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TABLAS
Tabla 1.

GLOSARIO DE TERMINOS TÉCNICOS
ACC: Agua Costera Colombiana

IDEAM: Instituto de hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Colombia)

ACF: Aguas Costera Fría

IMARPE: Instituto del Mar del Perú

ACP: Agua de la Cuenca de Panamá

IFOP: Instituto de Fomento Pesquero (Chile)

AES: Agua Superficial Ecuatorial
AESS: Agua Ecuatorial Superficial

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología (Ecuador)
INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada
(Ecuador)

AIAA: Agua Intermedia Antártica

INP: Instituto Nacional de Pesca (Ecuador)

APS: Anticiclón del Pacífico Sur

INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Colombia)

ARC: Armada República de Colombia

IOS: Índice de Oscilación del Sur

ASS: Agua Superficial Subtropical

IRI: Internacional Research Institute

ASST: Aguas Subsuperficiales Subtropicales

MN: Millas náuticas (mn)

ASAA: Agua Sub Antártica

NMM: Nivel Medio del Mar

ATS: Agua Tropical Superficial

NOAA: National Oceanic and Atmospheric
Administration (EEUU)

ATSA: Agua Templada Subantártica

MEI: Índice Multivariado Ecuatorial

BAC: Boletín de Alerta Climático

OD: Oxígeno Disuelto

B/I: Buque de Investigación

TA: Temperatura del Aire

BIC: Buque de Investigación Científica

TAO: Tropical Atmosphere Ocean

CCCP: Centro Control de la Contaminación del
Pacífico (Colombia)

TOGA: Tropical Ocean and Global Atmosphere

CPC: Cuenca del Pacífico Colombiano

T – S: Temperatura – Salinidad

CPPS: Comisión Permanente del Pacífico Sur

TSM: Temperatura Superficial del Mar

CTD: Conductivity Temperature and Depth

UMNG: Universidad Militar “Nueva Granada”

DHN: Dirección de Hidrografía y Navegación
(Perú)

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas
para la Ciencia y la Cultura

ENOS: El Niño y la Oscilación del Sur

PSU: Unidades Prácticas de Salinidad

hPa: hectoPascal

ZCIT: Zona de Convergencia Intertropical
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PRESENTACIÓN
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es un Organismo Regional
Intergubernamental, con personería jurídica, conformado por Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La CPPS
es una alianza estratégica en el Pacífico Sudeste cuyo fin es coordinar las políticas marítimas de sus
Estados Miembros y fortalecer su presencia en esta área geográfica.
Así, la CPPS proyecta a esta Alianza a través de acciones y programas que logren
objetivos de manera efectiva, con acciones coordinadas, que cubren las zonas marinas aledañas a los
espacios marítimos jurisdiccionales de sus Países Miembros y a la vinculación con la Cuenca del Pacífico,
parte de lo cual se ha concretado a través de la labor integrada desarrollada por un poco más de una
década, en los doce años de Cruceros Regionales Conjuntos de investigación Oceanográfica en el Pacífico
Sudeste, realizados de manera anual en este periodo.
La recolección de información oceanográfica física, química y biológica en cada
Crucero Regional Conjunto ha permitido tener una base de datos de gran valía, que de manera organizada
se ha ido sistematizando y armonizando en la Base Regional de Datos de Cruceros Oceanográficos, que
impulsa y apoya la CPPS, en coparticipación y cogestión de todas las instituciones de investigación y
Estudios Marinos de la Región Supranacional que comprende la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
El importante trabajo desarrollado por cada una de las Plataformas de Investigación
Marina participantes en el XII Crucero Regional Conjunto: B/C ARC “Malpelo” de Colombia, B/C “Abate
Molina” de Chile, B/C “Orión” de Ecuador, B/C “Olaya” de Perú, y por el equipo que apoya y desarrolla
estas investigaciones marinas dentro del Protocolo Regional ERFEN como son los oceanógrafos, biólogos,
químicos, meteorólogos y demás investigadores de la Dirección General Marítima (DIMAR) - Centro de
Control del Pacífico (CCCP) de Colombia, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile, el Instituto
Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR) y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), son un
eficaz y práctico desarrollo de análisis de las condiciones oceanográficas del Océano Pacífico Sudoriental
que se transforman en productos oceanográficos e interpretaciones útiles para la economía, industria,
comercio y actividades vitales diarias de los habitantes de las zonas costeras y que derivan su sustento de
este vasto espacio oceánico.
En este Crucero se integró por segundo año consecutivo la participación de
investigadores de la República Bolivariana de Venezuela, vinculados con el Instituto Oceanográfico de
Venezuela (IOV), Universidad de Oriente, que participaron en la toma de mediciones y en las
investigaciones realizadas a bordo de los Buques de Investigación B/C “Orión” de Ecuador, y B/C “Olaya”
de Perú, ampliando la proyección de estos estudios y aspirando relacionarla con investigaciones en otras
latitudes, que permitan un mejor reconocimiento, interpretación y adaptación a las condiciones previas, en
el momento y posteriores a la ocurrencia de los Fenómenos Océano/climáticos “El Niño” y “La Niña”.
Esta recolección de datos, toma de mediciones y muestras en el Décimo Segundo
Crucero Regional Conjunto de investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste enriquecerán la Base de
Datos de Cruceros Oceanográficos del Océano Pacífico Sudeste y permitirán varios desarrollos de la
Metadata por las instituciones encargadas, en la región de la Comisión, de sus análisis y procesamiento, al
igual que aporta material reciente y de valor para los trabajos del Grupo de Trabajo Especializado del
ERFEN en Base de Datos de Cruceros Oceanográficos e Intercambio de Información, cumpliendo así los
altos postulados de Cooperación Regional e Integración de Investigaciones en el Marco de los Convenios
de la Comisión como Sistema Regional, para bienestar de los habitantes de la gran Nación que compone
la CPPS y fortalecimiento de las actividades del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS)
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), a través de la Alianza Regional de GOOS para el
Pacifico Sudeste (GRASP).

Guayaquil, Ecuador. 14 de Marzo de 2011.

