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PREFACIO

Los eventos El Niño y La Niña corresponden a situaciones extremas de un
fenómeno climático conocido como la Oscilación del Sur, que tiene sus expresiones
más claras en el calentamiento o enfriamiento de la superficie del mar y en el
cambio del régimen de vientos en el Pacífico Ecuatorial.

La ocurrencia de estos eventos, según su intensidad, puede tener dramáticas
repercusiones en el ecosistema marino así como en los regímenes de
precipitaciones, particularmente en los países de la cuenca del Pacífico, aunque
se reconocen sus efectos a nivel global. Por lo mismo, los efectos de estos eventos
son, generalmente, cuantiosos sobre las economías y el bienestar de estos países,
ya que se traducen en alteraciones en la disponibilidad de recursos marinos,
especialmente pesqueros, y daños a la infraestructura y a las condiciones de
bienestar de la población.

Sin embargo, este fenómeno también puede tener impactos positivos. Muy
poca investigación se ha enfocado en la recopilación de sucesos en los cuales las
sociedades se hayan visto beneficiadas por la aparición de El Niño, pero con los
cambios de temperatura de la superficie del mar y de los regímenes de precipitación
se pueden esperar que algunas regiones y ciertas actividades se beneficien con
aquellos cambios.

Uno de los eventos El Niño más intensos registrados, ocurrió entre los años
1997 y 1998, el que tuvo efectos globales a escala planetaria. La ocurrencia de
este evento, seguido posteriormente, en los años siguientes, por un evento La
Niña, constituyó una oportunidad para que los expertos nacionales congregados
en el Grupo de Trabajo sobre El Niño y la Variabilidad Climática, decidieran abordar
la edición de la presente publicación, en la que se da un repaso a sus efectos en
Chile.

Me complace, en mi calidad de Presidente del Comité Oceanográfico
Nacional, presentar a la comunidad esta publicación, que reúne las contribuciones
científicas de diversos investigadores nacionales, cuyo mayor mérito radica en
centrarse en el estudio de los efectos de estos fenómenos a nivel nacional, tanto
desde los puntos de vista oceanográfico, pesquero, meteorológico y agrícola.

Esperamos que esta publicación sirva para una mejor comprensión de este
fenómeno a nivel nacional y provea elementos de referencia para autoridades,
empresarios y público en general, que permitan enfrentar adecuadamente los
eventos que seguirán ocurriendo en el futuro.

ROBERTO GARNHAM POBLETE
CAPITÁN DE NAVÍO

PRESIDENTE DEL COMITÉ OCEANOGRÁFICO NACIONAL
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PREFACE

The El Niño and La Niña events, are the opposite phases of a climatic
phenomenon known as the Southern Oscillation, whose more distinctive expressions
are the sea surface warming or cooling and the shift of the wind regimes in the
Equatorial Pacific Ocean.

The occurrence of these events, according to their intensities, may have
severe consequences in the marine ecosystem as well as in the rainfall rates,
particularly within countries in the Pacific basin, although their effects are globally
recognized. For the same reason, these effects have generally significant impacts
on the economies and welfare of these countries, since they impose changes in
the availability of marine resources, mainly in fisheries, and damage to the
infrastructure and living conditions of the population.

Nevertheless, this phenomenon can also have positive impacts. Very little
research has been undertaken to compile information on how society has been
positively impacted by an El Niño event, but it is a fact that some regions and
some activities can benefit from changes both in the sea surface temperature
and in the rainfall rates.

One of the more intense El Niño events, occurred between 1997 and 1998,
had effects at  a global level. This event, followed in the subsequent years by a
La Niña event, offered an opportunity for the national experts of the El Niño and
the Climatic Variability Working Group of the National Oceanographic Committee
(CONA), to initiate the edition of this publication, where its effects in Chile are
being reviewed.

I am pleased, in my capacity of President of CONA, to introduce to the
community this book that compiles scientific contributions from various national
researchers, whose main value lies in that it focuses on the study of the effects
of these phenomena at a national level, from the oceanographic as well as the
agricultural, meteorological and fishing point of view.

We truly hope this publication will be useful in providing a better
understanding of this phenomenon at a national level as well as in providing
authorities, entrepreneurs and the public in general with elements of reference
that will allow them to properly face the events which will keep on occurring in
the future.

ROBERTO GARNHAM POBLETE
CAPTAIN

PRESIDENT NATIONAL OCEANOGRAPHIC COMMITTEE
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 INTRODUCCIÓN

El océano y la atmósfera son elementos dinámicos de nuestro planeta, que
interactúan y que influyen decididamente en el clima de la Tierra. Uno de los fenómenos
de interacción océano-atmósfera que repercuten con mayor intensidad en diversos aspec-
tos de nuestro medio geográfico es el fenómeno conocido como “El Niño”.

El fenómeno que se presenta en forma aperiódica, se manifiesta, entre otros aspec-
tos, con la invasión, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales cálidas desde la parte
ecuatorial occidental del océano Pacífico hacia la región ecuatorial oriental y a lo largo de
las costas de Ecuador, Perú y la parte norte y centro de Chile.

Los primeros mecanismos que generan el fenómeno, se desarrollan normalmente en
el Pacífico Ecuatorial. Éstos consisten en el debilitamiento de los vientos predominantes
(Alisios), produciendo una onda calórica que se desplaza de oeste a este a lo largo del
ecuador y que, al llegar a las costas sudamericanas, se bifurca en dos ramas, hacia el norte
y hacia el sur.

Actualmente, se identifica a “El Niño” con la componente oceánica de una de las
fases del proceso de interacción océano-atmósfera de escala global, caracterizado princi-
palmente por anomalías positivas en las Temperaturas Superficiales del Mar (TSM), en re-
giones específicas de la cuenca del Pacífico tropical y costa sudamericana y que se prolon-
gan por muchos meses consecutivos. La fase opuesta, conocida como “La Niña”, presenta
un cuadro similar, pero con anomalías negativas en las TSM. La componente atmosférica de
las dos fases del proceso de interacción océano-atmósfera a que se ha hecho referencia, se
conoce como la Oscilación del Sur (OS) y consiste en una fluctuación barométrica de ten-
dencia opuesta, entre dos polos centrados en el Anticiclón Subtropical del Pacífico
Sudoriental y la depresión Indonésica, respectivamente.

Los episodios climáticos asociados a la variabilidad del ciclo ENOS, pueden llegar a
tener enormes impactos económicos y sociales. Por ejemplo, el evento ENOS 1982-83 gene-
ró impactos globales de alrededor de 10.000 millones de dólares americanos. El evento
ENOS 1997-98, en una estimación inicial, se calcula generó pérdidas por 14.000 millones de
dólares americanos. En el Pacífico Sudeste, las pérdidas fueron de aproximadamente de
5.000 a 7.000 millones de dólares americanos.

En forma adicional, durante la ocurrencia del evento de 1997-98 se produjeron
aproximadamente en la región la pérdida de centenares de vidas humanas y millones de
damnificados.

La variabilidad ambiental causada por el ENOS juega un papel crítico en la abundan-
cia y distribución de los recursos pelágicos del Sistema de la Corriente de Humboldt (SCH),
ya que impacta fuertemente a los recursos pesqueros, así como a las trampas tróficas que
sostienen la base productiva del sistema. Durante un evento “El Niño”, la producción pri-
maria que sustenta una parte importante de las pesquerías se reduce ostensiblemente.

En este contexto, la industria pesquera regional sufrió en el período 1997-2002 la
crisis más importante de su historia cuando, debido a una disminución substancial en su
abundancia, las capturas del jurel se redujeron a prácticamente un tercio de su captura de
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mediados de los noventa.  El rol que jugó la variabilidad ambiental, y en especial la presen-
cia de las fases “El Niño y La Niña” en los cambios de biomasa, distribución y disponibilidad
del recurso, todavía son materia de discusión al interior de la comunidad científica.

Con todo, aún no es posible lograr su pronóstico con una antelación mayor a seis
meses, dada su naturaleza aperiódica y la multiplicidad de factores ambientales que inter-
vienen en su desarrollo y evolución. Ello, a pesar de la existencia de una extensa red de
observación oceánica, que incluye boyas fondeadas en el área ecuatorial del Pacífico Cen-
tral, buques de oportunidad, boyas a la deriva e imágenes satelitales y de una activa comu-
nidad científica internacional, preocupada por mejorar el conocimiento de este fenómeno
y de lograr herramientas de modelamiento que permitan avanzar en su pronóstico.

El Comité Oceanográfico Nacional, conciente de la importancia que reviste este fe-
nómeno para nuestro país, decidió por medio de su Grupo de Trabajo sobre “El Niño y la
Variabilidad Climática”, acometer la tarea de elaborar la presente publicación, que recoge
las contribuciones científicas  de destacados investigadores nacionales sobre la materia y,
precisamente, referido a uno de los eventos “El Niño” más intensos de las últimas décadas,
registrado entre los años 1997 y 1998, al cual le siguió, posteriormente un evento de la
fase opuesta “La Niña”, entre 1999 y 2000.

Esta publicación incluye trece contribuciones científicas, agrupadas en tres seccio-
nes. La primera, corresponde a investigaciones relativas a los impactos y efectos meteoro-
lógicos y oceanográficos del fenómeno; la segunda sección da cuenta de los efectos sobre
los aspectos biológicos y pesqueros marinos; en tanto que la tercera sección, por su parte,
se refiere a los impactos observados en las áreas hidrológicas y agropecuarias.

ALEJANDRO CABEZAS CONTRERAS
SECRETARIO EJECUTIVO

COORDINADOR GENERAL

Valparaíso, octubre de 2004
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Antecedentes históricos y descripción del fenómeno El Niño, Oscilación del Sur.

History and description of “El Niño, Southern Oscillation” phenomenon.

JENNY MATURANA
MÓNICA BELLO

MICHELLE MANLEY
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile

Departamento de Oceanografía
Errázuriz 254, Playa Ancha, Valparaíso.

RESUMEN

El Niño, Oscilación del Sur (ENOS),
corresponde a un evento climático natural que
se desarrolla en el océano Pacífico ecuatorial
central, la fase cálida de ENOS conocida como
El Niño se manifiesta, principalmente, por un
aumento de la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) y una disminución de los vientos alisios
en el lado este del océano Pacífico. Estas
condiciones anómalas generan fuertes
precipitaciones y cambios notables en el clima
y las pesquerías, tanto en los países ribereños
del Pacífico sudoriental, como en otras partes
del mundo. La fase inversa o fría de ENOS,
conocida como La Niña, se caracteriza por
presentar TSM más frías que lo normal,
intensificación de los vientos alisios en el este
del océano Pacífico y períodos de sequía.

En Chile, la última fase cálida de ENOS
El Niño de características considerables, se
presentó en 1997-1998, y la fase fría La Niña
se desarrolló inmediatamente después durante
los años 1998-1999. Por su parte, El Niño fue
uno de los más intensos de las últimas dos
décadas, lo que provocó alteraciones en la

pesquería y severas inundaciones en la zona
central de Chile.

En este artículo se presenta una
descripción general del fenómeno El Niño,
Oscilación del Sur, en base a una acuciosa
recopilación bibliográfica, destacándose
cada uno de los factores atmosféricos y
oceánicos que influyen en el desarrollo de
una fase cálida El Niño o bien de una fase
fría La Niña.

ABSTRACT

El Niño-Southern Oscillation (ENSO)
is a natural climatic event that takes
place in the central equatorial pacific.
During the warm phase of ENSO, known
as El Niño, the sea surface temperature
(SST) rises, and the easterly winds
become weaker than average on the
eastern side of the Pacific ocean. These
anomalous conditions generate strong
rainfalls and changes in the weather and
fisheries in the countries near the South
Eastern Pacific, as well as in other parts

Key  words: El Niño, La Niña, trade winds,
atmospheric pressure, precipitation, Sea Surface
Temperature, termocline, sea level, upwelling,
waves.

Palabras claves: El Niño, La Niña, vientos alisios,
presión atmosférica, precipitación, Temperatura
Superficial del Mar, termoclina, nivel del mar,
surgencia, ondas.

S. AVARIA, J. CARRASCO, J. RUTLLANT y E. YÁÑEZ. (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus Efectos en Chile. CONA, Chile, Valparaíso. pp. 13-27.
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of the world. The opposite phase or cold
phase of ENSO is known as La Niña, and it
is characterised by presenting colder SST’s
than normal, an intensification of the
easterly winds on the eastern side of the
Pacific ocean, and periods of droughts.

In Chile, the last strong warm El Niño
ENSO phase took place during 1997-1998, and
was followed immediately by a cold phase
La Niña during 1998-1999.  This El Niño event
was one of the most intense in the last two
decades, and it caused alterations in the
fisheries and severe floods in the central part
of Chile.

A general description of the El Niño-
Southern Oscillation based on a profound
bibliographic research is made in this article,
illustrating the atmospheric and oceanic factors
that influence the development of a El Niño
warm phase or a La Niña cold phase.

 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, diversas investiga-
ciones oceanográficas y meteorológicas de-
muestran la existencia de eventos climáticos
extremos de escala global asociados a
interacciones inestables  entre el océano y
la atmósfera.

Uno de los eventos de interacción
océano-atmósfera más importantes, que se
desarrolla a escala interanual, se conoce
en la comunidad científica con el nombre
de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS, en es-
pañol / ENSO, en inglés), o comúnmente,
con el nombre de El Niño.

Actualmente, puede inferirse la ocu-
rrencia de eventos ENOS desde hace varios
milenios atrás, mucho antes de que se tuvie-
ran registros escritos de ellos y cuando aún
no recibían la denominación de El Niño. Esto
último es debido a que el impacto causado
por las lluvias e inundaciones ocurridas posi-
blemente durante los años de El Niño deja-

ron sus marcas en el ambiente natural, prin-
cipalmente en Perú y en Ecuador (Glantz,
1996). Por ejemplo, a fines de la década de
los setenta, William Quinn y sus colegas iden-
tificaron y categorizaron eventos de El Niño
hacia atrás en la historia, hasta los comien-
zos del año 1500. Ellos reunieron informa-
ción de la temperatura del océano y las pre-
cipitaciones desde una variedad de fuentes,
incluyendo los diarios personales de viajeros
de la región, registros de la minería del gua-
no, registros de plantaciones en Indonesia,
bitácoras de buques y evidencias físicas e
históricas de las inundaciones y deslizamien-
tos de tierra que se produjeron siglos atrás
(Quinn et al., 1987).

La versión más aceptada de la ex-
presión El Niño, se refiere al hecho de
que pescadores artesanales identificaron
la ocurrencia estacional de agua inusual-
mente cálida en las costas del Perú. Esta
agua más cálida solía aparecer alrededor
de la festividad de la Navidad. Por este
motivo, los pescadores decidieron refe-
rirse a este fenómeno denominándolo “la
corriente de El Niño”, haciendo referen-
cia al recién nacido Niño Jesús.

Con el desarrollo de la industria pesque-
ra peruana de la anchoveta (Engraulis ringens)
en la década de los sesenta, el interés por el
conocimiento del evento El Niño aumentó sig-
nificativamente. Hoy en día se conoce que los
pescadores peruanos denominaban “la co-
rriente de El Niño”, a una corriente estacional
cálida que se desplaza de norte a sur a lo largo
de la costa de Ecuador y Perú (Glantz, 1996;
Voituriez & Jacques, 2000). Ésta se desarrolla
todos los años a partir del mes de  diciembre
aproximadamente, enfrentando y desplazando
a la conocida corriente fría de Humboldt o de
Chile-Perú (Glantz, 1996).

El ciclo ENOS consiste en una osci-
lación entre una fase cálida (El Niño) y
una fase fría (La Niña), que se manifiesta
principalmente a través de un calenta-
miento o enfriamiento anormal de la Tem-
peratura Superficial del Mar (TSM) en el
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océano Pacífico ecuatorial central y orien-
tal. Estas variaciones de la TSM alcanzan
las costas norte y sur de América y traen
consigo alteraciones significativas en los
patrones climáticos, que se desarrollan
incluso en algunas regiones muy apartadas
del globo. Por su parte, el ciclo ENOS se
desarrolla en forma aperiódica y en una
escala de tiempo mayor que la corriente
de El Niño, ya que su aparición se presen-
ta a intervalos irregulares que oscilan
aproximadamente entre los 3 y 7 años.
Cabe señalar que, durante los años en los
que se manifiesta la fase cálida del ciclo
ENOS, se genera un fortalecimiento de “la
corriente de El Niño”.

Ciertamente, hasta ahora no se co-
noce cuál es la causa que gatilla el comien-
zo de un ciclo ENOS. Sin embargo, las in-
vestigaciones han identificado los signos
que preceden la aparición de uno de estos
eventos en sus componentes oceánica y
atmosférica.

Así, la componente oceánica del ciclo
ENOS está caracterizada por la aparición de
fuertes anomalías positivas (durante El Niño)
o negativas (durante La Niña) de Temperatu-
ra Superficial del Mar (ATSM) en regiones es-
pecíficas de la cuenca del Pacífico tropical y
costa sudamericana, las que se prolongan por
varios meses consecutivos. Las anomalías po-
sitivas de TSM se asocian al hundimiento de la
termoclina y reducción de la surgencia coste-
ra, mientras que las anomalías negativas de
TSM se asocian a elevación de la termoclina y
fortalecimiento de la surgencia. El nivel del
mar también experimenta anomalías positi-
vas (durante El Niño) y negativas (durante La
Niña), en la región del Pacífico tropical y cos-
ta sudamericana.

La componente atmosférica del ciclo
ENOS está asociada con una fluctuación inte-
ranual cuasi-sincrónica de dos sistemas de
presión a gran escala: el sistema de baja pre-
sión atmosférica superficial, ubicado sobre el
lado oeste del océano Pacífico ecuatorial, y
el sistema de alta presión atmosférica super-

ficial (Anticiclón), ubicado en los subtrópicos
orientales del océano Pacífico sur, respecti-
vamente. El índice operacional más usado
para identificar las fases de esta “Oscilación
del Sur” (OS), se conoce con el nombre de
Índice de la Oscilación del Sur (IOS). El IOS se
define como la diferencia normalizada de la
presión atmosférica media mensual entre la
región de alta (Tahití) y baja (Darwin) pre-
sión, existiendo dos fases: una negativa (IOS
negativo), caracterizada por el descenso de
la presión atmosférica superficial en el sec-
tor oriental del océano Pacífico (El Niño), y
otra positiva (IOS positivo), donde la presión
atmosférica superficial aumenta en el mismo
sector (La Niña). Las presiones en el lado oes-
te varían en oposición de fase respecto de
las anteriores.

Inicialmente, el IOS fue estudiado por
el científico británico Sir Gilbert Walker,
quien además se interesó en estudiar, du-
rante la primera mitad del siglo XX, las fluc-
tuaciones del clima tropical para predecir la
variabilidad de las precipitaciones en el
monzón Índico. Él notó que en ciertos años
la presión atmosférica era más alta sobre
Indonesia y este del océano Índico, mientras
que al mismo tiempo, se registraban presio-
nes más bajas sobre la región tropical y
subtropical del océano Pacífico.

En las regiones situadas hacia el este
del océano Índico, las estaciones meteoro-
lógicas que contaban con datos buenos y
confiables de presión atmosférica para la
realización de los análisis de correlación
que Sir Gilbert Walker utilizó en un princi-
pio para calcular el IOS, fueron Jakarta en
Indonesia y Darwin en el norte de Austra-
lia. Al otro lado de la cuenca (océano Pací-
fico) utilizó las estaciones meteorológicas
de Valparaíso y Santiago de Chile. Otros
ensayos se realizaron también con isla de
Pascua, pero lamentablemente estas loca-
lidades contaban con insuficientes registros
de presión atmosférica (Rosendal, 1998).

El ciclo ENOS ocasiona una alteración
en el régimen de precipitaciones a escala
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global, observándose importantes anomalías
positivas y negativas de pluviosidad en re-
giones características del planeta. Asimismo,
se produce un debilitamiento (fase cálida) o
incremento (fase fría) de los vientos alisios
en la región del Pacífico tropical, con la con-
secuente retroalimentación en el océano.
Así, los años de El Niño están asociados con
un calentamiento del océano Pacífico ecua-
torial central y oriental. Por el contrario, du-
rante los años de La Niña se registra un en-
friamiento del océano.

La fase cálida del ciclo ENOS puede
afectar las condiciones meteorológicas en
diversas localidades del mundo. En el océa-
no Atlántico, cerca de la costa sur de Áfri-
ca, a menudo ocurren sequías cuando esta
fase está presente. De la misma manera, el
lado oeste del océano Pacífico (Indonesia,
Malasia, Nueva Guinea, Australia oriental),
zona de intensas precipitaciones, sufre
también sequía durante un período cálido
del ciclo ENOS. Por el contrario, regiones
que se caracterizan por ser normalmente
secas e incluso áridas, se ven afectadas por
anomalías positivas severas de precipita-
ción, principalmente las costas de Ecuador
y norte del Perú, y el centro de Chile
(Rutllant & Fuenzalida, 1991; Voituriez &
Jacques, 2000).

Las consecuencias socioeconómicas de
las perturbaciones climáticas asociadas con
la variabilidad del ciclo ENOS, pueden llegar
a ser catastróficas. De hecho, en países
como Zimbawe, cuya economía depende
críticamente de la producción de maíz, los
efectos de la sequía durante un evento El
Niño pueden ser devastadores. Sin embargo,
en la parte oeste de América del Sur, los agri-
cultores pueden sacar provecho del cultivo
de una cosecha muy buena de arroz, en vez
de una cosecha normal de algodón, porque
durante un episodio de El Niño suele llover
más de lo normal en esa región.

Los dos episodios cálidos más impor-
tantes de los últimos 20 años (1982-1983 y
1997-1998), han suscitado intensos estu-

dios sobre sus respectivos impactos so-
cioeconómicos, especialmente llevados a
cabo por los organismos internacionales
vinculados con la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO).

El evento de 1982-1983 causó 2.000
víctimas y sus daños se estimaron en alre-
dedor de 10 mil millones de dólares ameri-
canos (Voituriez & Jacques, 2000). Impor-
tantes sequías se produjeron en la zona
nororiental de la República Popular China y
en los alrededores de África, especialmen-
te en los países pobres de Etiopía,
Tanzania, Uganda y Zimbawe, causando
graves repercusiones en la producción de
cereales y una notable reducción de las co-
sechas de maíz. A raíz de la sequía también
se desataron gigantescos incendios que
afectaron principalmente a África del Sur,
sur de la India, Sri Lanka, las Filipinas,
Indonesia, Australia, sur del Perú, oeste de
Bolivia, México y América Central (Voituriez
& Jacques, 2000). Por otro lado, se produ-
jeron intensas y persistentes precipitacio-
nes a lo largo de la costa árida de América
del Sur. Por ejemplo, en la costa de Ecua-
dor, el agua caída fue 30 veces superior a
lo normal (Guayaquil, junio de 1983), mien-
tras que en el norte de Perú llegó a ser 340
veces superior a lo normal (Paita, mayo de
1983). Como consecuencia de esto, se pro-
dujeron importantes modificaciones en el
paisaje, el aumento en el caudal de los ríos
y la inundación de vastas regiones, con las
consiguientes pérdidas de vidas humanas y
materiales.

Si bien es cierto los episodios cálidos
y fríos del ciclo ENOS pueden ser muy dife-
rentes el uno del otro, actualmente las in-
vestigaciones buscan comprender mejor
este fenómeno y las interacciones existen-
tes entre la atmósfera, que es un fluido cuya
estructura cambia rápidamente, y el océa-
no, que cambia en forma mucho más lenta.
Para ello, se han desarrollado diversos mo-
delos numéricos y estadísticos de la atmós-
fera y del océano, los cuales están siendo
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hemisferio norte y alisios del sureste para
el hemisferio sur, convergen hacia un área
llamada Zona de Convergencia Intertropi-
cal (ZCIT) cercana a la línea ecuatorial
(Fig. 1).

Después de converger, los vientos ali-
sios se dirigen en general, de este (Améri-
ca del Sur) a oeste (Indonesia). Durante los
eventos de El Niño se produce un cambio
en la intensidad y muchas veces en la di-
rección de estos vientos, es decir, bajo una
condición cálida (El Niño) los alisios se re-
lajan o debilitan en el oeste y centro del
océano Pacífico o invierten completamen-
te su dirección, soplando de oeste a este
(Fig. 2). Por el contrario, durante la fase
fría del ciclo ENOS (La Niña), estos vientos
se refuerzan.

El debilitamiento de los vientos ali-
sios genera una disminución en la surgencia
ecuatorial, que facilita la aparición de ano-
malías positivas de TSM en el océano Pací-
fico del este, y un aumento del nivel del
mar en dicha zona.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Los patrones de calentamiento y en-
friamiento cíclicos de la atmósfera, que se
desarrollan en las zonas del centro y del
este del Pacífico, coexisten con un cambio
significativo de la presión atmosférica a ni-
vel del mar. Esta diferencia de presión co-
rresponde a la denominada Oscilación del
Sur (OS).

Cuando la presión atmosférica au-
menta en el lado este del Pacífico (y des-
ciende en el lado oeste), se dice que la OS
está en su fase positiva (La Niña). Por el
contrario, cuando la variación de la presión
atmosférica cambia de sentido hacia la
fase negativa (El Niño), la presión se eleva
en el oeste y disminuye en el este. Esta al-
ternancia entre las fases positiva y negati-
va del IOS, contribuye a cambiar la intensi-
dad de la circulación de los vientos descrito
anteriormente, debido a que un aumento/

utilizados en combinación con datos sateli-
tales. El principal objetivo de este tipo de
estudios es la predicción de futuros eventos
ENOS, para llegar a advertir a tiempo a los
agricultores, pescadores y a la sociedad en
general de sus posibles efectos, pudiendo
así minimizarse los daños y aprovecharse sus
potenciales beneficios.

FASE CÁLIDA DEL CICLO ENOS
(EL NIÑO)

En general, la fase cálida del ciclo
ENOS (El Niño) se caracteriza por un debilita-
miento a gran escala de los vientos alisios y
un calentamiento de la superficie del mar en
el océano Pacífico ecuatorial del este y cen-
tral. Este calentamiento se manifiesta a tra-
vés de anomalías positivas de la TSM, las que
se obtienen por la diferencia entre el valor
observado, menos la media climatológica del
lugar en el cual se realizó la medición. Ade-
más, se pueden observar presiones atmosfé-
ricas a nivel del mar mucho más altas que lo
normal en el lado oeste del Pacífico tropical y
en algunas regiones del océano Índico, y por
el contrario, presiones atmosféricas a nivel
del mar inusualmente bajas hacia el sureste
del Pacífico tropical.

VIENTOS ALISIOS

Los vientos superficiales que soplan
sobre los océanos en cada uno de los he-
misferios, pueden agruparse en tres cintu-
rones principales:

• Vientos alisios: desde los 0o a 30o de la-
titud.

• Vientos dominantes del oeste: desde los
30o a 60o de latitud.

• Vientos polares del este: desde los 60o a
90o de latitud.

En bajas latitudes y para ambos he-
misferios, los alisios del noreste para el
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disminución de esta diferencia de presión
causa que el aire superficial, que normal-
mente sopla hacia el oeste, se intensifique/
debilite dependiendo del signo del IOS
imperante.

Como ya se mencionó en párrafos an-
teriores, el Índice de Oscilación del Sur (IOS),
utiliza los registros de presión atmosférica de
las estaciones meteorológicas de Darwin–Aus-
tralia (lado oeste del Pacífico) y Papeete–
Tahití (lado este del Pacífico) (Fig. 3).

El IOS es negativo cuando los valores
de presión atmosférica son relativamente
más altos que la media normalizada sobre
Indonesia y Australia (estación meteoroló-
gica de Darwin), y más bajos que la media
normalizada sobre la Polinesia Francesa
(estación meteorológica de Papeete). Si al
mismo tiempo, se observan TSM más cáli-
das que lo normal sobre el Pacífico ecuato-
rial central y oriental, y ambas condiciones
se mantienen por unos meses, podemos de-
cir que nos encontramos en presencia de
un evento El Niño en pleno desarrollo. En
la figura 4, se aprecia claramente que du-
rante los períodos cálidos del océano Pací-
fico tropical los valores negativos del IOS
se correlacionan bastante bien con las ATSM
positivas sobre el ecuador a 110° W (Por
ejemplo: eventos El Niño 1982-83 y El Niño
1997-98).

PRECIPITACIÓN

En el lado oeste del Pacífico tropical
existe una vasta reserva de calor represen-
tada por agua de mar con una temperatura
cercana a los 28-29 ºC, región que se cono-
ce comúnmente como “poza cálida”. En
esta región del océano se transfiere la
máxima cantidad de energía a la atmósfe-
ra; debido a la condensación del vapor de
agua en conglomerados nubosos del tipo
cumulonimbos. Esta convección es la rama
ascendente (baja presión atmosférica) de
una celda de circulación atmosférica que
se ubica a lo largo del ecuador y que se
conoce con el nombre de Celda de Walker

(Fig. 5). La rama descendente de esta celda,
se sitúa en el lado este del Pacífico, sobre
aguas oceánicas más frías. Esta es una zona
de altas presiones atmosféricas por lo que
las precipitaciones son muy poco frecuentes
en las costas del Perú y en el norte de Chile.

Durante el desarrollo de la fase cáli-
da del ciclo ENOS, cuando se produce un
debilitamiento de los vientos alisios (o su
cambio de dirección) es posible que la poza
cálida en el lado oeste del Pacífico, se tras-
lade hacia el centro y este del Pacífico.
Como consecuencia de ello, la convección
atmosférica asociada sigue la evolución de
la temperatura del mar, modificándose la
circulación de Walker sobre el ecuador.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR Y
TERMOCLINA

A lo largo del ecuador, el océano tro-
pical está compuesto por tres capas: una
somera que se caracteriza por ser cálida y
bien mezclada; otra profunda, fría y es-
tratificada, y entre estas capas una zona de
transición denominada “termoclina”, donde
la temperatura del agua disminuye brusca-
mente con la profundidad. Al oeste del Pací-
fico ecuatorial, la termoclina se localiza,
aproximadamente a 200 metros de profundi-
dad, lo que implica una acumulación de
aguas cálidas en el sector de Indonesia. En
cambio, hacia el este del Pacífico ecuatorial,
la termoclina alcanza típicamente unos 50
metros de profundidad, o menos, debido a
la surgencia (Fig. 6).

Al comienzo de la fase cálida de un
ciclo ENOS, se produce un aumento signifi-
cativo de la TSM en el este del Pacífico
ecuatorial y junto a la costa sudamericana.
Este calentamiento está asociado a la pro-
pagación de una onda Kelvin oceánica que
se desplaza de oeste a este por la base de
la termoclina, y que se genera por bruscas
fluctuaciones de los vientos alisios en el
sector occidental del Pacífico. El despla-
zamiento de la onda Kelvin hacia el este (y
de la cual se detallará más adelante), es
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lo que induce la profundización de la
termoclina en dicho sector, lo que permite
el desarrollo de una capa cálida de mayor
grosor (Figs. 5 y 6).

La presencia de esta capa cálida im-
pide el ascenso de agua más profunda, fría
y rica en nutrientes hacia la superficie (dis-
minuye la surgencia), y es lo que produce
una notable anomalía positiva de TSM en
las regiones este y central del océano Pací-
fico, especialmente en las costas de Colom-
bia, Ecuador, Perú y norte de Chile.

NIVEL DEL MAR Y SURGENCIA

Bajo condiciones normales, el efecto
de los vientos alisios sobre el Pacífico ecua-
torial, genera una corriente que se conoce
como Corriente Ecuatorial, la que induce un
cambio de pendiente en el nivel del mar,
que se manifiesta como un ascenso de alre-
dedor de 40 cm en el borde oeste del Pací-
fico en relación con el borde este (Fig. 6).

El efecto de la rotación terrestre en
los bordes norte y sur de la corriente ecua-
torial, genera una divergencia superficial
de flujo a la que corresponde un ascenso
de agua fría desde niveles más profundos.
Esta agua fría se caracteriza por ser rica
en nutrientes, con un alto contenido de
oxígeno disuelto. Este proceso es conoci-
do como “surgencia”, sin embargo, cuan-
do se desarrolla en zonas aledañas al
ecuador se le denomina específicamente
“surgencia ecuatorial”, y cuando se desa-
rrolla en zonas costeras, se le denomina
“surgencia costera” (Fig. 7). Es importan-
te mencionar que, tanto la surgencia
ecuatorial como la surgencia costera, se
concentran en angostas regiones (< 130 km
de ancho), permitiendo allí el desarrollo de
una abundante cantidad de fitoplancton
sobre el cual se sustentan las grandes pes-
querías en las costas del Pacífico sudeste.

Durante la fase cálida del ciclo ENOS,
el nivel del mar aumenta en las costas del
Pacífico del este y disminuye en el oeste,

como respuesta al debilitamiento de los vien-
tos alisios. (Fig. 6). La surgencia por su parte,
no desaparece en la franja costera, más bien
cambia sus características, siendo el agua sur-
gente cálida y pobre en nutrientes, debido
principalmente a la profundización de la ter-
moclina (Huyer et al., 1987). Esto implica
menores gradientes de temperatura entre la
región costera y la región oceánica.

ONDAS

Como la mayoría de los sistemas físi-
cos, el océano y la atmósfera propagan sus
perturbaciones por medio de ondas. Así,
por ejemplo, cuando la Luna y el Sol atraen
las masas de agua, nace una nueva onda de
marea que se propaga por el océano y se
amplifica, subiendo por la plataforma con-
tinental para penetrar en los mares litora-
les. Por otra parte, toda onda es acompa-
ñada por el movimiento de las partículas
del fluido en el que se transmite. En el caso
de una ola de mar, el movimiento de partí-
culas es en el plano vertical, sin desplaza-
miento de masa. En el caso de ondas con
una longitud de onda amplia, los movimien-
tos horizontales efectúan un cierto despla-
zamiento de masa, de modo que se com-
portan como verdaderas corrientes.

El océano ecuatorial constituye una
excelente “guía de ondas”, cuando éstas se
propagan hacia el este debido al cambio en
el sentido del efecto de Coriolis y a la pre-
sencia de una termoclina permanente. Una
variación del viento a lo largo de la banda
ecuatorial, se propagará fácilmente como
dos tipos de ondas, ondas Kelvin y ondas
Rossby. Las ondas ecuatoriales de Kelvin son
ondas planetarias, cuya longitud de onda es
grande en relación con la profundidad del
mar. Éstas se propagan únicamente hacia el
este a velocidades del orden de los 200 ki-
lómetros por día y quedan atrapadas en el
ecuador por el efecto de Coriolis ya men-
cionado. Por otra parte, las ondas de Rossby
son ondas planetarias de gran longitud que
existen en todas las latitudes y se propagan
únicamente hacia el oeste. Su velocidad de
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desplazamiento depende de numerosos fac-
tores, entre los cuales se encuentran la lon-
gitud de onda, la estratificación del océano,
la velocidad de las corrientes sobre las cua-
les las ondas de Rossby se superponen y, so-
bre todo, la latitud.

Generalmente, un intenso pulso de
viento del oeste asociado con una pertur-
bación atmosférica de carácter intraesta-
cional (oscilación de Madden-Julian) en el
sector occidental del Pacífico, es respon-
sable del inicio y propagación de ondas
internas ecuatoriales u ondas Kelvin
(McPhaden, 1999) (Fig. 8). Cuando las on-
das Kelvin logran llegar a la orilla de la
cuenca oceánica, se reflejan sobre las
costas cambiando de naturaleza puesto
que cambian de sentido de propagación.
En el este, las ondas Kelvin reflejadas
vuelven a partir hacia el oeste en forma
de ondas Rossby y viceversa.

Una onda Kelvin parece ser uno de
los factores principales para un proceso
de retroalimentación positiva entre el
océano y la atmósfera, conducente al de-
sarrollo de la fase cálida de un ciclo
ENOS. En ese caso, la onda Kelvin se pro-
pagará hasta chocar con la costa del con-
tinente americano, transportando ener-
gía hacia el este y produciendo
profundización de la termoclina, aumen-
to del nivel del mar e incrementos en los
valores de TSM entre otros factores. Una
vez en la costa, la onda Kelvin se dividirá
en una Rossby que se reflejará hacia el
oeste y en dos nuevas ondas Kelvin que
viajarán atrapadas a la costa en direc-
ción hacia los polos (Fig. 9).

FASE FRÍA DEL CICLO
ENOS (LA NIÑA)

La Niña produce una intensificación
del funcionamiento de la celda de Walker:
reforzamiento de los vientos alisios, acumu-
lación de aguas cálidas al oeste del Pacífico,

fortalecimiento de la surgencia frente a las
costas de Ecuador, Perú, norte de Chile y di-
vergencia ecuatorial.

VIENTOS ALISIOS

En presencia de La Niña, los vientos
que soplan normalmente hacia el oeste a
lo largo del Pacífico tropical se intensifi-
can, favoreciendo el ascenso de aguas mu-
cho más profundas y, por lo tanto, más frías
que lo normal hacia la superficie en el lado
este del Pacífico ecuatorial. Como conse-
cuencia de esto, disminuye la profundidad
de la termoclina y se observa la presencia
de anomalías negativas de TSM y nivel del
mar en dicho sector (Figs. 2, 5 y 6).

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Durante la fase fría del ciclo ENOS,
la presión atmosférica es más baja que lo
normal sobre el sector de Indonesia y el
norte de Australia y más alta que lo normal
sobre el Pacífico tropical del este (IOS po-
sitivo, Fig. 4). Esto explica la intensifica-
ción de los vientos alisios que soplan hacia
el este cercanos a la superficie sobre el
Pacífico ecuatorial.

PRECIPITACIONES

A consecuencia del enfriamiento de
las aguas en la banda central del océano
Pacífico ecuatorial, localizada aproxima-
damente entre los 5º de latitud norte y 5º
de latitud sur, y la correspondiente inten-
sificación de la celda de Walker, se presen-
tan anomalías en la circulación atmosféri-
ca tropical, las que se manifiestan
principalmente en un déficit de precipita-
ciones que se desarrolla hacia el lado este
del Pacífico. Se observan condiciones at-
mosféricas más secas que lo normal alre-
dedor del trópico, y a lo largo de las lati-
tudes subtropicales de América del Sur (sur
de Brasil y sector central de Argentina,
Perú y norte-centro de Chile). Al mismo
tiempo, la lluvia es muy abundante sobre
Indonesia, Malasia y Norte de Australia.
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Fig. 3: Variación anual media de la presión a nivel del mar en Tahití y Darwin.

Fig. 3: Mean annual variation of sea level pressure in Tahiti and Darwin.
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Fig. 6: Modelo esquemático de anomalías en la termoclina y nivel del mar, bajo condiciones Media,

El Niño y La Niña.

Fig. 6: Schematic diagram of thermocline and sea level anomalies, under El Niño, La Niña and

“Normal” conditions.
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Fig. 7: Equatorial and coastal upwelling model.

Fig. 8: Proceso de inicio de onda Kelvin y su desplazamiento desde el oeste del Pacífico hacia la zona

costera del Ecuador.

Fig. 8: Beginning of eastward propagation of a kelvin wave to the Equator coast.
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Condiciones oceanográficas frente a Valparaíso durante la fase fría
del ciclo ENOS 1997-2000

Oceanographic conditions off Valparaíso during the cold phase of the ENSO cycle 1997-2000

MÓNICA BELLO
 JENNY MATURANA

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
Errázuriz 254, Playa Ancha, Valparaíso.

RESUMEN

Se analizaron las condiciones oceano-
gráficas durante la fase fría del ciclo ENOS
1997-2000, frente a la costa de Chile central,
a partir de mediciones de temperatura, salini-
dad, oxígeno, series costeras de nivel del mar
y anomalía de temperatura superficial del mar
frente a Valparaíso. A fin de evaluar el origen
remoto de fluctuaciones intraestacionales (pe-
ríodos entre 30 a 90 días) en la zona central de
Chile, se incluyeron registros de nivel del mar
de una estación costera de Perú (Callao).

Las fluctuaciones observadas en el ni-
vel del mar de Callao, registraron oscilaciones
intraestacionales posiblemente moduladas por
perturbaciones de origen ecuatorial que se pro-
pagaron como ondas atrapadas a la costa por
el borde oriental del Pacífico, reflejándose en
la dinámica de corrientes frente a Valparaíso
como un flujo hacia el sur, con un núcleo de
mayor salinidad y bajas concentraciones de
oxígeno centrado a 180 m de profundidad. Por
otra parte, las velocidades geostróficas frente
a Valparaíso mostraron un sistema de corrien-
tes y contracorrientes que fluyeron en forma
paralela a la costa, con una intensificación de
las velocidades en otoño.

Key words: El Niño, La Niña, upwelling
temperature, sea level, currents.

Palabras claves: El Niño, La Niña, surgencia, tem-
peratura, nivel del mar, corrientes.
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ABSTRACT

The oceanographic conditions during
the cold phase of the ENSO cycle 1997-2000
off central Chile were analyzed, using data
from oceanographic CTD casts, coastal sea
level data and sea surface temperature
anomalies in front of Valparaiso, as well
as sea level data from Callao, Perú to study
the remote origin of intraseasonal
fluctuations (30 to 90 days periods) and its
effect in the geostrophic current system
in front of Valparaiso.

The observed fluctuations of sea le-
vel data in Callao showed intraseasonal
oscillations likely modulated by pertur-
bations of equatorial origin, which pro-
pagated as  coasta l  t rapped waves
through the eastern boundary of the Pa-
cific Ocean, with an expression in the
current dynamics off Valparaiso as a
southward flow, with a core of high sali-
nity and low dissolved oxygen, centered
at 180 m depth. On the other hand, geos-
trophic velocities show a system of
alongshore currents and counter-currents
with intensification during fall.
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INTRODUCCIÓN

El Niño Oscilación del Sur (ENOS) es un
fenómeno natural que se conoce como una per-
turbación interanual del sistema climático,
donde el océano y la atmósfera actúan
acopladamente en la cuenca del Pacífico tro-
pical. Además, se conoce como ciclo ENOS
porque oscila entre una fase cálida (El Niño), y
una fase fría (La Niña) (McPhaden, 1999).

El entendimiento del ciclo ENOS, está
relacionado con el desplazamiento de ondas
ecuatoriales conocidas como ondas de Kelvin
y ondas largas de Rossby (McPhaden, 2001;
Castillo, 2003). La propagación de estas ondas
se realiza a lo largo del océano Pacífico ecua-
torial, causando el ascenso y descenso de la
termoclina ecuatorial (decenas de metros), lo
que se ve reflejado en el nivel del mar, como
también en la intensidad y dirección de las
corrientes oceánicas (Clarke & Van Gorder,
1994; Shaffer et al., 1997).

