
     

 

INFORME 
MENSUAL  

CONDICIÓN BIOLÓGICO PESQUERA Y AMBIENTAL  

DE LAS REGIONES XV, I Y II 

N° 17, Edición de Noviembre 2016 

Iquique, Diciembre 2016 



   2 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

L 
a información analizada muestra que las condiciones 

ambientales globales se han ido restableciendo lenta-

mente después del evento “El Niño”, predominando en 

la actualidad condiciones neutras. Sin embargo a nivel local se 

mantiene aún el efecto de una masa de agua cálida presente en 

la zona la que ha ralentizado el enfriamiento, visualizándose 

una zona costera estrecha limitada para la disponibilidad y ac-

cesibilidad de la anchoveta, la cual se ha mantenido por tiempo 

prolongado, con niveles de abundancia media-baja. La mayor 

parte de los modelos predictivos indican una intensificación del 

proceso de enfriamiento hacia fines de año. Sin embargo, solo 

un par de modelos predicen que ello desemboque en un nuevo 

evento de “La Niña” en la región.   

 

Los valores de oxígeno disuelto (OD) y su distribución vertical, 

sugieren que en Arica e Iquique los procesos de surgencia estu-

vieron activos, dando lugar a una columna de agua pobremente 

oxigenada con una somera posición del límite superior de la 

ZMO. La biomasa  fitoplanctónica también se mantuvo baja en 

ambas localidades. Sólo en Arica se registró un foco importante, 

pero muy superficial y restringido a la costa (1 mn), mientras 

que en Iquique las concentraciones se mantuverion por debajo 

de los 10,0 µg Cl-a/L. En Mejillones el escenario ambiental fue 

diferente, registrándose importantes valores de biomasa fito-

planctónica (>20,0 µg Cl-a/L) en los primeros 10 m de la co-

lumna de agua, los que dieron lugar a las altas concentraciones 

de oxígeno disuelto (>4,0 mL O2/L) que se detectaron en ese 

estrato.  

 

El Índice Gonadosomático (IGS) estimado para la anchoveta en 

noviembre alcanzó un promedio de 5,7%, evidenciándose el 

término del máximo proceso de desove. Cabe señalar que el 

desove invernal fue exitoso y se observa un buen reclutamiento, 

el cual se refleja en la cantidad de juveniles presentes en la zo-

na. 

 

Los bajos volúmenes de captura durante el presente año res-

ponden a un reclutamiento prolongado de anchoveta, con una 

amplia cobertura, lo que ha obligado a la detención voluntaria 

de las actividades de pesca para este recurso, además de las 

vedas impuestas por la autoridad pesquera. De septiembre a 

noviembre continuaron las agregaciones de anchoveta en zonas 

muy costeras, con presencia de cardúmenes mixtos en relación 

a la estructura de tamaño.   

 

Se espera que en diciembre de 2016 disminuya la disponibilidad 

y accesibilidad de la anchoveta en la costa, dadas las condiciones 

ambientales neutrales-cálidas y el aumento del proceso de reclu-

tamiento. 

 

Iquique - Diciembre del 2016 

Centro de Investigación Aplicada del Mar  
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DESEMBARQUE DE LA PESQUERÍA PELÁGICA 

RECURSO ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV DIC TOTAL 

ANCHOVETA 26 668 5627 20390 53943 64419 47901 7131 14908 13826 13715   242554 

JUREL         49 4568 10718 1085   3711 334   20465 

SARDINA                         0 

CABALLA         42 45 2851     14 1   2953 

OTROS 10   23 66 154 304 38 12   62 15   684 

TOTAL 36 668 5650 20456 54188 69336 61484 8228 14908 17613 14065 0 266656 

E n noviembre el          

desembarque total fue 

de 14.065 t (Tabla 1), donde la 

anchoveta contribuyó con un 

98% y el jurel con un 2%. 

Cabe mencionar que durante 

noviembre la flota estuvo 

detenida en forma voluntaria 

durante 11 días y el resto del 

tiempo operó con menos de 

un tercio de la flota. 

El desembarque acumulado 

anual alcanzó a 266.656 t, 

contribuyendo la anchoveta 

con un 91% y el jurel con un 

8% (Tabla 1 y Figura 1). 

Figura 1. Desembarques por recurso en la XV, I y II 

Región, 2016. 

Tabla 1. Desembarque mensual y acumulado a noviembre de 2016. 

ANTECEDENTES BIOLÓGICO-PESQUEROS DE LOS RECURSOS PELÁGICOS 

ANCHOVETA - Engraulis ringens  

Figura 2. Estructura de tamaño de la anchoveta capturada en noviembre de 2016. 

L a estructura de tamaño 

está basada en 10.811 

anchovetas muestreadas del 

2 al 28 de noviembre de 

2016, las que presentaron 

una distribución unimodal 

conformada por especímenes 

que fluctuaron de 7,0 a 15,5 

cm de longitud total, con una 

moda principal en 12,5 cm 

(Figura 2).  
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ANTECEDENTES BIOLÓGICO-PESQUEROS DE LOS RECURSOS PELÁGICOS 

ANCHOVETA - Engraulis ringens 

 

 

 

La presencia de reclutas en 

los muestreos alcanzó en pro-

medio un 32%, cifra mayor a 

la estimada el mes anterior 

(28%), con áreas en la zona 

de operación que mantienen 

el ingreso de nuevas cohortes 

a la pesquería, especialmente 

en la zona de Arica.  

 

Al diferenciar por flota, se 

evidenció que la flota artesa-

nal presentó una estructura 

unimodal con una moda en 

12,0 cm y un 32% de juveni-

les. La flota industrial tuvo 

una composición por tama-

ño polimodal con una moda 

principal en 12,5 cm y se-

cundarias en 13,5 y 10,0 cm, 

con un 31% de reclutas. 

 

El análisis de la evolución 

de la actividad reproductiva 

de la anchoveta en el 2016, 

de acuerdo a la tendencia 

de los indicadores Índice 

Gonadosomático (IGS) e 

Índice de Actividad de 

Desove (IAD), muestra un 

proceso que se asemeja a la 

tendencia histórica, a dife-

rencia de lo ocurrido en el 

año 2015, donde el desove se 

retrasó significativamente, 

observándose recién en las 

últimas dos semanas de sep-

tiembre de 2015, un aumen-

to de los indicadores, evi-

denciándose en la tercera 

semana de septiembre el 

inicio del máximo proceso 

de desove a nivel poblacio-

nal, comportamiento que se 

relacionó con las condicio-

nes oceanográficas asocia-

das al evento “El Niño” 2015

-2016.  

 

Durante el año 2016 se ha 

observado un proceso repro-

ductivo similar al comporta-

miento habitual de la ancho-

veta bajo condiciones oceano-

gráficas neutras. La tendencia 

de los indicadores de desove, 

evidenciaron que el máximo 

proceso ocurrió principalmen-

te en agosto-septiembre, el 

cual descendió abruptamente 

en octubre, situación que se 

mantuvo en noviembre.     

 

A nivel mensual el IGS esti-

mado para noviembre de 2016 

fue de 5,7%. A igual fecha de 

los años 2015, 2014 y 2013 

este valor alcanzó a 5,3%, 

5,6% y 5,7%, respectivamente. 

El promedio histórico del mes 

de septiembre corresponde a 

un 5,6%. 