Marcelo Nilo Gatica
Director de Asuntos Científicos
Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS
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COMPORTAMIENTO METEOROLÓGICO Y OCEANOGRÁFICO EN EL PACÍFICO SUDESTE
DURANTE SEPTIEMBRE – OCTUBRE DE 2009
M. Braun y A. Valdenegro (Instituto de Fomento Pesquero – Chile).
1. RESUMEN EJECUTIVO
Los países pertenecientes a la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste, entre septiembre y octubre
de 2009 realizaron el crucero regional conjunto de investigación oceanográfica, que al igual que años
anteriores, permitió obtener una visión general de las condiciones oceanográficas entre el área marítima
del Pacífico Colombiano, Ecuatorial Oriental, de Perú y Chile que presentan características
océano/atmosféricas diferentes, producto de la interacción de las masas de agua y las condiciones
atmosféricas.
Se analizan las condiciones oceanográficas y meteorológicas obtenidas en los cruceros locales
ejecutados, en el mes de septiembre y octubre del 2006, por los países miembros de la Comisión
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Colombia, Ecuador, Perú y Chile, en el marco del Duodécimo
Crucero Regional Conjunto. Los cruceros realizados por cada país y coordinados por la CPPS son la
continuación del monitoreo oceanográfico del Pacifico Sudeste. En esta oportunidad se realizaron 407
estaciones oceanográficas, donde se efectuaron mediciones de CTD hasta 500 m de profundidad y
recopilación de datos meteorológicos. El área de trabajo abarcó la latitud 7°N y los 32°S, llegando
hasta las 560 mn de la costa como máximo en el sector ecuatoriano y hasta 100 mn como mínimo en
el sector chileno.
Las condiciones cálidas observadas desde mayo a septiembre de 2009, en las aguas del Pacífico
Colombiano y Ecuatorial, han ido disminuyendo paulatinamente sus efectos hacia altas latitudes.
Frente a la costa del Ecuador, se registraron durante las últimas semanas de septiembre y primera de
octubre, temperaturas superficiales del mar con anomalías positivas al norte de Manta y negativas
hacia el sur, estas últimas, asociadas a la influencia de la corriente de Humboldt.
La temperatura superficial del mar de la región centro de la Cuenca del Pacífico Colombiano (CPC)
mostró temperaturas más bajas, con valores que no superaron los 27,54°C y los 27,89°C.
En términos atmosféricos, la humedad relativa registrada en la CPC en septiembre de 2009, presentó
valores máximos de humedad, en la zona norte de la región costera de la CPC y algunos sectores de
la zona central de la región oceánica de la cuenca. Los registros más bajos se obtuvieron en la zona
sur de la región costera y algunos sectores de la región oceánica centro.
La zona de convergencia intertropical (ZCIT), mostró una banda bien definida y ondulada, compuesta
por células dispersas de moderada a fuerte actividad convectiva, que se que se extendió desde el
Pacífico central hasta el Pacífico oriental incluyendo el litoral de Costa Rica, Panamá y la costa
occidental de Colombia, su eje relativo promedio se localizó en los 7°N de latitud.
El Anticiclón del Pacífico Sur fue observado dentro de su posición normal para la época. Las
precipitaciones en toda la región litoral fueron menor respecto a sus valores históricos.
Frente a la costa de Perú y para el trimestre febrero-abril de 2009, predominaron condiciones océanoatmosféricas por debajo de su promedio climatológico, situación que cambió en el mes de mayo
debido a la propagación de ondas Kelvin hacia el Pacifico Oriental y la relajación del Anticiclón del
Pacifico Sur (APS), donde las condiciones que se presentaron estuvieron sobre su promedio y se
prolongaron hasta el mes de julio. Mientras que en agosto y septiembre las condiciones estuvieron
alrededor de su promedio climatológico por la reactivación de la intensidad del APS.
Actualmente en la zona sur del Perú, comprendida entre Callao y Morro Sama, la TSM se encuentra
sobre su promedio climatológico del orden de 0,7°C asociada a Aguas Superficiales Subtropicales
(ASS) y a Aguas Costeras Frías (ACF) con presencia de Aguas Templadas Sub Antárticas (ATSA).
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En general las condiciones observadas durante este período fueron cálidas al sur de Pisco, mientras
que al norte de esta localidad, predominaron condiciones casi normales, donde las ACF abarcaron
mas allá de las 60 mn de la costa entre San Juan y Pisco y áreas menores en el extremo sur donde
predominaron las ASS. En la capa sub-superficial las zonas de mezcla entre las ACF y las ASS se
presentaron por el lado costero, con presencia de Aguas templadas de la Subantártica por fuera de
las 100 mn.
En el sector chileno, la distribución horizontal y vertical de temperatura, salinidad y densidad
mostraron eventos de surgencia débil al norte de Tocopilla y surgencias intensas alrededor de bahía
de Coquimbo, donde se alcanzaron las mayores concentraciones de clorofila junto con el sector norte
de Mejillones. La zona de Arica presentó en una estrecha banda latitudinal, la penetración de aguas
de origen Subtropical, y la capa de mínimo oxígeno se presentó más arriba de lo típicamente
encontrado. Anomalías negativas de nivel del mar a lo largo de la zona de estudio, evidenciaron el
predominio de circulación geostrófica de tipo ciclónica que favoreció las corrientes hacia el sur en el
eje de los 72°W.
El análisis preliminar de la información señala que en la zona Norte de Chile (Arica - Pichidangui),
como también en el sur de Perú, predominaron anomalías neutras y levemente negativas de
temperatura y salinidad. Tal condición puede estar asociada a un aumento del transporte de Ekman
en la zona de surgencia de Perú, que evitaría el paso de aguas cálidas provenientes del Ecuador
hacia el sur.
Hasta octubre de 2009, no se evidencian en esta zona los efectos del evento “El Niño”, que por el
momento ha producido el aumento de la temperatura a lo largo de todo el Pacífico Ecuatorial y la
costa de California. La tendencia del índice multivariado ecuatorial (MEI) señala que este evento
cálido en desarrollo puede reforzarse durante los últimos meses de 2009 y durar al menos, hasta el
verano de 2010.
Este crucero permitió obtener una visión general de las condiciones oceanográficas del océano
Pacífico Sudeste desde las capas superficiales hasta unos 500 m de profundidad en las aguas
jurisdiccionales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, desde los 7°N hasta los 32,2°S durante
septiembre y octubre de 2009.
2. INTRODUCCIÓN
El fenómeno de “El Niño” ha sido monitoreado durante las últimas décadas por la comunidad
científica y los distintos organismos científicos gubernamentales e intergubernamentales en las
distintas localidades que se ven afectadas por las consecuencias que generan en las condiciones
climáticas y oceanográficas, lo cual trae consigo un efecto económico favorable o desfavorable a las
comunidades que las afecta. En general, los estudios se han centrado entre la Cuenca del Pacífico
Colombiano (CPC), zona Ecuatorial, Perú y Chile que presentan características atmosféricas y
oceanográficas bien definidas. Por ejemplo, en la zona norte de Chile y sur del Perú, se encuentra un
centro de altas presiones atmosféricas (25°-35°S y 90°-105°W) cuasi permanente, donde se localiza
el giro anticiclónico del Pacífico Sudeste, que genera un buen clima casi durante todo el año. Por su
parte, la zona de la CPC y Ecuatorial se enmarcan dentro de la zona de convergencia intertropical
(ZCIT), la que es responsable de la actividad convectiva que se extiende desde el Pacífico central
hasta el Pacífico oriental, llegando su influencia hasta las costas de Costa Rica, Panamá y el litoral
occidental de Colombia.
El sistema en estudio se enmarca dentro del Sistema de Humboldt y Corrientes de Chile y Perú, que
corresponde a una bifurcación hacia el norte de la Deriva del Oeste, que llegaría hasta el sector
costero entre los 42° y los 49°S (Silva y Neshyba, 1977, 1979), donde las características
oceanográficas físicas, químicas y biológicas de este sistema, transporta aguas ricas en nutrientes
desde la región subantártica, y se genera la intrusión aguas subtropicales también ricas en nutrientes
y pobres en oxígeno desde el sector norte hacia la costa.
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El área de estudio se inserta además, dentro de unos de los sistemas de surgencia más importantes
del mundo. Debido a que la surgencia costera que es provocada por los vientos del sur y suroeste,
que junto a la advección horizontal de gran escala serían los responsables de mantener un sistema
altamente productivo, con una gran producción primaria (Bernal et al., 1983; Bernal, 1990).
A nivel sub-superficial, el rasgo más característico de este sistema lo constituye la presencia de la
masa de agua ecuatorial sub-superficial (AESS) de alta salinidad y mínimo contenido de oxígeno, que
juega un papel preponderante en la distribución de los recursos pelágicos.
La región también se ve afectada por los ciclos ENOS, que provocan un calentamiento anormal del
agua superficial. Estos ciclos se pueden producir a intervalos irregulares en conjunción con la
Oscilación del Sur, considerada como una fluctuación de gran amplitud de la presión atmosférica
entre el Pacífico Tropical Suroriental y el Occidental (Philander, 1990).
Además en esta área se han observado cambios ambientales con períodos cálidos y fríos de largo
período (Cañón, 1986; Yáñez et al., 1986, 1992; Sharp y McLain, 1993; Yáñez, 1998). Debido a lo
cual, resulta de sumo interés, estudiar la variabilidad de la TSM costera de Colombia, Ecuador, Perú y
Chile, que se caracterizan por presentar en general una variabilidad interanual, la cual se asocia al
ciclo ENOS, e interdecadal asociada a la oscilación interdecadal del Pacífico (Montecinos et al.,
2003).
Debido a la gran variabilidad de este evento, se hace imprescindible monitorear simultáneamente las
variaciones ambientales de la región, de forma de obtener una visión sinóptica o cercana a ella, de
las condiciones oceanográficas de la región, lo que en general ha permitido mejorar la comprensión
de las variaciones de las variables físicas (TSM, circulación, fenómenos atmosféricos), químicas
(nutrientes) y biológicas (producción primaria), como también la distribución y abundancia de los
recursos pelágicos (Bernal, 1990) y el mejoramiento de los modelos numéricos predictivos del
fenómeno ENOS en la región.
3. METODOLOGIA
Durante el crucero se realizó un total de 407 estaciones oceanográficas distribuidas, en su mayoría,
en 29 cortes perpendiculares a la costa. El área de estudio abarcó las latitudes 7°N y 32°10’S, desde
la costa hasta las 395 mn en Colombia, 669 mn en Ecuador, hasta las 200 mn en Perú y 100 mn en
Chile (Figura 1).
El XII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica, coordinado por la CPPS se llevó a
cabo entre el 16 de septiembre y el 29 de octubre de 2009. Al igual que en versiones anteriores, en
esta actividad conjunta entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile participaron cinco naves (Anexo 1).
Colombia realizó el crucero a bordo del buque oceanográfico ARC “Malpelo”, entre el 16 de
septiembre y el 9 de octubre de 2009, efectuándose 75 estaciones oceanográficas, de las cuales 44
corresponden a la grilla de la Cuenca del Pacífico Colombiano (CPC), 12 a la grilla Isla Malpelo y 19 a
la grilla Isla Gorgona, abarcando el área comprendida entre los meridianos 77°45' W a 84°00' W y
entre las latitudes 1°30'N a 6°30'N. Sobre la región costera (77°45’W hasta los 80°00’W y desde los
01°30’N hasta los 06°30’N) las estaciones estuvieron distanciadas en 30 millas náuticas y en la región
oceánica (81°00’W hasta los 84°00’W y desde los 01°30’N hasta los 05°00’N) las estaciones se
ubicaron a 60 millas náuticas de distancia, entre sí (Figura 1).
Ecuador realizó el crucero a bordo del buque oceanográfico BAE. “Orión” entre el 7 y 21 de octubre
de 2009. El área muestreada abarcó entre 92°W y 83°W, desde 1°30’N hasta 3°5’S. Las actividades
efectuadas en el crucero comprendieron el campo de la oceanografía física, química, biológica y
meteorología marina, con. mediciones de perfiles de temperatura y salinidad en un total de 20
estaciones.
Las mediciones oceanográficas de Perú comprendieron la realización de 99 estaciones a bordo del B/I
“Olaya” y el B/O “Miguel Oliver”. De ellas, 51 fueron hidrográficas y correspondieron a las secciones
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perpendiculares a la costa frente a Paita, Punta Falsa, Chicama, Chimbote, Huarmey, Callao, Pisco, San
Juan y Atico y 48 estaciones de superficie.
Chile realizó el crucero a bordo del B/I “Abate Molina” de los registros de la Subsecretaria de Pesca,
administrado por el Instituto de Fomento Pesquero, entre el 6 y 29 de octubre de 2009.
Comprendiendo la realización de 213 estaciones oceanográficas (Figura 1), separadas en 21 transectas
perpendiculares a la costa, entre los 18°25’ S (Arica - XV Región) y los 32°08’ S (Pichidangui - IV
Región).
En las secciones oceanográficas, se efectuaron mediciones de temperatura, salinidad, concentración de
oxígeno disuelto y concentración de clorofila-a determinada a partir de la fluorescencia, utilizando como
instrumento un CTD-O marca Seabird, modelo 911Plus y 19, incluyendo además un sistema de roseta
marca General Oceanic, para la obtención de muestras de agua a profundidades estándar hasta 500 m
de profundidad (10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 y 500 m).
Para el registro de la temperatura superficial del mar de las capas subsuperficiales se obtuvo la
información de los registros continuos del CTD, los cuales fueron procesados con el software
SEASOFT (SEABIRD) propio del instrumento.
Los datos provenientes de los distintos CTDs fueron graficados por secciones y niveles de
profundidad con el software libre Ocean Data View de origen Alemán (http://odv.awi.de).
Para el registro de la temperatura superficial del mar (TSM) se emplearon termómetros de superficie
Richter & Wiese y el sensor de temperatura FURUNO modelo T-2000, mientras que para las capas
subsuperficiales se obtuvo la información de los registros continuos del CTD, los mismos que fueron
procesados con el software SEASOFT propio del equipo. Así mismo se obtuvieron muestras para los
análisis de salinidad, oxígeno disuelto y clorofila -a.
Con la información conjunta se elaboraron cartas superficiales de temperatura, salinidad, oxígeno
disuelto, clorofila-a, campos de vientos, vientos satelitales y secciones transversales identificando las
isotermas de 10°C y 15°C.
Para la caracterización de la columna de agua se graficaron las distintas variables (temperatura,
salinidad y oxígeno disuelto) en secciones transversales hasta los 500 m de profundidad a lo largo de
11 transectas perpendiculares a la costa y una sección latitudinal paralela a la costa, hasta los 100
mn (200km) (Figura 1).
La salinidad fue expresada en unidades prácticas de salinidad de su sigla en inglés (psu) (UNESCO,
1981).
Se utilizó además información satelital global de temperatura superficial del mar (TSM) y clorofila-a
(Cloa), la que corresponde a imágenes satelitales globales de 4 km adquiridas por la serie de
satélites MODIS, la cual es distribuida por el programa Ocean Color Web
(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/). El análisis se realizó utilizando imágenes promedio mensuales de
septiembre y octubre de 2009. En el caso de la TSM se obtuvieron imágenes promedio mensuales de
día y noche (ascendente y descendente) las cuales fueron promediadas en forma ponderada.
Además, se obtuvo información satelital global de magnitud y velocidad del viento superficial,
correspondiente a los promedios mensuales de septiembre y octubre de 2009. Esta información
proviene del programa de distribución de datos satelitales CERSAT perteneciente al IFREMER
(http://www.ifremer.fr/francais/index.php). Paralelamente, se obtuvieron 60 imágenes diarias de
anomalías de nivel del mar y velocidades geostróficas desde el programa AVISO
(http://www.aviso.oceanobs.com/fr/accueil/index.html), de las cuales se seleccionaron las que mejor
representaban el período septiembre - octubre de 2009.
Para cada imagen global se definieron los límites que permitían cubrir la zona de estudio de interés.
Una vez obtenida esta matriz, se leyeron los archivos y se extrajo en formato de número digital
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asociado a los valores de TSM, Cloa, magnitud del viento (m/s) y los valores de las componentes
este-oeste (u) y norte-sur (v) del viento.
Las imágenes de TSM en formato de número digital (ND) fueron transformadas al valor de la variable
(TSM), tanto para el día y la noche, para luego ser promediadas.
TSM=ND * 0.00071718 – 2
Las imágenes de Cloa por otro lado, se transformaron de ND a concentración usando:
Chloa=10

