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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Metodológicamente, se llevó a cabo un crucero bio-oceanográfico durante mayo de 2015, 
con la finalidad de conocer las condiciones bio-oceanográficas y la presencia del recurso 
anchoveta (Engraulis ringens) de la zona norte de Chile, bajo condiciones de altimetría 
positiva. 

El registro de información oceanográfica y la recolección de muestras planctónicas se 
realizó entre los días 7 y 9 de mayo de 2015, en la zona comprendida entre Caleta Toyos 
(20°24´S)  y Punta Grande (22°27´S), y entre las 5 mn y 45 mn de la costa. En cada estación 
se obtuvo registros verticales de temperatura (°C), salinidad y oxígeno disuelto (ml/L) con 
profundidad hasta un máximo de 200 m, mediante el uso de un CTDO marca Sea Bird 
modelo 19. Para la toma de muestras discretas de agua desde la superficie  hasta 50 m de 
profundidad, se utilizaron botellas Niskin de 5,0 L., para los análisis conducentes a la 
determinación de la abundancia y biomasa del fitoplancton. Para caracterizar la 
abundancia y composición del zooplancton e ictioplancton, se recolectaron muestras 
mediante arrastres verticales desde 75 m a superficie, utilizando una red WP-2 de 300µm 
de abertura de malla complementada su boca con un medidor de flujo TSK calibrado, el 
cual permitió cuantificar el volumen de agua filtrado en cada lance. 

Los principales resultados del crucero bio-oceanográfico de mayo de 2015 en la zona 
norte, son los siguientes: 

 
Ladistribución vertical de temperatura mostró la influencia de agua cálida (≥ 20°C) hasta 

los 25 m de profundidad aproximadamente en toda la zona de estudio, replegándose 

hacia profundidades menores entre caleta Chipana (21°25´S) y punta Grande (22°27´S) 

entre las 20 y 45 mn.  

La isoterma de 15°C, representativa de la profundidad de la termoclina en la zona norte de 

Chile y además proxy del límite vertical de la capa de mezcla, se localizó con base bajo los 
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60 m de profundidad, presentándose frente a punta Gruesa (20°25´S) a mayor 

profundidad (≥ 80 m), evidenciándose una capa de mezcla inusualmente profunda,no 

existiendo ascenso de aguas sub-superficiales de menor temperatura. 

La estructura vertical de los 200 primeros metros de la columna de agua entre las 6 y las 

45 mn, presentó los mayores valores de salinidad en superficie, sobre las 35,4 ups, a 

excepción de la transecta realizada frente a caleta Chipana donde estos altos valores (35,2 

ups) se observan solo entre las 6 y las 20 mn con una columna influenciada por salinidades 

≤ a 34,8 ups. 

La zona analizada mostró una capa bien oxigenada entre la superficie y los 50 m de 

profundidad con valores ≥ 4,0 mL O2/L. Coincidente con esto, el límite superior de la ZMO 

(oxilínea de 1  mL O2/L ), se ubicó a 100 m de profundidad en el sector costero de las 

transectas norte y sur, se hizo más somera hacia mar afuera llegando a 50 m en el 

extremo sur de la zona explorada. 

Durante el mes de mayo de 2015, las anomalías de temperatura superficial del mar 
medidas con satélite muestran un calentamiento anormal al norte de 23°S, con valores 
hasta de +3°C en las dos primeras semanas en el sector oceánico y costero de Tocopilla.  
 
La clorofila satelital continúa presentándose muy costera (primeras 4 mn), con bajos 
niveles de concentración, respecto a años anteriores, insinuándose en las últimas semanas 
del mes de julio un incremento. 
 
La dominancia de los nanoflagelados se asocia a condiciones ambientales influenciadas 
por la presencia de anomalías positivas, la que genera niveles de estabilidad de la columna 
de agua y de nutrientes que no resultan favorables para las diatomeas, grupo que domina 
la estructura de la comunidad bajo condiciones normales. 
 
Durante la prospección realizada en mayo de 2015, seidentificaron22 grupos 
zooplanctónicos con una abundancia total de 2.913.442 individuos/1000m3. En las 
muestras dominaron los copépodos y quetognatos y en menor medida las apendicularias, 
con dominancias numéricas de 84,15%, 8,34% y 1,44%, respectivamente. El resto de los 
grupos exhibió dominancias más bajas las que fluctuaron entre 0,01% y 0,94%-  
 
El patrón de distribución espacial de la biomasa señala que el rango 101-300 se presentó 
prácticamente en todo el rango latitudinal de la zona explorada, distribución que fue 
interrumpida por altas biomasas frente a caleta Toyos y en el sector costero comprendido 
entre punta Patache y Tocopilla. 
 
Con excepción de los estadios de desarrollo agrupados bajo la denominación de “otras 
especies” y de Vinciguerria, en mayo de 2015, anchoveta muestra en términos de 
dominancia numérica valores de 13,75% para los huevos y de 4,13% en el caso de las 
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larvas, reconociéndose 3 estaciones positivas para ambos estadios de desarrollo, 
identificándose un total de 698 huevos y 218 larvas/10m2 de anchoveta, lo que señala una 
baja actividad reproductiva en el área de estudio. 

Los huevos de anchoveta exhibieron abundancias que fluctuaron entre 161 y 313 
huevos/10m2. La media de huevos por estación positiva alcanzó a 233 (DS= 134,49), con 
una cobertura longitudinal hasta las 20mn frente a la localidad de punta Grande (22°27´S). 
 
En mayo de 2015, las fases larvarias se presentaron con una abundancia igual a 218 
especímenes/10m2. 
 
Los gráficos de sobreposición de la abundancia de huevos y larvas de anchoveta y 
temperatura superficial, señalan que hubo presencia de ambas fases de desarrollo a lo 
largo de la franja costera en el sector comprendido entre caleta Toyos y punta Grande en  
el rango de temperaturas superficiales comprendidas entre 19,12°C y 21,73°C,no 
registrándose estaciones positivas en zonas de temperatura mayor o igual a 22°C. 
 
Los huevos de anchoveta se encontraron en aguas cuyo rango de salinidad fluctuó entre 
34,98 y 35,32psu, observándose las mayores abundancias (>220 huevos/10m2) en aguas 
con salinidades comprendidas entre 34,98 y 34,95psu.  
 
Las mayores abundancias de huevos de anchoveta se asociaron a aguas cuyo contenido de 
oxígeno fluctuó entre 4,82 y 5,93mL/L, no observándose ninguna tendencia clara de esta 
variable con la abundancia de huevos de esta especie.  
 
Durante la exploración, se reconocieron 10 estaciones positivas con huevos y con larvas 
de Vinciguerria (pez linterna), obteniéndose un total de 3.867 huevos y 3.611 larvas, lo 
que represento una constancia igual a 76,92% y una dominancia numérica de76,18% y 
68,39% para las respectivas fases de desarrollo. 
 
En los últimos cruceros realizados por CIAM (Julio 2015) se han observado especies 
foráneas en la zona norte, como lo son, atún de aleta amarilla, cachurreta, jibia de gran 
tamaño.Continúa la alta presencia de camaroncillo en la zona costera y muy claros indicios 
de migración desde el Perú de aves, principalmente el cormorán guanay y también la 
presencia de la fragata portuguesa.  
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INTRODUCCIÓN 

La condición de Chile de ser un país pesquero está asociada al Sistema de Corriente de 
Humboldt (SCH), siendo nuestro país, uno de los cuatro sistemas de borde oriental, en los 
cuales el afloramiento de aguas subsuperficiales ricas en nutrientes, promueve una alta 
productividad biológica (Alheit y Bernal, 1993, Blanco et al., 2001). 

Dos de los factores reconocidos que permiten en la zona norte mantener la elevada 
biomasa fitoplanctónica que sostiene los niveles tróficos superiores, entre ellos a los peces 
de importancia comercial son: las aguas subsuperficiales de origen ecuatorial (AESS), que 
poseen un alto contenido de nutrientes; y los procesos de surgencia que se observan 
prácticamente durante todo el año, el cual lleva esta agua hacia la superficie en la costa, 
dejando los nutrientes disponibles para los organismos autotróficos. No obstante que se 
ha identificado la fuerte importancia de los procesos de surgencia en el aporte de 
nutrientes a la capa fótica, existen además otros procesos físicos, como las ondas 
atrapadas a la costa, remolinos de mesoescala y meandros, que también son responsables 
de lo indicado (Cipollini et al., 2001; McGillicuddy et al., 1998; Uz et al., 2001; Chavez et 
al., 1998). En el caso de Chile, frente a la costa central, se han observado remolinos de 
mesoescala como procesos que aportan nutrientes a la capa fótica (Hormazabal et al., 
2004 a,b).  

Para el norte de Chile, y en base a imágenes de color obtenidas con satélite, se ha 
determinado que los mínimos de clorofila ocurren en invierno y los máximos durante el 
verano, esto último asociado al máximo del estrés del viento favorable a la surgencia. Sin 
embargo, en el sector oceánico los máximos de clorofila se presentan en invierno (Yañez 
et al., 2005), condición que no estaría relacionada ni con el estrés ni con el curl del viento 
(Yuras et al., 2005). De acuerdo a lo precitado, en la zona oceánica los máximos de 
clorofila estarían relacionados con la ocurrencia de procesos de mesoescala como 
remolinos y meandros (Hormazabal et al., 2006). 

Por otra parte, los sectores de mayores densidades y agregación de recursos pesqueros en 
esta zona del país, están localizados mayoritariamente en las primeras 20 mn de la costa, 
y que debido a los procesos de surgencia, presentan fuertes gradientes térmicos y salinos 
durante gran parte del año, a excepción del período de invierno. En este sentido, hay una 
fuerte correlación espacial entre la intensidad de los gradientes térmicos y la presencia de 
altas concentraciones de fitoplancton (Strub et al., 1991), lo que induciría a un 
comportamiento más costero de la anchoveta.  