SEGUIMIENTO MENSUAL DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE HUEVOS Y LARVAS 

S e verificó la presencia de 

43.642 huevos y 1.204 

larvas, cifras 24% menor y 

80,4% mayor con respecto a 

la obtenida en noviembre de 

2015 para los estadios de hue-

vos y larvas, respectivamente; 

indicando una situación ca-

racterística del término del 

período de máxima intensi-

dad del desove de la anchove-

ta de la zona norte. De acuer-

do a lo señalado por los esta-

dios tempranos de anchoveta, 

estos se localizaron mayorita-

riamente frente al puerto de 

Arica, disminuyendo hacia la 

zona sur de operación de la 

flota industrial, distribuyén-

dose a lo largo de toda la 

extensión latitudinal de la 

zona de estudio. 

Al respecto IFOP informó 

para la semana 47 (14 al 20 

de noviembre) coetánea al 

monitoreo mensual de hue-

vos y larvas, que de acuerdo 

al IGS observado (5,1%), la 

anchoveta frente a punta 

Madrid (19°01´S), se man-

tiene con actividad ovárica, 

con un descenso paulatino y 

notable respecto a los regis-

tros del bimestre septiembre

-octubre, lo que es concor-

dante con el nivel de hem-

bras sexualmente activas a 

nivel histológico. El indica-

dor microscópico del proce-

so reproductivo (IAD) para 

la semana 47 fue 14,3%, con 

1,6% de atresia ovocitaria 

(IAO). La tendencia de 

estos indicadores, mostra-

ron una brusca caída de la 

actividad de desove (IAD) y 

el incremento de atresia 

ovárica (IAO), antecedentes 

que hacen evidente la dismi-

nución de la intensidad de 

desove, la cual señala el tér-

mino del período de máxima 

intensidad de desove (MID) 

de la anchoveta de la zona 

norte. 

Para esta especie se identifi-

caron 12 estaciones positivas 

para huevos y 4 para larvas, lo 

que representó una frecuencia 

de 70% y 24% y una domi-

nancia numérica de 71% y 

63% para cada estadio de 

desarrollo, respectivamente. 

La fase de huevos exhibió 

abundancias que fluctuaron 

entre 169 y 26.621 hue-

vos/10m2. La media de hue-

vos por estación positiva al-

canzó a 3.622 (DS = 7469,67) 

cifra 83% menor respecto a la 

obtenida durante el mes de 

octubre y 7 % mayor respecto 

a lo registrado en noviembre 

de 2015. 
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SEGUIMIENTO MENSUAL DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE HUEVOS Y LARVAS 

La distribución geográfica de 

los huevos de anchoveta en el 

área de estudio, señala que 

estos se localizaron en la ex-

tensión latitudinal compren-

dida entre Arica y punta An-

gamos (23°01´S), y longitu-

dinalmente exhibieron una 

cobertura máxima (5 mn), a 

excepción de la línea de esta-

ciones de 5 mn realizada 

frente al puerto de Mejillo-

nes. No obstante, su amplia 

cobertura espacial, estos se 

concentraron en la línea de 

estaciones de 1 mn (72%), 

presentando las abundancias 

una clara tendencia a la baja, 

hacia el sur de la zona de ope-

ración de la flota industrial. 

 

Con respecto al número de 

huevos, “noviembre de 2016” 

presentó con respecto al mes 

precedente una disminución 

de 74%, constituyéndose en 

el décimo tercer registro más 

importante, en cuanto al nú-

mero de huevos cuantificados 

de los últimos 26 meses 

(serie CIAM octubre 2014 - 

noviembre 2016). 

 

Por su parte, las fases larva-

rias, se presentaron en 4 re-

gistros positivos, con una 

abundancia igual a 1.204 

larvas/10m2, cifra 76% me-

nor respecto a la obtenida en 

el mes de octubre. Este esta-

dio de desarrollo se presenta 

en el área de estudio con 

abundancias que fluctuaron 

entre 48 y 669 larvas/10m2, 

con una densidad promedio         

de 71 larvas por estaciones 

totales. La media de larvas 

por estación positiva fue 

igual a 301 (DS= 304,08), 

cifra 6% menor respecto a la 

obtenida en el mes prece-

dente. Con respecto al pa-

trón de distribución espacial 

de las larvas de anchoveta, 

se puede señalar que, frente 

a los puertos de Arica e Iqui-

que, solo se registra una 

estación positiva a esta fase 

de desarrollo y frente a Meji-

llones dos, incrementándose 

levemente los niveles de 

abundancia hacia el sector 

sur de operación de la flota 

industrial.  

Las fases larvarias presenta-

ron abundancias compren-

didas dentro del rango 48 a 

669 larvas/10m2. En este 

contexto, las estaciones po-

sitivas más relevantes en 

términos de su densidad 

para la zona de estudio, se 

localizaron a 1 mn de las 

transectas sur realizadas 

frente a los puertos de Arica 

y Mejillones, con 433 y 669 

larvas/10m2, respectivamen-

te. 

 

Los resultados expresados en 

la serie de abundancia de 

huevos de anchoveta del pe-

riodo octubre 2014 - noviem-

bre 2016, reflejan que la pos-

tura ha sido permanente du-

rante el año 2015 y lo trans-

currido del 2016, con una 

menor intensidad en el mes 

de marzo del presente año, 

para incrementarse gradual-

Estadisticos Huevos Anchoveta Otros Huevos Total Huevos

N°Total Estaciones 17 17 17

N° Estaciones positivas 12 5 12

% Est (+) 70,59 29,41 70,59

Abundancia (H/10m^2) 43.462 931 44.393

Densidad Mínima Est (+) 169 109 169

Densidad Máxima Est (+) 26.621 279 26.784

Std.Dev Est (+) 7469,67 70,19 7491,27

Media Est. Positivas 3622 186 3699

Media Est. Totales 2557 55 2611

Constancia 70,59 29,41 70,59

Dominancia numérica 97,90 2,10 100,00

CV+(%) 2,06 0,38 2,02

Estadisticos Larvas Anchoveta Otros Larvas Total Larvas

N°Total Estaciones 17 17 17

N° Estaciones positivas 4 6 8

% Est (+) 23,53 35,29 47,06

Abundancia (L/10m^2) 1204 705 1909

Densidad Mínima Est (+) 48 54 48

Densidad Máxima Est (+) 669 223 892

Std.Dev Est (+) 304,08 76,54 302,73

Media Est. Positivas 301 118 239

Media Est. Totales 71 41 112

Constancia 23,53 35,29 47,06

Dominancia numérica 63,07 36,93 100,00

CV+(%) 1,01 0,65 1,27

 

Tabla 2. Densidad promedio, constancia, dominancia 

numérica y rangos de huevos y larvas de peces para 

los puertos de Arica, Iquique y Mejillones  

Noviembre 2016. 

mente a partir del mes de 

abril y mostrar un aumento 

notable durante los meses de 

agosto, septiembre y octubre. 

Los resultados obtenidos en 

noviembre, muestran un 

descenso paulatino y notable 

respecto a los registros del 

trimestre agosto-octubre, en 

concordancia con el término 

del período de máxima inten-

sidad del desove de la ancho-

veta de la zona norte (Tabla 

2; Figuras 3 y 4). 

