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RESUMEN

Entre el 15 y 28 de octubre de 1999, se realizó un crucero de investigación entre Caldera e isla
de Pascua, en la latitud media 27° S y entre las longitudes 70,9° W y 108,9° W, como parte de un
programa multidisciplinario e interinstitucional denominado Crucero de Investigación Marina (CI-
MAR 5-Islas Oceánicas). Uno de los objetivos de este crucero fue estudiar las corrientes geostróficas
y masas de agua en la sección entre Caldera e isla de Pascua, entre la superficie y los 2.500 m de
profundidad, con especial énfasis en las fronteras del sistema de la Corriente Chile-Perú. Para tal
efecto se registró la temperatura, la salinidad y el contenido de oxígeno disuelto en 32 estaciones
oceanográficas utilizando un CTDO (Perfilador de Temperatura, Conductividad y Oxígeno disuelto).

Entre 108,9° W y 98,6° W se detectó entre la superficie y los 250 m el Agua Subtropical
(AST) (>35,5 psu, >19 °C), inmediatamente, bajo esta agua y hasta los 700 m se ubicó el Agua
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Intermedia Antártica (AIAA) con un mínimo relativo salino (34,3 psu, 5 °C y 3,5 mL/L), y a mayo-
res profundidades se ubicó el Agua Profunda del Pacífico (APP) (34,7 psu y 1,7 °C). Entre 94° W y
84° W se observó entre la superficie y los 200 m el AST (>34,9 psu, >18 °C), bajo esta agua se ubicó
un mínimo salino (34,3-34,4 psu, 12-13 °C), después el Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS)
hasta los 380 m (>34,5 psu, 9 °C, < 1 mL/L), luego el AIAA (34,35 psu, 5,5 °C, 3-4 mL/L), poste-
riormente el APP manteniendo las características señaladas. Finalmente desde 82° W hacia el conti-
nente se debilita el AST y se fortalece en la capa superficial el mínimo salino (34,2 psu) y el AESS
con un máximo relativo salino y un mínimo de oxígeno disuelto (34,7 psu, <0,1 mL/L).

La circulación geostrófica relativa a 2.500 db, presentó los mayores valores en la capa super-
ficial y declinó hacia los 1.500 m. Bajo esta profundidad, el flujo geostrófico fue generalmente
hacia el sur, sin embargo, más débil. A lo largo de la transecta, se detectaron flujos alternados con
direcciones norte y sur, sugieren la presencia de remolinos y meandros. Sin embargo, el transporte
de volumen total es hacia el norte, cuyo valor es alrededor de 11 Sv. entre la costa e isla de Pascua.

Palabras claves: Caldera, Isla de Pascua, Chile, Sistema de corrientes Chile-Perú, masas de agua, geostrofia.

ABSTRACT

An oceanographic cruise was carried out between 15 and 28 October 1999, between Caldera
and Isla de Pascua, in the middle latitude 27° S and between the longitudes 70º,9 W 108,9° W. The
cruise was part of the multidisciplinary and multinstitutional program denominate "Crucero de In-
vestigaciones Marinas (CIMAR 5 Islas Oceánicas)". One of the objectives of this cruise was study
the geostrophic currents and water masses in the section between Caldera and Isla de Pascua, bet-
ween the surface and the 2.500 m of depth, with special emphasis in the boundary of Chile-Perú
Current System. Temperature, salinity and content of dissolved oxygen were obtained in 32 hydro-
graphic stations using a CTDO (Profile of Temperature, Conductivity and dissolved oxygen).

