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Figura 1. Ubicación de las estaciones realizadas durante el XIX Crucero Regional 2016. Colombia 
de 21 de noviembre a 10 de diciembre; Ecuador del 5 al 30 de septiembre, Perú del 20 
de septiembre al 28 de octubre y Chile de 16 de septiembre al 28 de octubre del 2016. 
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Figura 2. Velocidad (m/s) y Dirección (°) del viento sobre la superficie del mar. Los vectores 
indican la dirección del viento y los matices de colores la magnitud del mismo. Fuente: 
Copernicus Marine Envinroment Monitoring Service, 
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Figura 3. Distribución de Temperatura superficial del mar (a) y las anomalías (b) de las estaciones 
muestreadas en el XIX Crucero Regional - 2016. Colombia y Ecuador calcularon las 
anomalías con la climatología WOA09 (Locardini et. al.2010, Antonov et. al.2010, 
García et. al 2010a, García et. al 2010b), Perú utilizó la climatología publicada por 
Domínguez et al. (2017) y Chile utilizaron una desarrollada con datos propios en el 
periodo 1981-2010. 
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Figura 4. Distribución de la profundidad de la isotermas de 20°C (a) y de 15°C (b) en el XIX 
Crucero Regional - 2016. 
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Figura 5. Distribución de las anomalías de Salinidad (ASSM) durante el XIX Crucero Regional - 
2016. 
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Figura 6. Distribución de la salinidad superficial de la mar (a) y sus anomalías (b) en el XIX Crucero 
Regional Conjunto realizado entre el 5 de septiembre y 10 de diciembre del 2016. 
Colombia y Ecuador utilizaron WOA09 (Locardini et. al.2010, Antonov et. al. 2010, 
García et. al 2010a, García et. al 2010b), mientras que Perú (Domínguez et al. 2017) y 
Chile usaron una desarrollada con datos propios en el periodo 1981-2010. 
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Figura 7. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal 
a 4°N, el eje horizontal son km medidos desde el filo costero.  a) Perfil de la temperatura 
(°C), b) Perfil de salinidad. 
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Figura 8. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal 
a 2°N. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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Figura 9. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal 
a 2°S. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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Figura 10. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal 
a 5°S. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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Figura 11. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal 
a 6°S. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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Figura 12. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal 
a 8°S. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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Figura 13. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal 
a 9°S. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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Figura 14. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto a 12°S 
perpendicular a la costa. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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Figura 15. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto a 14°S 
perpendicular a la costa. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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Figura 16. Distribución vertical de temperatura (°C) hasta 500 m de profundidad en las transectas 
oceanográficas: a) 18,5°S, b) 19,6°S. c) 21°S, d) 23,6°S. 
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Figura 17. Distribución vertical de salinidad hasta 500 m de profundidad en los transectos 
oceanográficas: a) 18,5°S, b) 19,6°S, c) 21°S, d) 23,6°S. 
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Figura 18. Distribución vertical de condiciones termohalinas hasta 700 m de profundidad en un 
transecto bordeando la costa oeste sudamericana: a) disposición de las estaciones 
utilizadas en la sección, b) condiciones térmicas (°C), c) Condiciones halinas, XIX 
Crucero Regional conjunto 2016. 
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Figura 19. Corriente geostrófica superficial (m/s) promedio de los meses de septiembre a 
diciembre 2016. Fuente: Copernicus Marine Envinroment Monitoring Service. 
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Figura 20. Distribución del oxígeno disuelto superficial (ml/L) en el XIX Crucero Regional - 2016. 
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Figura 21. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal a 
4°N. 
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Figura 22.  Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal a 
2°N. 
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Figura 26. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal a 
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Figura 28. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal hasta 
500 m de profundidad en las transectas oceanográficas: a) 18.5°S, b) 19.6°S. c) 21°S, d) 
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Figura 29. Distribución vertical del oxígeno disuelto (ml/L) hasta 700 m de profundidad en un 
transecto bordeando la costa oeste sudamericana, XIX Crucero Regional conjunto 
2016. 
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Figura 30. Índice ONI e ICEN registrado entre 2015 y 2017. 
Fuente; ONI, https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt. 
ICEN, http://www.met.igp.gob.pe/datos/icen.txt 
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RESUMEN 
 
El Frente Ecuatorial (FE) se ubicó entre 1°N y 2°S en una dirección sudeste - noroeste (sur del 

golfo de Guayaquil hacia el norte de la isla Isabela), definido por los veriles de 22 °C y 24 °C y las 

isohalinas de 34 y 34.5. Los valores de las anomalías de temperatura y salinidad superficial del 

mar evidenciaron aguas cálidas y menos salinas frente a las costas centrales de Ecuador, Perú y 

Chile; anomalías negativas se mostraron al oeste de las islas Galápagos mayores a 2°C, pero 

menores a 0.5°C. La cuenca de Panamá presentó condiciones cercanas a la normal. La isoterma 

de 20°C se encontró bajo los 50 m en la cuenca del Pacífico colombiano, mientras que en la zona 

del FE se ubicó alrededor de 25 m, siendo más superficial conforme se desplaza hacia el sur. La 

isoterma de 15°C (Z15) estuvo sobre los 50 m frente a las costas chilenas, siendo más profunda 

al norte, alcanzando los 125 m en la cuenca del Panamá. En el borde costero de Colombia y 

Ecuador, la Z15 se ubicó alrededor de los 100 m. Los transectos a lo largo del borde costero 

continental evidenciaron la surgencia costera, en especial frente a las costas peruanas y chilenas, 

donde la Zona Mínima de oxígeno (ZMO) es la más superficial de toda la costa. 

 

La dirección del viento no mostró cambios significativos en los cuatro meses de análisis, se 

evidenció que durante septiembre y octubre se presentaron mayores magnitudes que en los dos 

meses siguientes. 

 

PALABRAS CLAVES: Océano Pacífico Sudeste, interacción océano‐atmósfera. 
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ABSTRACT 
 

The Equatorial Front was located between 1°N and 2°S in a southeast - norwest direction (south 

of the Gulf of Guayaquil towards the north of Isabela Island), defined by the 22°C and 24°C 

isothermal and the isohaline of 34 and 34.5. The values of the anomalies of temperature and 

surface salinity of the sea showed warm and less saline waters off the central coasts of Ecuador, 

Peru and Chile; negative anomalies were shown to the west of the Galapagos islands higher than 

2°C but lower than 0.5 The Panama basin presented near normal conditions. The 20°C isotherm 

was found below 50 m in the Colombian Pacific basin, while in the equatorial front area it was 

located around 25 m, being shallower as it moves south. The 15°C (Z15) isotherm was over 50 m 

off the Chilean coast, being deeper to the north, reaching 125 m in the Panama basin. At the 

coastal edge of Colombia and Ecuador, the Z15 was located around 100 m. The transects along 

the continental coastal edge evidenced the coastal upwelling, especially off the Peruvian and 

Chilean coasts, where the Minimum Oxygen Zone (ZMO) is the most superficial of the entire 

coast. 

 

The wind direction did not show significant changes in the four months of analysis; it was evident 

that during September and October greater magnitudes were presented than in the following 

two months. 

 

KEY WORDS: Southeast Pacific Ocean, ocean-atmosphere interaction. 
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I | INTRODUCCIÓN 
 

El Océano Pacífico Tropical Oriental y particularmente el océano frente al borde costero desde 

Colombia a Chile, se caracteriza por la notable y compleja interacción océano - atmósfera y el 

continente (Mechoso, et al., 2014). Así, el Sistema de Corrientes Ecuatorial (Johnson and 

McPhaden, 1999) y el Sistema de Corrientes de Perú-Chile (Strub et al., 1998) tienen injerencia 

para transportar masas de agua de diferente origen y su grado de conectividad entre ellas puede 

tener impacto en el clima y el ecosistema. Zonas frontales, celdas de alta productividad biológica 

en el océano costero, estructuras de mesoescala que favorecen el traslado zonal de estas aguas 

costeras hacia altamar (Chaigneau, et. al., 2008) particularmente en el sur, concentraciones 

mínimas de oxígeno a niveles intermedios con importantes implicancias biológicas y climáticas, 

como la capa de nubes estratocúmulos más extensa del planeta (Mechoso, et al., 2014) frente a 

Perú y Chile.  

 

El Pacífico Tropical Oriental (PTO) presenta fluctuaciones considerables debido al forzamiento 

remoto ecuatorial siendo las más conocidas la escala interdecadal (Oscilación Interdecadal del 

Pacífico), interanual (El Niño-Oscilación del Sur, ENOS) e intraestacional (Oscilación Madden 

Julian/ondas Kelvin ecuatoriales), pudiendo la última producir alteraciones similares a ENOS con 

impactos distintivos en los países ribereños. 