La abundancia promedio de 

huevos y larvas de anchove-

ta obtenida en noviembre de 

2016, respecto a la reporta-

da durante octubre, muestra 

que la abundancia de esta 

especie analizada en térmi-

nos de la densidad promedio 

por estaciones totales, pre-

senta la misma tendencia 

decreciente, exhibiendo por-

centajes de cambio de -74% y 

-76%, para huevos y larvas, 

respectivamente. Las densi-

dades promedio por estacio-

nes positivas, utilizadas como 

un índice de la intensidad y/o 

concentración del desove, 

muestran con respecto al mes 

de octubre, una disminución 

de 83% y 6% para las fases de 

huevos y larvas (Tablas 2 y 

3). 
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SEGUIMIENTO MENSUAL DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE HUEVOS Y LARVAS 
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Figura 3. Distribución y abundancia de huevos de anchoveta, E.ringens, frente a los puertos de (a) Arica, (b) 

Iquique y (c) Mejillones. Noviembre 2016. 
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SEGUIMIENTO MENSUAL DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE HUEVOS Y LARVAS 
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SEGUIMIENTO MENSUAL DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE HUEVOS Y LARVAS 

 Huevos Iquique Arica Mejillones

Octubre 2014 28525 751133 86650

Noviembre 4978 2757 23184

Diciembre 84046 1371 96895

Enero 2015 1878 5836 6174

Febrero 1361 1539 5313

Marzo 7196 1272 13863

Abril 48

Mayo 514 256 1196

Junio 2892 1468 27966

Julio 12672 3858 24428

Agosto 21146 40217 4729

Septiembre 52541 121320 54158

Octubre 10629 12254 109767

Noviembre 10750 18543 28044

Diciembre 2536 10569 2019

Enero 2016 17621 12305

Febrero 25357 39560 38706

Marzo 1267 3419 590

Abril 131 22690 882

Mayo 596 31902 838

Junio 17797 25516 1901

Julio 38826 56080 2125

Agosto 135774 16665 3448

Septiembre 29257 184127 52

Octubre 3232 167377

Noviembre 747 40951 1766

 Larvas Iquique Arica Mejillones

Octubre 2014 798 4390 19652

Noviembre 67 69 470

Diciembre 2147 151 160

Enero 2015 379 54 633

Febrero 332 100 2780

Marzo 1099 356 1951

Abril 713 249 775

Mayo 515 392 1869

Junio 1725 216 996

Julio 1684 828 3304

Agosto 663 209 1142

Septiembre 846 1955 11630

Octubre 322 44 1047

Noviembre 668

Diciembre 194 95 2575

Enero 2016 876 135

Febrero 622 1408 1133

Marzo 381 1202

Abril 118

Mayo 666 1181 494

Junio 1612 5714 906

Julio 279 5153 898

Agosto 1245 270 1876

Septiembre 498 3375 470

Octubre 747 3850 506

Noviembre 55 433 717

Tabla 3. Distribución y abundancia de huevos y larvas de E. ringens, para las zonas de Arica, Iquique y Mejillo-

nes. Serie CIAM octubre 2014 - noviembre 2016. 
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SEGUIMIENTO MENSUAL DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE HUEVOS Y LARVAS 
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Serie octubre 2014 – noviembre 2016. 
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 Huevos Estac. Tot Estac. (+) Huevos Anch. Abundancia Abundancia Densidad (t) Densidad (+) Desviación Constancia o Dominancia CV

N° N° N° Mínimo Máximo H/10m2 H/10m2
Estandar Frecuencia (%) Numérica (%) (%)

Octubre 2014 17 17 866309 788 423574 50959 50959 110635,10 100 98,98 2,17

Noviembre 16 16 30920 148 11508 1933 1933 3088,93 100 94,72 1,60

Diciembre 17 17 182314 79 53507 10724 10724 14774,01 100 99,23 1,38

Enero 2015 17 17 13887 152 3173 817 817 913,73 100 87,18 1,12

Febrero 17 15 8213 99 1775 483 548 459.44 88,24 80,01 0,84

Marzo 17 17 22332 48 6331 1314 1314 1578,43 100,00 93,54 1,20

Abril 19 1 48 3 48 27,41 5,26 2,33 0,57

Mayo 17 10 1965 39 455 116 197 134,01 58,82 12,99 0,68

Junio 17 16 32326 55 13967 1902 2020 3937,25 94,12 94,75 1,95

Julio 17 17 40959 298 13867 2409 2409 3327,09 100,00 65,41 1,38

Agosto 17 17 66091 125 33955 3888 3888 8665,77 100,00 87,42 2,23

Septiembre 17 17 228020 293 91904 13413 13413 22760,59 100,00 93,71 1,70

Octubre 17 17 132650 237 49377 7803 7803 13006,78 100,00 98,39 1,67

Noviembre 17 17 57337 227 19641 3373 3373 5054,93 100,00 92,26 1,50

Diciembre 17 15 15123 65 5511 890 1008 1698,01 88,24 86,93 1,68

Enero 2016 12 12 29927 175 13323 2494 2494 3671,29 100,00 96,23 1,47

Febrero 17 17 103623 449 29792 6095 6095 8906,09 100,00 98,51 1,46

Marzo 16 13 5275 54 1351 330 406 445,42 81,25 62,62 1,10

Abril 16 7 23703 131 17762 1481 3386 6431,02 43,75 98,65 1,90

Mayo 17 13 33336 55 25174 1961 2564 6871,11 76,47 84,60 2,68

Junio 17 11 45213 172 10851 2660 4110 3509,63 64,71 91,76 0,85

Julio 17 15 97032 278 18695 5708 6469 6388,31 88,24 93,67 0,99

Agosto 17 17 155887 113 102004 9170 9170 24861,93 100,00 97,95 2,71

Septiembre 17 13 213436 52 85826 12555 16418 26578,42 76,47 99,23 1,62

Octubre 17 8 170609 60 92749 10036 21326 32876,18 47,06 98,82 1,54

Noviembre 17 12 43462 169 26621 2557 3622 7469,67 70,59 97,90 2,06

 Larvas Estac. Tot Estac. (+) Larvas Anch. Abundancia Abundancia Densidad (t) Densidad (+) Desviación Constancia o Dominancia CV

N° N° N° Mínimo Máximo L/10m2 L/10m2
Estandar Frecuencia (%) Numérica (%) (%)

Octubre 2014 17 14 24841 59 9030 1461 1774 2969,01 82,35 97,82 1,67

Noviembre 16 3 605 67 470 38 202 195,78 18,75 91,25 0,97

Diciembre 17 8 2458 40 765 145 307 248,71 47,06 87,29 0,81

Enero 2015 17 9 1067 51 266 63 119 83,17 52,94 67,49 0,70

Febrero 17 9 3210 54 1155 189 357 350,95 52,94 94,97 0,98

Marzo 17 16 3404 47 795 200 213 188,99 94,12 95,43 0,89

Abril 19 15 1739 48 232 92 116 68,47 78,95 53,07 0,59

Mayo 17 11 2776 77 639 163 252 180,35 64,71 83,59 0,71

Junio 17 14 2937 30 439 173 210 149,30 82,35 86,89 0,71

Julio 17 17 5816 46 1192 342 342 296,20 100,00 78,71 0,87

Agosto 17 10 2013 41 696 118 201 206,20 58,82 97,20 1,02

Septiembre 17 13 14431 55 3649 849 1110 1194,14 76,47 97,39 1,08

Octubre 17 9 1413 44 447 83 157 164,62 52,94 100,00 1,05

Noviembre 17 2 668 225 443 39 334 154,46 11,76 100,00 0,46

Diciembre 17 9 2864 63 1062 168 318 414,90 52,94 90,86 1,30

Enero 2016 12 7 1011 36 336 84 144 129,30 58,33 90,03 0,90

Febrero 17 12 3163 29 693 186 264 209,53 70,59 91,84 0,79

Marzo 16 7 1583 51 421 99 226 138,80 43,75 87,85 0,61

Abril 16 1 118 7 118 6,25 47,58

Mayo 17 10 2342 52 704 138 234 219,91 58,82 97,91 0,94

Junio 17 12 8233 114 3081 484 686 848,04 70,59 85,81 1,24

Julio 17 12 6331 55 1642 372 528 509,62 70,59 85,28 0,97

Agosto 17 8 3391 54 1762 199 424 603,77 47,06 95,17 1,42

Septiembre 17 8 4344 59 1230 256 543 457,86 47,06 90,29 0,84

Octubre 17 16 5102 51 1533 300 319 417,11 94,12 81,16 1,31

Noviembre 17 4 1204 48 669 71 301 304,08 23,53 63,07 1,01

Tabla 4. Densidad promedio, constancia y dominancia numérica de huevos y larvas de E. ringens, para la zona 

norte de Chile. Serie CIAM octubre 2014 - noviembre 2016. 
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ANTECEDENTES BIO-OCEANOGRÁFICOS 