( 5.8137757 E-5 * DNChloa)

-2

En el caso del viento, cada componente fue corregida por un factor de escalamiento, que en este
caso es 0,01, para posteriormente eliminar valores fuera de rango (mag > 1000) y finalmente
combinar en una gráfica la magnitud (m/s) y la componentes del viento (u y v ).
En el caso de la TSM, se estimaron las anomalías de TSM para los meses de septiembre y octubre
de 2009. Para esto se utilizó la diferencia entre las imágenes mensuales de 2009 y una climatología
calculada con los promedio de todos los septiembre y octubres entre 2002 y 2009. Datos mensuales
de TSM del satélite MODIS están disponibles solamente desde 2002, pero se considera un período
suficiente.

Figura 1.

Distribución geográfica de las estaciones oceanográficas y las transectas
seleccionadas del XII Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacifico Sudeste. Septiembre-Octubre de 2009.
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4. RESULTADOS
4.1. Oceanografía
4.1.1.Temperatura Superficial del Mar
La temperatura superficial del mar de la cuenca del Pacífico Colombiano (CPC) (Figura 2), registró
valores comprendidos entre los 27,59°C y 28,23°C, en la zona oceánica norte. En la región centro de
la CPC se presentaron las temperaturas más bajas, con registros que no superan los 27,54°C y los
27,89°C en las zonas cercanas a Isla Malpelo.
Las observaciones realizadas en las estaciones cercanas a la costa, permitieron establecer que la
temperatura superficial del mar se encontraba enmarcada entre los 27,51°C y los 28,18°C.
En la zona ecuatorial, la temperatura superficial del mar, presentó una distribución homogénea con
relación a la variabilidad estacional identificada en la región, en la cual se observaron temperaturas
superficiales entre los 20°C y 22°C en la zona sur y aguas en superficie más cálidas en la región
norte, con valores entre los 25°C y 26,5°C. El comportamiento general de la temperatura en
superficie, presentó valores bajos entre las latitudes 3.5°S y 1°S, a causa de la influencia de aguas
frías provenientes del sur, las cuales son advectadas hacia la cuenca mediante la corriente de
Humboldt, regulando gradualmente el comportamiento de la variable física sobre el área de estudio
(Figura 2).
El Frente Ecuatorial se ubicó de forma marcada, entre 0° - 1°S de latitud y entre el 83° y 86°W, a
manera de una zona conformada por las isotermas de 20°C a 24°C.
En Perú, la TSM varió entre 14,2°C y 19,36°C, la zona más fría con temperaturas menores a 16°C,
asociada a procesos de surgencia, se localizó en una franja costera entre Atico y Pisco y una
pequeña área frente al Callao, en tanto la más cálida (> 18°C) se ubicó al sur de Mollendo. Éste
incrementó térmico en la zona sur, se debió a una mayor presencia de aguas oceánicas (Figura 2).
En Chile, la temperatura superficial del mar (TSM) varió entre 11,8°C y 19,6°C, observándose el
mínimo térmico frente a las costas de Coquimbo y el máximo frente a la costa de Arica e Iquique. Se
observaron leves gradientes térmicos en la franja costera, entre Arica e Iquique y desde el sur de
Huasco hasta Pichidangui con una variación en torno a 1°C (Figura 2).
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Figura 2.

Distribución superficial de temperatura (°C). XII Crucero Regional Conjunto de
Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. Septiembre-Octubre de
2009.
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4.1.2.Temperatura Superficial del Mar satelital
La temperatura superficial del mar promedio (TSM) satelital adquirida por la serie de satélites MODIS,
mostró para septiembre de 2009, una variación espacial a partir de la Cuenca del Pacífico
Colombiano (CPC) y altas latitudes, frente a la costa de Chile, registrándose las mayores
temperaturas (>28°C) centrada en la zona norte de la CPC y las menores temperaturas (<15ºC)
desde rada Paposo (25°00´S) hasta Pichidangui (32°08´S) (Figura 3).
El núcleo cálido se extendió hasta las costas de Buenaventura (04°N) con temperaturas en torno a los
27°C y frente a Tumaco (02°N) con valores de 26°C. En Manta (00°57´S) la temperatura promedio en
la costa fue del orden de 24°C, ingresando una lengua cálida hasta las costas de La Libertad
(02°14´S). Desde Talara (04°34´S) a Paita (05°00´S), las temperaturas variaron entre 17°C a 16°C
observándose la misma situación frente a la costa de Antofagasta (23°40´S).
Hacia altas latitudes, las temperaturas observadas fluctuaron entre 15°C desde Paposo (25°00´S) a
Caldera (27°04´S). Desde Huasco a Pichidangui, se registraron temperaturas del orden de 13°C.
Las mediciones in-situ de TSM mostraron de igual forma, la intrusión oceánica de una masa de agua
cálida hacia la costa entre los 3°N y 4°N; lo que indica la clara influencia de una onda Kelvin en aguas
ecuatoriales y del Pacífico Colombiano propagándose hacia al sur.

Figura 3.

Distribución de temperatura superficial del mar, a partir del promedio de
imágenes satelitales MODIS, para septiembre de 2009.
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Figura 4.

Distribución de temperatura superficial del mar, a partir del promedio de
imágenes satelitales MODIS, para octubre de 2009.
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En octubre, la variación espacial de las TSM a partir de la Cuenca del Pacífico Colombiano (CPC) y a
altas latitudes, frente a la costa de Chile, se mantuvieron con el mismo patrón, destacándose la
intrusión de aguas oceánicas más cálidas hacia la CPC y Ecuador, propagándose hacia el sur sobre
la banda costera, llegando su influencia hasta la costa norte de Chile (Arica (18°25´S) e Iquique
(20°18´S)). Las mayores temperaturas (>28°C) se mantuvieron centradas en la zona norte de la CPC
y las menores temperaturas (<14°C) se ven desplazadas hacia las costas de Huasco a Pichidangui
(Figura 4).
4.1.3.Anomalías de Temperatura Superficial del Mar
En la zona de CPC los valores medios de anomalías fueron positivos (> a 1°C), con la presencia de
anomalías negativas al NW de la costa de Buenaventura (04°N).
Para la zona Ecuatorial las anomalías se obtuvieron tomando como referencia la climatología de
Levitus. Los valores medidos en 83°W en las latitudes 3°S y 2°S, presentan valores negativos de 2,33
y 1,64 °C respectivamente; en el resto de los puntos de muestreo, las anomalías fueron positivas, en
el rango de 0,1 y 2,0° C (Figura 5). Lo cual es coincidente con los valores obtenidos con las
anomalías satelitales de MODIS (Figuras 6 y 7).

Figura 5.

Anomalía de temperatura superficial del mar referida a la climatología LEVITUS
(Septiembre, 2009).
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Figura 6.

Anomalías de temperatura superficial del mar, calculadas para septiembre de
2009 a partir de imágenes satélites MODIS, la cual es distribuida por el
programa Ocean Color Web (http://www.oceans.gsfc.nasa.gov).
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Figura 7.