 

Es importante señalar, que en la época de mayor desarrollo de los gradientes termohalinos del 

FE (mayo – septiembre), los máximos de fitoplancton y zooplancton se distribuyen más 

ampliamente enriqueciendo las aguas costeras y oceánicas del Pacífico Ecuatorial Oriental, con 

el predominio de diatomeas y de altas concentraciones de copépodos y eufaúsidos (Jiménez, 

2008).  

 

El comportamiento y distribución de los recursos pelágicos en la zona norte de Chile está 

fuertemente ligado a las condiciones bio-oceanográficas. La circulación oceánica en esta zona y 

las masas de agua presentes en esta región se caracterizan por la presencia de aguas neríticas 

relativamente frías y de baja salinidad que afloran en la costa debido a continuos procesos de 

surgencia. Este proceso físico es controlado por el viento sur-suroeste (García, 1993). Las aguas 

que afloran generalmente son ricas en nutrientes y promueven la producción fitoplanctónica y 

por ende el incremento de la biomasa de peces pelágicos del océano. Esta zona se caracteriza 

por una columna agua estratificada a lo largo de todo el año y un reducido de stress superficial 

del viento, asociado a valores reducidos de turbulencia, débil transporte de Ekman y a una 

plataforma continental estrecha (Parrish et al., 1983; Bakun & Parrish, 1982; Bernal et al., 1983). 

Dada su importancia para los países de la costa occidental de América del Sur, el océano costero 

del PTO es investigado con una frecuencia anual desde el año 1998 cuando se realizó el Primer 

Crucero Oceanográfico Regional de Investigación Conjunta en el océano PTO coordinado por el 

Programa Estudio Regional del Fenómeno El Niño, en el marco de la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur (CPPS). Esta iniciativa se sustenta en los programas de investigación oceanográfica 

de largo plazo de instituciones oceanográficas de Colombia (CCCP), Ecuador (INOCAR e INP), Perú 

(IMARPE y DHN) y Chile (IFOP). 
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En esta ocasión, se presenta el Décimo Noveno Crucero Regional Conjunto en el Pacífico Sudeste 

(PSE), actividad desarrollada cuando el evento El Niño 2015-2016 había concluido y se registran 

condiciones neutrales de ENOS, con la probabilidad cerca del 55% de que se desarrolle un evento 

La Niña durante la primavera y verano austral 2016-2017. (CPC, 2016), aun cuando en el Pacífico 

Oriental (región Niño 1+2) estas se encuentran en el rango de condiciones neutras, Durante el 

verano austral 2017 las condiciones en el Pacífico Central fueron neutras sin evidencia del 

desarrollo de un evento La Niña, no así en el Pacífico Oriental donde el índice ICEN mostró 

anomalías cálidas de hasta 1°C en el trimestre febrero-abril. El crucero fue realizado del 05 de 

septiembre al 10 de diciembre de 2016. 

 

 

II | ANTECEDENTES 
 

El monitoreo de las condiciones oceánicas-atmosféricas en el océano Pacífico Tropical Oriental 

(PTO), realizado en el segundo semestre del 2015, evidenció los impactos del evento El Niño hasta 

inicios del 2016. Por lo anterior, tal condición justificó el especial interés del muestreo durante el 

XIX Crucero Regional Conjunto, realizado en el área circunscrita entre 92°O - 8°N y 70°O - 26°S.  

En el 2015 y 2016 las condiciones oceanográficas en el Pacífico ecuatorial denotaron la ocurrencia 

un evento ENOS cálido; con anomalías positivas de TSM tanto en el Pacífico Central como 

Oriental. El Índice Niño Oceánico (ONI), se mantuvo dentro de los umbrales de un evento El Niño 

hasta el trimestre abril-mayo-junio. En el Pacífico Oriental las anomalías, estuvieron positivas 

durante este período, pero con tendencia negativa, y desde mayo se observaron anomalías 

negativas hasta aproximadamente 140°O (BAC 308, 2016). 

 

El XVIII Crucero Regional Conjunto realizado entre septiembre y octubre de 2015 y enero de 2016 

permitió evaluar las diferentes manifestaciones y/o impactos de El Niño en los países de la región 

durante el segundo semestre del año 2015. Estos efectos fueron notorios hasta inicios del 2016 

registrándose la declinación brusca de la temperatura superficial del mar en la cuenca de Panamá, 

por efecto de los vientos que cruzaron el istmo de Panamá. Situación que justificó la presencia 

de anomalías negativas de hasta 3°C durante la última semana de enero a la segunda semana de 

marzo y afectaron la costa frente a Colombia y Ecuador (BAC 305, BAC 306). De igual forma, el 

decaimiento gradual de la TSM a lo largo del litoral peruano (ENFEN, 2016a), continuaron durante 

mayo a julio previo al periodo de muestreo, debido al arribo de ondas Kelvin frías y la previsible 

intensificación de los vientos costeros del sur, acorde con su estacionalidad (ENFEN, 2016b); 

mientras que, a nivel de macroescala las anomalías oceánicas tendieron claramente hacia 

condiciones de neutralidad, aun cuando se registraba anomalías atmosféricas consistentes con El 

Niño (NOAA, 2016a). 
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III | DATOS Y MÉTODOS 
 

3.1. ZONA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio en el presente crucero oceanográfico (Figura 1) se circunscribió al área entre 

92°O y 70°O desde 8°N hasta 26°S, realizando mediciones oceanográficas en las componentes: 

Física, Química y Meteorológica. En este documento se presenta la información monitoreada y 

procesada desde el 5 de septiembre al 10 de diciembre de 2016. 

 

3.2. ACTIVIDADES 
 

Durante el crucero se registraron variables físicas del océano y la atmósfera. Se colectaron 

muestras de agua de mar para análisis de oxígeno disuelto distribuidos en transectas zonales y 

meridionales con una extensión variable, y en profundidad entre 500 y 1000 m (Chile, Perú, 

Ecuador y Colombia; Figura 1). En total, se realizaron 345 estaciones (75 en el océano colombiano, 

38 en el sector ecuatoriano, 94 en el mar peruano y 138 en la zona norte frente a Chile).   

 

El comité coordinador del XIX Crucero Oceanográfico Regional 2016 se presenta en la tabla 1. Las 

plataformas de investigación de cada país, así como las fechas de inicio y término de cada crucero 

se resumen en la tabla 2. La tabla 3 presenta el personal científico participante. 

  

El instrumento utilizado para la toma de perfiles por cada uno de los países fue un CTDO modelo 

SBE-19plus v2. La profundidad hasta la que se realizaron los perfiles fue entre 500 y 1000 m, 

existen estaciones donde se realizaron los perfiles hasta la profundidad máxima prudente de 

acuerdo a la batimetría del área. Chile utilizó el CTDO Modelo SBE-19 plus V2 en las estaciones 

de recolección de huevos de anchoveta y el modelo 911 operado en tiempo real durante las 

estaciones oceanográficas profundas. 

 

3.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Considerando que los vientos superficiales manejan los procesos de mezcla y circulación oceánica 

en las capas superiores del océano y que a pesar de que se realizan registros de vientos durante 

el Crucero Regional, éstos no son suficientes para una caracterización total del área, por lo que 

se utilizó información de Copernicus Marine Envinroment Monitoring Service, 

(WIND_GLO_WIND_L3_NRT_OBSERVATIONS_012_002), donde se obtuvo la base de datos a una 

resolución de 0.125 *0.125 grados de la información de viento en la superficie del mar (Figura 2), 

graficando el promedio mensual de vientos y el promedio de los tres meses de muestreo en 

corrientes geostrófica superficial (figura 19). 

 

La serie de tiempo de los índices ONI e ICEN fueron obtenidos de lo publicado en la página web 

de la NOAA y graficados de tal forma que se puedan evidenciar la diferencia del comportamiento 

de la TSM en las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2. 
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Se presenta los perfiles oceanográficos frente a Buenaventura (4°N) y Tumaco (2°N) en Colombia; 

frente a la puntilla de Santa Elena (2°S) en el mar ecuatoriano; los perfiles frente a Paita (5°S), 

Punta Falsa (6°S), Chicama (8°S), Chimbote (9°S), Callao (12°S) y Pisco (14°S) en Perú y las 

transectas frente a Arica (18°25´S), Punta Gruesa (Iquique, 20°20´S), Bahía Moreno (23°40´S) y 

Rada Paposo (25°S) en Chile. 

 

En todos los países los datos fueron procesados utilizando software del instrumento SBE Data 

Procesing (User Manual, Versión 008. 2012) y las secciones fueron presentadas en Ocean Data 

View (ODV, open source). 