CONDICIÓN OCEANOGRÁFICA FRENTE A LA COSTA NORTE DE CHILE DURANTE   

NOVIEMBRE DE 2016 

S e presentan los datos de TSM, salinidad superficial, clorofila  y altura dinámica del mar ob-

tenidos de diferentes satélites durante el mes de noviembre de 2016 y recibidos por el siste-

ma SeaStar de GeoEye (USA).  

Información satelital 

 

Temperatura (°C) y Salinidad superficial del mar (ups) 

S e observa como se ha ido 

incrementado, semana a 

semana, la temperatura del 

mar en la zona norte llegando 

a valores > 22,5°C en el nú-

cleo frente a Arica, estos valo-

res de temperatura superfi-

cial, son superiores a igual 

mes el año pasado. Este ca-

lentamiento se ha extendido 

hacia el sur, llegando a Meji-

llones. La surgencia, ha dis-

minuido observándose focos 

solo al sur de punta Anga-

mos y está asociado a un 

incremento en la salinidad, 

con valores sobre 35 ups, lo 

que indica la presencia de 

aguas de tipo subtropical en 

la zona. (Figura 6) 

Al igual que la temperatu-

ra, la salinidad superfi-

cial, se ha ido incremen-

tando notoriamente du-

rante este mes, presen-

tando valores inusual-

mente altos respecto a los 

últimos años, en especial 

en la zona más oceánica, 

ocupando el área desde Arica 

a Mejillones. Este cambio no 

está asociado directamente a 

“El Niño”, sino más bien a un 

cambio decadal de la condi-

ción ambiental de la zona. 

(Figura 7) 

 

Figura 6. Temperatura superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de noviembre del año 2016.   

(Fuente: Programa GeoEye, USA). 

 

Figura 7. Salinidad superficial del mar para los días 1, 10, 20 y 30 de noviembre del año 2016.  

(Fuente: Programa GeoEye, USA). 
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Clorofila y Altura dinámica en la zona norte de Chile 

R especto a la clorofila, 

existen varios focos de 

regular intensidad, aunque en 

general, las concentraciones 

observadas son bajas y acor-

des con el padrón de TSM y 

salinidad existente. Los ma-

yores valores están situados 

en el sur de Perú entre Mo-

llendo e Ilo (Figura 8). 

No se observa un patrón 

definido existiendo focos de 

altura positiva en toda el 

área, con escasa presencia 

alturas negativas, sobresa-

liendo el foco que ha perma-

necido durante todo el mes 

frente a Tocopilla (Figura 9). 

 

Figura 8. Clorofila a para los días 1, 10, 20 y 30 de noviembre del año 2016.  

(Fuente: Programa GeoEye, USA). 

 

Figura 9. Altura dinámica para los días 1, 10, 20 y 30 de noviembre del año 2016.  

(Fuente: Programa GeoEye, USA). 
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 Contenido de Oxígeno disuelto y Biomasa fitoplanctónica 

F rente al puerto de Arica y 

en la componente verti-

cal, ambas secciones mostra-

ron las mayores concentracio-

nes (> 4,0 mL O2/L) muy 

restringidas a la superficie, 

con las máximas localizadas a 

1 mn. Desde los 5 m y hacia 

los estratos más profundos, se 

detectaron valores iguales o 

inferiores a 2,0 mL O2/L. En 

el sector norte, el límite supe-

rior de la zona de mínimo de 

oxígeno (ZMO) (1,0 mL O2/L) 

se observó cerca de los 10 m 

de profundidad, excepto en la 

costa (1 mn) donde se profun-

dizó hasta los 30 m. En el 

sector sur, éste se mantuvo 

entre los 10 m y 20 m (Figura 

10). 

En Iquique, el contenido de 

oxígeno disuelto fluctuó entre 

0,2 y 3,8 mL/L. A nivel super-

ficial los valores permanecie-

ron cercanos a 3,0 mL O2/L 

en toda el área, detectándose 

en el sector norte, la máxima 

concentración (3,8 mL O2/L) 

a 1 mn y un pequeño foco de 

mínima (2,9 mL O2/L) a 3 mn 

de la costa. Este foco de míni-

mo valor, se observó en la 

sección vertical asociado al 

ascenso de las oxilíneas, lo 

que dio lugar a una columna 

de agua dominada por con-

centraciones inferiores a 2,0 

mL O2/L, con la posición del 

límite superior de la ZMO 

cerca de los 20 m de profun-

didad.  

En la transecta del sur, el 

ascenso de las isolíneas a las 

3 mn no fue tan marcado, 

pero la columna de agua se 

mantuvo pobremente oxige-

nada (< 3,0 mL O2/L) con el 

límite superior de la ZMO 

localizado cerca de 30 m de 

profundidad (Figura 11). 

 

 

 

Figura 10. Secciones verticales de oxígeno disuelto (mL/L) en Arica durante no-

viembre de 2016. (A) transecta norte, (B) transecta sur. 

Figura 11. Secciones verticales de oxígeno disuelto (mL/L) en Iquique durante no-

viembre de 2016. (A) transecta norte, (B) transecta sur. 
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 Contenido de Oxígeno disuelto y Biomasa fitoplanctónica 

El oxígeno disuelto frente al 

puerto de Mejillones, fluctuó 

entre un mínimo de 0,6 mL/L 

y un máximo de 7,1 mL/L. A 

nivel superficial se registra-

ron valores superiores a 5,0 

mL O2/L en toda el área, ob-

servándose un aumento hacia 

las 5 mn de la costa donde se 

registró la máxima concentra-

ción (7,1 mL O2/L) en el sec-

tor sur. En el nivel de los 5 m 

de profundidad, el patrón de 

distribución fue el mismo 

manteniéndose la magnitud 

de los valores. A los 10 m, el 

oxígeno disuelto descendió, 

pero se mantuvo por sobre los 

3,0 mL O2/L alcanzando un 

máximo de 6,0 mL O2/L que 

se localizó a 3 mn en el sector 

sur (Figura 12-panel iz-

quierdo). A 25 m  predo-

minaron concentraciones 

cercanas a 1,0 mL O2/L, y a 

50 m inferiores a este valor. 

La biomasa fitoplanctónica 

frente al puerto de Arica fluc-

tuó entre 0,4 y 37,7 µg Cl-a/L. 

A nivel superficial se registró 

una máxima de 30,7 µg Cl-a/

L a 1 mn en el sector sur, 

coincidente con el máximo de 

oxígeno disuelto. Hacia el 

norte la biomasa disminuyó 

asociada a un fuerte gradien-

te, registrándose valores infe-

riores a 10,0 µg Cl-a/L a lo 

largo de toda la transecta 

(Figura 13).  