El SCH se diferencia de los otros tres sistemas de borde oriental por presentar en la capa 
fótica la entrada de una capa de mínimo contenido de oxígeno disuelto. Así, debido a los 
procesos de surgencia y las características de la AESS, valores de concentración menores a 
1 mL/L se localizan muy próximos al nivel de superficie (Morales et al., 1999, Ulloa et al., 
2001). Se ha observado en la zona norte que las bajas concentraciones de oxígeno disuelto 
afectan la distribución de larvas de anchoveta en la vertical (Morales et al., 1996). 
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Una característica importante de la zona es que esta se ve afectada a intervalos 
irregulares, en promedio de 3 a 4 años por eventos “El Niño”, que provocan entre otros, 
un calentamiento anómalo del agua superficial, profundización de la termoclina, menor 
participación de AESS en la surgencia y profundización de la  capa de mezcla (Blanco et al., 
2001; Blanco et al., 2002; Reyes, 2004; Yañez et al., 2001).  

Tales condiciones traerían también una repercusión biológica, especialmente una 
disminución de la biomasa fitoplanctónica (Barber y Chavez, 1983) y una disminución de 
anchoveta en sus diferentes estadios (Yañez et al., 2005). En el aspecto pesquero no sólo 
se ve reducida la biomasa de reclutas de anchoveta, sino también su disponibilidad a la 
captura de los individuos adultos (Yañez et al., opcit). Durante el evento “El Niño” 1997-
98, la anchoveta experimentó cambios en su distribución longitudinal y vertical, 
ubicándose principalmente en el sector costero y ampliando su rango de profundidad de 5 
a 35 m a un rango de 5 a 130 m, formando cardúmenes y estratos de altas densidades, 
disminuyendo así su vulnerabilidad al cerco (Braun et al., 1998; Braun et al., 1999; Jacob, 
2002 y Yañez et al., 2005).  

Sumado a los cambios ambientales interanuales, se ha documentado también para la zona 
cambios que corresponden a ciclos cálidos y fríos en la frecuencia interdecadal (Cañon, 
1986; Yañez, 1998, Yañez et al., 2005), en los cuales se ha observado una alternancia entre 
la sardina y anchoveta como especie dominante. Durante un régimen más cálido, la 
especie dominante en el sistema pelágico fue la sardina española, tal como ocurrió entre 
los años 1976 a 1985 y durante los ciclos fríos lo fue la anchoveta (Yañez et al. 2003). 

En la actualidad, el análisis de la pesquería de la zona toma en cuenta la evolución del 
esfuerzo de pesca y la variabilidad del medio ambiente y su efecto sobre los recursos. De 
esta forma se busca comprender los cambios de la abundancia de las especies explotadas 
comercialmente en el largo, mediano y corto plazo (Cañón, 1986; Castillo y Guzmán, 1985; 
Castillo et al., 1995 a, Castillo et al., 1995 b).  

En la última década la zona norte de Chile ha sido objeto de diversos estudios 
oceanográficos y pesqueros, dentro de los cuales los programas bio-oceanográficos 
pesqueros, han sido una herramienta fundamental para la vigilancia de las condiciones 
ambientales en la que viven los recursos de interés y han permitido analizar el 
comportamiento del recurso y de sus fases larvarias en períodos normales y durante la 
ocurrencia de eventos de “El Niño”, observándose que las mermas más importantes de la 
especie estuvieron asociadas a dichos eventos, particularmente en los años 1991 y 1997-
98. 

En este contexto y considerando la importancia de este tipo de estudios para incrementar 
la comprensión de la influencia de los parámetros oceanográficos en la distribución y 
abundancia de los recursos pelágicos, el CIAM dentro de su programa de investigación 
bio-oceanográfico pesquero año 2015, y dada las anómalas condiciones imperantes en la 
zona, decidió realizar un crucero bio-oceanográfico, con la finalidad de mantener el 
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sistema regular, oportuno y periódico de observación de las condiciones bio-
oceanográficas de la zona, a objeto de fundamentar de mejor manera la adopción de 
medidas de administración pesquera voluntarias que llevan a cabo las empresas, en pos 
de una adecuada conservación de los recursos hidrobiológicos y la sustentabilidad de la 
pesquería de anchoveta de la zona norte del país. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las condiciones bio-oceanográficas y la presencia del recurso anchoveta de la 
zona norte de Chile, entre Caleta Toyos (20°25´S) y Punta Grande (22°27´S) bajo 
condiciones de altimetría positiva, desde el límite externo del Área de Reserva Pesca 
Artesanal (ARPA)  hasta 45mn de la costa. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer la distribución espacial de la variabilidad bio-oceanográfica, temperatura, 
salinidad, densidad, oxígeno disuelto y clorofila-a en la zona de estudio, en la 
estructura vertical de 0 a200 m. 

- Conocer la abundancia y distribución espacial del zooplancton e ictioplancton, 
incluyendo huevos y larvas de anchoveta, sardina, jurel y caballa en la zona de 
estudio. 

 

METODOLOGÍA  

 

Zona de estudio 

El área de estudio estuvo comprendida entre Caleta Toyos (20°24´S)  y Punta Grande 
(22°27´S) entre las 5 y las 45 mn de la costa, donde se realizaron 3 transectas bio-
oceanográficas perpendiculares a la costa, equidistantes entre sí cada 60 mn 
aproximadamente. En cada transecta se distribuyeron, en general, 4 estaciones bio-
oceanográficas localizadas a 5, 10 y 20 y 45 mn de la costa, efectuándose además dos 
estaciones intertransectas de CTDO, lo que sumó un total de 15 estaciones (Figura 1). 
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Figura 1. Zona de estudio y posición geográfica de las estaciones bio-
oceanográficas.Crucero CIAM 7 a 9 de Mayo de 2015. 
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Plataforma de trabajo y programación de estaciones bio-oceanográficas 

Para el desarrollo de este crucero, se utilizó como plataforma de trabajo el PAM “EPERVA 
64” de los registros de CORPESCA S.A., realizándose ésta actividad entre el 07 y el 09 de 
mayo de 2015. En el Cuadro 1, se consigna el número total de transectas y estaciones 
realizadas, el rango latitudinal y las fechas de inicio y término de ésta actividad. 
 

Cuadro 1 

Programación de estaciones bio-oceanográficas realizadas durante la ejecución del 
Crucero CIAM Mayo de 2015. 

 

Número de 

Transectas 

N° 

Estaciones 

Duración en 

días 
Rango latitudinal 

Fecha Inicio y 

Término 

3 15 3 20°25’ – 22°27’ LS 07 al  09Mayo 2015 

 

Recolección de muestras y registro de datos 

En cada estación se obtuvo registros verticales de temperatura (°C), salinidad y oxígeno 

disuelto (ml/L) con profundidad hasta un máximo de 200 m, mediante el uso de un CTDO 

marca Sea Bird modelo 19. Para la toma de muestras discretas de agua desde 0, 5, 10, 25 y 

50 m de profundidad, se utilizaron botellas Niskin de 5,0 L., para los análisis conducentes a 

la determinación de la abundancia y biomasa del fitoplancton. Para caracterizar la 

abundancia y composición del zooplancton e ictioplancton, se recolectaron muestras 

planctónicas mediante arrastres verticales desde 75 m a superficie, utilizando una red WP-

2 de 300µm de abertura de malla complementada su boca con un medidor de flujo TSK 

calibrado el cual permitió cuantificar el volumen de agua filtrado en cada lance. 

Procesamiento de la información 

La información del CTD del crucero se procesó de acuerdo a procedimientos estándar 

recomendados por el fabricante. Con los datos del crucero se confeccionaron las cartas de 

distribución superficial de las variables temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. Los 

valores de salinidad se entregan en forma adimensional, siguiendo recomendaciones de 

UNESCO (1981); por conveniencia se anotan omitiendo el factor 10-3 y la unidad psu.  
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Información satelital 

Los datos satelitales se transmiten directamente a una red de estaciones receptoras 
estratégicamente situadas en tierra y operadas por Orbimage, donde son pre-procesadas 
y enviadas para su análisis final a las oficinas centras de Orbimage en Virginia, USA. 
 
En Orbimage, oceanógrafos y biólogos pesqueros procesan y analizan los datos creando 
las cartas FFM, las cuales son transmitidas a la oficina de Control Satelital de Corpesca por 
medio de un ordenador, a través de e-mail.   
 
Los satélites empleados por Orbimage cuentan con dos características: 
 
OrbView-2: entrega información de Fitoplancton y Transparencia del Agua. 
Satélites Meteorológicos NOAA: Estiman Temperatura Superficial del Mar (TSM). 
 
Los satélites OrbView-2 y NOAA viajan sobre los polos cada 90 minutos aproximadamente, 
y así no permanecen en una posición fija sobre la superficie de la tierra, sino que se 
desplazan alrededor de ella.En cada órbita alrededor de la tierra, el satélite OrbView-2 
mide una franja de 2.800 km. Debido a la rotación de la tierra bajo el satélite, en cada 
órbita se examina una franja diferente. El resultado es que de cada zona concreta es 
examinada una vez al día durante las horas diurnas y casi la totalidad de la tierra es 
examinada en un día. 
 
Para medir la concentración de plancton en el mar, el sensor requiere la mayor luz solar 
posible, por lo que el OrbView-2 pasa por el Ecuador cerca del mediodía local (12:00 hrs). 
 
Los sensores a bordo del satélite ORbView-2 detectan el valor medio de un pequeño 
cuadrado de la superficie terrestre llamado FOTEL (elemento de fotografía), con un 
tamaño o resolución de 1.1 x 1.1 km2. El tamaño de un Fotel representa un balance 
óptimo entre el detalle necesario y el área total cubierta, donde el barrido total del área 
explorada contiene muchos Foteles. 
 