Anomalías de temperatura superficial del mar, calculadas para octubre de 2009
a partir de imágenes satélites MODIS, la cual es distribuida por el programa
Ocean Color Web (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/).
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Los valores térmicos presentaron anomalía que fluctuaron entre -2,2° y +2,8°C, predominando
anomalías positivas en el área evaluada, con un promedio global de +0,7°C. En general las
condiciones fueron cálidas al sur Pisco (13°45´S), entre Callao (12°50´S) y San Juan (15°30´S),
exceptuando una franja costera dentro de las 20-30 mn entre Atico (06°00´S) y Pisco, donde las
condiciones fueron normales, con un núcleo frío al norte de Atico, Bahía Independencia. A diferencia
del norte de Pisco, donde predominaron condiciones casi normales con una área cálida frente a
Pucusana y núcleos fríos frente al Callao y parte norte de Pisco.
Con respecto a las anomalías térmicas superficiales en aguas jurisdiccionales de Chile, éstas
mostraron el predominio de valores positivos en la zona oceánica, las cuales variaron entre 0°C y
1,0°C. En el borde costero entre Arica y punta Lobos (21°00´S), se presentaron anomalías positivas
en torno a 1°C, siendo más intensas estas anomalías en octubre de 2009, observándose valores
mayores a 1°C, entre Punta Lobos y Antofagasta (23°40´S), lo cual fue indicativo de un leve
calentamiento en el sector costero del norte de Chile.
En general, las anomalías fueron levemente mayores y positivas en septiembre, en la zona ecuatorial
y en el área de estudio próximo a la costa. En octubre, las anomalías van disminuyendo hacia el sur,
observándose anomalías negativas en el sector oceánico y positivas hasta Chañaral (26°20´S) y
Caldera (27°05´S). Tal comportamiento fue producto del debilitamiento de los vientos alisios, que esta
asociado a pulsos que tienen como efecto una disminución de la surgencia ecuatorial, con el
consecuente aumento de la temperatura superficial del mar (TSM), lo cual se observó entre
septiembre y octubre de 2009 (Figuras 3 y 4), propagándose este efecto hacia el este en forma de
una onda de Kelvin.
En la región ecuatorial más próxima al continente sudamericano (índice Niño 1+2) el enfriamiento fue
particularmente intenso durante septiembre, de modo que a fines del mes la TSM por primera vez
desde marzo del mismo año, era inferior al promedio climatológico (anomalía cercana a -0.5°C),
situación que durante octubre se extendería a toda la costa de Perú y del norte de Chile (Figuras 6 y
7).
4.1.4.Salinidad Superficial del mar
La salinidad de la CPC mostró valores del orden de 29,1 psu como mínimo, asociado al sector
costero de Colombia, con un valor máximo de 34,8 psu en el sector oceánico sur occidental de
Colombia.
En el Ecuador, se observó la presencia de aguas superficiales tropicales (T > 25° C y S< 33 psu), en
la zona noreste del área de estudio (86° 83°W y 1°N y 1°S) y agua superficial subtropical
(18°C<T<19°C y S=35 psu y rica en nutrientes) observadas en el sureste del área de estudio, estas
dos masas de agua definen lo que se conoce como Frente Ecuatorial el cual se observó desplazado
hacia el suroeste.
En Perú, la salinidad superficial del mar osciló entre 34,82 y 35,27 psu a 60 mn de costa. Para este
período, se observó además que, las aguas cálidas con altas concentraciones halinas, asociadas a
aguas oceánicas, por advección se desplazaron hacia el este alcanzando la costa desde Talara en Perú,
hasta punta Lobos (21°00´S) en el norte de Chile (Figura 8).
La salinidad superficial en Chile mostró valores mínimos de 34,0 psu asociado a la zona sur, entre
Coquimbo (29°57´S) y Pichidangui. Entre Antofagasta y Coquimbo se observaron valores de 34,5
psu. Se registraron además, valores en torno a 35,2 psu en la zona costera del norte de Chile (Arica e
Iquique). Entre Arica y Mejillones (23°07´S) se midieron salinidades menores en la franja costera
respecto al sector oceánico, que ponen en evidencia los procesos de surgencia que ahí ocurren,
mientras estos mismos procesos son mostrados desde Antofagasta al sur, especialmente entre
Huasco (28°27´S) y punta Pozo, por salinidades mayores respecto a las registradas en el sector
oceánico.
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Figura 8.

Distribución superficial de salinidad (psu). XII Crucero Regional Conjunto de
Investigación Oceanográfica en el Pacifico Sudeste. Septiembre-Octubre de
2009.
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4.1.5.Circulación Oceánica Superficial
Las corrientes geostróficas obtenidas de altimetría satelital observadas durante los días 5, 10, 15, 20, 25
y 30 de septiembre de 2009 mostraron un patrón similar en la zona de la cuenca del Pacífico
Colombiano, en la cual se observó un giro ciclónico casi permanente durante septiembre, con un flujo
predominante hacia el sur (Figura 9).
Además de las corrientes geostróficas se muestran también las anomalías del nivel del mar, para el
mismo período, en el cual se observó en la zona de la CPC y Ecuador anomalías positivas, lo cual es
indicativo de la propagación de una onda Kelvin oceánica de oeste a este, propagándose en el borde
oriental como una onda Kelvin atrapada a la costa llegando su influencia hasta las costas peruanas y
particularmente la zona sur de Tumaco (02°N) (Figura 9).
En octubre, se mantuvo similar condición, con una mayor propagación hacia el norte de Buenaventura
(04°N) en la CPC. En general, el flujo predominante en la banda costera del hemisferio sur, fue hacia el
norte, y en el hemisferio norte, a partir de la zona de la CPC fue hacia el sur, con corrientes zonales,
observando la intrusión de la Contracorriente Ecuatorial del Norte en torno a los 5°N (Figuras 9 y 10).

Figura 9.

Corrientes geostróficas calculadas a partir de imágenes diarias de anomalías de
nivel del mar y velocidades geostróficas desde el programa AVISO.
(http://www.aviso.oceanobs.com/fr/accueil/index.html) para septiembre de 2009.
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Figura 10.

Corrientes Geostróficas calculadas a partir de imágenes diarias de anomalías de
nivel del mar y velocidades geostróficas desde el programa AVISO
(http://www.aviso.oceanobs.com/fr/accueil/index.html) para octubre de 2009.
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4.1.6.Oxígeno disuelto superficial
-1

En la CPC, la distribución de oxígeno disuelto a lo largo de la latitud 2°N, osciló entre 0 y 1 ml L . El
oxígeno disuelto, a nivel superficial frente a Tumaco (2°N) presentó un comportamiento homogéneo,
-1
observándose en aguas oceánicas con valores en torno a los 4,4 ml L promedio (entre las longitudes
-1
84°W y 82°W). El registro superficial más bajo se presentó a los 81°W con un valor de 3,7 ml L .
En aguas Ecuatoriales, la distribución de oxígeno disuelto presentó valores más altos al sur del área
-1
estudiada en la sección 86°W teniendo el máximo de 5,27 ml L (latitud 2°S, longitud 86°W),
-1
mientras que al oeste se localizaron las menores concentraciones con un mínimo de 4,1 ml L al
oeste de las Islas Galápagos (latitud 1°S, longitud 92°W) producto de aguas de surgencia. El frente
-1
ecuatorial se presenta a 1°S con un valor promedio de 4,7 ml L (Figura 11).
En Perú, el oxígeno disuelto presentó una distribución homogénea en el sector oceánico, donde
-1
predominaron valores mayores a 6,0 ml L . En la banda costera, frente a punta Negra, Pisco y San
-1
Juan, se presentaron valores menores a 3 ml L asociados a la presencia de aguas de surgencia y
-1
un núcleo con altas concentraciones de oxigeno (mayores a 7 ml L ) frente a Cerro Azul asociado a
-1
procesos de marea roja. Las concentraciones de oxígeno disuelto variaron entre 3,4 y 9,3 ml L
(Figura 11).
En Chile, la distribución superficial de oxígeno disuelto, fue cuasi-homogéneo en el sector oceánico,
-1
entre Arica e Iquique se observaron valores en torno 6 ml L .
En la banda costera, se observaron sectores con bajos niveles de oxígeno, por ejemplo, al sur de Punta
-1
Lobos se observaron valores menores a 3 ml L asociado a la surgencia costera, donde afloran aguas
ricas en nutrientes y pobres en oxígeno. En el sector oceánico, desde Huasco a Pichidangui, se
-1
observaron concentraciones de oxígeno disuelto mayores a 6 ml L (Figura 11).
-1

-

En general, en el Pacífico Sudeste, desde la CPC a Chile se observaron valores entre 1 ml L y 7,5 ml L
1
, registrándose las menores concentraciones en la CPC y frente a los núcleos de surgencia de los
sectores costeros de Perú y Chile. A su vez, las mayores concentraciones se observaron en el sur de
Chile, a partir de Pichidangui.

25

DÉCIMO SEGUNDO CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE. SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2009

Figura 11.

-1

Distribución superficial de oxígeno disuelto (ml L ). XII Crucero Regional Conjunto
de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. Septiembre-Octubre de
2009.
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4.1.7.Distribución superficial de clorofila – a
-1

En la CPC, las concentraciones de clorofila-a, fluctuaron entre 0,12 a 0,50 µg L .
-1

Frente a la costa ecuatoriana, la distribución superficial de clorofila-a fluctúo entre 0,008 µg L y 1,050 µg
-1
-1
L con un promedio general para la zona igual a 0,141 µg L , registrándose al sur de la sección 83°W, un
núcleo de mayor contenido de clorofila, reportándose hacia el norte la menor densidad de pigmentos.
Frente a la costa de Perú los valores de clorofila –a presentaron un máximo de 16,14 µg/L a 20 mn
-1
frente a Pisco (14°S) y un mínimo de 0,03 µg L aproximadamente a 10 mn frente a Chimbote. Los
núcleos con altas concentraciones de clorofila–a se localizaron en la zona norte entre Punta La Negra
-1
(6°S) y Pimentel (7°S) con valores de hasta 11,71 µg L y otro núcleo frente a Pisco (14°S) con
-1
valores de 16,14 µg L ; mientras que bajos valores se ubicaron en las zonas costeras entre Malabrigo
-1
(8°S) y el Callao(12°S) con valores de 0,96 µg L en promedio y por fuera de las 150 mn.
Aparentemente la zona costera entre Pisco (14°S) y Atico (16°S) registró altas concentraciones de
-1
clorofila con valores mayores a 1,5 µg L , como producto de los procesos de surgencia registrados en
esta área.
Frente a las costas de Chile, la clorofila-a superficial abarcó un rango de concentraciones
-1
comprendida entre 0,04 y 12,02 µg L . La distribución del pigmento presentó claramente dos franjas
-1
costeras, la primera entre Arica y punta Tres Picos (24°20´S), donde las concentraciones > 1 µg L ,
sobrepasaron las 10 mn frente a punta Copaca (22°20´S) y punta Tres Picos. Dentro de esta franja
-1
destacan núcleos muy costeros de mayores concentraciones, entre Arica y punta Madrid (> 3 µg L ) y
-1
en Iquique (> 4 µg L ), más un núcleo de 10 mn que abarcó entre Punta Copaca y Mejillones con
-1
concentraciones mayores a 5 µg L .
Entre rada Paposo y punta Ballenita está la separación de las franjas productivas, ya que las
-1
concentraciones disminuyeron hasta ≤ 0,2 µg L a lo largo de toda la transecta. Desde Chañaral a
-1
Pichidangui, la franja productiva de valores > 1 µg L aumenta su extensión, partiendo en 10 mn en
Chañaral hasta casi cubrir las primeras 100 mn de la costa en el extremo sur. Dentro de esta franja,
-1
destacan núcleos de concentraciones de cloa > 5 µg L , que de norte a sur son los siguientes: dentro
de las primeras 5 mn entre Chañaral y Caldera, registrándose en esta última localidad la
concentración más alta; luego un pequeño núcleo muy costero en Huasco; otro núcleo a 5 mn de
caleta Inglesa y el último dentro de las 10 mn frente a punta Farellones, siendo éste último el de
mayor extensión hacia el oeste.
En el sector oceánico se observan dos áreas, con una clara separación frente a la latitud de
-1
Chañaral. Al norte de esta localidad, la cloa se mantuvo en torno a los 0,2 µg L , con una sola
-1
excepción, un pequeño núcleo > 0,5 µg L en las 85 mn frente a Antofagasta (23°40´S), mientras que
-1
en el sector sur, destaca un núcleo de cloa > 2 µg L , alejado de la costa, el que se ubicó a 55 mn
-1
frente a Caldera y concentraciones > 0,5 µg L que incluso sobrepasaron las 100 mn frente a punta
Farellones y Pichidangui (Figura 12).
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Figura 12.