Esta dinámica ha sido estudiada por di-
versos autores, los cuales señalan que gran par-
te de la variabilidad observada en la tempera-
tura superficial del mar, el nivel del mar y las
corrientes a lo largo de las costas de Perú y
Chile posee fluctuaciones intraestacionales de
origen remoto (Cornejo-Rodríguez et al., 1987;
Enfield, 1987; Huyer et al., 1991; Shaffer et
al., 1997; Pizarro, 1999).

Debido a los efectos adversos del ciclo
ENOS 1997–2000 en nuestro país, principalmen-
te por los daños causados en agricultura, in-
fraestructura vial, pesquerías, entre otros, el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada (SHOA) implementó desde 1999, un
monitoreo sistemático de las características
oceanográficas frente a la zona central de Chile
(Valparaíso), mediante cruceros oceanográfi-
cos semestrales a los cuales se les ha dado el
nombre de “cruceros ENOS”.

El presente trabajo tiene como obje-
tivo principal realizar una breve descripción

de las condiciones oceanográficas observa-
das frente a la costa de Chile central, durante
la fase fría del ciclo ENOS 1997-2000, median-
te el análisis de datos oceanográficos obteni-
dos en los cruceros ENOS y de series costeras
de nivel del mar y anomalía de temperatura
superficial del mar frente a Valparaíso. Por otra
parte, para evaluar el origen remoto de fluc-
tuaciones intraestacionales en la zona central
de Chile, se considera el nivel del mar de una
estación costera de Perú (El Callao).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se incluyó una sección gráfica longi-
tudinal de anomalía de temperatura super-
ficial del mar (TSM) para establecer las con-
diciones oceanográficas del Pacífico
ecuatorial durante el ciclo ENOS 1997-2000.
Esta gráfica fue obtenida del sitio web del
proyecto TOGA-TAO Project Office (2004).

Por otro lado, para conocer las fluc-
tuaciones de la temperatura frente a
Valparaíso (33° 02’ S) durante la fase fría
del ciclo ENOS, se obtuvieron las anomalías
mensuales de TSM desde 1999-2000, las cua-
les fueron proporcionadas por el SHOA. Ade-
más, se utilizó información oceanográfica de
cuatro cruceros de investigación realizados
a bordo del AGOR “Vidal Gormaz” entre los
años 1999 y 2000 (Tabla I).

Estos cruceros se extendieron desde la
costa hasta 200 millas náuticas (mn) con un
total de 22 estaciones (Fig. 1). Sin embargo,
para este estudio se consideraron las estacio-
nes de la transecta 1 como representativas del
área de estudio. Las mediciones de tempera-

Tabla I. Información de cruceros ENOS.
Table I. ENOS cruises information.

Cruceros Año Período
ENOS

1 1999 07 – 11 de abril
2 1999 21 – 24 de noviembre
3 2000 02 – 06 de mayo
4 2000 06 – 09 de septiembre
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tura, salinidad y oxígeno disuelto se realiza-
ron con un CTD-SBE19, alcanzando una pro-
fundidad máxima de 1.000 m. Los resultados
son presentados como secciones de tempe-
ratura, salinidad, oxígeno disuelto y veloci-
dad geostrófica (calculada a un nivel de re-
ferencia de 1.000 db).

Para evaluar posibles fluctuaciones
intraestacionales frente a Valparaíso, se utiliza-
ron registros horarios del nivel del mar para la
estación de Callao (12º 03’ S, 77º 09’ W) y
Valparaíso (33º 02’ S, 71º 38’ W) desde el año
1999 al 2000. Estos datos fueron obtenidos del
sitio web Sea Level Center (2004), y se caracteri-
zaron por estar referidos a un mismo nivel y no
presentar brechas considerables sin registros.

Las serie horarias de nivel del mar presen-
taron períodos cortos sin información (menores a
dos días), los cuales se calcularon a partir del pro-
nóstico y los residuales (Foreman, 1993). Poste-
riormente, estas series fueron filtradas con un fil-
tro Coseno-Lanczos de 121 pesos y poder medio
de 40 horas, para remover las oscilaciones de ma-
rea, obteniéndose los promedios diarios del nivel
del mar. Las series diarias sin tendencia serán lla-
madas de aquí en adelante como anomalías del
nivel del mar. El nivel del mar de Callao no fue
ajustado por presión atmosférica debido a que las
fluctuaciones son débiles (Spillane et al., 1987;
Huyer et al., 1991; Shaffer et al., 1997; Pizarro et
al., 2002). En cambio, la serie de Valparaíso fue
corregida para eliminar las fluctuaciones debidas
a cambios en la presión atmosférica.

RESULTADOS

El ciclo ENOS 1997-2000

A principios de enero de 1998 se obser-
vó un máximo de anomalías de TSM, con valo-
res de 4,0 ºC en la zona oriental del Pacífico
ecuatorial (Fig. 2), las cuales disminuyeron
rápidamente a comienzos de junio de 1998,
registrándose anomalías de hasta -0,5 ºC, prin-
cipalmente en el sector ubicado entre los
150º W–90º W. Esta disminución implicó el
colapso del evento cálido, dando inicio a

nueva condición o fase fría del ciclo ENOS
(La Niña), que se hizo más evidente a partir
del mes de septiembre de 1998, con anoma-
lías del orden de –2,0 ºC en casi la totalidad
del océano Pacífico ecuatorial (180º–100º W).
El enfriamiento de la superficie del océano
frente a la costa Sudamericana, alcanzó ple-
no desarrollo desde el mes abril de 1999, con
valores superiores a –1,0 ºC.

Durante los años 1999 y 2000, se con-
tinuaron presentando anomalías de TSM tí-
picas de la fase fría del evento (La Niña 1998-
2000) a lo largo de todo el Pacífico tropical,
las que se mantuvieron bajo distintos pulsos
de debilitamiento y reforzamiento.

Condiciones oceanográficas frente a
Valparaíso

Los cruceros ENOS fueron realizados en
condiciones anormalmente frías en el océano
Pacífico tropical, las cuales también se mani-
festaron en los registros de temperatura de la
estación costera de Valparaíso (Fig. 3).

Temperatura

En los cruceros realizados en otoño
(ENOS 1 y 3), la distribución de la tempera-
tura del mar en la capa superficial (0 a 100
m) es similar en el sector oceánico, con va-
lores superiores a 15 ºC (Fig. 4). Mientras
que, en el sector costero se presentó una
diferencia de 2 ºC aproximadamente. Esta
similitud no fue registrada durante los cru-
ceros de primavera (ENOS 2 y 4), ya que se
observó una mayor homogeneidad entre la
temperatura de las estaciones costeras con
respecto a aquellas de la zona oceánica.

En el crucero ENOS 1, se observó una
termoclina bien desarrollada que tendió a
intensificarse en profundidad desde la costa
hacia el oeste. Por otra parte, en ENOS 3 se
apreció una termoclina desde la estación 7
a la 11, que se ubicó aproximadamente a 50
m de profundidad. Mientras que, en los cru-
ceros ENOS 2 y 4 no se distinguió una
termoclina marcada.
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La capa de mezcla para ENOS 1 se
caracterizó por profundizarse desde la costa
hacia el oeste, alcanzando una profundidad de
50 m. En tanto que, en ENOS 2 no se evidenció
una capa de mezcla. En ENOS 3, se apreció
una capa de mezcla de 50 m pero sólo en el
área oceánica (estaciones 7-11). Finalmente,
en ENOS 4 se observó la máxima capa de
mezcla, la cual alcanzó los 100 m de
profundidad desde la estación 5 a la 11.

En el sector oceánico se observó un
comportamiento similar en los cuatro cruceros,
las temperaturas decrecieron gradualmente
desde los 10 ºC a los 200 m de profundidad
hasta los 4 ºC alrededor de los 900 m.

Salinidad

Las salinidades superficiales durante
el crucero ENOS 1 (Fig. 5), mostraron un leve
aumento desde las estaciones más costeras
(~34,2 psu) hacia las más oceánicas (~34,3
psu). Por otra parte, en ENOS 2 se registraron
salinidades del orden de 0,2 psu más bajas
que las observadas en ENOS 1, mientras que
en ENOS 4 se registró una diferencia de 0,1
psu con respecto a en ENOS 1.

En el período otoñal, las distribucio-
nes verticales de la salinidad en los cruceros
ENOS 1 y 3 presentaron una distribución simi-
lar. Se encontró, entre los 50 y 100 m el míni-
mo subantártico, con salinidades del orden de
34,1 psu. En torno a los 200 m, se presentó un
máximo de salinidad (34,6 psu). En el crucero
ENOS 3 este máximo salino subsuperficial se
caracterizó por ser más intenso, con salinidades
sobre los 34,7 psu centrado en los 150 m de
profundidad.

Un nuevo mínimo de salinidad apareció
en torno a los 600 m, que se caracterizó por
ser menos intenso que el observado en la capa
subsuperficial. Su profundidad promedio se
mantuvo entre los 550 y 650 m para ENOS 1, 2
y 3, con salinidades del orden de 34,3 psu. Estos
niveles de salinidad no mostraron tener una
variación significativa entre los cruceros.
Alrededor de los 1.000 m de profundidad, la

salinidad comenzó a aumentar levemente,
alcanzando valores en torno de los 34,4 psu,
para ambos años de estudio.

Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto presentó un
comportamiento similar al observado en la
salinidad, destacándose una capa superficial
con concentraciones sobre los 5 mL·L-1 en
todos los cruceros (Fig. 6). Bajo la capa
superficial la concentración de oxígeno
disuelto comenzó a disminuir, alcanzando
valores de 1 mL·L-1  en torno a los 200 m. En
los cruceros ENOS 1 y 3 se registró un núcleo
con bajas concentraciones (1 mL·L-1) que se
extendió desde la costa hasta las 80 mn.

Bajo el mínimo de oxígeno disuelto
descrito anteriormente, la concentración
aumentó gradualmente hasta los 5,2 mL·L-1 en
la zona oceánica de los cruceros ENOS 1 y 3.
Mientras que, en los ENOS 2 y 4 la concentración
fue del orden de 4,0 mL·L-1, tanto en el sector
costero como el oceánico. Entre los 800 y 1.000
m de profundidad, la concentración de oxígeno
disuelto disminuyó nuevamente hasta alcanzar
valores de 3 mL·L-1 para todos los cruceros.

Circulación

En las aproximaciones de velocidad
geostrófica que se obtuvieron en los cruceros
de otoño (ENOS 1 y 3), apareció un sistema de
corrientes y contracorrientes que fluye en for-
ma paralela a la costa frente a Valparaíso (Fig.
7). Se identificó en la zona costera un flujo al
sur dentro de las 40 mn en ENOS 1, con veloci-
dades máximas de 16 cm s-1 en superficie. En
cambio en ENOS 3 se encontró localizado en-
tre las 40 a 80 mn de la costa, con velocidades
máximas de 16 cm s-1 a 150 m de profundidad.
Ambos flujos se extendieron desde la superfi-
cie hasta los 800 m aproximadamente.

Al oeste de este flujo al sur, se observó
un flujo al norte, que en ENOS 1 se encontró
ubicado entre las 45 y 65 mn, hasta los 50 m
de profundidad, con una velocidad máxima de
4 cm s-1 en superficie. En tanto que, en ENOS 3
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este flujo se registró entre las 80 y 150 mn,
caracterizándose por extenderse hasta los 300
m aproximadamente, y por presentar veloci-
dades mayores de 20 cm s-1 en superficie.

En el crucero ENOS 1, se localizó otro
flujo al sur entre 50 y 120 mn, con velocida-
des máximas de 4 cm s-1 centrado a 200 m
de profundidad, mientras que, en ENOS 3
este flujo se encontró más alejado de la cos-
ta, entre las 160 y 185 mn, con una veloci-
dad máxima de 6 cm s-1 en superficie. Nue-
vamente se aprecia un flujo al norte, que en
ENOS 1 se ubicó entre las 160 a 200 mn de la
costa, extendiéndose hasta los 800 m de pro-
fundidad, con una velocidad máxima sobre
18 cm s-1 en superficie. En cambio para ENOS
3, este flujo se aprecia levemente entre las
180 y 200 mn, abarcando una profundidad
menor a la observada en ENOS 1, con una
velocidad máxima 6 cm s-1 en superficie.

Las velocidades geostróficas calculadas
para los cruceros ENOS 2 y 4, mostraron un
flujo al norte dentro de las 80 mn. Por otra
parte en ENOS 2, se registró un flujo al sur
entre las 80 y 120 mn, con velocidades que
fluctuaron entre 2 y 4 cm s-1, que se extendie-
ron hasta los 400 m de profundidad. Sobre las
130 a 200 mn desde la costa se apreció un flu-
jo al norte con velocidades sobre los 8 cm s-1,
alcanzando una profundidad de 250 m.

Nivel del Mar

En las series de anomalías del nivel del
mar para las estaciones de Callao y Valpa-
raíso (Fig. 8), se apreciaron oscilaciones de
alta frecuencia del orden de 10 días, como
también su ciclo anual. En Callao, se obser-
varon perturbaciones intraestacionales (pe-
ríodos entre 30 a 90 días) que son reflejadas
en el nivel del mar de Valparaíso. Sin embar-
go, a fin de definir si dichas oscilaciones son
de origen ecuatorial, se aplicó un filtro pasa
banda entre 20 y 120 días a ambas series
(Emery & Thomson, 1997) (Fig. 9), donde se
encontró que bastantes de las oscilaciones in-
traestacionales son comunes y que la mejor
correlación se obtiene a 14 días.

Las estimaciones espectrales para el
nivel del mar de las estaciones de Callao y
Valparaíso fueron realizadas con 12 grados
de libertad y un intervalo de confianza del
95% (Fig. 10). En ambas estaciones, la mayor
energía se registró entre la banda de 30 a 60
días aproximadamente. Además, se apreció
un aumento significativo de la densidad
espectral cercana a los 10 días. Sin embargo,
la banda de los 13 días es significativamente
más energética en Callao.

DISCUSIÓN

En los últimos 20 años, considerando el
período 1980-2000, el océano Pacífico ha ex-
perimentado cuatro fases completas del ciclo
ENOS (cálido–frío). Dentro de las fases cálidas
destacan las ocurridas en los años 1982-1983 y
1997-1998 como eventos de intensidad fuer-
te. Por otro lado, las fases frías que sobresa-
len son las ocurridas en los años 1988-1989 y
1998-2000, ésta última con una duración
inusualmente larga (Castillo, 2003). En rela-
ción al ciclo ENOS 1997-2000, McPhaden (2001)
indica que la fase cálida (El Niño 1997-98) es
considerada como uno de los eventos más in-
tensos, que tuvo una duración breve, del or-
den de un año. Por otro lado, la fase fría se
caracterizó por ser débil a moderada y se man-
tuvo hasta el año 2000 (Castillo, 2003).

A partir del año 1999 el SHOA inició un
programa sistemático de mediciones oceanográ-
ficas frente a Valparaíso. Estas observaciones
fueron motivadas por el comienzo de condi-
ciones anormalmente frías en el océano Pací-
fico tropical, las que se observaron en los re-
gistros de temperatura de la estación costera
de Valparaíso (Fig. 3). Con respecto a los perfi-
les de temperatura obtenidos en los cruceros de
otoño, éstos mostraron en la capa superficial
mayores valores que los registrados en primave-
ra; esta variabilidad está asociada principalmen-
te a la señal anual de la temperatura.

Por otra parte, en los cruceros de oto-
ño se identificó el mínimo subantártico en-
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tre los 50 y 100 m de profundidad, con sali-
nidades del orden de 34,1 psu, coincidiendo
con lo observado por Sievers & Silva (1982)
frente a Valparaíso, quienes detectaron di-
cho mínimo a 100 m. En torno a los 200 m, se
presentó un máximo de salinidad (34,6 psu) y
un mínimo de oxígeno disuelto (1 mL·L-1), que
está asociado a la masa de Agua Ecuatorial
Subsuperficial (Silva & Know, 1975). La pre-
sencia de esta masa de agua fue más intensa
en el crucero ENOS 3 y menos evidente en los
cruceros de primavera.

Cercano a los 600 m de profundidad
se registró un nuevo mínimo de salinidad,
que se destacó por ser menos pronunciado
que el observado en la capa subsuperficial.
Además, se percibió un aumento en la con-
centración de oxígeno disuelto. Estas ca-
racterísticas corresponden al Agua Intermedia
Antártica, cuyo núcleo se encuentra ubicado
en los 500 y 600 m (Silva & Know, 1975). Cabe
destacar que la presencia de esta masa de agua
fue más determinante en los cruceros de oto-
ño que en los de primavera. Entre los 800 y
1.000 m de profundidad la salinidad comenzó
a aumentar y la concentración de oxígeno di-
suelto a disminuir, lo que evidenció la presen-
cia de la masa de Agua Profunda del Pacífico
(Silva & Know, 1975) tanto para los cruceros
de otoño como los de primavera.

Diversos estudios plantean que la va-
riabilidad observada en la temperatura, ni-
vel del mar y corrientes a lo largo de las cos-
tas de Perú y Chile son moduladas por
oscilaciones de baja frecuencia en el Pacífi-
co ecuatorial (Enfield, 1987; Shaffer et al.,
1997; Pizarro, 1999; Castillo, 2003). Es así
como, el análisis espectral realizado a las
series de nivel del mar de Callao y Valparaíso
mostraron mayor energía en la banda
intraestacional, con un máximo cercano a los
50 días, la que correspondería a fluctuacio-
nes generadas durante la fase fría el ciclo
ENOS 1997–2000. El orden de esta energía
fue  similar a la descrita por Castillo (2003)
en las series de Callao y Valparaíso que con-
sideraron los eventos La Niña ocurridos des-
de el año 1991 al 2000.

La influencia de la corriente subsuperfi-
cial Perú-Chile en la dinámica de las costas chi-
lenas ha sido estudiada por varios investigado-
res, quienes han documentado que es un flujo
hacia el polo, con un núcleo centrado en los
150 m, el que registra una mayor salinidad, bajas
concentraciones de oxígeno y su variabilidad
está asociada a oscilaciones de origen ecuato-
rial (Huyer, 1991; Shaffer et al., 1997; Horma-
zábal, 1999; Pizarro et al., 2001). En el crucero
ENOS 3, se apreció un flujo al sur con velocida-
des geostróficas del orden de 14 cm s-1, con un
núcleo centrado a 180 m aproximadamente. Por
otra parte, los perfiles de temperatura mostra-
ron en la zona costera una separación de las
isotermas (Fig. 4), que a su vez coincidió con el
núcleo de mayor salinidad (Fig. 5) y bajas con-
centraciones de oxígeno (Fig. 6). En la región
costera, el hundimiento de la isoterma de 11 ºC
estuvo asociado a un levantamiento del nivel
del mar que sería generado por una perturba-
ción que viajó desde el norte hacia el sur, ya
que dicha oscilación fue registrada en la esta-
ción de Callao 14 días antes, siendo consistente
con la teoría de propagación de ondas atrapa-
das a la costa (Huyer,1991; Shaffer et al., 1997;
Pizarro et al., 2001).

Por otra parte, las fluctuaciones del
nivel del mar de las estaciones de Callao y
Valparaíso observadas en la banda de 10 días
presentaron un forzamiento local que pudo
estar asociado a ondas mezcladas de Rossby-
Gravedad (Enfield et al.,1987; Pizarro, 1999;
Castillo, 2003). El estudio realizado por
Enfield et al. (1987) en las costas de Perú
indicó que parte de la variabilidad interdiaria
del nivel del mar, entre los 5 a 12 días, es
generada por este tipo de ondas y que a su
vez son forzadas por vientos zonales.

En general, las aproximaciones de veloci-
dad geostrófica obtenidas en los cruceros ENOS
mostraron un sistema de corrientes y contraco-
rrientes con flujos paralelos a la costa frente a
Valparaíso (Fig. 7). Se encontraron diferencias
entre los cruceros de otoño y primavera, donde
la circulación varió en intensidad y en ubicación
longitudinal, observándose flujos de mayor mag-
nitud durante otoño. Los cruceros realizados en
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otoño presentaron flujos hacia el sur cercanos a
la costa con máximos en torno a 150 m de pro-
fundidad. Esto coincidió con los resultados de
Hormazábal (1994), quien en un estudio estacional
realizado en los 30º S, encontró un flujo dentro
de los 40 km de la costa para las épocas de pri-
mavera, otoño e invierno. Del mismo modo, los
cruceros ENOS 1 y 3 mostraron un flujo hacia el
sur menos intenso pero más alejado de la costa,
que correspondería a la contracorriente Perú-
Chile. Esta corriente superficial hacia el polo, se
extiende desde los 8º-35º S y se ubica entre los
100-300 km de la costa (Strub et al., 1995).

La información oceanográfica recopi-
lada entre 1991 y 1992 frente a los 30º S in-
dicó que, los flujos hacia el sur de la co-
rriente subsuperficial hacia el polo y la
contracorriente de Perú-Chile están separa-
dos por una corriente superficial hacia el
ecuador (Shaffer et al., 1995). Esta corrien-
te se apreció en las secciones de velocidad
geostrófica de los cruceros de otoño (Fig. 7).
Por otra parte, en el área más oceánica de
las secciones, se observó un flujo hacia el
ecuador, principalmente en los cruceros ENOS
1, 2 y 3, siendo más intenso en ENOS 1. Este
flujo en dirección norte se localizó cercano
a las 200 mn de la costa, no tiene un efecto
directo sobre las corrientes costeras y se co-
noce como corriente de Humboldt (Strub et
al., 1998). Por otra parte, Hormazábal (1994)
describió una corriente hacia el ecuador que
se ubicó entre los 40-100 km fuera de la cos-
ta en las estaciones de otoño, invierno y pri-
mavera, alcanzando profundidades de hasta
800 m, con características similares a la co-
rriente de Humboldt pero costera. Esta co-
rriente hacia el norte coincidió con lo obser-
vado en los cruceros de primavera, donde el
flujo tendió a acercarse a la costa.

A lo largo de la costa chilena no sólo influ-
yen oscilaciones de origen remoto, además se
tienen procesos de carácter local como la
surgencia costera que puede ser modulada por
vientos predominantes del S y SW (Bakun &
Nelson, 1991), provoca el ascenso de aguas más
frías en la costa, como también un aumento de
nutrientes que favorecen la productividad prima-

ria (Glantz, 1996; Voituriez & Jacques, 2000). La
presencia de aguas más frías en la costa puede
presentarse como focos casi permanentes frente
a la zona costera de Coquimbo y Valparaíso
(Fonseca & Farías, 1987; Shaffer, 1997; Bello,
2001). Sin embargo, durante un evento La Niña,
es común observar una intensificación de este
proceso, lo que explicaría las temperaturas frías
observadas en las estaciones cercanas a la costa
en la mayoría de los cruceros ENOS.

CONCLUSIONES

En los cruceros de otoño fueron más evi-
dente el mínimo subantártico (entre 50 y 100
m), el núcleo del Agua Ecuatorial Subsuperfi-
cial (en torno a los 200 m) y el núcleo del Agua
Intermedia Antártica (cercano a los 600 m).
Tanto para los cruceros de otoño como los de
primavera, se registró la presencia de la masa
de Agua Profunda del Pacífico entre los 800 y
1.000 m de profundidad.

Las aproximaciones de velocidad
geostrófica mostraron un sistema de corrien-
tes y contracorrientes que fluyeron en forma
paralela a la costa frente a Valparaíso. En tér-
minos generales la circulación varió en inten-
sidad y ubicación longitudinal, dependiendo
de la estación del año, pero generalmente
fue más intensa durante la época otoñal.
donde el sistema de corrientes se acentuó
durante la estación de otoño.

Parte de las fluctuaciones registradas
en el nivel del mar de Callao durante la fase
fría del ciclo ENOS 1997-2000 estuvieron aso-
ciadas a oscilaciones intraestacionales que
fueron percibidas frente a la costa de Valpa-
raíso. Esta variabilidad estuvo modulada por
perturbaciones de origen ecuatorial que se
propagaron por el borde oriental del Pacífi-
co como ondas atrapadas a la costa, lo que
se apreció en la dinámica de corrientes fren-
te a Valparaíso como un flujo hacia el sur,
con un núcleo de mayor salinidad y bajas con-
centraciones de oxígeno que estuvo centra-
do a 180 m de profundidad.
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Fig. 1: Posición de las estaciones oceanográficas de los cruceros ENOS.

Fig. 1: Location of the oceanographic stations of ENOS cruises.
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Fig. 2: Anomalía de temperatura superficial del mar a lo largo del ecuador. Fuente: TAO Project Office/PMEL/NOAA.

Fig. 2: Sea surface temperature anomaly along the equator. Source TAO Project Office/PMEL/NOAA.
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Fig. 3: Monthly sea surface temperature anomalies at Valparaíso coastal station.
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Fig. 4: Vertical distribution of temperature off Valparaíso Bay.
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Fig. 5: Distribución vertical de salinidad frente a Valparaíso.

Fig. 5: Vertical distribution of salinity off Valparaíso Bay.
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Fig. 6: Distribución vertical de oxígeno frente a Valparaíso.

Fig. 6: Vertical distribution of oxygen off Valparaíso Bay.
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Fig. 7: Distribución vertical de velocidad geostrófica frente a Valparaíso (rojo flujo al norte y azul flujo al sur).

Fig. 7: Vertical distribution of geostrophic velocity field off Valparaíso Bay (red means northward and blue southward).
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Fig. 8: Nivel del mar (sin tendencia).

Fig. 8: Sea level (Without linear tend).
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Fig. 9: Nivel del mar con filtro pasa banda entre 20 y 120 días (sin tendencia).

Fig. 9: Low frecuency oscillations of sea level, with a band pass filter between 20 and 120 days (without trend).
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Fig. 10: Espectros de energía del nivel del mar.

Fig. 10: Spectral energy of sea level.
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Descripción de las condiciones atmosféricas observadas en Chile durante 1997-2000
asociadas a El Niño-La Niña, Oscilación del Sur.

Description of the atmospheric conditions observed in Chile during 1997-2000
associated to El Niño-La Niña, Southern Oscillation.

JORGE F. CARRASCO
JUAN QUINTANA ARENA

Dirección Meteorológica de Chile
Casilla 717, Correo Central, Santiago de Chile.

RESUMEN

Se presentan las anomalías mensuales
de los distintos indicadores atmosféricos me-
didos por las estaciones meteorológicas chile-
nas durante el período comprendido entre
enero de 1997 y diciembre de 2000, que se
relacionan con el ciclo El Niño, Oscilación del
Sur (ENOS). De acuerdo a los análisis efec-
tuados, a partir de mayo de 1997 se inician
las condiciones anómalas significativas de
la circulación atmosférica asociadas al
evento cálido El Niño. Mientras que entre
Arica y Concepción se registran anomalías
negativas de la presión atmosférica entre –
1 y –5 hPa, centradas en los meses de mayo
a septiembre de 1997 y entre diciembre y
enero de 1998; la temperatura del aire
muestra anomalías positivas entre 2 y 3 ºC,
con dos máximos relativos, presentes du-
rante el período julio-agosto de 1997 y di-
ciembre-enero de 1998. La precipitación en
1997 se presenta con un incremento por so-
bre el valor normal en las regiones norte y
central de Chile. A partir de abril de 1998,
las condiciones atmosféricas se presentan
contrarias al año anterior y se prolongan
hasta mediados de 2000, dando cuenta de
la presencia de La Niña (evento frío). Sólo

para el año 1998, el régimen pluviométrico,
entre mayo y agosto, fue extremadamente
seco. El superávit (déficit) de precipitación
en Chile durante el período invernal de 1997
(1998), se asocia a las configuraciones si-
nópticas caracterizadas por la persistencia
del anticiclón subtropical del Pacífico suro-
riental anormalmente débil (intenso) y ex-
tendido latitudinalmente más al norte (sur)
que lo habitual. Para los años de 1999 y
2000, si bien la configuración sinóptica es
semejante a la situación de La Niña, las
acumulaciones de las precipitaciones inver-
nales en la zona central no fueron deficita-
rias.

ABSTRACT

We hereto present the monthly
anomalies of different atmospheric indicators
related to the “El Niño” Southern Oscillation
measured  at Chilean weather stations between
January 1997 and December 2000. According
to the analysis, significant anomalies of the
atmospheric circulation associated with the
warm event “El Niño” started from May 1997
onward. While between Arica and Concepción
negative atmospheric pressure anomalies

Key  words: ENSO, SOI, MJO, composite analyses,
anomalies.

Palabras claves: ENOS, IOS, OMJ, análisis com-
puestos, anomalías.

S. AVARIA,  J. CARRASCO,  J. RUTLLANT y  E. YÁÑEZ. (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus Efectos en Chile. CONA, Chile, Valparaíso. pp. 43-59.



44

between -1 and -5 hPa were registered from
May to September 1997 and from December
to January 1998, the air temperature showed
positive anomalies of around 2 and 3 ºC with
two peaks: one during July-August 1997 and
the other in December-January 1998. The
precipitation regime in 1997 registered an
increment far above the annual normal values
in the northern and central parts of Chile. From
April 1998, the atmospheric conditions are
presented unfavourable in relation to the
previous year and they lasted until mid 2000
accouting for La Niña´s presence (cold event).
Only for 1998, dry conditions were registered
in central Chile (precipitation records between
May and August far below normal values). The
precipitation surplus (deficit) in Chile during
the winter of 1997 (1998) is associated with
synoptic configurations characterized by a
weaker (stronger) and northerly (southerly)
displaced subtropical anticyclone in the
Southeastern Pacific Ocean. For years 1999
and 2000, even though the synoptic
configuration resembled a La Niña year, winter
precipitations were around normal values.

INTRODUCCIÓN

La Temperatura de la Superficie del Mar
(TSM) en la franja ecuatorial del océano Pací-
fico (entre 5º S y 5º N), presenta eventual-
mente desviaciones por sobre 0,5 ºC o bajo –
0,5 ºC, respecto a los valores medios del
período base 1982–1996. Así, hay períodos
cuya duración puede ir de unos pocos meses a
más de un año, en donde la TSM es más cálida
(anomalías positivas) o más fría (anomalías
negativas) que el promedio. Cuando esto ocu-
rre, en el primer caso se dice que estamos en
presencia de un evento El Niño, y en el segun-
do, de un evento La Niña.  Asociadas a estas
anomalías de la TSM, ocurren alteraciones
en la circulación general de la atmósfera que
conllevan alteraciones en el régimen clima-
tológico de ciertas regiones en distintos lu-
gares del planeta. Entre otros, un indicador
de las alteraciones del patrón atmosférico
es el comportamiento opuesto de la presión

atmosférica a nivel medio del mar en el sec-
tor occidental (representado por la estación
de Darwin, Australia) y oriental (estación de
Tahití) del Pacífico, el cual se representa
como la diferencia normalizada de las me-
dias mensuales entre las presiones de am-
bas estaciones y es conocido como Índice de
Oscilación del Sur (IOS). Valores negativos
(positivos) dan cuenta de una intensifica-
ción (debilitamiento) de la presión en el
sector occidental. El Niño está asociado a
valores negativos del IOS, mientras que La
Niña a valores positivos. Otras alteracio-
nes, como veremos más adelante, están
relacionadas con los vientos alisios, pro-
fundidad de la termoclina, los vientos en
la tropósfera alta, la actividad convecti-
va, etc. Un índice que representa el pro-
medio de las principales características
atmosféricas del ENOS (Fenómeno El Niño,
Oscilación del Sur) es el Índice Multivaria-
do del ENOS (IME), el cual considera las
siguientes variables: presión a nivel me-
dio del mar, viento en superficie, tempe-
ratura superficial del mar, temperatura
del aire y el total de nubosidad en el Pací-
fico Tropical (Walter & Timlin, 1993). Du-
rante la presencia de un evento cálido o El
Niño, el índice presenta valores superio-
res a 0,5 y durante un evento frío o La
Niña, los valores son inferiores a –0,5.

La variabilidad interanual de las pre-
cipitaciones en Chile central (La Serena –
Concepción), está en gran medida asociada
a la alternancia de la ocurrencia de El Niño y
La Niña (Rutllant & Fuenzalida 1991); mien-
tras que en la región centro-sur, entre 35º y
38º S, la ocurrencia de un evento El Niño (La
Niña) tiene un mayor impacto durante la pri-
mavera, de manera que se relaciona con una
condición anormalmente lluviosa (seca)
(Montecinos, Díaz & Aceituno, 2000). Por
otra parte en el sector del altiplano, duran-
te El Niño (La Niña), la ocurrencia de preci-
pitaciones de verano tiende a ser menor
(mayor) que lo normal (i.e., Aceituno 1988,
Aceituno & Garreaud 1995, Garreaud &
Aceituno 2001).  Del mismo modo, el sector
comprendido entre las Regiones IX y X, ex-
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perimenta veranos relativamente secos
(lluviosos) durante eventos El Niño (La Niña)
(Montecinos, Díaz & Aceituno, 2000).  En el
sector sur y austral del país, la influencia de El
Niño y La Niña es mucho más débil, por lo que
las correlaciones con el régimen pluviométrico
no son del todo significativas.

El aumento y/o intensificación de la
actividad frontal en la zona central del país
durante la estación lluviosa (mayo a agos-
to), está asociada al debilitamiento de la
Alta Subtropical del Pacífico Sur (ASPS). Por
otra parte, se ha observado que el desarro-
llo de situaciones de bloqueo en el sector
austral del océano Pacífico, desvía el des-
plazamiento de los sistemas frontales a la-
titudes más al norte que lo normal, hacien-
do que los frentes alcancen la zona central
del país (Rutllant & Fuenzalida 1991).  Se
ha mostrado que estas configuraciones at-
mosféricas ocurren más frecuentemente
durante el episodio de El Niño. De acuerdo
con Karoly (1989), el excesivo calentamien-
to en la superficie del mar en el Pacífico
Ecuatorial durante un episodio de El Niño,
origina en la tropósfera alta cambios en la
circulación atmosférica de manera que apa-
recen alternadamente, del ecuador a los
polos, centros de anomalías positivas y ne-
gativas de la superficie de 500 hectopasca-
les (hPa), respecto a valores climáticos.
Esto se traduce en el Hemisferio Sur en ano-
malías negativas (indicación de bajas pre-
siones, mayor actividad ciclónica) en las
latitudes medias, aproximadamente entre
los 30º y 45º S, y en anomalías positivas
(altas presiones, mayor actividad anticicló-
nica) en el extremo austral del Pacífico Sur.
Estas últimas coinciden con la posición de
la alta de bloqueo que ha sido observada en
latitudes australes junto con la ocurrencia de
temporales (Garreaud, 1994) y del incremen-
to de la precipitación invernal en Chile cen-
tral (Rutllant & Fuenzalida 1991), y de la pre-
cipitación primaveral en la zona centro-sur
(Montecinos, Díaz & Aceituno, 2003).

Por otra parte, anomalías compuestas
de la presión a nivel del mar durante episo-

dios intensos de La Niña muestran valores
positivos en latitudes medias del océano Pa-
cífico Oriental, revelando que la ASPS, en
promedio, se ve reforzada y desplazada al
sur respecto de sus valores medios, por lo
que la trayectoria de los sistemas frontales
se ven inhibidos y/o debilitados en su avan-
ce hacia la zona central durante el invierno,
adquiriendo una trayectoria hacia el sures-
te. Además, el campo de anomalías de la pre-
sión  muestra un sector de valores negativos
en latitudes australes del océano Pacífico,
centrado aproximadamente en 65º S y 130º
W, dentro de la vaguada circumpolar o zona
de bajas presiones que rodea al continente
antártico.  Esto último revela que en prome-
dio la actividad ciclónica se encuentra des-
plazada hacia el sur.

Una descripción detallada de El Niño y
La Niña, así como de sus aspectos físicos y
dinámicos se describe separadamente en
otros artículos de este volumen (e.g.
Rutllant, 2004).  Además puede revisarse la
amplia  literatura sobre El Niño y la Oscila-
ción del Sur (ENOS), de la cual se destacan
los trabajos de Aceituno (1988), Rutllant &
Fuenzalida (1991), Kiladis & Mo (1998) y
Kidson & Renwick (2002), entre otros. En
este artículo se presenta una descripción
sinóptica y meteorológica de los eventos El
Niño y La Niña ocurridos entre 1997 y 2000.

 ASPECTOS GENERALES DE LAS
ANOMALÍAS ATMOSFÉRICAS EN EL

PACÍFICO SUR DURANTE
1997–2000

La figura 1 muestra el IOS y las ano-
malías de TSM en el sector Niño 3 (también
se realizó con el Niño 3.4 con similares re-
sultados) a partir de enero de 1996; mien-
tras que la figura 2 muestra el índice multi-
variado (IME) en comparación a otros
eventos mayores de El Niño-La Niña, ocurri-
dos en la segunda mitad del siglo XX. En re-
sumen, el evento La Niña que se inició en
1995 termina el primer trimestre de 1997
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cuando se desarrolla rápidamente el evento
El Niño.  Éste perdura hasta mediados de
1998, momento en que rápidamente se re-
torna a un nuevo evento La Niña (note el
comportamiento de la curva Niño 3 en la fi-
gura 1 y la curva M_1997 en la figura 2). El
rápido cambio de fase al inicio y al término,
así como la intensidad de El Niño 1997/1998
es sólo comparable al evento ocurrido en
1982/1983, considerado el mayor del siglo
XX (Fig. 2). Por su parte, La Niña perdura
desde mediados de 1998 hasta mediados del
año 2000, momento en que comienza un
gradual descenso del índice IME a valores
cercanos a cero y a valores normales de
TSM, aunque el IOS retorna a valores positi-
vos mayores a 0,5 hacia fines de 2000.

Las anomalías de la presión atmos-
férica a nivel medio del mar y de la altura
geopotencial en 500 hPa desde 1997 a 2000
para el período invernal (mayo–agosto), se
muestran en las figuras 3 y 4, respectiva-
mente.  Durante el invierno de 1997, las
anomalías negativas en latitudes medias
(ambos campos), indican que prevaleció
una actividad ciclónica mayor a lo normal.
Por otro lado, se observan anomalías posi-
tivas al suroeste del cono austral de Améri-
ca del Sur revelando que en promedio hubo
una mayor actividad de bloqueo en esa re-
gión. Ambas situaciones se asocian al des-
plazamiento de sistemas frontales hacia la
zona central de Chile. Por el contrario, para
los inviernos de 1998 y 1999 se observan
anomalías positivas en latitudes medias y
negativas en las latitudes mayores, concor-
dantes con una ASPS reforzada y una inten-
sificación de la vaguada circumpolar en el
sector del Pacífico austral. Para el año
2000, si bien la ASPS se vio reforzada, el
centro de las anomalías positivas se en-
cuentra desplazado al oeste, dejando la
zona central y norte del país con anomalías
negativas como resultado de una mayor ac-
tividad ciclónica. Las regiones de anomalías
positivas y negativas en superficie se superpo-
nen a las observadas a 500 hPa, dando cuenta
de la estructura barotrópica–equivalente de la
configuración de la circulación atmosférica.

La figura 5 muestra las anomalías de la
componente zonal del viento a 200 hPa,
promediado entre 160º W y 90º W. Los nú-
cleos de anomalías positivas representan la
ubicación aproximada de la corriente en cho-
rro.  Puede observarse que desde mayo de
1997 a abril de 1998, la corriente en chorro
subtropical (CCST) fue más intensa que su
promedio en el período 1968-1996, ubicándo-
se entre 23º S-30º S.  Mientras tanto, la co-
rriente en chorro polar (CCP) registra anoma-
lías negativas del viento zonal indicio de un
flujo más débil que lo normal.  Luego, a partir
de junio de 1998 hasta fines de 2000, la CCST
es más débil que lo normal, mientras que la
CCP aumenta su intensidad, observándose un
período de anomalías positivas (sobre 6 m/s)
entre junio de 1998 y febrero 1999 con un nú-
cleo centrado en 51º S, y un segundo máximo
entre noviembre de 1999 y mayo de 2000 cen-
trado aproximadamente entre 50º–60º S.  En
el ecuador se ve el debilitamiento de la cir-
culación de Walker durante 1997. Chen,
Smith &  Bromwich (1996),  en su estudio
de la bifurcación de la corriente en chorro
en el océano Pacífico Sur durante el ciclo
ENOS 1986–1989, encontraron que durante
la fase cálida (El Niño) la CCST se refuerza
mientras que la CCP se debilita. En cambio,
durante la fase fría (La Niña), la CCST se ve
debilitada y la CCP reforzada, comporta-
miento que también se observó durante el
período 1997–2000.

 COMPORTAMIENTO
METEOROLÓGICO EN CHILE

Para el estudio del comportamiento
de la presión atmosférica a nivel del mar,
la temperatura superficial del aire y la pre-
cipitación, se usan los registros correspon-
dientes a las estaciones chilenas costeras
ubicadas entre 18º y 43º S, incluidas ade-
más Juan Fernández, isla de Pascua,
Balmaceda y Punta Arenas (Tabla I). Las
anomalías de la presión atmosférica están
referidas al período 1979-1992.  Las ano-
malías de la temperatura del aire y la pre-
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cipitación se calcularon en base al período
1961-1990.

Tabla I. Estaciones meteorológicas consideradas en

el estudio.

Table I. Meteorological stations used in this work.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Durante el período enero-septiembre
de 1997, se observó entre Arica y Concep-
ción e Isla de Pascua, anomalías negativas
de la presión atmosférica con magnitudes
mayores a 1 hPa a partir de mayo de 1997.
El comportamiento bárico en Chile coincide
con las anomalías de presión observadas so-
bre el Pacífico Tropical (IOS) durante ese mis-
mo período. Las estaciones de monitoreo, en-
tre Arica y Concepción muestran anomalías
mensuales negativas de la presión que se ini-
ciaron a partir del mes de marzo de 1997, al-
canzando entre mayo y septiembre de ese año
los valores negativos de mayor magnitud,
fluctuando entre –1,1 y –4,9 hPa. La figura 1
muestra también el comportamiento de la
presión promedio de las estaciones costeras
de Arica, Iquique, Antofagasta y La Serena,
en términos de anomalías respecto al pro-
medio climatológico y al cual se le ha aplica-
do una media móvil  de 5 meses.  El coefi-
ciente de correlación con respecto al IOS, el
que también se ha suavizado, es de 0,87.
Este resultado revela que el promedio de las
anomalías de la presión a nivel medio del
mar de las cuatro estaciones costeras pue-
de ser usado como un índice regional que da
cuenta del comportamiento de la ASPS en el
sector sur-oriental de la alta presión. Puede
verse también, que a partir de mediados del
año 1996 la presión en el litoral norte co-

mienza a decrecer registrando valores nega-
tivos desde enero de 1997 y alcanzando el
mínimo en julio de 1997. Esto ocurre alrede-
dor de 4 meses antes que el IOS comience a
mostrar una tendencia negativa y a que las
TSM comiencen a ascender en el sector cen-
tral ecuatorial conocido como Niño 3 (y en el
sector Niño 3.4). Luego, en el segundo semes-
tre de 1997, la presión promediada comienza
a aumentar alcanzando valores climatológicos
a mediados de 1998. Las anomalías negativas
de la presión pueden interpretarse como un
debilitamiento de la ASPS en su sector sur-
oriental. Durante el período comprendido en-
tre mediados de 1998 y mediados del año
2000, considerados como un episodio de La
Niña, la presión en el litoral norte se mantuvo
ligeramente positivo, por debajo de +1 hPa.
Un leve debilitamiento de la presión se regis-
tró entre noviembre de 1998 y mayo de 1999.
A partir de diciembre de 1999, comienza un
descenso de la presión, alcanzando anomalías
negativas en agosto de 2000 (las que persis-
tieron durante 2001 con anomalías de alrede-
dor de –0,3 hPa.)