 

Colombia y Ecuador calcularon las anomalías de temperatura superficial del mar considerando la 

climatología WOA09. En Perú, las anomalías de las condiciones termohalinas se calcularon con la 

climatología basada en datos propios del periodo 1981-2010, desarrollado por Domínguez et al., 

(2017). Chile calculó las anomalías con la climatología obtenida de datos propios (informe 

interno). 

 

La toma de muestras de aguas se ejecutó a profundidades estándar con ligeras diferencias entre 

los países. Para el análisis de concentración de oxígeno disuelto en la capa superficial hasta un 

máximo de 500 m de profundidad, empleando botellas Niskin instaladas en una roseta 

multimuestreadora. 

 

 

IV | RESULTADOS 
 

4.1. METEOROLOGÍA MARINA 
 

Durante los cuatro meses de estudio, la dirección del viento obtenida de Copérnico, no evidenció 

un cambio significativo, pero se pudo observar que durante septiembre y octubre las magnitudes 

fueron mayores, en especial en latitudes medias. En latitudes bajas, si bien los vientos 

mantuvieron el mismo comportamiento y fueron menos fuertes que en latitudes medias, 

disminuyeron en el mes de diciembre a valores menores de 4 m/s. En el borde costero de la zona 

norte de Chile y sur de Perú (entre 17°S y 25°S) la fuerza del viento no sobrepasó los 5 m/s a lo 

largo de los cuatro meses.  

 

Colombia reportó durante el crucero realizado durante noviembre indicó que los vientos para el 

área oceánica fueron de variada intensidad; mientras que hacia el área costera los vientos 

presentaron un comportamiento más homogéneo, con velocidades más bajas que las registradas 

en el área oceánica, las cuales oscilaron entre los 4 y 6 m/s. Hacia el occidente de los 81°O se 

presentó un viento con predominio hacia el tercer cuadrante (180° - 270°), pero sobre el área 

cercana a la costa se observó el viento con un comportamiento más variable, con una moderada 

tendencia hacia el segundo cuadrante (90° - 180°). 
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Durante septiembre y octubre 2016, el crucero realizado por Ecuador marcó la predominancia 

del viento del suroeste (SO) cercana a la costa, mientras que hacia mar abierto prevalecieron los 

vientos del sur sureste (S - SE). Esto confirma, que las mayores velocidades se registraron cercana 

a la costa (promedio 12.1 m/s), llegando a las islas Galápagos las velocidades fueron menores 

(promedio 5.6 m/s).  

 

Los vientos medidos por Chile durante su crucero en los mismos meses, presentaron un 87.2% 

de componente sur, 9.8% norte y 3.1% de calmas (<1 m/s). Aquellos con componente sur tuvieron 

una amplia cobertura en la zona de estudio, y con componente norte se presentaron de forma 

aislada y de intensidad <10 m/s, focalizados principalmente al norte de 19°S, entre rada Paposo 

(25°S) y Taltal (25°17′S) en el sector sur, y de forma aislada en la costa de Pisagua (19°36′S) y 

punta Lobos (34.4167°S). El 58,1% de los vientos tuvieron intensidad baja (< 5 m/s), distribuidos 

desde Mejillones al norte, en Antofagasta y entre rada Paposo y TalTal. El 29.6% tuvo una 

intensidad intermedia (5-10 m/s) localizados principalmente entre punta Copaca y punta Plata, 

además entre TalTal y punta Ballenita y con menor área de cobertura entre sectores (costa-

océano) al norte de 22°S hasta caleta Camarones. Los vientos más intensos (>10 m/s) 

correspondieron al 9.2%, concentrados principalmente entre Antofagasta y caleta Colorada, 

además entre TalTal y punta Ballenita. 

 

4.2. OCEANOGRAFÍA FÍSICA 
 

4.2.1. DISTRIBUCIÓN TERMOHALINA SUPERFICIAL 

 

4.2.1.1. Temperatura del Mar 

 

En el área de la cuenca de pacifica colombiana la temperatura superficial (TSM) se encontró entre 

26 y 27 °C, siendo los mayores valores cerca de la costa, incluyendo la ensenada de Tumaco y 

norte de Ecuador. (Figura 3a). 

 

El frente ecuatorial se evidenció en aguas ecuatorianas entre las isotermas de 22°C y 24°C. Este 

frente cruza el meridiano 82°O entre 1°S y 2°S, mientras que el meridiano 86°O lo cruzó entre 

0.5°S y 0.5°N, por último, hacia el Oeste de 86°O se lo ubicó en el hemisferio norte entre 0° y 5°N. 

Temperaturas menores a 20°C se presentaron a la salida del golfo de Guayaquil como una lengua 

de aguas frías productos de la surgencia en la costa peruana, y al oeste de la isla Isabela. 

 

Se observa aguas cálidas del oeste al sur de las islas Galápagos y por fuera de las 15 mn entre 

Paita y Chimbote, asociada a valores térmicos superiores a 20°C. Asimismo también se 

encontraron aguas con temperaturas sobre 18°C entre Punta Infiernillos e Ilo con aproximaciones 

de hasta 5 mn. Las temperaturas menores de 18°C se restringieron a una estrecha franja no 

mayor de 10 mn al sur de Callao a San Juan donde cubrieron áreas de mar afuera de hasta 60 mn.  

Frente a Chile, la TSM varió entre 13.9°C y 19°C. El sector oceánico registró valores de TSM >18°C 

desde punta Lobos al norte, con máximos de 19°C en Arica y Pisagua. Hacia el sur la temperatura 

disminuyó gradualmente hasta <17°C, en el sector oceánico al sur, caleta Copaca. En el sector 

costero los gradientes térmicos no fueron intensos, con focos de temperaturas <17°C entre punta 
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Lobos y caleta Copaca y desde rada Paposo al sur, donde se midieron los valores mínimos del 

muestreo, <15°C. (Figura 3a). 

 

Los valores de las anomalías de TSM (ATSM) en aguas colombianas fluctuaron entre -0.26°C y 

0.98°C, mostrando los menores valores en mar abierto (82°O/5°N) y el valor más alto cerca de 

Tumaco (79,5°O/2°N), en general las condiciones termales superficiales fueron ligeramente 

cálidas inclusive frente a la zona norte de Ecuador, con anomalías positivas de hasta 1.5°C. Hacia 

el Sur la anomalía se presentó negativa, en especial frente al Golfo de Guayaquil (82°O), misma 

que se observó en el meridiano 86°O alrededor de 1°S. (Figura 3b). 

 

El área evaluada por Perú presentó condiciones cálidas asociadas a la presencia de aguas cálidas 

del oeste, localizándose entre San Juan e Ilo núcleos con anomalías de hasta 3°C y entre Chancay 

y Punta La Negra una presencia más extensa de anomalías positivas de hasta 2°C, para ambos 

casos se hallaron cercanas a sus costas. Las anomalías próximas al promedio patrón (condiciones 

neutras) se hallaron entre San Juan y Chancay con valores menores de 1°C y asociadas a 

temperaturas menores de 17°C. Asimismo estos valores se hallaron en forma de núcleos frente a 

Atico e Ilo por el sur, y por el norte Punta La Negra donde se hallaron en un rango más amplio. 

Condiciones frías se registraron frente a Chala y Paita que estarían asociada a un débil desarrollo 

de afloramiento costero. El rango de variación de las ATSM fue de -1.71° a +3.45 °C, con un 

promedio total de 0.94°C. (Figura 3b). 

 

Las ATSM más frecuentes en el área chilena fueron positivas y en torno a 0,5°C, con escasos focos 

mayores a 1°C y de reducido tamaño distribuidos principalmente en el sector oceánico. En el 

sector costero, un foco de mayor área se localizó entre caleta Copaca y punta Amarilla, con un 

máximo de 2°C en Antofagasta, mientras que al sur de punta Tres Picos y entre 21°S y 22°S se 

observaron anomalías negativas con focos de valores entre -0.5°C y -1°C. (Figura 3b). 

 

La isoterma de 20°C (Z20) se presentó más superficial al sur del frente ecuatorial, En aguas 

colombianas se ubicó alrededor de 50 m, encontrándose sobre los 20 m al sur del frente 

ecuatorial, en especial al oeste de las islas Galápagos, así como en la costa norte y centro de Perú. 

(Figura 4). 

 

En cuanto a la profundidad de la isoterma de 15°C, (que representa la termoclina permanente, 

Z15), varió de 7 a 130 m. Las mayores profundidades se ubicaron frente a Ecuador y Colombia. 

(Figura 5). 