Fitoplancton 
 
En cada estación, con el uso de botellas oceanográficas Niskin, se obtuvieron muestras de 
agua desde 0, 5, 10, 20, 25 y 50 m de profundidad, las que fueron destinadas a la 
determinación de la biomasa fitoplanctónica expresada como la concentración de 
clorofila-a siguiendo la metodología de Parsons et al. (1984). Una sub-muestra de 125 mL 
fue filtrada a través de un filtro de fibra de vidrio de 0,7 µm de abertura de poro. Los 
filtros fueron depositados en viales de vidrio con 10 mL de acetona al 90% (v/v), y 
mantenidos a -20 °C por 24 horas. Los extractos fueron leídos en un fluorómetro Turner 
Design TD-700 (Figura 1). 
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Zooplancton e Ictioplancton 

Las muestras zooplanctónicasse recolectaron mediante una red cilindro-cónica modelo 
WP-2 (Sameoto et al., 2000) modificada, la cual tiene una abertura de 40 cm (0,1257 m2 
de área de boca) y un largo total de 161 cm, confeccionada con malla sintética 
monofilamento de 300 µm de abertura; mediante arrastres verticales desde 
profundidades medias de 66 m (mínima: 54m ; máxima 73m), hasta la superficie, o desde 
5 m sobre el fondo, en el caso de registros batimétricos menores a la profundidad límite 
de muestreo, con velocidades de calado e izado de la red iguales a 0,8 m/s y a 0,6 m/s, 
respectivamente. 

La verticalidad del cable se trató de mantener mediante un lastre depresor de 
aproximadamente 25 kilógramos. El ángulo del cable con respecto a la vertical, se controló 

mediante un clinómetro manual, inmediatamente antes del izado de lared, después de 
un período de estabilización de 1 minuto a máxima profundidad, fluctuando éste entre 
14 y 45° con una media igual a 14°.La cuantificación del volumen de agua filtrada durante 
cada pesca se efectuó utilizando los registros de un medidor de flujo calibrado marca TSK, 
instaladoen la boca de la red. 

Las muestras obtenidas obtenidas a bordo fueron preservadas con una solución de 
formalina en agua de mar al 5%, tamponada con tetraborato de sodio, almacenándose 
éstas en frascos plásticos de 250 cc, de alta densidad debidamente rotulados. El proceso 
de fijación se realizó tan pronto como éstas fueron extraídas del copo recolector, evitando 
de esta manera un posible deterioro de los ejemplares provocado por autolisis. 

Durante la realización de cada uno de los lances zooplanctónicos, se registró en planillas 
especialmente diseñadas los siguientes datos de carácter básico: código de puerto, 
número de estación, duración del lance, posición geográfica, tipo de red y de pesca, 
número de revoluciones del flujómetro, lecturas del clinómetro y cable arriado (Tabla 1). 

Separación e identificación de huevos y larvas de peces 

El procesamiento de las muestras en laboratorio en tierra, contempló la extracción de la 
totalidad de los huevos y larvas de peces, de cada una de las muestras recolectadas; la 
identificación taxonómica de huevos y larvas de anchoveta; la cuantificación de huevos y 
larvas de la especie objetivo y la enumeración y agrupación del resto del ictioplancton, 
bajo la denominación de "otras especies". 
 

Para el procesamiento de las muestras consideradas se emplearon microscopios 
estereoscópicos marca Zeiss con aumento de 8 a 40 veces examinando la totalidad de la 
muestra. 

La determinación taxonómica de las especies objetivo, se realizó mediante la ayuda de 
descripciones de desarrollo embrionario y otros estudios publicados por diversos 
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investigadores, utilizando de preferencia las de: Fischer, (1958); Einarsson y Rojas, (1963); 
Greenwodd et al., (1966); Moser y Ahlstrom, (1970); Santander y Castillo, 
(1972);Chiechomski, (1971); Balbontín y Garretón, (1977); Pérez, (1978); Aron, (1980); 
Balbontín y Pérez, (1980); Boltovskoy,(1981);Rojas y Mujica, (1981); Rojas et al., (1983); 
Fahay, (1983); Orellana y Balbontín, (1983); Santander et al., (1984); Sinclair y Tremblay, 
(1984); Sinclair et al., (1985); Matarese et al., (1989) y Olivar y Fortuño, (1991). 

Estandarización de la estimación de la abundancia de huevos y larvas de peces 

Con el propósito de hacer comparable el número de huevos y larvas obtenido del 
muestreo cuantitativo, se estandarizó toda la colección a una base común, en términos de 
número de huevos o larvas existentes en una unidad de área estándar de 10 m². 

 

La estimación del número de huevos y larvas bajo una unidad de área de mar, se obtuvo 
mediante la siguiente expresión: 

c  
w

d
 10 = C 

 

Donde: 
 
C : Número de huevos o larvas en una unidad de área de mar (10 m2) 

d : Profundidad máxima del lance (m). 
w : Volumen de agua filtrado (m3). 

c : Número de huevos o larvas en la muestra. 
 

El valor " d " se obtiene de los datos del  lance por  medio de la ecuación: 

 

d = Lo  cos 

 

Donde:  
 
Lo : Cantidad de cable arriado (m). 

cos : Coseno del ángulo registrado antes del virado de la red. 
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El volumen de agua filtrada "W" se calculó por la ecuación: 

 

W = Q · t 

Donde: 

Q : Volumen de agua filtrado por unidad de tiempo (m3/seg). 

t : Tiempo empleado en el arrastre (seg). 

 
El valor de " Q  " se calcula de la ecuación: 

Q = V · A 

Donde:  
 
V : Velocidad de arrastre de la red expresada en m/seg. 

A : Área de la boca de la red (m2). 

 

La velocidad se obtiene a partir de un ajuste de la curva de calibración del medidor de 

flujo: 

V = a · N + b 

Donde: 

N : Número de revoluciones por segundo. 

a y b  : Constantes 

 
Basado en los valores cuantitativos del análisis y con el propósito de contar con 
antecedentes comparativos entre las fases de desarrollo de la especie objetivo, se 
determinaron algunos parámetros tales como el poblacional, densidad promedio respecto 
de las estaciones totales y positivas y los comunitarios, constancia y dominancia numérica. 
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La constancia se calculó estableciendo la relación porcentual, existente entre el número 
de muestras en que se encuentren huevos o larvas de la especie y el total de muestras 
colectadas. La dominancia numérica se determinó de la relación porcentual entre el 
número de huevos y/o larvas de la especie, respecto al total de especímenes recolectados. 
 
Para la confección de mapas de distribución, abundancia y asignación de categorías de 
densidad para huevos y larvas de anchoveta y otras especies, se utilizó la escala 
geométrica de Frontier (1966) modificada y un software ad hoc SURFER 8.0. 
 
El error del estimado de la abundancia del ictioplancton de la especie objetivo fue 
calculado de acuerdo a las siguientes relaciones. 
 
Estimación de la densidad de huevos y/o larvas por estaciones positivas 
 

y
n

yi

i

n





1

1  
 
n = es el número de estaciones positivas  
yi = el número de huevos y/o larvas en la estación positiva i;  
y = 1, 2, ..n 
 

Estimación de la varianza del estimador  y  
 
Se calculó por: 
 

   V y
n n

y nyi





 


1 1

1

2 2

 
 

  
Y

V y
 

 
Una medida de la eficiencia de la estimación, fue dada en términos del coeficiente de 
variación, entregado por: 
 

 CV y
y




 
Para efectos comparativos y además de la estimación clásica de la densidad  promedio de 
huevos y larvas, se realizó la estimación mediante la distribución Log-normal, conocida 
como distribución delta (Pennington, 1986), de acuerdo a: 
 
Un estimador desarrollado para estimar la media de una variable, en la cual una fracción 
de las observaciones es igual a cero y las restantes tienen distribución lognormal, se puede 
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plantear de la forma (Stefansson, 1996): 
 

(r)Gm)y(
n

m
=c exp









 
 
Donde: 
m     =  es la cantidad de estaciones (observaciones) positivas 
 n     =  es el total de estaciones 

y      =  es la media de la variable transformada a logaritmo natural, y  
Gm(r)  =  es una función de la varianza de la variable transformada a logaritmo de la   
forma: 
 

m

3 2

2

5 3

3
G (r)= 1+

(m-1)r

m
+

(m-1 ) r

2!m (m+1)
+

(m-1 ) r

3!m (m+1)(m+ 3)
+...

 
 
Donde: 

r =
s

2

2

 
Siendo:  
s2  =  la varianza de la variable transformada a logaritmo. 
 
Puede apreciarse que Gm(r) es una serie infinita que depende de la varianza de los datos 
transformados a logaritmo y de la cantidad de valores distintos de cero.  
La varianza de la densidad media estimada viene dada por: 
 

















)2()(expˆ r

1)-(m

2)-(m
G

1)-(n

1)-(m
-rG)

n

m
()y(2

n

m
=(c)v m

2
m

 
 
 
Estimación de la abundancia y distribución de los grupos zooplanctónicos y biomasa en 
la zona de estudio 
 

En el laboratorio en tierra y para los análisis cualitativos y cuantitativos del zooplancton, 
se emplearon microscopios estereoscópicos marca Nikon y Zeiss con aumento de 8 a 40 
veces. 
 
Para cada grupo zooplanctónico presente se cuantificó su abundancia, el conteo de los 
organismos se realizó sobre la muestra total, principalmente cuando se trató de la 
presencia del grupo de los copépodos, item alimentario importante del recurso anchoveta 
en la zona de estudio.  
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La determinación taxonómica de los grupos zooplanctónicos se realizó en base al 
ordenamiento sistemático  propuesto por Bougis (1974) y Barnes (1986), utilizando 
además para su determinación las descripciones de los grupos constituyentes del 
zooplancton publicadas por diversos investigadores utilizando de preferencia las de 
Newell et al (1966), Vidal (1968), Arcos (1975), Boltovskoy (1981), Hirakawa (1984), 
Cárdenas(1986), Palma y Kaiser (1993) y Palma y Rosales (1995). 
 