TEMPERATURA

La figura 6 muestra el comportamiento
de la temperatura mínima del aire a nivel de
superficie en estaciones costeras desde Arica
a Punta Arenas. Para eso se calcularon las ano-
malías respecto a la normal climatológica
(1961-1990) de cada estación, y se calculó la
media móvil (5 meses) para filtrar la variabi-
lidad mensual. También se grafica el índice
multivariado y las anomalías medias de las
presiones del norte de Chile, pudiendo obser-
varse un calentamiento del aire (sobre 1 ºC) a
lo largo del litoral en los meses de diciembre
de 1996, enero y febrero de 1997, el cual al-
canza su máximo en julio-agosto de 1997 y
enero de 1998.  Nótese que el calentamiento
ocurre antes del que tiene lugar en el sector
Niño 3 (comparar con figura 1), y antes de
que el IOS, el IME y las presiones del norte de
Chile indicaran la presencia de El Niño.  A par-
tir de enero 1998, las temperaturas comien-
zan a descender alcanzando valores normales
alrededor de fines de 1998 y comienzos de

ESTACIÓN

Arica
Antofagasta
La Serena
Valparaíso
Concepción
Puerto Montt
Balmaceda

Isla de Pascua
Punta

Juan Fernández

Arenas

LAT(S)

18º 20'
23º 26'
29º 18'
33º 01'
36º 46'
41º 26'
45º 54

27º 09

'

'
53º 00

33º 40

'

'

LONG(W)

70º 29'
70º 26'
71º 12'
71º 38'
73º 03'
73º 07'
71º 43'

109º 25'

70º 51

78º 59

'

'

ELEVACIÓN(m)

58

135
142

41

12

81
520

51
37

30
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Tabla II. Comportamiento de la anomalía de la temperatura mínima media mensual para el período enero 1997 - diciembre 2000.
Table II. Behavior of the minimum monthly mean temperature anomaly during the period January 1997 -  December 2000.

1997E FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1998E FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Arica 1 0,4 1,2 1 2,2 2 3,5 4,2 3,5 2,6 2,8 3,7 4,7 3,8 2,5 1,5 1,4 0,5 2,2 0,9 -0,7 0,3 0,7 0,4

Antofagasta 0,4 0,1 1 0,1 1,6 2,8 3,2 3,3 2,6 1,2 1,3 3,4 3,4 2,4 1,8 1,3 0,4 0,7 0,9 -0,3 -0,4 0,1 3 0

La Serena 1 0,3 2,2 2,2 2,3 3,5 2,2 2,3 1,8 1 1,3 1,7 1,4 1,7 1,7 1,6 1 1,6 0 -0,6 -0,4 0,4 0,4 -1,4

Valparaíso 1,1 0 1,2 1,9 2,3 2,2 1,6 1,8 2,1 1,8 2 1,9 -0,1 1,6 0,4 1,1 1,5 0,7 0,5 -0,5 0,2 -0,8 -0,9 -0,3

Concepción 2,3 0 1,3 2,5 2,4 0,9 1,2 0,6 1,6 0,6 0,7 0 -0,2 0,9 -0,2 0,3 2,4 -0,3 -0,4 -1,7 1,2 -1,5 -1,1 -0,7

Puerto Montt 0,9 -2,4 -0,2 1,4 1,2 1,3 1,3 -0,3 0,3 0,1 0,3 0 -0,5 0,6 -0,4 -0,7 3 1,3 1 0 -1,3 -0,2 -0,9 0,2

Balmaceda -0,3 -0,6 -0,1 1,8 0,2 1,4 1,2 -0,5 0,1 -0,8 -0,2 -0,8 0,4 0,1 -0,1 1,8 3,4 3 5 2,5 -1,4 2,2 0,7 1,2

-0,4 -1 -0,4 -0,3 0 0,5 -1,4 0,1 0 -0,6 0 0,2 0,3 0,7 1,3 0,7 1 2,1 2,2 0,9 -0,3 0,3 0,3 -0,1

1999E FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2000E FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Arica -0,9 1 1 -1 -1,1 -0,8 0,7 0,8 0,2 0,1 0,2 0,8 -0,9 1 1,2 -1 -1,1 0,9 0,7 0,8 0,2 0,1 0,2 0,6

Antofagasta -0,9 1 1 -0,5 0,3 -0,6 -0,3 0,6 0,4 0,1 -0,1 -0,2 0,8 -0,6 -0,5 -0,3 -0,6 -0,1 0 0,5 0,1 0 -0,9 0,6

La Serena -0,6 0,1 0,1 -0,1 -0,4 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 0,6 0,6 -0,6 0,1 -0,9 -0,1 -0,4 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 0,6 0,6

Valparaíso 0,3 0,2 0,2 -0,4 0,1 0,9 -0,3 0,9 0,9 0,9 0,8 -0,1 -0,2 1,2 -0,2 0,2 0,5 1,3 0 0,9 0,9 0,6 0,4 0

Concepción 0,2 0,1 0,1 -0,3 0,2 -0,5 -1,3 1,1 1,4 1,1 1,2 -0,3 -0,7 1,5 -0,8 0,4 -0,3 2,1 -0,8 1,5 0,7 1,1 -0,5 -0,1

Puerto Montt -0,8 0,1 0,1 -0,2 -1,4 -2,2 -1,7 0,4 1,6 0,1 -0,2 -0,8 -0,5 -0,3 -1,7 0,2 -0,2 1 -1 0,1 -0,4 0,1 -1,6 -0,1

Balmaceda 0,3 -1,3 1,3 -0,7 0,4 -3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,8 0,4 0,4 -1 -0,3 2,1 0,5 -1,5 -2,2 -1,9 -1,9 0,4 -1 -0,6

Punta Arenas

Punta Arenas

0,7 0 0 0,1 0 -1,2 0,6 -0,1 -0,3 0,5 0,8 -0,3 -0,3 -0,9 -0,2 0,8 0,9 -0,8 -0,3 -1,8 -1,8 -0,3 -0,3 -0,6

1999.  La figura 6 revela además que existe
una buena correlación entre el comporta-
miento de la temperatura mínima y el com-
portamiento de la presión superficial en el
norte de Chile, y por lo tanto con el IOS,
salvo desde Concepción al sur donde la co-
rrelación no es significativa.

La evolución que experimentó la tem-
peratura del aire registrado por las estacio-
nes costeras a partir de marzo de 1997 (Tabla
II), mostró la mayor intensidad durante el mes
de agosto, con valores de +3,7 ºC en Arica y
3,2 ºC en Antofagasta, respecto a las respec-
tivas medias mensuales. Durante los meses
de septiembre a noviembre, se observó una
caída de las anomalías positivas de la tempe-
ratura del aire entre Arica y Antofagasta en
casi 2 ºC. Sin embargo, a partir de diciembre
y hasta enero de 1998, nuevamente se regis-
tra un máximo relativo de anomalías positi-
vas de la temperatura del aire. En el segundo
máximo, las anomalías de la temperatura del
aire, para Arica y Antofagasta,  presentaron
valores de +3,3 y +2,7 ºC, respectivamente.
Contrario a lo registrado en la costa norte de
Chile, la región de isla de Pascua, alcanzó las
mayores anomalías negativas de la tempera-
tura del aire, con valores de –1,7 ºC.

A partir de febrero de 1998, las anoma-
lías de la temperatura del aire en la costa nor-

te de Chile comenzaron a disminuir gradual-
mente, llegando al  mes de  mayo  de 1998 con
valores positivos entre 0,4 y 1,5 ºC. Entre Ari-
ca e Iquique, la temperatura del aire, durante
el mes de septiembre de 1998, se caracterizó
por mostrar por primera vez desde diciembre
de 1996, anomalías negativas de –0,3 a -0,6 ºC
entre Arica e Iquique, mientras que la región
central (30º S-40º S), manifestó condiciones
térmicas en torno a valores normales. La cur-
va de la media móvil claramente muestra que
la ocurrencia de El Niño se manifestó con tem-
peraturas del aire por sobre el promedio, es
decir, un período cálido; sin embargo, para el
episodio La Niña las temperaturas del aire en
el litoral centro norte de Chile variaron en tor-
no a los valores normales. De hecho, salvo
para algunos meses individuales, la tempera-
tura promedio estuvo ligeramente por sobre
los valores climatológicos.

VIENTOS

El comportamiento de los vientos ali-
sios en la zona de la cuenca del Pacífico es
esencial en el desarrollo y mantenimiento de
El Niño y La Niña.  El debilitamiento de los
vientos alisios e incluso el cambio de direc-
ción del viento adquiriendo una componente
oeste, genera ondas Kelvin y el desplazamien-
to y afloramiento de aguas más cálidas hacia
el sector oriental del Pacífico ecuatorial.
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Las anomalías positivas del viento zonal
revelan el debilitamiento de los alisios, en toda
la cuenca del Pacífico y perdura hasta el primer
trimestre de 1998, cuando comienzan los ali-
sios a intensificarse progresivamente en el Pa-
cífico ecuatorial occidental.  Durante El Niño
1997, la isoterma 20 ºC de la TSM, que indica
la profundidad de la termoclina, se hace más
profunda (anomalías positivas) en el Pacífico
oriental, mientras que se levanta en el Pacífico
occidental. Este cambio de pendiente de la su-
perficie isotermal de +20 ºC es una caracterís-
tica de los eventos El Niño.

Por otra parte, el comportamiento de la
celda de Walter,  que da cuenta de la circula-
ción zonal en el Ecuador, tanto en superficie
como en altura, puede analizarse por medio
del comportamiento del flujo zonal en 200
hPa.  A partir de mayo, se observan anomalías
positivas en prácticamente todo el ecuador,
pero con mayor magnitud en el cuadrante ubi-
cado al oeste de la línea de cambio de fecha.
Las anomalías negativas dan cuenta del des-
plazamiento hacia el este de la rama ascen-
dente de la celda de Walker durante El Niño
1997; mientras que las anomalías positivas
indican el desplazamiento hacia el oeste du-
rante La Niña. En latitudes medias, puede
también observarse la intensificación (debili-
tamiento) de la corriente en chorro subtropi-
cal (polar) durante El Niño 1997 y la intensifi-
cación (debilitamiento) de la corriente en
chorro polar (subtropical) durante el período
La Niña 1998–2000.

PRECIPITACIÓN

Las precipitaciones registradas en los
eventos ocurridos durante la estación de in-
vierno y primavera de 1997, acumularon un
total de agua caída que superó en más del
100% el promedio anual, llegando a ser uno de
los más lluviosos registrados en el siglo XX,
especialmente en la región norte (26º-30º S)
y central (31-37º S) del país. Por ejemplo, al-
gunas ciudades como Copiapó  (27º S), La Se-
rena y Valparaíso, con normales climatológi-
cas para junio de 1,1, 14,9 y 83,1 milímetros
respectivamente, registraron durante el mes

de junio de 1997 valores de 68,0, 104,9 y
286,6 milímetros de agua caída, respectiva-
mente.

En junio de 1997, tres períodos de pre-
cipitación afectaron la zona central y norte
del territorio nacional, los días 3 y 4, del 10
al 15 y del 17 al 23. Durante agosto, un even-
to de precipitación, entre los días 15 y 18,
afectó con gran intensidad la zona compren-
dida entre 27º y 33º S, con máximos de agua
caída en 24 horas que superaron los 50 milí-
metros. Los dos eventos de precipitación
más significativos en el invierno de 1997
ocurrieron entre los días 10 y 15 de junio y
15 y 18 de agosto, los cuales superaron en
más de 35 veces el valor climatológico men-
sual. Contrariamente, julio de 1997, fue el
único mes que mostró un déficit de precipi-
tación que afectó desde la latitud 37o S al
norte, cuyos valores oscilaron entre un 30 y
55% más bajo que la media del mes.

Los meses de septiembre y octubre de
1997, también fueron anormalmente lluviosos,
registrándose un número de cuatro y dos even-
tos de precipitación, respectivamente, con una
duración entre dos y cuatro días. La cantidad
de precipitación registrada (valor absoluto) du-
rante este período, si bien fue inferior a los
meses de junio y agosto, alcanzó un superávit
de agua caída entre 100 y 400% por sobre la
media del mes respectivamente.

Las condiciones de déficit de precipi-
tación se prolongaron hasta agosto de 1999.
Dos eventos de precipitación ocurridos en-
tre el 5 y 9 y el 12 y 13 de septiembre contri-
buyeron a que al año 1999 terminara con un
superávit en la Región Metropolitana de 10
a 18% mientras que el resto de la zona cen-
tral registrara un déficit anual menor a 6%.
Para el año 2000, el total acumulado anual
también presentó un superávit que fluctúo
entre 17 y 33% en la región centro-sur del
país.

Un resumen del comportamiento plu-
viométrico durante 1998, en términos de
las anomalías de precipitación mensual
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acumulada en los meses de invierno para el
período 1997–2000, se presenta en la figu-
ra 7. Estas anomalías se calculan restando
al total mensual acumulado el valor normal
para el respectivo mes. Los valores positi-
vos representan superávit y los negativos,
déficit de precipitación. Puede verse cómo
el superávit de 1997 coincide con la pre-
sencia de El Niño y el déficit en 1998 y
1999, con la presencia de La Niña. En el
año 2000, con una situación de La Niña
débil a condiciones más bien neutras, las
precipitaciones presentan un superávit,
siendo el mes de junio el más lluvioso del
año con un superávit de 35,2 mm (156%)
en La Serena, 184,9 mm (340%) en Santia-
go, 253,9 mm (365%) en Valparaíso, 372,1
mm (317%) en Curicó y 335,9 mm (246%)
en Concepción.

La figura 8, reproducida de los
reanálisis del NCEP/NCAR del Centro de
Diagnóstico Climático de la NOAA-EE.UU.,
muestra el campo de anomalías de precipi-
tación acumulada para los períodos mayo–
agosto y diciembre–febrero de los años des-
de 1997 a 2000 (incluyendo el verano de
2001). Es importante señalar que se debe
tener precaución con la modelación de la
precipitación, ya que los modelos aún pre-
sentan dificultades para simularla, además
de los errores que puede introducir la cordi-
llera de los Andes. La figura ilustra el com-
portamiento de la precipitación ocurrido en
todo el país. Se observa un superávit de la
precipitación en la zona central y norte de
Chile en 1997, y un déficit en la zona austral
el que se prolonga al verano de 1997-1998.
Para el invierno de 1998, se observa el défi-
cit de precipitación en la zona central des-
crito anteriormente y un superávit en las
regiones sur y austral centrado entre los
45º–50º S, lo que es confirmado por los re-
gistros de Coyhaique (45º 35’ S, 72º 07’ W),
Balmaceda y Chile Chico (46º 32’ S, 71º 41’
W) y Lord Cochrane (47º 14’ S, 72º 33’ W)
que muestran totales acumulados (mayo–
agosto) por sobre lo normal, siendo el mes
de julio el que presenta un valor acumulado
mensual por sobre el 100% del normal men-

sual respectivo. Los veranos de La Niña de
1998-1999 y 1999-2000 muestran un déficit
de precipitación en la zona sur y austral
(Puerto Montt al sur), no así para el verano
2000-2001.  Mientras tanto, tiene lugar un
superávit en la zona altiplánica para estos
tres veranos de La Niña, situación que se
confirma con los registros de la estación de
Visviri (17º 17’ S, 69º 30’ W). Incluso para
el verano de 1997-98, en condición de El
Niño, también ocurre un superávit de preci-
pitación que de acuerdo a la estación Visviri
se centró en los meses de diciembre y ene-
ro. También se observa un superávit en el
altiplano para el invierno de 1997. Esto pue-
de ser justificado por el superávit de preci-
pitación ocurrido en el mes de julio tal como
lo indica la estación Visviri que registró 18,1
mm, siendo lo normal de sólo 2,0 mm para
ese mes. En general, la precipitación en el
país presentó un comportamiento típico de
las condiciones El Niño y La Niña, con algu-
nas excepciones como los superávit en el
altiplano durante El Niño 1997 y en la región
central al término de La Niña el año 2000.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los aspectos meteorológicos descritos
para el período 1997-2000, claramente reve-
lan una alteración de la circulación de la at-
mósfera respecto a la media climatológica, de
modo que durante El  Niño abril 1997–mayo
1998 predomina una alta de bloqueo en las
latitudes australes del océano Pacífico, un
debilitamiento de la ASPS, una corriente en
chorro subtropical más intensa; situación
sinóptica que favoreció el desplazamiento,
desarrollo e intensificación de las perturba-
ciones frontales hacia la zona central del
país. Como consecuencia de esta situación,
se registraron precipitaciones por sobre lo
normal desde la III a la IX Región durante 1997.
Por el contrario, durante el episodio de La
Niña  julio 1998 – mediados 2000, predominó
una ASPS más intensa y desplazada al sur, una
corriente en chorro polar más intensa y una
intensificación del área de bajas presiones en
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el sector austral del océano Pacífico. Esta si-
tuación sinóptica indica que la actividad
ciclónica se concentró mayormente en latitu-
des altas. Sólo el invierno de 1998, reflejó un
déficit de precipitación en la zona centro–sur
del país, no así durante los inviernos de 1999
y 2000, años que terminaron con totales nor-
males o ligeramente por sobre lo normal en la
región central.  A fines de otoño y comienzos
del invierno de 1998, ocurrió el cambio de fase
del evento El Niño a su contraparte La Niña,
mientras que durante los meses de invierno
de 1999 y 2000, si bien las anomalías de TSM
en la cuenca ecuatorial del Pacífico muestran
una condición de Niña, ésta fue más débil que
los meses previos y posteriores, en términos
de las anomalías negativas de la TSM, del ín-
dice IOS, del IME y de las presiones en el norte
de Chile (Figs. 1 y 2).

Particular atención merece el mes de
julio de 1997, en que se presentó una condi-
ción relativamente seca dentro de una esta-
ción invernal lluviosa. Los análisis de super-
ficie y altura revelan alteraciones atmos-
féricas típicas a la condición de El Niño, es
decir, un predominio de una situación de blo-
queo en el Pacífico austral, una actividad ci-
clónica mayor en las latitudes medias, debili-
tamiento de la ASPS e intensificación de la
corriente en chorro subtropical, como lo ex-
presan las anomalías positivas y negativas de
los respectivos campos. Otro mes de interés
es junio de 2000, el que registra un superávit
importante de precipitación dentro de un pe-
ríodo más bien de déficit debido a la influen-
cia de La Niña en la primera mitad del año
2000 y a condiciones cercanas a lo normal que
prevalecieron hasta noviembre del mismo año
(valores mayores a –0,5). Los análisis de los
campos atmosféricos del mes muestran la in-
tensificación de la ASPS y de la corriente en
chorro polar, y una mayor actividad ciclónica
en el océano Pacífico austral, alteraciones at-
mosféricas similares a La Niña. Sin embargo,
la región de anomalías negativas en el campo
de la presión superficial y altura se extiende
hacia el noreste alcanzando la zona central
del país, revelando la mayor actividad cicló-
nica en esta región.

El déficit de precipitación registrado
en julio de 1997 así como el superávit en ju-
nio de 2000 se deben, respectivamente, a
una menor y a una mayor actividad frontal
en la región central. Esto puede ser indicati-
vo que el comportamiento pluviométrico
debe tener una forzante distinta a las im-
puestas por los mecanismos relacionados con
El Niño y La Niña. Esta variabilidad intraesta-
cional de las precipitaciones se asocian a fluc-
tuaciones de la fuerte actividad convectiva en
la región del Pacífico ecuatorial occidental, vin-
culadas a las  Oscilaciones de Madden y Julian
(OMJ) (Madden & Julian 1972, 1994. Ver Rut-
llant 2004 en este volumen), las cuales pue-
den generar alteraciones atmosféricas en
una escala de 30 a 60 días, similares a las del
ciclo ENOS. Las OMJ están asociadas con va-
riaciones en la actividad convectiva en el tró-
pico siendo más intensas en las aguas oceá-
nicas más cálidas del océano Índico,
Indonesia y en el sector del Pacífico Occiden-
tal. La variabilidad interanual de OMJ, pre-
senta períodos alternos de mayor y menor ac-
tividad. La magnitud e intensidad de OMJ
pueden ser suprimidas o disminuidas por la
presencia de un evento ENSO intenso, o vi-
ceversa. Así la OMJ, los patrones atmosféri-
cos asociados a ENOS, a veces pueden ser lo
suficientemente intensos.  Maloney & Hart-
mann (1998) y Maloney & Kiehl (2002) deriva-
ron el índice OMJ formado por las suma de las
dos primeras funciones ortogonales empíricas
(FOE), usando una ventana móvil de 30-90 días
del promedio zonal del viento a 850 hPa, entre
5º N y 5º S. Valores negativos indican incre-
mento (decrecimiento) de la actividad convec-
tiva en el lado occidental del Pacífico (en el
océano Índico).  Las figuras 9a y 9b muestran
las precipitaciones diarias entre mayo y sep-
tiembre para los años 1997 y 2000, respectiva-
mente, junto con la curva que representa el
índice OMJ usando los datos obtenidos vía in-
ternet (http://tao.atmos. washington.edu/
data_sets/mjo/). Puede verse que las precipi-
taciones de junio de 1997 (Fig. 12a) coinciden
con una fase negativa del OMJ, mientras que
en julio prevalece un índice positivo. Así tam-
bién los días de precipitación de agosto y sep-
tiembre coincide con fase la negativa de OMJ.  El
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mayor evento de precipitación ocurrido en junio
de 2000 también se dio en la fase negativa de
OMJ, así como también el evento ocurrido en
julio y septiembre.  Los gráficos de la figura 9
ilustran la posible relación de los episodios de pre-
cipitaciones, y los episodios sin precipitación, en
la zona central del país y la OMJ, lo que requiere
de una mayor investigación.

El ciclo El Niño y La Niña ocurrido entre
1997 y mediados de 2000 se puede considerar
como un evento de magnitud e intensidad si-
milar al evento ocurrido en 1982/1983, con la
diferencia que las manifestaciones de La Niña
1998-2000 fueron mayor al evento que tuvo
lugar después de El Niño 1982-1983 (Fig. 2).
Las alteraciones atmosféricas incidieron en el
comportamiento de la precipitación no sólo en
la zona central, sino también en otras regio-
nes del país. El efecto sobre la temperatura
superficial se observa en la zona centro y nor-
te, no así desde la VII Región al sur. Nueva-
mente queda de manifiesto que dentro de la
variabilidad interanual de la precipitación
asociada a El Niño y La Niña, tiene lugar una
variabilidad intraestacional probablemente
asociada a la oscilación Madden y Julian.
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Fig. 1: Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (TMS) en el sector Niño 3, anomalías promediadas de la
presión a nivel del mar de las estaciones de Arica, Iquique, Antofagasta y La Serena y del Índice de Osci-
lación del Sur (IOS), entre enero de 1996 y diciembre de 2000.

Fig. 1: Sea Surface Temperature (SST) anomalies in El Niño 3 region; mean anomalies in pressure at sea level in
stations at Arica, Iquique, Antofagasta and La Serena, and Southern oscillation Index (SOI) between
January 1996 and December 2000.
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Fig. 2: Serie mensual del Índice multivariado de El Niño (IME) para dos series de 5 años consecutivos entre 1981-
1986 y 1997-2001. Se observan  los eventos El Niño de los años 1982-1983 y 1997-1998 y la Niña 1998-1999.
Las curvas se inician dos meses antes que el MEI indique el comienzo de un episodio El Niño.

Fig. 2: El Niño multivariate index (EMI) for two series of 5 consecutive years between 1891-1986 and 1997-2001.
Events of El Niño 1982-1983 and 1997-1998 as well as La Niña 1998-1999 are observed. Both series start
two months in advance before that the EMI shows the beginning of an El Niño episode.
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Fig. 3: Anomalías compuestas de la presión de superficie del mar para el período mayo-agosto de los años (a)
1997, (b) 1998, (c) 1999 y (d) 2000 obtenidas de los reanálisis del NCEP/NCAR a través del Centro de
Diagnóstico Climático (CDC) de la Administración Nacional de la Atmósfera y el Océano (NOAA).

Fig. 3: Composed anomalies of pressure at sea level for the period May-August for the years a) 1997, b) 1998,
c) 1999 and d) 2000, obtained from the reanalysis  of NCEP/NCAR trough the National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) Climatic Diagnostics Center (CDC).
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Fig. 4: Lo mismo que la figura 3, pero para la altura geopotencial de 500 hPa.

Fig. 4: As figure 3, for the geopotential height of 500 hPa
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Fig. 5: Latitude-time diagram for the anomaly of  the zonal wind component (m/s) at 200 hPa, averaged between
160ºW and 90º W.
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Fig. 6: Anomalías mensuales de la temperatura mínima en las estaciones de la Tabla I, junto con el promedio de
las anomalías de presión de las estaciones del norte (Arica, Iquique, Antofagasta y La Serena) y anoma-
lías de la TSM en el sector Niño 3.

Fig. 6: Minimum monthly temperature anomalies at stations of  Table I, along with mean pressure anomalies at
northern stations (Arica, Iquique, Antofagasta and La Serena), and SST anomalies in El Niño 3 region.
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Fig. 7: Anomalías de la precipitación acumulada en los meses de invierno en el período 1991-2000, en las
estaciones de La Serena, Valparaíso, Santiago, Curicó, Chillán y Concepción, la línea indica la evolución
de la TSM en la región Niño 3.

Fig. 7: Accumulated rainfall anomalies during winter months of  1991-2000, is stations at La Serena, Valparaíso,
Santiago, Curicó, Chillán and Concepción. The curve shows the TSM evolution at El Niño 3 region.
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Fig. 8: Anomalías de la precipitación acumulada durante el invierno (mayo-agosto) y verano (diciembre-febre-
ro) para el período 1997-2000, obtenidos de los reanálisis del NCEP/NCAR de la página web del CDC de
la NOAA. Anomalías están expresadas en milímetros por día.

Fig. 8: Accumulated rainfall anomalies during winter (May-August) and summer (December- February) for 1997-
2000, obtained from the reanalysis  of NCEP/NCAR trough the National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) Climatic Diagnostics Center (CDC) web page. Anomalies expressed in millimeters
per day.
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Fig. 9: Precipitación diaria (barras) en Santiago (Quinta Normal) e Índice OMJ (Maloney & Hartmannn 1998,

Maloney & Kiehl 2002) para los años 1997 (a) y año 2000 (b).

Fig. 9: Daily rainfall (bars) at Santiago (Quinta Normal) and OMJ Index (Maloney and Hartmann 1998, Maloney
and Kiehl 2002), for the year 1997 (a) and 2000 (b).
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Aspectos de la circulación atmosférica de gran escala asociada al ciclo ENOS 1997-
1999 y  sus consecuencias en el régimen de precipitación en Chile central.

Large-scale atmospheric circulation features associated with the 1997-1999 ENSO
cycle and their consequences in the central-Chile precipitation regime.
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RESUMEN

Se describe el régimen de precipitación
en Chile central y los elementos de la circula-
ción general de la atmósfera en el Pacífico Su-
roriental que lo determinan. La variabilidad in-
teranual de las lluvias presenta una clara señal
del ciclo ENOS a través de mecanismos físicos
indirectos, en particular, el patrón de teleco-
nexión PSA que favorece bloqueos del flujo de
los oestes al SW de América del Sur, y el consi-
guiente desvío de las trayectorias ciclónicas
hacia Chile central durante el desarrollo de la
fase cálida de ese ciclo (El Niño). A la variabili-
dad interanual de las lluvias se superpone el
efecto de oscilaciones intraestacionales, que
modulan la señal del ciclo ENOS durante el de-
sarrollo de El Niño. En este contexto se anali-
zan en general las manifestaciones de los ex-
tremos del último ciclo ENOS en el régimen de
lluvias de Chile central: 1997 (fase cálida) y
1998-1999 (fase fría), incluyendo una compa-
ración con eventos anteriores.

ABSTRACT

The precipitation regime in central Chile
and the elements of the general atmospheric cir-

culation in the Southeast Pacific that shape this
regime are described. The interannual rainfall
variability presents a clear ENSO cycle signal
through indirect physical mechanisms, parti-
cularly the PSA teleconnection pattern that fa-
vors the blo-cking of the westerlies and the
subsequent shift of the storm tracks towards
central Chile during the development of the
warm phase of that cycle (El Niño). In addition
to the inter- annual rainfall variability, intra-
seasonal oscillations modulate the ENSO sig-
nal during the development of El Niño. In this
context the general manifestations of the ex-
tremes of the last ENSO cycle in the central
Chile rainfall: 1997 (warm phase) and 1998-
1999 (cold phase) are analyzed, including a
comparison with previous events.

INTRODUCCIÓN

1. EL RÉGIMEN DE LLUVIAS EN
CHILE CENTRAL

La zona central de Chile se ubica
aproximadamente entre los 30º  y 38º de la-
titud sur. Esta faja latitudinal limita al norte
con la zona casi permanentemente someti-
da a la influencia del anticiclón subtropical

Key words: Precipitation, central Chile, tele-
connections, blocking.

Palabras claves: Precipitación, Chile central,
teleconexiones, bloqueos.
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del Pacífico Suroriental (anticiclón subtro-
pical), y al sur con el área dominada por el
cinturón de los vientos del oeste (oestes) en
el cual se alternan altas y bajas presiones
móviles, que perturban localmente el fren-
te polar (perturbaciones frontales de lati-
tudes medias) intensificando las precipita-
ciones. Esta transición geográfica entre dos
regímenes característicos de la circulación
general de la atmósfera, implica una esta-
cionalidad marcada en el clima, con una in-
fluencia anticiclónica creciente de sur a nor-
te y de invierno a verano. El grado de
influencia del régimen de los oestes en el
espacio y tiempo resulta a la inversa de la
anticiclónica.

Como consecuencia de lo anterior, las
precipitaciones en Chile central son casi ex-
clusivamente invernales, producto del des-
plazamiento hacia el ecuador del anticiclón
subtropical  y del cinturón de los oestes, el
que además se intensifica en esta estación
por el máximo contraste de radiación solar
entre los trópicos y la región circumpolar an-
tártica. El  desarrollo y trayecto medio de
las perturbaciones frontales en el seno de
los oestes, están gobernados por ondas (va-
guadas y dorsales) en la tropósfera media y
alta, que se suceden con una periodicidad
cuasi-semanal (escala sinóptica) en su des-
plazamiento de oeste a este.

El origen extra-tropical de las pertur-
baciones frontales asociadas con las lluvias
de invierno y su refuerzo orográfico a barlo-
vento del cordón andino explican la dismi-
nución de la precipitación anual media de
sur a norte y de cordillera a mar. Por otra
parte el dominio estival del anticiclón
subtropical da como resultado veranos cáli-
dos y secos en el valle central e interior de
los valles transversales.

Como resultado de variaciones de un año
para otro en la posición e intensidad del anti-
ciclón subtropical y del cinturón de los oestes,
principalmente asociada con el ciclo de El
Niño/Oscilación del Sur (ENOS), la zona cen-
tral de Chile presenta una alta variabilidad in-

teranual en las precipitaciones invernales y
primaverales, con sequías intensas y frecuen-
tes inundaciones durante los años lluviosos.

La figura 1 muestra la precipitación
anual acumulada en Santiago (Quinta Nor-
mal) y en Valparaíso (Punta Ángeles), entre
los años 1866 y 2000. Con el objeto de com-
parar la variabilidad interanual observada en
estas series de tiempo con la asociada al ci-
clo ENOS, se ha incluido un Índice ENOS, que
corresponde al Índice de la Oscilación del
Sur (IOS) con signo cambiado y promediado
para la estación lluviosa en Chile central
(mayo a septiembre) de cada año. El IOS se
define como la diferencia normalizada entre
las presiones medias mensuales del anticiclón
subtropical del Pacífico Sureste (representado
por Tahití) y las del área de  bajas presiones,
profunda nubosidad convectiva y altas preci-
pitaciones en el Pacífico ecuatorial occiden-
tal, que ocurren sobre el llamado “continente
marítimo” (representado por Darwin, Austra-
lia). Valores positivos del IOS (negativos del
Índice ENOS) reflejan un anticiclón subtropi-
cal reforzado y una profundización de la de-
presión sobre el continente marítimo. A esta
condición se asocian anomalías positivas en la
intensidad de los vientos alisios cerca del ecua-
dor (que soplan aproximadamente entre la alta
subtropical y la baja ecuatorial), y negativas
en la Temperatura Superficial del Mar (TSM)
en el Pacífico ecuatorial central y oriental.
Estas condiciones, que caracterizan la fase fría
del ciclo ENOS (La Niña), se esquematizan en
la figura 2a.

Durante la fase cálida del ciclo ENOS
(El Niño: IOS negativo e índice ENOS positi-
vo), se observan condiciones medias opues-
tas a las que prevalecen durante la fase fría
(La Niña), tanto en el anticiclón subtropical
como en el continente marítimo y en el Pací-
fico ecuatorial central. En particular, es ca-
racterístico observar un desplazamiento de
la depresión sobre el continente marítimo,
junto con la nubosidad convectiva, hacia el
Pacífico ecuatorial central durante el otoño
e invierno austral (Fig. 2b) que anteceden a
la culminación del evento de El Niño frente a
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la costa sudamericana. Durante los eventos
cálidos más intensos el desplazamiento ha-
cia el oriente de la nubosidad convectiva y
de las altas TSM (usualmente por encima de 28
ºC) alcanza las costas semi-áridas del sur del
Ecuador y norte del Perú durante el verano aus-
tral, produciendo fuertes precipitaciones. La
marcha anual del Índice ENOS permite consta-
tar que la mayoría de los años en que se excede
una desviación estándar de la precipitación
media anual en Chile central, coinciden con un
evento de El Niño y viceversa (Rutllant &
Fuenzalida, 1991).

La asociación de los extremos del ci-
clo ENOS con inviernos húmedos y secos en
Chile Central no sólo presenta algunas ex-
cepciones evidentes en la figura 1, sino tam-
bién un comportamiento variable a través del
tiempo. En efecto, a partir de crónicas de
Vicuña Mackenna (1877), publicadas durante
uno de los mayores eventos de El Niño del
siglo pasado, y de datos observacionales,
Ortlieb (1994) comparó las precipitaciones
anormalmente altas en Chile central con una
cronología revisada de El Niño concluyendo
que la relación parece débil en los tres pri-
meros siglos de la historia del país. Sin em-
bargo la relación resulta fuerte en el siglo
XIX. Esas diferencias pueden atribuirse a un
cambio en el modo de funcionamiento del ci-
clo ENOS (Aceituno &  Montecinos, 1993) o a
una posible influencia de la Pequeña Edad de
Hielo en las correlaciones anteriores a 1817
(Ortlieb, 1994). Actualmente, estos cambios
de comportamiento  entre la precipitación y
la fase del ciclo ENOS, se atribuyen a la exis-
tencia de ciclos de variabilidad de período
más largo (interdecadal y superiores) que
afectan a toda la cuenca del Pacífico, donde
se alternan condiciones “tipo-El Niño” y
“tipo-La Niña” que polarizan el escenario
sobre el cual se superpone la señal interanual
asociada con el ciclo ENOS (Zhang et al.,
1997; Garreaud & Battisti, 1999). Excepcio-

nes a esta regla durante un régimen deter-
minado de variabilidad interdecadal podrían
estar asociadas con otras fuentes de variabi-
lidad climática interanual, tales como la co-
bertura de hielo en el océano Austral asocia-
da, por ejemplo, a la Onda Circumpolar
Antártica (White & Peterson, 1996).

Además de estas fluctuaciones inte-
ranuales en la precipitación de la zona cen-
tral de Chile asociadas al ciclo ENOS y mo-
duladas por ciclos de mayor período, las
precipitaciones suelen presentar una alta
variabilidad dentro de una estación lluviosa
particularmente intensa (variabilidad in-
traestacional). Por ejemplo, los meses de
junio de 1987 y julio de 1997 fueron secos
dentro de los inviernos lluviosos de esos años.
Como se verá más adelante, esta variabili-
dad intraestacional de las precipitaciones ha
sido relacionada con eventos de convección
profunda en el Pacífico ecuatorial central si-
milares a los que caracterizan la fase cálida
del ciclo ENOS, los que a su vez están gene-
ralmente asociados con la fase convectiva de
la Oscilación de Madden y Julian (Madden &
Julian, 1972, 19941).

En términos de eventos individuales de
precipitación intensa (tormentas), es nece-
sario señalar que durante los cuatro princi-
pales eventos de El Niño de las últimas tres
décadas (1972, 1982, 1987 y 1997), la mayor
parte de la acumulación invernal de lluvias
se ha producido a partir de 5 a 7 tormentas,
definidas como aquéllas en que la acumula-
ción diaria de precipitación (en Santiago o
Valparaíso) excede los 30 mm en uno o más
de los días consecutivos que constituyen cada
tormenta individual.

2. MECANISMOS FÍSICOS

Quinn & Neal (1983) propusieron un
primer mecanismo para explicar la asocia-

1 La efectividad de estos ciclos de variabilidad, que guardan algún tipo de relación con el ciclo ENOS (Kessler et al.,

1995; Peterson & White, 1998), dependería de los procesos de interacción océano-atmósfera que los mantienen y

de su relación de fase con los modos propios de variabilidad del ciclo ENOS en el Pacífico tropical.
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ción de años lluviosos en la zona central de
Chile con El Niño. Estos autores atribuyeron
el incremento de las precipitaciones a las
mayores TSM frente a las costas de Ecuador,
Perú y Chile. Sin embargo, esta condición tér-
mica de las aguas resulta particularmente
aplicable a las costas norte del Perú (Horel &
Cornejo, 1986) y sur de Ecuador, donde es
frecuente que durante la culminación de El
Niño las TSM excedan la temperatura umbral
necesaria para desencadenar la convección
profunda (28 ºC)2. El desarrollo de este fenó-
meno se asocia con el debilitamiento del
anticiclón subtropical (inherente a la fase cá-
lida del ciclo ENOS: bajos valores del IOS) y
al desplazamiento hacia el oriente de las ano-
malías positivas de la TSM, lo que favorece
la migración al sur de la zona de convergen-
cia intertropical (Fig. 2b) y/o el desarrollo
de una rama sur de la misma. Como se verá a
continuación, el mecanismo físico que esti-
mula  el aumento de las precipitaciones con
El Niño en Chile central es indirecto. Sin em-
bargo, en la costa norte de Chile, una anoma-
lía positiva en la TSM y un anticiclón subtropical
debilitado constituyen ingredientes importan-
tes para la liberación de inestabilidad poten-
cial responsable de la ocurrencia de tormen-
tas severas y aluviones (Garreaud & Rutllant,
1996; Vargas et al., 2000).

En la zona central de Chile, el debili-
tamiento del anticiclón subtropical favorece
la incursión de los sistemas frontales de lati-
tudes medias que caracterizan el régimen de
lluvias invernales en el centro-sur del país
(Aceituno, 1988). Además del debilitamien-
to del anticiclón subtropical, Rutllant (1987)
y Rutllant & Fuenzalida (1991) atribuyeron
el incremento invernal de la precipitación en
Chile central durante el desarrollo de la fase
cálida del ciclo ENOS a la mayor frecuencia y
persistencia de anticiclones de bloqueo que
se interponen  en el flujo de los oestes al SW

de América del Sur, en respuesta a un patrón
de teleconexión (anomalía anticiclónica so-
bre el mar de Bellingshausen) originado en la
convección anómala sobre el Pacífico ecua-
torial central. Por su estructura similar en
toda la tropósfera (estructura barotrópico-
equivalente), la anomalía anticiclónica pre-
senta una alta persistencia o lento desplaza-
miento hacia el este, favoreciendo frecuentes
“bloqueos” que fuerzan, en torno a 120º W,
la separación  de  los oestes en dos ramas:
una hacia los subtrópicos y otra hacia la re-
gión subpolar, arrastrando con ellas las tra-
yectorias de las depresiones y sistemas fron-
tales asociados. Estas condiciones de bloqueo
fueron posteriormente analizados en detalle
por Renwick (1998), y por Marques & Rao
(1999), quienes analizan un caso particular
explicando la existencia y mantención de
sendas corrientes en chorro asociadas a cada
una de estas ramas.

La  relación entre la convección pro-
funda sobre el Pacífico ecuatorial central
y la frecuencia de bloqueos al SW de Suda-
mérica puede establecerse de la siguiente
forma: la convección profunda sobre una
zona habitualmente despejada produce
anomalías positivas en el campo de la di-
vergencia de flujo en la tropósfera alta,
las que se manifiesta en los bordes norte y
sur del área de convección intensa como
dos anomalías de circulación anticiclónica
(Efecto de Coriolis). El concomitante re-
fuerzo local de la corriente en chorro sub-
tropical (refuerzo local de la celda de Ha-
dley), resulta propicio a la aparición hacia
el sureste de un tren de ondas estaciona-
rio que da como resultado un patrón de
anomalías de circulación ciclónica y anti-
ciclónica alternadas (Fig. 2b),que abarcan
toda la tropósfera (patrón de teleconexio-
nes Pacífico-Sudmérica: PSA). Este meca-
nismo, que fuera inicialmente simulado

2 Esta condición puede alcanzarse rápidamente a partir del momento en que la TSM excede la temperatura superficial

media en tierra, luego de la aparición de la nubosidad convectiva y de las primeras precipitaciones en el litoral

desértico. En ese momento, la componente regional del viento se invierte favoreciendo el calentamiento  adicional

de las aguas costeras (surgencia reemplazada por hundimiento) y la migración hacia el sur de la Zona de Convergen-

cia Intertropical.
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mediante un modelo muy simple por Hos-
kins & Karoly (1981), fue documentado con
observaciones reales en el Pacífico Sur por
Karoly (1989) y bautizado luego como PSA,
por analogía con el PNA del hemisferio nor-
te, por Ghil & Mo (1991). Renwick & Revell
(1999) explicaron este patrón mediante la
teoría lineal de propagación de ondas de
Rossby.

