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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 primavera de 2016, y se
incluye un análisis comparativo con la primavera de 2014 y de 2015.
METODOLOGIA
El crucero se llevó a cabo entre los días 21 y 29 de noviembre de 2016 en las embarcaciones
PAM Atacama IV y Audaz, proporcionadas por las empresas pesqueras Camanchaca S.A. y
CORPESCA S.A. respectivamente.
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.
Mediante un análisis de varianza de una vía, se comparó la información de temperatura,
salinidad, oxígeno disuelto, profundidad de la isoterma de 15°C (isoterma-15) y profundidad
del límite superior de la ZMO (LS_ZMO), registrada durante las primaveras de 2014, 2015 y
2016. La comparación se realizó en forma global y por áreas, las cuales estuvieron
representadas por las grillas de muestreo, denominándose área Arica (Arica-Punta Madrid),
área Chipana (Chucumata- Chipana) y área Mejillones (Copaca-Mejillones). Cuando se
detectaron diferencias estadísticamente significativas, se aplicó el test de Tukey para
determinar el periodo que las generó.
RESULTADOS
La temperatura superficial del mar (TSM) fluctuó entre un mínimo de 16,2°C y un máximo
de 22,7°C. Toda la franja costera, entre 1 mn y 5 mn, exhibió valores inferiores a 19°C,
observándose el mínimo superficial (16,2°C) frente a Copaca (22°20’S) a 1 mn. Costa afuera
la temperatura se incrementó, asociada a la intrusión de un agua cálida desde el norte y
desde la región oceánica, con temperaturas superiores a 20°C, y que se extendió desde
Arica (18°25’S) hasta Copaca (22°20’S) entre las 20 mn y las 40 mn. Sólo en Mejillones
(23°00’S) se registraron aguas con valores inferiores a 20°C a lo largo de toda la transecta
(Figura 2A).
La distribución vertical mostró, desde las 10 mn costa afuera, el estrato superficial (0-10 m)
influenciado por valores superiores a 20°C, mientras que en la zona costera la disposición
de las isolíneas evidenció el ascenso de aguas subsuperficiales en toda el área, permitiendo
la presencia, entre 1 mn y 5 mn, de valores inferiores a 16°C (Figura 3-panel izquierdo).
Acorde con lo anterior, la isoterma de 15°C exhibió una somera posición en la costa,
ubicándose alrededor de los 20 m entre 1 mn y 10 mn. Hacia las estaciones más alejadas de
la costa se profundizó, alcanzando un máximo de 75 m frente a Copaca (22°20’S) a 40 mn
(Figura 5- panel izquierdo).
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La salinidad superficial presentó valores extremos de 34,42 ups y 35,33 ups. Salinidades
inferiores a 34,9 se registraron en toda el área entre 1 mn y 5 mn de la costa, por el ascenso
del Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS). Hacia el sector más oceánico, coincidente con las
aguas de mayor temperatura, los valores se incrementaron por sobre las 35 ups, indicando
la presencia del Agua Subtropical Superficial (ASS), que se propagó hacia el sur hasta Copaca
(22°20’S). En esta localidad se vio restringida por el ingreso, desde la región oceánica, de un
agua con bajas salinidades (<34,8) asociada a la presencia del Agua Subantártica (ASAA), la
cual predominó en el sector de Mejillones (23°00’S) (Figura 2B).
La distribución vertical mostró salinidades superiores a 35 ups muy restringidas al estrato
superficial. En toda el área, la columna de agua se encontró influenciada por valores
cercanos a 34,8 ups, que revelan la presencia del AESS. Desde Chucumata (20°30’S) al sur,
se observaron focos de baja salinidad (<34,7), correspondientes al ASAA que se mezcló y
habría sido desplazada hacia la superficie por el AESS. El ingreso del ASAA desde la región
más oceánica, se registró alrededor de los 50 m de profundidad frente a Mejillones
(23°00’S), propagándose hacia la costa y hacia el norte (Figura 3-panel derecho).
La densidad (σ-t) en superficie fluctuó entre 23,87 y 25,54. Estos valores revelaron el
dominio del ASS, la cual habría tenido una mayor influencia en el sector oceánico, entre las
20 mn y 40 mn (Figura 2C). Acorde con la temperatura, las secciones verticales mostraron
el ascenso de aguas de mayor densidad en la costa (1-5 mn), asociada a la presencia del
AESS, mientras que desde las 10 mn costa afuera, el estrato entre la superficie y los 40 m
de profundidad se mantuvo con el dominio del ASS. Los valores de densidad bajo los 50 m,
sugieren mezcla entre el ASAA y el AESS (Figura 4-panel izquierdo).
La concentración de oxígeno disuelto en superficie fluctuó entre 4,2 y 7,7 mL/L, lo cual
