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PRESENTACION
Se presentan los resultados preliminares de las condiciones de temperatura, salinidad,
densidad y oxígeno disuelto registradas durante el crucero de invierno de 2017.
METODOLOGIA
El crucero se llevó a cabo entre los días 01 y 04 de agosto de 2017 en la embarcación PAM
Eperva 64, proporcionada por la empresa pesquera CORPESCA S.A.
El área de estudio comprendió la zona entre Arica (18°25’S) y Mejillones (23°00’S), donde
se establecieron 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) (Figura 1). 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.
RESULTADOS
La temperatura superficial del mar (TSM) fluctuó entre un mínimo de 15,4°C y un máximo
de 18,3°C. La distribución mostró el ingreso, desde el norte y desde la región oceánica, de
un agua con temperaturas superiores a 17°C, que se extendió hasta cerca de Chucumata
(20°00’S) entre las 20 mn y 40 mn y se acercó a la costa (5 mn) en punta Madrid (19°00’S).
Desde Chucumata (20°30’S) al sur dominaron valores inferiores a 17°C entre la costa y las
40 mn, observándose un foco de mínima superficial en Mejillones, donde se registraron
temperaturas inferiores a 16°C hasta 20 mn de la costa (Figura 2A).
La distribución vertical en el sector norte (18°25’S-19°00’S), mostró temperaturas
superiores a 16°C en un estrato que alcanzó los 50 m de profundidad. Desde Chucumata
(20°30’S) al sur éste se hizo más somero, asociado a la elevación se las isotermas entre 1 y
10 mn, especialmente en Mejillones (23°00’S) donde temperaturas levemente superiores a
15°C ocuparon la capa entre la superficie y los 20 m de profundidad (Figura 3). De manera
concordante, la isoterma de 15°C presentó un ascenso en sentido norte-sur en la franja
costera (1-5 mn), registrándose a 28 m de profundidad en Arica (18°25’S) y a 18 m en
Mejillones (23°00’S). Hacia el sector más oceánico se profundizó hasta un máximo de 57 m
frente a punta Madrid (19°00’S) (Figura 7-panel izquierdo).
La salinidad superficial fluctuó entre 34,46 y 35,28 ups. Coincidente con la temperatura, la
distribución mostró la presencia del Agua Subtropical Superficial (ASS) (>35 ups)
extendiéndose entre Arica y Chucumata por el sector más oceánico (20-40 mn) y alcanzando
la costa (5 mn) frente a punta Madrid (19°00’S). Hacia el sur predominaron salinidades
inferiores a 35 ups, observándose el mínimo superficial (34,46 ups) en Mejillones (23°00’S)
a 5 mn de la costa, indicador de la mezcla entre el Agua Subantártica (ASAA) y el Agua
Ecuatorial Subsuperficial (AESS) (Figura 2B).
En la componente vertical, la influencia del ASS en el sector norte (18°25’S-19°00’S), se
observó restringida al estrato entre la superficie y los 50 m de profundidad, extendiéndose
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entre la costa (1 mn) y las 40 mn frente a punta Madrid (19°00’S. Desde Chucumata
(20°30’S) al sur toda la columna de agua presentó salinidades inferiores a 34,9 ups, las que
indican el predominio del AESS junto al ASAA. Esta última se observó ingresando desde la
región oceánica, entre los 50 m y 100 m de profundidad, penetrando hacia la costa y
alcanzando la superficie en Mejillones (23°00’S) (Figura 4).
La densidad (σ-t) en superficie fluctuó entre 25,36 y 25,77. Los menores valores (<25,5) se
encontraron asociados a la presencia del ASS, registrándose un incremento hacia el sur que
reveló la menor influencia que ejerció esta masa de agua, con el máximo (25,77) en
Mejillones (23°00’S) a 10 mn de la costa (Figura 2C). La distribución vertical, coincidente con
la temperatura y la salinidad, evidenció la influencia del ASS en el estrato entre la superficie
y los 50 m de profundidad, mientras que en el resto de la columna de agua predominaron
valores asociados a la presencia del ASAA y AESS (>26) (Figura 5).
El oxígeno disuelto en superficie presentó valores extremos de 2,4 y 5,3 mL/L. La
distribución mostró el predominio de valores inferiores a 5,0 mL O2/L en toda el área entre
la costa (1 mn) y las 20 mn. La concentración mínima (2,4 mL O2/L) se registró en Mejillones
(23°00’S), revelando la presencia del AESS (Figura 2D). En la componente vertical, la
distribución mostró un estrato oxigenado (>4,0 mL O2/L) que alcanzó los 40 m de
profundidad a lo largo de toda la transecta en punta Madrid (19°00’S) y Copaca (22°21’S),
mientras que en las otras localidades, la franja entre 1 mn y 10 mn exhibió un ascenso de
las oxilíneas que restringió la capa oxigenada a las 20 mn y 40 mn de la costa (Figura 6). De
manera concordante, el límite superior de la ZMO (LS_ZMO) se localizó cerca de los 25 m
de profundidad a 1 mn y más allá de los 77 m a 40 mn (Figura 7-panel derecho).
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). El ASS ocupó
principalmente los primero 50 m de profundidad mezclándose con el ASAA, mientras que
hacia los estratos más profundos predominó el AESS (Figura 8-panel superior). En el área
Arica (18°25’S-19°00’S) el ASS tuvo una mayor influencia, el AESS estuvo presente en toda
la zona, y el ASAA tuvo una mayor participación en el área Mejillones (22°21’S-23°00’S)
(Figura 8-panel inferior).