La presencia del máximo en la nubosi-
dad convectiva sobre el Pacífico ecuatorial
central durante el desarrollo de la fase cáli-
da del ciclo ENOS, se manifiesta en valores
bajos (negativos) de las anomalías de la ra-
diación infrarroja emergente, correspondien-
tes a topes de nube muy fríos. Cielos anor-
malmente despejados (valores positivos de
las anomalías de la radiación infrarroja emer-
gente) en el Pacífico ecuatorial central ca-
racterizan la fase fría del ciclo ENOS. El des-
plazamiento hacia el este de la anomalía
convectiva sobre el Pacífico ecuatorial se
puede seguir mediante diagramas longitud-
tiempo de la anomalía de la radiación infra-
rroja emergente, promediada en una faja en
torno al ecuador geográfico.

Mediante un análisis compuesto de
anomalías de la presión atmosférica superfi-
cial en el hemisferio sur, para los años del
desarrollo de la fase cálida del ciclo ENOS
(años 0) y para los años que los preceden
(años -1), Van Loon & Shea, 1987, muestran
que la anomalía anticiclónica superficial de
latitudes altas (alta de bloqueo) se desplaza
desde 165º W al oriente, alcanzando la lon-
gitud  90º W en los meses de junio, julio y
agosto del año 0 (invierno austral). Posterior-
mente (primavera austral), esta anomalía an-
ticiclónica se refuerza (e.g. Garreaud & Bat-
tisti, 1999) y se desplaza hacia el polo (Van
Loon & Shea, 1987) lo que es consistente con

el desplazamiento hacia Chile centro-sur (35-
38º S) de las máximas anomalías de precipi-
tación durante esta estación del año (Monte-
cinos, 1998). El lento desplazamiento de esta
anomalía anticiclónica en latitudes altas po-
dría estar asociada a la Onda Circumpolar
Antártica. Por otra parte la anomalía cicló-
nica del patrón PSA en los subtrópicos frente
a Chile central, se puede interpretar como
un progresivo refuerzo y migración hacia el
este de la zona de convergencia del Pacífico
Sur, favorecido por la presencia en estas la-
titudes de la rama de los oestes desviada por
el bloqueo en latitudes altas y de la corrien-
te en chorro asociada. El desplazamiento si-
multáneo hacia el oriente de la anomalía an-
ticiclónica en latitudes altas y de la ciclónica
en latitudes subtropicales, se refleja en una
correspondiente deriva de oeste a este de
valores positivos de un índice de bloqueo (IB)3

en la tropósfera alta (200 hPa) (Rutllant &
Aceituno, 1991), que se ilustra para el año
1987 en el diagrama longitud-tiempo repre-
sentado en la figura 3 por las flechas de ma-
yor pendiente (desplazamiento lento). La
posición de este patrón de anomalías al SW
de América del Sur durante el invierno y pri-
mavera austral previos a la culminación de
El Niño es consistente con el patrón PSA  ya
descrito (Fig. 2). Es interesante notar tam-
bién que la posición geográfica del tren de
ondas asociado a este esquema PSA parece
no depender de la posición exacta de la ano-
malía de nubosidad convectiva en el Pacífico
ecuatorial central (Simmons et al., 1983).
Esto estaría indicando que la perturbación
ecuatorial sólo parece estimular un modo
propio de resonancia de la atmósfera sobre
el Pacífico sur, que también podría ser exci-
tado por perturbaciones como la Onda Cir-
cumpolar Antártica (Cai & Baines, 2001) y
otras de origen exclusivamente extratropi-
cal (Kidson, 1999).

3 El IB se define para cada día utilizando las componentes zonales del viento (U) en 200 hPa con centro en la latitud  50° S.

El número que aparece junto a U corresponde a la latitud  S, a la cual se ha tomado la componente zonal del viento de los

análisis hemisféricos del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF): IB  = 0,5 (U30 + U35 + U65 + U70 - U45

+ U55 - 2*U50). El IB alcanza valores máximos positivos con la presencia de una alta de bloqueo entre los 50º S y 70º S, y de

una vaguada entre 50º S y 30º S.
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La fase fría del ciclo ENOS (La Niña) tien-
de a manifestarse inmediatamente antes o
después de El Niño (e. g. Kiladis & Díaz, 1989),
aunque el evento cálido de 1982-1983 fue una
notable excepción a esa regla. En menor gra-
do el evento de 1986-1987, por su tardío desa-
rrollo y por la debilidad del evento frío prece-
dente de 1985, puede ser también incluido en
este comportamiento excepcional. Durante La
Niña, las altas presiones del anticiclón subtro-
pical se incrementan y se extienden hacia el
sur, confinando los oestes hacia latitudes más
altas, con el consiguiente desplazamiento ha-
cia el polo de la actividad frontal asociada con
las lluvias de invierno. Estas condiciones son
favorables para la sequía en la zona central de
Chile. Sin embargo, durante estos períodos la
tropósfera alta parece presentar a menudo
bajas segregadas (gotas frías) frente a Chile
central, con aire frío que se “segrega” de su
región de origen polar. Estas depresiones se
activan con frecuencia dando precipitación in-
tensa en la zona norte-centro de Chile (Piza-
rro & Montecinos, 2000). Circulaciones anó-
malas con estas características permiten
explicar los eventos de precipitación a fines
del invierno de 1999 y alta precipitación en la
zona central de Chile en el invierno de 2000, a
pesar de las condiciones generales de La Niña.

Como ya se ha indicado en la introduc-
ción, oscilaciones intraestacionales en la es-
cala de 30-60 días se superponen a la varia-
bilidad interanual que se acaba de describir
para la fase cálida del ciclo ENOS. Fluctuacio-
nes intraestacionales de este tipo pueden te-
ner su origen en oscilaciones de Madden y Ju-
lian que circundan la región ecuatorial
propagándose hacia el este (e.g. Mo & Higgins,
1998). La fase convectiva de esta oscilación se
asocia con pulsos de viento del oeste o bruscas
reducciones de intensidad en los vientos del este
(alisios) que dan origen a ondas oceánicas sub-
sidentes (termoclina se profundiza y nivel del
mar sube) de Kelvin que se propagan hacia el
este atrapadas al ecuador geográfico. El calen-
tamiento de la superficie del mar y la conver-
gencia superficial de aire húmedo asociados a
estas ondas originan un desplazamiento de la
convección ecuatorial desde el Pacífico occi-

dental hacia Pacífico central, generándose pa-
trones “intraestacionales” de anomalías tipo-
PSA, similares a las interanuales ilustradas en
la figura 2.

El efecto de estas oscilaciones intraes-
tacionales en el índice de bloqueo y en sus
consecuencias para el desarrollo de eventos
individuales de precipitación en Chile central
se analiza en Rutllant & Aceituno (1991). La
fase subsidente (convección suprimida) de una
oscilación de Madden y Julian, que se presen-
taría aproximadamente un mes después de la
convectiva, produciría el refuerzo del antici-
clón subtropical y el consiguiente período (tam-
bién del orden de un mes) seco en Chile cen-
tral. Como ya se ha mencionado, esta situación
se presentó en el mes de junio de 1987 y julio
de 1997, en pleno desarrollo de los correspon-
dientes eventos de El Niño. La fase convectiva
que antecede o sigue a la fase subsidente de
la oscilación de Madden y Julian refuerza el
patrón PSA, explicando las inundaciones regis-
tradas en el mes de julio de 1987 y junio/agosto
de 1997.  La figura 3 muestra la propagación
de oeste a este de la fase convectiva de osci-
laciones intraestacionales a través de valores
positivos del IB (flechas segmentadas de me-
nor pendiente), generalmente en fase con la
correspondiente oscilación de Madden y Julian.
Dado que las ondas de Madden y Julian tien-
den a activarse inmediatamente antes (e.g.
Kessler et al., 1995) y durante la fase de desa-
rrollo de El Niño (aunque no exclusivamente
en estos períodos) el máximo interanual en la
frecuencia de bloqueos en el mar de Bellings-
hausen podría ser el resultado del acrecenta-
miento de la variabilidad intraestacional, como
lo señalan Renwick & Revell (1999).

EL NIÑO 1997-1998

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SU
COMIENZO Y DESARROLLO

Las condiciones frías (La Niña) domi-
nantes desde la mitad del 1995, comienzan a
perturbarse a partir de fines de 1996 con la
aparición de una anomalía cálida en la TSM
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frente a Concepción que se acerca a la costa y
se desplaza luego en dirección al ecuador
(Peña, 1998). Esta anomalía térmica, que es
en general consistente con el patrón en forma
de herradura (ecuador (–)/subtrópicos (+)) ca-
racterístico de la fase fría del ciclo ENOS (e.g.
Wallace et al., 1998), podría asociarse con el
desplazamiento anómalo del anticiclón
subtropical hacia latitudes altas. En efecto, tal
desplazamiento implica la presencia de una
anomalía negativa en la intensidad de los
oestes en su borde polar y, por consiguiente,
en una menor evaporación (David Enfield, com.
pers.), generándose así la anomalía positiva
en la TSM. Esta anomalía podría haber sido lue-
go arrastrada hacia el ecuador por el giro
océanico asociado con el anticiclón subtropical.

Hacia fines de 1996 ocurre un evento
de vientos del oeste en el Pacífico ecuatorial
occidental, producto de anomalías ciclónicas
a ambos lados del ecuador (Wang & Weisberg,
2000), que revierte abruptamente los vien-
tos del este reforzados durante la fase fría
precedente. La onda subsidente de Kelvin que
allí se genera produce un extenso y profundo
calentamiento en toda la faja ecuatorial del
Pacífico central y oriental que alcanza la cos-
ta sudamericana en marzo de 1997, gatillando
allí el comienzo del evento cálido. Una onda
reflejada subsidente (Rossby), generada  al
llegar la onda de Kelvin a la costa sudameri-
cana, podría haber contribuido también des-
de el este al calentamiento generalizado del
Pacífico ecuatorial a partir de marzo de ese
año (Wang & Weisberg, 2000).

La figura 4 muestra anomalías zonales
medias de alturas geopotenciales en 500 hPa
para el Pacífico sureste y Atlántico suroeste,
entre abril y septiembre de los años de El Niño
1987 y 1997. En este último caso (Fig. 4b) pa-
rece evidente, junto al patrón de anomalías
PSA, el debilitamiento del anticiclón
subtropical y el consiguiente esquema dipolar
en las anomalías de la circulación atmosférica
frente a la costa occidental de Sudamérica:
ciclónicas (–) entre 30-35º S; anticiclónicas (+)
entre 50-60º S que, tomadas en conjunto, dan
valores altos al IB (3).

En 1997, los eventos más importantes
de precipitación entre Santiago y La Serena
se concentraron entre la segunda quincena
de mayo y las tres primeras semanas de ju-
nio. Luego de un receso en julio, las precipi-
taciones vuelven a fines de ese mes y duran-
te la primera quincena de agosto. Resulta
interesante contrastar esta información plu-
viométrica con la ocurrencia casi simultá-
nea de valores bajos en las anomalías de la
radiación infrarroja emergente en la zona
cercana a la línea de la fecha (180-160º W)
en la figura 5, donde se representa un diagra-
ma longitud-tiempo de las anomalías de la
radiación infrarroja emergente en torno al
ecuador. En concordancia con los mecanis-
mos físicos propuestos en la sección prece-
dente, la fase convectiva de estas anoma-
lías, que parecen propagarse desde el océano
Índico (líneas de segmento), alcanzan las ve-
cindades de la línea de la fecha en coinci-
dencia con los períodos de lluvias intensas.
Se observa también una débil fase subsiden-
te entre ambas fases convectivas que habría
dado origen a las condiciones relativamente
secas observadas durante la mayor parte del
mes de julio de ese año. Una situación simi-
lar en términos de la correspondencia entre
la fase de la oscilación de Madden y Julian
al cruzar la línea de la fecha y las precipita-
ciones en Chile central, se observó durante
el evento de 1987.

2. COMPARACIÓN CON EVENTOS ANTERIORES

Al margen de la reconocida diversidad
entre eventos de El Niño, el calentamiento
en el Pacífico ecuatorial se podría esquema-
tizar dividiendo el sector en una zona coste-
ra sudamericana (zona conocidas como Niño
1 + 2) y en un sector central (zonas conoci-
das como Niño 3 y 4). En El Niño canónico de
Rasmusson & Carpenter (1982), que caracte-
riza los eventos cálidos entre 1949 y 1976, el
calentamiento ocurre primero en la costa sud-
americana y luego en el Pacífico ecuatorial
central. Esta relación de fase se invierte en
los eventos cálidos que ocurren entre 1976 y
1992. Sin embargo, en el evento de 1997-
1998, el calentamiento inicial ocurrió en la
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costa sudamericana y se extendió rápidamen-
te al Pacífico ecuatorial central. Como se in-
dicó anteriormente estas diferencias de com-
portamiento pueden atribuirse a cambios de
régimen de circulación asociados con ciclos
de variabilidad interdecadal, aun cuando Mi-
tchell & Wallace (1996), mediante un Índice
ENOS normalizado (Cold-Tongue Index),
muestran que los patrones de anomalías com-
puestas considerados separadamente para
los períodos 1950-1978 y 1979-1992, son muy
similares entre sí y consistentes con El Niño
canónico de Rasmusson & Carpenter (1982).
Un análisis comparativo más detallado en-
tre los eventos de El Niño de 1982-1983 y
1997-1998, incluyendo sus repercusiones en
el clima de Sud América, se encuentra en
Aceituno (1998).

LA NIÑA 1998-1999

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y COMPA-
RACIÓN CON EVENTOS ANTERIORES

Aproximadamente un año después del
comienzo de la fase cálida de este último
ciclo ENOS, la fase fría comienza en forma
bastante abrupta con anomalías negativas en
las TSM del Pacífico ecuatorial central-orien-
tal y valores positivos del IOS. La magnitud
de estas anomalías es comparable a las que
se presentaron durante La Niña de 1988-1989,
siendo ambas Niñas las más intensas desde
la década cálida observada entre 1976 y 1987.

El desarrollo de este evento sufre una
breve interrupción a mediados de 1999, la
que se manifiesta en todos los indicadores
del ciclo ENOS en el Pacífico ecuatorial cen-
tral. Por otra parte, frente a la costa norte
del Perú, se han observado a partir de 1999
calentamientos estivales anómalos, que en
ocasiones han dado origen a precipitaciones,
junto a un anormal desplazamiento al sur de
las lluvias estivales en la sierra peruana (Ena
Jaimes, com. pers.). Estos fenómenos po-
drían haberse originado en la supresión de
la rama descendente de la circulación local
de Walker originada por la ausencia del as-

censo convectivo en la Amazonía ecuatorial
(Pedro Silva-Díaz, com. pers.).

Durante todo este período se presenta-
ron anomalías positivas de la radiación
infrarroja emergente en torno a la línea de la
fecha (Fig. 6), con la breve interrupción de
mediados de 1999 y con una propagación de
las anomalías de la radiación infrarroja emer-
gente negativas desde el océano Índico hacia
el este que no sobrepasó en general los 140º E.

Las anomalías en la circulación atmosfé-
rica de latitudes medias y altas en el Pacífico
suroriental,  representada por las anomalías en
las presiones a nivel del mar y en las alturas
geopotenciales de 500 hPa, revelan una inver-
sión de signo en el dipolo del Pacífico SE, con
respecto a la fase cálida precedente, lo que
refleja el refuerzo y desplazamiento al sur del
anticiclón subtropical y con él la faja de bajas
presiones asociadas a los oestes. Consistente
con el relajamiento de la fase fría a mediados
de 1999, el dipolo de anomalías se invierte tem-
poralmente durante agosto de ese año.
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Promedio de últimos

100 años (415 mm)

Excede de 619 mm se

considera año lluvioso

Inferior a 211 mm se

considera año seco

Valparaíso (Punta Ángeles)

a)

b)
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Fig. 1: Precipitación anual en a) Santiago (Quinta Normal) y c) Valparaíso (Punta Ángeles). La línea horizontal indica el

valor medio en 100 años y las fajas azul/ocre indican valores por encima/debajo de una desviación estándar en

el mismo período. En b) se muestran valores de un índice ENOS que corresponde al promedio del Índice de la

Oscilación del Sur (IOS) entre mayo y septiembre, multiplicado por –1 y dividido por 10. (Cortesía de José Luis

Blanco García).

Fig. 1: Annual precipitation in a) Santiago (Quinta Normal) and C) Valparaíso (Punta Ángeles). The horizontal line

indicates the 100-year average and the blue/brown strip indicate values above/below one standard deviation in

the same period. In b) values of an ENSO-index corresponding to the Southern Oscillation Index (SOI) averaged

between May and September, multiplied by -1 and divide by 10 are shown (Courtesy of José Luis Blanco García).
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Fig. 2: Condiciones meteorológicas medias durante a) la fase fría y b) la fase cálida del ciclo ENOS en el Pacífico Sur y

circulación asociada en plano vertical sobre el ecuador. El anticiclón subtropical a) y la baja cerca del extremo

occidental del Pacífico ecuatorial b) se representan junto a flechas que indican la intensidad relativa de los

vientos alisios y las zonas de convergencia (achuradas) intertropical (ZCIT) y del Pacífico Sur (ZCPS). En b) se

incluye el esquema de teleconexión PSA en la tropósfera alta (línea de puntos) y principales anomalías en la

circulación atmosférica asociadas a él (ver detalles en texto).

Fig. 2: Average meteorological conditions during a) the cold phase and b) the warn phase of the ENSO cycle in the South

Pacific and associated circulation in a vertical plane over the equator. The subtropical anticyclone (A) and the

low near the western edge of the equatorial Pacific (B) are represented together with arrows indicating the

relative intensity of the tradewinds and the intertropical (ZCIT for ITCZ) and South Pacific (ZCPS for SPCZ)

convergence zones (hatched). In b) a PSA teleconnection pattern in the upper troposphere (dotted line) and

principal associated atmopheric circulation anomalies, are included (see text for details).
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Fig. 3: Diagrama longitud-tiempo de un índice de bloqueo (IB) definido a partir de valores diarios del viento zonal en

200 hPa en torno a 50º S (ver detalles en texto), obtenidos de los análisis diarios del ECMWF para el hemisferio

Sur (Rutllant & Aceituno, 1991) durante el invierno austral de 1987. Las barras negras corresponden al IB > 40,

las magenta a 20 > IB > 40 y las sombreadas a IB < –20. Las flechas de línea continua (de mayor pendiente)

representan una modulación interanual (ciclo ENOS) mientras que las de línea segmentada (menor pendiente)

reflejan la variabilidad intraestacional asociada con las oscilaciones de Madden y Julian.

Fig. 3: Time-longitude diagram of a Blocking Index (IB) defined from daily zonal winds at 200 hPa around 50º S (see

details in text), from daily ECMWF analyses for Southern Hemisphere (Rutllant & Aceituno, 1991) during the

austral winter of 1987. Black bars correspond to IB>40,  magenta bars to 20>IB>40 and the hatched ones to IB<-

20. Continuous arrows (large slope) represent the interannual modulation (ENSO cycle) while the dashed ones

(small slope) reflect intraseasonal variability associated with Madden-Julian oscillations.
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Fig. 4: Anomalías zonales de la altura geopotencial en 500 hPa promediadas entre abril a septiembre de a) 1987 y b)

1997. Gráficos obtenidos del NCEP (NOAA). Las anomalías positivas al SW de América del Sur reflejan la presen-

cia de altas presiones de bloqueo.

Fig. 4: Zonal anomalies of 500 hPa geopotential heights averaged over April-September of a) 1987, and b) 1997. Figures

obtained from NCEP (NOAA). The positive anomalies to the SW of South America reflect the persistence of

blocking highs.
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Fig. 5: Diagrama longitud-tiempo de las anomalías de la radiación infrarroja emergente en W m-2, entre enero y octubre

de 1997, calculadas para una banda ecuatorial entre 10º N y S respecto de la media del período 1979-1995.

Imagen obtenida del NCEP (NOAA). Los valores más negativos indican nubosidad convectiva profunda y los más

positivos cielos despejados sobre áreas habitualmente cubiertas de nubes. De especial relevancia para la ocu-

rrencia de lluvias intensas/períodos secos en Chile central es la presencia de anomalías negativas (líneas

segmentadas) en el entorno de la línea de la fecha (180º de longitud) que se propagaron desde el oeste.

Fig. 5 Time-longitude diagram of outgoing longwave radiation anomalies in W m-2 between January and October 1997,

calculated for an equatorial band between 10 degrees N and S with respect to the 1979-1995 average. Image

obtained from NCEP (NOAA). High negative values indicate deep convective cloudiness while high positive ones

reflect clear skies over normally overcast areas. Negative anomalies (dashed lines) around the date line (180

degrees longitude) that propagated from the west, were of special relevance for strong rainfall events in cen-

tral Chile.
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Surgencia costera en la zona central de Chile, durante el ciclo
El Niño-La Niña 1997-1999.

Coastal upwelling in central Chile during El Niño-La Niña cycle 1997-1999.
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RESUMEN

Las variaciones espacio-temporales
de la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) y series costeras de vientos y nivel
del mar se analizaron desde octubre de
1997 a septiembre de 1999 en la zona cen-
tral de Chile (32º-36º S, 71º-75º W). Duran-
te este período el área de estudio estuvo
afectada por el fenómeno El Niño 1997-98
y La Niña 1998-99, permitiendo identificar
diferencias en las estructuras térmicas su-
perficiales. En el evento cálido (El Niño),
se presentaron isotermas de agua fría en
la franja costera (surgencia) más cálidas
que un período normal y menores
gradientes de temperatura desde la costa
hacia el océano que en el evento frío (La
Niña). Los eventos de surgencia fueron más
frecuentes en La Niña.

Se identificaron tres áreas de
surgencia costera: Valparaíso (32,5º-33,1º
S) con el foco en punta Curaumilla, al sur
de San Antonio (33,5º-34,2º S) con el foco
en punta Topocalma y al sur de Constitu-

ción (34,9º-35,9º S) con el foco en cabo
Carranza y punta Nugurne. Los pulsos de
viento produjeron descensos en el nivel del
mar y enfriamientos costeros, con una du-
ración de 3 a 15 días, donde las orienta-
ciones de la lengua surgente de cada área,
estaban asociadas a vientos del S y SW. En
el evento cálido, el agua surgente del área
de Valparaíso se orientó hacia el W y NW
para vientos del S, mientras que al sur de
San Antonio mantuvo una dirección predo-
minante hacia el NW y al sur de Constitu-
ción principalmente hacia el W para vien-
tos del S. Mientras que en un evento frío,
la orientación predominante del agua
surgente fue hacia el W con vientos del SW
y al sur de San Antonio también hacia el W,
pero con vientos del S más intensos que los
observados durante El Niño.

ABSTRACT

Spatial and temporal variations of sea
surface temperature (TSM) and coastal series
of winds and sea level were analyzed from

Key  words: El Niño, La Niña, upwelling,
temperature, sea level, winds.

Palabras claves: El Niño, La Niña, Surgencia, Tem-
peratura, nivel de mar, viento.

S. AVARIA, J. CARRASCO, J. RUTLLANT y E. YÁÑEZ. (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus Efectos en Chile. CONA, Chile, Valparaíso. pp. 77-94.
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October from 1997 to September of 1999 in the
central zone of Chile (32º-36º S, 71º-75º W).
During this period the study area was affected
by the El Niño 1997-98 and La Niña 1998-99
phenomena, allowing the identification of di-
fferences in surface thermal structures. During 
El Niño event  warmer than normal waters were
observed in the coastal margin, where typical
upwelling cold waters dominate during normal
periods. Smaller temperature gradients offsho-
re than in the cold event (La Niña) were also ob-
served. The upwelling events were more fre-
quent during La Niña periods.
 

Three coastal upwelling cells  were identi-
fied: Valparaíso (32,5º-33,1º S) with its focus at
Punta Curaumilla, south of San Antonio (33,5º-
34,2º S) with its focus at Punta Topocalma and
south of Constitución (34,9º-35º,9º S) with its
focus at Cabo Carranza and Punta Nugurne.
Wind events of 3 to 15 days produced lowe-
ring in the sea level near the coast and coa-
stal cooling. The orientation of the upwelling
tongue at each cell, was associated to winds
from the S and SW. During the warm event the
tongue of upwelled water at Valparaíso was
oriented toward the W and NW for winds from
the S, while a predominant direction toward
the NW was observed south of San Antonio
and mainly toward the W south of Constitu-
ción for winds from the S. On the other hand,
in the cold event the dominant orientation
of the upwelled water in Valparaíso was
toward the W for winds from the SW, and
south of San Antonio it was also toward the
W but for winds from the S and more intense
than those observed during El Niño.

INTRODUCCIÓN

En los océanos, los centros de mayor
productividad biológica se encuentran lo-
calizados a lo largo de los bordes orienta-
les. En esas áreas se producen importantes
centros de surgencia costera generados por
la dirección dominante del viento, orien-
tación de la costa y efecto de la rotación
de la tierra (Smith, 1968; 1995). Este aflora-

miento de agua subsuperficial, provoca una
disminución de temperatura superficial del
mar y oxígeno disuelto, un aumento de nu-
trientes, logrando que estas zonas sean refer-
tilizadas, favoreciendo la productividad prima-
ria (Glantz, 1996; Voituriez & Jacques, 2000).

A lo largo de la costa chilena, es usual
la ocurrencia de surgencia costera entre las
latitudes 18º S y 38º S debido a la orienta-
ción de la costa y al régimen de vientos, don-
de predominan los del S y SW, éstos son el
resultado de la presencia del anticiclón
subtropical del Pacífico sur oriental (Bakun
& Nelson, 1991). Fonseca & Farías (1987)
mencionan que en teoría la surgencia coste-
ra se puede presentar en toda la costa norte
y central de Chile. Sin embargo, este proce-
so se ha observado en puntos específicos
como bahías, puntas y cabos. En la zona cen-
tral de Chile se ha identificado como un im-
portante centro local de surgencia costera
punta Curaumilla  (33º S) (Brandhorst, 1971;
Fonseca & Farías, 1987; Strub et al., 1998) y
al sur de San Antonio, donde se ha observa-
do un notorio afloramiento de aguas frías
que se extienden hacia el NW, abarcando la
plataforma continental en un lapso de 3 a 4
días (Fonseca & Farías, 1987).

En términos generales, la variabilidad
del sistema oceanográfico frente a las cos-
tas de Chile central, está determinada por
surgencias costeras continuas, corrientes
hacia el norte que llevan agua subantártica,
como la intrusión de aguas subtropicales ha-
cia el sur, la propagación de ondas atrapa-
das a la costa y un flujo subsuperficial hacia
el polo. Desde el punto de vista dinámico,
dicha variabilidad puede afectar a las co-
rrientes, la mezcla de la columna de agua,
la intensidad de las surgencias, como tam-
bién la temperatura y nivel del mar sobre la
plataforma y el talud continental a lo largo
del sistema de la corriente de Humboldt
(Shaffer et al., 1997, 1999).

Durante el período de estudio, la cos-
ta de Chile fue afectada por un evento El
Niño, que registró considerables anomalías
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positivas de temperatura entre abril de
1997 y junio de 1998 en el océano Pacífico
ecuatorial central y este (McPhaden,
1999), lo que provocó alteraciones en las
pesquerías e inundaciones en la zona nor-
te y centro del país. El Niño 1997-98 fue
relativamente breve, en comparación a la
condición fría (La Niña), que se desarrolló
entre septiembre de 1998 y mayo del 2000
de características débil a moderado.

Este estudio tiene como objetivo
identificar áreas de surgencia entre las la-
titudes 32º S y 36º S, analizar su variación
espacial y temporal, desde octubre de
1997 a septiembre de 1999. Asimismo,
identificar diferencias en las estructuras
térmicas superficiales entre un evento cá-
lido (El Niño) y frío (La Niña), y determinar
las relaciones existentes entre el viento,
temperatura y nivel del mar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio se dispusieron de
imágenes diarias de Temperatura Superfi-
cial del Mar (TSM), provenientes del
Radiómetro Avanzado de Alta Resolución
(AVHRR) satélite NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration), facilita-
das por el Laboratorio de Percepción Re-
mota de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso. Se dispuso de 452 imágenes
de TSM, de las cuales se utilizaron 357, de-
bido a que 95 imágenes tenían una cober-
tura de nubes sobre un 90%. El período de
estudio fue separado en dos, el primero
comprendió desde octubre de 1997 a sep-
tiembre de 1998 y el segundo desde octu-
bre de 1998 a septiembre de 1999. Las imá-
genes de TSM abarcaron un área de 32º S a
36º S y de 71º W a 75º W, con una resolución
espacial de 1 milla x 1 milla.

A partir de las imágenes diarias de
TSM se calculó el promedio total y mensual
para el período de estudio. De la serie men-
sual se obtuvieron perfiles de temperatura

provenientes de franjas paralelas a la costa
a 3, 10, 30 y 60 millas. Estas señales fueron
filtradas para eliminar las fluctuaciones de
alta frecuencia y graficadas en función del
tiempo y espacio con el fin de identificar
zonas frías, cálidas y sus extensiones desde
la costa a estas distancias (Barbieri et al.,
1995).

De cada imagen diaria de TSM se
identificaron las isotermas asociadas a la
franja costera y se obtuvo el rango de tem-
peratura deseado con una precisión menor
a 1 ºC. Las isotermas más frecuentes para
el primer y segundo período fueron de 15
ºC y 13 ºC respectivamente, las que fueron
consideradas como indicadores de aguas
de menor temperatura (surgencia). Ade-
más, se calcularon las frecuencias de es-
tas isotermas a una distancia de 3, 10 y 30
millas de la costa. La extensión espacial y
orientación de la surgencia se obtuvo mi-
diendo la distancia más alejada desde la
línea costera hacia la zona oceánica de la
lengua surgente, incluyendo el ángulo que
formaba sobre un eje virtual en la costa
con dirección norte–sur.

La información de viento fue obte-
nida de las estaciones meteorológicas de
punta Ángeles (33,0º S; 71,6º W), punta
Panul (33,6º S; 71,6º W), cabo Carranza
(35,3º S; 72,4º W) (Servicio Meteorológico
de la Armada de Chile) y Bellavista (36,7º S;
73,0º W) (Universidad de Concepción).

A los datos de viento se realizó un
análisis de estadística básica, frecuencia
de dirección y magnitud. Se obtuvo el ci-
clo diario del viento y, a partir de éste, se
seleccionaron las observaciones de las 14
y 20 horas, debido a que el viento en ese
horario muestra una mayor persistencia en
dirección y magnitud (Pizarro et al., 1994).
Se calcularon las componentes U y V, los
ejes de máxima y mínima varianza, por
medio de la matriz varianza-covarianza, y
el seudo esfuerzo del viento (SES), ya que
representa la señal del índice de surgencia
(Letelier, 1998).
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SES = V *(V2 + U2)1/2

donde, V y U son las componentes del vien-
to en la dirección norte (V) y oeste (U).

Los datos del nivel del mar para Valpa-
raíso fueron obtenidos en la página web Uni-
versity of Hawaii Sea Level Center (http://
uhslc.soest.hawaii.edu/uhslc/datai.html),
que se caracterizaron por estar referidos a
un mismo nivel y sin información faltante.
Estos fueron corregidos por el efecto del ba-
rómetro invertido para eliminar las fluctua-
ciones debido a cambios en la presión y fil-
trados (coseno-Lanczos de 121 pesos) para
remover la marea.

Los datos de temperatura del mar
medidos en la costa para Valparaíso (33,03º
S; 71,63º W), fueron proporcionados por el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada de Chile (SHOA). La información
faltante fue mínima, e interpolada lineal-
mente. Para identificar y describir eventos
de enfriamientos se calcularon las anoma-
lías de temperatura, restando el promedio
histórico de temperatura que fue facilitado
por el SHOA (20 años de información, 1980-
2000).

Para determinar la asociación entre
las variables de TSM y la temperatura me-
dida en la costa frente a Valparaíso se em-
pleó el análisis estadístico de correlación
(Bendat & Pierson, 1986). Se obtuvo una
máxima correlación de 0,77, y un rezago
de cero días, indicando que las series po-
seen un alto grado de interrelación. De
esta forma los datos de TSM quedarán vali-
dados con una confianza del 90% (Pizarro,
1991).

Las series costeras de nivel del mar,
seudo esfuerzo del viento y anomalía de
temperatura para Valparaíso, fueron ana-
lizadas en el dominio de la frecuencia y
relacionadas entre sí en las distintas ban-
das de frecuencias mediante un análisis de
coherencia-fase (Bendat & Pierson, 1986;
Jenkins & Watts, 1968).

RESULTADOS

VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE
LA TSM

En la figura 1 se observa la distribución
espacial del promedio total de la TSM. Se re-
portaron isotermas que fluctuaron entre 13
ºC y 16 ºC, y se observó un aumento de la TSM
desde el sector costero al oceánico. Esta va-
riabilidad se debió principalmente a la señal
anual y el aporte de aguas frías provenientes
de eventos de surgencias costeras localizadas
en la zona centro-sur del área de estudio.

Las temperaturas máximas y medias
para cada mes se obtuvieron de las imáge-
nes mensuales (Fig. 2), donde se apreció
claramente el dominio de la señal anual
(Soto, 1999). La serie de temperatura me-
dia mensual mostró el patrón estacional, con
temperaturas máximas en los meses de ve-
rano. Entre el segundo y primer período se
observó una diferencia de 1,8 ºC, debido fun-
damentalmente a que la zona de estudio es-
tuvo afectada por El Niño 1997-1998 y La
Niña 1998-99.

La figura 3 muestra la notable varia-
bilidad de la TSM mensual en función del
tiempo y espacio a 3 millas de la costa, evi-
denciando la clara señal anual descrita an-
teriormente. Desde enero a mayo de 1998, se
registraron las máximas temperaturas entre
los 32º S y 24º S, oscilando entre 16 ºC y 19 ºC,
debidas principalmente al desarrollo de El
Niño 1997-98. Mientras que en el segundo pe-
ríodo las máximas temperaturas (16 ºC) se
presentaron en los meses de enero y febrero
de 1999 durante La Niña 1998-1999.

Al comparar los perfiles de TSM men-
sual en función del tiempo y espacio a 3,
10, 30 y 60 millas de la costa, en términos
de períodos más cálidos y fríos se distin-
guió una distribución de temperatura se-
mejante. Asimismo, se observó que las
temperaturas fueron aumentando gradual-
mente en la franja de 3 a 60 millas de la
costa (Fig. 3).
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tinguió una importante componente favora-
ble a la surgencia, siendo más intensa en el
segundo período.

El viento mensual de punta Panul, fue
el menos intenso de todas las observacio-
nes meteorológicas y no superó los 4 m/s.
Este viento débil se debió principalmente a
la ubicación geográfica de la estación, de-
biéndose excluir esta información en los
próximos análisis. El viento mensual de
Talcahuano, también presentó intensidades
menores que las descritas en punta Ángeles
y cabo Carranza, caracterizándose por man-
tener la tendencia de mayores valores en
primavera-verano y menores en invierno.

La orientación más frecuente de las
lenguas surgentes para la primera área de
surgencia, fue hacia el W en ambos períodos,
siendo mayor en el segundo (Fig. 6). Estas
orientaciones fueron comparadas con el vien-
to de punta Ángeles, observándose vientos
predominantes del S (46,7%) (Fig. 7) y exten-
siones longitudinales de las lenguas surgentes
hacia el W, NW y SW con frecuencias del or-
den de 30%, siendo mayor hacia el W, con el
37% (Fig. 6). En el segundo período, el viento
se caracterizó por presentar mayores porcen-
tajes de vientos del SW (43,9%), distinguién-
dose un aumento en las extensiones
longitudinales hacia el W con el 50%.

Durante el primer período, la orien-
tación más frecuente de las lenguas sur-
gentes en la segunda área de surgencia,
fue hacia el NW (50%) (Fig. 6), en cambio
para el segundo período fue hacia el W
(45%). Comparando estas orientaciones
con el viento de cabo Carranza, se observó
que la dirección predominante fue del S
(52%) en ambos períodos (Fig. 7). Sin em-
bargo, en el segundo período se registra-
ron intensidades mayores del viento.

La orientación más frecuente de las
lenguas surgentes en la tercera área de
surgencia fue hacia el W, con 62 y 56% para
el primer y segundo período respectiva-
mente (Fig. 6). Al ser comparada con las

ÁREAS DE SURGENCIA COSTERA

Las isotermas de 15 ºC y 13 ºC fueron
las más frecuentes para el primer y segundo
período respectivamente. Para estas
isotermas se determinó la distribución lati-
tudinal y se calculó la frecuencia de ocurren-
cia a 3, 10 y 30 millas desde la costa (Fig. 4).
Se pudo apreciar zonas que indicaron la pre-
sencia de agua más fría, permitiendo identi-
ficar tres áreas de surgencia para la zona de
estudio (Tabla I).

Tabla I. Ubicación geográfica de las áreas de surgencia.

Table I. Geographic location of upwelling cells.

En ambos períodos, el área menos
frecuente fue la ubicada al norte de la
zona de estudio (Fig. 4). En tanto que, du-
rante el primer período, la segunda área
de surgencia mostró frecuencias similares
con la tercera área. En el segundo perío-
do, el área situada al sur presentó mayo-
res frecuencias.

ORIENTACIÓN Y EXTENSIÓN ESPACIAL DE
LA SURGENCIA COSTERA ASOCIADA CON
EL VIENTO

La figura 5 muestra los vectores pro-
medios mensuales del viento y los ejes de
máxima y mínima varianza para cada esta-
ción meteorológica, apreciándose que las
elipses asociadas a la varianza fueron an-
gostas y se alinearon notablemente a la
costa con más del 80% de la varianza en
esta dirección.

En las estaciones de punta Ángeles y
cabo Carranza, el viento reportó caracterís-
ticas similares, con valores máximos en los
meses de octubre a marzo, y mínimos entre
mayo y julio. En el primer período, se dis-

Área Latitud (º S)
1 32,5 – 33,1
2 33,5 – 34,2
3 34,9 – 35,9
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frecuencias de dirección del viento de cabo
Carranza coincidió con los vientos predomi-
nantes del S (Fig. 7). Asimismo, en la esta-
ción de Talcahuano se distinguieron vientos
predominantes del SW, con 33,3 y 41,2% para
cada período. Estos resultados  fueron coinci-
dentes con la orientación de la línea de costa y
la ubicación geográfica de la estación.

DURACIÓN DE LA SURGENCIA COSTERA
ASOCIADA CON EL VIENTO Y NIVEL DEL
MAR

Tomando como base las anomalías dia-
rias de temperatura de la estación costera
de Valparaíso (Fig. 8a), se realizó un segui-
miento de los eventos de enfriamientos pre-
sentados durante el período de estudio. Se
distinguieron 19 eventos de enfriamientos
que variaron de un año a otro y se caracteri-
zaron por ser alternados con períodos de re-
lajamiento.

En el primer período se registraron 10
eventos de enfriamientos, mientras que en
el segundo se distinguieron 9. Si bien, du-
rante el período frío (La Niña 1998-99) se
observa una menor cantidad de eventos de
enfriamientos, estos registraron una mayor
duración en el tiempo y mayores magnitudes
en las anomalías negativas de temperatura.
Es así como la máxima anomalía negativa de
temperatura fue de –1,8 ºC, que correspon-
dió al evento Nº 17 que tuvo una duración
aproximada de 30 días, porque incluyó tres
eventos que no alcanzaron a finalizar cuando
ya comenzaba el otro (Fig. 8a).

Al comparar las anomalías de tem-
peratura con el seudo esfuerzo del viento
(SES) (Fig. 8b) y nivel del mar (Fig. 8c), en
general se observó un SES favorable a la
surgencia antes de una anomalía negativa
de temperatura y disminución en el nivel
del mar. Sin embargo, a mediados de mayo
de 1998 el nivel del mar presentó un máxi-
mo de 12 cm y anomalías positivas de tem-
peratura, como respuesta al desarrollo del
fenómeno El Niño 1997-98.

En el segundo período, los eventos
de enfriamiento fueron más frecuentes y
registraron mayores anomalías negativas
de temperatura que el primer período,
principalmente porque estuvieron modula-
dos por La Niña 1998-1999.

ANÁLISIS ESPECTRAL Y COHERENCIA-FASE

Se obtuvieron los espectros de fre-
cuencia de las series costeras de Valparaíso
correspondientes al nivel del mar, la ano-
malía de temperatura y el seudo esfuerzo
del viento (SES) (Figs. 9a, b y c), desde el 1º
de octubre de 1997 al 30 de septiembre de
1999. La serie de nivel del mar tuvo un
máximo significativo en la banda de los 0,02
cpd, frecuencia asociada al período de 50
días, en cambio la temperatura y el SES pre-
sentó un pico en la banda de los 0,03 cpd
(33 días) y un aumento de densidad espec-
tral cercano a 0,06 cpd (16 días).

Las tres series mostraron simultánea-
mente energía asociada en las bandas cerca-
nas a 0,11 cpd (9 días) y 0,41 cpd (2,4 días).
Además, se apreció en el nivel del mar una
banda de frecuencia centrada en 0,2 cpd (5
días), mientras que en el SES se reconoció
un pico en esta frecuencia. Cabe señalar que
en esta frecuencia, la temperatura también
mostró un aumento de densidad espectral.
No obstante, el nivel del mar y SES reportan
un aumento en la frecuencia de 0,27 cpd (3,7
días). En tanto que el SES y temperatura
mostraron energía asociada a la frecuencia
de 0,46 cpd (2,1 días).

Los resultados del análisis de cohe-
rencia cuadrada entre las series de SES y
temperatura, mostraron 8 picos significa-
tivos al 95% (Fig. 10a).

El primer pico se distinguió en la fre-
cuencia de 0,03 cpd (33 días), con una fase
de –45º y un retardo en la temperatura de 3
días. En torno a la frecuencia de 0,06 (16
días), el rezago de la temperatura fue del
orden de 3 días. Las frecuencias cercanas
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0,11 cpd (9 días), 0,2 cpd (5 días), 0,42 cpd
(2,4 días) y 0,46 cpd (2,1 días), reportaron
la coherencia con un retraso en la tempera-
tura de 1 día aproximadamente. Cabe seña-
lar que la coherencia encontrada a la fre-
cuencia en torno a 0,11 cpd, fue significativa
al 90%, aproximadamente.

Entre las series de SES y nivel del
mar, se observaron 7 picos significativos al
95% (Fig. 10b). Las coherencias encontra-
das en las frecuencias 0,03 cpd (33 días) y
0,04 cpd (25 días), presentaron una fase
de 10º y –19º respectivamente. Las fre-
cuencias en torno a 0,11 cpd (9 días), 0,2
cpd (5 días), 0,27 cpd (3,7 días) y 0,41 cpd
(2,4 días), mostraron coherencia entre am-
bas series con un retraso en el nivel del
mar de 1 día aproximadamente en el pe-
ríodo de 5 y 6 días. No obstante, menor a
este período casi no hubo desfase entre las
series.