Between 108,9° W and 98,6° W was detected between the surface and the 250 m the Subtro-
pical Water (STW) (>35,5 psu, >19 °C), immediately, below this water an until the 700 m was been
located the Antarctic Intermediate Water (AAIW) with a relative salinity minimum (34,3 psu, 5 °C
and 3,5 mL/L), and to majors depths was been located the Pacific Deep Water (PDW) (34,7 psu and
1,7 °C). Between 94° W and 84° W was observed between the surface and the 200 m the STW
(>34,9 psu, >18 °C), below this water was been located the salinity minimum (34,3-34,4 psu, 12-13
°C), after the Equatorial Subsurface Water (ESSW) until the 380m (>34,5 psu, 9 °C, <1 mL/L), then
the AIAA (34,35 psu, 5,5 °C, 3-4 mL/L), subsequently the PDW maintaining the signal features.
Finally, from 82° W toward the Continent it weakens the STW and strengthens in the surface layer
the salinity minimum (34,2 psu) and the ESSW with a relative salinity maximum and an oxygen
minimum (34,7 psu, <0,1 mL/L).

Geostrophic currents, calculated relative to 2.500 db, showed maximum values in the upper
layer and declined toward 1.500 m. Below this depth level, the geostrophic flow was generally the
south, however, rather weak. Along the transect, northward and southward flows alternate, sugges-
ting the presence of eddies and meanders. Nevertheless, overall volume transport is toward the
north, amounting to about 11 Sv. between the coast and Isla de Pascua.

Key words: Caldera, Isla de Pascua, Chile, Chile-Perú current system, water masses, geostrophic.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se han detectado impor-
tantes cambios en visión de la dinámica ma-
rina con relación a la distribución espacio-
temporal de las masas de agua y corrientes.
Es así como, el sistema de corrientes Chile-
Perú ha sido reinterpretada en el sector
oriental del océano Pacífico Sur, a la luz de
nuevas observaciones in situ y satelitales,
producto de la variabilidad que este sistema
presenta (Shaffer et al., 1995; Shaffer et al.,
1997; Strub et al., 1998), la que se traduce
en flujos y contra flujos frecuentes en la
frontera que separa las aguas frías de las
aguas cálidas que se desplazan en sentido
opuesto, asociada con el desplazamiento del
Anticiclón del Pacífico Sur (Silva & Neshy-
ba, 1979; Neshyba et al., 1989; Shaffer et
al., 1997; Strub et al., 1998) .

Dicho cuestionamiento se basa fundamen-
talmente en el tipo de análisis aplicado a la
evaluación de las corrientes, para lo cual se
utilizan métodos indirectos, obteniéndose di-
versos patrones en la circulación con un ma-
yor o menor grado de coincidencia entre sí.
(Silva & Fonseca, 1983; Bernal et al., 1982;
Shaffer et al., 1995)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar
las corrientes geostróficas y masas de agua en
la sección entre Caldera e isla de Pascua, entre
la superficie y los 2.500 m de profundidad, con
especial énfasis en las fronteras del sistema de
la Corriente Chile-Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre el 15  y 28 de octubre de 1999 se
efectuó una transecta con 32 estaciones ocea-
nográficas entre Caldera e isla de Pascua (La-
titud  27° S), a bordo del AGOR “Vidal Gor-
maz” de la Armada de Chile (Crucero CIMAR
5 Islas Oceánicas) (Fig. 1). En cada estación
se realizaron registros continuos de tempera-
tura, salinidad y oxígeno disuelto con un

CTDO-SBE25, además, se utilizó una roseta
con 24 botellas Niskin para la toma de mues-
tras de agua, las cuales fueron recolectadas
entre los 200 y 2.500 m de profundidad para
determinar salinidad y en las profundidades
estándares para oxígeno disuelto con el obje-
to de validar los datos obtenidos por los
CTDs.

Para el análisis de la información se prepa-
raron secciones verticales de temperatura, sa-
linidad, oxígeno disuelto y densidad.