En base a los valores cuantitativos del análisis de grupos y/o phyla presentes en las 
muestras, y con el propósito de conocer la composición faunística del zooplancton se 
determinaron algunos parámetros comunitarios tales como la constancia y la dominancia 
numérica, 
 
La constancia se calculó en base a la relación porcentual existente entre el número de 
muestras en que se encontró cada grupo y el total de muestras, clasificándose los grupos 
de acuerdo a la escala propuesta por Bodenheimer (1955): 
 
 0,0%  a 25,0%  ---------------  grupos accidentales 
 25,1%  a 50,0%  ---------------  grupos accesorios 
 50,1%  a 100,0%   ---------------  grupos constantes 
 
La dominancia numérica se calculó como la relación porcentual entre el número de 
ejemplares de cada grupo, respecto del total de individuos colectados, valorándose según 
el esquema de Bodenheimer op, cit  : 
 
 0,0%  a 2,5%  ---------------  grupos accidentales 
 2,6%  a 5,0%  ---------------  grupos accesorios 
 5,1%  a 100,0%     ---------------  grupos constantes 
 
 
La abundancia relativa de los grupos cuantificados y dominantes fue estandarizada y se 
expresa en número de individuos /1000m3 de agua de mar, mientras que su 
representación gráfica se efectuó utilizando la escala métrica log2 que permite determinar 
clases de abundancia con valores equidistantes (Frontier, 1980). 
 
La determinación del volumen del zooplancton se realizó con posterioridad a la extracción 
de los estadíos tempranos de peces, a objeto de evitar posibles daños a los huevos y 
larvas, que pudieran dificultar su identificación y/o clasificación. Para la medición de los 
biovolúmenes se utilizó el método volumétrico de desplazamiento de volúmenes 
húmedos  (Postel et al., 2000). El volumen se determinó dos veces para cada muestra y el 
resultado corresponde al promedio de ambas mediciones. Se excluyeron de la medición 
solamente los organismos cuyo volumen individual excedía los 5 ml. 
La abundancia relativa de la biomasa zooplanctónica se calculó mediante la ecuación: 
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donde: 
 
Y = ml de zooplancton en 1.000 m3 
X = ml de zooplancton 
W = volumen de agua filtrada por la red (m3) 
 

El resultado se expresa en mililitros de plancton húmedo en 1000m3 de agua de mar 

filtrada (ml/1000m3). 

  

 Y =  1.000 (
X

W
)
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RESULTADOS   

Condiciones oceanográficas superficiales 

La temperatura superficial del mar (TSM) varió entre 19,12°C y 22,89°C. Los mínimos 
valores (≤ 19°C) estuvieron asociados a la costa al norte y sur de caleta Toyos (20°24’S) y 
entre punta Patache (20°48’S) y caleta Chipana (21°20’S). En tanto, los máximos térmicos 
(>20°C), se muestran asociados a cuerpos de agua presentes desde las 10mnfrente a 
punta Gruesa hacia el sector oceánico, con acercamientos hacia la costa especialmente 
entre Iquique y punta Lobos. En este sentido, destaca un cuerpo de agua más cálido 
(>22°C)  localizado entre las 15 y 45 mn de las localidades ya mencionadas. Desde el río 
Loa al sur las temperaturas superficiales no sobrepasaron los 21,5°C (Figura 2, Tabla 1). 
 

 

Figura 2. Distribución de la temperatura superficial (°C). Crucero Bio-oceanográfico CIAM 7-
9 Mayo 2015. 
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Tabla 1. Estadísticos básicos de la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, clorofila-a y 
feopigmentos superficiales. Crucero Bio-oceanográfico CIAM 7-9 mayo 2015. 

 T (°C) S (ups) OD (mL/L) Cloa (ug/L) Feop (ug/L) 

Mínimo 19,125 34,926 4,726 0,083 0,083 

Máximo 22,895 35,475 6,104 2,889 1,043 

Promedio 20,997 35,175 5,173 0,830 0,367 

 

En mayo de 2015, la salinidad superficial fluctuó entre 34,92 y 35,47 ups con un promedio 
general para la zona de estudio de 35,17. Al oeste y hacia el norte de caleta Chipana 
(21°20’S) el sector costero presenta frentes de agua menos salinos (≤ 34,9). Las aguas de 
mayor salinidad (≥ 35 ups) se ubicaron entre las 10  y las 45 mn entre caleta Toyos (19°S) y 
el límite sur de la zona de estudio (Figura 3, Tabla 1). 

 

 

 

Figura 3. Distribución de la salinidad superficial (ups). Crucero Bio-oceanográfico CIAM 7-9 
Mayo 2015. 
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El oxígeno disuelto (OD) superficial fluctuó entre 4,72 y 6,10mL/L (Figura 4). En el sector 
oceánico, el OD presentó muy poca variación manteniéndose entre 4,5 y 4,75mL/L, 
aumentando la presencia de concentraciones >5,25mL/L desde caleta Patillos hasta 
Tocopilla.  

En el sector costero se observaron las mayores concentraciones del OD, destacando la 
zona que se extiende desde punta Patache a caleta Chipana, donde se observó  un núcleo 
de concentraciones >6mL/L. No obstante lo anterior y como se aprecia en la Figura 4, el 
contenido de oxígeno disuelto superficial aumenta hacia la línea de estaciones más 
costeras específicamente frente al l río Loa. 

(b 

 

 

Figura 4. Distribución de la concentración de oxígeno disuelto superficial (mL/L). Crucero 
Bio-oceanográfico CIAM 7-9 Mayo 2015. 

  

(b) 

 

(a) 
c) 
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Distribución vertical de temperatura, salinidad y oxígeno 

La distribución vertical de temperatura mostró la influencia de agua cálida (≥ 20°C) hasta 

los 25 m de profundidad aproximadamente en las tres transectas realizadas, replegándose 

hacia profundidades menores entre caleta Chipana (21°25´S) y punta Grande (22°27´S) 

entre las 20 y 45 mn. La isoterma de 15°C, representativa de la profundidad de la 

termoclina en la zona norte de Chile y además proxy del límite vertical de la capa de 

mezcla, se localizó con base bajo los 60 m de profundidad, presentándose frente a punta 

Gruesa (20°25´S) a mayor profundidad (≥ 80 m), evidenciándose una capa de mezcla 

inusualmente profunda no existiendo ascenso de aguas sub-superficiales de menor 

temperatura (Figuras 5, 6 y 7). 

La estructura vertical de los 200 primeros metros de la columna de agua entre las 6 y las 

45 mn, presentó los mayores valores en superficie, sobre las 35,4 ups, a excepción de la 

transecta realizada frente a caleta Chipana donde estos altos valores de salinidad (35,2 

ups) se observan solo entre las 6 y las 20 mn con una columna influenciada por salinidades 

≤ a 34,8 ups (Figuras 5, 6 y 7). 

Las tres localidades muestran una capa bien oxigenada entre la superficie y los 50 m de 

profundidad con valores ≥ 4,0 mL O2/L. Coincidente con esto, el límite superior de la ZMO 

(oxilínea de 1  mL O2/L ), que se ubicó a 100 m de profundidad en el sector costero de las 

transectas norte y sur, se hizo más somera hacia mar afuera llegando a 50 m en el 

extremo sur de la zona explorada(Figuras 5, 6 y 7).  

(b) 

 

(a) 
c) 
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Figura 5. Sección transversal de temperatura, salinidad y concentración de oxígeno disuelto 
en la zona norte del área monitoreada, frente a Caleta Toyos (20°25´S). Mayo 
2015. 
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Figura 6.  Sección transversal de temperatura, salinidad y concentración de oxígeno disuelto 
en la zona central del área monitoreada, frente a Río Loa (21°25´S). Mayo 2015. 
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Figura 7. Sección transversal de temperatura, salinidad y concentración de oxígeno disuelto 
en la zona sur del área monitoreada, frente a Punta Grande (22°27´S). Mayo 2015. 
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Figura 8. Diagrama T-S para las estaciones oceanográficas Crucero bio-oceanográfico CIAM 
Mayo de 2015. 

En la columna de agua se identificaron 3 masas de agua, siendo estas Subtropical costera 

(ASST), Subantártica (ASAA) y Ecuatorial Subsuperficial (AESS) (Blanco y Kelly, 1986,1987; 

Blanco y Reyes, 1992; Sievers y Silva, 1975, 1982; Silva y Konow, 1975). Además se aprecia 

en toda la zona la influencia en los primeros cincuenta metros de la AST oceánica que es 

más salina y cálida que la costera. La influencia de la masa de agua ASAA en toda el área 

de estudio fue casi nula por lo cercano de las estaciones a la zona costera. Este 

comportamiento se presenta en toda la zona de norte a sur, como se aprecia en la figura 

8. 

Cabe mencionar que las ASST se presentan al norte del paralelo 23°S hasta profundidades 

aproximadas de 75 m y se caracterizan por la presencia de un núcleo bien definido con 

temperaturas entre 16 y 24°C, salinidades entre 34,9 y 35,3 y valores de oxígeno disuelto 
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entre 4,5 a 5,5 mL/L.Por su parte las AESS,se encuentran entre 150 y 350 m de 

profundidad con un máximo de salinidad de 34,4 a 34,9 y un mínimo de contenido de 

oxígeno disuelto entre 0,2 a 3 mL/L y finalmente las ASAA caracterizadas por presentarse 

al sur del 30°S con un núcleo caracterizado por temperaturas entre 9° y 15°C, salinidades 

comprendidas entre 33,0 y 34,2 ups y oxígeno disuelto entre 5 a 7 mL/L (Silva y Konow, 

1975; Robles et al., 1976). 