 

Frente a Ecuador, la Z15 presentó valores más superficiales al N-NO de la Isla Isabela y en el borde 

costero hacia el norte de Manta. Notando una profundización (130 m) frente a la Puntilla de Santa 

Elena situación que se vio extendida zonalmente hasta la estación ubicada a 89°O - 2°S. 

 

En la costa peruana, la topografía de la isoterma de 15°C varió de 7 a 106 m de profundidad. Los 

mayores valores se localizaron frente a Ilo, Atico, Punta Infiernillos y entre Huacho y Punta La 

Negra, formándose un gradiente intenso en este último mencionado. La configuración de las 

isobatas indica flujos que se desplazan de sur a norte. En general, los flujos estarían relacionados 

a la Corriente Costera Peruana (CCP) (Figura 5). 



XIX Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, 2016 

9 

 

En Chile, la Z15 varió su profundidad entre 4 m a 25 mn frente a punta Ballenita y 83 m a 60 mn 

frente a rada Paposo (Figura 5). En general, profundidades <20 m se localizaron en el sector 

costero y >40 m en el oceánico, formando un marcado gradiente costa-océano. Profundidades 

de la Z15 <10 m se registraron en la costa en los 19°S, punta Arenas, Antofagasta y punta Ballenita, 

mientras que aquellas >70 m se encontraron en el sector oceánico alrededor de Arica, al sur de 

Iquique, caleta Copaca, punta tres Picos y rada Paposo. En Mejillones, Antofagasta y punta 

Ballenita la Z15 se mantuvo en profundidades <40 m en el sector oceánico. Mientras que la 

profundidad de la anomalía de la Z15 se presentó en la mayor parte de la zona con predominio 

de anomalías positivas. Se destacan los valores >10 m en el sector oceánico de Arica y de Iquique, 

y con mayor extensión desde la costa al sur de 24°S, donde registraron las anomalías más altas 

del muestreo. Valores negativos <-10 m se presentaron en la costa (<10 mn) en los 19°S y entre 

punta Lobos y punta Arenas, mientras que estos valores en el sector oceánico se presentaron 

entre Mejillones y Antofagasta, donde se registraron las anomalías más bajas del muestreo. 

 

4.2.1.2. Salinidad superficial del Mar (SSM). 

 

La carta de salinidad superficial del mar (figura 6a) mostró una distribución superficial bien 

marcada por el frente ecuatorial ubicado entre 1°N y 2°S en dirección Sureste-Noroeste, marcado 

con las isohalinas de 34 y 34.5. Al norte de la CPC se encontraron salinidades menores a 31, con 

un mínimo de 22,8 en el borde costero norte colombiano, específicamente entre las latitudes 

3.5°N y 7°N y longitud 77.5°O y 78.5°O. Sobre el área oceánica de la CPC se presentaron los 

valores más altos de salinidad entre los 30 y 33.5, específicamente en las latitudes 1.5°N y 5°N y 

longitud 79°O y 84°O, podemos inferir que esto está asociado a la masa de agua fría que se estaba 

presentando en esta área. 

 

Frente a las costas peruanas, la SSM osciló entre 34.8 y 35.6. La mayor parte del área de 

evaluación mostraron isohalinas de 35.1 a 35.4 las cuales evidenciaron una aproximación hasta 

las 10 mn entre Cerro Azul y Punta La Negra, 8 mn frente a Bahía Independencia y hasta las 15 – 

20 mn entre Punta Caballas e Ilo; la presencia de esta salinidad replegó al recurso anchoveta a 

zonas costeras. La salinidad promedio para toda el área fue de 35.2. 

 

En Chile, la salinidad superficial varió entre 34.4 y 35.4. Valores >35.2 se registraron en el sector 

oceánico al norte de caleta Chucumata. Hacia el sur la SSM descendió gradualmente formando 

un gradiente salino que abarcó entre las localidades de punta Arenas y Mejillones, desde donde 

se registraron valores <34.7. En el sector costero los valores más bajos (<34.5) se presentaron en 

el área de rada Paposo, mientras que desde Mejillones hasta caleta Copaca, más un foco en caleta 

Chipana, la SSM fue <34.8, aumentando hasta <34.9 en Arica. 

 

En cuanto a las anomalías, en la sección 82°O entre 1°N y 3°S, se observa dos núcleos con 

anomalías positivas claramente definidas, siendo mayor el calculado en la zona sur. Entre 2°S y 

1°S se observa en cambio aguas menos salinas que a sus costados. Estas anomalías negativas van 

en dirección noroeste, observándose valores de hasta -0.1 en las estaciones ubicadas al norte de 

la transecta 89°O y hacia el noreste de la CPC. (Figura 6b). 
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Las anomalías halinas frente a Perú presentaron valores entre -0.18 y 0.64. Las áreas con valores 

positivos mayores que 0.1 se ubicaron por fuera de las 15 - 25 mn entre Punta Caballas – Paita, 

aproximándose hasta las 10 mn frente a Huarmey, San Juan e Ilo. Valores próximos a cero 

(condiciones neutras) se hallaron en rango variable dentro de las 25 – 40 mn (zona costera). 

(Figura 6b). 

 

Chile informa que al norte de 22°S predominaron anomalías de salinidad superficial mayores a 

0.1 PSU en una gran extensión del sector oceánico, con máximos puntuales de hasta 0.2 en punta 

Lobos-punta Arenas (Figura 6b). Hacia el sur, un foco >0.1 se ubicó en el sector costero de la 

península de Mejillones, predominando valores negativos <-0.1; al sur de 23°S, con mínimos de 

0.2 en el área de rada Paposo. En el sector costero desde Mejillones hacia el norte se registraron 

focos de anomalías superficial del mar negativos menos intensos que en el sur. 

 

4.2.2. DISTRIBUCIÓN TERMOHALINA SUBSUPERFICIAL.  

 

En el perfil de temperatura para el transecto zonal a 4°N (Figura. 7a), se presentaron valores entre 

22.5°C y 27.5°C de 0 a 49 m de profundidad, en especial los valores más altos sobre el borde 

costero (78°O – 79.5°O). 

  

La termoclina se presentó entre los 35 y 45 m de profundidad, dando inicio a una disminución de 

la temperatura con el incremento de la profundidad hasta los 500 m; cuyos valores oscilaron 

entre 8°C y 20°C, considerándose como un comportamiento normal. Mientras que a los 4°N 

(figura 7b), el perfil zonal de salinidad presentó valores entre 30 y 35 de 0 a 50 m. Cerca del borde 

continental se ubicaron los registros de salinidad más bajos (79°O y 78°O), con registros de 30 a 

32. La haloclina se presentó entre los 25 y 40 m de profundidad, la salinidad entre los 50 y 500 m 

de profundidad mostró valores homogéneos de 35. 

 

En la figura 9a, se presenta el comportamiento de la temperatura del mar registrado en el 

transecto zonal sobre el paralelo 2°N entre 0 y 500 m de profundidad. Los mayores valores se 

registraron a la altura de longitudes 79°O con valores de 27.5°C y en general sobre el transecto 

la variación estuvo entre 22.5° y 27.5°C. Así mismo se observó un descenso gradual en los valores 

de temperatura conforme aumentaba la profundidad, considerándose una distribución normal 

del comportamiento del océano. A lo largo de todo el transecto en promedio la termoclina se 

ubicó entre los 37 y 45 m de profundidad; y en la figura 9b, se muestra el perfil zonal de salinidad 

sobre los 2°N, entre 0 y 500 m de profundidad; observándose los menores registros entre 0 y 39 

m, con valores entre los 31 y 32, en las longitudes 79°O - 82°O. Por otra parte, la distribución de 

la salinidad a partir de 40 m hasta 500 m de profundidad presentó una distribución homogénea. 

La haloclina en todo el transecto (84°O – 79°O) se ubicó entre los 30 y 48 m de profundidad 

aproximadamente, con pocas variaciones en profundidad. 

 

La distribución zonal de la temperatura en la latitud 2°S mostró una termoclina superficial (sobre 

los 20 m) una TSM menor a 21°C a lo largo del transecto desde la zona continental hasta las islas 

Galápagos. La Z15 se presentó entre 100 y 130 m siendo más superficial a 92°O mostrando 

afloramiento en las isotermas de 15 y 14°C las cuales se profundizaron hasta 50 m de su posición 

entre los 90°O y 84°O. Bajo los 300 m las isotermas se mantienen paralelas. (figura 9a). La 
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salinidad a lo largo de este transecto muestra aguas menos salinas en el borde costero continental 

con valores de 34 en una capa de 30 m de profundidad. Salinidad de 35 se presenta en una capa 

entre 25 m y 150 m siendo más ancha entre 89°O y 84°O. (figura 9b). 