La identificación de masas de agua se efec-
tuó mediante diagramas T-S, utilizando para
este efecto valores característicos de los tipos
de aguas originales y pares de temperatura-
salinidad, similares a los usados por Silva &
Konow (1975) para el Agua Subtropical
(AST), Agua Ecuatorial Subsuperficial
(AESS), Agua Intermedia Antártica (AIAA),
Agua Profunda del Pacífico (APP). En cam-
bio el Agua Subantártica (ASAA), frecuente-
mente es reconocida por un mínimo de
salinidad y bajas temperaturas, en este estu-
dio será referida como al mínimo salino,
como ha sido discutido por Brandhorst
(1971), Rojas & Silva (1996), Shaffer et al.
(1995) y Blanco et al. (2001). Esta masa de
agua ha sido comúnmente asociada a una po-
sible influencia de aguas costeras frescas pro-
veniente desde altas latitudes. En tanto,
Schneider et al. (2003) la asocia con agua
subductada de la Convergencia Subtropical
entre Agua Subtropical y Agua Subantártica,
quienes la denominaron Agua Intermedia del
Pacífico Sur Este (AIPSE).

La altura  dinámica se calculó usando como
referencia el nivel de 2.500 dbar. En aquellas
estaciones en que la profundidad del muestreo
fue inferior a 2.500 dbar, se utilizó el método
de extrapolación de Reid & Mantyla (1976).
La velocidad geostrófica referida a 2.500 dbar
y el transporte de volumen se calculó en forma
parcelada y por niveles estándares, utilizando
para este efecto las metodologías descritas por
Sverdrup et al. (1942).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La distribución vertical de temperatura
presentó una capa de mezcla bastante de-
sarrollada, la que alcanzó en promedio 180
m de profundidad entre 108,9° W y 93º W,
135 m entre 91° W y 78° W y a 40 m entre
76° W y  70,8° W. Por otra parte, la termo-
clina se ubicó en promedio a 270 m de pro-
fundidad entre 108,9° W y 101° W, a 180
m  entre 100° W y  90° W, a 125 m entre
88° W y 74° W y a 48 m entre  73° W y
70,8° W. Las isotermas que mejor repre-
sentan la base de la termoclina son las de 9
y 10 °C desde los 108,9° W a los  99° W y
las isotermas de 11 y 12 °C desde los 97°
W a los 70,8° W. La base inferior de la ter-
moclina se ubicó en promedio a 400 m de
profundidad  entre 108,9° W y 101° W, a
310 m entre  100° W y  93° W, 225 m  91°
W y  78° W, 130 m entre 76° W y  74° W y
a 75 m entre 73° W y 70,8° W. Además, las
isotermas bajo la termoclina presentaron
marcadas depresiones, evidenciando en
forma indirecta la presencia de inversiones
de flujo (Fig. 2a).

La distribución vertical de salinidad mues-
tra, desde isla de Pascua hacia el sector orien-
tal del Pacífico Sur una capa superficial con

un máximo salino la que supera  36,15 psu a
108,9° W, asociada al AST, siendo típico este
valor del máximo Subtropical que se presen-
ta en este sector, luego, este máximo salino
disminuye hacia el este alcanzando salinida-
des de 34,9 psu  a  84° W y continua decre-
ciendo hacia la costa hasta prácticamente
desaparecer, posiblemente debido a la mez-
cla con aguas menos salinas en la banda cos-
tera (Fig. 2b).

Por otra parte, en el sector oriental  a nivel
superficial se observa un mínimo salino, que
en relación a su origen y presencia en la banda
costera, podría deberse a una posible influen-
cia de aguas costeras frescas desde altas latitu-
des como ha sido señalado por Brandhorst
(1971), Rojas & Silva (1996), Shaffer et al.
(1995) y Blanco et al. (2001). Dicho mínimo
salino se profundiza hacia el sector oeste, has-
ta alcanzar 94° W, ubicándose a una profundi-
dad del orden de 300 m, este mínimo salino
fluctuó entre 34,2 y 34,5 psu y sus característi-
cas advierten que estaría asociado a agua que
se formaría en la Convergencia Subtropical, de
acuerdo a lo señalado por Schneider et al.
(2003), quienes la denominaron AIPSE. Más
detalles sobre las características y formación
del AIPSE puede ser encontrada en Schneider
et al. (2003) (Fig. 2b).

