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ZONA NORTE Y CENTRO SUR

RESUMEN: De acuerdo a las condiciones ecuatoriales de julio y los primeros días de agosto,
la NOAA mantuvo el estatus del sistema de alerta del ENOS como “Vigilancia de La Niña” y se
espera, con una probabilidad de ~60%, el desarrollo de La Niña durante la primavera del
hemisferio sur. Sin embargo, en el mar de Chile las anomalías de temperatura superficial del
mar durante julio y las primeras semanas de agosto, mostraron una alta variabilidad espacial
con una gran cobertura de ATSM positivas. Coliumo, tuvo la mayor abundancia de huevos y
larvas de anchoveta en la estación de 5 millas náuticas. Además, se registraron huevos de
merluza común en las estaciones de 5, 12 y 18 mn y de sardina común en las estaciones de 5
y 12 mn. La abundancia media de huevos de anchoveta en las tres estaciones aumentó en un
6% en relación al mes anterior. El valor de IGS de los adultos no estuvo disponible, debido a
la veda biológica reproductiva de esta especie.

Durante julio la anomalía de TSM en la Región Niño1+2 fue de -1,15ºC y en la región Niño3.4 de -
0,29ºC (Figura 1a), anomalías que se mantuvieron negativas hasta la primera semana de agosto
según el reporte de la NOAA (NOAA 2020). De acuerdo a ello y a los resultados de otros indicadores
regionales, la NOAA mantuvo el estatus del sistema de alerta del ENOS como “Vigilancia de La
Niña” y se espera, con una probabilidad de ~60%, el desarrollo de La Niña durante la primavera del
hemisferio sur (NOAA 2020). A pesar de ello, en el mar de Chile, las ATSM promedio tanto en la
zona norte (18° a 26°) como en la zona sur (34°- 40°) evidenciaron un ligero incremento de su fase
positiva con respecto al mes anterior, alcanzando ATSM de 0,35°C en la zona norte y de 0,24°C en
la zona sur (Figura 1b) y latitudinalmente mostró una alta variabilidad espacial, con una gran
cobertura de ATSM positivas (Figura 1c). La clorofila-a promedio en la zona norte (1,72 mg/m3) y sur
(2,87 mg/m3) presentó valores similares al mes anterior (Figura 1d) y latitudinalmente, se muestra
un decaimiento importante en esta variable en la zona sur del área de estudio (Figura 1e).

Latitudinalmente, al igual que junio, el viento promedio mensual mostró un cambio en su dirección. Al
norte de los 35°S predominó el viento sur y suroeste, mientras que al sur de esta latitud predominó
el viento oeste y noroeste. Las magnitudes promedio más altas (> 7 m/s), se observaron al sur de los
37°S mientras que el viento más débil (< 5m/s) se registró en el sector costero, entre Arica y Caldera
(Figura 2a). Las TSM más altas (> 19°C) estuvieron dentro de las primeras 60 mn de distancia a la
costa de Arica y fueron disminuyendo hacia el sur, encontrándose TSM < 12°C frente a Corral. Cabe
destacar, el debilitamiento del frente térmico costa-océano que se detectó al norte de Mejillones y al
sur de Valparaíso en relación al mes anterior (Figura 2b), producto del debilitamiento de la
surgencia estacional.

Las ATSM, al igual que en junio, evidenciaron una importante variabilidad espacial, con un
predominio de valores positivos. En toda el área de estudio se destacaron ATSM positivas y neutras,
solo en el sector oceánico frente a Arica y Constitución se observaron ATSM negativas cercanas a
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0°C (Figura 2c). La imagen satelital de la clorofila-a mostró las concentraciones más altas (> 5
mg/m3) en focos costeros, al interior de zonas protegidas del viento, tales como al norte de la
península de Mejillones, al interior del complejo de bahías de Coquimbo, en el Golfo Arauco y Corral.
Así mismo, se destacó una extensión de aguas productivas hacia fuera de la costa entre Valparaíso
y Talcahuano, donde fue posible detectar concentraciones >1 mg/m3 en el sector oceánico. En el
norte, frente a Arica también se destacó un foco de concentraciones de clorofila-a >1 mg/m3. Al norte
de Talcahuano las corrientes geostróficas fueron más intensas y se pudo detectar una corriente
oceánica con dirección hacia el norte y giros de meso-escala de gran intensidad (Figura 2d).

