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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 invierno de 2017.
METODOLOGIA
El crucero se llevó a cabo entre el 25 y 28 de enero de 2018 en la embarcación PAM LOA
5, 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 siete secciones perpendiculares a la línea de costa con 5 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.
RESULTADOS
La temperatura superficial del mar (TSM) fluctuó entre un mínimo de 14,9 °C y un máximo
de 24,5 °C. La distribución horizontal mostró un área de estudio dividida en dos zonas.
Una banda costera con temperaturas menores a 18 °C, correspondiente a la zona de
influencia de los eventos de surgencia. Esta banda se observa desde Vitor (18°50´S) hasta
Mejillones (23°S) donde alcanza su mayor extensión costa afuera (Fig. 2A). Y una banda
oceánica caracterizada por temperaturas superiores a 20 °C, y que se extiende desde Arica
hasta Tocopilla (Figura 2A). Verticalmente la estructura termal reveló una columna de
agua con temperaturas esta variable mostró temperaturas superiores a 15°C en un estrato
que alcanzó los 50 m de profundidad. Desde Vitor (18°50’S) hasta Chipana (21°20’S) la
profundidad de esta isoterma se hizo más somera, especialmente en la banda costera,
revelando procesos de surgencia activos (Fig. 3B, 3C, 3D y 3E). Mientras que la sección
frente a Tocopilla (22°10’S), mostró isotermas paralelas a la superficie del mar, revelando
ausencia de surgencia, aun cuando el sector más cercano a la costa la isoterma de 15°C se
presentó a una profundidad bastante somera (Fig. 3F). Frente a Mejillones (23°S) la
distribución vertical muestra una columna de agua mucho más fría predominando
temperaturas inferiores a 14°C (Fig. 3G). La sección frente a Arica (18°25’S), mostro las
mayores anomalías, sobre todo en el sector más cercano a la costa, presumiblemente
producto de la bajada del rio Lluta, reflejado en un bolsón de aguas más cálidas sobre la
estación de 1 mn (estación 1) (fig. 3A). La profundidad de la isoterma de 15°C
(profundidad de la capa de mezcla), se mostró concordante con la descripción de la
estructura termal en superficie, con una banda costera con menores valores de
profundidad, aumentando en sentido costa afuera (Fig 7A), destacando que las mayor
profundidad se detectó en las estaciones a 40 mn frente a Vitor, Junin y Chipana.
La salinidad superficial fluctuó entre 34,23 y 35,26 ups, destacando que en la sección de
Arica (18°25’S) se detectaron salinidades inferiores al mínimo reportado, tanto en la
estación de 1 mn como de 5mn. Coincidente con la temperatura, la distribución mostró la
presencia del Agua Subtropical Superficial (ASST) (>34,9 ups) extendiéndose entre Arica y
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Chucumata por el sector más oceánico (20-40 mn) y llegando más al sur como un
filamento alcanzando la latitud de Tocopilla, siempre por la banda más alejada de la costa.
Hacia el sur predominaron salinidades inferiores a 34,9 ups, observándose el mínimo
superficial (34,46 ups) en Mejillones (23°00’S) a 5 mn de la costa, indicador de la mezcla
entre el Agua Subantártica (ASSA) y el Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS) (Figura 2B). En
la componente vertical, la influencia del ASST se observó en la capa superficial de las
estaciones ubicadas a 40 mn de la costa, en las secciones de Vitor y Junin (18°50’S y
19°40’S respectivamente) (Fig. 4B y 4C). Desde Chucumata (20°30’S) al sur toda la
columna de agua presentó salinidades inferiores a 34,9 ups, las que indican el predominio
del AESS junto al ASAA. Aguas con la influencia de esta última masa de agua se observó
entre la superficie y 100 m de profundidad, extendiéndose hacia la costa por la capa
superficial en Mejillones (23°00’S) (Fig. 4G). Al igual que en la descripción de la
temperatura, la sección frente a Arica (18°25’S), fue la que presento las mayores anomilias
en la distribución vertical de la salinidad, especialmente en la capa superficial de las
estaciones de 1 5 mn, con un marcado mínimo salino (< 34,2 usp), asociado a los mayores
flujos de descaraga del rio Lluta (Fig. 4A).
La densidad (σ-t) en superficie fluctuó entre 23,7 y 25,8. Los menores valores (<25,5) se
encontraron asociados a la presencia del ASST, registrándose un incremento hacia el sur
que reveló la menor influencia que ejerció esta masa de agua, con el máximo (25,77) en
Mejillones (23°00’S) a 10 mn de la costa (Fig. 2C). La distribución vertical, coincidente con
la temperatura y la salinidad, evidenció la influencia del ASST en el estrato entre la
superficie y los 50 m de profundidad de las estaciones de 40 mn, mientras que en el resto
de la columna de agua predominaron valores asociados a la presencia del ASAA y AESS
(>26) (Fig. 5).