Fig. 1: Ubicación de las estaciones oceanográficas realizadas durante el crucero CIMAR 5 Islas Oceánicas
(15 y 28 de octubre de 1999).

Fig. 1: Location of hydrographic stations during CIMAR 5 Islas Oceánicas cruise (15 and 28 October 1999).
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Cerca de la costa, bajo el AIPSE, se ubicó
el máximo relativo de salinidad  en el nivel
de 200 m, asociado con el AESS, con un va-
lor de salinidad de 34,7 psu, este máximo re-
lativo se profundiza hacia el oeste que alcan-
za los 380 m  con salinidades de 34,5 psu  a
94° W. Bajo este máximo relativo salino, se
ubicó un mínimo relativo de salinidad, aso-
ciado al AIAA, con salinidades de 34,4 psu
en el nivel de los 500 m, este mínimo relativo
se profundiza hacia el oeste hasta alcanzar los
700 m de profundidad y con salinidades de
34,3 psu. Inmediatamente bajo este mínimo
relativo la salinidad se incrementa lentamen-
te  (Fig. 2b).

La distribución vertical de densidad pre-
senta una estructura similar a la de tempera-

tura mostrando claramente una capa de mez-
cla  y una picnoclina bien desarrollada. Ade-
más, se detectaron marcadas perturbaciones
en la estructura vertical en 77° W y 97° W,
que alcanzaron los 1.200 m de profundidad,
las que podrían estar asociadas a vórtices en
ondas de Rossby (por ejemplo Vega et al.,
2003)  (Fig. 3a).

La distribución vertical del contenido de
oxígeno se caracteriza por una capa superfi-
cial oxigenada, seguida por un mínimo del
contenido de oxígeno disuelto en la capa sub-
superficial con valores inferiores a 0,1 mL/L
en el nivel de los 200 m de profundidad en el
sector oriental, asociado al AESS, éste míni-
mo se profundiza hacia el oeste alcanzando los
380 m de profundidad con valores del orden

Fig. 2: Distribución vertical: (a) de la temperatura y (b) de la salinidad del crucero CIMAR 5 Islas Oceánicas
(Latitud 27° S),  durante el período comprendido entre el 15 y 28 de octubre de 1999.

Fig. 2: Vertical distribution: (a) temperature and (b) salinity measured on the CIMAR 5 Islas Oceánicas
cruise (latitude 27° S), during 15 and 28 October 1999.
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de 1,7 mL/L a  94° W, el cual es interrumpido,
y luego continua hasta alcanzar 97° W con va-
lores menores de 1 mL/L. Bajo este mínimo se
ubica un máximo relativo de oxígeno asociado
al AIAA, y a niveles más profundos se detectó
un mínimo relativo de oxígeno disuelto aso-
ciado al APP (Fig. 3b).

Mediante la utilización de diagramas T-S se
pueden diferenciar, las masas de agua presen-
te, observando en términos generales, entre
108,9° W y  99° W el AST, AIAA y APP y en-
tre  94° W y 70º,8 W el AST, AIPSE, AESS,
AIAA y APP. Dichas aguas modifican su por-
centaje de participación dependiendo de su
ubicación geográfica producto de procesos
advectivos y difusivos (Fig. 4).