Entre las series del nivel del mar y
temperatura, se observaron 4 máximos sig-
nificativos al 95% (Fig. 10c). Las coherencias
encontradas en torno a la frecuencia de 0,04
cpd (25 días), presentaron un retardo de 3
días. Mientras que las frecuencias de 0,11
cpd (9 días) y 0,42 cpd (2,4 días), mostraron
que las series respondieron casi en fase.

DISCUSIÓN

Desde octubre de 1997 hasta mayo de
1998, la estructura superficial de la tempe-
ratura fue más cálida que un año normal,
debiéndose principalmente a los efectos del
fenómeno El Niño 1997-1998 que estaba en
desarrollo. Este evento cálido fue descrito
por McPhaden (1999) como uno de los más
intensos, generando mayor impacto climá-
tico, que se sintió alrededor de todo el mun-
do. Sin embargo, en junio 1998 comenzó el
término de El Niño, dando paso a una estruc-
tura superficial más fría de lo normal que se
mantuvo hasta el final del período de estu-
dio. La Niña 1998-99, fue más importante por

duración que por intensidad (Fedorov & Phi-
lander, 2000) y de características débiles a
moderados.

La distribución mensual de las tem-
peraturas medias reportó una diferencia
de 2 ºC aproximadamente entre ambos pe-
ríodos, siendo más cálido el primer perío-
do (evento cálido). Esta diferencia es co-
herente con la selección de las isotermas
representativas para cada período (15 ºC y
13 ºC) que permitió identificar tres áreas
de surgencia en la zona de estudio.

La primera área de surgencia inclu-
yó un importante centro local de surgen-
cia en punta Curaumilla (Valparaíso, 33º S),
que ha sido reconocido por diversos auto-
res (Johnson et al., 1980; Fonseca & Fa-
rías, 1987). En ambos períodos reportó me-
nores frecuencias que las identificadas al
sur. Durante La Niña 1998-99, se observa-
ron mayores frecuencias de la isoterma re-
presentativa hasta 10 millas de la costa.

Al sur de San Antonio (33º 30’ S) hasta
punta Topocalma (34º 07’ S), se ubicó la se-
gunda área de surgencia (Fonseca & Farías,
1987). En términos de frecuencia, durante
el evento cálido alcanzó porcentajes simila-
res a la tercera área. Mientras que en La
Niña 1998-99, se pudo diferenciar como la
segunda área más frecuente.

La tercera área de surgencia se exten-
dió desde punta Duao (34º 53’ S) hasta punta
Nugurne (35º 57’ S). Brandhorst (1971) y Ke-
lly & Blanco (1984) han descrito a punta Nu-
gurne como un centro de surgencia. Durante
el evento frío (La Niña 1998-99), se pudo dis-
tinguir a esta área como la más frecuente y
la que presentó mayores extensiones longi-
tudinales del agua surgente.

A una distancia de 3 millas de la cos-
ta, las tres áreas de surgencia reportaron
mayores frecuencias en su tercio central.
Sin embargo, a 10 millas de la costa el área
de surgencia de Valparaíso y al sur de San
Antonio mostraron que este centro de
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máxima frecuencia se desplazó hacia el nor-
te, siendo más evidente al sur de San Anto-
nio, que además presentó un remanente con
la misma tendencia a 30 millas de la costa.

Si bien, existió una diferencia en tér-
minos de frecuencias de las isotermas repre-
sentativas del agua surgente durante El Niño
1997-98 y La Niña 1998-99, cabe destacar
que en el evento cálido no implicó una au-
sencia de agua surgente en la franja coste-
ra. Este resultado coincide con el estudio
realizado por Huyer et al. (1987), sobre la
surgencia costera en Perú entre los años
1981 y 1984, considerando un período nor-
mal y un evento de El Niño. Durante El Niño
1982-83 se reportaron vientos favorables a
la surgencia que generaron un ascenso de
aguas subsuperficiales, caracterizándose por
ser más cálidas que un año normal.

Gran parte de la variabilidad de baja
frecuencia intraestacional (período de 50
días) presentes en los registros de tempera-
turas superficial del mar, nivel del mar y co-
rrientes frente a las costas de Perú y de la
zona norte-centro de Chile, posee un origen
ecuatorial (Huyer et al., 1991, Shaffer et al.,
1997 y Pizarro, 1999). En la escala interanual
esta influencia ecuatorial se encuentra fuer-
temente modulada por el ciclo El Niño-La
Niña (Castillo, 2003).

Tal como se indicó en los resultados,
los espectros de energía de las series
costeras de nivel del mar y temperatura
frente a Valparaíso mostraron picos altamen-
te significativos a períodos de 30 y 60 días,
los cuales estarían asociados a fluctuaciones
de origen remoto tal como lo han descrito
para el nivel del mar y corrientes Huyer et
al. (1987) en las costas de Perú y Shaffer et
al. (1997), Pizarro (1999) y Castillo (2003) en
las costas norte y centro de Chile. Mientras
que esta influencia intraestacional en la
temperatura ha sido documentada por
Hormazábal (1999) y Bello (2001).

A mayores frecuencias, el viento y la
temperatura mostraron una alta coherencia

en la banda de 0,06 cpd (16 días) con un re-
zago de 3 días. En tanto que el viento, la
temperatura y el nivel del mar se relaciona-
ron en las bandas centradas en 0,11 cpd (9
días) y 0,41 cpd (2,4 días). Estas bandas de
frecuencia han sido relacionadas a la in-
fluencia local del viento (Shaffer et al.,
1997), especialmente en la banda de 2 días.
Sin embargo, la banda de 10 días además de
presentar un forzamiento local puede tener
relación con un origen remoto (Enfield et
al., 1987, Shaffer et al., 1997, Pizarro, 1999
y Shaffer et al., 1999) asociado a ondas
mezcladas de Rossby-Gravedad (Enfield et
al., 1987, Pizarro, 1999 y Castillo, 2003).

La señal anual del viento a lo largo de
la costa estuvo caracterizada por vientos
predominantemente del S y SW. Las varia-
ciones de amplitud en los pulsos de viento,
reportaron valores máximos en verano y mí-
nimos en invierno, siendo consistente con lo
observado por Pizarro (1991), Pizarro et al.
(1994) y Letelier (1998) en la zona norte de
Chile. Las variaciones del viento, pueden ser
explicadas por el desplazamiento estacional
del anticiclón del Pacífico Sur (Fuenzalida,
1990; Pizarro et al., 1994).

La ubicación de las estaciones meteoro-
lógicas juega un rol importante, debido a que
el eje principal sobre el cual ocurren las per-
turbaciones se orientó en una dirección aproxi-
madamente norte-sur paralelo a la costa con
una componente favorable a la surgencia, que
prevaleció casi todo el año, siendo más inten-
sa y estable en verano, coincidiendo con los
resultados obtenidos por Pizarro et al. (1994)
en la zona norte de Chile.

Las orientaciones de la lengua
surgente de las tres áreas de surgencia es-
taban asociadas a vientos del S y SW. En el
área de Valparaíso, el agua surgente se
orientó hacia el W con vientos del SW. Mien-
tras que al sur de San Antonio, se desplazó
preferentemente hacia el NW con vientos
del S y magnitudes frecuentes en el rango
de 1 a 4,9 m/s. Este resultado coincidió con
lo descrito por Fonseca & Farías (1987),
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quienes distinguieron una lengua surgente
bastante notoria al sur de San Antonio, ex-
tendiéndose hacia el NW y ocupando toda la
plataforma continental en sólo 3 a 4 días.
Sin embargo, el agua surgente de esta área
se orientó hacia el W cuando aumentó la
frecuencia de magnitud en el rango de 5 a
8,9 m/s. No obstante, el agua surgente del
área al sur de Constitución, se orientó hacia
el W con vientos del S.

CONCLUSIONES

Estudios de fluctuaciones intraestaciona-
les, han mostrado que perturbaciones de ori-
gen ecuatorial como el fenómeno El Niño y La
Niña, pueden llegar a dominar la variabilidad
de las temperaturas y el nivel del mar de las
costas de Perú y Chile. Es así, como las imáge-
nes diarias de Temperatura Superficial del Mar
(TSM), permitieron observar diferencias en los
valores de TSM y en las estructuras térmicas
superficiales entre un evento cálido (El Niño
1997-98) y evento frío (La Niña 1998-99).

Durante El Niño, se presentaron
isotermas de agua fría en la franja coste-
ra, que estaban asociadas a procesos loca-
les como surgencia, caracterizándose por
ser más cálidas que un período normal y
reportar menores gradientes de tempera-
tura desde la región costera hacia la
oceánica que durante La Niña.

Se identificaron tres áreas de surgen-
cia en el área de estudio: Valparaíso (32º,5-
33º,1 S) con el foco en punta Curaumilla, al
sur de San Antonio (33,5º-34,2º S) con el foco
en punta Topocalma y al sur de Constitución
(34,9º-35,9º S) con el foco en cabo Carranza
y punta Nugurne, donde las orientaciones del
agua surgente estaban asociadas a vientos
del S y SW. Durante La Niña los eventos de
surgencia son más frecuentes y se registran
mayores extensiones longitudinales desde la
costa hacia el océano.

En la banda intraestacional, las series
costeras de nivel del mar y temperatura fue-

ron moduladas por oscilaciones de baja fre-
cuencia de origen ecuatorial. A frecuencias más
altas, el viento y la temperatura fue altamen-
te coherente en la banda de 16 días con un
rezago de 3 días. Por otra parte, la relación
entre la temperatura y el nivel del mar, estu-
vo centrada en la banda de 9 y 2 días, respon-
diendo a pulsos de viento con un retraso entre
1 y 2 días. Estos pulsos de viento produjeron
descensos en el nivel del mar y enfriamientos
costeros, con una duración de 3 a 15 días.
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Fig. 1: Temperatura superficial del mar promedio.

Fig. 1: Mean sea surface temperature.

Fig. 2: Serie mensual de temperaturas máximas y medias.

Fig. 2: Montly series of maximum and mean temperatures.
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Fig. 3: Serie temporal y espacial de perfiles de temperatura a 3, 10, 30 y 60 millas desde
la costa.

Fig. 3: Temporal and spatial series of temperature profiles at 3, 10, 30 and 60 nautical
miles offshore.



90

60

40

20

0
32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36

3 millas

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

N=83

60

40

20

0
32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 S

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

1º área 2º área 3º área

1 per odoí

60

40

20

0
32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36

10 millas

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

60

40

20

0
32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 S

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

1º área 2º área 3º área

60

40

20

0
32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 S

3 millas

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

1º área 2º área 3º área

2º período

N=198

60

40

20

0
32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36

10 millas

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

60

40

20

0
32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 S

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

1º área 2º área 3º área

60

40

20

0
32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36

30 millas

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

60

40

20

0
32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 S

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

1º área 3º área

60

40

20

0
32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 S

30 millas

F
re

c
u
e
n
c
ia

(%
)

Latitud (grados)

1º área 2º área 3º área2º área

er

Fig. 4: Frecuencia latitudinal de isotermas representativas a 3, 10 y 30 millas desde
la costa.

Fig. 4: Latitudinal frequency of representative isotherms at 3, 10, and 30 nautical
miles offshore.
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Fig. 6: Frecuencia de dirección de la lengua surgente.

Fig. 6: Frequency of direction of the upwelling tongue.
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Fig. 7: Frecuencia de dirección del viento.

Fig. 7: Wind direction histogram.
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Fig. 8: Coastal time series at Valparaíso: (a) temperature anomaly, (b) wind pseudo-stress and (c) sea
level.
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Fig. 9: Espectros de las series costera: (a) nivel del mar,  (b) ano-
malía de temperatura y (c) seudo esfuerzo del viento.

Fig. 9: Coastal time series spectra: (a) sea level, (b) sea tempe-
rature anomaly and (c) wind pseudo-stress.

Fig. 10: Coherencia cuadrada y fase entre las series
costeras: (a) seudo esfuerzo del viento -
anomalía de temperatura, (b) seudo esfuerzo
del viento - nivel del mar y (c) nivel del mar -
anomalía de temperatura.

Fig. 10: Square coherence and phase of coastal time
series: (a) wind pseudo-stress - anomaly of
temperature, (b) wind pseudo-stress - sea level
(c) sea level - sea temperature anomaly.
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RESUMEN

El fitoplancton de las aguas de la zona
Antofagasta presenta cambios debido al efec-
to causado por períodos cálidos “El Niño o
ENOS” y fríos “La Niña”. También, la presen-
cia de masas de agua y fenómenos de surgencia
tienen una enorme importancia en su compo-
sición y proceso de crecimiento.

Se entrega una revisión histórica sobre
algunos datos e información sobre fitoplancton
y presencia de fenómenos de marea roja. Des-
de 1964 a 1999, cuarenta y seis fenómenos de
marea roja han sido registrados y la ocurren-
cia anual es de 5 eventos por año.

Prorocentrum micans Ehrenberg (dinofla-
gelado) causa fenómenos de marea roja que se
presentan mayoritariamente en períodos cáli-
dos, mientras que Mesodinium rubrum (Loh-
mann) Hamburger & Buddenbrock (protozoo
ciliado) lo hace en períodos fríos.

Además, los estudios realizados sobre
fitoplancton han permitido considerar 44 taxas,
en base a sus características ecológicas, como
pertenecientes a las distintas masas de agua
que se presentan en la zona durante los perío-
dos cálidos y fríos.

Por otra parte, se entrega información
cualitativa y cuantitativa sobre fitoplancton y
algunas variables abióticas registradas duran-
te la presencia de “El Niño o ENOS”, entre ene-
ro y mayo de 1998 en la  bahía de Antofagasta
y además se confirmaría la presencia de un
período cálido por un fenómeno de surgencia
causado por la masa de agua Ecuatorial Sub-
superficial, en octubre de 1998, en la bahía
Mejillones del Sur.

ABSTRACT

The Antofagasta zone shows changes re-
lated to the composition of the phytoplankton
due to warm and cold periods known as “El Niño
or ENSO” and “La Niña”. Also the presence of
water masses and upwelling phenomena have
enormous importance in the composition and
growth process of the phytoplankton.

A revision on some historic information
on phytoplankton and red tides events in the
area is given. From 1964 to 1999 forty six red
tide phenomena have been recorded and the
yearly occurrence is five events per year.

Prorocentrum micans Ehrenberg (dino-
flagellate) causes red tides phenomena that

Key words: Antofagasta, Mejillones del Sur,
phytoplankton, red tides, water masses.

Palabras claves: Antofagasta, Mejillones del Sur,
fitoplancton, mareas rojas, masas de agua.

Observaciones sobre efectos  de El Niño  1997-1998 en el fitoplancton de bahía Antofagasta
y durante un fenómeno de surgencia en bahía Mejillones del Sur, Antofagasta, Chile.

Observations on effects of “El Niño” 1997-1998 on the phytoplankton at Antofagasta Bay
and during an upwelling phenomenon in Mejillones del Sur Bay, Antofagasta, Chile.

S. AVARIA, J. CARRASCO, J. RUTLLANT y E. YÁÑEZ. (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus Efectos en Chile. CONA, Chile, Valparaíso. pp. 97-118.
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occur mainly during warm periods while
Mesodinium rubrum (Lohmann) Hamburger
& Buddenbrock (protozoa ciliate) appear in
cold periods.

Also, the previous phytoplanktonic stu-
dies allowed to consider the ecological cha-
racteristic of forty four taxa that have been
determined in the different water masses
that were present in the zone during warm
and cold periods.

On the other side, qualitative and
quantitative information related to
phytoplankton and some others factors
recorded during the presence of “El Niño or
ENSO” from January to May 1998 at
Antofagasta bay is given and similarly, the
presence of a warm period in the area has been
confirmed due to an upwelling event during
October 1998 at Mejillones del Sur bay caused
by the Equatorial Subsurface water mass.

INTRODUCCIÓN

REVISIÓN HISTÓRICA SOBRE EL FITOPLANC-
TON Y MAREAS ROJAS EN LA ZONA DE AN-
TOFAGASTA Y SU RELACIÓN CON EL FENÓ-
MENO DE “EL NIÑO”

El fenómeno conocido como El Niño o
ENOS causa en la zona norte del país cambios
en el fitoplancton, entre otros disminución de
la biomasa fitoplanctónica y aparición de espe-
cies oceánicas en aguas neríticas. Las diatomeas
se presentan con amplio predominio en los pe-
ríodos fríos en comparación con los cálidos,
mientras que en estos últimos los dinoflagelados
son abundantes en la columna de agua que tie-
ne mayor temperatura, alta salinidad y otras
características (Robles et al., 1974).

Según Quinn et al. (1987) estos cam-
bios han sido mencionados desde 1525 y exis-
ten numerosos testimonios escritos sobre
estos períodos cálidos y fríos que han afec-
tado la zona ribereña del Pacífico, además
se ha identificado para ambas condiciones

durante el transcurso del tiempo, parte de
los efectos causados por estos fenómenos.

La zona costera del norte de Chile se
caracteriza por la presencia de centros de
surgencia (D´ Aubarede, 1967) y además por
presentar cambios estacionales de tempe-
ratura, penetración de la luz en la columna
de agua y nutrientes que generan la suce-
sión estacional de especies fitoplanctónicas
en la zona (Rodríguez,1987 y Rodríguez et
al., 1996a).

En la zona costera de Antofagasta se han
identificado tres masas de agua: agua
subtropical superficial (ASS, 0-30 m), agua
subantártica (ASA, 30-80 m) y  agua ecuatorial
subsuperficial (AESS, 100-400 m) con sus res-
pectivas características (Robles et al., op.cit.;
Basten 1978, Navea & Miranda, 1980; Ramorino
& Muñiz 1970 y González et al., 1998).

El agua subtropical superficial se pre-
sentaría en la zona durante los períodos cá-
lidos generalmente causados por la presen-
cia del fenómeno de El Niño  y en los períodos
fríos  (La Niña) se repliega hacia el norte (Ro-
bles et al., 1974).

El agua ecuatorial subsuperficial se
haría presente en el área también en los
períodos cálidos y generaría surgencia en el
interior de la bahía  Mejillones desde fines
del invierno, principios de la primavera y
verano, no existiendo información respecto
a la estación de otoño (Robles et al., op.
cit.; Navea & Miranda, op. cit.; Rodríguez
et al., 1986 y González et al., op. cit.).

Durante los períodos fríos (La Niña),
solamente se encontraría presente en la zona
la masa de agua subantártica, aun cuando
depende de la estación del año ya que en un
estudio desarrollado por Basten (1978) se
señala que en el otoño de 1975 (frío) se ha-
bría encontrado sólo en el área sur la masa
de agua subantártica y en el sector norte
(Arica-Iquique) la masa de agua  subtropical
superficial, cuyo núcleo se ubicó a 15 m de
profundidad, mientras que por debajo y a



99

una mayor profundidad (100 m) estaría la
masa de agua ecuatorial subsuperficial, por
lo que en general se podría señalar que la
presencia de las distintas masas de agua se-
ría dependiente de la intensidad del enfria-
miento o calentamiento climático. Además,
es conveniente destacar la existencia de la
denominada convergencia subtropical sobre
la cual no existe mayor información, espe-
cialmente en relación a su dinámica duran-
te estos períodos.

Según Morales et al. (1996), la ocu-
rrencia del fenómeno de surgencia costera
estacional en el área no se observa bien de-
finida en invierno si se compara con la pri-
mavera, por lo que la  actividad sería varia-
ble en ambas estaciones. Sin embargo, cabe
destacar que según Avaria & Muñoz (1983),
la surgencia en el área se presenta en todas
las estaciones del año, por lo que solamente
existiría cambio en la intensidad de la
surgencia. A modo de ejemplo, un fenóme-
no de surgencia que se presentó en la parte
externa de la bahía Mejillones tuvo como
componente a la masa de agua subantártica
durante un período frío y además se reflejó
hacia el interior de la bahía (Rodríguez et
al., 1991), mientras que en los períodos cá-
lidos sería la masa de agua ecuatorial
subsuperficial, la que se presentaría dentro
de la bahía de Mejillones (Robles et al., 1974;
Navea & Miranda, op. cit.; Rodríguez et
al.,1986 y González et al., 1998).

Más aún, según González et al. (1998),
algunas características fisiográficas del fon-
do podrían varíar la actividad de un centro
de surgencia como lo son las elevaciones
submarinas, áreas montañosas cercanas a la
costa que podrían encajonar y aumentar la
velocidad del viento. Además, intensidad y
frecuencia están ligadas al proceso de
surgencia, por lo que ambas condiciones de-
terminan la masa de agua que constituirá el
filamento. Una surgencia débil provocaría el
ascenso del ASA identificada por el mínimo
superior de salinidad (34,75 psu). La
surgencia más intensa en cambio provoca el
ascenso de AESS caracterizada por altos va-

lores de salinidad (34,8 y 34,9 psu), alta con-
centración de nutrientes y bajo contenido
de oxígeno inferior a 0,25 ml-1 en la zona
costera (Robles et al., op. cit.).

La masa de agua ecuatorial subsuperfi-
cial en el norte de Chile y Perú ha sido descri-
ta como más rica en nutrientes, particularmen-
te en fosfato y silicato, comparada con las
masas de agua subantártica y subtropical su-
perficial (Santander, 1974; Silva, 1987 y  Mo-
rales et al., 1996). Por otra parte, según Bran-
dhorst (1971), el fenómeno de surgencia
ocurriría a una distancia entre 10 y 30 millas
de la costa, lo cual tiene extraordinaria im-
portancia para los ecosistemas de la región.

En el siglo pasado fueron desarrollados
los estudios sobre constituyentes fitoplanctó-
nicos  a lo largo de Chile (Rivera, 1985). Entre
las publicaciones de expediciones extranjeras
que han realizado importantes aportes al co-
nocimiento del fitoplancton en la zona están
las de Zacharias (1906), Hendey (1937) y Gün-
ther (1936), esta última referida a la corrien-
te de Humboldt. Además, Belyaeva (1972) se-
ñala especies pertenecientes a tres géneros de
diatomeas para la zona norte del país. Los es-
tudios desarrollados por Rodríguez, 1966, 1978,
1982a, 1982b, 1985a, 1985b; Rodríguez et al.,
1985c, 1986, 1987, 1991, 1993, 1996a; Rodrí-
guez & Escribano 1996b; Escribano et al., 1996
y Morales et al., 1996, han entregado infor-
mación sobre el fitoplancton, fenómenos de
marea roja y surgencias costeras para las ba-
hías  Antofagasta y Mejillones del Sur.

El fitoplancton en el área está consti-
tuido principalmente por diatomeas, dinofla-
gelados y silicoflagelados, además corres-
ponde a una zona templada por lo que varía
estacionalmente. En período frío durante el
invierno se observa una baja densidad fito-
planctónica (aprox. 45 cél ml-1), que al tér-
mino de la estación sufre un cambio brusco
debido al incremento de la luz y abundante
disponibilidad de nutrientes (variación de
nitratos 0,07 a 45,35 mg l-1), que hace que
la densidad celular alcance en superficie en-
tre 214 y 425 cél ml-1 en primavera y vera-
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no. En otoño, la concentración celular de-
crece con respecto a la primavera y es algo
mayor que el verano. La densidad de célu-
las presenta una marcada variación produc-
to de la aparición de surgencias estaciona-
les en el área (Rodríguez, 1987; Rodríguez
& Escribano 1996b).

En la zona fótica, la biomasa fitoplanc-
tónica integrada (clorofila a) presenta variación
estacional y su valor máximo durante las pri-
maveras de 1994-1995 fue de 90 mg m-2 a 902
mg m-2, en las dos bahías de la zona de Antofa-
gasta. Los valores más bajos se presentan a fi-
nes de otoño o comienzos del invierno (18,55
mg m-2) y también se han determinado al inicio
de cada fenómeno de surgencia o afloramiento
(diciembre, 28 mg m-2).

La producción primaria presenta una
tasa con un valor de 2,60 mgC m-3 h-1 durante
la fase activa de una surgencia, hasta un máxi-
mo de 2.342,9 mgC m-3 h-1 durante una ma-
rea roja causada por Mesodinium rubrum
(Lohmann) Hamburger & Buddenbrock.

A modo de ejemplo para destacar un es-
tado de sucesión de la comunidad fitoplanctó-
nica, desde el verano de 1979 a igual estación
en 1981, se observó una proporción igual de
especies de diatomeas y dinoflagelados. Sin
embargo, desde el otoño de 1981, previo al
desarrollo y durante el fenómeno El Niño 1982-
1983  calificado por Quinn et al. (1987) como
“fuerte” en la zona, la presencia de dinoflage-
lados fue mayor en número de especies, para
luego empezar a apreciarse una recuperación
de las diatomeas a fines de 1983, logrando la
condición “normal” en 1984. En 1985, las dia-
tomeas continuaron dominando y en 1986 se
observó un equilibrio relativo entre diatomeas
y dinoflagelados (Rodríguez, 1987).

Los dinoflagelados son un segundo gru-
po en importancia dentro del fitoplancton de
la zona y los componentes de nanoplancton y
ultraplancton están escasamente estudiados
(cocolitofóridos, haptofíceas y otros), siendo im-
portantes dentro de la trama trófica. Las taxas
identificadas ascienden a 61 diatomeas, 34

dinoflagelados, 3 silicoflagelados y un protozoo
ciliado (Rodríguez, 1976, 1978, 1987; Rodríguez
et al., 1996a y Rodríguez & Escribano, 1996b).

La dinámica de la comunidad fitoplanc-
tónica revela una alta riqueza específica. Las po-
blaciones de diatomeas permanecen durante el
año y sólo presentan cambios en composición de
especies y concentración celular, mientras que
representantes de otros grupos desaparecen den-
tro de la zona fótica, especialmente durante el
invierno (Rodríguez et al., op. cit.).

El efecto de la surgencia sobre el
fitoplancton es importante de destacar, ya
que su patrón o modelo de distribución cam-
bia por breves períodos de tiempo (días),
dependiendo de la duración del fenómeno,
producto del ascenso de aguas de profundi-
dad variable (40 m a 150 m) que causan un
fuerte incremento en la tasa reproductiva
de los diferentes grupos representados, es-
pecialmente e inicialmente sobre diatomeas
de mediano tamaño (organismos de selec-
ción r). Además, en forma simultánea ocu-
rre el desplazamiento del agua superficial
en 90º hacia el oeste, lo que causa en la zona
costera profundos y significativos cambios en
la biomasa fitoplanctónica.

El fenómeno de marea roja que es
aperiódico en la zona ha sido registrado desde
diciembre de 1964 y entre las especies de dino-
flagelados causantes están: Prorocentrum
micans Ehrenberg, Gymnodinium splendens
Lebour, Ceratium tripos (O. F. Müller) Nitzsch,
Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin, junto a
un protozoo ciliado Mesodinium rubrum
(Lohmann) Hamburger & Buddenbrock cuya
biomasa medida en términos de clorofila a,
durante un fenómeno, alcanzó a 373,5 mg l-1 ,
mientras que  para P. micans sólo fue de  24,6
mg l-1. La presencia del protozoo ciliado se aso-
cia a áreas de surgencia, en tanto que los fenó-
menos causados por dinoflagelados se relacio-
nan en la costa peruana con el fenómeno El
Niño (Avaria & Muñoz, 1983 y Marín et al., 1993).
En el área se han presentado 46 fenómenos de
marea roja, que no son tóxicos para los orga-
nismos marinos ni el hombre (Tabla I).



101

AÑO MES LUGAR ESPECIE DENSIDAD
CAUSANTE CELULAR. Cél ml-1

1964 12 Antofagasta Mesodinium rubrum -
1965 10 Antofagasta Mesodinium rubrum -
1966 02-03-04 Mejillones Prorocentrum micans -
1967 09 Antofagasta Mesodinium rubrum -
1976 02-03 Antofagasta Prorocentrum micans 1.300
1976 10-11 Antofagasta G. splendens 20-100
1976 11-12 Antofagasta Prorocentrum micans 50
1977 01 Antofagasta Mesodinium rubrum -
1978 09 Antofagasta Prorocentrum micans 120
1978 11 Antofagasta Ceratium tripos 60
1979 03 Antofagasta Prorocentrum micans 180
1979 12 Antofagasta Prorocentrum micans 100-300
1980 01 Antofagasta G. splendens 20-5.000
1980 03-04 Antofagasta G. splendens 180-450
1980 09-11 Antofagasta Mesodinium rubrum 174
1980 12-02 Antofagasta Ceratium fusus -
1981 05 Antofagasta Ceratium fusus 110
1982 03 Antofagasta Prorocentrum micans -
1982 09-10 Antofagasta Prorocentrum micans 9-381
1983 04 Antofagasta G. splendens 617
1984 09 Antofagasta Mesodinium rubrum -

Prorocentrum micans 91
1984 12 Antofagasta Mesodinium rubrum -

Prorocentrum micans 2.290
1985 10 Antofagasta Prorocentrum micans 241
1986 03 Antofagasta Prorocentrum micans 34
1986 04 Antofagasta Prorocentrum micans 204
1986 09 Antofagasta Prorocentrum micans 276
1986 11 Antofagasta G. splendens 69
1986 12 Antofagasta Prorocentrum micans 36
1987 01 Antofagasta Prorocentrum micans 19
1987 04 Antofagasta Prorocentrum micans 30
1987 12 Antofagasta Prorocentrum micans 194
1987 12 Mejillones Prorocentrum micans 1.676
1990 10 Mejillones Mesodinium rubrum -
1990 12 Antofagasta Prorocentrum micans -
1991 01 Antofagasta Prorocentrum micans 600
1992 01 Antofagasta Prorocentrum micans 618
1993 12 Mejillones Mesodinium rubrum 540
1993 12 Antofagasta Protoperidinium sp. -
1994 01 Antofagasta Protoperidinium

pentagonum 3
Ceratium tripos 8

1995 03 Antofagasta Prorocentrum micans 200
1997 01 Antofagasta Mesodinium rubrum -
1997 03 Antofagasta Prorocentrum micans 232
1997 05 Antofagasta Mesodinium rubrum -
1998 03 Antofagasta Ceratium fusus 13

Mesodinium rubrum -
1999 02 Mejillones Prorocentrum micans 10.000
1999 04 Antofagasta Prorocentrum micans 60

Tabla I. Registros de marea roja en bahía Antofagasta y Mejillones del Sur.
Table I. Red tide phenomena recorded at Antofagasta and Mejillones del Sur bays.

G. = Gymnodinium. - = No cuantificado.
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Por otra parte, al realizar un análisis de
la presencia de fenómenos de marea roja en
los períodos fríos y cálidos se ha logrado esta-
blecer que P. micans se presenta mayoritaria-
mente durante los períodos cálidos o El Niño,
mientras que  M. rubrum lo hace  en el perío-
do frío o La Niña. Hasta la fecha, los fenóme-
nos de marea roja tienen una ocurrencia de
hasta cinco por año. Figuras 1 y 2.

El análisis ecológico realizado sobre
la presencia de las distintas especies de
diatomeas y silicoflagelados, en relación
con las diferentes masas de agua está ba-
sado en una exhaustiva revisión bibliográ-
fica (ver Bibliografía Especial) que ha to-

mado en cuenta el período de tiempo com-
prendido por cada estudio y su coinciden-
cia con los diferentes períodos cálidos (El
Niño), indicados por  Quinn et al. (1987) y
los períodos fríos (La Niña), entregados por
K. Wolter & Timlin, 1993, 1998 y 1999 del
International Research Institute for Climate
Prediction, U.S.A.

Las 44 taxas consideradas son una ayuda
efectiva y significativa para comprender la in-
teracción de las distintas masas de agua que se
presentan en el área, estas especies podrían
ser utilizadas en calidad de bioindicadores para
establecer las diferentes condiciones oceano-
gráficas presentes y pasadas, (Tabla II).

Tabla II. Diatomeas y silicoflagelados presentes en distintas masas de agua. Distribución basada en las característi-
cas ecológicas de las especies.

Table II. Diatoms and silicoflagellates identified in different water masses. Distribution based on ecological species
conditions.

Asteromphalus heptactis Coscinodiscus perforatus Actinoptychus senarius
Asteromphalus splendens Proboscia alata Bacillaria paxillifera
Chaetoceros constrictus Rhizosolenia imbricata Coscinodiscus centralis
Chaetoceros didymus Rhizosolenia styliformis Coscinodiscus janischii
Cocconeis scutellum Stephanopyxis turris Coscinodiscus  radiatus
Cocconeis placentula Trachyneis aspera Coscinodiscus wailesii
Coscinodiscus granii Dictyocha fibula Cylindrotheca closterium
Dactyliosolen fragilissimus Dictyocha octonaria Diploneis bombus
Diploneis subovalis Diploneis didyma
Grammatophora angulosa Entopyla australis
Grammatophora serpentina Grammatophora marina
Licmphora abbreviata Navicula ammophila
Lyrella lyra Pseudo-nitzschia longissima
Odontella longicruris Pseudo-nitzschia australis
Pleurosigma intermedium Planktoniella sol
Skeletonema costatum Pleurosigma normaii
Stauroneis anceps Surirella fastuosa
Thalassiosira angulata
Dictyocha speculum

Total:  19 Taxas Total:  8 Total: 17

ESPECIES DE DIATOMEAS
EN MASAS DE AGUA:
SUBTROPICAL SUPERFICIAL
SUBANTÁRTICA, ECUATORIAL
SUBSUPERFICIAL

ESPECIES DE DIATOMEAS Y
SILICOFLAGELADOS PRE-
SENTES EN LA MASA DE
AGUA SUBANTÁRTICA

ESPECIES DE DIATOMEAS
Y SILICOFLAGELADOS
PRESENTES EN LA MASA
DE AGUA ECUATORIAL
SUBSUPERFICIAL
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En el núcleo de la masa de agua ecua-
torial subsuperficial (AESS) existe un fitoplanc-
ton de baja diversidad dominado por especies
grandes de diatomeas del género Rhizosole-
nia, mientras que en la masa de agua suban-
tártica  (ASA) se observa un fitoplancton con
mayor diversidad y dominado por especies pe-
queñas de los géneros  Chaetoceros, Thalas-
siosira y otras. Sin embargo, a modo de ejem-
plo, según Avaria & Muñoz (1983) la presencia
del género Leptocylindrus en ambas masas de
agua se explicaría por ser una especie cos-
mopolita que prolifera en aguas neríticas eu-
tróficas independiente de la masa de agua.
Otras especies presentes en el fitoplancton
de la zona son igualmente cosmopolitas.

EFECTOS DE “EL NIÑO 97/98” EN EL
FITOPLANCTON DE BAHÍA ANTOFAGASTA Y
PRESENCIA DE UN FENÓMENO DE SUR-
GENCIA EN BAHÍA MEJILLONES DEL SUR

El fitoplancton en la bahía de
Antofagasta fue estudiado desde enero a
mayo de 1998 (verano-otoño) y correspon-
de aproximadamente a la mitad del tiempo
transcurrido de la presencia del fenómeno
“ENOS” (enero de 1997 a diciembre de
1998).

Además, durante el debilitamiento de
la presencia del fenómeno cálido, los días 3
y 4 de octubre de 1998 fue desarrollada en

la bahía Mejillones del Sur una investigación
bioceanográfica a bordo del B/I “Purihaalar”,
perteneciente a la Facultad de Recursos del
Mar de la Universidad de Antofagasta (Fig.
3). Las observaciones referidas a ambas ba-
hías son un aporte importante al conocimien-
to existente en esta región.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la bahía de Antofagasta en una es-
tación bioceanográfica de 20 m de profun-
didad (Lat. 23º 28’ 30’’ S, Long. 70º 30’
05’’ W), se efectuaron mediciones en dos
niveles: superficie y fondo.

Mediante la utilización de métodos clá-
sicos fueron realizadas mediciones de la tem-
peratura (con termómetro de inversión pues-
to en botella Nansen), de pH mediante pH
metro HI 8418 Hanna y determinaciones
espectrofotométricas de la clorofila a y
feopigmentos (Strickland & Parsons, 1972). La
biomasa fitoplanctónica para análisis cualita-
tivo y cuantitativo fue muestreada utilizando
botella Niskin con capacidad de 5 litros y su
densidad celular (cél ml-1), determinada utili-
zando el método de Utermöhl (1958).

Mientras que el estudio en la bahía
Mejillones del Sur, se desarrolló consideran-
do un total de siete estaciones, cuyas posi-
ciones se muestran en la Tabla III.

Tabla III. Ubicación de las estaciones Oceanográficas durante octubre/98 en la bahía  Mejillones del Sur.

Table III. Location of oceanographic stations during October/98 at Mejillones del Sur bay.

ESTACIONES UBICACIÓN

Estación 1 Lat. 23º 03’ 27’’, Long. 70º 27’ 45’’
Estación 2 Lat. 23º 02’ 00’’, Long. 70º 26’ 59’’
Estación 3 Lat. 23º 00’ 28’’, Long. 70º 25’ 28’’
Estación 4 Lat. 22º 57’ 52’’, Long. 70º 23’ 10’’
Estación 5 Lat. 22º 59’ 17’’, Long. 70º 24’ 29’’
Estación 6 Lat. 23º 03’ 08’’, Long. 70º 25’ 00’’
Estación 7 Lat. 23º 04’ 07’’, Long. 70º 28’ 39’’
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En las estaciones oceanográficas se
obtuvieron perfiles verticales de tempera-
tura, salinidad y oxígeno mediante un CTD
Seabird - 19. Además se recolectó median-
te la botella muestreadora de agua Niskin,
biomasa fitoplanctónica en superficie,
media agua y fondo, para posterior deter-
minación de densidad celular (cél ml-1) a tra-
vés del método de Utermöhl (op. cit.). Las
profundidades en las siete estaciones varia-
ron entre 70 y 110 metros de profundidad.

Para la identificación de las diferen-
tes especies presentes en ambas bahías se
recurrió a claves y descripciones existentes
en obras de reconocidos especialistas men-
cionadas en la bibliografía especial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la bahía de Antofagasta, los valores
de temperatura a nivel de superficie variaron
entre 24,4  (enero) y 17,5 ºC (mayo) y en el
nivel de fondo su rango fue de entre 23,5 ºC
(enero) y 15,5 ºC (abril). Los valores determi-
nados resultaron ser semejantes a los señala-
dos por Rodríguez (1987) para los años de pre-
sencia El Niño 1982-1983 y 1985-1986. Por otra
parte, los valores de temperatura superficial
señalados por Escribano et al. (1995) fueron
bajos comparados con los obtenidos en este
estudio, por lo que la información lograda
refuerza la idea de la presencia del fenómeno
El Niño en la bahía Antofagasta.

En la figura 4 se presentan los valores
obtenidos durante el período.

La variación en el tiempo de los valo-
res de pH en superficie  se presentó dentro
de un rango de 8,40 y 8,15, mientras que en
el fondo su valor varió entre 8,35 y 7,80, en-
contrándose dentro de un rango normal para
el agua de mar y sus cambios se deberían a
la natural actividad fotosintética y respirato-
ria de la comunidad biológica. Esta variable
no puede ser discutida por no existir datos al
respecto y se encuentra representada por la
figura 5.

Los valores de biomasa fitoplanctóni-
ca expresados en concentración de la cloro-
fila a fueron en general bajos (Fig. 6) y varia-
ron en superficie entre un rango de 4,39
(enero) y 0,80 mg l-1  (abril), mientras que en
el fondo variaron entre 5,59 (enero) y 0,20
mg l-1 (febrero), que no es coincidente con
los altos valores establecidos para un perío-
do frío (1994-1995) por Rodríguez & Escriba-
no, 1996b.

La zona norte presenta varios centros
de surgencia, entre ellos se menciona a An-
tofagasta (Morales et al., 1996) y su activi-
dad se presentaría durante todo el año (Ava-
ria & Muñoz, 1983). Durante febrero de 1998,
se habría producido un fenómeno de surgen-
cia débil al igual que en abril encontrándo-
se valores bajos de clorofila a del orden de
0,20 y 0,80 mg l-1, sin embargo, después de
cada evento no se observó un incremento sig-
nificativo en los valores de biomasa fito-
planctónica, lo que se debería a la presen-
cia del fenómeno El Niño, esto último es
coincidente con lo señalado por Torres-Moye
y Álvarez-Borrego, (1987), para la bahía de
San Quintín, Baja California en el hemisfe-
rio norte.

Los valores de feopigmentos variaron
en superficie entre un rango de 6,01 y  1,10
mg l-1 y en el fondo entre  9,01 y 2,12 mg l-1.
Los valores superficiales altos y representa-
dos en la figura 7, permiten establecer en
superficie la presencia de poblaciones vie-
jas con bajas tasas de renovación durante
enero, principio y final de febrero, marzo y
abril. Las poblaciones jóvenes en superficie
sólo se comenzaron a presentar a fines de
mayo.

Los valores de feopigmentos presentes
en el nivel de fondo fueron siempre altos con
respecto a la superficie  excepto a principio y
final de enero y comienzos de abril de 1998,
en que se habrían presentado poblaciones jó-
venes con alta tasa de división.

Estos valores no pueden ser discutidos
por no existir datos publicados para la zona,
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sin embargo ellos sirven para destacar la pre-
sencia  en este período de poblaciones vie-
jas con bajas tasas de división, lo cual po-
dría corresponder a un efecto causado sobre
las poblaciones fitoplanctónicas durante la
presencia del evento El Niño.

El análisis cuantitativo de la biomasa
fitoplanctónica realizado mediante la den-
sidad celular permite reafirmar su escasa
presencia y sus valores oscilaron desde ene-
ro a mayo a nivel superficial entre 82 y 3 cél
ml-1, mientras que en el fondo de la colum-
na de agua estos valores se presentaron den-
tro de un rango de 87 y 6 cél ml-1. Su varia-
ción es coincidente con la biomasa
fitoplanctónica expresada en términos de
concentración de clorofila a. Sus índices de
correlación fueron 0,72 y 0,50, respectiva-
mente, con un nivel de significancia de 95%,
figura 8.

El análisis cuantitativo de la densidad
fitoplanctónica (cél ml-1) en bahía Antofagasta,
expresado en porcentaje para los niveles de
superficie y fondo consideró representativos a
un total de 16 taxas de diatomeas, 4 dinoflage-
lados y 1 silicoflagelado (Tabla IV), observán-
dose que se presentaron valores bajos durante
la presencia del fenómeno de El Niño 97/98.

El análisis cualitativo del fitoplancton
presentó las siguientes especie de diatomeas
y dinoflagelados en ambos niveles de la co-
lumna de agua: Dactyliosolen fragilissimus
(Bergon) Hasle, Cylindrotheca closterium
(Ehrenberg)  Reimann & Lewin, Chaetoce-
ros laciniosus, Schütt, Navicula cryptocepha-
la Kützing, Cerataulina pelagica (Cleve) Hen-
dey, Pleurosigma normanii Ralfs, Guinardia
striata (Stolterfoth) Hasle, Rhizosolenia he-
betata (Hensen) Gran, Rhizosolenia stylifor-
mis Brightwell, Proboscia alata (Brightwell)
Sundström, Chaetoceros teres Cleve, Pseu-
do-nitzschia australis Frenguelli, Chaetoce-
ros curvisetus Cleve, Pseudo-nitzschia lon-
gissima Cleve, Eucampia zodiacus
Ehrenberg, Eucampia cornuta (Cleve) Gru-
now, Cocconeis molesta Kützing, Cocconeis
scutellum Ehrenberg, Chaetoceros peruvianus

Brightwell, Licmophora abbreviata Agardh y
Rhizosolenia imbricata Brightwell.