 

La sección Paita (5°S) mostró un comportamiento de surgencia con isotermas entre 15°C y 19°C 

entre los 80 y 30 m a 90 y 20 mn de la costa, respectivamente. Debajo de los 120 metros, las 

isotermas se presentaron estables con valores menores de 14°C. Las masas de aguas evidenciaron 

la presencia de aguas de mezcla donde la isohalina de 35 asciende de 100 m a 25 m desde 83°O 

a la costa (81°O). (Figura 10a).  

 

La sección Punta Falsa (a 6°S, proyectada hasta las 200 mn y hasta los 500 m de profundidad) 

presentó isotermas entre 15°C y 20°C sobre los 80 metros, donde la isoterma de 15°C se ubicó 

entre los 80 y 30 m de profundidad, mostrándose la menos profunda cerca de la costa. (Figura 

11a). La salinidad mostró aguas con salinidades de 35 sobre los 30 m por fuera de las 40 mn, en 

tanto que, debajo de ella se presentó una gran zona de capa de mezcla hasta los 60 – 70 m de 

profundidad vinculadas a temperaturas entre 16°C y 18°C. (Figura 11b). 

 

La sección Chicama (8°S) presentó una débil termoclina sobre los 100 de profundidad con 

isotermas de 15° a 20°C, donde las isotermas mayores de 18°C se hallaron asociados a aguas 

cálidas del oeste. La isoterma de 15°C mostró un comportamiento similar a la sección anterior 

ubicada entre los 50 y 100 m. Sobre los 100 m se encontró salinidades sobre 35, siendo mayores 

fuera de las 40 mn y sobre los 50 m; aguas con salinidades menores a 35 se hallaron en zonas 

próximas a costa y también por debajo de los 100 metros. (Figura 12). 

 

La estructura térmica de la sección Chimbote (9°S) presentó una termoclina con isotermas de 15° 

a 19°C que tienden rápidamente a la superficie cerca de la costa debido a los procesos de 

surgencia en la zona. Las masas de aguas presentes ubicaron valores de 35.1 a 35.5 (valores 

inusuales para el período) por fuera de las 10 mn sobre los 45 m de profundidad, en cambio en 

la zona costera se hallaron una capa más fina con salinidades de 35 dentro de las 10 mn asociados 

a valores menores de 17°C. (Figura 13). 

 

La sección Callao (12°S) se ha caracterizado por presentar isotermas de 15° a 18°C sobre los 60 

metros de profundidad con tendencia a la superficie cerca de la costa, donde la isoterma de 15°C 

se ubicó entre los 60 y 30 m de profundidad a 50 y 5 mn de la costa. La distribución halina 

evidencia un predominio de salinidades menores a 35 en la columna de agua dentro de las 40 

mn, y una presencia de salinidad mayor por fuera de las 45 mn sobre los 50 metros. Debajo de 

los 60 metros se encontraron valores menores de 35 ups asociados a temperaturas menores de 

15°C hasta los 300 metros. (Figura 14). 

 

La sección Pisco (14°S) presentó una débil termoclina sobre los 50 m de profundidad, conformada 

por 4 isotermas (14°- 17°C) asociada a salinidades menores de 35.05; no se observó presencia de 

salinidades mayores. (Figura 15). 

 

En aguas chilenas, todos los transectos presentaron una fuerte variación térmica en los primeros 

100 m. A nivel superficial, temperaturas >18°C se registraron desde 18°30’S (T21) al norte. Desde 
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18°40’S (T37) al sur los valores >16°C abarcaron los primeros 30 - 40 m. Las secciones mostraron 

una pendiente positiva de las isotermas hacia la costa, llegando la de 15°C a la superficie desde 

T37 al sur. Bajo los 100 m la temperatura disminuyó gradualmente hasta un mínimo de 8°C desde 

T37 al norte y hasta 7°C hacia el sur. Desde T37 al sur las isotermas menores a 12°C tuvieron en 

la costa una pendiente negativa hacia la costa (Figura 16). 

 

Valores de salinidad >35 se registraron desde el sector oceánico del extremo norte (espesor <70 

m) hasta los 22°20’S (T25, núcleos <40 m), con un máximo >35.4 en 18°25’S (T5). Valores >34.8 

dominaron en la capa superficial costera al norte de T21. A nivel subsuperficial, un núcleo de baja 

salinidad <34.4 se ubicó en el extremo sur, entre los 40 y 150 m como máximo. Este núcleo 

aumentó sus valores hacia el norte hasta <34.7 centrados en los 80 m en la sección frente a Arica 

(T1 y T5, latitud 18°25’S). Bajo este núcleo, valores >34.8 se distribuyeron hasta los 250 m 

abarcando todo el transecto en el extremo norte. Hacia el sur, este máximo subsuperficial 

disminuyó su presencia, encontrándose sólo en el sector más costero en los tres transectos del 

extremo sur, centrado en los 150 m. Bajo los 250 m la salinidad disminuyó gradualmente hasta 

34,6 desde la latitud 18°30’S hacia el norte, y hasta 34.5 hacia el sur (Figura 17). 

 

Las estaciones seleccionadas para el transecto meridional fueron a aproximadamente 60 millas 

de la costa y se muestran en la figura 18a. A nivel superficial las condiciones termales indican 

aguas con temperatura sobre 20°C hacia el norte de 5°S profundizando esta isoterma en la cuenca 

colombiana registrándose alrededor de 50 m de profundidad. La isoterma de 15°C muestra 

también una profundización hacia el norte, pero no de manera regular. Existen surgencia en las 

estaciones a 13°S y entre 1°N y 2°N. (Figura 18b). 

 

Agua con salinidad menor a 34.5 en superficie se observó al norte de la línea ecuatorial en una 

capa de 50 m siendo más profunda hacia el norte. Mientras que hacia el sur la salinidad fue de 

35. Esta parcela con valores alrededor de 35 fue menos profunda (<50 m) frente a Chile y sur de 

Perú, profundizándose hacia el norte (~ 50 a 150 m) por debajo de aguas menos salinas 

provenientes del norte. 

 

4.2.3. CORRIENTE SUPERFICIAL 

 

La circulación geostrófica promedio de los meses de septiembre a diciembre del 2019, mostró los 

mayores valores en la zona norte de la región. Sobre los 5°N se evidenció la Contracorriente 

Ecuatorial Norte con velocidades menores a 0.4 m/s; entre 3°N y 2°S se observó la Corriente 

Ecuatorial Sur con las mayores velocidades al norte de Galápagos y al oeste de 88°O, valores que 

no superaron los 0.6 m/s en promedio. En la cuenca pacífica colombiana, se observó una 

circulación anticiclónica con velocidades que no pasaban de 0.2 m/s. Frente a Ecuador 

continental, se observó el sistema de corrientes con dirección norte-noreste con magnitudes de 

0.2 m/s que se unieron a la Corriente Ecuatorial Sur ubicada sobre el paralelo 0°. Al sur de 10°S 

las magnitudes de la corriente no sobrepasaron los 0.15 m/s y tuvieron dirección norte 

bordeando el perfil costero. Cabe resaltar un centro anticiclónico entre Chicama y Chimbote (8°S 

- 10°S) y que frente a las costas chilenas las velocidades fueron menores a 0.1 m/s y con alta 

variación en la dirección. (Figura 19). 
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4.3. OCEANOGRAFÍA QUÍMICA 
 

4.3.1. DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE OXÍGENO DISUELTO 

 

Los valores de oxígeno disuelto obtenidos a nivel superficial en la CPC durante el crucero 

oceanográfico variaron en su gran mayoría entre 3.2 y 4.2 ml/L. reportándose al sureste de la 

CPC, más específicamente en el borde costero en las latitudes 2.5°N y 3.0°N y longitud 77.7°O y 

78.5°O los valores más bajos (3.2 a 3.8 ml/L) mientras que en el borde costero hacia la parte 

centro y norte de la CPC, se presentaron los valores más altos entre 4.0 a 4.2 ml/L. Al centro de 

la CPC en el área marítima en las latitudes 1.5°N y 2°N y las longitudes 80°O y 82°O se presentaron 

los valores más altos de oxígeno entre 4.0 a 4.2 ml/L. Dichos valores se ven favorecidos 

principalmente por la interacción océano – atmósfera, oleaje y actividad fotosintética. (Figura 

20). 

 

Frente a Ecuador, la distribución del oxígeno presentó valores característicos de aguas del Pacífico 

Ecuatorial, con concentraciones entre 5.77 y 3.88 ml/L y un promedio general de 4.70 ml/L; los 

menores valores detectados fueron de 3.95 ml/L (0.5°S - 92°O) al oeste de la Isla Isabela y 4.04 

ml/L (2.5°S - 82°O), como producto del afloramiento de aguas ante la presencia de la 

contracorriente ecuatorial y la corriente fría de Humboldt respectivamente. Figura 20. 