Análisis Cartas Satelitales 
 
Las variables oceanográficas presentaron cambios notables entre los días 6 y 10 de mayo 
de 2015,con respecto a igual fecha del año 2014. La temperatura superficial máxima y 
mínima fue de 24,8°C y 16,9°C, en el año 2015, fluctuando entre 21,7°C y 15,8°Cel año  
2014 (Figuras 8, 9, 10 y 11). 
  
La altura dinámica registró, valores positivos de Arica a Taltal variando desde los 17 a los 

12 cm manteniendo una condición muy inestable el año 2015, y una variación de 12 cm a 

13 cm al año 2014. 

El mayo de 2015, el plancton se presentó muy costero dificultando la captura del recurso 

anchoveta, observándose valores máximos en punta Chipana y punta Guala-Guala; a igual 

fecha el año 2014, se presentaron valores más altos y homogéneos de plancton a nivel 

costero entre Arica y Tal-Tal. 

Cabe señalar que el núcleo de altas TSM (≥ 23°C) observado durante el año 2015, ha 

cambiado significativamente registrándose ahora una condición más fría con TSM iguales 

a 21°C, entre el límite norte de la república y los 21°30’S, desde las 10 mn hacia el oeste. 

En la zona más costera la TSM presentó valores promedio cercanos a los 18,0°C, condición 

que ha permitido abrir algunas zonas, lo cual podría incidir en una localización de los 

cardúmenes de anchoveta a zonas menos costeras.      

El Índice calórico se presentó positivo y con tendencia a la baja, no obstante lo anterior, 

esta tendencia es aún desfavorable para la disponibilidad del recurso anchoveta en la zona 

norte del país. 

Dado lo anterior, índice calórico sin una tendencia clara, altimetrías con registros positivos 

hacia la baja, menores concentraciones de plancton en la zona costera y  una 

intensificación de los vientos, según lo observado en semanas posteriores a la realización 

del crucero, permiten indicar que la condición oceanográfica no es favorable aún para una 

mayor disponibilidad del recurso anchoveta. 
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Figura 9. Temperatura superficial del mar (°C), plancton y anomalías de la altura dinámica  
del mar de las imágenes satelitales, correspondientes a los días 6, 8 y 10 de mayo 
de 2014. 
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Figura 10. Temperatura superficial del mar (°C), plancton y anomalías de la altura dinámica 
del mar de las imágenes satelitales, correspondientes a los días 6, 7 y 8 de mayo de 
2015. 
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Figura 11. Temperatura superficial del mar (°C), plancton y anomalías de la altura dinámica 
del mar de las imágenes satelitales, correspondientes a los días 9 y 10 de mayo de 
2015. 
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Durante el mes de mayo de 2015, las anomalías de temperatura superficial del mar medidas con 
satélite (Figura 12 inferior) muestran un calentamiento anormal al norte de 23°S, con valores 
máximos de +3°C en las dos primeras semanas en el sector oceánico y costero de Tocopilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Panel superior: Temperatura superficial del mar (°C) de las imágenes satelitales del 
sensor MODIS-A, correspondiente a los promedios semanales compuestos de los 
días: a) 1 al 8 de mayo, b) 9 al 16, c) 17 al 24, d) 25 de mayo al 1 de junio de 2015. 
Panel inferior: Anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM), calculada 
respecto del promedio de los meses de mayo de la serie 2003-2015 (Fuente IFOP, 
2015). 
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Biomasa fitoplanctónica 
 

La biomasa fitoplanctónica fluctuó entre un mínimo de 0,1 y un máximo de 6,5 µg Cl-a/L. 
El análisis de la distribución horizontal evidenció la presencia de las mayores 
concentraciones (>1,0 µg Cl-a/L) entre la superficie y los 10 m de profundidad, las cuales 
se localizaron en la franja costera, entre 6 y 10 mn. En estos estratos se observó un foco 
de altos valores frente al sector del río Loa (21°25’S), el que fue aumentando desde la 
superficie para alcanzar el máximo (6,5 µg Cl-a/L) a 10 m de profundidad (Figura 13). 
 
En los estratos más profundos, la biomasa fitoplanctónica disminuyó, registrándose un 
predominio de valores inferiores a 1,0 µg Cl-a/L. A 20 y 25 m de profundidad se 
observaron pequeños núcleos localizados en los sectores norte y sur, pero éstos 
escasamente superaron los 2,0 µg Cl-a/L. A 50 m de profundidad las concentraciones 
fueron menores a 0,5 µg Cl-a/L (Figura 14). 
 
En la componente vertical, las secciones muestran una columna de agua dominada por 
bajos valores de biomasa fitoplanctónica, excepto en una zona muy restringida de la costa 
(6-10 mn), donde se observan focos sub-superficiales de mayor concentración, 
destacando el área frente al río Loa (Transecta 2), donde se registró el máximo de 6,5 µg 
Cl-a/L, a 6 mn de la costa y a 10 m de profundidad (Figura 15). 
 
En general la biomasa fitoplanctónica registrada durante el crucero fue baja, considerando 
que el promedio general para la zona fue menor a 1,0 µg Cl-a/L.  Sólo la zona frente al río 
Loa exhibió valores cercanos a lo normal para la franja costera (1-5 mn), pero aún así el 
máximo registrado es menor a lo normal. Por ejemplo, en el crucero de otoño de 2012, se 
detectó toda la franja costera (5-10 mn) influenciada por valores mayores a 5,0 µg Cl-a/L, 
con máximos en el área de Chipana (21°20’S) cercanos a los 10,0 µg Cl-a/L. Una situación 
similar se observó en junio de 2013. 
 
Un muestreo previo en 2015 (15 de abril), reveló la misma condición de escasez 
fitoplanctónica, la cual se asoció a la ausencia del componente habitual de la zona 
(diatomeas) que da cuenta de más del 50% de los valores de biomasa en la región. En 
reemplazo de este grupo se observó una dominancia de nanoflagelados, los cuales, si bien 
pueden alcanzar altas concentraciones (>500 cél/mL), se asocian a bajas concentraciones 
de clorofila-a, siendo exitosos en ambientes estables y con baja concentración de 
nutrientes. 
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Figura 13. Distribución horizontal de la biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) entre la superficie 

y los 10 m de profundidad, durante los días 7 y 9 de mayo de 2015. 
 

 
 
Figura 14. Distribución horizontal de la biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) entre los 20 y 50 

m de profundidad, durante los días 7 y 9 de mayo de 2015 
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Figura 15. Secciones verticales de biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) durante los días 7 y 9 

de mayo de 2015. 
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Tabla 2. Valores de clorofila (Cl-a (µg/L)) y feopigmentos (µg/L)) por transecta. Crucero Bio-oceanográfico CIAM 7-9 mayo 2015. 

 

 

N° Transecta N° Estación Z (m) Cl-a (µg/L) Feop (µg/L) N° Transecta N° Estación Z (m) Cl-a (µg/L) Feop (µg/L) N° Transecta N° Estación Z (m) Cl-a (µg/L) Feop (µg/L)

1 1 0 1,728 0,963 2 5 0 0,083 0,083 3 10 0 0,553 0,371

5 1,700 1,059 5 0,484 0,109 5 0,608 0,261

10 1,866 1,059 10 0,580 0,151 10 1,451 0,811

20 2,322 1,444 20 0,138 0,069 20 0,180 0,096

25 0,829 0,619 25 1,686 0,811 25 2,294 1,500

50 0,097 0,124 50 0,401 0,551 50 0,470 0,634

2 0 0,511 0,234 6 0 0,788 0,302 11 0 0,442 0,179

5 0,760 0,261 5 0,428 0,399 5 0,111 0,069

10 0,885 1,006 10 1,147 0,550 10 0,373 0,151

20 1,258 0,757 20 1,424 1,005 20 0,387 0,137

25 1,603 1,266 25 1,106 1,212 25 0,608 0,344

50 0,401 0,510 50 0,138 0,303 50 0,304 0,344

3 0 0,387 0,165 7 0 0,940 0,426 12 0 0,553 0,123

5 0,373 0,192 5 0,539 0,151 5 0,318 0,275

10 0,456 0,275 10 4,934 1,964 10 0,484 0,165

20 0,594 0,261 20 1,465 1,198 20 0,525 0,220

25 0,525 0,151 25 0,885 0,868 25 0,180 0,262

50 0,428 0,565 50 0,332 0,441 50 0,373 0,427

4 0 0,470 0,344 8 0 0,967 0,316 13 0 0,484 0,220

5 0,553 0,123 5 1,230 0,384 5 0,249 0,206

10 0,691 0,164 10 2,363 2,465 10 0,567 0,192

20 0,622 0,178 20 1,050 1,171 20 0,401 0,110

25 0,774 0,343 25 0,995 1,019 25 0,843 0,537

50 0,511 0,813 50 0,166 0,207 50 0,525 0,647

9 0 2,889 1,043

5 3,552 1,277

10 6,523 3,341

20 1,258 1,722

25 0,967 1,433

50 0,373 1,006



36 

 

Biomasa zooplanctónica 
 
La biomasa zooplanctónica total como medida estimativa de la productividad secundaria 
de la zona de estudio, presentó en mayo de 2015, valores extremos comprendidos entre 
227 y 434 ml de zooplancton/1000m3 de agua filtrada, con un promedio general para la 
zona igual a 294 (DS= 62,98) predominando los valores comprendidos en los rangos de 
densidad categorizados entre 101-300 y 301-900 ml//1000m3 los cuales representaron el 
61,5% y 38,4%, respectivamente. (Figura16). 
 
