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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 verano de 2017.
METODOLOGIA
El crucero se llevó a cabo entre los días 23 y 28 de enero de 2017 en las embarcaciones PAM
Eperva 49 y Audaz, proporcionadas 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 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 temperaturas, 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 predominaron
valores superiores a 25°C, registrándose la máxima temperatura (26,9°C) a 40 mn de la costa
frente a Mejillones (23°00’S). Los valores superiores a 26°C, se encontraron asociados a la
intrusión de un agua cálida desde el sur y desde la región oceánica, la cual en Copaca
(22°20’S) se propagó hasta la costa donde se observaron temperaturas cercanas o
superiores a 25°C (Figura 2A).
La distribución vertical mostró que el estrato influenciado por temperaturas superiores a
20°C se profundizó latitudinal y longitudinalmente hacia el sur. En Arica (18°25’S) éste se
restringió a los 5 m de profundidad a lo largo de toda la transecta, mientras que entre Punta
Madrid (19°00’S) y Chipana (21°20’S), la capa cálida se profundizó desde los 5 m en la costa
(1-10 mn) hasta los 20 m de profundidad en el sector más oceánico (20-40 mn). En Copaca
(22°20’S) y Mejillones (23°00’S) el patrón de distribución fue el mismo, sólo que las
temperaturas superiores a 20°C en la costa (1-10 mn) se extendieron hasta los 10 m de
profundidad. El resto de la columna de agua se encontró influenciado por temperaturas
inferiores a 15°C, observándose, con excepción de Copaca (22°20’S), el ascenso de las
isotermas en la costa que indican la ocurrencia de procesos de afloramiento (Figura 3-panel
izquierdo).
Acorde con lo anterior, 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 6A).
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La salinidad superficial fluctuó entre 34,33 y 35,49 ups. Valore superiores a 35 ups se
encontraron asociados al agua cálida (>25°C), que se extendió por la región más oceánica
(20-40 mn) hasta Punta Madrid (19°00’S) y penetró hasta las 5 mn frente a Copaca (22°20’S).
En el resto del área, en la franja costera (1-10 mn) predominaron salinidades cercanas 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 cuales se extendieron hasta las 5 mn (Figura
2B).
La distribución vertical mostró un dominio de salinidades inferiores a 35 ups, observándose
sólo los focos superficiales, localizados preferentemente entre 20 mn y 40 mn de la costa,
desde Punta Madrid (19°00’S) al Sur. En Arica (18°25’S), entre la superficie y los 10 m de
profundidad, se registraron valores inferiores a 34,8 ups, los cuales se extendieron entre la
costa y las 40 mn. Hacia los estratos más profundos se detectaron salinidades entre 34,8 y
34,9, las cuales se asocian al Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS). Entre Punta Madrid
(19°00’S) y Chucumata (20°30’S), la influencia del agua más calidad desde la región
oceánica, replegó las bajas salinidades hacia la costa, las cuales se profundizaron hasta cerca
de los 25 m de profundidad. El resto de la columna de agua presentó valores indicadores
del AESS. Entre Chipana (21°20’S) y Mejillones (23°00’S), se observó una capa subsuperficial
de bajas salinidades, la cual se extendió a lo largo de toda la transecta hasta cerca de los
100 m de profundidad, y ascendió en la costa dando lugar al mínimo superficial observado
(34,33 ups). Bajo los 100 m se detectaron valores asociados al AESS (Figura 3-panel
derecho).
La densidad (σ-t) en superficie presentó valores extremos 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 a Punta Madrid (19°00’S), coincidente con el foco
de menor temperatura (Figura 2C). La distribución vertical, evidenció en todas las
localidades, la presencia de valores inferiores a 26 entre la superficie y los 50 m de
profundidad, indicando un dominio de Agua Subtropical Superficial (ASS) y de Agua
Subantártica (ASAA). Valores superiores a 26,3 se detectaron desde los 100 m hacia los
estratos más profundos, indicando que la presencia del AESS se encontró restringida a esas
profundidades (Figura 4-panel izquierdo).
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) (Figura 5-panel superior). 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 (Figura 5-panel inferior), 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
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temperatura, y los focos de concentración superior a 7,0 mL O2/L se registraron 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 dominada por concentraciones superiores a 5,0 mL
O2/L (Figura 2D). La distribución vertical mostró que el estrato superficial oxigenado (>4,0
mL O2/L) exhibió una profundización hacia el sur del área. En Arica (18°25’S) se encontró
restringido a los primeros 5 m de profundidad, y el resto de la columna de agua estuvo
dominada por valores inferiores a 2,0 mL O2/L, mientras que desde Chucumata (20°30’S) al
sur abarcó hasta cerca de los 50 m de profundidad (Figura 4- panel derecho). Concordante
con esto, la posición del límite superior de la ZMO (oxilínea de 1 mL O2/L) presentó su
localización más somera en Arica (18°25’S), donde se registró a 7,6 m a 1 mn. Hacia la región
más oceánica se profundizó, pero no superó los 30 m de profundidad. En el resto del área
se ubicó desde los 25 m en la costa (1 mn) hasta un máximo de 79 m frente a Mejillones
(23°00’S) a 40 mn (Figura 6B).

COMENTARIOS
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 incrementaron las anomalías positivas,
alcanzando frente 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 superficie, excepto en la zona de Arica que mostró una condición más normal
para la época.
No obstante, las condiciones de salinidad y densidad 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, impidiendo la llegada del Agua
Ecuatorial Subsuperficial a los estratos más someros.
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Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo durante el crucero de
verano 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 23 y 28 de enero de 2017.
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Figura 3. Secciones verticales de Temperatura (°C) (panel izquierdo) y Salinidad (ups) (panel
derecho), entre los días 23 y 28 de enero de 2017.
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Figura 4. Secciones verticales de Densidad (σ-t) (panel izquierdo) y Oxígeno Disuelto (mL/L)
(panel derecho), entre los días 23 y 28 de enero de 2017.
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Figura 5. Diagramas Temperatura-Salinidad (T-S) para la zona entre Arica (18°25’S) y
Mejillones (23°00’S) (panel superior) y para los sectores 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 23 y 28 de
enero de 2017.
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Figura 6. A. Profundidad de la isoterma de 15°C (m), B. Profundidad del LS_ZMO (m), entre
los días 23 y 28 de enero de 2017.
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