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PRESENTACION
Se presentan los resultados preliminares de las condiciones de temperatura, salinidad y
oxígeno disuelto registradas durante el crucero de verano de 2019.
METODOLOGIA
El crucero se llevó a cabo entre los días 21 y 25 de enero de 2019 en la embarcación PAM
“Atacama IV”, proporcionada por la empresa pesquera Camanchaca 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 15,9 y 24,7°C. En toda el área
predominaron valores superiores a 20°C, registrándose el máximo de (24,7°C) frente a
punta Junín (19°40’S) a 40 mn, localidad donde el agua cálida, al igual que en Arica (18°25’S),
se acercó hacia la costa (1 mn). En punta Madrid (19°00’S) y desde Chucumata (20°30’S) al
sur, la franja de 1 mn se encontró influenciada por temperaturas menores a 17,5°C
revelando el ascenso de aguas frías producto de los procesos de surgencia. En Mejillones
(23°00’S), como es característico, los bajos valores se extendieron hasta las 10 mn, donde
se detectó la mínima superficial de 15,9°C (Figura 2A).
La distribución vertical en punta Junín (19°40’S), reveló que las altas temperaturas (>20°C)
se distribuyeron hasta los 30 m de profundidad, mientras que en el resto del área éstas
ocuparon un estrato más somero (cerca de los 20 m) entre 10 y 40 mn. En la costa (1-5 mn)
se observó la inclinación de las isolíneas hacia la superficie, asociada al ascenso de aguas
subsuperficiales. Este proceso se acentuó hacia el sur, y en Mejillones (23°00’S) toda la
columna de agua se encontró dominada por temperaturas inferiores a 15°C entre 1 y 10 mn
(Figura 3). La ocurrencia de surgencia quedó evidenciada, además, por la profundidad de
localización de la isoterma de 15°C que disminuyó de norte a sur, manteniéndose sobre los
15 m entre Chucumata (20°30’S) y Mejillones (23°00’S), donde alcanzó un mínimo de 9,5 m
(Figura 2B).
La salinidad en superficie presentó un mínimo de 34,77 ups y un máximo de 35,51 ups.
Siguiendo el patrón de distribución de la temperatura, valores superiores a 35 ups
dominaron la zona, con el máximo (35,51 ups) localizado a 40 mn frente a punta Junín
(19°40’S). En un sentido norte-sur se observó un repliegue de las aguas de alta salinidad
hacia el sector más oceánico, generado por la influencia de las aguas provenientes de los
procesos de afloramiento, observándose desde Chucumata (20°30’S) al sur el dominio de
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salinidades cercanas a 34,8 en la franja entre 1 y 10 mn, con el mínimo superficial (34,77
ups) localizado frente a Mejillones (23°00’S) a 10 mn de la costa (Figura 2C).
En la componente vertical, la sección de punta Junín (19°40’S) mostró la influencia de las
altas salinidades (>35 ups) hasta cerca de los 20 m de profundidad y entre 20 y 40 mn de la
costa, mientras que en las otras localidades se restringieron a la capa superficial y/o a las
40 mn. Se detectó la intrusión, desde el sector oceánico, de aguas con valores inferiores a
34,7 ups, registrándose mínimos de 34,22 ups entre 10 y 30 m desde punta Junín (19°40’S)
al sur. Esto fue especialmente evidente en Mejillones (23°00’S) donde toda la columna de
agua, a 20 mn de la costa, exhibió salinidades menores a 34,7 ups, las que se acercaron a la
costa manteniéndose en el estrato superficial. El resto de la columna de agua se encontró
dominada por salinidades entre 34,8 y 34,9 ups (Figura 4).
Al analizar los diagramas T-S, éstos revelaron la presencia del Agua Subtropical Superficial
(ASS), que tuvo mayor influencia entre Arica (18°25’S) y punta Junín (19°40’S), asociada a
las altas temperaturas (>20°C) y salinidades (>35 ups) registradas en el estrato superficial
(0-20 m). El Agua Subantártica (ASAA), presente en toda el área, tuvo un mayor dominio en
el sector sur (22°10’S-23°00’S), localizándose entre 20 y 100 m, y mezclándose a mayores
profundidades (>100 m) con el Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS) (Figura 5).
El oxígeno disuelto en superficie fluctuó entre 3,3 y 7,1 mL/L. La distribución mostró un
predominio de valores superiores a 5,0 mL O2/L en toda el área, observándose la
concentración máxima (7,1 mL O2/L) en punta Junín, a 1 mn, y un valor de 7,0 mL O2/L en
Arica (18°25’S) también a 1 mn de la costa. Asociado a las aguas de menor temperatura, se
registró el mínimo de 3,3 mL O2/L en Chipana (21°20’S) a 1 mn de la costa, y un foco de 3,5
mL O2/L en Mejillones (23°00’S) a 10 mn (Figura 6A).
La distribución vertical mostró valores superiores a 4,0 mL O2/L en un estrato que exhibió
una profundización hacia las 40 mn donde alcanzó un máximo de 30 m frente a punta Junín
(19°40’S). En la costa (1-5 mn) se observó el ascenso de las oxilíneas que llevaron aguas de
bajo contenido de oxígeno a la superficie, lo que fue más evidente en Chipana (21°20’S) y
Mejillones (23°00’S) donde se detectaron los mínimos superficiales (Figura 7). Asociado a
estos procesos de afloramiento, 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) en punta Madrid (19°00’S) y desde Chipana (21°20’S) al sur,
registrándose su ubicación más somera (7,3 m) en Chipana (21°20’S) (Figura 6B).
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COMENTARIOS
Durante el periodo analizado se detectó un incremento de la temperatura y la salinidad
respecto del crucero de primavera. Estas condiciones evidenciaron la presencia del ASS que
tuvo una mayor presencia en el sector entre Arica y punta Junín (18°25’S-19°40’S), pero
dada su distribución vertical, su influencia se limitó a los primeros 20 m de profundidad.
En la franja costera (1-10 mn), las aguas de menor temperatura y contenido de oxígeno
indicaron la ocurrencia de eventos de surgencia, los que fueron más evidentes entre
Chipana (21°20’S) y Mejillones (23°00’S), sin embargo, de manera preliminar, considerando
la influencia que tuvo el ASAA en la columna de agua, éstos habrían tenido baja intensidad.
Las condiciones registradas, además de responder a la estacionalidad imperante, se asocian
a los valores por sobre lo normal que ha exhibido la TSM en el Pacífico suroriental junto a
las costas de Ecuador, Perú y Chile, los que, de acuerdo a los pronósticos, se mantendrán
durante febrero y marzo (CIIFEN, boletín enero 2019).
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Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo durante el crucero de
verano de 2019.

4

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 21 y 25 de enero de
2019.
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Figura 3. Distribución vertical de la temperatura (°C) entre los días 21 y 25 de enero de 2019.
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Figura 4. Distribución vertical de la salinidad (ups) entre los días 21 y 25 de enero de 2019.
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Figura 5. Diagramas Temperatura-Salinidad (T-S) para los sectores norte: 18°25’S-19°40’S
(panel izquierdo), centro: 20°30’S-21°20’S (panel central) y sur: 22°10’S-23°00’S (panel
derecho), entre los días 21 y 25 de enero de 2019.
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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 21 y 25 de enero de 2019.
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Figura 7. Distribución vertical de oxígeno disuelto (mL O2/L) entre los días 21 y 25 de enero
de 2019.
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