La sección vertical del norte 

mostró que toda la columna 

  

 

Figura 12. Distribución horizontal del oxígeno disuelto (mL/L) (panel izquierdo) 

y de la biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) (panel derecho), a nivel superficial, 5 

m y 10 m de profundidad, en Mejillones durante noviembre de 2016. 

de agua exhibió bajas con-

centraciones (<10,0 µg Cl-a/

L), predominando desde los 

10 m de profundidad valores 

inferiores a 4,0 µg Cl-a/L. 

En la sección vertical del 

sur, se observó el foco de 

máxima biomasa (37,7 µg Cl

-a/L) localizado a 5 m de 

profundidad, el cual se ex-

tendió hasta los 10 m, donde 

se observaron valores supe-

riores a 10,0 µg Cl-a/L. En-

tre las 3 mn y 5 mn, toda la 

columna de agua mostró 

concentraciones inferiores a 

10,0 µg Cl-a/L, con dos pe-

queños focos cercanos a 11,0 

µg Cl-a/L que se registraron 

a 5 m de profundidad 

(Figura 14). 

Frente al puerto de Iquique, 

la biomasa fitoplanctónica 

presentó valores extremos 

de 0,2 y 8,9 µg Cl-a/L. A 

nivel superficial el máximo 

valor fue de 4,0 µg Cl-a/L, y 

se registró a 5 mn en el sec-

tor sur. En el resto del área, 

las biomasas se mantuvieron 

cercanas a 3,0 µg Cl-a/L 

(Figura 15).  

La distribución vertical mos-

tró, en ambas secciones, 

focos de altos valores sub-

superficiales restringidos a 1 

mn de la costa.  
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Contenido de Oxígeno disuelto y Biomasa fitoplanctónica 

  

 

 

Figura 13. Distribución superficial de la biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) en Arica durante noviembre de 

2016. 

Figura 14. Secciones verticales de biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) en Arica durante noviembre de 2016. A: 
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 Contenido de Oxígeno disuelto y Biomasa fitoplanctónica 

En el sector norte la máxima 

principal (8,9 µg Cl-a/L) estu-

vo a 10 m de profundidad, y 

un máximo secundario de 5,0 

µg Cl-a/L se observó a 40 m. 

Hacia las 3 y 5 mn y en el 

resto de la columna de agua, 

las biomasas descendieron de 

3,0 µg Cl-a/L, siguiendo el 

patrón del ascenso de aguas 

de bajo contenido de oxígeno. 

En la transecta del sur, el 

máximo fue de 5,4 µg Cl-a/L y 

también se localizó a 10 m de 

profundidad. De igual mane-

ra, a las 3 mn se observó la 

elevación de aguas de bajas 

biomasas, predominando 

valores iguales o inferiores a 

2,0 µg Cl-a/L (Figura 16). 

En Mejillones, la biomasa 

fitoplanctónica fluctuó entre 

0,7 y 44,9 µg Cl-a/L. En su-

perficie se detectó un máximo 

de 19,9 µg Cl-a/L localizado a 

3 mn en el sector norte. Hacia 

la costa los valores descendie-

ron, pero se mantuvieron 

superiores a 10,0 µg Cl-a/L, 

mientras que hacia las 5 mn 

alcanzaron magnitudes cerca-

nas a 8,0 µg Cl-a/L. En el 

estrato de los 5 m de profun-

didad se registró la máxima 

biomasa (44,9 µg Cl-a/L) a 1 

mn, generándose un gradien-

te de disminución costa afue-

ra, donde se observó un míni-

mo de 15,4 µg Cl-a/L. A 10 m 

de profundidad predomina-

ron biomasas superiores a 

20,0 µg Cl-a/L, detectándose 

 

 

 

Figura 15. Distribución superficial de la biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) en 

Iquique durante noviembre de 2016. 

Figura 16. Secciones verticales de biomasa fitoplanctónica (µg Cl-a/L) en Iquique 

durante noviembre de 2016. A: transecta norte, B: transecta sur. 

un máximo de 40,4 µg Cl-a/

L y la misma distribución 

que a los 5 m de profundi-

dad (Figura 12-panel dere-

cho). A 25 m  y 50 m  de 

profundidad, predominaron 

biomasas inferiores a 5,0 µg 

Cl-a/L (Tabla 5). 
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 Contenido de Oxígeno disuelto y Biomasa fitoplanctónica 

ARICA IQUIQUE MEJILLONES

N° Transecta N° Estación Z(m) Cloa (µg/L) Feop (µg/L) O2(mL/L) N° Transecta N° Estación Z(m) Cloa (µg/L) Feop (µg/L) O2(mL/L) N° Transecta N° Estación Z(m) Cloa (µg/L) Feop (µg/L) O2(mL/L)

Tr Sur 1mn 1 0 30,65 8,87 6,63 Tr Norte 1mn 1 0 3,33 2,06 3,75 Tr Sur 1mn 1 0 11,43 3,51 5,68

5 37,66 5,15 3,16 5 4,96 2,23 2,93 5 44,90 11,49 5,89

10 12,81 1,56 2,05 10 8,89 2,92 2,72 10 40,36 12,91 4,24

20 0,65 1,72 0,25 25 2,43 2,19 0,47 25 10,05 7,94 2,42

Tr Sur 3mn 2 0 8,71 2,20 5,9 40 5,02 2,65 0,43 40 4,23 4,95 1,44

5 11,06 3,58 1,71 Tr Norte 3mn 2 0 3,22 1,70 2,92 Tr Sur 3mn 2 0 11,53 3,11 7,04

10 8,32 2,21 0,76 5 3,00 1,47 1,47 5 28,80 8,43 6,73

25 0,50 1,06 0,2 10 1,45 1,09 0,88 10 19,40 6,10 5,98

40 0,43 0,84 0,33 25 0,87 0,76 0,27 25 4,16 3,21 1,19

Tr Sur 5mn 3 0 11,93 2,34 3,36 50 0,55 1,17 0,19 50 8,62 3,94 0,70

5 8,73 3,06 1,4 Tr Norte 5mn 3 0 2,93 1,17 3,44 Tr Sur 5mn 3 0 19,94 5,83 6,29

10 1,16 1,27 0,37 5 3,15 1,29 2,88 5 15,44 6,77 6,14

25 0,47 0,77 0,26 10 3,21 1,58 2,69 10 32,08 7,83 5,07

50 1,82 1,73 0,26 25 2,02 1,31 1,26 25 1,87 2,60 1,60

Tr Norte 5mn 4 0 5,61 1,65 3,57 50 0,22 0,36 0,38 50 1,33 2,98 0,65

5 11,29 2,41 2,95 Tr Sur 5mn 4 0 3,97 1,57 3,38 Tr Norte 5mn 4 0 8,68 3,06 6,23

10 1,41 1,50 0,46 5 3,65 1,43 3,58 5 15,59 5,43 5,96

25 2,03 1,03 0,18 10 2,85 1,42 3,19 10 29,13 12,64 3,56

50 0,65 1,17 0,22 25 2,11 1,35 1,31 25 1,63 3,42 1,15

Tr Norte 3mn 5 0 7,35 1,70 3,66 50 2,00 0,90 0,23 50 1,93 2,51 1,73

5 4,30 1,48 1,42 Tr Sur 3mn 5 0 1,95 0,88 3,54 Tr Norte 1mn 6 0 7,75 2,81 7,12

10 0,70 1,02 0,58 5 0,84 0,51 2,58 5 20,83 6,79 7,04

20 1,89 1,25 0,34 10 2,67 1,50 2,07 10 22,00 9,19 2,97

Tr Norte 1mn 6 0 4,93 1,78 5,22 25 0,28 0,85 0,19 25 0,69 2,50 1,72

5 11,43 2,49 2,28 50 0,21 0,50 0,22 40 1,74 2,99 0,78

10 1,82 1,40 0,59 Tr Sur 1mn 6 0 3,62 1,97 3,33

5 4,88 2,23 3,09

10 5,36 3,00 3,23

25 0,26 1,45 0,24

35 0,46 1,86 0,34

Tabla 5. Estadísticos básicos de la concentración de clorofila a (µg/L), feopigmentos (µg/L) y contenido de oxígeno disuelto 