 

Frente a Perú, las concentraciones de oxígeno disuelto a nivel superficial se encontraron en un 

rango de 2,24 a 8,85 ml/L. Entre Atico - Pisco, frente a Chancay, entre Huarmey - Mórrope y entre 

punta La Negra - Paita fueron localizados núcleos de 4 ml/L y un débil desarrollo del afloramiento 

costero hasta 15 – 20 mn de la costa. Las concentraciones mayores de 5 ml/L predominaron a lo 

largo de la zona evaluada; en tanto que, las concentraciones mayores a 7 ml/L frente a Quilca y 

al sur de Pucusana se debieron posiblemente por presencia de floración algal (marea roja). Toda 

el área evaluada obtuvo un promedio de oxígeno superficial de 5.39 ml/L. (Figura 20). 

 

La distribución superficial de oxígeno disuelto en las costas chilenas, presentó concentraciones 

entre 3.4 ml/L en la costa de rada Paposo y 8.3 ml/L a 40 mn de Pisagua (Figura 20). En general, 

el sector oceánico, excepto Arica con 4,2 ml/L, presentó concentraciones alrededor de 5.8 ml/L. 

En el sector costero entre Arica y Pisagua las concentraciones fueron mayor que 6.2 ml/L, 

alcanzando una extensión máxima cerca de 40 mn de Pisagua. Entre la costa de Mejillones y 

Antofagasta el oxígeno disuelto superó los 6.4 ml/L. Focos de concentraciones mayor que 5 ml/L 

se encontraron localizados principalmente en el sector costero desde punta Lobos a punta Arenas 

(4.1 ml/L) y en rada Paposo, donde se registró el mínimo del muestreo. 

 

4.3.2. DISTRIBUCIÓN SUBSUPERFICIAL.  

 

El oxígeno disuelto del transecto longitudinal 4°N (Figura 21), presentó valores entre 2 hasta 3.5 

ml/L de 0 a 50 m de profundidad. La zona anóxica (capa de mínimo oxígeno, ZMO) con valores 

menores e iguales a 0.5 ml/L se observó a partir de los 200 m en promedio hasta los 500 m de 

profundidad (78°O-84°O). La oxiclina se ubicó a 50 m, distribuida de manera homogénea a lo 

largo del transecto. 
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La figura 22, representa el perfil vertical para el oxígeno disuelto en el transecto longitudinal sobre 

a 2°N; observándose en los primeros 50 m de profundidad concentraciones entre 3 y 5 ml/L, 

niveles que contribuyen a la supervivencia de las especies marinas; dichos valores se ven 

favorecidos principalmente por la interacción océano – atmósfera, oleaje y actividad 

fotosintética. El comportamiento del oxígeno disuelto fue homogéneo a lo largo de todo el 

transecto; por otra parte, en el sector comprendido entre los 81°O y 83°O, y los 79°O y 80.5°O se 

presentaron valores de 1.5 a 3.0 ml/L, en profundidades de 50 a 150 m. La ZMO (capa de mínimo 

oxígeno) con valores menores a 0.5 ml/L se observó a partir de los 200 m hasta los 500 m de 

profundidad. La oxiclina se ubicó alrededor de 50 m, distribuida de manera homogénea a lo largo 

del transecto al igual que en el transecto del norte. 

 

En el transecto frente a la península de Santa Elena se presentó una la capa superficial no mayor 

a 30 m, con concentraciones superiores a 2.5 ml/L, donde las mayores profundidades se presentó 

entre 84°O y 89°O. La oxiclina se encontró más superficial que en aguas colombianas, ubicándose 

entre 50 y 30 m de profundidad siendo más superficial al oeste de las islas Galápagos. La ZMO se 

registró bajo los 190 m cerca de la costa continental, mientras que en Galápagos (89°O - 92°O) se 

observó bajo los 220 m de profundidad. Hay que recalcar que, en el borde continental, el final de 

la capa fue más profundo. (Figura 23). 

 

En la sección Paita (5°S), el oxígeno disuelto mostró valores de 1.0 a 4.0 ml/L sobre los 50 m de 

profundidad con afloramiento de las iso-oxigenas de 3 y 4 ml/L dentro de las 20 mn. La zona de 

mínima oxígeno se ubicó alrededor de los 100 m de profundidad. (Figura 24). 

 

La sección Punta Falsa (6°S, prospectada hasta las 200 mn y hasta los 500 m de profundidad) 

presentó valores de 2 a 4 ml/L sobre los 40 m de profundidad, en tanto que la ZMO se ubicó 

alrededor de los 100 y 150 m de profundidad. (Figura 25). 

 

En Chicama (8°S), los valores de oxígeno oscilaron de 1,0 a 6,0 ml/L hallándose asociados al 

ingreso de agua más oxigenada por fuera de las 60 mn. Concentraciones menores a 0.5 ml/L se 

ubican bajo los 100 m de profundidad y más superficial a medida que se acerca a la costa. (Figura 

26). 

 

La estructura en la sección Chimbote (9°S) indicó procesos de afloramiento a juzgar por el 

comportamiento de las iso-oxígenas de 2 y 3 ml/L, que se proyectan rápidamente a la superficie 

dentro de las 20 mn; por otro lado, la ZMO se ubicó entre los 20 cerca costa y a 70 m a 50 mn. 

(Figura 27). 

 

El mar presentó una capa superficial bien oxigenada, >5 ml/L, de espesor variable entre 40 m 

(área centro) y alrededor ~100 m (extremo sur). El máximo fue >8 ml/L en el transecto de 18.5°S 

(T9), seguida de una oxiclina (concentraciones entre 5 y 1 ml/L) desarrollada a menor de 100 m 

desde el transecto a 23.6°S (T33) hacia el norte. La oxiclina se profundizó hacia el sur quedando 

su límite inferior aproximadamente a 200 m. La oxiclina mostró una pendiente positiva hacia la 

costa, siendo en las tres transectas del extremo sur donde la pendiente fue mayor. En el sector 

costero, el límite superior de la ZMO (0.5 ml/L) se mantuvo entre 20 - 30 m al norte hasta un 
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máximo de 70 m en el sur y dentro de las 20 mn, el límite inferior de la ZMO se ubicó bajo los 500 

m (Figura 28). 

 

En el transecto meridional, a nivel superficial, se evidencia aguas más oxigenadas frente a Chile 

con valores superiores a 5 ml/L hacia el sur, disminución de la concentración del oxígeno 

superficial entre 4°S y 1°N. (Figura 29). 

 

La ZMO se registró bajo los 100 m de profundidad. Cabe recalcar que no presentó una distribución 

uniforme a lo largo del transecto, mostró una capa delgada (entre 200 y 300 m) al sur, siendo 

más gruesa y superficial hacia el norte hasta los 10°S. En la zona norte de Perú hasta la cuenca 

pacifica colombiana esta capa se profundizó registrándose bajo los 200 m con un ancho que 

sobrepasó el nivel de 700 m de profundidad.  

 

En la zona que se determina el Frente Ecuatorial (3°S y 2°N), si bien sobre los 50 m de profundidad 

se observó que la isoterma de 20°C se profundizó entre 2°S hacia el norte y en el perfil de salinidad 

se observó una masa de aguas con salinidad de 35 hundiéndose bajo aguas menos salinas de la 

cuenca colombiana, la ZMO se la registró bajo los 200 m; pero en superficie, estas latitudes 

presentaron valores de oxígeno menores (<3 ml/L) que en lo registrado al norte de 5°N y al sur 

de 5°S. 

 

 

V | DISCUSIÓN 
 

En los resultados obtenidos en este crucero se observó que las anomalías de temperatura 

superficial del mar disminuyeron marcando la terminación del evento ENOS del 2015, 

evidenciado por los Índices ONI (región Niño 3.4) e ICEN (región Niño 1+2). La figura 30 muestra 

que, si bien los valores del ONI registraron valores negativos durante 5 meses consecutivos desde 

agosto a diciembre del 2016, justo en el periodo del muestreo, volvieron a valores normales en 

los meses subsiguientes. El ICEN en cambio aun cuando disminuyeron, no llegó a valores 

negativos y aumentaron durante el primer cuatrimestre del 2017 hasta declararse un Niño 

Costero de parte de Perú con valores sobre 1°C de enero a abril 2017. (BAC 2017). 