Entre  108,9° W y  99° W se detectó entre la
superficie y  250 m de profundidad  el AST,
caracterizada por altas salinidades superiores
a 35,5 psu y temperaturas superiores a 19 °C,
dichos valores son consistentes con los ob-
servados por Reid (1973), Mamayev (1975),
Silva (1992) y Moraga & Olivares (1996). In-
mediatamente bajo esta agua y hasta los 700
m de profundidad se ubicó el AIAA, caracte-
rizada por un mínimo relativo salino de 34,3
psu, una temperatura de 5 °C  lo cual es con-
cordante con lo señalado por Silva (1992) y
Moraga & Olivares (1996), además, esta agua
presenta un contenido de oxígeno disuelto de
3,5 mL/L. A mayores profundidades se  ob-
serva  el APP con salinidades de 34,7 psu  y
temperatura de 1,7 °C lo cual es  correspon-

Fig. 3: Distribución vertical: (a) de la densidad y  (b) del oxígeno disuelto del crucero CIMAR 5 Islas
Oceánicas (Latitud 27° S), durante el período comprendido entre el 15 y 28 de octubre de 1999.

Fig. 3: Vertical distribution: (a) density and (b) dissolved oxygen measured on the CIMAR 5 Islas Oceánicas
cruise (latitude 27° S), during 15 and 28 October 1999.
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Fig. 4: Diagramas T-S del crucero CIMAR 5 Islas Oceánicas (Latitud 27° S), durante el período comprendido
entre el 15 y 28 de octubre de 1999. a) Los puntos indican los valores característicos de los tipos de
agua originales y pares de temperatura-salinidad, según Silva & Konow (1975) (AST es Agua Sub-
tropical, AESS es el Agua  Ecuatorial Subsuperficial, AIAA es el Agua Intermedia Antártica y APP el
Agua Profunda del Pacífico) y Min S es el agua de salinidad mínima con un rango entre 34,1-34,3,
discutida por Schneider et al. (2003). b) Curvas T-S para cada una de las estaciones realizadas, las
líneas de colores indican los valores máximos y mínimos de salinidad. La línea azul  muestra el Min
S, la roja el AESS y la verde el  AIAA.

Fig. 4: T-S  diagrams measured on the CIMAR 5 Islas Oceánicas cruise (Latitude 27° S), during 15 and 28 of
October 1999. a) Dots indicate characteristic of source water, according  Silva & Konow (1975)
(AST is Subtropical Water, AESS  is Equatorial Subsurface Water, AIA is Antarctic Intermediate
Water and APP is Pacific Deep Water) and Min S is Water of minimum salinity with a range among
34.1-34.3, discussed by Schneider et al. (2003). b) T-S diagrams for each station sampled, the lines of
colors indicate the maximum and minima values of salinity. The blue line shows Min S, red the AESS
and green the AIAA.
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diente con lo señalado por Reid (1973), Ma-
mayev (1975)  (Fig. 4).

Entre  94° W y  84° W,  entre la superficie y
los 200 m de profundidad se ubicó el AST, ca-
racterizada por salinidades superiores a 34,9
psu  y temperaturas superiores a 18 °C lo cual
es consistente con lo observado por Tsuchiya
& Talley (1998).  Bajo  esta  agua y hasta los
300 m se ubica el AIPSE con un mínimo salino
entre 34,3 y 34,4 psu  y temperatura entre 12 a
13 °C. Schneider et al. (2003) encontraron en
la distribución vertical de salinidad, que a par-
tir de los 33° S, un mínimo salino asociado a la
Convergencia Subtropical y se desplaza hacia
el norte por debajo de la capa de mezcla hasta
alcanzar la latitud 20° S. Inmediatamente bajo
esta agua se ubicó el AESS hasta los 380 m de
profundidad caracterizada por salinidades su-
periores a 34,5 psu, temperaturas de 9 °C y
valores de oxígeno menores de 1 mL/L. Lue-
go, se detectó el AIAA caracterizada por una
salinidad de 34,35 psu, una temperatura de 5,5
°C y el contenido de oxígeno disuelto entre 3 y
4 mL/L. Finalmente, el  APP mantiene las ca-
racterísticas anteriormente señaladas (Fig. 4).