Entre los dinoflagelados: Ceratium tri-
choceros (Ehrenberg) Kofoid, Prorocentrum
micans Ehrenberg, Diplopsalis lenticula Bergh,
Dinophysis ovum Schütt, Protoperidinium pe-
llucidum (Bergh) Schütt, Dinophysis sp., Gyro-
dinium sp. y Gymnodinium sp.; además del si-
licoflagelado Dictyocha fibula Ehrenberg.

El total de taxas fue de 22 diatomeas,
5 dinoflagelados, junto a un silicoflagelado.

Las diatomeas P. alata, R. imbricata,
R. styliformis, P. australis y P. longissima y
el Silicoflagelado D. fibula confirman la pre-
sencia en la zona de las masas de agua ecua-
torial subsuperficial y subtropical superficial.
Las especies señaladas fueron previamente
indicadas en la Tabla II.

En la bahía  Mejillones del Sur la colum-
na de agua presentó valores promedio de tem-
peratura a nivel de superficie, 10, 20 y 30 m
de profundidad del orden de 15,39 ºC; 13,75
ºC; 12,90 ºC y 12,60 ºC, respectivamente, en
las siete estaciones consideradas, figura 9.

El oxígeno disuelto en superficie al-
canzó a 5,57 ml l-1, sin embargo a los 10,
20 y 30 metros de profundidad sus valores
fueron de 1,85; 0,62 y 0,27 ml l-1 respecti-
vamente, por lo que se estaría confirman-
do de acuerdo a sus características, la pre-
sencia de un fenómeno de surgencia en el
interior de la bahía causado por la masa
de agua ecuatorial subsuperficial (AESS),
figura 10.

El análisis efectuado sobre la tempe-
ratura y oxígeno establece la presencia de
un evento de surgencia que se hizo presente
dentro de la bahía Mejillones del Sur, duran-
te el período correspondiente al debilita-
miento del fenómeno de El Niño.

Los gráficos de temperatura/salinidad
y sigma-t (Figs. 11 y 12) permiten identificar
las masas de agua presentes y su presencia en
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el interior de la bahía Mejillones y según sus
características corresponderían a las masas
de agua ecuatorial subsuperficial y suban-
tártica no encontrándose presente la masa
de agua subtropical superficial.

Las características de ambas masas de
agua han sido descritas anteriormente por
Robles et al. (1974).

En base a la información de masas de
agua presentada se confirma la presencia de
un fenómeno de surgencia y cuya intensidad
está dada por la presencia de la masa de
agua ecuatorial subsuperficial en la bahía,
siendo coincidente con lo señalado por

González et al. (1998) para la zona de
Antofagasta durante el fenómeno El Niño.

La composición de la biomasa fito-
planctónica presentó las siguientes taxas:
Chaetoceros constrictus, Chaetoceros con-
volutus, Chaetoceros didymus, Chaetoceros
laciniosus, Cylindrotheca closterium, Deto-
nula pumila, Pseudonitzschia australis, Pro-
boscia alata, Dactyliosolen fragilissimus,
Rhizosolenia imbricata, Guinardia striata y
Stephanopyxis turris (diatomeas), junto a las
especies de dinoflagelados como: Dinophy-
sis ovum, Podolampas bipes, Pyrocystis lu-
nula, Protoperidinium pellucidum y Proto-
peridinium pentagonum.

Tabla IV. Presencia y porcentaje de las diferentes especies fitoplanctónicas durante El Niño 1997-98 enero-
mayo, 1998 en bahía Antofagasta, Chile.

Table IV. Species identified and percentage (%) of phytoplanktonic species during El Niño 1997-1998 January-
May/1998 at Antofagasta bay, Chile.

S: Superficie F: Fondo •: Ausencia

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

DIATOMEAS S F    S F S F S F S F
Chaetoceros laciniosus 18 • • • • 26,9 • • • •
Chaetoceros curvisetus • • • • 31 19,1 • • • •
Chaetoceros teres • 26,6 • • • • • • • •
Cylindrotheca closterium 22,4 • • • 9 3,3 • • • •
Dactyliosolen fragilissimus 19,6 18 20 • 24 12,3 16,8 9,8 • •
Eucampia zodiacus • • • • 16,8 • • • •
Licmophora abbreviata • 6,1 • • • • • • • •
Leptocylindrus danicus • • • • • 3,3 • • • •
Pseudo-nitzschia longissima • • • • 18 8 • • •
Pseudo-nitzschia australis • • • 50 • • 24,1 • • •
Guinardia striata • 2 • • 18 8,9 • • • •
Rhizosolenia imbricata 40 10,2 • • • • • • • •
Rhizosolenia hebetata • 6,1 • • • • • • • •
Rhizosolenia styliformis • • • • • • • • • •
Probocia alata • 6,1 80 • • • • • • •
Thalassiosira angulata • • • 50 • • 30,5 47 • •

DINOFLAGELADOS
Dinophysis ovum • 6,1 • • • • 3,1 • • •
Prorocentrum micans • • • • • • 3,1 5,8 30 •
Gyrodinium sp. • • • • 11,1 • • • • •
Gymnodinium sp. • • • • • • 22,1 12 • •

SILICOFLAGELADO
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La composición del fitoplancton se
presentó con un dominio de las diatomeas
sobre el resto de los otros grupos y la es-
pecie más abundante fue Guinardia striata
(Stolterfoth) Hasle, que junto con otras es-
pecies escasas y pertenecientes al género
Rhizosolenia  son propias de la masa de agua
ecuatorial subsuperficial (Avaria & Muñoz,
1983), por lo que biológicamente se confir-
maría también su presencia en el interior de
la bahía.

La densidad fitoplanctónica se presen-
tó con valores bajos, que oscilaron en su-
perficie entre 28 y 157 cél ml-1, a nivel in-
termedio de 3 a 43 cél ml-1 y en el fondo de
0 a 13 cél ml-1.

RECOMENDACIONES

Dadas las observaciones obtenidas en am-
bas bahías del área Antofagasta se recomienda
lo siguiente:

1.-Desarrollar un programa de monitoreo
sobre el fitoplancton en las bahías An-
tofagasta y Mejillones del Sur, conside-
rando las variables: temperatura, sali-
nidad, oxígeno, nutrientes y otros que
permitan caracterizar y profundizar
en el conocimiento de la dinámica de
las distintas masas de agua que se pre-
sentan en el área, en los períodos cáli-
dos y fríos.

2.- Evaluar los fenómenos de surgencia que
se presentan en las bahías de Antofagasta
y Mejillones del Sur durante los períodos
cálidos y fríos, considerando su secuen-
cia e intensidad.

3.- Identificar las taxa de dinoflagelados pre-
sentes durante los períodos cálidos y fríos
en la zona.

4.- Identificar las especies causantes de los
fenómenos de marea roja que ocurren en
el área. Registrar su presencia conside-
rando sus efectos en la biota y seres hu-
manos.
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Fig. 2: Número total de mareas rojas y aquellas causadas por Mesodinium rubrum en las bahías
Antofagasta y  Mejillones del Sur desde 1964 a 1999.

Fig. 2: Red tide presence from 1964 to 1999 and those caused by Mesodinium rubrum at

Antofagasta and Mejillones del Sur bays.
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Fig. 1: Número total de mareas rojas y aquellas causadas por Prorocentrum micans en las bahías
Antofagasta y Mejillones del Sur desde 1964 a 1999.

Fig. 1: Red tide presence from 1964 to 1999 and those caused by Prorocentrum micans
Antofagasta and Mejillones del Sur bays.
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Fig. 3: Posición de las  estaciones bio-oceanográficas en las bahía Antofagasta (*) y Mejillones del Sur (estaciones
1 a 7).

Fig. 3: Location and distribution of bio-oceanographic stations at  Antofagasta (*) and  Mejillones del Sur bays
(stations 1 to  7).
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Fig. 4: Variación mensual de la temperatura
superficial y fondo en bahía Antofagasta
(enero-mayo  de 1998).

Fig. 4: Monthly sea surface temperatures recorded
at two depths (0, 20 m).

Fig.5: Variación de pH en superficie y fondo en
bahía Antofagasta (enero-mayo de 1998).

Fig. 5: Monthly variations of pH at surface and
botton at Antofagasta bay (January-May

1998).

Fig. 6: Variación de la biomasa fitoplanctónica
(Clorofila a) en superficie y fondo en bahía
Antofagasta (enero-mayo de 1998 ).

Fig. 6: Monthly variation of phytoplanktonic
biomass (chloroplyll a) at surface and
botton at Antofagasta bay (January-May/
1998).

Fig. 7: Variación de Feopigmentos en superficie y
fondo en bahía Antofagasta  (enero-mayo de
1998).

Fig. 7: Variations of phaepigments at surface and
botton at Antofagasta bay (January-May
1998).
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Fig. 8: Variación de biomasa fitoplanctónica (cél
ml-1 ) en  la superficie y fondo en bahía
Antofagasta (enero-mayo de 1998).

Fig. 8: Monthly variation of phytoplankton biomass
at surface and botton at Antofagasta bay
(January-May/1998).

Fig.9: Distribución vertical de la temperatura del
mar en la bahía Mejillones del Sur (3-4 de
octubre de 1998).

Fig. 9: Vertical distribution of sea water
temperature at Mejillones del Sur bay

(October 3/4, 1998).

Fig. 10: Distribución vertical del oxígeno disuelto en
Mejillones del Sur (3-4 de octubre de 1998).

Fig. 10: Vertical distribution of dissolved oxygen at

Mejillones del Sur bay (October 3/4, 1998).
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Fig. 11: T/S curve, October 3/4, 1998. Average of
seven bioceanographic stations at Mejillo-
nes del Sur bay.

Fig.12: Presencia de masas de agua en bahía Meji-
llones del Sur. 3-4 de octubre 1998. Prome-
dio 7 Estaciones bio-oceanográficas.

Fig. 12: Water mass presence at Mejillones del Sur
bay, October 3/4, 1998. Average of seven

bioceanographic stations.
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RESUMEN

Este trabajo analiza los efectos de El
Niño 1997-1998 en las comunidades submarea-
les costeras en una localidad del norte de Chi-
le, enfatizando los cambios registrados sobre
los patrones de abundancia y distribución tem-
poral de comunidades submareales de fondos
duros dominados por Lessonia trabeculata y
Macrocystis integrifolia. En particular, se com-
paran los efectos (antes, durante y después)
generados por El Niño 1997-98 en diversos gru-
pos de organismos bentónicos (pastoreadores,
predadores, organismos dominantes en bioma-
sa y ensambles de macroinvertebrados), cla-
ves en la estructura y organización de las co-
munidades submareales. Este trabajo
constituye uno de los pocos trabajos, que do-
cumentan los cambios temporales en períodos
pre, durante y post ENOS, en comunidades sub-
mareales someras del norte de Chile.

En contraste con lo informado para
otras latitudes, durante ENOS 1997-98 y en
ENOS anteriores, El Niño 1997-1998 no cau-
só una desaparición completa de los huira-
les submareales en el norte de Chile. La des-

trucción del huiral, luego de un año desde la
máxima expresión del ENOS 1997-1998, es
consecuencia del incremento en la densidad
de pastoreadores, y la desaparición del gre-
mio de predadores de alto nivel (estrellas).
Estos cambios en las especies claves de las
comunidades de huirales submareales, ge-
neraron una modificación en los ensambles
de macroinvertebrados, y una pérdida de es-
tacionalidad en las abundancias de inverte-
brados después del ENOS 1997-98.

ENOS debiera ser incorporado como un
factor más de variabilidad interanual, a la
que los organismos que ocurren en ambien-
tes marinos costeros deben estar adaptados.

ABSTRACT

This study analyzes the effects of the
1997-98 El Niño on coastal subtidal commu-
nities in northern Chile, emphasizing chan-
ges recorded on the patterns of abundance
and temporal distribution of subtidal hard-
bottom communities dominated by Lessonia

S. AVARIA, J. CARRASCO, J. RUTLLANT y E. YÁÑEZ. (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus Efectos en Chile. CONA, Chile, Valparaíso. pp. 119-135.

El Niño 1997-98 en el norte de Chile: efectos en la estructura y en la organización
de comunidades submareales dominadas por algas pardas.

El Niño 1997-1998 in northern Chile: effects on the structure and organization of
subtidal communities dominated by kelps.
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trabeculata and Macrocystis integrifolia.
Specifically, the before, during,and after-
effects generated by 1997-98 El Niño were
intercompared in different groups of benthic
organisms. These included grazers, preda-
tors, organisms dominant in biomass, and
assemblages of macroinvertebrates perfor-
ming key roles in the stucture and organiza-
tion of the subtidal communities. This study
is one of the few which documents changes
over time in shallow subtidal communities
in northern Chile from the before, during,
and after-ENSO perspective.

In contrast to reports made at other
latitudes during the 1997-98 ENSO and pre-
vious ENSO phenomena, the El Niño of ’97-98
did not cause the complete disappearance
of subtidal seaweed beds in northern Chile.
The destruction of the seaweed beds a year
after the main expression of the 1997-98 ENSO
was the result of an increase in the densities
of grazers and the disappearance of a guild
of high-level predators, the sea-stars. These
changes in key species in the subtidal
seaweed beds produced a modification in the
assemblages of macroinvertebrates and a loss
of seasonality in abundances of invertebra-
tes following the 1997-98 ENSO.

The ENSO phenomenon should be in-
corporated as one more factor operative in
the interannual variability to which marine
organisms of coastal marine environments
must be adapted.

INTRODUCCIÓN

La diversidad y el funcionamiento en
las comunidades naturales son atributos al-
tamente complejos, resultantes de la
interacción entre múltiples factores físicos
y biológicos que pueden estar organizados
jerárquicamente, tanto en el espacio como en
el tiempo (Ray, 1991; Ricklefs & Schluter,
1993).  Debido a esta complejidad, el estudio
de la estructura y la organización de los

ecosistemas terrestres y marinos ha avanzado
a través del análisis de factores aislados, y sólo
recientemente el conocimiento acumulado ha
permitido realizar estudios más completos o
con un enfoque integrador (Fernández et al.,
2000).

En los ecosistemas marinos costeros en
particular, tanto en Chile como en otras áreas
del mundo, el estudio de la estructura y la or-
ganización ha supuesto un importante desafío
científico por la gran extensión y muchas ve-
ces poca accesibilidad de algunas áreas litora-
les. En Chile, este problema es especialmente
relevante en ambientes submareales, donde
las dificultades logísticas y de muestreo han
limitado fuertemente su estudio. Por otra par-
te, muchos de los estudios realizados en Chile
se han focalizado principalmente en la elabo-
ración de inventarios de especies, sin un aná-
lisis de los procesos y factores que afectan la
biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico
a distintas escalas (Vásquez et al., 1998).

Los aproximadamente 4.200 km de cos-
ta de Chile continental a lo largo de la costa
del Pacífico Suroriental, atraviesan diferentes
condiciones ambientales fuertemente asocia-
das a la latitud (18º - 56º S). La mayoría de
esta costa ocurre a lo largo de la subducción
de la placa oceánica de Nazca bajo la placa
continental de América del Sur, produciendo
movimientos sísmicos de gran intensidad. Esta
región del Pacífico suroriental se caracteriza
por: a) fuertes afloramientos costeros de aguas
ricas en nutrientes (“upwelling”), generando
una abundancia relevante de recursos mari-
nos renovables, b) elevaciones o subsidencias
de la línea de la costa como consecuencia de
terremotos; y c) una fuerte influencia de per-
turbaciones oceanográficas de gran escala
como El Niño Oscilación Sur (ENOS) (Fernández
et al., 2000).

Entre las perturbaciones de gran es-
cala que afectan la costa de Chile, la princi-
pal anomalía oceanográfica es el evento de
El Niño y su contraparte atmosférica, la Os-
cilación del Sur (Castilla et al., 1993). Una
de las interpretaciones de mayor aceptación
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es que los eventos El Niño ocurren como un
ciclo interno de retornos positivos y negati-
vos dentro del acoplamiento del sistema
océano-atmósfera del Pacífico tropical. Las
ondas Kelvin ecuatoriales se generan y se pro-
pagan desde el oeste hacia Sudamérica, de-
primiendo la termoclina y aumentando el
nivel del mar. El resultado de estos cambios
se traduce en un aumento de la temperatu-
ra superficial entre 3-5 ºC, y en un aumento
del nivel del mar hasta en 20 cm desde Perú
hasta el norte de Chile (Enfield, 1989).

Aun cuando ha existido un interés evi-
dente en determinar los efectos de El Niño en
las costas del norte de Chile (Soto, 1985;
Tomicic, 1985), sólo unos pocos trabajos se es-
capan de lo anecdótico al momento de evaluar
su efecto en la estructura y la organización de
las comunidades marinas costeras. La escasa
información al respecto se concentra en comu-
nidades intermareales (Camus, 1990, 1994 a,
1994 b; Castilla & Camus 1992), con una evi-
dente desinformación del efecto de El Niño en
comunidades submareales someras (Vásquez et
al., 1998). En general, aun cuando es posible
generar buenas observaciones durante el even-
to, se carece de información entre eventos
(Camus, 1994 a, 1994 b), imposibilitando las
comparaciones entre situaciones con y sin El
Niño. Por otro lado, aun la comunidad científi-
ca nacional considera a El Niño como un evento
estocástico que interrumpe o modifica la se-
cuencia temporal de las poblaciones y comuni-
dades marinas costeras. Por el contrario, El Niño
debe ser incorporado como un factor de varia-
bilidad interanual, a la que los organismos que
ocurren en ambientes marinos costeros debe-
rían estar adaptados (Camus, 1994 a; Vásquez
et al., 1998, 2000). A lo anterior, se suma la
dificultad de disponer de recursos para generar
series de tiempo adecuadas que permitan com-
parar situaciones con y sin El Niño, y compara-
ciones entre distintos eventos El Niño.

 Ambientes intermareales y submarea-
les someros (ca 30 m profundidad) de fondos
duros, están dominados por asociaciones de
grandes algas café de los órdenes Laminaria-
les, Fucales y Durvilleales (“huirales” sensu

Vásquez, 1990). Estos ambientes constituyen
zonas de alta productividad y albergan una im-
portante diversidad y abundancia de macroin-
vertebrados y peces. Las macroalgas que con-
forman estos huirales y en especial sus discos
de adhesión, han sido descritos como áreas de
refugio contra la predación, corrientes de fon-
do y oleaje, y como áreas de desove, asenta-
miento larval y crianza de juveniles generan-
do focos de alta riqueza específica (Vásquez
& Santelices, 1984; Vásquez et al., 2001). En
el norte de Chile Lessonia trabeculata Villouta
& Santelices y Macrocystis integrifolia Bory, son
los organismos dominantes en cobertura y bio-
masa en ambientes submareales someros de fon-
dos rocosos. Estas macroalgas son altamente
sensibles a los cambios en la temperatura su-
perficial del mar,  constituyendo una de las es-
pecies que muestran altas mortalidades duran-
te el fenómeno El Niño (Tomicic, 1985; Camus,
1994a, 1994b).

Este trabajo analiza los efectos de El
Niño 1997-1998 sobre los patrones de abun-
dancia y distribución temporal de comuni-
dades submareales de fondos duros domina-
dos por Lessonia y Macrocystis. En particular,
se comparan los efectos (antes, durante y
después) generados por El Niño 1997-1998
en diversos grupos de organismos bentónicos
claves (pastoreadores, predadores, organis-
mos dominantes en biomasa y ensambles de
macroinvertebrados), en la estructura y or-
ganización de estas comunidades sub-
mareales del norte de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

Ambientes submareales someros de fon-
dos rocosos dominados por algas pardas de los
géneros Lessonia y Macrocystis, fueron evalua-
dos estacionalmente entre julio de 1996 y sep-
tiembre de 2000, en caleta Constitución, penín-
sula de Mejillones  (ca. 23º S,  Fig. 1). Para una
descripción más detallada del área de estudio
(estructura y funcionamiento) véase Vásquez et
al. (1998, 2001) y Vega & Vásquez (2002).
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PATRONES DE DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA
DE ALGAS PARDAS (“HUIRALES”).

Los patrones de distribución espacial
y temporal de la abundancia de Lessonia tra-
beculata y Macrocystis integrifolia fueron
evaluados estacionalmente mediante dos
transectos permanentes, perpendiculares a la
costa entre 0 y 14 m de profundidad. Los tran-
sectos de 160 m de largo, fueron subdividi-
dos cada 10 m. Dos buzos autónomos (SCU-
BA) recorrieron el transecto, 1 m a cada lado
de la línea, evaluando 17 unidades de mues-
treo de 10 m2 cada uno (ver metodología en
Vásquez & González, 1995). En cada unidad
muestreal (10 m2), se evaluó el número de
plantas juveniles (sin estructuras reproducti-
vas, < 5 cm  diámetro disco), y de plantas
adultas (con soros). La densidad de plantas
juveniles y adultas se expresan como número
de plantas por cada 10 m2 (N=68).

PATRONES DE DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA
DE ASTEROIDEOS

Cuatro especies de asteroideos:
Heliasther helianthus (Lamarck), Meyenaster
gelatinosus (Meyen), Luidia magellanica
Leipoldt y Stichaster striatus Müller &
Troschel, son frecuentes en el submareal so-
mero del norte de Chile (Viviani, 1978), for-
mando el más importante gremio de
predadores de alto nivel trófico (Vásquez,
1989). Para evaluar los patrones de distribu-
ción espacial y temporal de este gremio de
predadores, antes-durante-después de El
Niño 1997-1998 se utilizaron los mismos
transectos y unidades de muestreo utiliza-
dos en la evaluación de los huirales. En cada
unidad muestreal (10 m2), se contó el núme-
ro de asteroideos por especie. La densidad
de individuos fue expresada en 10 m2 (N=68).

PATRONES DE DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA
DE PASTOREADORES (“ERIZOS DE MAR”)

Los cambios temporales relacionados
a El Niño 1997-1998 de la distribución y la
densidad de los erizos de mar Tetrapygus
niger (Molina), y Loxechinus albus (Molina),

asociados a los huirales se determinam me-
diante cuadrantes al azar  de 0,25 m2, lan-
zados al interior  de los cuadrantes de 10 m2

que dividen los transectos antes descritos.
La densidad de erizos de mar se expresa en
Nº de individuos por 0,25 m2.

ENSAMBLES DE MACROINVERTEBRADOS
ASOCIADOS A HUIRALES SUBMAREALES

Los cambios en la estructura de las co-
munidades de fondos duros (antes-durante-
después de El Niño 1997-1998) fueron evalua-
dos a través del análisis de los ensambles de
macroinvertebrados bentónicos asociados a los
huirales submareales (entre plantas). La diver-
sidad y abundancia de macroinvertebrados
bentónicos fue evaluada mediante muestreos
destructivos con cuadratas de 0,25 m2, lanza-
dos al azar en cada uno de los cuadrantes de
10 m2 que dividen los transectos usados en la
cuantificación de la abundancia de los huira-
les dominantes. Dos buzos, uno a cada lado de
la línea del transecto, recolectaron la fauna
en bolsas de malla numeradas de 1 mm de tra-
ma, en playa la fauna fue colocada en bolsas
plásticas previamente rotuladas. El material
biológico fue fijado in situ con formalina dilui-
da al 8% en agua de mar y, posteriormente, con-
servada en alcohol al 70%. En el laboratorio, los
invertebrados fueron separados e identificados
al nivel taxónomico más bajo posible, utilizan-
do la literatura considerada en Vásquez et al.
(2001), y en Lancelloti & Vásquez (1999, 2000).

La variación de los patrones tempora-
les del ensamble de invertebrados asociados a
huirales submareales, y en relación a El Niño
1997-1998, fue analizada mediante: (a) méto-
dos univariados (riqueza de especies, índices
de diversidad (H’) y uniformidad (J’) biológica
de Shannon Wienner y (b) análisis multivariado
de conglomerado producido por una matriz de
doble entrada especie/abundancia y median-
te un análisis de escalamiento no métrico
multidimensional nMDS (Clarke, 1993).

Para evaluar los patrones temporales
de abundancia (huirales, erizos de mar y as-
teroideos), se utilizó análisis de la varianza
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de una vía (ANDEVA). Previamente, se trans-
formaron los datos a la raíz cuadrada más
uno, usando como variable dependiente la
densidad de cada especie y como factor fijo
(variable independiente) la estación del año
(Sokal & Rolfh, 1981). Cuando se detectaron
diferencias significativas de la abundancia
en los distintos grupos analizados y en fun-
ción de la serie temporal estudiada,  se uti-
lizó el test a posteriori de Tukey para discri-
minar entre estaciones del año.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EFECTOS DE EL NIÑO 1997-1998 EN LOS
HUIRALES SUBMAREALES

Dos especies de algas laminariales, Ma-
crocystis integrifolia y Lessonia trabecula-
ta, son los organismos de mayor cobertura y
biomasa, en consecuencia los organismos es-
tructuradores de la comunidad entre los 0 y
los 15 m de profundidad. Estas macroalgas,
como en numerosas localidades entre los 18º
y los 30º S (Viviani, 1978; Vásquez, et al.
2001) forman un huiral mixto en el subma-
real rocoso de caleta Constitución en la pe-
nínsula de Mejillones. La abundancia de plan-
tas de este huiral varía significativamente
(ANDEVA, p<0,05) entre estaciones dentro de
un mismo año y entre años durante el perío-
do de estudio (Fig. 1A).  Para Macrocystis y
Lessonia en el área de estudio, El Niño 97-98
mostró sólo un leve efecto en la abundancia
de sus poblaciones, que se traduce en una
disminución de la densidad de plantas adul-
tas y juveniles durante el verano de 1997.
Durante la declinación del evento El Niño
(verano-otoño de 1998), las  poblaciones
muestran una rápida recuperación debido al
reclutamiento de juveniles (Figs. 1B y C). Sin
embargo, durante La Niña (1999), las pobla-
ciones de Macrocystis muestran una dismi-
nución significativa (ANDEVA, p<0,05) en la
abundancia de sus poblaciones, desapare-
ciendo al final de la serie temporal evalua-
da en este estudio (Fig. 1B). Esta variabili-
dad contrasta fuertemente con el aumento
de la abundancia de plantas de Lessonia tra-

beculata, aún cuando se observa un decremen-
to de la abundancia de plantas juveniles y adul-
tas durante el año 2000 (Fig. 1C).

EFECTO DE EL NIÑO 1997-1998, EN LOS
PRINCIPALES PASTOREADORES BENTÓNI-
COS.

El patrón de distribución temporal de
Loxechinus albus difiere significativamente
(ANDEVA, p<0,05) del Tetrapygus niger (Fig.
2). La densidad de Loxechinus albus (erizo
comestible) en los transectos permanentes
es baja (ca 1-2 ind/0.25 m2) en comparación
a la densidad de  Tetrapygus niger (erizo
negro), sin cambiar significativamente a lo
largo del tiempo (1996-2000, Fig. 2). Sin
embargo, las menores abundancias se obser-
varon durante otoño-invierno de 1998 (ca 0,5
ind/0,25 m2). En contraste, Tetrapygus ni-
ger presenta dos períodos de abundancia sig-
nificativamente diferentes (ANDEVA, p<0,05)
(Fig. 2). El primero ocurre desde invierno de
1996 hasta verano de 1999,  y se caracteriza
por bajas densidades promedios (ca 2 a 4
ind / 0,25 m2). Aun cuando hay una disminu-
ción de la densidad de Tetrapygus (ca 2 ind
/ 0,25 m2) durante el máximo calentamien-
to superficial (primavera-verano 1998), ésta
no difiere significativamente (test de Tukey,
ANDEVA) con las estaciones del año pre-El
Niño 1997-98. A partir del otoño de 1999,
durante La Niña, la abundancia de Tetrapygus
fluctúa entre  10 a 13 ind / 0,25 m2). Este
aumento de Tetrapygus, el pastoreador más
abundante en el sistema estudiado (Vásquez
et al., 1998) se correlaciona significativa-
mente con la disminución de los huirales
dominantes (r2= 0.659, p<0.05), principal-
mente, con Macrocystis integrifolia.

EFECTO DE EL NIÑO 1997-1998 EN LOS PRIN-
CIPALES CARNÍVOROS BENTÓNICOS

Los patrones de distribución temporal
de las distintas especies de asteroideos del sis-
tema bentónico estudiado, difieren significa-
tivamente (ANDEVA, p<0,05) entre sí (Fig. 3).
Heliasther helianthus, el asteroideo más abun-
dante en el área de estudio, incrementa signi-
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ficativamente su abundancia (ANDEVA, p<0,05)
durante El Niño 1997-1998, en contraste con
la condición pre-evento (1996). Sin embargo,
durante La Niña 1999 la densidad de Helias-
ther es significativamente mayor (ANDEVA,
p<0,05) que la encontrada en condiciones pre
y durante El Niño 1997-1998 (Fig. 3A).

Durante primavera de 1999 en presen-
cia de La Niña, la densidad de Stichaster
striatus es significativamente mayor (ANDE-
VA, p<0,05) en comparación con las otras es-
taciones del año durante el período de estudio
(Fig. 3B). El notorio incremento en la abun-
dancia de esta especie se debe a la formación
de agregaciones reproductivas y a la presen-
cia de individuos juveniles. Obviando estos
patrones de agregación, la abundancia de Sti-
chaster durante El Niño 1997-1998 es signifi-
cativamente mayor (ANDEVA, p<0,05) a las
abundancias observadas pre-evento, sugirien-
do un efecto positivo en la abundancia de esta
especie (Fig 3B).

Meyenaster gelatinosus disminuye su
abundancia significativamente (ANDEVA,
p<0,05) durante El Niño 1997-1998, en com-
paración con las abundancias observadas an-
tes y después del evento oceanográfico anali-
zado. Debido a un reclutamiento masivo
durante la primavera de 1999 (Fig. 3C), la po-
blación se recupera incrementando significa-
tivamente su abundancia promedio. En este
contexto, y en contraste con los patrones de
los otros predadores antes analizados, El Niño
1997-1998 produce un efecto negativo en la
abundancia y la distribución de Meyenaster
gelatinosus. En contraste, períodos fríos (La
Niña) generan reclutamientos exitosos permi-
tiendo la recuperación de la abundancia pro-
medio de Meyenaster, los que durante perío-
dos fríos fluctúan entre 1-2 ind / 10 m2.

Luidia magellanica, sin duda el pre-
dador de mayor tamaño, presenta las densi-
dades más bajas (ca 1 ind / 10 m2) del gre-
mio de predadores en el área de estudio. La
población de Luidia presenta una disminu-
ción significativa (ANDEVA, p<0,05) durante
El Niño (verano-otoño 1998) con valores pro-

medio menores a 0,5 ind / 10 m2, contras-
tando con su abundancia pre-evento y du-
rante La Niña 1999 (Fig. 3D). La ocurrencia
de fondos mixtos de arena-roca, hacen de
esta especie un importante componente de
la comunidad constituyéndose junto a Me-
yenaster en los predadores topes (sensu Pai-
ne, 1966) del sistema submareal estudiado
(Vásquez et al., 1998).

Luidia y Meyenaster son los asteroideos
con mayor frecuencia de Tetrapygus en sus
estómagos evertidos (Viviani, 1978; Vásquez,
1993; Vásquez & Buschmann, 1997). En con-
secuencia, la disminución de estos predadores
parece explicar el aumento de Tetrapygus, y
por ende, la disminución significativa de la
pradera de Macrocystis integrifolia en el área
de estudio.

EFECTO DE EL NIÑO 1997-1998 EN LOS EN-
SAMBLES DE MACROINVERTEBRADOS
BENTÓNICOS

La variación temporal de la riqueza de
especies del ensamble de macroinvertebra-
dos asociados al huiral fluctua entre 50 y 80
especies durante el período de estudio, sin
detectar quiebres relevantes durante El Niño
1997-1998 o La Niña 1999 (Fig.  4A). Los ín-
dices de diversidad H’ y de uniformidad J’
sólo detectaron un quiebre en los patrones
en otoño de 1998 (Fig. 4B) durante la decli-
nación de El Niño, registrándose una dismi-
nución de los índices de diversidad como con-
secuencia de la dominancia númerica de
especies hemisésiles filtradoras (tunicados
y moluscos bivalvos). La densidad total de
macroinvertebrados, en contraste con las
otras variables comunitarias, presentó una
alta y significativa variabilidad temporal (AN-
DEVA, p<0,05) antes (1996) y después de El
Niño (La Niña 1999-2000), contrastando con
las bajas densidades durante El Niño 1997-
1998 (Fig. 4C).

Los análisis multivariados (análisis de
conglomerados y nMDS), combinan dos atri-
butos comunitarios, riqueza de especies y
abundancia relativa por especie, caracteri-
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zando los ensambles de macroinvertebrados
en el área de estudio (Fig. 5). El análisis de
conglomerados detectó tres niveles distin-
tos de asociación. El primer nivel separa un
grupo de asociaciones que caracteriza a los
ensambles de invertebrados en el período
pre-El Niño (invierno de 1996 hasta otoño de
1997). El segundo nivel separa otoño, invier-
no y primavera 1999, caracterizando a la co-
munidad de invertebrados durante La Niña.
Un tercer nivel separa a los ensambles con-
formados durante El Niño 1997-1998 y los en-
contrados durante 2000 (Fig. 5A).

El análisis nMDS muestra el trayecto
temporal de los ensambles de macroinver-
tebrados entre 1996 y 2000 (Fig. 5B). La con-
dición pre-El Niño (flecha discontinua de pun-
tos, Fig. 5B), caracteriza un ensamble
uniforme en riqueza de especies con una
marcada estacionalidad en las abundancias
de las especies constituyentes. Ésta puede ser
tipificada como “la comunidad de invertebra-
dos asociados a huirales submareales”, des-
crita por Vásquez (1989). Durante El Niño
1997-1998 (flecha continua, Fig. 5B), se ob-
servan tres cambios importantes en la com-
posición de especies: a) en invierno-prima-
vera de 1997, b) durante El Niño, primavera
1997 (verano-otoño 1998), y c) durante La
Niña 1999-2000. En este contexto, es rele-
vante destacar que los cambios en abundan-
cia ocurren a una escala anual en contraste
con los cambios estacionales detectados en
época de pre El Niño en 1996.  Post-La Niña
2000 (Flecha discontinua de cuadrados, Fig.
5B), la riqueza específica y la abundancia re-
lativa de éstas, presentan una mayor simili-
tud con condiciones El Niño, que al patrón
descrito antes de El Niño 1997-1998 (Fig. 5B).

CONCLUSIONES

Desde hace ya algunas décadas el
evento oceanográfico de El Niño ha sido ob-
jeto de estudio en el Pacífico suroccidental
(Enfield, 1989). El desarrollo tecnológico de
sistemas remotos de registro continuo en el

mar, y satelitales han permitido que los pro-
cesos oceanográficos involucrados en este
evento sean relativamente conocidos
(McPhaden, 1999, Chavez et al., 1999). De
acuerdo a la información oceanográfica, la
duración de El Niño 1997-1998 fue de un año,
desde el otoño de 1997 hasta el otoño 1998,
y ha sido considerado como uno de los epi-
sodios más fuertes registrados hasta la fe-
cha (McPhaden, 1999). Posterior a éste, des-
de el invierno de 1998, Chávez et al. (1999)
ha descrito el desarrollo de un fuerte even-
to de enfriamiento de las capas superficia-
les conocido como La Niña.

En contraste a los procesos oceanográ-
ficos, los procesos biológicos que ocurren
durante el desarrollo de un evento oceano-
gráfico como El Niño han sido pobremente
descritos. Esto, principalmente debido a las
dificultades que significa el monitoreo bio-
lógico in situ, disponer de una escala tem-
poral adecuada que permita contrastar an-
tes, durante y despues de ocurrido el evento.
En este contexto, las comunidades subma-
reales de fondos someros, en relación a El
Niño, han sido las menos abordadas (Vásquez,
et al., 2001). Los eventos El Niño y La Niña
generan perturbaciones en el ecosistema
temperado del Hemisferio Sur, debiendo ser
considerados parte del ecosistema del ocea-
no Pacífico Occidental (Vásquez et al., 1998).

A nivel de paisaje costero, una de las
consecuencias biológicas de mayor frecuen-
cia durante la manifestación de un evento de
El Niño en el litoral del Pacífico americano es
la extinción de praderas de algas pardas La-
minariales, huirales sensu Vásquez (1990) (Ca-
mus, 1990, 1994a, 1994b; Ladah et al., 1999;
Dayton et al., 2000). En este estudio, duran-
te el evento El Niño 1997-1998, las pobla-
ciones de Macrocystis y Lessonia no fueron
dramáticamente afectadas, disminuyendo
sólo sus niveles de abundancia, las que se
reestablecieron rápidamente por recluta-
mientos masivos. Así, en la costa de Antofa-
gasta, más que un proceso de extinción lo-
cal como ha sido descrito para otros eventos
El Niño (eg.1982-1983; ver Soto 1985 y Ca-
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mus 1994a, 1994b), o en latitudes más bajas
(ca. 10-21 ºS) para el El Niño, 1997-1998 (Lle-
ellish et al., 2000; Fernández et al., 2000),
sólo se detectó un desfase en los patrones
estacionales de la abundancia de Laminaria-
les. En este contexto, la ausencia de morta-
lidades masivas de los huirales submareales
durante El Niño 1997-1998 sugiere: a) efec-
tos diferenciales entre distintos eventos El
Niño, b) presencia de localidades “fuentes”
(sensu Camus, 1994 a), donde como conse-
cuencia de atributos del hábitat se mantie-
nen poblaciones de laminariales que “expor-
tan” propágulos hacia otras localidades donde
sí se han producido mortalidades masivas (lo-
calidades “sumideros”, sensu Camus, 1994a).

La baja mortalidad de las poblaciones
de algas pardas durante El Niño 1997-1998, y
la pronta recuperación de sus abundancias
post-evento, serían consecuencia de aflora-
mientos costeros simultáneos a la máxima
manifestación de El Niño 1997-1998 (Vásquez,
et al., 1998). Esto habría disminuido la pro-
fundización de la termoclina e incrementado
la concentración de nutrientes, favoreciendo
la estabilidad de las comunidades submarea-
les someras en el área de estudio (González et
al., 1998; Vásquez et al., 1998).

La disminución significativa de plantas
de Laminariales, particularmente de Macro-
cystis integrifolia desde otoño de 1999 en
adelante (Fig. 1), parece ser un efecto indi-
recto de El Niño 1997-1998 y directo de La
Niña 1999. Para ambas especies de Lamina-
riales  dominantes, los incrementos estacio-
nales de la abundancia dentro de un año está
relacionada con la incorporación de esporofi-
tos juveniles, tal como ha sido observado para
poblaciones de Laminariales en el hemisferio
norte (Tegner et al., 1991 1997, Dayton et al.
1999). Sin embargo, estos reclutas no siem-
pre alcanzan tamaños adultos en la siguiente
estación del año (Tegner et al., 1991, 1997;
Vásquez 1989; Vásquez & Buschmann, 1997).

Un factor preponderante en la morta-
lidad de las grandes algas pardas es el des-
prendimiento de plantas producto del movi-

miento de agua (impacto del oleaje y arras-
tre de las corrientes de fondo; Vásquez 1989;
Dayton et al., 1984). Este factor de mortali-
dad diferencial se maximiza con el calenta-
miento superficial del mar durante períodos
ENOS,  el que debilita la adhesión del disco
basal de las macroalgas, aumentando la mor-
talidad generada por el movimiento de agua
(Dayton & Tegner 1984; Dayton et al., 1999).
La mortalidad de macroalgas laminariales
constituye un evento de relevancia en el
mantenimiento de la biodiversidad de los am-
bientes costeros (Vásquez et al., 2001), pues-
to que constituyen áreas de desove, asenta-
miento y refugio de numerosas especies de
macroinvertebrados y peces (Vásquez &
Santelices, 1984; Vásquez, 1993).

Este estudio de mediano plazo, evi-
dencia la carencia de patrones estacionales
en la abundancia de ambas especies de
macroalgas pardas, y refuerza la propuesta
de mantener series de tiempo que superen
los 5 años (Tegner et al., 1997; Vega &
Vásquez, 2002). No obstante lo anterior, du-
rante años sin El Niño, ambas poblaciones
de plantas adultas muestran estacionalidad
en la dinámica de sus poblaciones con ma-
yores abundancias durante el verano y re-
clutamientos de juveniles preferentemente
durante invierno-primavera. Estos patrones
coinciden con los patrones temporales de la
dinámica poblacional de laminariales obser-
vados en latitudes más altas (Vásquez, 1992).

Otro factor importante en la mortali-
dad de Laminariales es la presión de herbi-
voría de pastoreadores bentónicos como eri-
zos de mar y moluscos gastrópodos (Tegner
& Dayton, 1991; Vásquez & Bushmann,
1998). En el área de estudio, y en general
para el norte de Chile, el principal pastorea-
dor bentónico es Tetrapygus niger (“erizo ne-
gro”, Vásquez & Bushmann 1997; Vásquez,
2001). En este estudio, existe una relación
inversa  entre el aumento de pastoreadores
bentónicos (erizo negro) y la abundancia de
Macrocystis integrifolia. Durante el evento La
Niña 1998-1999, se produjo un importante re-
clutamiento del erizo negro Tetrapygus niger,
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generando un aumento significativo de las
poblaciones adultas durante 1999-2000 (Fig.
3). Estos efectos “cascada abajo” (top-down)
han sido extensamente documentados en
Macrocystis pyrifera en ambos Hemisferios
(Vásquez et al., 1984; Dayton, 1985; Dayton
et al., 1984; Tomicic, 1985).

Dos patrones distintos de distribución
temporal de asteroideos, que representan a
los principales carnívoros bentónicos en el
sistema bentónico estudiado, fueron detec-
tados durante El Niño 1997-1998. Heliasther
y Stichaster incrementan en densidad duran-
te El Niño, contrastando con la disminución
de las abundancias de Meyenaster y Luidia.
Estos cambios en la densidad de asteroideos
durante El Niño 1997-1998, parece ser de
relevante importancia al momento de expli-
car la sucesión ecológica post El Niño y la
formación de los distintos ensambles de
macroinvertebrados detectados por los aná-
lisis multivariados que se muestran en la fi-
gura 5. En las cadenas tróficas litorales
bentónicas del norte de Chile, Luidia y
Meyenaster son considerados predadores
topes, y ambas especies están por sobre el
nivel trófico de Heliasther y Stichaster
(Viviani, 1978). Luidia y Meyenaster coexis-
ten y predan sobre Stichaster y Heliasther
restringiendo su distribución batimétrica a
la franja submareal somera superior e
intermareal (Viviani, 1978). La ausencia de
Luidia  y Meyenaster en los hábitats
submareales someros durante la manifesta-
ción de El Niño 1997-1998 son explicadas por
migraciones hacia aguas profundas (Vásquez
obs. pers.), o por extinción local y fallas en
el reclutamiento (Tomicic, 1985, Soto, 1985).
En este contexto, el incremento en la abun-
dancia de Heliasther y Stichaster durante El
Niño 1997-98 parece estar directamente re-
lacionado con la ausencia de sus predadores
potenciales, y a la disponibilidad de hábitats
y presas en fondos más profundos.

