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INTRODUCCION 

• ¿Está asociado el estado actual 
de anchoveta a un cambio en las 
condiciones ambientales en la 
zona centro-sur de Chile? 

• Cambio: se entenderá por un 
salto en el nivel promedio, o una 
tendencia significativa. 

• Estado del recurso: a partir de 
cruceros de evaluación acústica 
(RECLAS) 
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• Desplazamiento al sur del 
anticiclón a partir de 2007 

• Fase cálida a fría de toda la 
columna de agua 

• Mayor salinidad superficial por 
menor aporte de lluvias 
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RELACION CON LA ABUNDANCIA DE ANCHOVETA 

MODELOS GAM 
gam(Temp ~ s(Año) + s(Mes,Prof))                     gam(Sal ~ s(Año) + s(Mes,Prof))               gam(O2 ~ s(Año) + s(Mes,Prof)) 
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CONCLUSIONES 

• Cambios en la posición del anticiclón han determinado cambios 
significativos en el ambiente de surgencia donde la anchoveta habita y se 
desarrolla. 

• La menor abundancia de anchoveta está relacionada directamente con el 
enfriamiento de la columna de agua, menor concentración de oxígeno 
disuelto y mayor salinidad a 20 m. 

• El desove de anchoveta cambio su distribución desde 2007 al 2015, 
fortaleciéndose el desove de la zona centro y debilitándose en la zona sur. 

• Los cambios están asociados con la fase fría de El Niño-Oscilación del Sur 

• Es probable que El Niño 2015-2016 revierta las condiciones impuestas 
durante el periodo frío registrado desde 2007 al 2013. 
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