El patrón de distribución espacial de la biomasa señala que el rango 101-300 se presentó 
prácticamente en todo la extensión latitudinal de la zona explorada, distribución que fue 
interrumpida por altas biomasas frente a caleta Toyos y en el sector costero comprendido 
entre punta Patache y Tocopilla (Figura 17), exhibiendo sus valores promedio una 
tendencia creciente en sentido norte-sur (Figura 18), disminuyendo en general desde la 
costa hacia el sector más oceánico. 
 
Las áreas donde se registraron las mayores biomasas (>310 ml de zooplancton) 
correspondieron a las observadas a 10 mn de caleta Toyos, a 6 y 8 mn de río Loa y a 45 mn 
frente a punta Grande. 
 
Con respecto a la constitución de las muestras, cabe señalar que el elemento 
predominante de ellas correspondió al mesozooplancton y particularmente al grupo de los 
copépodos, quetognatos y apendicularias, observándose también la presencia de 
eufáusidos, larvas de decápodos, sifonóforos, poliquetos y pterópodos, entre otros.  
 

 

 

Figura 16. Categorías de densidad de la estimación de la biomasa zooplanctónica. Crucero 
CIAM 7 a 9 Mayo de 2015. 
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Figura 17. Distribución y abundancia de la biomasa zooplanctónica. Crucero bio-
oceanográfico CIAM 7 a 9 Mayo de 2015. 
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Figura 18. Abundancia y distribución de la biomasa zooplanctónica con respecto a la latitud. 
Crucero CIAM 7 a 9 Mayo de 2015. 

 

Composición y distribución espacial del zooplancton 
 

Durante la prospección realizada en mayo de 2015, se identificaron22 grupos 
zooplanctónicos con una abundancia total de 2.913.442 individuos/1000m3. En las 
muestras dominaron los copépodos y quetognatos y en menor medida las apendicularias, 
con dominancias numéricas de 84,15%, 8,34% y 1,44%, respectivamente. El resto de los 
grupos exhibió dominancias mucho menores las que fluctuaron entre 0,01% y 
0,94%(Tabla 3).  
 
Copépodos 

 
Es el grupo dominante, exhibiendo una abundancia de 2.451.519 individuos/1.000 m3,  
contribuyendo con más del 84% a la abundancia total del zooplancton cuantificado. Su 
presencia se detectó en el 100% de las estaciones, con valores mínimos de 98.214 y 
máximos de 285.550 con una promedio general para la zona de estudio de 188.578 
(DS=54582,10)(Tabla 3). 
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Tabla 3.   Abundancia zooplanctónica de los grupos analizados en la prospección otoñal de 2015. 

 

        Grupos     2015     Constancia  Dominancia 

Taxonómicos             Numérica 

  N° Total 
N° 

Est. Min Max Prom (%) (%) 

ARTROPODOS 
      

  

(Crustáceos) 
      

  

Copépodos 2.451.519 13 98.214 285.550 188.578 100,00 84,15 

Eufáusidos 11.999 13 65 2.052 923 100,00 0,41 

Larvas Eufáusidos 1.236 5 164 452 247 38,46 0,04 

Ostrácodos 11.131 13 130 2.058 856 100,00 0,38 

Cladóceros 4.428 10 142 831 443 76,92 0,15 

Lar.Decápodos 27.525 13 410 6.531 2.117 100,00 0,94 

Anfípodos 6.423 12 161 1.754 535 92,31 0,22 

Nauplis 23.232 13 826 2.773 1.787 100,00 0,80 

Estomatopódos 
      

  

CELENTEREOS 
      

  

Medusas 9.526 12 80 4.843 794 92,31 0,33 

Sifonóforos 19.206 13 492 2.693 1.477 100,00 0,66 

Ctenóforos 
      

  

QUETOGNATOS 242.850 13 9.350 29.130 18.681 100,00 8,34 

ANELIDOS 
      

  

Poliquetos 17.597 13 302 8.290 1.354 100,00 0,60 

MOLUSCOS 
      

  

Pterópodos 18.696 12 455 5.994 1.558 92,31 0,64 

CORDADOS 
      

  

Salpas 241 3 75 84 80 23,08 0,01 

Doliólidos 5.281 10 80 850 528 76,92 0,18 

Apendicularias 41.827 13 413 12.616 3.217 100,00 1,44 

RADIOLARIOS   
     

  

    
     

  

Larvas cifonautas 15.526 12 504 2.594 1.294 92,31 0,53 

Larvas braquiopodos 388 2 142 246 194 15,38 0,01 
Larvas 

equionodermos 701 3 179 310 234 23,08 0,02 

Gastropodos 151 2 71 80 76 15,38 0,01 

Bivalvos 535 2 207 328 267 15,38 0,02 

Langostinos (< 1cm) 3.424 7 71 2.659 489 53,85 0,12 

  
      

  

TOTAL 2.913.442             
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Su distribución geográfica abarco toda la extensión latitudinal y longitudinal de la zona de 
estudio, con abundancias promedio relativamente similares entre las 6 y las 10 mn con 
una clara tendencia a disminuir hacia mar afuera, detectándose frente al río Loa, las 
máximas densidades las cuales fluctuaron entre 116.000(a 45 mn) y 285.550 (a 6 mn) 
copépodos/1.000m3(Figura 19).Cabe mencionar que de acuerdo a su constancia y 
dominancia numérica, en mayo de 2015, los copépodos clasifican como grupos 
dominantes (Tabla 4).  
 
 

 
 
 
Figura 19. Abundancia (N°ind/1000m3) y distribución de copépodos en la zona de estudio. 

Crucero CIAM 7 a 9 Mayo de 2015.(Línea roja: media móvil) 

 
Quetognatos 

 
Fue el segundo grupo de importancia cuantitativa y al igual que los copépodos son los 
únicos que clasifican con respecto a su constancia y dominancia numérica como grupos 
“dominantes”. Su abundancia alcanzó a 242.850 fluctuando entre 9.350 y 29.130 con una 
media para la zona de 18.681 quetognatos/1.000 m3, con una dominancia numérica y 
constancia de 8,34% y 100 %, respectivamente (Tablas3 y 4). Espacialmente la zona 
estuvo dominada por abundancias promedio superiores a 15.000 individuos/1000m3, 
observándose los más bajos niveles promedio frente al río Loa, con una clara tendencia a 
incrementar sus abundancias hacia la línea de estaciones de las 20 mn (Figura 20). 
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Figura 20. Abundancia (N°ind/1000m3) y distribución de quetognatos en la zona de estudio. 

Crucero CIAM 7 a 9 Mayo de 2015. 

 
Apendicularias 

 
El aporte de este grupo a la abundancia total fue de 41.827apendicularias/1.000 m3, cifra 
que representa una dominancia numérica y constancia de 1,44% y 100%, 
respectivamente, con valores extremos de 413 y 12.616 individuos, los cuales se 
localizaron a 6 mn de Caleta Toyos y Río Loa, respectivamente (Tabla 3). 
 
De los cordados analizados, el grupo de las apendicularias exhibió la mayor constancia, 
clasificando como grupo “dominante” y con respecto a su dominancia numérica como 
“accidental” (Tabla 4). La zona estuvo dominada por abundancias promedio que 
fluctuaron entre 739 y 5.371 individuos/1000m3, observándose a diferencia del grupo de 
los quetognatos, que los más altos niveles promedio se localizaron frente al río Loa, 
disminuyendo sus abundancias hacia mar afuera (Figura 21). 
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Figura 21. Abundancia (N°ind/1000m3) y distribución de apendicularias en la zona de estudio. 

Crucero CIAM 7 a 9 Mayo de 2015. 

 
 
Larvas de decápodos  

 
Las larvas de crustáceos decápodos presentaron una buena representación en la zona de 
estudio, con una abundancia de 27.525 larvas/1.000 m3, correspondiente al 0,94% de la 
dominancia total (Tabla 3), con valores extremos de 410 y 6.531. Este grupo clasifica como 
“dominante” con respecto a su constancia y como “accidental” de acuerdo a su 
dominancia numérica (Tabla 4). Geográficamente las mayores abundancias promedio se 
presentaron frente al río Loa (> 3.300 ind/1.000 m3) con una clara tendencia a disminuir a 
partir de las 8 mn hacia mar afuera (Figura 22). 
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Tabla 4.  Clasificación de los grupos zooplanctónicos en base a su constancia y dominancia numérica 
en la prospección otoñal de 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos Constancia Clasificación Dominancia Clasificación
Taxonómicos (%)   (%)

ARTROPODOS

(Crustáceos)

Copépodos 100,00 DOMINANTES 84,15 DOMINANTES

Eufáusidos 100,00 DOMINANTES 0,41 ACCIDENTALES

Larvas Eufáusidos 38,46 ACCESORIOS 0,04 ACCIDENTALES

Ostrácodos 100,00 DOMINANTES 0,38 ACCIDENTALES

Cladóceros 76,92 DOMINANTES 0,15 ACCIDENTALES

Lar.Decápodos 100,00 DOMINANTES 0,94 ACCIDENTALES

Anfípodos 92,31 DOMINANTES 0,22 ACCIDENTALES

Nauplis 100,00 DOMINANTES 0,80 ACCIDENTALES

Estomatopódos

CELENTEREOS

Medusas 92,31 DOMINANTES 0,33 ACCIDENTALES

Sifonóforos 100,00 DOMINANTES 0,66 ACCIDENTALES

Ctenóforos

QUETOGNATOS 100,00 DOMINANTES 8,34 DOMINANTES

ANELIDOS

Poliquetos 100,00 DOMINANTES 0,60 ACCIDENTALES

MOLUSCOS

Pterópodos 92,31 DOMINANTES 0,64 ACCIDENTALES

CORDADOS

Salpas 23,08 ACCIDENTALES 0,01 ACCIDENTALES

Doliólidos 76,92 DOMINANTES 0,18 ACCIDENTALES

Apendicularias 100,00 DOMINANTES 1,44 ACCIDENTALES

RADIOLARIOS

Larvas cifonautas 92,31 DOMINANTES 0,53 ACCIDENTALES

Larvas braquiopodos 15,38 ACCIDENTALES 0,01 ACCIDENTALES

Larvas equionodermos 23,08 ACCIDENTALES 0,02 ACCIDENTALES

Gastropodos 15,38 ACCIDENTALES 0,01 ACCIDENTALES

Bivalvos 15,38 ACCIDENTALES 0,02 ACCIDENTALES

Langostinos (< 1cm) 53,85 DOMINANTES 0,12 ACCIDENTALES
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Figura 22. Abundancia (N°ind/1000m3) y distribución de larvas de decápodos en la zona de 

estudio. Crucero CIAM 7 a 9 Mayo de 2015. 