 

Las condiciones cálidas registradas durante el XVIII Crucero Regional realizado a finales del 2015 

no se observaron durante este muestreo. Se registró anomalías negativas frente al golfo de 

Guayaquil y el oeste de las islas Galápagos evidenciando surgencias; así como, anomalías positivas 

de TSM al norte del FE y a lo largo de las costas de Perú y Chile, lo que es coincidente a los valores 

positivos de ATSM en la región Niño 1+2 y la posterior elevación en los primeros meses del 2017. 
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VI | CONCLUSIONES 
 

Durante el XIX Crucero Oceanográfico Regional, los vientos presentaron predominancia del sur – 

sureste a excepción del hemisferio norte que tuvo predominancia del suroeste. Lo que 

representó el comportamiento normal de los vientos alisios y refuerza la generación de 

afloramientos en la zona ecuatorial y a lo largo del borde costero de América del Sur. Las mayores 

velocidades se encontraron frente a la costa centro sur de Chile, y las menores velocidades fueron 

en la zona ecuatorial. Cabe anotar que, en términos generales, durante septiembre y octubre las 

magnitudes de los vientos son mayores en la región. 

 

El Frente Ecuatorial (FE) estuvo definido entre las isotermas de 22°C y 24°C y salinidades 

alrededor de 34.5. Se presentó en su posición esperada, aun cuando existe un ligero descenso la 

sur en el meridiano 89°O antes de retornar hacia el norte de las Islas Galápagos, este 

comportamiento justifica las anomalías positivas que corta la surgencia ecuatorial. 

 

Las anomalías de temperatura superficial del mar se presentaron positivas a excepción de parches 

al oeste de las islas Galápagos evidenciando la influencia de la surgencia de la contra corriente 

subsuperficial con aguas más frías y salinas; otro parche se presentó frente al Golfo de Guayaquil 

acorde a los afloramientos en la costa peruana. En la costa peruana los valores negativos se 

registraron frente a Paita debido al débil desarrollo de surgencia costera, mientras que hacia el 

sur llegaron a valores positivos de 3°C asociados a aguas del Oeste que afectaron la costa chilena. 

Por lo que no se mostró evidencia de la evolución de un evento La Niña, a pesar de que el Índice 

ONI lo demostró durante los últimos meses del 2016. 

 

El oxígeno disuelto a nivel superficial presentó concentraciones entre 8 ml/L a 2,7 ml/l, con 

tendencia a incrementarse hacia el sur de la región conforme las aguas son más frías. A nivel 

subsuperficial la capa mínima de oxígeno (0,5 ml/l) se evidenció en el área de estudio bajo los 200 

m de profundidad en Colombia, Ecuador y norte de Perú, la capa en estas latitudes mantenía la 

profundidad conforme se aleja de la costa. Al sur de los 9°S la ZMO es más superficial (100 m) y 

presenta una pendiente positiva conforme se acerca a la costa. En el corte a lo largo de la costa 

sudamericana se muestra más superficial y ancha entre los paralelos 5°S y 20°S mientras se 

profundiza hacia el norte. Al sur de 20°S, la ZMO se observa que se profundiza y se vuelve más 

delgada alcanzando un ancho de 100 m aproximadamente. 
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VII | RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda continuar con los esfuerzos que se realizan como grupo regional de coordinación 

de Crucero en la inclusión de parámetros químicos y biológicos en futuras publicaciones. 

 

 

VIII | RECONOCIMENTOS 
 

El Décimo Noveno Crucero Oceanográfico Regional de Investigación Conjunta en el océano 

Pacífico Tropical Oriental fue posible gracias al financiamiento de los Gobiernos de Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile. 

 

Copernicus Marine Environment Monitoring Service, 

WIND_GLO_WIND_L3_NRT_OBSERVATIONS_012_002,  

(https://resources.marine.copernicus.eu/?option=com_csw&task=results). 

 

NOAA y su boletín semanal El Niño/Oscilación del Sur (ENSO). Recent evolution. Current Status 

and Predictions, 

(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-

fcsts-web.pdf) 
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FIGURAS 
 

 
Figura 1. Ubicación de las estaciones realizadas durante el XIX Crucero Regional 2016. Colombia de 21 de 
noviembre a 10 de diciembre; Ecuador del 5 al 30 de septiembre, Perú del 20 de septiembre al 28 de 
octubre y Chile de 16 de septiembre al 28 de octubre del 2016. 
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Figura 2. Velocidad (m/s) y Dirección (°) del viento sobre la superficie del mar. Los vectores indican la 
dirección del viento y los matices de colores la magnitud del mismo. Fuente: Copernicus Marine 
Envinroment Monitoring Service,  
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a) 

 

b) 

 

Figura 3. Distribución de Temperatura superficial del mar (a) y las anomalías (b) de las estaciones 
muestreadas en el XIX Crucero Regional - 2016. Colombia y Ecuador calcularon las anomalías con la 
climatología WOA09 (Locardini et. al.2010, Antonov et. al.2010, García et. al 2010a, García et. al 2010b), 
Perú utilizó la climatología publicada por Domínguez et al. (2017) y Chile utilizaron una desarrollada con 
datos propios en el periodo 1981-2010. 
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Figura 4. Distribución de la profundidad de la isotermas de 20°C (a) y de 15°C (b) en el XIX Crucero Regional 
- 2016. 
 

 
Figura 5. Distribución de las anomalías de Salinidad (ASSM) durante el XIX Crucero Regional - 2016. 
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a) 

 
b) 

 
 
Figura 6. Distribución de la salinidad superficial de la mar (a) y sus anomalías (b) en el XIX Crucero Regional 
Conjunto realizado entre el 5 de septiembre y 10 de diciembre del 2016. Colombia y Ecuador utilizaron 
WOA09 (Locardini et. al.2010, Antonov et. al. 2010, García et. al 2010a, García et. al 2010b), mientras que 
Perú (Domínguez et al. 2017) y Chile usaron una desarrollada con datos propios en el periodo 1981-2010. 
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a) 

 
b) 

 
 
Figura 7. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal a 4°N, el 
eje horizontal son km medidos desde el filo costero. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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a) 

 

b) 

 

 

Figura 8. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal a 2°N.  a) 
Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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a) 

 

b) 

 

 

Figura 9. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal a 2°S. a) 
Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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a) 

 

b) 

 

 

Figura 10. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal a 5°S. a) 
Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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a) 

 

b) 

 

 
Figura 11. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal a 6°S. a) 
Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIX Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, 2016 

31 

 

a) 

 
 

b) 

 
 
Figura 12. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal a 8°S. a) 
Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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a) 

 
 

b) 

 
 
 
Figura 13. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto zonal a 9°S. a) 
Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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a) 

 
 

b) 

 

Figura 14. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto a 12°S 
perpendicular a la costa. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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a) 

 
b) 

 
 
Figura 15. Distribución de parámetros oceanográficos a nivel subsuperficial en el transecto a 14°S 
perpendicular a la costa. a) Perfil de la temperatura (°C), b) Perfil de salinidad. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 
Figura 16. Distribución vertical de temperatura (°C) hasta 500 m de profundidad en las transectas 
oceanográficas: a) 18,5°S, b) 19,6°S. c) 21°S, d) 23,6°S. 
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a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 
Figura 17. Distribución vertical de salinidad hasta 500 m de profundidad en los transectos oceanográficas: 
a) 18,5°S, b) 19,6°S, c) 21°S, d) 23,6°S. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
 
Figura 18. Distribución vertical de condiciones termohalinas hasta 700 m de profundidad en un transecto 
bordeando la costa oeste sudamericana: a) disposición de las estaciones utilizadas en la sección, b) 
condiciones térmicas (°C), c) Condiciones halinas, XIX Crucero Regional conjunto 2016. 
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Figura 19. Corriente geostrófica superficial (m/s) promedio de los meses de septiembre a diciembre 2016. 
Fuente: Copernicus Marine Envinroment Monitoring Service. 
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Figura 20. Distribución del oxígeno disuelto superficial (ml/L) en el XIX Crucero Regional - 2016. 
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Figura 21. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal a 4°N. 

 

 

Figura 22. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal a 2° N. 
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Figura 23. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal a 2° S 

 

 

Figura 24. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal a 5°S. 
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Figura 25. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal a 6°S. 

 

 

Figura 26. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal a 8°S. 
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Figura 27. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto a 9°S perpendicular 
a la costa 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 

Figura 28. Distribución de oxígeno disuelto a nivel subsuperficial (ml/L) en el transecto zonal hasta 500 m 
de profundidad en las transectas oceanográficas: a) 18.5°S, b) 19.6°S. c) 21°S, d) 23.6°S. 
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Figura 29. Distribución vertical del oxígeno disuelto (ml/L) hasta 700 m de profundidad en un transecto 
bordeando la costa oeste sudamericana, XIX Crucero Regional conjunto 2016. 
 