-1

Distribución superficial de concentración de clorofila-a en µg L . XII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacifico Sudeste.
Septiembre-Octubre de 2009.
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4.1.8.Clorofila-a satelital
-1

En el Pacífico Colombiano, se observaron valores entre 0,1 µg L en el sector oceánico y en torno a 2,5
-1
µg L frente a las costas de Buenaventura. Con las mayores concertaciones asociadas a las zonas de
surgencia.
En la zona Ecuatorial, al sur de Manta, se registró un núcleo de mayor contenido de clorofila-a de 2,5
-1
µg L frente a La Libertad y hacia el sur en la banda costera, se observaron las mayores densidades
de éstos. En las costas de Perú entre Chimbote, Callao e Ilo, se observaron las mayores
concentraciones de clorofila-a asociada a centros de surgencia costera, observándose valores
-1
superiores a 5 µg L (Figura 13).
-1

-1

En Chile la concentración de clorofila-a varió entre 1 µg L a 5 µg L en gran parte de la banda costera
desde Arica (18°25´S) a Pichidangui (32°08´S). Observándose esta banda interrumpida por valores
-1
menores a 0,5 µg L durante septiembre. La distribución de clorofila-a es más continua en la banda
-1
costera en octubre, observándose valores mayores a 1 µg L en torno a las 10 mn, y en la costa valores
-1
sobre 2,5 µg L , entre Arica y punta Lobos. Se observaron demás otros focos de altas concentraciones,
frente a Antofagasta, desde Mejillones a Paposo (25°00´S) y frente a Chañaral, Caldera y Huayco,
-1
registrándose valores superiores a 5 µg L . Entre Coquimbo y Pichidangui se da igual condición, con
-1
valores sobre 5 µg L sobre la banda costera.

Figura 13.

Distribución superficial promedio de clorofila-a satelital entre septiembre y octubre
de 2009.
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4.1.9.Distribución vertical de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto.
El crucero conjunto entre Colombia, Ecuador, y Chile, al igual que años anteriores permitió observar el
calentamiento en el Pacifico Colombiano y fundamentalmente en la zona Ecuatorial, durante septiembre
y octubre de 2009. A partir del análisis de la transecta 1, perpendicular a la costa de Tumaco, donde no
se observa la profundización de la isoterma de 10°C y 15°C ubicada en torno a los 150 m y 380 m de
profundidad respectivamente. En salinidad, se observaron los menores valores en la capa superficial del
borde costero, con salinidades de 32,1 psu. Mientras que bajo los 75 m de profundad se observó una
capa homohalina con salinidades que fluctuaron entre 34,5 psu y 34,8 psu (Figura 14).
Perpendicular a Paita (05°00´S) (Transecto 2), se observó la isoterma de 15°C a una profundidad en
torno a 100 m en el sector oceánico y alrededor de los 50 m de profundidad, en el sector costero. Con
respecto a la isoterma de 10°C, ésta se ubico a 400 m de profundidad en el sector costero y a 350 m de
profundidad en la costa. En ambos casos se observó un ascenso hacia la costa en ambas isotermas. La
-1
concentración de oxígeno disuelto presentó valores en torno a 5 ml L en la capa superficial y del orden
-1
de 1 ml L en la capa sub-superficial (100 m de profundidad). Observándose niveles de hipoxia bajo los
-1
150 m de profundidad (concentraciones < a 0,5 ml L ) (Figura 15).
En Chimbote (09°30´S), la transecta perpendicular a la costa, (Transecta 3), presentó temperaturas
superficiales en torno a los 19°C en la capa superficial (< a 50 m de profundidad). Se observó además la
profundización de la isoterma de 15°C, localizándose a 75 m de profundidad en el sector oceánico y en
torno a los 100 m de profundidad en la costa. En cuanto a la isoterma de 10°C esta tendió permanecer a
400 m de profundidad en el sector oceánico, tendiendo a disminuir en profundidad hacia la costa, hasta
ubicarse a 350 m de profundidad aproximadamente. La isohalina de 35 psu se presentó a una
profundidad de 75 m en la capa oceánica y penetra hacia las capas superficiales en la zona costera. La
-1
concentración de oxígeno disuelto presentó valores en torno a 5,5 ml L en la capa superficial y del orden
-1
de 1 ml L en la capa sub-superficial (90 m de profundidad). Observándose niveles de hipoxia bajo los
-1
-1
100 m de profundidad (concentraciones menores a 0,5 ml L ) y valores de 2 ml L en la capa superficial
de 50 m de profundidad del borde costero (Figura 16).
En Callao (12°50´S)(Transecta 4), frente a las costas de Perú, la isoterma de 15°C se presentó bajo los
100 m de profundidad en la zona oceánica y tendiendo hacia capas superficiales en el borde costero,
observándose sobre los 50 m de profundidad. La isoterma de 10°C se mantuvo entre los 350 m y 380 m
de profundidad. En términos de salinidad, se observó una capa superficial oceánica con salinidades del
orden de 35,3 psu sobre los 50 m de profundidad y de 35,0 psu en el sector costero (sobre los 25 m de
profundidad) característico AES.
-1

En cuanto a la concentración de oxígeno disuelto, se observaron valores en torno a los 5 ml L en la
capa superficial oceánica (sobre los 40 m de profundidad). Se observa la intrusión de aguas poco
oxigenadas hacia la costa, registrándose niveles de hipoxia en la banda costera bajo los 50 m de
-1
profundidad con concentraciones menores a 0,5 ml L (Figura 17).
La transecta 5, realizada frente a la costa de San Juan (15°30´S), mostró una capa superficial (50 m de
profundidad) oceánica con temperaturas del orden de 17°C, con una isoterma de 15°C ubicada a una
profundidad de 120 m de profundidad, tendiendo hacia capas superficiales (< 50 m de profundidad) en el
borde costero. La isoterma de 10°C tiende a profundizarse desde el sector oceánico hacia la costa,
ubicándose a 250 m de profundidad en el sector oceánico y a 380 m de profundidad en la costa. En
términos de salinidad se observó una capa superficial oceánica con salinidades del orden de 35,1 psu
sobre los 10 m de profundidad y de 35,0 psu en el sector costero característico de AESS. La haloclina de
35,0 psu tiende hacia las capas superficiales en la costa. Núcleos de Aguas Templadas Subantárticas
(salinidades < a 34,8 psu) se ubicaron bajo los 250 m de profundidad.
-1

-1

La concentración de oxígeno disuelto, vario entre 6 ml/L a 5,5 ml/L en la capa superficial (<100 m de
profundidad), observándose un núcleo de baja concentración de oxígeno bajo los 180 m de profundidad,
-1
llegando a niveles de hipoxia (< 1 ml/L ) incluso en las capas superficiales de la costa (< 50 m de
profundidad) lo cual es indicativo de la advección de Agua Ecuatorial Sub-superficial (AESS) (Figura 18).
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La transecta 6, frente a la costa de Arica (18°25´S) en Chile, mostró una capa superficial (50 m de
profundidad) oceánica con temperaturas que variaron entre 19°C, en la capa superficial (<10 m de
profundidad), con una isoterma de 15°C ubicada a una profundidad de 60 m de profundidad, tendiendo a
ascender hacia capas superficiales (< 50 m de profundidad) en el borde costero. La isoterma de 10°C
tiende a profundizarse desde el sector oceánico hacia la costa, ubicándose en torno a 310 m de
profundidad en el sector oceánico y a 350 m de profundidad hacia la costa. Con respecto a la salinidad,
se observó una capa superficial oceánica con salinidades del orden de 35,1 psu sobre los 10 m de
profundidad y de 35,0 psu en el sector costero característico AESS. Se aprecia que la haloclina de 35,0
psu tiende hacia las capas superficiales en el borde costero. Bajo los 300 m de profundidad se
observaron valores menos a 34,7 psu.
-1

-1

La concentración de oxígeno disuelto, al igual que en la transecta 5, varío entre 6 ml/ L a 5,0 ml/L en la
capa superficial (<50 m de profundidad), visualizándose un núcleo de baja concentración de oxígeno bajo
-1
los 100 m de profundidad, llegando a niveles de hipoxia (< .0,5 ml/L ) observándose incluso en las capas
superficiales de la costa ( 50 m de profundidad), lo cual es indicativo de la advección de Agua Ecuatorial
Sub-superficial (AESS) que se caracteriza por sus bajas concentraciones de oxígeno (Figura 19).
La transecta 7, frente a la costa de punta Lobos (21°00´S), mostró similar comportamiento que Arica con
la presencia de una capa superficial oceánica (50 m de profundidad) con temperaturas del orden de 16°C
y de 17°C en la capa superficial (<10 m de profundidad), con una isoterma de 15°C ubicada a una
profundidad de 50 m de profundidad fuera de la costa, tendiendo a ascender hacia capas superficiales (<
50 m de profundidad) en el borde costero. La isoterma de 10°C al igual que el caso anterior, tiende a
profundizarse desde el sector oceánico hacia la costa, ubicándose en torno a 300 m de profundidad en el
sector oceánico y a 350 m de profundidad hacia la costa.
La salinidad mostró un núcleo del orden de 34,9 psu sobre los 10 m de profundidad fuera de la costa.
Observándose la haloclina de 34,8 psu en aguas subsuperficiales (núcleo centrado a 150 m de
profundidad).
-1