 
 
Sifonóforos 

 
Dentro de los celentereos el grupo de los sifónoforos mostró una abundancia de 19.206 
sifonóforos/1.000 m3, con un promedio general de 1.477 (Tabla 3), lo que en términos 
porcentuales equivale al 0,66% de la dominancia total (Tabla 4), clasificando al igual que 
las larvas de decápodos como dominante con respecto a su constancia y accidental, de 
acuerdo a su dominancia numérica. 
 
Geográficamente los sifonóforos muestran una distribución latitudinal que se incrementa 
de norte a sur, con las mayores abundancias promedio en la línea de estaciones más 
oceánicas (Figura23). 
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Figura 23. Abundancia (N°ind/1000m3) y distribución de sifonóforos en la zona de estudio. 

Crucero CIAM 7 a 9 Mayo de 2015. 
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Distribución y abundancia de huevos y larvas de peces 

El procesamiento y análisis de las 13 muestras planctónicas recolectadas durante el 
crucero de mayo de 2015, permitió verificar la presencia de 5.076 huevos y 5.280 larvas, 
lo que representó una frecuencia de 23,08% para cada una de las respectivas fases de 
desarrollo. De éstos, 698 huevos y 218 larvas correspondieron a las especies objetivo del 
presente estudio. 

Cabe señalar, que en mayo de 2015 no se registraron estaciones positivas a huevos y 
larvas de jurel, caballa y sardina, pero sí de Vinciguerria. El detalle del número de huevos y 
larvas por especie, correspondientes a la totalidad de las muestras analizadas se entrega 
en la Tabla 5. 

 
Anchoveta,  Engraulis ringens 
 

Con excepción de los estadios de desarrollo agrupados bajo la denominación de “otras 
especies” y de Vinciguerria, en mayo de 2015, anchoveta muestra en términos de 
dominancia numérica valores de 13,75% para los huevos y de 4,13% en el caso de las 
larvas, reconociéndose 3 estaciones positivas para ambos estadios de desarrollo, lo que 
representó una frecuencia de 23,08%, respectivamente, identificándose un total de 698 
huevos y 218 larvas/10m2 de anchoveta, lo que señala una muy baja actividad 
reproductiva en el área de estudio (Tabla 5). 

La fase de huevos exhibió abundancias que fluctuaron entre 161 y 313 huevos/10m2. La 
media de huevos por estación positiva alcanzó a 233 (DS= 134,49). El patrón de 
distribución espacial de los huevos de anchoveta en el área de estudio, evidenció que el 
desove comprometió toda la extensión latitudinal de ésta (Figura24a). 
 
En general el desove de esta especie y de acuerdo a lo señalado por la fase de huevos fue 
muy costero y focalizado, concentrándose el 76,9% de ellos, en la línea de estaciones  
comprendida entre el límite externo del ARPA y las 6 millas naúticas, exhibiendo una 
cobertura longitudinal hasta las 20mn frente a la localidad de punta Grande (22°27´S). 
 
La estación más relevante en términos cuantitativos (>300 huevos/10m2) se localizó a  6 
mn de la costa frente al río Loa (21°25´S), cuya abundancia representó el 44,9% respecto 
del total de huevos de anchoveta cuantificados. 
 
En mayo de 2015, las fases larvarias se presentaron en 3 estaciones positivas de un total 
de 13, con una abundancia igual a 218 especímenes/10m2. 
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Tabla 5. Densidad promedio, constancia, dominancia numérica y rangos de huevos y larvas 
de peces. Crucero bio-oceanográfico CIAM 7 a 9 de mayo de 2015. 

 

 
 

   
Huevos Anchoveta Vinciguerria Otros Huevos Total Huevos 

     N°Total Estaciones 13 13 13 13 
N° Estaciones 

positivas 3 10 2 12 
Abundancia 
(H/10m^2) 698 3867 511 5076 

Mínimo Est (+) 161 85 222 85 

Máximo Est (+) 313 1268 288 1557 

Std.DevEst (+) 134,49 409,48 146,74 417,56 

Media Est. Positivas 233 387 256 423 

Media Est. Totales 54 297 39 390 

Constancia 23,08 76,92 15,38 92,31 
Dominancia 

numérica 13,75 76,18 10,07 100,00 

CV(%) 0,58 1,06 0,57 0,99 

          

Larvas Anchoveta Vinciguerria Otros Larvas Total Larvas 

     N°Total Estaciones 13 13 13 13 
N° Estaciones 

positivas 3 10 10 12 
Abundancia 
(L/10m^2) 218 3611 1451 5280 

Mínimo Est (+) 52 37 52 59 

Máximo Est (+) 112 774 278 1051 

Std.DevEst (+) 45,00 285,72 87,78 325,39 

Media Est. Positivas 73 361 145 440 

Media Est. Totales 17 278 112 406 

Constancia 23,08 76,92 76,92 92,31 
Dominancia 

numérica 4,13 68,39 27,48 100,00 

CV(%) 0,62 0,79 0,60 0,74 

          

      

Respecto a sus niveles de abundancia, éstos fluctuaron entre 52 y 112 larvas/10m2, con 
una densidad promedio igual a 17 larvas por estaciones totales. La media de larvas por 
estación positiva alcanzó a 73 (DS= 45,0). Las fases larvarias presentan en general una 
distribución geográfica acorde a la descrita para el estadio de huevos, exhibiendo la 
misma cobertura latitudinal y longitudinal (Figura24b). 
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Figura 24. Distribución y abundancia de huevos (a) y larvas (b) de Anchoveta y huevos  
(c) y larvas (d) de Vinciguerria. Crucero bio-oceanográfico CIAM 7 a 9 Mayo 
de 2015. 

  

73° 72° 71° 70° 69°

Longitud Oeste

24°

23°

22°

21°

20°

19°

18°

17°

L
a
ti
tu

d
 s

u
r

 ARICA

Pta. Pinto

Pta. Madrid

 Pta.Camarones
 Pisagua
  Pta. Junin

 IQUIQUE
 Pta. Gruesa

 Cta. Patillos
 Pta. Patache
 Pta. Lobos

 Cta. Chipana

 Pta. Arenas

 TOCOPILLA

 Pta. Copaca

Pta. Cobija

Pta. Gualaguala
 Pta. Hornos

 MEJILLONES

Pta. Cta. Errazuriz
 ANTOFAGASTA

Huevos/10 m ²

0
1 - 100

> 100001

10001 - 100000

1001 - 10000

101 - 1000

73° 72° 71° 70° 69°

Longitud Oeste

24°

23°

22°

21°

20°

19°

18°

17°

L
a
ti
tu

d
 s

u
r

 ARICA

Pta. Pinto

Pta. Madrid

 Pta.Camarones
 Pisagua
  Pta. Junin

 IQUIQUE
 Pta. Gruesa

 Cta. Patillos
 Pta. Patache
 Pta. Lobos

 Cta. Chipana

 Pta. Arenas

 TOCOPILLA

 Pta. Copaca

Pta. Cobija

Pta. Gualaguala
 Pta. Hornos

 MEJILLONES

Pta. Cta. Errazuriz
 ANTOFAGASTA

73° 72° 71° 70° 69°

Longitud Oeste

24°

23°

22°

21°

20°

19°

18°

17°

L
a
ti
tu

d
 s

u
r

 ARICA

Pta. Pinto

Pta. Madrid

 Pta.Camarones
 Pisagua
  Pta. Junin

 IQUIQUE
 Pta. Gruesa

 Cta. Patillos
 Pta. Patache
 Pta. Lobos

 Cta. Chipana

 Pta. Arenas

 TOCOPILLA

 Pta. Copaca

Pta. Cobija

Pta. Gualaguala
 Pta. Hornos

 MEJILLONES

Pta. Cta. Errazuriz
 ANTOFAGASTA

Larvas/10 m ²

0

1 -50

> 50001

5001 - 50000

501 - 5000

51 - 500

(a) (b)

(c)

73° 72° 71° 70° 69°

Longitud Oeste

24°

23°

22°

21°

20°

19°

18°

17°

L
a
ti
tu

d
 s

u
r

 ARICA

Pta. Pinto

Pta. Madrid

 Pta.Camarones
 Pisagua
  Pta. Junin

 IQUIQUE
 Pta. Gruesa

 Cta. Patillos
 Pta. Patache
 Pta. Lobos

 Cta. Chipana

 Pta. Arenas

 TOCOPILLA

 Pta. Copaca

Pta. Cobija

Pta. Gualaguala
 Pta. Hornos

 MEJILLONES

Pta. Cta. Errazuriz
 ANTOFAGASTA

(d)



49 

 

Latitudinalmente estuvieron presentes desde caleta Toyos (20°25´S) hasta punta Grande 
(22°27´S), exhibiendo una modalidad de desove costero, atendiendo a que su distribución 
no sobrepasó las 20 millas náuticas de la costa. En general, las larvas de esta especie se 
concentraron en la línea de estaciones de 6 mn de la costa, la cual albergó al 75,2% de 
ellas. En este contexto, la estación con la mayor abundancia, >112 larvas/10m2, se localizó 
a 6mn al oeste de caletaToyos. 
 