Distintas conductas en la obtención del
alimento han sido descritas para el gremio
de carnívoros asteroideos (Viviani, 1978).
Luidia y Meyenaster son especies cazadoras

solitarias predando sobre otras especies de
equinodermos, mientras que Stichaster y
Heliasther pueden llegar a conformar gran-
des agregaciones que devastan extensas
áreas submareales (Viviani, 1978). Esto po-
dría ser asimilado a las conductas de pasto-
reo descritas para los erizos de mar (Lawren-
ce, 1975). Luidia y Meyenaster, también son
además, importantes predadores de Tetra-
pygus (Viviani, 1978: Vásquez, 1993; Vásquez
& Buschmann, 1997). En consecuencia, la dis-
minución de estos predadores genera un com-
plejo efecto “cascada abajo” (top-down,
sensu Menge, 1992 y 1995) que modifica la
estructura y la organización de las comuni-
dades bentónicas en las distintas etapas de
los eventos de El Niño y La Niña.

En general, los análisis univariados que
consideran la diversidad específica como una
variable propicia para la detección de efec-
tos de El Niño 1997-1998, son inadecuados
para detectar algún cambio a nivel de la es-
tructura de las comunidades submareales.
En este contexto, sólo fue posible apreciar
una disminución de los índices de diversidad
al final del evento. Los análisis multivariados
en cambio, revelan que los eventos El Niño-
La Niña podrían ser considerados como fuen-
tes de variabilidad interanuales, modifican-
do la estructura comunitaria de los
ambientes submareales estudiados, y favo-
reciendo la diversidad biológica local. En un
contexto regional, esta característica permite
encontrar un mosaico de paisajes submareales
en distintas etapas serales de sucesión
ecológica (Tomicic, 1985; Camus, 1994a,
1994b; Vásquez et al., 1998; Dayton, 1999).

Finalmente, la evidente variabilidad
temporal que generan los eventos El Niño y
La Niña en la estructura y organización de las
comunidades submareales dominadas por al-
gas pardas, sugieren la necesidad de contar
con programas de monitoreo de largo plazo.
Estos monitoreos permiten detectar cambios
en escalas temporales mayores a las que co-
múnmente son analizadas (eg. este trabajo),
permitiendo evaluar estrategias de conserva-
ción y manejo de recursos, y el estudio de la
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sustentabilidad de la diversidad biológica en
el ecosistema marino costero de Chile conti-
nental (Vásquez et al., 2001). En este contex-
to, Chile por su gran extensión de costa (18-
56º S) ofrece un escenario ecológico único en
el mundo, al momento de evaluar los efectos
de eventos oceanográficos de gran escala.
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Fig. 1: Variabilidad estacional (1996-2000) de la densidad de total de algas laminariales (A), Macrocystis integrifolia

(B) y Lessonia trabeculata (C) en ambientes submareales de caleta Constitución, península de Mejillones -

Antofagasta.

Fig. 1: Seasonal variability (1996-2000) of the density of laminariales (A), Macrocystis intergrifolia (B) and lessonia

trabecura (C) in subtidal environments at caleta Constitución, Mejillones península, Antofagasta.
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Fig. 2: Variabilidad estacional (1996-2000) de la densidad de Tetrapygus niger y  Loxechinus albus en ambientes

submareales de caleta Constitución, península de Mejillones - Antofagasta.

Fig. 2: Seasonal variability (1996-2000) of the density of Tetrapygus niger and Loxechinus albus in subtidal

environments at caleta Constitución, Mejillones península, Antofagasta.



133

0

3

6

9

12

15

Inv Pri Ver Oto Inv Pri Ver Oto Inv Pri Ver Oto Inv Pri Ver Oto Inv Pri

0

3

6

9

12

15

0

3

6

9

12

15

0

3

6

9

12

15

1996 1997 1998 1999 2000

A

B

C

D

Heliasther helianthus

Meyenaster gelatinosus

Stichaster striatus

Luidia magellanica

D
e
n

si
d

a
d

(N
in

d
iv

id
u

o
s

*
1
0

m
)

º
-2

Fig. 3: Variabilidad estacional (1996-2000) de la densidad de los asteroideos: (A) Heliasther helianthus, (B) Stichaster

striatus, (C) Meyenaster gelatinosus y (D) Luidia magellanica en ambientes submareales de caleta Constitu-

ción, península de Mejillones - Antofagasta.

Fig. 3: Seasonal variability (1996-2000) of ateroid densities: (A), Heliasther helianthus, (B) Stichaster striatus, (C)

Meyenaster gelatinosus y (D) Luidia magellanica in subtidal environments at caleta Constitución, Mejillones,

península,  Antofagasta.
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Fig. 4: Seasonal variability (1996-2000) of the total density of benthic macroinvertebrates asociated to Macrocystis

integrifolia y Lessonia trabeculata in subtidal habitats at caleta Constitución, Mejillones peninsula,

Antofagasta: (A) Species richness, (B) Diversity (H’) and Eveness (J’) and (C) total density of benthic

macroinvertebrates.
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RESUMEN

Los efectos que el evento El Niño 1997-
1998 produjo en la pesquería industrial de la
zona norte de Chile son revisados, analizando
los desembarques industriales de los principa-
les recursos pelágicos. Para evaluar los efectos
del ambiente se usó la serie de datos
oceanográficos obtenida durante cruceros efec-
tuados en la zona en dicho período y especial-
mente datos derivados del monitoreo mensual
de las condiciones ambientales que
rutinariamente las empresas pesqueras de la
zona llevan a cabo. Se concluye que el mayor
efecto de este evento se tradujo en una drásti-
ca caída en la abundancia de la anchoveta, lo
que precipitó una completa reestructuración del
sector pesquero industrial de la zona norte.

ABSTRACT

The effects that El Niño event  97-98
produce in the industrial fishery of the
northern zone of Chile are reviewed analyzing
the industrial landings of the main pelágics
resources. In order to evaluate the effects of
the environement in the main resources se-
ries of oceanographic data obtained during

cruises conducted in the zone in this period
related with sea surface temperature and its
anomaly and those data derived from monthly
monitoring of the environmental conditions
performed by the fishing industry are used. The
study concludes that the major effect of this
event was observed in a drastic fall in the
abundance of the anchoveta, who precipitated
one complete rearangement of the industrial
fishing sector in the Nortern zone of Chile.

INTRODUCCIÓN

La estrecha dependencia que existe
entre los factores ambientales y la pesca de
especies pelágicas, está bien documentada
en la literatura científica respecto de varias
pesquerías alrededor del mundo y, muy en
especial, en las pesquerías existentes en el área
del océano Pacífico oriental tropical (Sharp, 1981;
Barber & Chávez, 1983; Sharp & Csirke, 1983;
Serra, 1983; Zuta & Tsukayama,1983; Martí-
nez et al., 1985; Arntz et al., 1985; Cañón,
1986a & 1986b; Bernal, 1990; Jordán, 1991;
Yáñez et al., 1994). Dentro de estos facto-
res ambientales, aquellos relacionados con
el fenómeno El Niño aparecen como los más
relevantes a la hora de explicar los cambios

Key words: El Niño, anchovy, environmental
variations, fisheries, monitoring.

Palabras claves: El Niño, anchoveta, variabilidad
ambiental, pesquerías, monitoreo.
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en abundancia, vulnerabilidad y distribución
de los recursos pelágicos en esta región, de la
cual la zona norte de Chile es parte integral.

El Niño es un fenómeno de ocurrencia
normal en esta parte del océano Pacífico
(Zuta & Guillén, 1970; Wyrtki, 1975; Quinn
& Burt, 1978; Quinn & Neal, 1982; Rasmus-
sen & Wallace, 1983; Roplewski & Halpert,
1987; Enfield, 1989), que corresponde a la
fase cálida de un ciclo que tiene también
una fase fría, denominado La Niña, que se
alternan oscilando el sistema  en ciclos de
alrededor de 11 años (Glantz, 1980). Actual-
mente, se reconoce que este fenómeno tie-
ne alcances globales y que sus repercusio-
nes se hacen sentir en gran parte del planeta,
produciendo variados efectos no sólo en la
biota marina, sino también en el clima y en
especial en los regímenes pluviométricos (Ki-
ladis & Díaz, 1989; Glantz et al., 1991).

A través de varios programas de inves-
tigación multinacionales y en especial bajo
el alero del programa TOGA (Tropical Ocean
Global Atmosphere), se ha logrado un cono-
cimiento más acabado de la variabilidad
estacional e interanual del océano Pacífico
y sus efectos en el clima, y en el océano en
varias regiones de la Tierra. El mayor resul-
tado obtenido ha sido el reconocimiento de
que el clima en la Tierra es un sistema aco-
plado que comprende la atmósfera global,
los océanos mundiales, los procesos en la tie-
rra y, lo más importante, que existe una es-
trecha interacción entre estas componentes.

A partir de mediados de la década del
cincuenta comienza a desarrollarse una in-
tensa actividad pesquera, tanto en Perú como
en la zona norte de Chile, basada principal-
mente en la captura de la anchoveta
(Engraulis ringens), la cual se extiende has-
ta nuestros días (Cañón, 1978).

En este lapso se ha podido observar
que los efectos de El Niño en el ecosistema
pelágico del océano Pacífico oriental no han
sido siempre iguales, dependiendo en gran
medida de la  intensidad y duración del even-

to, de la época de ocurrencia, del período
de máxima intensidad y en especial de la
composición faunística presente en el
ecosistema al tiempo de su ocurrencia
(Zebiak, 1999).

Asimismo, se ha podido apreciar en
esta región, en los últimos cuarenta años, la
ocurrencia de cambios de más largo plazo
en la composición porcentual de especies,
pasando de períodos en que la anchoveta es
la especie dominante en la comunidad
pelágica, a períodos en que la especie domi-
nante es la sardina (Sardinops sagax) (Yáñez
et al., 1992; Chávez et al., 2003).

El Niño 1997-1998 a nivel global ha sido
ampliamente estudiado por diversos autores
e instituciones (NOAA,1997; IMARPE,1999;
Mac Phaden,1999). De estos trabajos se des-
prende que a lo largo del ecuador, este even-
to se caracteriza por un calentamiento anó-
malo de la capa subsuperficial del mar que
lentamente deriva hacia la costa sudameri-
cana desde fines de 1996 y comienzos de
1997, cuando se observan anomalías térmi-
cas positivas en esta región.

El hundimiento de la termoclina fren-
te a Ecuador se intensificó a  partir de me-
diados de 1997, culminando en una fase ma-
dura de este evento con máximas anomalías
de la temperatura superficial del mar en los
meses de noviembre y diciembre. A partir de
entonces, el evento comienza a declinar gra-
dualmente, hasta conectarse con el inicio del
período de La Niña, el cual se observa a par-
tir de julio de 1998.

Una vez que las ondas Kelvin comien-
zan a hacer su arribo a la costa sudamerica-
na, continúan su tránsito en dirección polar
en ambos hemisferios como ondas costeras
atrapadas, produciendo entonces un hundi-
miento de la termoclina con déficits de
nutrientes y su correspondiente impacto en
el ecosistema. Esta propagación de ondas fue
más intensa en el ramal hacia el sur del Ecua-
dor, alcanzando hasta la zona centro sur de
Chile con anomalías positivas de más de  2 ºC.
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Al norte del Ecuador la propagación de estas
ondas costeras atrapadas fue discontinua, con
descenso de las anomalías al sur de los 20º N y
un aumento de las anomalías al norte de este
punto, pero con considerables espacios de
tiempo respecto a lo que ocurrió frente a las
costas chilenas (Enfield, 2000).

El Niño 1997-1998 se presentó en la
costa norte de Chile con una secuencia en el
tiempo y en su intensidad diferente a la de
eventos anteriores, con características úni-
cas, las que aquí son analizadas en especial
el efecto presentado en los cambios tempo-
rales en la temperatura superficial del mar y
en las anomalías de temperatura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la información procedente
de los cruceros oceanográficos estacionales
(MOBIO), realizados en la zona norte de
Chile en el marco del Proyecto de
Monitoreo Biológico Oceanográfico en la
zona norte de Chile, durante 1997 y 1998
(Braun et al., 1998 y 1999), para ver como
evolucionó la temperatura superficial del
mar desde que se inició el evento en nues-
tra costa, hasta que comenzó su declina-
ción, basándose en el cálculo de las ano-
malías de la temperatura superficial del
mar en las diferentes estaciones de los años
1997 y 1998. (Figs. 1 y 2).

Adicionalmente, se utilizó la información
de temperatura superficial del mar obtenida en
los cruceros de CORPESCA S.A., en los meses en
los cuales no se realizaron cruceros MOBIO, para
detectar anomalías de menor espectro de tiem-
po, complementándose con información de sa-
télites NOAA que entregan temperatura super-
ficial del mar diaria. La información satelital se
ha resumido en cartas mensuales de la TSM para
este período (Figs. 3 y 4).

La información de capturas mensuales
durante los años 1997 y 1998 se ha obtenido
de los Anuarios Estadísticos del Servicio Na-

cional de Pesca  (Sernapesca, 1997 y 1998),
para los puertos de Arica, Iquique, Tocopilla
y Mejillones, que es de donde se realizan los
desembarques de la flota pesquera industrial
que opera en la zona norte de Chile.

Información complementaria sobre el
esfuerzo pesquero y sobre áreas de pesca, se
han obtenido de las propias empresas
pesqueras de la zona.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Consistente con lo que ocurría a esca-
la global en el océano Pacífico oriental a fi-
nes de marzo de 1997, en gran parte de la
zona costera  frente a Chile, y  en especial
en la franja de las primeras 15 millas de la
costa, se presentaban anomalías térmicas
positivas de hasta +2 ºC, mientras que las
aguas oceánicas presentaban en dicho pe-
ríodo condiciones normales (Fig. 1).

En mayo de 1997, la condición anómala
se había extendido más allá de las 100 millas de
la costa con anomalías de +2 ºC, con excepción
de la parte oceánica frente a Arica que presen-
taba anomalías menores entre +0,5 a +1 ºC,
mientras que la zona frente a Antofagasta pre-
senta anomalías positivas mayores de +3 ºC.

De agosto a diciembre de 1997, el efec-
to de El Niño frente a la costa norte de Chile se
hace sentir con mayor intensidad, llegando a
observarse en diciembre anomalías de hasta +4
ºC en la zona costera entre Pisagua  e Iquique.
Este es el período en el cual El Niño se presenta
con mayor intensidad en la zona norte de Chile
y donde efectivamente se puede apreciar su
efecto en la pesquería pelágica industrial.

La condición ambiental cálida se
mantiene fuertemente alterada en los dos
primeros meses de 1998, para comenzar a de-
bilitarse  sólo a partir de marzo de este año,
aunque aún persisten en esa época en la zona
costera áreas con anomalías de +2 ºC  forman-
do verdaderos bolsones de agua cálida.
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En mayo de 1998, el sistema se ha recu-
perado, y se encuentra una condición bastan-
te cercana a lo normal. Es a partir de entonces
que se comienza a observar un rápido tránsito
a la condición inversa, es decir a una fase fría,
lo cual desembocará en los meses venideros
en un nuevo evento  La Niña (Fig. 2).

Esta secuencia de amplias zonas con
temperaturas cálidas y salinas en la zona nor-
te, formando una verdadera cuña durante los
primeros meses de 1998, hasta su tránsito a
condiciones diametralmente opuestas a media-
dos del año, queda muy en claro al revisar imá-
genes compuestas por meses de temperaturas
obtenidas mediante satélite (Figs. 3 y 4).

Así entonces se tiene que el mayor efec-
to de la condición cálida en la zona norte de
Chile se produce a partir de marzo de 1997,
con un período más intenso entre noviembre
de 1997 a febrero de 1998, para debilitarse
por completo desde fines de mayo de 1998.

Se puede decir que El Niño estuvo
presente en la costa norte de Chile en di-
ferentes grados de intensidad  durante el
lapso de quince meses, de los cuales so-
lamente cinco de ellos fueron de real inten-
sidad y, por ende, afectaron efectivamente
la distribución, abundancia y comportamien-
to de la fauna pelágica en la zona.

Determinada la secuencia en el tiem-
po de este evento y sus diferentes intensi-
dades frente a la costa norte de Chile, se
verá ahora cuál fue la respuesta exhibida por
los diferentes recursos pelágicos que susten-
tan la actividad pesquera industrial  en la
zona, en estos distintos escenarios ambien-
tales derivados de El Niño 1997-1998.

ANCHOVETA  (Engraulis ringens)

El recurso anchoveta presenta un de-
sarrollo normal en su pesquería industrial
hasta el comienzo del calentamiento, des-
plazándose los cardúmenes hacia la costa y
elevando transitoriamente las capturas al
inicio del evento  por un aumento en la dis-

ponibilidad, llegándose a capturas en junio
de 1997 a 350 mil toneladas (Fig. 5).

A partir de julio, cuando las anomalías
positivas de la TSM se incrementan, la
anchoveta se repliega  hacia la costa y se pro-
fundiza observándose en agosto un comporta-
miento netamente demersal.

Esta situación se mantiene durante el
último trimestre del año 97 y durante todo el
98, período en que las capturas de anchoveta
son mínimas, decretándose una veda en los
últimos meses del 98 que coincide con una
baja en la disponibilidad del recurso. A pesar
de la normalización en el ambiente, refleja-
do en anomalías térmicas pequeñas, las cap-
turas se mantienen bajas. La presencia de
anchoveta se renueva sólo a partir de febre-
ro de 1999, al término de la veda de recluta-
miento, con un comportamiento del recurso
completamente normalizado.

En la zona norte de Chile, en el período
1957-2000, los eventos El Niño han tenido de
parte de la anchoveta una respuesta similar,
con excepción del evento de 1992-1993, en
que el recurso no fue mayormente afectado a
pesar de su intensidad (Blanco et al., 2002).

En todos los demás eventos, la res-
puesta de la anchoveta al calentamiento se
ha reflejado en una baja sustancial de las
capturas, pero una vez finalizado los niveles
de captura  éstos se recuperan sustancial-
mente, a excepción del evento 1972-1973,
en el cual luego de éste, la sardina reempla-
zó por un período largo a la anchoveta (Fig.
6). A partir de 1986, luego de la declinación
de la sardina en la zona norte, comienza un
nuevo período de predominio de la anchove-
ta en respuesta a un cambio en la condición
ambiental. Desde entonces ocurren tres
eventos El Niño, dos de los cuales —el del
año 1987 y el de 1997-1998— producen las
mayores bajas en las capturas. Es claro, ade-
más, que el nivel de capturas de este período
es superior al del período 60 al 72, donde las
bajas en las capturas aparecen menos espec-
taculares (Fig. 6).
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De los Niños que han afectado mayor-
mente la pesquería industrial de la anchoveta
en la zona norte de Chile, el de 1972-73 y el
de 1997-98 han sido los más catastróficos, su-
perando este último al primero, produciendo
la mayor caída histórica en los desembarques
de anchoveta los que durante el año 1998, sólo
alcanzan alrededor de 220 mil toneladas.

Una situación similar ocurrió en el Perú. A
partir de marzo de 1997, en el norte, se observó
un repliegue de la anchoveta hacia la costa con-
centrándose este recurso en las primeras veinte
millas, haciéndola más accesible y vulnerable a
la flota pesquera (Espino, 1999; Bouchon et al.,
2002). Gradualmente, este corrimiento se exten-
dió al sur, entre los 11º y los 14º S, entre mayo y
junio, con predomino de las capturas en los 13º S
siendo Tambo de Mora, Pisco e Ilo los principales
puertos de desembarque de esta especie.  En julio,
se aplicó una veda en Perú, dejando libre la ope-
ración de la flota en la zona al sur del paralelo
16º S, lo que en parte explica los mayores desem-
barques de anchoveta en esa área.

Al igual que en otros eventos El Niño, en
el Perú se observó una migración de esta espe-
cie desde la zona norte hacia la zona sur del
Perú y norte de Chile y se reporta, al igual que
en la zona norte de Chile, el hundimiento de
los cardúmenes en la medida que la termoclina
se va profundizando, llegando durante diciem-
bre y  enero de 1998 a observarse la anchoveta
distribuida por debajo de los cien metros de
profundidad (Espino, 1999; Bouchon et al., 2002)
Entonces los niveles de capturas bajan, como
resultado directo de esta acción, registrándose
las más bajas capturas de la década.

SARDINA (Sardinops Sagax)

Esta especie tuvo un ciclo de abundan-
cia en la zona norte de Chile entre 1978 y 1991,
como resultado de condiciones ambientales
favorables para su reproducción, coincidiendo
con un período decadal más cálido en la re-
gión, con un máximo de capturas en Chile du-
rante 1984  de 2,6 millones de toneladas.  A
partir de 1992, comienza una declinación de
su abundancia, la cual se prolonga hasta nues-

tros días, donde nuevamente la anchoveta ha
sido la especie predominante en la región (Ca-
ñón, 1986a & 1990; Chávez et al., 2003).

Durante el período de mayor intensi-
dad de este evento El Niño, los desembar-
ques de esta especie se incrementaron leve-
mente, sin ser relevantes en las capturas
totales. Algo similar ocurre a fines del 98, sin
que por ello medie el efecto El Niño (Fig. 7).

Esta especie, al igual que el jurel, se
ve favorecida por períodos cálidos prolonga-
dos. Pero, en respuesta a los calentamientos
de corto período como los asociados a El Niño,
esta especie presenta un incremento en sus
capturas, ya que el frente cálido que se ge-
nera actúa como barrera concentrando la
población en la zona costera.  Ello ocurrió en
los eventos El Niño anteriores, cuando esta
especie era la dominante en el ecosistema
de la zona norte (Cañón, 1990).

JUREL (Trachurus Symmetricus)

La abundancia del jurel en el norte
de Chile depende, al igual que en el Perú,
de factores oceanográficos más que de los
efectos de pesca; en ambas zonas el esfuer-
zo aplicado a este recurso ha sido en los
últimos años marginal.

Entre estos efectos, el más importante
es la presencia de aguas subtropicales superfi-
ciales (ASS), que se hacen presente en el Perú
y norte de Chile por una parte, y del fortaleci-
miento o debilitamiento del flujo de la Corrien-
te de Humboldt. Mientras mayor es el aporte
de ASS en esta zona, más densa son las con-
centraciones del jurel y, por ende, su biomasa
se incrementa notoriamente (Espino,1999).

Es así como, en períodos cálidos, el jurel
tiende a acercarse a la costa peruana y norte
chilena, y se aleja en períodos fríos (Dioses,
Davalos & Espino, 2000).

Otro hecho vinculado a esta especie
en períodos El Niño es su estructura de ta-
llas, la cual presenta una marcada juvenili-
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zación con tallas medias de entre 21 a 22 cm
longitud horquilla (LH). Esta presencia de
ejemplares de baja talla se genera como re-
sultado de la entrada a la pesquería de gru-
pos de edad generados en períodos El Niño
anteriores, los que ingresan a la pesquería
en edades + 2 y + 3.

Ello ocurre también en El Niño 1997-
1998, produciéndose un aumento en su biomasa
como resultado de una condición favorable
para el éxito de su desove y supervivencia
larvaria, lo que da como resultado en períodos
posteriores a una gran presencia de jureles de
edad +2 y +3 en las capturas, tanto de Perú
como en la zona norte de Chile.

Arcos, Cubillos & Núñez (2001) postulan
profundos cambios generados en todo el litoral
chileno por los efectos de El Niño 1997-1998,
que alteraron las áreas de cría y de alimenta-
ción del jurel, afectando su comportamiento y
modificando sus vías de migración. Sin embar-
go, estos autores señalan que estos cambios
habrían afectado mayormente al jurel distri-
buido al sur del paralelo 30º S, donde esta es-
pecie es más abundante.

Las intrusiones de aguas cálidas al sur
de los 30º S, y hasta los 40º S habrían des-
plazado el área de abundancia de este re-
curso más al sur que su hábitat natural,
produciendo entonces una baja en los des-
embarques de la zona centro sur chilena y
una mayor presencia también de ejempla-
res juveniles.

Así entonces, tenemos que durante los
años 97 al 99 las capturas de jurel presentan
una juvenilización en todo el litoral chileno,
tanto en la zona norte como en la zona  centro
sur, observándose, sin embargo, que en la zona
centro sur, los ejemplares presentan una talla
modal mayor que en la zona norte de Chile.

Este comportamiento diferente del
jurel en la zona centro sur de Chile y del
norte de Chile y del Perú estaría indicando
que ambos stocks son ecológicamente dife-
rentes. (Cañón, 2001).

El comportamiento que tuvieron los des-
embarques de jurel durante este período en la
zona norte indica que tan sólo en noviembre de
1997, las capturas se elevan, manteniéndose el
resto del período en niveles bajos (Fig. 8)

CABALLA (Scomber Japonicus)

Esta especie aparece de modo esporá-
dico en las capturas de la zona norte de Chile,
sin llega a constituir un recurso estable que
permita el desarrollo de una actividad indus-
trial con sus capturas, diferente a su actual
empleo como materia prima para la produc-
ción de harina de pescado, aunque sus niveles
de abundancia parecieran estar aumentando
en el último tiempo.

En efecto, en la primera fase de El Niño
no se observa ningún cambio respecto a lo
observado normalmente. Sin embargo, a par-
tir de octubre de 1997, y sobretodo en no-
viembre y diciembre de ese año las capturas
alcanzan máximos históricos. A partir de ene-
ro de 1998, comienzan las capturas a decli-
nar abruptamente, para prácticamente des-
aparecer desde mayo en adelante (Fig. 9),

CONCLUSIONES

De la información ambiental obtenida
de los cruceros efectuados durante el período
que abarcó el evento El Niño 1997-1998 y de
los monitoreos mensuales efectuados en la
zona norte  y de los registros satelitales por
una parte y por otra, de los registros de des-
embarques pesqueros industriales separados
por especies, es posible concluir que este even-
to afectó mayormente la abundancia de la
anchoveta en la zona norte de Chile.  Al co-
mienzo del evento esta especie presentó una
alta disponibilidad, lo cual se tradujo en un
incremento de sus desembarques.

Sin embargo, cuando éste se había desa-
rrollado plenamente en nuestras costas se pro-
duce una baja en la disponibilidad  de la anchoveta
debido a un cambio de su comportamiento pelá-
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gico a uno más bien bento demersal, con la  con-
siguiente baja en las capturas.

Durante el período de mayor intensidad
del evento, se vio afectado el potencial repro-
ductivo  de la anchoveta, lo que se reflejó en
una baja en su índice gonodosomático.

El reclutamiento de la anchoveta se vio
afectado también, ya que no se observó como
en años anteriores una masiva intrusión de
juveniles durante el verano de 1998.

Respecto a las demás especies que cons-
tituyen la base de la actividad pesquera indus-
trial en la zona norte el jurel, resultó favoreci-
do, tal como ha ocurrido en anteriores El Niño,
lo que ha creado condiciones favorables de pes-
ca en los años posteriores al evento aunque con
una mayor presencia de ejemplares juveniles.

La sardina se presentó más cercana a
la costa, con una mayor disponibilidad para
la pesca. Sin embargo, dada la actual condi-
ción de su biomasa, sus desembarques no
fueron significativamente importantes.

En general, se puede concluir que en
el corto plazo, el evento El Niño 1997-1998
produjo en la pesquería pelágica industrial de
la zona norte de Chile un profundo efecto ne-
gativo en los desembarques de materia pri-
ma para la industria de harina y aceite de
pescado, ya que esta actividad está susten-
tada en la actualidad, básicamente, por la
captura de anchoveta.

Como resultado de ello el sector in-
dustrial se vio enfrentado a tomar drásticas
decisiones, que habían sido postergadas en
el tiempo, las que implicaron una completa
reestructuración de las empresas, dando paso
a la fusión de varias de ellas, a la reducción
drástica del número de naves en operación
y al cierre temporal de algunas plantas
reductoras, todo lo cual produjo un gran im-
pacto económico y social en la zona norte.

El nuevo, escenario industrial pesquero
que se generó a partir de El Niño 1997-1998

en la zona norte de Chile, responde enton-
ces de mejor manera a la actual realidad de
los recursos en esta zona y por lo tanto ga-
rantiza su sustentabilidad futura.
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Fig. 1: Anomalías estacionales de la temperatura superficial del mar en 1997) (Braun et al., 1998).

Fig. 1: Seasonal sea surface temperature anomalies in 1997) (Braun et al., 1998).
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Fig. 2: Anomalías estacionales de la temperatura superficial del mar en 1998 (Braun et al., 1999).

Fig. 2: Seasonal sea surface temperature anomalies in 1998) (Braun et al., 1999)
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Fig. 3: Imágenes mensuales de temperatura superficial del mar (satélites NOAA), de enero a diciembre de

1997 (Braun et al., 1998).

Fig. 3: Monthly images of sea surface temperature (NOAA satellites) from January to December 1997 (Braun
et al., 1998).
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Fig. 5: Desembarques mensuales de anchoveta en la zona norte de Chile (enero 1997 - diciembre 1998).

Fig. 5: Anchovy monthly landings in northern Chile (January 1997 - December 1998).

Fig. 4: Imágenes mensuales de temperatura superficial del mar (satelites NOAA), de enero a diciembre 1998 (Braun
et al., 1998).

Fig. 4: Monthly images of sea surface temperature (NOAA satellites) from January to December 1998 (Braun et al.,
1998).
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Fig. 7: Desembarques mensuales de sardina española en la zona norte de Chile (enero 1997 a diciembre de 1998).

Fig. 7: Spanish sardine monthly landings in northern Chile (January 1997 to December 1998).
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Fig. 6: Industrial fisheries landing in northern Chile by species and total (1960-2001).
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Fig. 9: Desembarques mensuales de caballa en el norte de Chile (enero de 1997 a diciembre 1998).

Fig. 9: Candle mackerel landings in northern Chile (January 1997 to December 1998).

f

e
1
9
9
7 m a m

j j a s o n d

e
1
9
9
8

f
m a m

j j a s o n d

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

T
o

n
e

la
d

a
s

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

- -

- - -
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Fig. 8: Jack mackerel landings in northern Chile (January 1997 to December 1998).
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Efectos de El Niño 1997-1998 sobre las principales pesquerías pelágicas
de la zona centro-sur de Chile.

Effects of  El Niño 1997-1998 on main pelagic fisheries of the south-center zone of Chile.

DAGOBERTO ARCOS
LUIS CUBILLOS
SERGIO NÚÑEZ

Instituto de Investigación Pesquera
Casilla 350, Colón 2780,

Talcahuano, Chile.
e-mail: inpesca@inpesca.cl

RESUMEN

Se analizan los cambios biológicos ob-
servados en las poblaciones de los peces
pelágicos: sardina común (Strangomera
bentincki), anchoveta (Engraulis ringens) y
jurel (Trachurus symmetricus), que sostie-
nen la pesquería pelágica de la zona centro-
sur de Chile, en relación con la manifesta-
ción del evento El Niño 1997-1998. Este
evento causó cambios físicos en el hábitat
frente a Chile central con efectos negativos
sobre la actividad reproductiva y el estado
de condición de las hembras de peces
pelágicos pequeños durante 1997, determi-
nando el reclutamiento más bajo de sardina
durante los años 90 y un incremento en lon-
gitud de los individuos de la cohorte de 1997.
El crecimiento y reclutamiento parece no
haber afectado a la anchoveta, aspecto que
verificaría un rol más oportunista de esta
especie en la región. Para el caso del jurel,
se postula que las condiciones ambientales
pre-El Niño y El Niño produjeron una altera-
ción en la distribución espacial del recurso,
atrapando a los juveniles de la especie en la

zona centro-sur de Chile. La pesca intensiva
en los años previos al El Niño 1997-1998 pudo
ser un factor determinante en la intensifica-
ción de la alteración del patrón espacial de
varias clases anuales, traduciéndose en efec-
tos negativos para la pesquería. Se plantea
que una restauración del patrón espacial de
distribución de la población de jurel ocurrirá
en la medida en que las nuevas clases anua-
les (1999 y subsiguientes) logren “re-descu-
brir” la antigua área de crianza localizada al
norte de los 30º S, razón por la cual tal res-
tauración puede tomar varios años con serias
consecuencias para la pesquería que se sus-
tenta en este recurso.

ABSTRACT

Biological changes observed in the pe-
lagic fish populations off central-south Chi-
le: sardine (Strangomera bentincki), ancho-
vy (Engraulis ringens) and jack mackerel
(Trachurus symmetricus), are analyzed by
considering probable effects of the 1997-98
El Niño event. This event caused physical
changes in the coastal and oceanic habitat

Key  words: Pelagic fish, El Niño event, South-
eastern Pacific (Chile), Environmental variabili-
ty, pelagic fisheries.

Palabras claves: Peces pelágicos, evento El Niño,
Pacífico Suroriental (Chile), variabilidad ambien-
tal, pesquerías pelágicas.

S. AVARIA, J. CARRASCO, J. RUTLLANT y E. YÁÑEZ.  (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus Efectos en Chile. CONA, Chile, Valparaíso. pp. 153-177.
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off central-south Chile, determining negati-
ve effects on the reproductive activity and
on the condition factor of the females of
sardine and anchovy. The 1997 cohort of sar-
dine presented the lowest recruitment in the
1990s, and also the average length-at-age
of this cohort was larger than the rest of co-
horts. The growth and recruitment of ancho-
vy were not significantly affected by El Niño,
a situation that could be explained by the
most opportunistic rol of this species in the
region. In the case of jack mackerel, the
spatial distribution pattern of the population
was affected by the pre-Niño and El Niño con-
ditions, by producing an alteration in the mi-
gration path of juveniles to the nursery
ground located usually into the north of 30º
S. Probably, the fishing intensity during the
previous years to the 1997-98 El Niño increa-
sed the alteration in the spatial pattern of
the population. A restoration of the spatial
pattern of jack mackerel could take several
years because new year classes should “re-
discover” the nursery ground located into the
norte of 30º S. This hypothesis has serious con-
sequences for the jack mackerel fishery.

INTRODUCCIÓN

En Chile, el desembarque nacional de
recursos hidrobiológicos alcanzó un máximo
de 7,8 millones de toneladas en 1994, pero
declinó hasta alcanzar a 3,8 millones de to-
neladas en 1998, aunque en el año 1999 se
capturaron 5,6 millones de toneladas. Estas
variaciones en el desembarque nacional han
sido explicadas por los cambios exhibidos en
las capturas de unas pocas especies
pelágicas, las cuales en su conjunto aportan
con más del 90% del total nacional (Fig. 1).

La fuerte disminución del desembar-
que en el año 1998 se debió, básicamente, a
los problemas que enfrentaron las dos pes-
querías más importantes: la anchoveta en la
zona norte (Arica-Caldera) y el jurel en la
zona centro-sur (Regiones V a X). En el caso
de la anchoveta se verificaron problemas de

disponibilidad y accesibilidad, mientras que
la pesquería de jurel entró en un período de
crisis a partir de 1997 debido a la fuerte in-
cidencia de jureles juveniles, de tamaño in-
ferior a los 26 cm de longitud. Sucesivas ve-
das y regulaciones fueron implementadas
para disminuir el impacto de la pesca sobre
la fracción juvenil de jurel desde entonces.
A su vez, en 1999, la pesquería de sardina co-
mún y anchoveta de la zona centro-sur logró
un máximo histórico de desembarque, que
llegó a cerca de 1,5 millones de toneladas,
lo que se explica en parte por la
reorientación del esfuerzo de pesca durante
los períodos de veda aplicados a la pesque-
ría de jurel.

A partir del año 1997, se ha observado
una serie de cambios en las pesquerías pelá-
gicas de la región centro-sur de Chile, que
coincide con la manifestación de uno de los
eventos El Niño de mayor magnitud que se
haya registrado en el Pacífico Sudeste (CPPS,
1999). Una abundante y bien documentada li-
teratura apoya la tesis que las fluctuaciones
en el ambiente físico tienen un notable im-
pacto en las pesquerías pelágicas, en diferen-
tes escalas de tiempo y espacio  (Sharp &
Csirke, 1983; Pauly & Tsukayama, 1987; Shan-
non et al., 1988; Cury & Roy, 1989, 1991; Cury
et al., 1995; Bakun, 1996; Binet, 1997; Cole
& McGlade, 1998; Hutchings, 1998; Durand
et al., 1998; Cole, 1999; Yánez et al., 1992,
2001).

En este trabajo se analizan los cambios
biológicos observados en los peces pelágicos
que sostienen las pesquerías pelágicas de la
zona centro-sur de Chile y su relación con
probables efectos del evento El Niño 1997-
98. Si bien es cierto en dichos cambios tam-
bién hay una importante contribución del
factor humano a través de la explotación pes-
quera (Cubillos et al., 2000; Cubillos, 2001),
se intentará explicar algunas consecuencias
de más largo plazo, asociadas con el evento
El Niño 1997-98 sobre las poblaciones de
peces pelágicos de la zona centro-sur de
Chile y, por ende, para la pesquería que se
sustenta en ellas.
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EL NIÑO EN CHILE CENTRO-SUR

La información de temperatura su-
perficial del mar (TSM) utilizadas en este
trabajo provienen de la serie de tiempo que
registra el Servicio Hidrográfico y Oceano-
gráfico de la Armada de Chile, en la esta-
ción de mareas de Talcahuano (36º  41’ S -
73º 06’ W). Con el propósito de analizar
los cambios interanuales se calcularon ano-
malías mensuales de TSM, las que fueron
calculadas sustrayendo el ciclo anual pro-
medio en el período 1966-1999.

Por otra parte, se analizaron imáge-
nes satelitales mensuales de TSM para el
período 1995-1999. Estas imágenes del
sensor del satélite AVHRR NOAA-14, fueron
obtenidas diariamente en la estación
satelital del Instituto de Investigación
Pesquera en Talcahuano (www.inpesca.cl),
y se utilizaron en el análisis de la evolu-
ción del evento El Niño en el sector coste-
ro y oceánico frente a Chile centro sur.
Para ello, el área de estudio se dividió en
cuatro zonas (Fig. 2), al interior de las cua-
les se obtuvieron promedios mensuales de
TSM y posteriormente se calcularon anoma-
lías mensuales utilizando la distribución
climatológica promedio de TSM frente a
Chile centro-sur. La zona I correspondió a
la región costera conformada por la plata-
forma continental y el sistema de bahías
situados entre los 35º 30’ S y los 37º 30’ S.
La zona II es el sector oceánico adyacente
a la zona I, que cubre desde aproximada-
mente los 74º W hasta los 76º W. La zona III
correspondió al sector costero situado al
sur de punta Lavapié, entre los 37º 30’ S y
40º S, y la zona IV, se ubicó adyacente a
ésta, entre aproximadamente los 75º y los
76º W.

En las anomalías cálidas extremas de
TSM en el Pacífico Ecuatorial, Región Niño 3.4
(www.cpc.ncep.noaa.gov), se observaron cla-
ramente los eventos El Niño de 1982-83, 1987,
1991-1992 y 1997-98. Aunque estos eventos han
sido de diferente intensidad, han podido ser
también detectados en los datos locales de

TSM en Talcahuano (Fig. 3). De acuerdo con
esta información, la manifestación del
evento El Niño 1997-1998 evidenció ano-
malías cálidas a contar del mes de mayo
de 1997, alcanzando valores de +1 ºC en-
tre julio y noviembre. Entre noviembre y
diciembre se verificó una fase de relaja-
ción de dichas anomalías térmicas positi-
vas, pero el calentamiento de la zona cos-
tera nuevamente se intensifica y persiste
hasta julio de 1998 (Fig. 4).

La figura 5 muestra las anomalías de
la TSM satelital para las cuatro zonas pre-
viamente definidas, observándose que,
tanto en el sector costero y oceánico de la
región norte como en la región costera del
sector sur, las anomalías cálidas se obser-
varon desde la primavera de 1996 y fueron
interrumpidas por condiciones comparativa-
mente más frías que se presentaron entre fe-
brero y marzo-abril de 1997. Probablemente,
las anomalías positivas registradas en el ter-
cer y cuarto trimestre de 1996 se deban al
fuerte ingreso de aguas comparativamente
más cálidas desde el océano; en contraste
con la probable advección de aguas cálidas
desde el norte hacia el sur, vía ondas atra-
padas durante El Niño (Hormazábal, 1999).
En efecto, la recirculación de las aguas so-
bre la plataforma continental en la región
costera norte (Zona I), podría influir en la
detección de anomalías de TSM  positivas y
máximas en directa asociación con la ma-
nifestación de El Niño.

De acuerdo con las anomalías de TSM
observadas, la manifestación del evento El
Niño 1997-1998 en la región costera de Chile
central se habría desarrollado con dos fases
máximas: una entre junio y noviembre de
1997 y otra entre mayo y julio de 1998, las
que fueron interrumpidas por un ligero de-
bilitamiento entre diciembre de 1997 y mar-
zo de 1998. La declinación de El Niño 1997-
98 tuvo lugar a contar de septiembre-octubre
de 1998, revelando anomalías  frías de –1 y –
2 ºC durante 1999, lo que verificó condicio-
nes asociadas con el evento La Niña que se
desarrolló posteriormente.
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PESQUERÍAS PELÁGICAS
Y EL NIÑO  1997-1998

PESQUERÍA DE SARDINA COMÚN Y DE
ANCHOVETA

La sardina común (Strangomera
bentincki) y la anchoveta (Engraulis ringens)
son recursos importantes para la actividad
pesquera que se desarrolla en la zona cen-
tro-sur (Cubillos et al., 1998). La informa-
ción biológico-pesquera analizada en este
trabajo ha sido documentada por Cubillos et
al. (1999), en relación con los aspectos
reproductivos; por Cubillos et al. (2000,
2001), sobre el  crecimiento en longitud; y
por Cubillos et al. (2000) y Cubillos & Arcos
(2002) sobre las variaciones del reclutamiento
en la década de los años 90.

Aspectos Reproductivos

Se utilizó el índice gonadosomático (IGS)
y el factor de condición (FC) mensual de hem-
bras para analizar la influencia de las condi-
ciones ambientales sobre la actividad repro-
ductiva de ambas especies. Para analizar los
cambios interanuales, se calcularon anoma-
lías mensuales, sustrayendo el ciclo anual pro-
medio del período 1993-1999.