Desde 82° W hacia el sector oriental, se de-
bilitó el AST, debido a que comienza a perder
sus características al mezclarse tanto con el
AIPSE, como de la  presencia en la banda cos-
tera, de aguas costeras frescas proveniente des-
de altas latitudes, de tal manera que se fortale-
ce el mínimo relativo salino de 34,2 psu y se
fortifica el AESS mediante el máximo relativo
salino de 34,7 psu y con un mínimo de oxíge-
no disuelto menor a 0,1 mL/L (Fig. 4).

El mínimo de oxígeno asociado al AESS
presenta los mínimos valores en el sector cos-
tero continental, esto podría estar relacionado
tanto a la presencia de la corriente subsuperfi-
cial Perú-Chile, la cual transportaría AESS a
lo largo de la costa como a los procesos de
oxidación de la materia orgánica, la que tiene
su máximo en la capa superficial en la zona
costera, como ha sido mostrado por Pizarro et
al. (2000).

La circulación geostrófica relativa a 2.500
dbar, presentó las mayores velocidades entre
la superficie y los 1.000 dbar, donde se detec-
taron flujos alternados con direcciones norte y
sur. Bajo los 1.000 dbar se observó un flujo
predominante hacia el sur con valores meno-
res a 1 cm/s (Fig. 5).

Las velocidades geostróficas  máximas de-
terminadas hacia el norte, correspondieron a
flujos centrados a  74º,1 W con un valor de 9,5
cm/s, a 76,8° W con un valor 10,3 cm/s y en
las longitudes 82,8° W,  85,8° W y 93º,4 W
con velocidades del orden de 6,0 cm/s respec-
tivamente. A 96,4° W se observó un valor de
7,6 cm/s y a 100,8° W se detectó un valor de
6,6 cm/s. En tanto hacia el sur, los flujos estu-
vieron centrados en las longitudes 71,5° W con
velocidad de 6,6 cm/s, 75,3° W con un valor
de 4,7 cm/s, 78,3° W con un valor de 3,4 cm/s,
a  87,3° W con valor de 4,1 cm/s, a  94,9° W
con velocidades de 5,8 cm/s y a  97,9° W con
un valor de 5,2 cm/s (Fig. 5).

Para una mayor comprensión espacial del
sistema de Corrientes Chile-Perú, se realizó
un análisis de los campos de corrientes geos-
tróficas superficiales basado en observacio-
nes de altimetría (no mostrada), para una
condición media de la primavera austral
(1993-2002), observándose que la Corriente
del Pacífico Sur (CPS) se dirige hacia el este
entre 30º y 40º S y la Corriente de Humboldt
(CH) conocida también como Corriente Chi-
le-Perú se extiende hacia el ecuador desde
38º a 20º S con una velocidad máxima de 20
cm/s. La CH está limitada a una estrecha
banda de ~250 km y se esparce más cerca a
la costa en el sector sur (76° W) desviándo-
se ligeramente en la dirección hacia el nor-
noroeste alrededor de 30° S; más al norte,
fluye a lo largo de 80° W, hasta alcanzar 24°
S donde se produce una bifurcación, crean-
do una rama hacia la costa que continua ha-
cia el norte  hasta alcanzar 10º S y  otra rama
dirigida hacia la Corriente Sur Ecuatorial
que tiene una dirección hacia el oeste. Ade-
más entre ambas ramas se forma una zona de
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retención, la cual también fue observada por
Kessler (2006) en su análisis de la circula-
ción superficial media del Pacífico tropical
oriental deducida de derivadores superficia-
les. Además se observa que el campo de la
circulación es bastante complejo en la región
de estudio, debido a la presencia  de remoli-
nos y meandros los que se combinan en la
dirección de sus giros, situación similar a la
observada por Hormazábal et al. (2004) y
Chaigneau & Pizarro (2005).