En las estaciones fijas del norte, la columna de agua presentó temperaturas homogéneas con
valores >15°C en los primeros 6 y 16 metros en Arica (Figura 3a) e Iquique (Figura 4a)
respectivamente. Las anomalías asociadas a estas temperaturas fueron negativas en toda la
columna de agua y cercanas a -1°C en ambos sectores (Figura 6a). La salinidad en ambas
estaciones mostró valores similares, que bordearon los 34,8, a lo largo de la columna de agua
(Figura 3b, Figura 4b). En cuanto al oxígeno, la isolínea de 1 mL/L alcanzó los 11 metros de
profundidad en Arica (Figura 3c), en cambio en Iquique estuvo en aproximadamente 40 m de
profundidad (Figura 4c). Al igual que este año, en julio de años anteriores, la isolínea de 1 mL/L en
Arica se ha detectado en profundidades más someras que en Iquique, lo cual sugiere que en Iquique
la surgencia de debilita durante Julio en relación al sector de Arica. En relación a la clorofila-a, la
Isolinea de 1 mg/m3, al igual que la isolínea de 1mL/L de oxígeno, fue más somera en Arica (11 m)
(Figura 3d) que, en Iquique, donde se encontró entre los 20 y 25 m (Figura 4d).

En la estación de Coliumo, a 5 mn de la costa, se presentaron valores bajos de salinidad (< 33) y
densidad (<25 kg/m3) en los primeros 5 metros de la columna de agua, lo cual indicó que hubo un
aporte de agua dulce desde la costa (Figura 5b, c), y una columna de agua con una débil
estratificación térmica, con calores homogéneos de temperatura, cercanos a 12,5°C (Figura 5a).
Estas condiciones son habituales para la temporada de invierno en esta zona. En las estaciones
más alejadas de la costa (12 mn y 18 mn) también se observó una columna de agua con
temperaturas homogéneas y bajos valores de salinidad (< 33) y densidad (<25 kg/m3) en superficie,
lo cual indica que el aporte de agua dulce se extendió mar afuera (Figura 5). Las anomalías de
temperatura calculadas para las estaciones ubicadas a 5 mn fueron positivas en toda la columna de
agua. En las estaciones de 12 mn y 18 mn las anomalías fueron negativas hasta los 30 m de
profundidad y por debajo de esta profundidad fueron positivas cercanas a 0,6°C cerca del fondo
(Figura 6b). En relación a la abundancia y distribución de ictioplancton se registraron huevos y
larvas de anchoveta en las estaciones ubicadas a 5,12 y 18 millas náuticas (mn) (Tabla 1). La
abundancia media de huevos de anchoveta en esta localidad (5,12 y 18 mn) fue de 2319 huevos/10
m2, aumentando en un 6% respecto al mes anterior (Figura 7b). La mayor abundancia tanto de
huevos como de larvas de anchoveta se encontró en la estación de Coliumo 5 mn (5093 huevos/10
m2 y 5650 larvas/10 m2). Además, se destacó que en las tres estaciones se registraron huevos de
merluza común, con la mayor abundancia en la estación Coliumo 18 mn, en el lance de 50-80 m de
profundidad (1397 huevos/10 m2). También, se observaron huevos de sardina común en los lances
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integrados de las estaciones de Coliumo 5 mn y 12 mn, los cuales no se registraban desde enero de
este año (Tabla 1).

El dato mensual de IGS de anchoveta de la zona norte (Arica-Iquique-Mejillones) no estuvo
disponible (Böhm, 2020) (Figura 7a). En Coliumo y Corral (Figura 7b y 7c) estos valores tampoco
estuvieron disponibles debido a la veda biológica reproductiva de anchoveta y sardina común
establecida entre las regiones de Ñuble y los Ríos (IFOP, 2020).