-1

La concentración de oxígeno disuelto, al igual que en la transecta 6, varío entre 6 ml/ L a 5,0 ml/L en la
capa superficial (<50 m de profundidad), observando un núcleo de baja concentración de oxígeno bajo
-1
los 80 m de profundidad, llegando a niveles de hipoxia (< .0,5 ml/ L ) siendo advectadas hacia las capas
superficiales en la costa (Figura 20).
La transecta 8, frente a la costa de Antofagasta (23°40´S), mostró una capa superficial oceánica (50 m
de profundidad) con temperaturas del orden de 16°C, con una isoterma de 15°C ubicada a una
profundidad de 50 m de profundidad fuera de la costa, tendiendo a ascender hacia capas superficiales (<
50 m de profundidad) en el borde costero. La isoterma de 10°C, tiende a ascender hacia la costa,
ubicándose en torno a 340 m de profundidad en el sector oceánico y a 310 m de profundidad hacia la
costa.
La salinidad mostró un núcleo del orden de 34,5 psu centrado a 75 m de profundidad fuera de la costa,
observándose la haloclina de 34,8 psu en aguas subsuperficiales (núcleo centrado a 150 m de
profundidad).
-1

La concentración de oxígeno disuelto, al igual que en la transecta anterior, fluctuó entre 7 ml/L a 5,0
-1
ml/L en la capa superficial (< 50 m de profundidad), registrándose un núcleo de baja concentración de
-1
oxígeno bajo los 80 m de profundidad, llegando a niveles de hipoxia (< 0,5 ml/L ) en las capas
superficiales de la costa (Figura 21).
En la sección de Chañaral (26°20´S, Transecta 9) se observó a la isoterma de 15°C en la capa superficial
sobre los 10 m de profundidad llegando a 25 km fuera de la costa. La isoterma de 10°C tendió a
hundirse, ubicándose a 250 m de profundidad en el sector oceánico, para luego profundizarse hacia la
costa hasta 320 m de profundidad.
La salinidad mostró un comportamiento similar al descrito para la transecta anterior, con un núcleo de
34,8 psu centrado a 150 m de profundidad, llegando hasta las capas más someras de la banda costera.
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La concentración de oxígeno disuelto mantiene su comportamiento, observándose una capa mínima de
-1
oxígeno centrada en los 250 m de profundidad, con concentraciones de oxígeno disuelto < 0,5 ml/ L
(Figura 22).
Frente a las costas de Coquimbo (Transecta 10), no se evidenció la presencia de la isoterma de 15°C,
profundizándose la isoterma de 10°C, la cual se observó a 150 m de profundidad en aguas oceánicas,
alcanzando 350 m de profundidad en el borde costero. La salinidad, a nivel superficial en el sector
oceánico varió entre 34,1 psu a 34,3 psu, con un núcleo de 34,7 psu centrado a 180 m de profundidad.
La concentración de oxígeno disuelto mantiene su comportamiento, observándose una capa mínima de
oxígeno centrada a los 250 m de profundidad (Figura 23).
Desde Pichidangui (32°08´S) hacia el sur (Transecta 11), la temperatura superficial del mar disminuyó y
al igual que en el caso anterior, no se observó la isoterma de 15°C. Se consignó el ascenso de la
isoterma de 10°C a partir de la zona oceánica hacia aguas costeras. La salinidad superficial al igual que
la temperatura tendió a disminuir, observándose una cuña salina con valores comprendidos entre 34,1
psu y 34,2 psu en la capa superficial (sobre los 50 m de profundidad).
-1

La concentración de oxígeno disuelto mantiene su estructura, con concentraciones mayores a 6 ml L en
-1
la capa superficial (sobre los 50 m de profundidad) y concentraciones menores a 2 ml L bajo los 100 m
-1
de profundidad, observándose valores menores a 0,5 ml L , con una capa mínima de oxígeno centrada a
210 m de profundidad (Figura 24).

Transecta 1, Tumaco

Figura 14.

Distribución vertical de temperatura(°C) y salinidad (psu), en la zona de Colombia,
frente a Tumaco. XII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica
en el Pacífico Sudeste. Septiembre-Octubre de 2009.
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Transecta 2, Paita

Figura 15.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ) frente a Paita. XII Crucero Regional Conjunto de
Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. Septiembre-Octubre de 2009.
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Transecta 3, Chimbote

Figura 16.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), en la zona de Perú, frente a Chimbote. XII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
Septiembre-Octubre de 2009.
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Transecta 4, Callao

Figura 17.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), en la zona de Perú, frente a Callao. XII Crucero Regional
Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. SeptiembreOctubre de 2009.
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Transecta 5, San Juan

Figura 18.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), en la zona de Perú, frente a San Juan. XII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
Septiembre-Octubre de 2009.
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Transecta 6, Arica

Figura 19.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), en la zona de Chile, frente a Arica. XII Crucero Regional
Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. SeptiembreOctubre de 2009.
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Transecta 7, Punta Lobos

Figura 20.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), en la zona de Chile, frente a Punta Lobos. XII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
Septiembre-Octubre de 2009.
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Transecta 8, Antofagasta

Figura 21.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), en la zona de Chile, frente a Antofagasta. XII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
Septiembre-Octubre de 2009.
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Transecta 9, Chañaral

Figura 22.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), en la zona de Chile, frente a Chañaral. XII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
Septiembre-Octubre de 2009.
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Transecta 10, Coquimbo

Figura 23.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), en la zona de Chile, frente a Coquimbo. XII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
Septiembre-Octubre de 2009.
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Transecta 11, Pichidangui.

Figura 24.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), en la zona de Chile, frente a Pichigangui. XII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
Septiembre-Octubre de 2009.
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4.1.10.

Transecta paralela a la costa

La transecta paralela a la costa (entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile), se construyó considerando una
distancia de 200 km desde el borde cortero (Figura 25). En esta sección se pudo observar la presencia
de aguas cálidas con temperaturas del orden de 27°C en capa superficial de la Cuenca del Pacífico
Colombiano, frente a las costas de Buenaventura, para disminuir hacia el sur, con valores en torno a
18°C en la capa superficial de Ecuador, manteniéndose esta temperatura hasta aguas peruanas y del
norte de Chile.
De sur (Chile) a norte (Colombia), se observó la profundización de la isoterma de 15°C, estando casi
ausente en aguas superficiales chilenas. También, se apreció la profundización de la isoterma de 10°C,
en toda la transecta, observándose las profundidades más someras en Pichidangui al sur de Chile.
En cuanto a la salinidad, se observa una lengua salina de 35 psu que tiene influencia desde las aguas
subsuperficiales de Colombia, hasta aguas superficiales del sur de Perú, características de Aguas
Superficiales Ecuatoriales (AES) y Aguas Superficiales Subtropicales (ASS) en aguas oceánicas
chilenas.
En general, en la zona Ecuatorial y CPC, se observó mayoritariamente la influencia en la mezcla de
Aguas Tropicales Superficiales (ATS) y Agua Costera Colombiana (ACC) (Figuras 25 y 26).
Con respecto a la concentración de oxígeno disuelto, se observaron bajas concentraciones de oxígeno
-1
en aguas Colombianas (<5 ml L en la capa superficial),
mientras que las mayores concentraciones se registraron al sur de Pichidangui. Con respecto a la capa
de mínima concentración de oxígeno disuelto, fue más somera en aguas chilenas y de menor grosor en
comparación a las aguas peruanas, ecuatorianas y colombianas que presentan, en el mismo orden una
-1
mayor profundización y grosor. La oxiclina de 0,5 ml L se profundiza hacia el sur de Chile y fue más
somera al sur del Perú (Figura 25).

Figura 25.

Distribución vertical de temperatura (°C), salinidad (psu) y concentración de
-1
oxígeno disuelto (ml L ), a 200 km a lo largo de la costa sudamericana. XII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
Septiembre-Octubre de 2009.
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Figura 26.