De acuerdo a lo anteriormente señalado, en
relación a la distribución de las principales
corrientes, se analizaron las corriente observa-

das en la sección 27º S, destacándose flujos
meridionales asociados a la CH los que se ma-
nifestaron como una estructura bien definida a
76,8° W, además, parte de esta estructura se
observó a 74,1° W, siendo coincidente con
Wyrtki (1963), quien las denominó como la
Corriente del Perú y Corriente Costera del
Perú, respectivamente. En cambio, Sievers &
Silva (1982) han señalado que  para la latitud
28º S  la CH se ubica centrada en la longitud
76º W y la denominan Rama Oceánica de la
CH y entre 71º W y 73º W como la Rama Cos-
tera de la CH, donde esta última sería parte del
flujo hacia el norte de la CH previo a su bifur-
cación a 24º S. Sin embargo, en la sección 27º

Fig. 5: Distribución vertical de velocidad geostrófica (cm/s) del crucero CIMAR 5 Islas Oceánicas (Latitud
27° S), durante el período comprendido entre el 15 y 28 de octubre de 1999. Los valores positivos y
el color azul indican flujo y dirección norte. Los valores negativos y el color rojo indican flujo y
dirección sur.

Fig. 5: Vertical distribution of geostrophic velocity (cm/s) recorded on the CIMAR 5 Islas Oceánicas cruise
(latitude 27° S), during 15 and 28 October 1999. The blue color and positive values indicate north-
ward velocities. The red color and negative values indicate southward velocities.
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S analizada, el flujo hacia el sur a 78,3° W se-
ría una respuesta al giro de la CH y el flujo a
75,3° W podría ser parte de la extensión hacia
el sur de la Contracorriente del Perú, denomi-
nada y encontrada por Wyrtki (1963) entre 79º
W y 80º W, debido a que el área que analizó
fue entre el ecuador y 23º S y entre la costa de
Sudamérica y 95º W (Fig. 5).

El flujo subsuperficial hacia el sur detecta-
do en el sector oriental del Pacífico Sur a
71,5° W, es consistente con la dirección del
flujo  propuesto por Gunther (1936) y deno-
minado por Wooster & Gilmartin (1961)
como Corriente Subsuperficial Perú-Chile
(CSSPC), la cual transporta hacia latitudes
altas AESS de relativa alta salinidad y  bajo
contenido de oxígeno disuelto, siendo consis-
tente con lo señalado por Blanco et al. (2001).
Además, la CSSPC presenta similares carac-
terísticas con la encontrada por Sievers & Sil-
va (1975 y 1982) (Fig. 5).

La transecta de velocidades geostróficas
(Fig. 5), muestra una serie de flujos y contra
flujos que podrían estar relacionados más bien
a fenómenos transitorios que a rasgos perma-
nentes de la circulación. Un análisis de las
imágenes TOPEX/ERS de las anomalías de al-
tura de la superficie del mar, durante el perío-
do comprendido entre 1998 y 1999 (no mos-
tradas), muestran estructuras temporales, las
que estarían asociadas posiblemente a ondas
largas de Rossby. Estas  ondas tendrían su ori-
gen en la región oriental del Pacífico Sur (Pi-
zarro et al., 2002), sin embargo, se hace nece-
sario examinar sistemáticamente una serie de
tiempo larga de datos satelitales, para estable-
cer la naturaleza de estas perturbaciones.

Finalmente, el transporte de volumen neto
calculado para la transecta entre Caldera e isla
de Pascua fue de 11.04 Svedrup, con dirección
al norte, el cual es consistente con el transpor-
te de Svedrup estimado para la región, usando
información de viento obtenida de los satélites
ERS 1 y 2 (Pizarro, 1999). El transporte neto
que resulta de las series de flujos y contra flu-

jos observadas en la figura 5, confirmaría la
presencia de un flujo promedio superficial ha-
cia el norte como parte del Giro Subtropical
del Pacífico Sur.
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