El oxígeno disuelto en superficie presentó valores extremos de 3,1 y 6,8 mL/L. La
distribución mostró el predominio de valores inferiores a 5,0 mL O2/L en la franja costera
alcanzando las 20 mn en algunos puntos. La concentración mínima (2,4 mL O2/L) se
registró en Mejillones (23°00’S), revelando la presencia del AESS (Figura 2D), asi como
también en el sector costero frente a Junin (19°40’S). En la componente vertical, la
distribución mostró una capa superficial oxigenada (>4,0 mL O2/L) que alcanzó los 50 m de
profundidad en la mayoría de las secciones, y especialmente al oeste de las 20 mn de la
costa, disminuyendo su profundidad hacia la costa los cual fue más evidente en las
secciones frente a Chipana (21°20’S) y Mejillones (23°) (Fig. 6). De manera concordante, el
límite superior de la ZMO se localizó cerca de los 10 m de profundidad a 1 mn y más allá
de los 50 m a 40 mn (Fig. 7B).
El diagrama T-S global reveló la presencia de las tres masas de agua en la zona: Agua
Subtropical Superficial (ASST), Agua Subantártica (ASAA) y Agua Ecuatorial Subsuperficial
(AESS). El ASST ocupó principalmente los primero 50 m de profundidad mezclándose con
el ASAA, mientras que hacia los estratos más profundos predominó el AESS (Fig. 8). En el
área Arica (18°25’S-18°50’S) el ASST tuvo una mayor influencia, el AESS estuvo presente
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en toda la zona, y el ASAA tuvo una mayor participación en el área Mejillones (22°21’S23°00’S) (Fig. 8).

COMENTARIOS
Durante el periodo en el cual se realizó este crucero, se registró una disminución de la
temperatura superficial (TSM) respecto de otoño. Esto concuerda con lo informado por
CIIFEN (Boletín Agosto 2017; Análisis de Pacífico Oriental, Julio 2017), quienes describen
para julio de 2017, valores normales de la TSM en el Pacífico ecuatorial, particularmente
en la región oriental, con anomalías negativas en la región Niño 1+2 (-0,1°C) y un valor de
+7,5 del Índice de Oscilación del Sur (IOS) al final del mes.
La salinidad continuó mostrando la presencia del ASST pero retringido al sector más
oceánico del área de estudio. La mayor parte de la región estuvo dominada por el ASAA,
especialmente en la capa superficial (entre la superficie y los 100 m) en las secciones de
Chipana a l sur, y el AESS dominando la capa más profunda y hacia los sectores más
cercanos a la costa. Esto revela la ocurrencia de eventos de surgencia, que habrían tenido
una mayor influencia en Junin (19°40’S), Chucumata (20°30’S), Chipana (21°20’S) y
Mejillones (23°S), considerando, además, la localización de las menores profundidades de
la isoterma de 15°C y del límite superior de la ZMO.
Tal vez lo más llamativo de este crucero fue la fuerte anomalía oceanográfica observada
en el sector costero de la sección de Arica (18°25´S), presumiblemente generada por la
descarga de los ríos que desembocan en Arica.
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Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo durante el crucero
de verano del 2018.
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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 25 y 28 de enero de 2018.
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Figura 3. Distribución vertical de la temperatura (°C) entre los días 25 y 28 de enero del
2018. Donde: A, Arica; B, Caleta Vitor; C, Punta Junin; D, Chucumata; E, Chipana; F,
Tocopilla; G, Punta Hornos.
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Figura 4. Distribución vertical de la salinidad (ups) entre los días 25 y 28 de enero del 2018.
Donde: A, Arica; B, Caleta Vitor; C, Punta Junin; D, Chucumata; E, Chipana; F, Tocopilla; G,
Punta Hornos.
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Figura 5. Distribución vertical de la densidad (sigma-t) entre los días 25 y 28 de enero del
2018. Donde: A, Arica; B, Caleta Vitor; C, Punta Junin; D, Chucumata; E, Chipana; F,
Tocopilla; G, Punta Hornos.
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Figura 6. Distribución vertical del oxígeno disuelto (mL/L) entre los días 25 y 28 de enero
del 2018. Donde: A, Arica; B, Caleta Vitor; C, Punta Junin; D, Chucumata; E, Chipana; F,
Tocopilla; G, Punta Hornos.
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Figura 7. Profundidad de la isoterma de 15°C (m) (A) y profundidad del LS_ZMO (m) (B),
entre el 25 y 28 de enero del 2018.
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Figura 8. Diagramas Temperatura-Salinidad (T-S) para la zona entre Arica (18°25’S) y
Mejillones (23°00’S) (A) y para las áreas (B) Arica - Vitor (18°25’S-18°50’S), (C) Junin Chipana (20°30’S-21°20’S) y (D) Tocopilla - Mejillones (22°10’S-23°00’S), entre los días 25 y
28 de enero del 2018. La paleta de colores indica la profundidad en metros.
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