 

 
 

Figura 30. Índice ONI e ICEN registrado entre 2015 y 2017. 
Fuente; ONI, https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt. 

ICEN, http://www.met.igp.gob.pe/datos/icen.txt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt
http://www.met.igp.gob.pe/datos/icen.txt
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TABLAS 
 
 

TABLA 1. COMITÉ COORDINADOR DEL 
XIX CRUCERO OCEANOGRÁFICO REGIONAL 2016 

 

PAÍS 
INSTITUCIONES 
ESPECIALIZADAS 

ESPECIALISTA 
COORDINACIÓN 

CIENTÍFICA 

Comité Coordinador del XX Crucero Regional 

Colombia 

Centro de 
Investigaciones 

Oceanográficas e 
Hidrográficas del 

Pacífico (CCCP) de la 
Dirección General 
Marítima (DIMAR) 

CF LCEA Leonardo 
Marriaga Rocha 

Nacional 

Ecuador 
Instituto Oceanográfico 
de la Armada (INOCAR) 

Oc. Sonia Recalde 
Mosquera 

Nacional/Regional 

Perú 
Instituto del Mar del 

Perú (IMARPE) 
Ing. Carmen Grados 

Quispe 
Nacional 

Chile 
Instituto de Fomento 

Pesquero (IFOP) 
Oc. Hernán Reyes Nacional 

Coordinación Regional 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos 
Pesqueros 

Dr. Marcelo Nilo Gatica Programa ERFEN/ CPPS 

 
 
 

TABLA 2. PLATAFORMAS DE INVESTIGACIÓN, 
FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LOS CRUCEROS 2016 

 

PAÍS 
INSTITUCIÓN 

ESPECIALIZADA 
BUQUE N° DÍAS 

FECHA DE 
INICIO/TÉRMINO 

ESTACIONES 
EJECUTADAS 

Colombia CCCP/DIMAR ARC Gorgona 20 21/11 – 10/12 75 

Ecuador INOCAR BAE Orión 25 5/09 – 30/09 38 

Perú IMARPE 
BIC José Olaya 
BIC Luis  Flores 

39 
36 

20/09 – 28/10 
21/09 – 26/10 

42 
94 

Chile IFOP 
B/I Abate 

Molina 
43 16/09 – 28/10 138 
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TABLA 3. PERSONAL CIENTÍFICO PARTICIPANTE EN LOS CRUCEROS 2016 
 

PAÍS COLOMBIA 

Crucero CCCP: CPC No. LV, 21 de noviembre al 10 de diciembre de 2016 

Buque: BO “ARC Gorgona” 

Jefe de crucero y de 
estación: 

Suboficial jefe Leswis Cabeza Durango 

Comando del buque: Teniente de Navío Julián Alejandro Salgado 

Participantes: 

CCCP: Ruz Basanta A-M, Ruiz Tascón C-A, Iriarte Sánchez J-D, Forero 
Wagner W-E, Pérez Cabarcas J-A 
 
Instituciones Nacionales: Universidad Nacional de Medellín y Universidad 
de Magdalena sede Santa Marta 

 
 
 

PAÍS ECUADOR 

Crucero INOCAR: Del 5 al 30 de septiembre de 2016 

Buque: BAE Orión 

Jefe científico: TNNV-SU Carlos Perugachi Salamea 

Comando del buque: CPCB-EM Juan Carlos Tapia 

Participantes: 

INOCAR: Oc. Sonia Recalde, CBOP-HI Gary Menéndez, CBOP-HI Jamilton 
Ortega, Ing. Jaime Fuentes, Tlg. Israel Ronquillo, Quim. Richard Narea, 
Quim. Reinaldo Restrepo. Blg. Carlos Andrade Ruiz, Blg. Elsa Salazar, Blg. 
Raul Marcillo. 
 
Instituciones nacionales: Ing Jimmy Cevallos (ULEAM), Dr. Rafael 
Bermudez (ESPOL), Ing Danny Reasco (FUNDEMAR). 
Pasantes nacionales: Ruth Ramos, Alex Areas, Gabriela Mejía, Lucy 
Murillo, Alex Chinga, Dayanara Navarrete, Karen Castro, Geormary Mera, 
Ma Esther Espinoza, Stephany Quiroz, Alexandra Suasnava, Victor Caña, 
Sophia Natavi, Carlos Andrade Loor, Martin Narvaez, Diana Flores, María 
Meneses 

 
 
 

PAÍS PERÚ 

Crucero IMARPE: Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos 1609-10 

Buque: BIC José Olaya Balandra 

Jefe de crucero: 
Pedro Ramiro Castillo Valderrama (Tumbes - San Juan), Luis Mariátegui 
Rosales (San Juan - Tacna) 

Participantes: 

Zona Norte: Tumbes-Callao 
Luis Ángel La Cruz Aparco, Leonardo Aldana Jacinto, Noel Domínguez 
Obregón, Martin Ángel Santivañez Yuffra, Carlos Alexander Valdez Mego, 
Jhon Robles Trujillo, Jonathan Correa Acosta, Jesús Ledesma Rivera, Pablo 
Saravia Martínez, José Manuel Puchulán Suquilanda, Jesús Sánchez 
Puchulán, Hans Kevin Ttito Sánchez, Luis Jimy Calderón Vigil. 
 
Trayecto Callao-Salaverry: 
Luis Tito Dávila 
 
Trayecto Salaverry-Tumbes: 
Javier Sánchez Espinoza  
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Especialistas invitados: 
Salvador Peraltilla Neyra (Trayecto Callao-Huarmey), Christian Vásquez 
(Trayecto Huarmey-Salaverry), Edwin Yarleque (Trayecto Salaverry-Paita) 
de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). 
 
Zona Sur: Tacna-Callao 
Luis Ángel La Cruz Aparco, José Salcedo Rodríguez, Betsy Buitrón Díaz, 
Enrique Gustavo Tello Alejandro, Carlos Alexander Valdez Mego, Carlos 
Enrique Marín Morales, José Manuel Puchulán Suquilanda, Pablo Saravia 
Martínez, Gersson Román Amancio. 
 
Trayecto Tacna-San Juan: 
Piero Ramírez Pintado, Carlos Goicochea Vigo, Jacinto Paredes Paredes 
 
Trayecto San Juan-Callao: 
Jhon Robles Trujillo, Javier Sánchez Espinoza, Jorge Zuzunaga Zuzunaga 
 
Trayecto Ilo-Callao: 
Jorge Del Águila Rivera, David Jesús Torres Negreiros 
 
Especialistas invitados: 
Carlos Escobar (Trayecto Tacna-San Juan), José Luis Rojas (Trayecto San 
Juan-Pisco), Alex Zuzunaga (Trayecto Pisco-Callao), de la Sociedad 
Nacional de Pesquería (SNP) 

Crucero IMARPE: Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos 1609-10 

Buque: BIC Luis Flores 

Jefe de Crucero: Dany Michael Ulloa Espejo 

Participantes: 

Zona Norte: Tumbes-Callao 
Germán Chacón Nieto, Aldo Baldeón Hernández, Daniel Quispe Ramos, 
Manuel Orlando Ochoa, Anace Pablo Caqui, Julia Estefanía Fuertes 
Canayo, Carlos Robles Cáceres, Héctor Sarmiento Bendezú, Gilberto Silva 
Silva, Pablo Gonzáles Aranda 
 
Zona Sur: Callao-Tacna 
German Chacón Nieto, Leonardo Aldana Jacinto, David Geremías Correa 
Chilón, Anace Pablo Caqui, Susan Montero Salgado, José Huamaní Galindo, 
Carlos Robles Cáceres, Aldo Baldeón Hernández, Gilberto Silva Silva, Jesús 
Sánchez Puchulán 

 
 
 

PAÍS CHILE 

Crucero IFOP: 
Monitoreo de las condiciones bio-oceanográficas y evaluación del stock 
desovante de anchoveta entre la XV y II Regiones, año 2016 

Buque: B/I Abate Molina 

Jefe de crucero: 
Fase 1: Oce Hernán Reyes 
Fase 2: Biol. Jorge Angulo Aros 

Capitán: Iván Giaconi 

Participantes: 

Oceanografía: Hernán Reyes, Laura Henríquez, Mónica Alvarado, Úrsula 
Cifuentes, Catherine Grendi, Marcela Toro 
Plancton: Diego Lemus, Jorge Angulo, Felipe Grossi, Lenin San Martin, 
Pablo Sanhueza, Francisca Osorio 
Isotopos: Victor Molina, Diego López 
Acústica: Manuel Rojas 
Avistamiento de mamíferos marinos: Robert Bello 
Operadores marinos: Iván Toro, Carlos Mendoza, Andrés Ruiz. 
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