrollado en enero del 2017 de-

mostró que la región si bien está influenciada por la 

intromisión importante de Agua Subtropical Super-

ficial  que genera un calentamiento de las primeros 

metros de la columna de agua, no reúne las condi-

ciones productivas y de características físicas de la 

columna de agua global de la zona, como para po-

der anunciarla como un evento el Niño. 
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En síntesis, el análisis de la información muestra que se 

estuvo en presencia de un evento “El Niño” intenso, cu-

yo mayor efecto hasta noviembre de 2015, fue en el 

océano Pacifico norte y en la costa sudamericana, en 

especial en Ecuador y Norte de Perú, intensificándose de 

diciembre 2015 a febrero de 2016 en la costa norte de 

Chile. La baja disponibilidad de anchoveta en la región 

norte fue resultado de la condición “El Niño”, que en 

este evento no manifestó alteraciones importantes en la 

zona inter-mareal, como ocurrió en fenómenos prece-

dentes de similar intensidad.  

 

Los meses de abril a junio correspondieron a un período 

de transición hacia condiciones neutras, con una recom-

posición de las agregaciones de anchoveta y disminu-

ción paulatina de la alta presencia de anchovetas juveni-

les evidenciadas en los meses anteriores, restableciéndo-

se las condiciones neutras en julio-septiembre. De octu-

bre a noviembre se ha observado un aumento paulatino 

de especímenes juveniles acorde a la intensificación del 

proceso de reclutamiento principalmente en la zona de 

Arica. En diciembre se siguió intensificando el proceso 

de reclutamiento, preferentemente dentro de las tres pri-

meras millas náuticas de costa. En enero 2017 continuó 

el proceso de reclutamiento, con un paulatino aumento 

de los tamaños modales de la anchoveta, fenómeno bio-

lógico que se encuentra protegido de la pesca por la im-

posición de una veda que finaliza el 31 de enero de 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al escenario actual las agregaciones de an-

choveta se encuentran con un bajo proceso de desove, 

con presencia de cardúmenes con un menor porcentaje 

de juveniles, respecto a lo observado en diciembre de 

2016 y un aumento de agregaciones mezcladas 

(juveniles con adultos) en las áreas cercanas a la costa, 

proceso que se ha extendido desde Arica hacia el sur de 

Antofagasta.  

 

Considerando los antecedentes expuestos, se espera que 

en febrero de 2017 se inicien las capturas de anchoveta 

con buenos resultados, no obstante haber alguna interfe-

rencia por la presencia de juveniles (peces con talla me-

nores a 12 cm de longitud total) en frecuencia importan-

te en algunos sectores, lo que exigirá cambios del lugar 

de operación de la flota con el fin de evitar su captura y 

propender a la búsqueda de cardúmenes de adultos. Por 

otra parte y aprovechando las condiciones cálidas super-

ficiales del agua, se debe esperar encuentros con cardú-

menes de Caballa y Jurel especialmente en la zona cen-

tro sur del área de operación de la flota. 
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ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Res. Ex. Nº 347-2017. Subpesca. 
Establece nómina naves pesqueras para aceptar observadores científicos durante febrero. 
Pelágicos Zona Norte. 

EMPRESA EMBARCACIÓN PERÍODO 

Corpesca S.A. Audaz 01/02/2017-15/02/2017 

Corpesca S.A. Guallatire 01/02/2017-15/02/2017 

Corpesca S.A. Don Gino 01/02/2017-15/02/2017 

Corpesca S.A. Trueno I 16/02/2017-28/02/2017 

Corpesca S.A. Aventurero 16/02/2017-28/02/2017 

Corpesca S.A. Blanquillo 16/02/2017-28/02/2017 

Cía. Pesq. Camanchaca S.A. Albimer 01/02/2017-15/02/2017 

Cía. Pesq. Camanchaca S.A. Costa Grande 1 16/02/2017-28/02/2017 

Res. Ex. N° 4248-2016. Subpesca.  
Aprueba Programa de Investigación para la Regulación de la Pesca y Acuicultura, Año 2017. 
 
Res. Ex. N° 4126-2016. Subpesca. 
Establece Toneladas para Titulares de Licencias Transables de Pesca, Clase A, Año 2017. Fija Nó-
mina de Titulares, Arrendatarios y Meros Tenedores. (Publicado en Página Web 03-01-2017) 
(F.D.O. 10-01-2017). 
 
Dec. Ex. Nº 3-2017. Subpesca. 
Establece Porcentaje de Desembarque de Especies como Fauna Acompañante de Pesquerías Artesa-
nales que Indica, Año 2017. (Publicado en Página Web 10-01-2017) (F.D.O. 12-01-2017). 
 
Res. Ex. N° 323/2017. Subpesca. 
Autoriza Actividad Pesquera Industrial en Área de Reserva Artesanal que Indica de la XV-I Regio-
nes. (Publicada en Página web 26-01-2017). 
 
Res. Ex. N° 400-2017. Subpesca. 
Autoriza Pesca de Investigación al IFOP. Monitoreo del proceso de reclutamiento de la anchoveta 
de la XV-I-II Regiones, año 2017. Naves artesanales autorizadas Valencia (Arica), Chone (Iquique) 
y Génesis (Mejillones).  
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