indica que la capa superficial se encontró bien oxigenada. El máximo (7,7 mL O2/L) se
registró frente a Chipana (21°20’S) a 1 mn de la costa, y otros máximos secundarios (siempre
mayores a 7,0 ml O2/L) se registraron entre 5 mn y 20 mn de la costa en Arica (18°25’S),
Punta Madrid (19°00’S) y Mejillones (23°00’S) (Figura 2D), todos probablemente asociados
a la actividad del fitoplancton.
La distribución vertical mostró que concentraciones superiores a 4,0 mL O2/L se extendieron
hasta cerca de los 40 m de profundidad, pero desde las 10 mn costa afuera, ya que en la
costa (1-5 mn) la posición de las oxilíneas reveló el ascenso de aguas con valores entre 3,0
y 4,0 mL O2/L (Figura 4- panel derecho). Concordante con esto, la posición del límite
superior de la ZMO (oxilínea de 1 mL O2/L) se localizó a profundidades inferiores a 30 m en
la costa (1-5 mn), profundizándose hacia el sector más oceánico, donde alcanzó los 90 m
de profundidad frente a Copaca (22°20’S) a 40 mn (Figura 5-panel derecho).
ANALISIS COMPARATIVO
De todas las variables analizadas, sólo la temperatura no evidenció diferencias
estadísticamente significativas entre las primaveras de 2014, 2015 y 2016 (Tabla 1).
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Las diferencias en la salinidad se debieron a que la primavera de 2015 presentó los mayores
valores y en 2016 se registraron las menores magnitudes, lo que se evidenció en las tres
áreas (Tabla 2, Figura 6). La isoterma-15 se localizó a mayor profundidad durante 2015
también en toda la zona de estudio (Tabla 2, Figura 7), mientras que las diferencias
observadas en el LS_ZMO fueron producto de la somera posición que exhibió en 2014
respecto de 2015 (Tabla 2, Figura 8). Es interesante destacar que en 2016 el LS_ZMO se
ubicó a niveles similares a 2014, pero en el área Mejillones exhibió una profundización
cercana a lo detectado en 2015 por lo que estadísticamente no resultó diferente.
Respecto del oxígeno disuelto, la primavera de 2016 generó las diferencias observadas,
debido a que presentó concentraciones más altas que los otros dos periodos (Tabla 2, Figura
9).
COMENTARIOS
El escenario ambiental observado durante el crucero de primavera de 2016, reveló una
tendencia del sistema a retornar a condiciones previas a la manifestación del evento EN
2015-2016, como las descritas para la primavera de 2014, período en el cual se registraron
bajas anomalías positivas de la TSM en el Pacífico Ecuatorial (0,6-0,8°C región Niño 1+2),
con un leve descenso frente a las costas de Perú-Chile (Boletín Ciifen, Noviembre 2014).
Lo anterior quedó evidenciado por la estructura termal, que reveló el ascenso de aguas
subsuperficiales en toda la zona costera, y por los valores de salinidad que mostraron la
restricción del ASS, a un estrato superficial muy somero, y una mayor participación del ASAA
y AESS. Además, los resultados del análisis comparativo también indicaron que la primavera
de 2016 fue similar a la de 2014.
De acuerdo al boletín Ciifen (octubre 2016), en septiembre de 2016 el escenario en el
Pacífico Oriental se caracterizó por la presencia de ligeras anomalías cálidas en gran parte
de la región, y en el sector ecuatorial se observaron pequeñas celdas con anomalías
negativas propagándose hacia el sector oriental, lo que permitió informar de condiciones
oceanográficas de neutralidad.
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Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo durante el crucero de
primavera de 2016.
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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 21 y 29 de noviembre de 2016.
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Figura 3. Secciones verticales de Temperatura (°C) (panel izquierdo) y Salinidad (ups) (panel
derecho), entre los días 21 y 29 de noviembre de 2016.
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Figura 4. Secciones verticales de Densidad (σ-t) (panel izquierdo) y Oxígeno Disuelto (mL/L)
(panel derecho), entre los días 21 y 29 de noviembre de 2016.
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Figura 5. A. Profundidad de la isoterma de 15°C (m), B. Profundidad del LS_ZMO (m), entre
los días 21 y 29 de noviembre de 2016.
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Tabla 1. Resultados del análisis de varianza aplicado en forma global a las variables
registradas durante la primavera de 2014, 2015 y 2016. NS: nivel de significancia (ns: no
significativo, ‘***’ 0,001 ‘*’ 0,05).