Determinación de masas de agua encontradas durante el XII Crucero Regional
Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, septiembreoctubre de 2009 mediante diagrama T-S. ACC=Agua Costera Colombiana;
ATS=Agua Tropical Superficial; AES=Agua Ecuatorial Superficial; ASS=Agua
Superficial Subtropical; ASST=Agua Subsuperficial Subtropical; AESS=Agua Ecuatorial
Subsuperficial; ASAA=Agua Sub Antártica; AIAA=Agua Intermedia Antártica; Tpot0=Temperatura Potencial.
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4.2. Condiciones Meteorológicas
Durante septiembre de 2009, el sistema océano-atmósfera del Pacífico Ecuatorial mostró anomalías
de la componente zonal (E-W) del viento a 850 hPa levemente positivos, lo que indicaba que los
vientos del Este se encontraban anormalmente débiles con un valor de +0,39 (Figura 27). Este
debilitamiento de los vientos alisios tiene como efecto el acumulamiento de aguas cálidas en el
sistema Ecuatorial central. Sin embargo, en octubre del mismo año, se observaron anomalías
negativas del orden de 0,5. Situación similar se da a partir del análisis del campo de viento a 10 m
sobre el nivel del mar, proveniente del sensor satelital QUICKSCAT para el mes de septiembre –
octubre de 2009 y su respectiva anomalía calculada de la climatología para el período 2002 y 2009
(Figura 28), la que muestra el debilitamiento de los vientos alisios en la zona Ecuatorial central y el
debilitamiento del anticiclón subtropical del Pacifico, lo que se deduce por la presencia de anomalías
negativas.
Los vientos medidos en CPC mostraron un comportamiento variable predominando la dirección NE
-1
con una magnitud promedio de 11,8 ms (Figura 28).
Con respecto a los vientos medidos en los tracks de navegación de cada crucero oceanográfico, se
-1
pudo observar que la velocidad promedio del viento en la zona Ecuatorial fue de orden de 4 ms , con
rachas máximas del orden de 10 m/s a lo largo del meridiano 89°W, en comparación a los valores
normales de la climatología de viento, se aprecia que es normal para la época (Figura 28).
Frente a la costa peruana, los vientos mostraron una dirección predominante del sur-este (140° -1
-1
170°) con intensidades que fluctuaron entre 4,2 a 15 ms . Las mayores intensidades (> 10 ms ) se
registraron entre los 10° y 11°S y entre los 13° - 13°30´S, mientras que en la zona comprendida entre
-1
los 11° y 13°S, la intensidad de los vientos fueron relativamente fuertes (6-10 ms ); no existiendo
registro de vientos débiles (Figura 29).
Los vientos registrados frente al litoral del norte de Chile indicaron que para la zona, un 88,5% de los
casos tuvo una componente favorable a la surgencia (segundo y tercer cuadrante). El porcentaje
anterior es similar para las subzonas de Arica - Antofagasta y Antofagasta - Pichidangui, con un 87%
y 90%, respectivamente. Con respecto a su intensidad (Figura 29), el 53,6% de los vientos medidos
-1
-1
en la zona, fueron menores a 5 ms , 34,4% entre 5 y 10 m/s y el 12% mayores a 10 ms . Sin
embargo, al separar por subzona estos porcentajes cambian, ya que entre Arica y Antofagasta los
porcentajes fueron, respectivamente para estos mismos rangos de intensidad, de 72%, 25% y 3%,
mientras que entre Antofagasta y Pichidangui fueron de 37%, 44% y 19%. La distribución de vectores
muestra, en general, que los vientos de hasta 5 m/s se distribuyeron en toda la zona, sin embargo, tal
como dicen las estadísticas, estos tienen una mayor frecuencia en la mitad norte de la zona, mientras
que los máximos se agrupan fuertemente entre puerto Carrizal Bajo y caleta Inglesa. Las
-1
intensidades entre 5 y 10 ms se agruparon entre los 22° y 26°S (Figura 29).
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Figura 27.

Evolución de la anomalía de la componente zonal (E-W) del viento a 850 hPa
(unos 1500 m sobre la superficie) hasta el 13 octubre 2009 en tres regiones del
Pacífico ecuatorial (5°N - 5°S; 135°E – 180°; 175°W – 140°W; 135°W – 120°W).
Valores negativos (positivos) indican viento del Este (Weste) anormalmente
intenso (débil).
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Figura 28.

-1

Campo de vientos satelitales (ms ) a 10 m sobre e nivel del mar, a partir del
sensor satelital QUICKSCAT para septiembre y octubre y sus respectivas
anomalías calculadas de climatología entre 2002 y 2009.
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Figura 29.

-1

Dirección e intensidad del viento (ms ) predominante medido sobre el track de
navegación. XII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el
Pacífico Sudeste. Septiembre-Octubre de 2009
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5. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos durante el XII Crucero Regional Conjunto permitieron observar el
debilitamiento del campo de vientos y el leve calentamiento de las aguas costeras del norte de Chile y
sur de Perú y el leve descenso de la isolínea de 15°C en la zona Ecuatorial, lo cual es indicativo de
una condición “El Niño”, producto de la propagación de una onda tipo Kelvin, lo cual es coincidente
con el debilitamiento de los vientos alisios.
Los vientos satelitales permitieron observar un cambio en el campo de vientos entre septiembre y
octubre de 2009, observándose durante septiembre la intensificación del anticiclón subtropical del sur.
Sin embargo, en octubre este sistema sufre el relajamiento con el consecuente aumento de
temperatura en el norte de Chile y sur de Perú. Este debilitamiento del sistema del anticiclón ayuda a
que las anomalías térmicas negativas se intensifiquen levemente en la región.
En septiembre de 2009, la temperatura superficial del mar (TSM) y su respectiva anomalía,
permanecieron sobre los valores promedio en gran parte de la zona ecuatorial del Océano Pacífico,
observándose que todos los índices de TSM de la región “El Niño” estuvieron sobre 0,8°C durante
todo el mes, excepto para el índice Niño1+2, que se redujo a 0,3°C durante septiembre (Tabla 1).
Durante octubre de 2009, la TSM y su anomalía aumentó en gran parte de la zona ecuatorial central y
oriental del Océano Pacífico (Figura 30). En consecuencia, todos los índices de TSM de las distintas
regiones de “El Niño” se mantuvieron sobre 0,8°C durante todo el mes, excepto para el índice Niño
1+2, que se redujo a 0,0°C durante este mes (Tabla 1, Figura 31).
La termoclina oceánica a lo largo de la zona ecuatorial, medida en función de la profundidad de la
isoterma de 20°C, se mantuvo sobre el promedio a través del Océano Pacífico. De acuerdo con estas
condiciones, las temperaturas se observaron sobre la media 1°- 4°C con respecto a la profundidad de
la termoclina en el Pacífico ecuatorial (Figura 32). Las distintas anomalías indicaron un
fortalecimiento de “El Niño” durante este período. Situación similar fue observada, al comparar las
anomalías calculadas a partir de la climatología Levitus y las mediciones in-situ de los distintos
cruceros oceanográficos. A su vez la mayoría de los resultados propuestos por los modelos de
pronósticos para El Niño-3.4, tanto los estocásticos como los numéricos publicados por el grupo del
IRI (Internacional Research Institute) mostraron una tendencia de que “El Niño” alcanzaría un
fortalecimiento moderado durante el otoño e invierno del Hemisferio Norte (Índice Niño 3.4 de +1.5° C
ó más por 3 meses), pero observaciones y tendencias a la fecha indicarían que “El Niño” alcanzaría
su punto máximo de forma moderada. En síntesis, los actuales modelos a la fecha, establecieron el
desarrollo de “El Niño” con condicionales débiles a moderadas dentro de el otoño e invierno del
Hemisferio Norte en el 2009, con una gran probabilidad en el pronostico de presentarse una condición
“El Niño” moderado durante el inverno 2009-2010 (Figura 33).
TABLA 1.
Temperatura y anomalía superficial promedio (°C) para los 12 meses más
recientes. Las anomalías fueron calculadas a partir de la serie climatológica histórica entre
1971–2000 (Smith & Reynolds 1998).
MESES
oct-09
sep-09
ago-09
jul-09
jun-09
may-09
abr-09
mar-09
feb-09
ene-09
dic-08
nov-08
oct-08

NIÑO 1+2
NIÑO 3
NIÑO 3,4
NIÑO 4
0º-10ºS/90º-80ºW 5ºN-5ºS / 150ºW -90ºW
5ºN-5ºS / 170ºW-120ºW
5ºN-5ºS / 160ºE- 150ºW
0
20.9
0.8
25.7
1
27.6
1.2
29.6
0.3
20.8
0.8
25.7
0.8
27.5
0.8
29.3
0.8
21.6
1
25.9
0.8
27.5
0.8
29.2
0.9
22.7
1
26.6
0.9
28
0.6
29.2
0.7
23.7
0.7
27.1
0.6
28.1
0.6
29.2
0.6
24.9
0.4
27.4
0.3
28
0.3
29
0.5
26
0
27.4
-0.2
27.5
0
28.4
-0.1
26.4
-0.6
26.4
-0.5
26.7
-0.3
27.8
-0.1
26
-0.6
25.8
-0.7
26
-0.7
27.4
-0.2
24.3
-0.6
25
-1
25.5
-0.7
27.4
-0.4
22.4
-0.5
24.6
-0.7
25.7
-0.6
27.7
-0.2
21.5
-0.2
24.8
-0.2
26.3
-0.3
28.1
-0.2
20.8
-0.1
24.8
-0.3
26.3
-0.1
28.3
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Figura 30.

Temperatura superficial del mar promedio (panel superior) y anomalías (panel
inferior). Las anomalías fueron calculadas a partir de la serie histórica de 19712000 en base a los promedios mensuales (Smith & Reynolds 1998).
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Figura 31.

Índice región Niño 1, 2, 3 y 4, calculadas como el área promedio de las anomalías
de temperatura superficial del mar (ºC) para cada región especifica. La región El
Niño 1+2 (panel superior) cubre el extremo oriental del Pacífico ecuatorial entre
0-10S, 90W-80W. La región Niño 3 (segundo panel desde la parte superior) se
extiende por el este del Pacífico ecuatorial entre 5N-5S, 150W-90W. La región El
Niño 3,4 abarca el centro-este del Pacífico ecuatorial entre 5N-5S, 170W, 120W. La
región El Niño 4 (panel inferior) que abarca la zona entre 5ºN y 5ºS y entre los
160ºE y 150ºW. Las anomalías son las diferencias respecto al período base 19712000 de promedios mensuales. (Smith & Reynolds, 1998)
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Figura 32.