Los gráficos de sobreposición de la abundancia de huevos y larvas de anchoveta y 
temperatura superficial, señalan que hubo presencia de ambas fases de desarrollo a lo 
largo de la franja costera en el sector comprendido entre caleta Toyos  y  punta Grande en  
el rango de temperaturas superficiales comprendidas entre 19,12°C y 21,73°C no 
registrándose estaciones positivas en zonas de temperatura mayor o igual a 22°C (Figura 
25A). 
 
Con respecto a la salinidad, los huevos de anchoveta se encontraron en aguas cuyo rango 
de salinidad fluctuó entre 34,98 y 35,32psu, observándose las mayores abundancias (>220 
huevos/10m2) en aguas con salinidades comprendidas entre 34,98 y 34,95psu. En cuanto 
al oxígeno disuelto superficial las mayores abundancias de huevos de anchoveta se 
asociaron a aguas cuyo contenido de oxígeno fluctuó entre 4,82 y 5,93mL/L, no 
observándose ninguna tendencia clara de esta variable con la abundancia de huevos de 
esta especie. Con respecto a las fases larvarias, la situación es más o menos similar con 
respecto a la descrita para huevos en cuanto a rangos distribucionales de las variables y a 
las máximas abundancias larvarias (Figura25 B,C y D). 
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Figura 25. Distribución de huevos de anchoveta y (A) temperatura (°C),(B) salinidad 
(ups),(C) contenido de oxígeno disuelto (mL/L) y (D) clorofila (ug/L) 
superficial. Crucero bio-oceanográfico CIAM 7 a 9 de mayo de 2015. 
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Photichthyidae, Vinciguerria lucetia(pez linterna) 

Durante la exploración, se reconocieron 10 estaciones positivas a huevos y a larvas de 
Vinciguerria, obteniéndose un total de 3.867 huevos y 3.611 larvas, lo que represento una 
constancia igual a 76,92% y una dominancia numérica de76,18% y 68,39% para las 
respectivas fases de desarrollo (Tabla 5). 
 
La distribución geográfica de los huevos de Vinciguerria en el área de estudio, señala que 
estos se localizaron en todo el rango latitudinal de la zona de estudio y longitudinalmente 
estuvieron presentes hasta las 45mn, a excepción de las estaciones localizadas a 6 mn 
frente a caleta Toyos y a 6 y 8 mn de la transecta realizada frente al río Loa (Figura 24c). 
Las áreas de mayor abundancia (>415 huevos/10m2) se localizaron a 20 y 45 mn frente a 
caleta Toyos (20°25´S) y a 45 mn al oeste del río Loa (21°26´S), encontrándose 
configuradas por 3 registros positivos de un total de 10 (30%), los que en conjunto 
albergan al 69,4% del total de huevos de Vinciguerria cuantificados. El resto de las 
estaciones positivas, no incluidas las áreas anteriormente mencionadas, presentan 
también niveles de abundancia significativos comprendidos dentro del rango 85 a 261 
huevos/10m2. No obstante, la amplia distribución geográfica exhibida por esta fase de 
desarrollo, los huevos de este pez mesopelágico se concentran mayoritariamente entre 
las 20 y 45 mn, con abundancias promedio iguales a 455 y 636 huevos/10m2, 
respectivamente. En este contexto, la estación positiva más relevante en términos de su 
abundancia para la zona de estudio se localizó a 45mn frente a caleta Toyos, con 1.268 
huevos/10m2. 
 
Al igual que el estadio de huevos, las fases larvarias se presentaron en 10 registros 
positivos de un total de 13, con una abundancia igual a 3.611 larvas/10m2, fluctuando ésta 
entre 37 y 774 larvas/10m2, con una densidad promedio igual a 278 larvas por estaciones 
totales. La media de larvas por estación positiva fue igual a 361 (DS= 285,72) (Tabla 5). 
 
El patrón de distribución espacial de las larvas fue similar al exhibido por los huevos(Figura 
24d). Las mayores abundancias (>630 larvas/10m2) se localizaron a 20 mn de caleta Toyos 
y a 6 y 10 mn de punta Grande. 
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CONCLUSIONES 
 

La distribución vertical de temperatura mostró la influencia de agua cálida (≥ 20°C) hasta 

los 25 m de profundidad aproximadamente en toda la zona de estudio, replegándose 

hacia profundidades menores entre caleta Chipana (21°25´S) y punta Grande (22°27´S) 

entre las 20 y 45 mn.  

La isoterma de 15°C, representativa de la profundidad de la termoclina en la zona norte de 

Chile y además proxy del límite vertical de la capa de mezcla, se localizó con base bajo los 

60 m de profundidad, presentándose frente a punta Gruesa (20°25´S) a mayor 

profundidad (≥ 80 m), evidenciándose una capa de mezcla inusualmente profunda no 

existiendo ascenso de aguas sub-superficiales de menor temperatura. 

La estructura vertical de los 200 primeros metros de la columna de agua entre las 6 y las 

45 mn, presentó los mayores valores en superficie, sobre las 35,4 ups, a excepción de la 

transecta realizada frente a caleta Chipana donde estos altos valores de salinidad (35,2 

ups) se observan solo entre las 6 y las 20 mn con una columna influenciada por salinidades 

≤ a 34,8 ups. 

La zona de estudio muestra una capa bien oxigenada entre la superficie y los 50 m de 

profundidad con valores ≥ 4,0 mL O2/L. Coincidente con esto, el límite superior de la ZMO 

(oxilínea de 1  mL O2/L ), se ubicó a 100 m de profundidad en el sector costero de las 

transectas norte y sur, se hizo más somera hacia mar afuera llegando a 50 m en el 

extremo sur de la zona explorada. 

Durante el mes de mayo de 2015, las anomalías de temperatura superficial del mar 
medidas con satélite muestran un calentamiento anormal al norte de 23°S, con valores 
máximos de +3°C en las dos primeras semanas en el sector oceánico y costero de 
Tocopilla.  
 
La clorofila satelital continúa presentándose muy costera (primeras 4 mn), con bajos 
niveles de concentración, respecto a años anteriores, insinuándose en las últimas semanas 
del mes de julio un incremento. 
 
La dominancia de los nanoflagelados se asocia a condiciones ambientales influenciadas 
por la presencia de anomalías positivas, la que genera niveles de estabilidad de la columna 
de agua y de nutrientes que no resultan favorables para las diatomeas, grupo que domina 
la estructura de la comunidad bajo condiciones normales. 
 
Se identificaron22 grupos zooplanctónicos con una abundancia total de 2.913.442 
individuos/1000m3. En las muestras dominaron los copépodos y quetognatos y en menor 



53 

 

medida las apendicularias, con dominancias numéricas de 84,15%, 8,34% y 1,44%, 
respectivamente. El resto de los grupos exhibió dominancias más bajas las que fluctuaron 
entre 0,01% y 0,94%-  
 
El patrón de distribución espacial de la biomasa señala que el rango 101-300 se presentó 
prácticamente en toda la extensión latitudinal de la zona explorada, distribución que fue 
interrumpida por altas biomasas frente a caleta Toyos y en el sector costero comprendido 
entre punta Patache y Tocopilla. 
 
Con excepción de los estadios de desarrollo agrupados bajo la denominación de “otras 
especies” y de Vinciguerria, en mayo de 2015, anchoveta muestra en términos de 
dominancia numérica valores de 13,75% para los huevos y de 4,13% en el caso de las 
larvas, reconociéndose 3 estaciones positivas para ambos estadios de desarrollo, 
identificándose un total de 698 huevos y 218 larvas/10m2 de anchoveta, lo que señala una 
muy baja actividad reproductiva en el área de estudio. 

Los huevos de anchoveta exhibieron abundancias que fluctuaron entre 161 y 313 
huevos/10m2. La media de huevos por estación positiva alcanzó a 233 (DS= 134,49), con 
una cobertura longitudinal hasta las 20mn frente a la localidad de punta Grande (22°27´S). 
 
En mayo de 2015, las fases larvarias se presentaron con una abundancia igual a 218 
especímenes/10m2. 
 
Los gráficos de sobreposición señalan que hubo presencia de ambas fases de desarrollo a 
lo largo de la franja costera en el sector comprendido entre caleta Toyos y punta Grande 
en  el rango de temperaturas superficiales comprendidas entre 19,12°C y 21,73°C no 
registrándose estaciones positivas en zonas de temperatura mayor o igual a 22°C. 
 
Los huevos de anchoveta se encontraron en aguas cuyo rango de salinidad fluctuó entre 
34,98 y 35,32psu, observándose las mayores abundancias (>220 huevos/10m2) en aguas 
con salinidades comprendidas entre 34,98 y 34,95psu.  
 
Las mayores abundancias de huevos de anchoveta se asociaron a aguas cuyo contenido de 
oxígeno fluctuó entre 4,82 y 5,93mL/L, no observándose ninguna tendencia clara de esta 
variable con la abundancia de huevos de esta especie.  
 
Durante la exploración, se reconocieron 10 estaciones positivas a huevos y a larvas de 
Vinciguerria (pez linterna), obteniéndose un total de 3.867 huevos y 3.611 larvas, lo que 
represento una constancia igual a 76,92% y una dominancia numérica de76,18% y 68,39% 
para las respectivas fases de desarrollo. 
 
En los últimos cruceros realizados por CIAM (Julio 2015) se han observado especies 
foráneas en la zona norte, como lo son, atún de aleta amarilla, cachurreta, jibia de gran 
tamaño. Continúa la alta presencia de camaroncillo en la zona costera y  migración desde 
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el Perú de aves, principalmente el cormorán guanay y la presencia de la fragata 
portuguesa.  
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