(mL/L) de la columna de agua frente a los puertos de Arica, Iquique y Mejillones durante noviembre de 2016. 
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Biomasa Zooplanctónica  

L a biomasa zooplanctó-

nica como medida esti-

mativa de la productividad 

secundaria de la zona de 

estudio, presentó durante 

noviembre, valores            

comprendidos entre 281 

(Est. N° 2, 3mn transecta 

sur, Arica) y 3.570 (Est. N° 

11, 3mn transecta sur, Iqui-

que) ml de zooplanc-

ton/1.000 m3, con un pro-

medio general para la zona 

igual a 964 (DS = 916,09), 

cifra 65% mayor respecto a 

la obtenida durante el mes 

de octubre, predominando 

los valores comprendidos en 

los rangos de densidad cate-

gorizados entre 301-900 y 

901-10000, los que repre-

sentaron el 71% y 24%, res-

pectivamente (Figura 17), 

con una leve tendencia a 

disminuir hacia el sur de la 

zona de operación de la flota 

industrial (Figura 18). 

Las más altas biomasas pro-

medio se observan frente a 

los puertos de Arica (1121) e 

Iquique (1057), exhibiendo 

Mejillones valores promedio 

de 664 ml de zooplanc-

ton/1.000 m3. Con respecto 

al mes de octubre, Arica, 

Iquique y Punta Angamos 

muestran incrementos de 

74%, 61% y 55%, respectiva-

mente.  

En relación a la composición 

específica de las muestras, 

estas estuvieron constituídas 

principalmente por copépo-

dos presentes en todas las 

estaciones. Con respecto al 

mes precedente el zooplanc-

ton incrementa su diversi-

dad específica, reconocién-

dose los siguientes grupos: 

medusas, sifonóforos, ctenó-

foros, decápodos y dolióli-

dos. Frente a las localidades 

de Arica e Iquique se consig-

na la presencia de langosti-

nos pelágicos. 

En términos comparativos, 

las biomasas estimadas fren-

te al puerto de Arica e Iqui-

que, muestran la misma 

situación en sus valores de 

producción secundaria exhi-

biendo una disminución con 

respecto al mes precedente 

de 28% y 7% respectivamen-

te. Por su parte Mejillones 

incremento su biomasa en 

31%.  

En general, se aprecia una 

comunidad dominada mayo-

ritariamente por el grupo de 

los copépodos y decápodos, 

donde la condición de ali-

mento no resultó ser una 

limitante para la anchoveta. 
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ARICA 278 90 491 301 620 316 605 116 275 158 374 290

MEJILLONES 83 107 185 378 820 474 70 518 557 468 440 355

IQUIQUE 219 366 602 781 269 1529 196 157 268 451

Biomasa Zooplanctónica Serie mes Octubre  2001-2016

Figura 17. Biomasa zooplanctónica estimada frente a los puertos de Arica, Iquique y Mejillones. Serie            

Noviembre 2001 - 2016. 
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Figura 18. Biomasa zooplanctónica frente a los puertos de Arica, Iquique y Mejillones para la serie                    

octubre 2001 - noviembre 2016. 
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L os indicadores atmosfé-

ricos y oceanográficos 

en el Océano Pacifico tropi-

cal continúan presentando 

valores típicos de una condi-

ción ENSO neutral. El Índice 

de Oscilación del Sur, los 

vientos alisios y la cubierta 

de nubes en el trópico, han 

mostrado valores que evi-

dencian una condición neu-

tra. 

La temperatura superficial 

del mar, presenta en el O. 

Pacífico ecuatorial condicio-

nes levemente frías, con ano-

malías negativas, mientras 

que en el borde oriental del 

O. Pacifico sur, es decir, en 

la costa sudamericana, du-

rante el mes de noviembre 

presenta anomalías positi-

vas, incluso superiores a las 

observadas a igual fecha el 

año pasado (Figuras 19, 20 y 

21). 

En el norte de Chile se ob-

servan condiciones levemen-

te más cálidas muy cercanas 

a la costa, lo cual explicaría 

la baja en las capturas du-

rante noviembre (Figura 21). 

Por otra parte, las anomalías 

mensuales en la temperatura 

superficial del mar en las 

diferentes áreas que ha sido 

subdividido el O. Pacifico 

para el año 2015 (A) y para 

el año 2016 (B) se presentan 

en la Figura 22. 

Se observa que la condición 

a partir de agosto del 2016, 

en las regiones occidental y 

central del O. Pacifico, pre-

senta anomalías negativas 

en la TSM, mientras que en 

la región oriental, es decir, 

en la costa sudamericana 

permanecen anomalías posi-

tivas de entre + 0,5° y 1°C.  

Las perspectivas para los 

próximos meses, indican 

una permanencia de la con-

dición cálida en la costa sud-

americana (Región 1+2), lo 

que se traduciría en efectos 

en el medio ambiente acuáti-

co y en sus recursos. 

 

 

(A) (B) 

Figura 19. (A) Temperaturas superficiales del mar y anomalías de la TSM a fines de noviembre del 2015 y (B) a 

fines de noviembre 2016 ( Fuente: NOAA/NCEP). 



   21 

 

Centro de Investigación Aplicada del Mar S.A                                                                             Informe Mensual N° 17  -  Edición de Noviembre 2016 

CONDICIÓN AMBIENTAL REGIONAL DURANTE NOVIEMBRE DE 2016 

 

Figura 20. Anomalías en la Temperatura superficial del mar a fines de noviembre de 2016 (Fuente: Bureau of 

Meteorology, Australia). 

Figura 21. Anomalías en la Temperatura superficial del mar a fines de noviembre de 2016                                                  

(Fuente: IRI/CCP). 



   22 

 

Centro de Investigación Aplicada del Mar S.A                                                                             Informe Mensual N° 17  -  Edición de Noviembre 2016 

CONDICIÓN AMBIENTAL REGIONAL DURANTE NOVIEMBRE DE 2016 

 

Figura 22. Serie de tiempo de desviaciones de la Temperatura Superficial del mar (°C) para diciembre del 2014 

hasta noviembre del 2016.  

Fuente: CPC/NCEP. 

 

Figura 23. Serie histórica de anomalías de la Temperatura Superficial del mar (°C)  

para el periodo 1982 a noviembre 2016.     

Fuente: NCEI/NESDIS/NOAA.   

https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/teleconnections/eln-5-pg.gif
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La Figura 24 muestra con 

claridad, que el Índice de 

Oscilación del Sur (IOS) pre-

senta entre julio de 2014 y 

mayo de 2016, valores nega-

tivos, lo que es característico 

de un periodo “Niño”. Sin 

embargo, a partir de julio los 

valores son positivos por un 

periodo breve para decaer 

nuevamente en noviembre. 

El último valor registrado el 

22 de noviembre del 2016 es 

de -5.8, lo que señala una 

reversión brusca en este ín-

dice, lo cual es interesante 

seguir monitoreando por una 

posibilidad de que se genere 

un evento de “La Niña” de 

carácter débil durante 2017. 