Profundidad de la isoterma de 20°C (panel superior) y su respectiva anomalía
(panel inferior). Con datos procedentes del sistema de asimilación global de la
NCEP de datos oceánicos que asimila las observaciones oceánicas (Behringer et
al., 2004).
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Figura 33. Pronósticos de las anomalías en la temperatura de la superficie del océano (SST)
para la región de El Niño 3.4 (5°N-5°S, 120O-170°W). Figura cortesía del Instituto de
Investigación Internacional (IRI por sus siglas en inglés) para Clima y Sociedad.
(mayor información en sitio web de IRI:
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/SST_table.html)
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6. CONCLUSIONES
A partir del análisis, de la información oceanográfica obtenida de los distintos cruceros realizados
durante septiembre-octubre de 2009, se pudo observar la intrusión de aguas cálidas sub-superficiales
en la Cuenca del Pacífico Colombiano (CPC), y a la zona ecuatorial. Encontrándose el frente
Ecuatorial levemente desplazado hacia el suroeste con respecto a su condición normal estacional.
Se observó además el ingreso de aguas menos salinas a la CPC y zona ecuatorial.
En cuanto a las anomalías de temperatura, se registraron anomalías positivas, tanto en las costas del
sur de Perú, como del norte de Chile.
Se constató el cambio en la intensidad de los vientos entre un mes y otro, y el cambio del anticiclón
subtropical del Pacífico, que provocó que las anomalías positivas no fueran tan intensas.
El análisis de la información satelital disponible, nos permitió apreciar una condición débil de “El Niño”
que se mantuvo durante septiembre de 2009, ya que la TSM y sus anomalías se mantuvieron casi sin
cambios en gran parte del Océano Pacífico ecuatorial.
Desde la transición a las condiciones de “El Niño” durante junio, los valores mensuales del índice
Niño-3.4 se han mantenido entre 0,6°C y 0,9°C. Y La termoclina, en particular en la zona central y
centro oriental del Pacífico, también se mantuvo constante con El Niño.
Las anomalías oceánicas han reflejado un debilitamiento en curso para el “El Niño” durante
septiembre de 2009. Sin embargo, durante octubre de 2009, la temperatura superficial del mar (TSM)
y su respectiva anomalía, aumentaron en toda la zona central del Océano Pacífico ecuatorial oriental.
El índice mensual de El Niño 3.4 se incrementó a +1,0 °C.
El análisis de esta información ha reflejado un fortalecimiento de “El Niño” durante este periodo, lo
cual ha diferido de lo pronosticado por varios modelos, ya que la mayoría indicaban en base al
promedio de tres meses de la región El Niño 3.4 que se observarían índices de TSM que oscilarían
entre 1,0°C y 1,5°C.
Actualmente, la mayoría de los modelos sugirieren que “El Niño” se prolongaría hasta Marzo-Mayo de
2010. Lo cual ha sido corroborado en base a los distintos boletines climáticos disponibles que
indicarían que “El Niño” actualmente persistiría.
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ANEXO 1
CRUCEROS REALIZADOS POR CADA PAÍS, FECHAS, NÚMERO DE ESTACIONES Y
VARIABLES MEDIDAS

País

Colombia

Ecuador

Buque

ARC “Malpelo”

BAE “Orión”

Perú

BIC
“José Olaya”
B/O
“Miguel Oliver”
(España)

Chile

B/I “Abate
Molina”

Fecha inicio-término

Instituciones
participantes

22/09/09 – 07/10/09

CCCP

07/10/09 – 21/10/09

INOCAR

16/09/09 - 30/10/09

IMARPE

05/10/09 - 29/10/09

56

IFOP

Variables
medidas
Meteorología
CTD, Oxígeno
Fito – Zoo (red)
Fito agua
Nutrientes
Clorofila
Meteorología
CTD, Oxígeno
Fito - Zoo (red)
Fito agua
Nutrientes
Clorofila
Meteorología
CTD, Oxígeno
Fito - Zoo (red)
Fito agua
Nutrientes
Clorofila
Meteorología
CTD, Oxígeno
Ictio, Zoo,
Cufes
Clorofila,
Hidroacústica

Estaciones
realizadas

75

20

99

213
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ANEXO 2

INSTITUCIONES Y PERSONAL CIENTÍFICO PARTICIPANTES EN EL
DÉCIMO SEGUNDO CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE
INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS EN EL PACÍFICO SUDESTE
REALIZADO EN SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2009

A.

INSTITUCIONES EJECUTORAS

COLOMBIA:
CCCP

Centro de Control de Contaminación del Pacífico

ECUADOR:
INOCAR

Instituto Oceanográfico de la Armada

PERÚ:
IMARPE

Instituto del Mar del Perú

CHILE:
IFOP

Instituto de Fomento Pesquero –Coordinación Regional.

COORDINACIÓN GENERAL
CPPS

Comisión Permanente del Pacífico Sur
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B.

PERSONAL PARTICIPANTE

COLOMBIA:
ARC “Malpelo”
Nairo Antonio Montenegro,SJ
Andrés Velásquez Bran, MA1
Edgar Pérez Porras, MA1
Juan Camacho Arenas, MA2
Hermes Palomino, MA2
Guido Herrera, MA2
Edgar Arteaga, Blgo.
Madeleine Barona,
Julio Herrera,
Martha Cadena,

Jefe de Crucero y estación CCCP
Jefe de estación CCCP
CCCP
CCCP
CCCP
CCCP
INVEMAR
UNIVALLE
FUNDACIÓN YUBARTA
IDEAM

ECUADOR:
BAE “Orión”
TNNV -SU Wellington Rentería
SGOP-HI Carlos Viteri, Met.
I
CBOP-HI Romel Morán, Met.
CBOS-HI Villamar, Oce.
MARO-HI Ortega, Oce.
SP. Freddy Hernández, Oce.
SP. Ma. Auxiliadora Merizalde, Oce.
SP. Gladys Torres, Blga.
SP. Christian Naranjo, Blgo.
SP. Harold Tumbaco, Blgo.
SP. Carmen Palacios, Qui.
I
SP. Paulina Carrillo,Qui.
SP. Miguel Calderón,
CPNV-SP Fernando Mingram
ALFG Marco Antonio Bartens
MA2MOF Alex Palomino
GEO. Francisco Pinto
Julia O´hern
Carrie Sinclair
Sally Walter
William Weinlien
Ronald Reese
Gabriela Escobar
Eduardo Campuzano

Jefe de Crucero - INOCAR
NOCAR
INOCAR
INOCAR
INOCAR
INOCAR
INOCAR
INOCAR
INOCAR
INOCAR
NOCAR
INOCAR
CONVEMAR
SHOA-EM - CHILE
DHN-CPPS - PERÚ
DIMAR-CPPS - COLOMBIA
UDO-CPPS – VENEZUELA
TAMU - EEUU
NOAA - EEUU
TAMU - EEUU
TAMU - EEUU
USFQ – ECUADOR
ESPOL
INAMHI - ECUADOR

Acrónimos
Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador
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PERÚ:
BIC “José Olaya”
Roberto Flores Palomares, Lic. Fis.
Luis Vásquez Espinoza, Ing.
José Tenorio Calderón, Ing.
Marcelo Crispín Carpio, Téc.
Miguel Sarmiento Díaz, Téc.
Robert Marquina Herrera, Téc.
Avy Bernales Jiménez, Blga.
Oscar Lozano Rubio, Téc.
Silvia Aguilar Luna, Blga.
Arturo Ventosilla Navidad, Téc.
Gabriel Gaviola del Río, Ing.
Luz Maria Caballero Cancha, Ing.
Oswaldo Flores Huamán, Ing.
Jairo Calderón Martel, Téc.
Ricardo de la Cruz Ortiz, Ing.
Francisco Leyva Dietz, Ing

Jefe de Crucero IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
Venezuela/CPPS
IFOP - Chile/CPPS

Patricia Mercedes Ayón Dejo, Blga.
Carmela Rosa Nakazaki Lao, Blga.
Roberto Carlos Quesquén Liza, Blgo.
Avy Natalia Bernales Jiménez, Blga.
Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Ing.
Salvador Erasmo Peraltilla Neyra, Ing.
Oswaldo Miguel Flores Huamán, Ing.
Luís Vásquez Espinoza, Ing.
Cecilia Andrea Roque García, Blgo.
Paquita Ramírez Díaz , Ing.
Cecilia Liliana Peña Tercero, Blgo.
Javier Antonio Sánchez Espinoza, Blgo.
Oscar Lozano Rubio, Téc.
Julio Susano Hurtado Jara, Téc.
Juana Mercedes Fiestas Tume, Téc.
Carlos Armando Robles CáceresTéc.

Jefa de Crucero IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE

B/O “Miguel Oliver” (España)
Ing. Carlos Martín Salazar Céspedes, Ing.
Ing. Aníbal Aliaga Rosales, Ing.
Ing. Julio Ricardo Alarcón Vélez, Ing.
Blgo. Edgard Barriga Rivera, Blgo.
Blgo. Miguel Romero Camarera, Blgo.
Blga. Albertina Camella Camella, Blga.
Blga. Gladis Castillo Mendoza, Blga.
Ing. Rafael Gonzáles Bazalar, Ing.
Ing. Noel Domínguez Obregón, Ing.
Ing. Octavio Morón Antonio, Ing.

Jefe de Crucero IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE
IMARPE

Acrónimos
Instituto del Mar del Perú

IMARPE
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CHILE:
B/I “Abate Molina”
Mauricio Braun Alegría, Blgo.
Vivian Valenzuela Cuevas, Blgo.
Victor Catasti Barraza, Ing. Pes.
Bernardo Leiva Pérez, Ing.
Jorge Angulo Aros, Blgo.
Milena Pizarro Rebecco, Oceag.
Hernán Reyes Rivas, Oceag.
Debora Albornoz, Est.
Priscila Rodríguez, Est.
Jorge Quispe Sánchez, Oceag.

IFOP Jefe de Proyecto
IFOP Jefe de Crucero
IFOP
IFOP
IFOP
IFOP
IFOP
UNAP
UNAP
IMARPE - Perú/CPPS

Acrónimos
Instituto del Mar del Perú
Universidad Arturo Prat – Iquique

IMARPE
UNAP
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ANEXO 3
COMITÉ COORDINADOR DEL DÉCIMO SEGUNDO CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE
INVESTIGACIÓN OCEANOGRAFICA EN EL PACIFICO SUDESTE, REALIZADO EN
SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2009
Colombia:

CC David Escobar Marmol

Ecuador:

TNNV-UN Luis Morales Auz

Perú:

Ing. Luis Pizarro Pereyra

Chile:

Blgo. Mauricio Braun Alegría. Coordinador Regional.

CPPS:

Blgo. Mario Palacios, Coordinador General.
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ANEXO 4
INTERCAMBIO DE CIENTÍFICOS A BORDO DE LOS BUQUES

CIENTÍFICO DE

EMBARCADO EN

1. COLOMBIA
MA2MOF. Alex Palomino
1. BAE “Orión” (ECUADOR)
2. VENEZUELA
Oce. Francisco Pinto

3. CHILE
Ing. Francisco Leiva Dietz

2. BIC “Olaya” (PERÚ)

4. VENEZUELA
Ing. Ricardo de la Cruz Ortiz

5. ECUADOR

3. ARC “Malpelo” (COLOMBIA)

6. PERÚ
Oce. Jorge Quispe Sánchez

4. B/I “Abate Molina” (CHILE)
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