En las dos primeras semanas de agosto (Figura 8), la distribución espacial de la ATSM también
mostró una alta variabilidad espacial con un predominio de ATSM positivas neutras. Se observó un
fortalecimiento de las ATSM positivas con respecto al mes de julio (Figura 2c). Se destaca el foco
de ATSM positivas de entre 0,5 y 1°C en la costa entre Arica y Antofagasta y en el sector oceánico
entre 28°S y Valparaíso

Dada la emergencia sanitaria producto del COVID-19 solo se realizó el muestreo biológico y
fisicoquímico en la estación de Coliumo y en las estaciones de Arica e Iquique solo se registraron
variables físicas y químicas con lances de CTD.
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Figura 1. Series de tiempo para el período enero 2014 – julio 2020 de a) Índice ENOS Multivariado MEI
(línea gris), ATSM de la región Niño3.4 (línea negra) y ATSM de la región Niño1+2 (línea verde).
Diagramas de Hovmöller de c) ATSM (°C) y e) clorofila-a satelital (mg/m3). Promedio de b)
ATSM (°C) y d) clorofila-a satelital (mg/m3) entre 18°-26°S (rojo) y 34°-40°S (azul). En el primer
panel los eventos declarados El Niño están marcados de rojo y La Niña de azul.
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a) b) c) d)

Figura 2. Distribución mensual de julio 2020: a) viento promedio (m/s), b) temperatura superficial del mar (°C), c) anomalía de temperatura superficial
del mar (°C) y d) concentración de clorofila-⍺ (mg/m3) con velocidad geostrófica (cm/s). A: Arica, I: Iquique, M: Mejillones, Cald: Caldera,
Cqmbo: Coquimbo, Valpo: Valparaíso, Const: Constitución, Talchno: Talcahuano.

.
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Figura 3. Serie de tiempo en la estación fija de Arica: a) temperatura (ºC), b) salinidad, c) oxígeno disuelto
(mL/L); d) clorofila-a (ug/L). Datos de clorofila-a y oxígeno son registros de los sensores de CTD.

a)

b)

c)

d)
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Figura 4. Serie de tiempo en la estación fija de Iquique: a) temperatura (ºC), b) salinidad, c) oxígeno disuelto
(mL/L); d) clorofila-a (ug/L). Datos de clorofila-a y oxígeno son registros de los sensores de CTD.

a)

b)

c)

d)
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a)

b)

c)

Figura 5. Serie de tiempo en las estaciones fijas de Coliumo: a) temperatura (ºC), b) salinidad, c) densidad (kg/m3). Columnas representan la distancia
de las estaciones de costa a océano (5 mn, 12 mn y 18 mn).
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a)

b)

Figura 6. Perfiles de anomalía de temperatura de las estaciones fijas del norte (Arica e Iquique) y
Coliumo durante julio 2020.



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT - CONVENIO DESEMPEÑO 2019
BOLETÍN N°11 JULIO 2020: CONDICIONES BIO-OCEANOGRÁFICAS Y EVALUACIÓN DEL STOCK DESOVANTE DE ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y ANTOFAGASTA, AÑO 2019

10

Figura 7. Análisis comparativo del índice gonadosomático medio mensual (IGS) observado (línea azul), promedio histórico del IGS (línea gris) y
promedio aritmético de huevos (huevos/10 m2) de anchoveta (barra verde), periodo 2016-2020, entre: a) Arica y Mejillones, b) Coliumo (5, 12
y 18 mn), y c) en Corral. La escala de abundancia de huevos en la zona norte fue ajustada al valor máximo del promedio histórico del mes (40.000 huevos/10m2). Los
datos de septiembre de 2016, febrero de 2017 y enero 2020 de la zona norte, junio de 2018 Corral y noviembre de 2018 y 2019 Coliumo, exceden este valor (abundancia
prom sept 2016: 102.894 huevos/10m2; feb 2017: 52.309 huevos/10m2; jun 2018: 45.916 huevos/10m2; nov 2018: 300.901 huevos/10m2. Corral, nov 2019: 103.769
huevos/10m2, enero 2020: 67.694 huevos/10m2).
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Figura 8. Distribución espacial del promedio de la anomalía de temperatura superficial del mar (°C)
durante las 2 primeras semanas de agosto 2020 (del 1 al 15 de agosto 2020).
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Tabla 1. Resumen de la abundancia relativa del ictioplancton (individuos/10 m2) de las distintas especies
encontradas en la zona centro-sur, además de la biomasa (ml/1000 m3) y abundancia (ind/1000 m3)
del zooplancton correspondiente a cada estación de muestreo, durante el mes de julio de 2020.
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