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PRESENTACION
Se presentan los resultados preliminares de las condiciones de temperatura, salinidad y
oxígeno disuelto registradas durante el crucero de primavera de 2018.
METODOLOGIA
El crucero se llevó a cabo entre los días 03 y 08 de diciembre de 2018 en la embarcación
PAM “Don Gino”, 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 7 transectas perpendiculares a la costa con estaciones localizadas a 1, 5,
10, 20 y 40 millas náuticas (mn) de la costa (Figura 1). En cada una de las estaciones se
realizaron perfiles verticales de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, utilizando un
CTDO SBE-19V2.
RESULTADOS
La temperatura superficial del mar (TSM) fluctuó entre 15,8 y 23,1°C. Valores superiores a
20°C se distribuyeron en toda el área entre las 20 y 40 mn, registrándose la máxima (23,1°C)
frente a Arica (18°25’S) a 40 mn. En el sector sur (Tocopilla-Mejillones) se detectó un foco
de temperaturas inferiores a 19°C. El mínimo (15,8°C) se localizó frente a Tocopilla (22°10’S)
a 1 mn, y en Mejillones (23°00’S) los bajos valores se extendieron hasta 10 mn de la costa
(Figura 2A).
En la componente vertical, las secciones muestran temperaturas superiores a 20°C
ocupando los primeros 20 m de profundidad entre las 20 y 40 mn de la costa. En la zona
costera (1-10 mn) las isotermas exhibieron un ascenso que condujo aguas con temperaturas
entre 18 y 19°C al estrato superficial (0-10 m) desde Arica (18°25’S) a Chipana (21°20’S),
mientras que en Tocopilla (22°10’S) y Mejillones (23°00’S) la elevación fue más evidente
generando los valores mínimos (<17°C) registrados en superficie (Figura 3). Asociado a lo
anterior la isoterma de 15°C, como proxy de la capa de mezcla, además de profundizarse
costa afuera, mostró una posición más somera en el sector sur, localizándose a menos de
10 m en Tocopilla (22°10’S) a 1 mn y manteniéndose sobre los 20 m de profundidad a lo
largo de toda la transecta en Mejillones (23°00’S) (Figura 2B).
La salinidad en superficie fluctuó entre 34,43 y 35,27 ups. Coincidente con la temperatura,
salinidades superiores a 35 ups se registraron entre las 20 y 40 mn de la costa en toda la
zona, mientras que en la costa (1-10 mn) predominaron valores cercanos a 34,9 ups. El
mínimo superficial (34,43 ups) se detectó frente a Arica (18°25’S) a 5 mn, y en el sector sur,
entre Tocopilla (22°10’S) y Mejillones (23°00’S), junto al agua de menor temperatura, la
salinidad se mantuvo entre 34,85 y 34,89 (Figura 2C).
La distribución vertical evidenció la presencia de las altas salinidades (>35 ups) restringidas
al estrato superficial (0-10 m) y al sector entre 20 y 40 mn de la costa, mientras que en el
resto de la columna de agua predominaron valores entre 34,8 y 34,9. Desde Chucumata
(20°30’S) al sur, entre los 20 y 50 m de profundidad, se detectó el ingreso desde el sector
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más oceánico de un agua con salinidades inferiores a 34,7 ups, la que se extendió hasta la
costa generando focos de mínima salinidad (<34 ups) en Chipana (21°20’S) y Tocopilla
(22°10’S) (Figura 4).
Al analizar el diagrama T-S, éste reveló la presencia del Agua Subtropical Superficial (ASS),
que influenció el estrato superficial del sector más oceánico (20-40 mn). En el resto de la
columna de agua se observó la predominancia de la mezcla del Agua Subantártica (ASAA) y
del Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS), con una baja influencia de ésta última (Figura 5).
El oxígeno disuelto en superficie presentó valores extremos de 2,7 y 7,6 mL/L. La
distribución mostró el predominio de valores superiores a 5,0 mL O2/L, con el máximo (7,6
mL O2/L) localizado en Arica (18°25’S) a 1 mn de la costa. Entre Tocopilla (22°10’S) y
Mejillones (23°00’S), asociados al foco de baja temperatura, se registraron concentraciones
inferiores a 4,0 mL O2/L, detectándose el mínimo valor (2,7 mL O2/L) en Tocopilla (22°10’S)
a 1 mn de la costa (Figura 6A).
La distribución vertical mostró el ascenso de las oxilíneas en la costa (1-5 mn), lo que se hizo
más evidente desde punta Junín (19°40’S) al sur, generando la profundización del estrato
oxigenado (>4,0 mL O2/L) hacia el sector oceánico, donde alcanzó más allá de los 25 m de
profundidad a 40 mn (Figura 7). De manera concordante, el límite superior de la zona de
mínima concentración de oxígeno (LS_ZMO) exhibió una profundización costa afuera,
localizándose a menos de 20 m en la costa (1 mn) registrándose en Chipana (21°20’S) y
Tocopilla (22°10’S) su ubicación más somera (10,9 y 13,0 m respectivamente) (Figura 6B).
COMENTARIOS
Durante el periodo analizado se detectó un incremento de la temperatura y se observó una
mayor influencia latitudinal del ASS, la cual, si bien se mantuvo entre 20 y 40 mn de la costa,
se extendió hasta Mejillones (23°00’S). En comparación a la primavera de 2017, el escenario
es similar, excepto por la condición registrada entre Tocopilla (22°10’S) y Mejillones
(23°00’S). En este sector, habitualmente los valores de temperatura y salinidad, que se
extienden incluso hasta las 40 mn, revelan la ocurrencia de surgencia intensa lo que
previene el acercamiento del ASS. En este periodo, el agua aflorada se mantuvo restringida
a las 10 mn, sugiriendo procesos de menor intensidad. La baja influencia de la surgencia en
toda la zona quedó corroborada, además, por los valores de oxígeno disuelto y por la
localización del LS_ZMO que, con excepción de la costa (1 mn), se ubicó a profundidades
superiores a 20 m.
El escenario ambiental registrado puede asociarse a la estacionalidad imperante y a una
relajación de los eventos de surgencia. Por otra parte, hay que considerar la influencia
remota de las condiciones en la región El Niño1+2, la que mostró a fines de noviembre
valores positivos en la anomalía de la TSM (0,5°C). De acuerdo con los modelos globales, se
esperaría que para el periodo diciembre 2018 – febrero 2019 la TSM presentará valores
superiores a lo normal en el Pacífico suroriental, particularmente junto a la costa de Perú y
Chile (boletín CIIFEN, noviembre 2018).
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Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo durante el crucero de
primavera de 2018.
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Figura 2. A: distribución superficial de la temperatura (°C), B: profundidad de la isoterma de
15°C (m) y C: distribución superficial de la salinidad (ups) entre los días 03 y 08 de diciembre
de 2018.
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Figura 3. Distribución vertical de la temperatura (°C) entre los días 03 y 08 de diciembre de
2018.
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Figura 4. Distribución vertical de la salinidad (ups) entre los días 03 y 08 de diciembre de
2018.
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Figura 5. Diagrama Temperatura-Salinidad (T-S) para la zona entre Arica (18°25’S) y
Mejillones (23°00’S) entre los días 03 y 08 de diciembre de 2018.
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Figura 6. A: distribución superficial del oxígeno disuelto (mL O2/L) y B: profundidad del
LS_ZMO (m) entre los días 03 y 08 de diciembre de 2018.
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