En las Figuras 25 A y B, se  

presenta la secuencia de los 

últimos cuatro meses de las 

anomalías en la temperatura 

del mar bajo la superficie en 

el Océano Pacifico ecuatorial, 

para los meses julio-

noviembre 2015 (A) y Julio a 

noviembre 2016 (B). Se ob-

serva que durante este año, 

las temperaturas en la capa 

sub-superficial del océano, 

estuvieron más frías en toda 

la región central del O. Pací-

fico, pero no así, en el borde 

costero sudamericano.  

Figura 24. Evolución del Índice de Oscilación del Sur. Periodo enero 2014 a no-

viembre 2016. (Fuente: Bureau of Meteorology Australian Goverment). 

 

(A) (B) 

Figura 25. Anomalías de temperatura subsuperficial en el O. Pacifico Ecuatorial (A) Julio a 

Noviembre 2015 y (B) Julio a Noviembre 2016. (Fuente: ENSO Wrap-Up). 
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Por otra parte, la anomalía en el contenido calórico del mar en la zona ecuatorial, se ha mantenido con anomalías negativas desde 

marzo del 2016, con una leve tendencia a valores neutros, a fines de noviembre. En la Figura 26, se presenta la evolución de este 

índice entre diciembre del 2014 y noviembre del 2016. 

En la Figura 27, se presentan las anomalías en el nivel del mar, en una amplia región del O. Pacífico, donde destacan las anoma-

lías positivas presente en la costa sudamericana durante noviembre 2015 y la condición diferente que se observa este año, con 

anomalías de nivel del mar negativas. 

Figura 26. Anomalía en el contenido calórico de la capa superficial del océano en el área del O. Pacifico ecuato-

rial entre los 180°W y 100°W. Periodo: Diciembre 2014 a noviembre 2016. 

Figura 27. Anomalías del Nivel del mar (en cm) en el área comprendida entre los 40°N y los 30°S y entre los  

120°E y 80°W para noviembre 19 de 2015 y noviembre 24 de 2016. 

Los últimos días de noviembre los vientos alisios se mantienen cerca del promedio a lo largo del O. Pacífico tropical y no se han 

robustecido lo suficiente como para iniciar un tránsito a un periodo de “La Niña” (Figura 28). 

La mayor parte de los modelos predictivos sugieren que en el O. Pacifico central, permanecerán las condiciones neutras hasta 

marzo del 2017. En la Figura 29, se presentan las predicciones efectuadas a noviembre del 2016, donde un buen número de estos 

modelos, indican un rápido tránsito a condiciones “La Niña”, mientras otros, que son la mayoría, indican la permanencia de con-

diciones neutras durante el año 2017 (Figura 30 , 31 y 32). 



   25 

 

Centro de Investigación Aplicada del Mar S.A                                                                             Informe Mensual N° 17  -  Edición de Noviembre 2016 

CONDICIÓN AMBIENTAL REGIONAL DURANTE NOVIEMBRE DE 2016 

 

Figura 28. Dirección y fuerza de los vientos alisios en 

el área comprendida entre los 10°N y los 10°S y entre 

los 140°E y 100°W. Nov 20, 2016. 

Figura 29. Pronósticos de las anomalías en la Tempe-

ratura superficial del mar en la región Niño 3.4. Me-

diados de Noviembre 2016 según varios modelos   

predictivos  (Fuente IRI/CPC). 

Figura 30. Anomalías en la TSM en la región Niño 3.4. Mediados de Noviembre 2016, según modelo del IRI/CPC 

que indica posibles escenarios Niño o Niña en % de probabilidad (Fuente: IRI/CPC). 
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Figura 31. Pronostico de las anomalías en la TSM en la región Niño 3.4   según modelo del Bureau de Meteorolo-

gía de Australia el que indica condiciones de borde, pero neutras para esta región durante los próximos meses. 

Figura 32. Pronostico de las anomalías en la TSM en la región Niño 3.4, según varios modelos predictivos para 
abril del 2017. Para abril, los modelos indican condiciones neutras. 
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L as perspectivas de las condiciones de pesca para diciem-

bre de 2016, se basa en los antecedentes disponibles al 

mes de noviembre de 2016, los cuales consideran aspectos 

biológicos, pesqueros y oceanográficos que se resumen en lo 

siguiente: 

 

 El último índice de reclutamiento de la anchoveta en la 

XV, I y II Región del crucero acústico realizado por 

IFOP en diciembre de 2015, en términos de biomasa, se 

situó dentro del promedio, respecto de la serie histórica 

más reciente (2007-2015), alcanzando una biomasa 

total de 286 mil t, de la cual el 74% representó a la frac-

ción juvenil. La abundancia estimada correspondió al 

valor más alto de la serie. 

 

 El proceso de reclutamiento en los años 2015-2016 se 

caracterizó por presentar una importante presencia de 

reclutas, con una alta frecuencia respecto a lo registra-

do históricamente en la zona norte de Chile, evidencia-

do en base a la observación que efectúa la flota pesque-

ra y el monitoreo periódico realizado por CIAM. 

 

 El año 2015 y hasta noviembre de 2016, se ha caracteri-

zado por presentar mezcla de especímenes adultos con 

juveniles en zonas muy costeras con una baja accesibi-

lidad de la flota industrial, con un decremento en su 

distribución espacial, registrándose los mejores rendi-

mientos en aquellos meses en que las condiciones am-

bientales logran acercarse a la habitualidad histórica de 

períodos neutros. 

 

 La composición por tamaño de la anchoveta en no-

viembre de 2016 presentó una tendencia unimodal 

centrada en los 12,5 cm de longitud total. La presencia 

de cardúmenes mixtos se ha mantenido en las zonas 

costeras principalmente en la XV Región. 

 

 Se observa una marcada disminución de la estructura 

de tamaño de la anchoveta, la cual no ha logrado resta-

blecerse, lo cual también se asocia a una baja estructu-

ra en peso, cuya evidencia es de mayor relevancia en la 

XV Región. 

  

 La actividad reproductiva durante el primer semestre 

de 2015, se caracterizó por presentar un amplio reposo 

sexual relativo, con un significativo retraso del período 

de máxima intensidad de desove, con indicios de activi-

dad ovárica a fines de agosto, evidenciándose el máxi-

mo proceso de desove de la tercera semana de septiem-

bre a la segunda semana de octubre, atenuándose el 

proceso en los meses siguientes. A mediados de febrero 

y marzo de 2016 se detectaron cardúmenes desovando 

en las primeras 10 millas náuticas en el área de pros-

pección pesquera. En abril-mayo se observó el reposo 

relativo de desove de la anchoveta. En junio-julio 2016 

la anchoveta comenzó su proceso reproductivo con baja 

actividad de desove en junio, la que fue paulatinamente 

aumentando, observándose a partir de la tercera sema-

na de julio IGS con valores sobre 6,0%, condición que 

muestra el inicio del proceso de desove, lo cual se aso-

cia también a un cambio de tendencia del IAD hacia un 

aumento significativo. Agosto y septiembre correspon-

dió al período que la anchoveta presentó el máximo 

desove, disminuyendo su intensidad en octubre y no-

viembre. 

 

 Durante la evaluación del stock desovante (MPH) de 

anchoveta efectuado en agosto-septiembre de 2015, se 

estimó una biomasa de 525 mil t., con una alta concen-

tración de huevos en el sector costero, principalmente 

en la zona de Arica al Río Loa. El peso promedio por 

hembra de anchoveta se ubicó por debajo del valor 

histórico. 