COMENTARIOS
Durante el periodo analizado se registró una disminución de la temperatura superficial
(TSM) respecto de otoño. Esto concuerda con lo informado por CIIFEN (Boletín Agosto 2017;
Análisis de Pacífico Oriental, Julio 2017), quienes describen para julio de 2017, valores
normales de la TSM en el Pacífico ecuatorial, particularmente en la región oriental, con
anomalías negativas en la región Niño 1+2 (-0,1°C) y un valor de +7,5 del Índice de Oscilación
del Sur (IOS) al final del mes.
La salinidad continuó mostrando la presencia del ASS, pero restringida a la zona norte
(18°25’S-19°00’S). La mayor parte de la región estuvo dominada por el ASAA y el AESS,
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especialmente entre la costa (1 mn) y las 10 mn y desde la superficie hacia los estratos más
profundos. Esto revela la ocurrencia de eventos de surgencia, que habrían tenido una mayor
influencia en Chucumata (20°30’S) y Chipana (21°20’S), considerando, además, la menor
profundidad de localización de la isoterma de 15°C y del LS_ZMO.
Al comparar, de manera preliminar, los valores de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto
obtenidos durante esta campaña con los registrados en 2014, 2015 y 2016, se puede
observar que este invierno fue similar al de 2015 (Tabla 1).
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Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo durante el crucero de
invierno de 2017.
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Figura 2. Distribución superficial de A: Temperatura (°C), B: Salinidad (ups), C: Densidad (σt) y D: Oxígeno disuelto (mL/L), entre los días 01 y 04 de agosto de 2017.
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Figura 3. Distribución vertical de la temperatura (°C) entre los días 01 y 04 de agosto de
2017.

Figura 4. Distribución vertical de la salinidad (ups) entre los días 01 y 04 de agosto de 2017.
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Figura 5. Distribución vertical de la densidad (sigma-t) entre los días 01 y 04 de agosto de
2017.

Figura 6. Distribución vertical del oxígeno disuelto (mL/L) entre los días 01 y 04 de agosto
de 2017.

7

Figura 7. Profundidad de la isoterma de 15°C (m) (panel izquierdo) y profundidad del
LS_ZMO (m) (panel derecho), entre los días 01 y 04 de agosto de 2017.
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Figura 8. Diagramas Temperatura-Salinidad (T-S) para la zona entre Arica (18°25’S) y
Mejillones (23°00’S) (panel superior) y para las áreas Arica (18°25’S-19°00’S), Chipana
(20°30’S-21°20’S) y Mejillones (22°20’S-23°00’S) (panel inferior), entre los días 01 y 04 de
agosto de 2017.
Tabla 1. Valores de temperatura (°C), salinidad (ups) y oxígeno disuelto (mL/L) registrados
durante los inviernos de 2014, 2015, 2016 y 2017.
Variable
Temperatura
(°C)

Salinidad
(ups)
Oxígeno
disuelto
(mL/L)

Estadístico
Máximo
Mínimo
Promedio
Desv. Est.
Máximo
Mínimo
Promedio
Desv. Est.
Máximo
Mínimo
Promedio
Desv. Est.

2014
16,9
11,5
13,5
1,5
35,29
34,68
34,90
0,1
6,8
0,1
1,2
1,8

2015
18,9
11,6
14,4
1,6
35,36
34,30
34,89
0,1
7,1
0,0
1,4
1,9

2016
19,2
11,7
14,2
1,7
35,23
34,46
34,84
0,1
8,4
0,0
1,5
2,0

2017
18,3
11,8
14,3
1,5
35,32
34,25
34,85
0,1
5,3
0,0
1,3
1,8
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