VARIABLE
F
Valor p NS
Temperatura (°C)
2,71
0,073
ns
Salinidad (ups)
20,91 0,000 ***
Oxígeno Disuelto (mL/L) 8,91
0,000 ***
Isoterma-15 (m)
13,73 0,000 ***
LS_ZMO (m)
3,94
0,024
*

Tabla 2. Resultados del test de Tukey para el análisis global de las variables registradas
durante la primavera de 2014, 2015 y 2016.

VARIABLE
Salinidad (ups)

Isoterma-15 (m)
LS_ZMO (m)
Oxígeno Disuelto (mL/L)

CRUCEROS
2015-2014
2015-2016
2016-2014
2015-2014
2015-2016
2014-2015
2016-2014
2016-2015

Diferencia
0.154
-0.316
-0.162
20.333
-19.650
16.613
0.848
0.737

Límite inferior
0.031
-0.433
-0.279
9.465
-29.916
1.784
0.318
0.207

Límite superior
0.276
-0.199
-0.045
31.201
-9.384
31.442
1.379
1.268

Valor p
0.010
0.000
0.004
0.000
0.000
0.024
0.001
0.004
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Figura 6. Gráficos de cajas y bigotes resultantes del análisis de varianza aplicado a la
información de salinidad (ups) registrada en las áreas Arica (18°25’S-19°00’S), Chipana
(20°30’S-21°20’S) y Mejillones (22°20’S-23°00’S) durante los cruceros de primavera de
2014, 2015 y 2016.
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Figura 7. Gráficos de cajas y bigotes resultantes del análisis de varianza aplicado a la
información de la profundidad de la isoterma de 15°C (isoterma-15) (m) registrada en las
áreas Arica (18°25’S-19°00’S), Chipana (20°30’S-21°20’S) y Mejillones (22°20’S-23°00’S)
durante los cruceros de primavera de 2014, 2015 y 2016.
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Figura 8. Gráficos de cajas y bigotes resultantes del análisis de varianza aplicado a la
información de la profundidad del límite superior de la ZMO (LS_ZMO) (m) registrada en las
áreas Arica (18°25’S-19°00’S), Chipana (20°30’S-21°20’S) y Mejillones (22°20’S-23°00’S)
durante los cruceros de primavera de 2014, 2015 y 2016.
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Figura 9. Gráficos de cajas y bigotes resultantes del análisis de varianza aplicado a la
información de concentración de oxígeno disuelto (mL/L) registrada en las áreas Arica
(18°25’S-19°00’S), Chipana (20°30’S-21°20’S) y Mejillones (22°20’S-23°00’S) durante los
cruceros de primavera de 2014, 2015 y 2016.
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