 

 Las anomalías del contenido calórico reportado para 

las aguas del océano Pacífico indicaron una atenuación 

de los registros positivos desde la segunda quincena de 

marzo de 2016, observándose valores neutros, caracte-

rística asociada a un período de transición de “El Niño” 

a una condición neutral. De mayo a noviembre los re-

gistros continuaron bajando pasando a valores negati-

vos cercanos a -1 cm. 

 

 La información entregada por el Centro de Predicción 

Climática de la NOAA indicó para el año 2015 y princi-

pios de 2016, que la atmósfera y el océano mostraron 

condiciones “El Niño”, condición que se intensificó en 
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el Pacífico Ecuatorial Central, con un mayor efecto en 

la zona norte de Chile a fines de 2015 y principios de 

2016, con una clara atenuación a partir de la segunda 

quincena de marzo. 

 

 En el seminario organizado por CIAM, en Iquique el 05 

de noviembre de 2015, fue confirmado por los expertos 

que la influencia del evento “El Niño” 2015 en la zona 

norte de Chile presentó una menor incidencia, y los 

indicadores mostraron una condición de Niño débil a 

moderado. La condición comenzó a cambiar de media-

dos de diciembre 2015 a febrero de 2016, observándose 

una mayor incidencia de El Niño, producto de una rela-

jación de los vientos, con una mayor influencia de las 

ondas kelvin en la costa sudamericana. A nivel local, 

abril-mayo ha marcado el comienzo del restablecimien-

to de las condiciones habituales en la zona norte de 

Chile. De agosto a noviembre se ha mantenido prefe-

rentemente una condición neutral. 

 Considerando los antecedentes expuestos, se espera 

que en diciembre de 2016 se intensifique la baja dispo-

nibilidad y accesibilidad de la anchoveta, por una in-

tensificación del proceso de reclutamiento. 

 La accesibilidad y disponibilidad de la anchoveta co-

menzó a variar desde la segunda quincena de noviem-

bre de 2015 de acuerdo a la influencia, a nivel local, de 

las condiciones ambientales ante la entrada de masas 

de agua con mayor temperatura y un incremento signi-

ficativo de la altura relativa del mar. Además, en di-

ciembre-enero se evidenció la intensificación del proce-

so de reclutamiento de la anchoveta en la zona de Ari-

ca, proceso que en febrero continuó paulatinamente 

hacia la I y II Región. A mediados de marzo de 2016 se 

observó un cambio en las condiciones ambientales “El 

Niño” hacia un periodo neutral que coincidió con una 

atenuación del reclutamiento de la anchoveta en abril-

junio, proceso que disminuyó en julio-agosto. En sep-

tiembre, octubre y noviembre se observó en la XV Re-

gión en zonas muy costeras alta incidencia de anchove-

tas reclutas. 

 Los bajos volúmenes de captura durante el presente 

año responden a un reclutamiento prolongado de an-

choveta, con una amplia cobertura, lo que ha obligado 

a la detención voluntaria de las actividades de pesca 

para este recurso, además de las vedas impuestas por la 

autoridad pesquera. 

 La pesquería en la zona norte de Chile se caracterizó 

por presentar una actividad bastante irregular en estos 

dos últimos años, debido a que la flota tanto artesanal 

como industrial estuvo más tiempo detenida que pes-

cando. 

En síntesis, el análisis de la información muestra que se estuvo 

en presencia de un evento “El Niño” intenso, cuyo mayor efec-

to hasta noviembre de 2015, fue en el océano Pacifico norte y 

en la costa sudamericana, en especial en Ecuador y Norte de 

Perú, intensificándose de diciembre a febrero de 2016 en la 

costa norte de Chile. La baja disponibilidad de anchoveta en la 

región norte es resultado de la condición “El Niño”, que no 

manifestó alteraciones importantes en la zona inter-mareal, 

como ocurrió en eventos precedentes de similar intensidad.  

Los meses de abril a junio correspondieron a un período de 

transición hacia condiciones neutras, con una recomposición 

de las agregaciones de anchoveta y disminución paulatina de 

la alta presencia de anchovetas juveniles evidenciadas en los 

meses anteriores, restableciéndose las condiciones neutras en 

julio-septiembre. De octubre a noviembre se ha observado un 

aumento paulatino de especímenes juveniles acorde a la inten-

sificación del proceso de reclutamiento principalmente en la 

zona de Arica.  

De acuerdo al escenario actual, las agregaciones de anchoveta 

disminuyeron el proceso de desove. Sin embargo, aumentará 

la presencia de cardúmenes, con un alto porcentaje de juveni-

les y agregaciones mezcladas (adultos con juveniles) en las 

áreas cercanas a la costa, proceso que se irá desplazando desde 

Arica hacia el sur.  
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Res. Ex. N° 3501/2016. Subpesca. 

Establece nómina naves pesqueras para aceptar observadores científicos durante diciembre.                                                               

Pelágicos Zona Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Res. Ex. N° 3549/2016. Subpesca. 
Autoriza al IFOP para realizar Pesca de Investigación “Evaluación hidroacústica del reclutamiento de anchoveta entre la XV, I y II 
Regiones, año 2016”. Embarcación artesanal “Valencia” (I y II Región) y “B/I Abate Molina” en la XV, I y II Región. Cuota máxima 
50 t de anchoveta. 
 
Res. Ex. N° 3260/2016. Subpesca. 
Inicia proceso de elección de los miembros titulares y suplentes en el Consejo Nacional de Pesca. 
 
Res. Ex. N° 3262/2016. Subpesca. 
Autoriza recursos que indican para ser destinados a la elaboración de harina y aceite. (F.D.O. 8-11-2016). 
 
Res. Ex. N° 3373/2016. Subpesca. 
Prorroga Vigencia de Nómina de Observadores Científicos de la Ley General de Pesca y Acuicultura. (Publicado en Página Web 14-
11-2016) (F.D.O. 18-11-2016). 
 
Dec. Ex. N° 900/2016. Subpesca. 
Establece Cuotas Anuales de Captura de Unidades de Pesquería de Recursos Pelágicos Pequeños que Indica, Sometidas a Licen-
cias Transables de Pesca, Año 2017. (Publicado en Página Web 16-11-2016) (F.D.O. 18-11-2016). 
 
Res. Ex. N° 3432/2016. Subpesca. 
Inicia Proceso de Elección de los Miembros Titulares y Suplentes en el Consejo Nacional de Pesca. (F.D.O. 22-11-2016).  
 
Dec. Ex. Nº 902/2016. Subpesca. 
Fija Valor de Sanción de Especies hidrobiológicas que indica, Período 2016-2017. (Publicado en Página Web 22-11-2016) (F.D.O. 
24-11-2016) 
 
Dec. Ex. N° 965/2016. Subpesca. 
Establece Cuota Anual de Captura para Unidades de Pesquería de Jurel XV-II, III-IV, V-IX y XIV-X, Sometidas a Licencias Tran-
sables de Pesca Año 2017. (Publicado en Página Web 29-11-2016) (F.D.O. 02-12-2016). 

EMPRESA EMBARCACIÓN PERÍODO 

Corpesca S.A. Parina 01/12/2016-15/12/2016 

Corpesca S.A. Don Gino 01/12/2016-15/12/2016 

Corpesca S.A. Aventurero 01/12/2016-15/12/2016 

Corpesca S.A. Audaz 16/12/2016-31/12/2016 

Corpesca S.A. Blanquillo 16/12/2016-31/12/2016 

Corpesca S.A. Guallatire 16/12/2016-31/12/2016 

Cía. Pesq. Camanchaca S.A. Costa Grande 1 01/12/2016-15/12/2016 

Cía. Pesq. Camanchaca S.A. Claudia Alejandra 16/12/2016-31/12/2016 