La época reproductiva de sardina co-
mún y anchoveta se verifica entre los meses
de julio y septiembre, con una máxima acti-
vidad en el mes de agosto para sardina co-
mún y en septiembre para el caso de la an-
choveta (Cubillos et al., 1999). No obstante
lo anterior, los IGS y FC de ambas especies
han presentado cambios interanuales muy
similares durante el período 1993-1999 (Fig.
6). El cambio más notable tanto en el IGS
como en el FC ocurrió entre fines de 1996 y
1997 cuando se registraron persistentes ano-
malías negativas, las que a su vez cambiaron
a anomalías positivas hacia fines de 1998.
Estas fluctuaciones en la anomalía de los ín-
dices IGS y FC es coincidente temporalmen-
te con la manifestación de la fase cálida del
evento El Niño 1997-1998 en la región cen-
tro-sur de Chile.

La sardina y anchoveta son especies
pelágicas de tamaño similar, de rápido creci-
miento corporal que comparten el mismo há-
bitat costero, de tal manera que la similitud
observada en los cambios interanuales del IGS
y FC debe ser una consecuencia de su estrate-
gia reproductiva frente a las variaciones inte-
ranuales en las condiciones ambientales. Cu-
billos et al. (2001) indican que la estrategia
reproductiva de estas especies es desovar al
término del invierno (agosto) cuando ocurren
condiciones oceanográficas que favorecen la
retención de huevos en la costa (e.g. trans-
porte hacia la costa, y convergencia debido a
la dominancia de vientos  norte). Esas condi-
ciones cambian en menos de un mes a un régi-
men de surgencias moderadas (Arcos & Nava-
rro, 1986), que favorecen tanto la producción
de alimento como su concentración en zonas
costeras, y tal vez la sobrevivencia de larvas y
juveniles (Castro et al., 2000). A su vez, esta
estrategia reproductiva es combinada con una
“estrategia de almacenamiento de energía”
durante el período estival (octubre-marzo), la
que es destinada a la reproducción (produc-
ción de gametos) durante el próxima estación
reproductiva (Cubillos et al., 2001).

De acuerdo con dicha estrategia, se
podría postular que los cambios observados
en el IGS de ambas especies son consecuen-
cia tanto de los cambios en la condición de
las hembras durante la época estival, como
en las condiciones ambientales que se pre-
sentan en esa época. Esta hipótesis se forta-
lece cuando se analizan las anomalías pro-
medio del IGS entre julio y septiembre
(máxima actividad reproductiva) en relación
con las anomalías promedio de la TSM y del
factor de condición entre los meses de sep-
tiembre a marzo, período en que se verifica
la engorda de ambas especies (Fig. 7). Las
relaciones fueron estadísticamente significa-
tivas (P<0,05) con excepción de la relación
en fase entre las anomalías del FC y la TSM
(P>0,05) (Fig. 7c). Se debe considerar que
las relaciones significativas estuvieron sus-
tentadas por las condiciones extremas que
impuso el evento El Niño de 1997-1998, como
por las condiciones más frías que se presen-
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taron en el período estival de 1995-1996 (ver
Fig. 3). Estos resultados revelan que condicio-
nes cálidas determinarían una baja condición
en las hembras durante el período de engor-
da; pero estas condiciones más cálidas se re-
lacionan con anomalías positivas del IGS du-
rante la próxima estación reproductiva
(julio-septiembre).

Crecimiento

El crecimiento en longitud de estas es-
pecies presenta oscilaciones estacionales en
la tasa de crecimiento, lo que es consecuen-
cia de la estrategia reproductiva adoptada
por las especies (Cubillos et al., 2001).  El
crecimiento en longitud de las cohortes de
1990 a 1998 de estas especies se muestra en
la figura 8, observándose un patrón bastante
regular año tras año; no obstante, también
es posible observar algunas desviaciones im-
portantes de la curva de crecimiento prome-
dio de las cohortes. En particular, las cohortes
de sardina común de 1997 y 1998 presentan
desviaciones positivas, sugiriendo que los
ejemplares de dichas cohorte son en prome-
dio de mayor tamaño corporal.

Un análisis de los residuos de la longi-
tud por cohortes, verifica que efectivamente
las desviaciones de la longitud promedio de
las cohortes de sardina común dependen de
las condiciones ambientales de TSM durante
el primer período de crecimiento rápido, en-
tre septiembre y marzo (Fig. 9a). En el caso
de la anchoveta, la relación no fue significati-
va debido a que la longitud media de las
cohortes no es estadísticamente diferente
(ANOVA, P>0,05).  A pesar de que en términos
cualitativos podamos observar cierta corres-
pondencia con los cambios en la TSM (Fig. 9b).

Reclutamiento

El reclutamiento de sardina común ocu-
rre en noviembre de cada año a una longitud
modal de 5-6 cm; mientras que el reclutamien-
to de anchoveta tiende a presentarse en ene-
ro, a una longitud modal de 7-8 cm, es decir
entre 4 y 6 meses después del comienzo del

desove en julio (Cubillos et al., 2001). Se des-
taca que el reclutamiento de ambas especies
ocurre en forma de un pulso que domina la
dinámica de la abundancia poblacional
(Cubillos et al., 2000).

Las fluctuaciones del reclutamiento de
sardina común y anchoveta se presentan en
la figura 10, observándose que el recluta-
miento de la cohorte de 1997 de sardina co-
mún fue el más bajo de la década de los años
90. A su vez, el reclutamiento más alto se
debe a la cohorte de 1995. En el caso de la
anchoveta ha ocurrido lo contrario, mientras
la cohorte de 1995 reclutó con una abundan-
cia baja, las cohorte de 1996 a 1998 fueron
muy abundantes.

Cubillos & Arcos (2002) han analizado
los cambios en el reclutamiento de estas es-
pecies bajo la hipótesis que el reclutamien-
to de ambas especies es dependiente de las
condiciones ambientales que se presentan
durante la época de desove (julio-septiem-
bre) y durante la fase prerrecluta que se ex-
tiende entre agosto y diciembre. Se encon-
tró que dicha hipótesis solamente parece ser
correcta para la sardina, ya que las relacio-
nes entre el reclutamiento de anchoveta y
las condiciones ambientales (temperatura e
índice de surgencia) no fueron significativas
(p<0,05) (Fig. 11).

PESQUERÍA DE JUREL

Patrón espacial

La contribución por tallas a la captura
del período 1982-96, de las zonas norte y cen-
tro-sur del país, se muestra en la figura 12. Se
observa que, en promedio, el aporte en nú-
mero en función de la talla tiene tendencias
opuestas por zonas. En la zona norte domina
en las capturas una fracción juvenil de jurel
menor a 25 cm de longitud horquilla (LH), la
que ha aportado con más del 50% de las cap-
turas promedio del periodo 1982-96. Por el
contrario, en la zona centro-sur las capturas
promedio del período han sido debidas a la
fracción mayor a 25 cm LH.
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Grechina (1998) analizó la distribución
espacial de los lances de pesca con jurel juve-
nil de hasta 20 cm LH capturados entre 1980 y
1990 por la pesquería rusa en el Pacífico suro-
riental. Al considerar estratos de 5 cm LH se
observó que los juveniles menores de 20 cm se
registraron en el margen oriental del Pacífico-
sur, frente a las costas de Perú y norte de Chi-
le. Entre los 90º y 120º W, solamente se regis-
traron lances con juveniles de hasta 15 cm de
LH, estando virtualmente ausente los juveni-
les de entre 15 y 20 cm; mientras que los juve-
niles de hasta 10 cm de LH, sólo se presenta-
ron al oeste de los 120º W. A su vez, Bailey
(1989) registró la presencia de juveniles de
jurel de 4,5 a 8,5 cm en estómagos de atún al
oeste de los 166º W. De acuerdo con estos an-
tecedentes, solamente en el borde oriental
existe una mayor probabilidad de encontrar
juveniles menores de 20 cm, mientras que la
probabilidad de encontrar juveniles de entre
15 y 20 cm es menor al oeste de los 90º W, lo
que en conjunto con la incidencia de juveniles
en las capturas demuestra el efecto acumula-
tivo de la abundancia de juveniles en el mar-
gen oriental del Océano Pacífico Sur y princi-
palmente al norte de los 30º S, en promedio.

Por el contrario, en el borde oriental
al sur de los 30º S, tanto en el sector costero
como oceánico, predominan ejemplares de
jurel mayores de 25 cm de LH. Se destaca
que el jurel alcanza la madurez sexual cerca
de los 25 cm de LH, razón por la cual los
ejemplares de jurel que se distribuyen al sur
de Coquimbo, tanto en el sector oceánico
como costero, son adultos. Serra (1991) in-
dica que la conexión entre el sector costero
y el oceánico está regulado por los procesos
de alimentación (engorda) y reproducción
(desove), pero la conexión entre la fracción
juvenil y adulta debe estar regulada por un
proceso migracional ontogenético que deter-
mina un desplazamiento neto hacia el sur de
la fracción juvenil.

El área frente a Chile centro-sur se
reconoce como la principal zona de alimen-
tación del jurel en invierno (Quiñones et
al., 1997; Miranda et al., 1998), de tal

manera que la fracción juvenil que se incor-
poraría a esta zona y que está próxima a la
primera madurez, pasaría por la zona de ali-
mentación para engordar y acumular ener-
gía que posteriormente será canalizada a la
producción de gametos en primavera. El des-
ove de jurel se verifica a lo largo del margen
oriental del Pacífico Sur, tanto en aguas
oceánicas como costeras (Evseenko, 1987;
Grechina, 1998; Grechina et al., 1998). Sin
embargo, al sur de los 30º S, el desove se
verifica  hasta los 100º W aproximadamen-
te. No obstante, Grechina (1998) y Elizarov
et al. (1993) comunican focos importantes
de abundancia de huevos y larvas hasta los
160º W, según información de más de 10 in-
vestigaciones ictioplanctónicas realizadas
entre 1980 y 1989. De acuerdo con estos
autores el borde sur de la distribución de
huevos y larvas pasa cerca de los 40º S, con
densidades de más de 50 huevos por metro
cuadrado; mientras que el borde septentrio-
nal pasa entre los 34º y 36º S. El foco orien-
tal de desove, localizado entre los 78º y 90º
W y entre los 35º y 42º S es el que registra la
mayor abundancia de huevos y larvas de ju-
rel (Grechina, 1998; Grechina et al., 1998).

Estudios recientes confirman que el área
de desove de jurel no ha cambiado entre 1998
al 2000, extendiéndose al oeste de los 80º W, y
al norte de los 38º S (Sepúlveda et al., 2000).
Los indicadores de actividad reproductiva per-
miten señalar que el desove de jurel ocurre en
primavera, principalmente entre octubre y di-
ciembre, aunque la actividad reproductiva
podría extenderse desde septiembre hasta
marzo (Grechina et al., 1998; Oyarzún et al.,
1998; Aracena et al., 1998).

De acuerdo con los antecedentes dis-
ponibles, se reconoce (Fig. 13):

• un hábitat oceánico de reproducción, que
abarca el borde oriental del Pacífico sur con
un foco principal de desove que se extien-
de entre los 35 y 40º S hasta los 90º W;

• un hábitat costero de alimentación (en-
gorda) de los ejemplares adultos de ju-
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rel, principalmente frente a la zona cen-
tro-sur de Chile; y

• un hábitat de crianza de juveniles, que se
ubicaría al norte de los 30º S.

Los patrones de movimiento involu-
cran una fracción significativa de la pobla-
ción y ocurren con una periodicidad regu-
lar como resultado de una alternancia entre
dos o más hábitat separados (Wooton,
1992). Así, los movimientos de un hábitat
al otro determinan el comportamiento es-
tacional de la pesquería en la zona centro-
sur, con capturas mayores en la época in-
vernal (abril-agosto), cuando el jurel está
más disponible en la zona costera por ra-
zones de engorda, y menores en primave-
ra cuando ocurre la migración hacia aguas
oceánicas para desovar (septiembre-mar-
zo). Otros patrones de migración podrían
ocurrir en escalas espacio-temporales dis-
tintas a la estacional, y deberían estar re-
lacionados con el uso del espacio así como
con los cambios en el balance entre los
beneficios y los costos de residencia en
cada hábitat. A su vez, este balance cam-
bia marcadamente entre los diferentes es-
tados del ciclo de vida, razón por la cual
es necesario asociar los tres tipos básicos
de hábitat a lo largo del ciclo de vida del
jurel frente a Chile.

ALTERACIÓN DEL PATRÓN DE
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Debe tenerse presente que la secuen-
cia de eventos que se describe a continuación
ocurrió en presencia de la explotación
pesquera. Cubillos (2001) señala que la tasa
de explotación pesquera fue intensa entre
1993 y 1998, siendo un factor gravitante en
provocar una disminución importante de la
fracción adulta del stock de jurel. En este con-
texto, la intensidad de pesca fue un factor
importante que pudo incrementar los cambios
espaciales y de abundancia ocurridos en el
stock de jurel.

Tal como se observa en la figura 5, las
aguas oceánicas adyacentes a la zona cen-
tro-sur de Chile comenzaron a exhibir ano-
malías positivas de TSM desde octubre de
1996, en circunstancias que la región ecua-
torial presentaba características frías asocia-
das a un evento La Niña. Por lo tanto, el ca-
lentamiento observado en Chile centro-sur,
durante la primavera de 1996 y enero de
1997, se debió a la intrusión de aguas cálidas
provenientes del océano, las que alcanzaron
incluso los 40º S. En cambio, el calentamien-
to de las aguas costeras y adyacentes asocia-
das al evento El Niño que se desarrolló a con-
tar de mayo de 1997 se debería a una onda
atrapada con dirección al polo; es decir, una
advección de aguas cálidas desde el norte
hacia el sur como en otros eventos
(Hormazábal, 1999).

En concomitancia con estos cambios
físicos en el ambiente, se observó una inci-
dencia creciente de jurel juvenil menor a 26
cm de longitud en las capturas de la flota de
cerco de la zona centro-sur. ¿Pudo esta si-
tuación haber ocurrido debido a una altera-
ción del patrón normal de migración de ju-
veniles de jurel? El proceso deductivo nos
invita a señalar que tal vez las condiciones
cálidas iniciales desarrolladas durante la pri-
mavera de 1996 posibilitaron un acercamien-
to de juveniles hacia la costa y hacia el sur,
mientras que las condiciones impuestas por
El Niño 1997-1998 determinaron un “atrapa-
miento” de jureles juveniles en las zonas de
pesca situadas al sur de los 30º S.

Arcos et al. (2001) analizan la posición
de la isoterma de 15 ºC como un indicador de
cambios en la estructura térmica promedio
frente a Chile central, durante enero-agosto
de cada año en el período 1982-1999, obser-
vando que el límite más austral de dicha iso-
terma ocurrió en 1997 y 1998, mientras que
el límite más septentrional ocurrió en 1999
(Fig. 14). Estos años fueron extremos, pero
la intrusión de agua cálida hacia el sur du-
rante años El Niño se ha repetido, y explica
significativamente (P<0,05) los cambios en
la proporción de jureles juveniles menores a
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26 cm en las capturas de la flota (Fig. 15).
De acuerdo con la intensidad del evento El
Niño 1997-1998, se podría postular que el
“atrapamiento” de juveniles en el sur por tres
años consecutivos determinó un nuevo pa-
trón espacial, bajo el cual pudo estar funcio-
nando la población de jurel  (Fig. 16).

DISCUSIÓN

El Niño es un evento climático global
que involucra varios grados de intensidad en
su desarrollo. En Chile centro-sur, la presen-
cia de los eventos El Niño de 1982-83, 1987,
1992 y 1997-98, ha sido detectada en la TSM
costera (ver Fig. 3). En esta área y bajo con-
diciones no-El Niño, la TSM se caracteriza por
la presencia de aguas frías (< 14 ºC) dentro
de las primeras 50 millas náuticas de la cos-
ta y de aguas subtropicales superficiales con
TSM mayores a 15 ºC en aguas oceánicas le-
jos de la costa. Cuando un evento El Niño
fuerte se presenta, aguas con TSM mayores a
15 ºC penetran hacia el sur, mientras que la
surgencia se debilita. En 1997-98, la isoterma
de 15 ºC permaneció a 70 m de profundidad
a 50 millas náuticas de la costa y  en superfi-
cie alcanzó su límite más austral durante
1998, sugiriendo efectos físicos de El Niño en
el centro-sur de Chile (Arcos et al., 2001).

Una fracción significativa de la varia-
bilidad en las poblaciones de peces ocurre
en un amplio rango de escalas y como res-
puesta a la variabilidad climática-oceanográ-
fica (Spencer & Collie, 1997). La variabili-
dad física en el océano se caracteriza por un
espectro de varianza conocido como “ruido
rojo” (Steele, 1985), cuya propiedad es que
la amplitud de la variabilidad tiende a in-
crementarse fuertemente en frecuencias más
y más bajas de variación (períodos largos).
Una consecuencia inmediata para los orga-
nismos vivos que enfrentan un ambiente fí-
sico con estas características es que éstos
deben ser capaces de manejar una gran va-
riedad de estrategias para ajustarse con-
tinuamente a los componentes de variación
de baja frecuencia o correr el riesgo de

encontrarse, en algún momento, muy mal
adaptados a las condiciones locales (Bakun,
2001).

De esta manera, los cambios físicos,
meteorológicos y oceanográficos asociados
con eventos como El Niño, deben necesaria-
mente afectar a las poblaciones de peces
pelágicos de alguna forma, pues es este
hábitat el que recibe los impactos físicos más
inmediatos. Por otra parte, debido a que nin-
gún evento El Niño es igual a otro, ni en mag-
nitud, ni en estacionalidad, ni en los efectos
que puede producir en los ecosistemas mari-
nos, se debería esperar que las poblaciones
de peces desarrollen estrategias diferentes
para enfrentar tal variabilidad. La estrate-
gia más exitosa de los pelágicos se encuen-
tra en su primitiva forma de reproducción y
su habilidad para formar cardúmenes que
pueden explorar continuamente las cambian-
tes condiciones ambientales en un determi-
nado hábitat (Bakun, 2001). De esta manera,
las estrategias para enfrentar la variabilidad
dice relación con procesos poblacionales e
individuales que permiten conservar la adap-
tación y la organización como elementos bá-
sicos constitutivos de su existencia.

En el caso de los pelágicos pequeños,
cobra importancia la estrategia reproductiva
que tiene implicancias directas en los proce-
sos de crecimiento y reclutamiento (Cubillos
et al., 2001; Cubillos & Arcos, 2002). Desde
un punto de vista evolutivo la sardina común
y anchoveta se han adaptado al ecosistema
estacional de surgencia de la zona centro-
sur de Chile, aprovechando la época de
surgencias estivales para crecer y almacenar
energía y la época de convergencias costeras
invernales para llevar a cabo la reproducción.
Las consecuencias de esta estrategia son va-
rias: i) desovar en agosto-septiembre favo-
rece la concentración de huevos en la costa;
ii) las larvas enfrentan un ambiente de
surgencias moderadas que favorece la pro-
ducción y la concentración de alimento en
septiembre, y más tarde el crecimiento y la
engorda de los juveniles, los cuales deben
“almacenar energía” que será utilizada du-
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rante su primera reproducción, al momento
de cumplir un año el próximo invierno. La
estrategia reproductiva de estos pelágicos está
de acuerdo con la “triada” propuesta por
Bakun (1996), i.e. procesos oceanográficos que
promueven la concentración, el enriqueci-
miento y la retención determinan la estrate-
gia reproductiva y el éxito del reclutamiento.
Se suma a ello una “estrategia de almacena-
miento de energía” (Cubillos et al., 2001), que
permite “internar” —por así decirlo—, las con-
diciones ambientales que se presentan durante
la fase de engorda y que podrían tener algún
efecto en la actividad reproductiva durante
julio-septiembre. Se desconoce cuál es el me-
canismo que hay detrás de dichos cambios,
pero es probable que el tipo de alimento en
años cálidos asociados con El Niño sea dife-
rente de aquel de años fríos (González et al.,
2000) y los cambios en el IGS podrían estar
relacionados con cambios en el tamaño de los
huevos, tal y como se ha observado en otras
especies (Kjesbu, 1989; Chambers & Waiwood,
1996; Tripel, 1998).

Una consecuencia de la manifestación
de El Niño 1997-1998 se verificó sobre el cre-
cimiento de la cohorte de 1997 de sardina
común. Los ejemplares de esta cohorte fue-
ron significativamente de mayor tamaño cor-
poral que los ejemplares de una cohorte pro-
medio, situación que se relacionó
directamente con las condiciones ambienta-
les del primer período de crecimiento rápi-
do. Se reconoce así la importancia que tie-
nen las condiciones ambientales durante el
primer período de crecimiento rápido, que
no sólo determina cambios en la longitud
media de los peces de una cohorte sino que
también tiene una incidencia directa sobre
actividad reproductiva venidera.

Sin embargo, el reclutamiento de la
cohorte de 1997 de sardina común fue afec-
tado negativamente por El Niño de 1997-98.
De acuerdo con Cubillos & Arcos (2002), las
condiciones cálidas en que se desarrolló el
desove, el debilitamiento de los vientos nor-
te durante agosto y el posterior debilitamien-
to de vientos sur en primavera (septiembre-

diciembre), pudieron haber determinado que
el reclutamiento de dicha cohorte haya sido
bajo, tal vez a través de la calidad y compo-
sición del alimento. Sin embargo, el recluta-
miento de anchoveta no fue afectado por esas
condiciones, sugiriendo una respuesta dife-
rencial de estas especies en la sobrevivencia
de huevos, larvas y juveniles ante cambios
en el ambiente físico.

Los efectos sobre el reclutamiento de
sardina común confirman los resultados
exploratorios de Fonseca et al. (1986), quie-
nes señalan que condiciones cálidas durante
la primavera de un año dado, producen un
incremento en el índice de abundancia rela-
tiva conjunto de sardina y anchoveta al año
siguiente. Sin embargo, primaveras excesi-
vamente cálidas asociadas con El Niño se re-
lacionaron con una abundancia relativa muy
baja al año siguiente. La cohorte de 1997 de
sardina común reclutó con una baja abun-
dancia en noviembre de 1997 y afectó a la
pesquería en 1998.

El caso de la pesquería de jurel con-
trasta notablemente con los pelágicos peque-
ños, tanto en la estrategia como en la escala
temporal y espacial involucrada en los pro-
cesos poblacionales. Desde una perspectiva
evolutiva, y considerando el período recien-
te, consideramos al jurel como una especie
adaptada a la variabilidad ambiental frente
a las costas chilenas, identificándose un pa-
trón espacial que implica la utilización de
hábitat claramente diferenciables a lo largo
de su ciclo de vida.

La acumulación de juveniles en el bor-
de nororiental del sistema de corrientes de
Humboldt, el proceso de reclutamiento con-
tinuo hacia el área de engorda localizada fren-
te al centro-sur de Chile, y la migración
estacional masiva de adultos hacia aguas
oceánicas para llevar a cabo la reproducción
en primavera, determinan un patrón espacial
con alto poder explicatorio de la situación que
pudo ocurrir a contar de 1997, cuando se im-
pusieron condiciones oceanográficas anóma-
las relacionadas con el Niño de 1997-98 y asi-
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mismo una intensa explotación pesquera so-
bre la fracción adulta del stock.

Si la incidencia de jurel juvenil en las
capturas de la flota se explica por las condi-
ciones anómalas más cálidas debido a una
alteración del patrón espacial de la pobla-
ción de jurel ¿cómo es posible que una vez
que las condiciones ambientales han cambia-
do a una condición fría extrema como las que
han ocurrido entre 1999 y 2000, aún persista
una alta incidencia de jurel juvenil en las cap-
turas de la flota?  Para responder a esta pre-
gunta se debe considerar la magnitud de las
perturbaciones, tanto las naturales como las
asociadas con la explotación pesquera.

Las condiciones de El Niño 1996-97, afec-
taron el patrón de distribución de la fracción
de juveniles de los grupos de edad de 1, 2 y 3
años (15, 22 y 25 cm, respectivamente) por tres
años consecutivos (1996 a 1998). De esta ma-
nera el “atrapamiento” de juveniles en el sur
ha impactado más fuertemente a las clases
anuales de 1994 a 1997, configurándose con ello
un nuevo patrón espacial bajo el cual la pobla-
ción pudo estar operando (Fig. 16). A su vez, se
debe considerar que la fracción más adulta fue
también fuertemente deprimida por la explo-
tación pesquera durante este período de cam-
bios, de tal manera que la restauración del pa-
trón espacial como de la abundancia podría
demorar varios años.

Arcos et al. (2001) señalaron que una
restauración del patrón espacial como el ob-
servado previo al año 1997 requiere que las
clases anuales más recientes (1998–2000, y
subsiguiente) logren “re-descubrir” las con-
diciones de hábitat que configuraban el área
de crianza al norte de los 30º S. Se debe con-
siderar la posibilidad de que las condiciones
asociadas con el evento La Niña de 1999,
hayan determinado que una fracción signifi-
cativa de las clases anuales de 1998 y 1999
se distribuyera más hacia el norte durante
1999 y 2000. Precisamente, en 1999 y 2000
se ha observado una mayor incidencia de ju-
rel juvenil del grupo de edad 0 ó 1 (10-18
cm) en las capturas de anchoveta de la zona

norte. En este contexto, la restauración del
patrón “normal” de la población será un pro-
ceso lento que podría demorar varios años
en la medida en que las nuevas clases anua-
les sean capaces de re-descubrir la antigua
zona de crianza. A su vez, la fracción adulta
del stock podría incrementar en su abundan-
cia minimizando el impacto de la presión
pesquera o definiendo algún nivel de escape
significativo de juveniles de la pesquería.

Por otra parte, el éxito de restaura-
ción podría verse amenazado si las nuevas
clases anuales se han adaptado al nuevo fun-
cionamiento de la población impuesto por las
condiciones asociadas al evento El Niño de
1997. Si la restauración del patrón espacial
previo de la población puede tomar años, las
consecuencias para la pesquería de jurel son,
sin duda, tremendas. Considerando la hipó-
tesis de “naturaleza obstinada” y los meca-
nismos propuestos por Cury (1994), Bakun &
Cury (1999) y Bakun (2001), este nuevo pa-
trón espacial de la población de jurel puede
explicarse desde el punto de vista de la con-
servación de la adaptación y la organización
de la población de jurel. En otras palabras,
los “rasgos” de los individuos que han sido
exitosos, desde el punto de vista de la sobre-
vivencia frente a las condiciones ambienta-
les adversas, podrían ser traspasados de ge-
neración en generación a través de la
reproducción y a través de la mezcla de car-
dúmenes. De esta manera las nuevas clases
anuales podrían “memorizar” los patrones im-
puestos durante el período 1996-1998, y po-
drían haber ajustado su modo de vida a este
patrón, entendiéndose por modo de vida a la
trayectoria espacio-temporal determinada,
en el tiempo, por el ciclo de vida, y en el
espacio, por las rutas de migración o disper-
sión (Bernal, 1990).

Aunque se ha tratado de evitar expli-
car lo observado a través del patrón espacio-
temporal de distribución, se debe tener en
cuenta que entre 1993 y 1996 se desarrolló
una intensa explotación pesquera sobre la
fracción de jurel mayor a 30 cm, lo que im-
plica que la juvenilización observada a con-
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tar de 1997 podría ser una consecuencia di-
recta de ello (Cubillos, 2001), pero tal vez
intensificada por las condiciones ambienta-
les impuestas entre 1996 y 1998.
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Fig. 1: Desembarque Nacional y de los principales peces pelágicos en el período 1960-1999. Fuentes: Servicio Agríco-
la y Ganadero, División de Pesca y Caza (1960-1977) y Servicio Nacional de Pesca  (1978-1999).

Fig. 1: Chilean landings of the main pelagic fishes from 1960 to 1999 Source: Agricultural and Livestock Service;
Fishing and Hunting Branch (1960-1977) and Fisheries National Service (1978-199).

Fig. 2: Esquema de la partición del área de estudio para
analizar la evolución de las anomalías de tem-
peratura frente a Chile centro-sur.

Fig. 2: Partition scheme  of the study area to analyze
the anomalies of temperature evolution off
central-south Chile.
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Fig. 3: Anomalías anuales deTSM en la región Niño 3.4 en el Pacífico ecuatorial y en Talcahuano.

Fig. 3: Yearly sea surface temperature anomaly (SST) at El Niño 3.4 region Equatorial Pacific, and  Talcahuano.

Fig. 4: Anomalías mensuales de TSM en el Pacífico ecuatorial (región Niño 3.4) y en Talcahuano (1996-1999).

Fig. 4: Monthly sea surface temperature (SST) anomaly evolution, at the Equatorial Pacific (El Niño 3.4 region) and
Talcahuano (1996-1999).
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Fig. 5: Anomalías mensuales de TSM en cuatro sectores localizados frente a Chile centro-sur (ver Fig. 2).

Fig. 5: Monthly anomalies in four sites located off central-south Chile (see Fig. 2).
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Fig. 6: Anomalías del IGS y FC de las hembras de sardina común y anchoveta en el período 1993-1999.

Fig. 6: Both GSI and CF anomalies of common sardine and anchovy females during 1993-1999.
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Fig. 7: GSI mean anomalies during the maximum reproduction period (July – September) for common sardine and
anchovy and their relation to the SST anomalies and to the CF during summer season (September – March).
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Fig. 8: Crecimiento en longitud de las cohortes de sardina común y anchoveta en el período 1990-junio de 2000.
La longitud media de cohortes consecutivas se indica con círculos vacíos y llenos para una mejor inter-
pretación del crecimiento. Las flechas en la figura (b) indican que la longitud observada podría ser más
baja en la población debido a la selectividad (tomado de Cubillos et al., 2000).

Fig. 8: Length growing of common sardine and anchovy cohorts during 1990 – June 2000. The mean length of
consecutive cohorts is indicated by empty and filled circles for a better interpretation of growing. The
arrows in (b) show that the observed length could be lower in the population due to the selectivity (taken
from Cubillos et al., 2000).

(a) Sardina común

(b) Anchoveta
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(Cubillos et al., 2000).

Fig. 10: Recruitment fluctuations of common sardine and anchovy cohorts during the decade of ‘90s. (Cubillos et al.,
2000).
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Fig. 9: Residuales promedio de la longitud por cohortes y su relación con los cambios en la TSM durante el primer
período de crecimiento rápido de las cohortes de sardina común y anchoveta.

Fig. 9:  Average residuals of length by cohorts and its relation to changes in SST during the first rapid growing of
cohorts of common sardine and anchovy.
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Fig. 11: Common sardine and anchovy (logarithm) and its relation to SST during the pre-recruitment phase (August-
December) (Cubillos &  Arcos, 2000).
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Fig. 12: Captura en número promedio por  talla (%) de jurel en Chile para el período 1982-1996 (ZN = zona norte,
Arica-Coquimbo; ZCS = zona centro-sur, San Antonio-Valdivia).

Fig. 12: Mean catch by size (%) of jack mackerel for the 1982-1996 period (ZN = north zone, Arica-Coquimbo; ZCS =
central-south zone, San Antonio-Valdivia).
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Fig. 13: Modelo conceptual de la estructura espacial del stock de jurel frente a las costas de Chile, previo a la
ocurrencia de El Niño 1997-98 (Arcos et al., 2001).

Fig. 13: Conceptual model of jack mackerel spatial structure off Chile, previous to El Niño 1997-98 occurrence
(Arcos et al., 2001).
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(tomado de Arcos et al., 2001).

Fig. 14: Average position of isotherm of 15º (January-August) between 1982 and 1999 off central-south Chile (taken
from Arcos et al., 2001).
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Fig. 15: Relaciones entre la presencia de jurel menor a 26 cm de longitud horquilla (P<26 cm LH) y la posición de la
isoterma de 15 oC a diferentes longitudes de la costa (la posición fue medida tomando los 34o S como
referencia) (Arcos et al., 2001).

Fig. 15: Relations between the presence of jack mackerel less of 26 cm length (P<26 cm LH) and the position of the
isotherm of 15 oC at different longitudes off the coast (the position was measured taking 34o S as reference)
(Arcos et al., 2001).
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Efectos de El Niño en el reclutamiento de Concholepas concholepas y Tegula atra
(Mollusca, Gastropoda) en la costa de Valdivia, Chile.

Effects of El Niño in the recruitment rates of Concholepas concholepas and Tegula atra
(Mollusca, Gastropoda) in the coast of Valdivia, Chile.
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RESUMEN

Se da  cuenta de los hallazgos realiza-
dos en relación con el efecto del fenómeno de
El Niño, sobre las magnitudes del asentamien-
to en los moluscos gastrópodos Concholepas
concholepas y Tegula atra en la costa de
Valdivia, X Región de Chile. Respecto del pri-
mero, efectos adversos sobre el asentamien-
to son evidentes cuando El Niño o La Niña al-
canzan valores menores o mayores que –1 +1,
respectivamente. Probablemente, estas con-
diciones no permiten que las surgencias
costeras  puedan enriquecer las cadenas
tróficas de las cuales se alimentan las larvas,
que viven al menos 4 meses en el plancton.
Los mecanismos a través de los cuales La Niña
puede inhibir los asentamientos son descono-
cidos. En el caso de Tegula atra, se describe
un efecto positivo, debido a que las larvas de
esta especie reclutan en altos números cuan-
do frentes de aguas cálidas colisionan con la
zona costera. Llama la atención la poca im-
portancia que estudios de este tipo han teni-
do en el pasado en Chile, a pesar de su estre-
cha relación con el manejo de los recursos
marinos; afortunadamente comienza a dársele
la consideración que requiere en varios cen-
tros a lo largo de la costa chilena.

ABSTRACT

This paper describes the findings made
in relation to the effects of the El Niño
Southern Oscillation (ENSO) over the settle-
ment magnitudes of two gastropods, Concho-
lepas concholepas and Tegula atra in the
coasts of Valdivia, X Region, Chile. On regard
to the former species, adverse effects to
settlement are evident when the El Niño or
La Niña reach strong values (Southern Osci-
llation Index (SOI) –1 or +1). This is possibly
related to the disruption of upwelling condi-
tions when the El Niño phenomenon strikes,
inhibiting in this way the enrichment of food
chains and impacting directly on the larvae
that live at least 4 months in the plankton.
In the case of La Niña episodes, reasons for
low settlement still remain unknown. During
“normal” conditions, the settlement rate of
C. concholepas is remarkably high during the
months in which the mean SOI values are clo-
se to zero.  In the Tegula atra case, a positi-
ve effect is attained during El Niño conditio-
ns, given that the larvae of this species
recruit in high numbers when warm oceanic
fronts collide with the coastal zone. Surpri-
singly, studies of this type have received little
attention in the past in Chile, in spite of its

Key words: larval ecology, Mollusca, Concholepas,
Tegula, settlement, recruitment, rocky intertidal.

Palabras claves: ecología larvaria, Mollusca,
Concholepas, Tegula, asentamiento, reclutamien-
to, intermareal rocoso.

S. AVARIA, J. CARRASCO, J. RUTLLANT, y E. YÁÑEZ. (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus Efectos en Chile. CONA, Chile, Valparaíso. pp. 179-189.
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close relation with the management of ma-
rine resources. Fortunately, this topic is be-
ginning to receive its deserved consideration.

INTRODUCCIÓN

Cuando se presenta el fenómeno de El
Niño en Chile y Perú, el efecto sobre la fau-
na marina es radical y contrastante, con
mortalidades masivas por una parte y  gran-
des explosiones demográficas de especies fil-
tradoras por otra (Arntz & Fahrbach, 1996;
Castilla & Camus, 1992). Hacia el sur, los
efectos parecen diluirse; sin embargo, pro-
ducen cambios notorios de abundancia de
recursos y aparición de especies típicas de
la fauna del norte.

Desde una visión evolutiva, es posible
pensar que la fauna  marina chilena, dada la
continua presencia del El Niño, Oscilación del
Sur (ENOS), debería presentar especies cuyas
abundancias pueden presentar mecanismos fi-
siológicos y ecológicos, como acoplamientos
con eventos físicos que le permitan persistir en
un ambiente de tanta inestabilidad temporal.
ENOS en Chile es prácticamente sinónimo de
una gran perturbación oceanográfica con visos
de catástrofe en el norte de Chile. Sin embar-
go, hacia el sur, aunque menos intensos, sus
efectos han sido detectados incluso en la
Antártica (Croxall, 1992; Guinet et al., 1994;
Hucke-Gaete, 1999) Fundamentalmente, los
efectos se han detectado en vertebrados sobre
los cuales existen planes de monitoreo de lar-
go plazo, en los cuales ha sido posible contras-
tar modelos poblacionales con datos ambien-
tales. No obstante en esta zona El Niño suele
presentarse interconectado con la Corriente
Circumpolar Antártica (ACW), por lo que sus
efectos en el sur de Chile, deben ser analiza-
dos en conjunto con la circulación atmosféri-
ca de la Antártica, para encontrar explicacio-
nes a la variabilidad de largo plazo de los
efectos observados sobre la biota del área.

El ambiente costero de la zona centro
sur de Chile (Isla Mocha al canal Chacao), se

caracteriza por poseer una extensión de pla-
taforma continental mayor que las zonas del
centro y norte de Chile. Esta zona presenta
una dinámica en los factores oceanográficos
superficiales y profundos con una marcada es-
tacionalidad, debida a una alta heterogenei-
dad de procesos físicos, originados principal-
mente por la presencia de los vientos asociados
a la deriva del Oeste. En esta zona, como los
efectos del ENOS son menos notorios, han re-
cibido mucho menos atención y consecuente-
mente son prácticamente desconocidos desde
el punto de vista de la literatura publicada al
respecto. Sólo se conoce el caso de Conchole-
pas concholepas estudiado por Moreno et al.
(1993 y 1998), que se revisa  junto con datos
originales de reclutamiento en una serie de
mediana extensión temporal  del asentamien-
to del gastrópodo Tegula atra. En ambos casos
ha sido posible postular que los cambios am-
bientales del mar, particularmente asociados
al ENOS, modifican los mecanismos de trans-
porte larvario, lo que podría ser la principal
causa de la variabilidad local de la abundan-
cia poblacional. El análisis de los dos casos in-
cluidos en este trabajo, ayudarán en el futuro
cercano a planificar investigaciones con ma-
yor profundidad y conocimiento previo, sobre
los procesos oceanográficos  involucrados en
la sobrevivencia y el transporte larvario, que
son los procesos más importantes para enten-
der  los futuros tamaños poblacionales de los
recursos marinos desde la perspectiva de lo
que hoy se conoce como ecología del abaste-
cimiento.

EFECTOS SOBRE ESPECIES
COMERCIALES EN LA ZONA

 CENTRO SUR DE CHILE

EL CASO DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS
 (BRUGUIÈRE, 1789): UN ENSO ADVERSO

Moreno et al. (1993) publican el primer
trabajo de ecología del abastecimiento de lar-
vas hecho en Chile (o supply-side ecology  sen-
su Gaines & Roughgarden 1985, Lewin, 1986).
El trabajo se refiere a los factores que deter-
minan la densidad del asentamiento del loco
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(Concholepas concholepas) en la Reserva Mari-
na de Mehuín, como un resultado importante
del Proyecto Sectorial Recurso Loco de CONI-
CYT. En este trabajo se pudo determinar la
relación entre el dominio de los vientos com-
ponente norte del otoño e invierno temprano,
con la llegada de larvas veligeras tardías a po-
zas intermareales, donde se asentaban al sus-
trato primario. El mecanismo asociado al pro-
ceso de asentamiento que se sugirió como
explicación fue que las larvas competentes
(larvas en el inicio de la metamorfosis),  y que
se encuentran asociadas a la película superfi-
cial del agua (Di Salvo, 1988), por acción del
viento eran arrastradas hacia la costa, posible-
mente por corrientes de Lagmuir, en cuyos vór-
tices se agregan las larvas en líneas visibles
junto a otros materiales flotantes (espumas,
plumas, algas, etc.), que las llevarían hacia la
zona de rompientes rocosas.

Este estudio demostró además que la
época de asentamiento comenzaba en mar-
zo y se extendía hasta septiembre en la
zona de Valdivia, mucho más temprana-
mente que lo supuesto, y que el tamaño
promedio de los recién asentados era de 2
mm de diámetro peristomal (DP). El único
dato previo era el de Gallardo (1979), que
sugería que la época de asentamiento del
loco ocurría en primavera. Sin embargo, el
autor basó sus observaciones en individuos
de al menos 10 mm, los cuales tenían una
edad cercana a 6 meses, lo que fue aclara-
do por Reyes & Moreno (1990) al hacer el
primer seguimiento de una cohorte de lo-
cos recién asentados en Mehuín.

El mayor valor de estas observaciones
fue que por primera vez se cuantificó en una
especie chilena el fenómeno de asentamien-
to, sobre la base de observaciones en escala
de tiempo quincenal y que se mantuvieron
en el largo plazo (11 años), lo cual revela la
importancia de tener programas de segui-
miento para el análisis apropiado de la diná-
mica de las poblaciones naturales.

El análisis de la mayor parte de esta
serie de datos llevó a Moreno et al. (1998)

a proponer una relación entre las magnitu-
des de asentamiento observadas y el fenó-
meno de El Niño, descrito por el Índice de
la Oscilación del Sur (IOS). Se encontró una
relación del tipo ventana ambiental óptima
(sensu Cury & Roy 1989), entre la magnitud
del asentamiento anual y el valor prome-
dio de los IOS de los meses en que las lar-
vas de Concholepas concholepas permane-
cían en desarrollo en las aguas costeras,
para luego asentarse en el sustrato rocoso
litoral; es decir, marzo, abril y mayo (Fig.
1a), al cual llamaron IOS3. Análisis poste-
riores sugirieron que esta distribución, la
distribución gaussiana de los valores de
asentamiento  (x = 0,029; 2 = 0,278) en-
contrada para el “loco” no presentaba di-
ferencias con las frecuencias del IOS3 to-
mado de la serie histórica (1882-1997) (x =
0,024; 2 = 0,345)  (Fig. 2b). Lo cual predi-
ce una relación El Niño dependiente donde
los asentamientos observados serán mayo-
res cuando el IOS3 presenta valores cerca-
nos a cero y disminuirán hacia años de El
Niño (menores que cero) y años de La Niña
más intensos (mayores que cero).

Un aspecto interesante de este análi-
sis, es que si consideramos las frecuencias
en que ocurren valores del IOS3  en la serie
histórica sobre +1 y la frecuencia de valores
bajo –1, en los cuales no se ha observado que
ocurra asentamiento en Mehuín, se  conclu-
ye que hay una probabilidad de 0,24 de te-
ner fallas de reclutamiento, es decir que se
presenten situaciones de El Niño (valores me-
nores que –1) o La Niña (valores mayores de
+1). Contrasta esta predicción con los valo-
res observados para Concholepas conchole-
pas, ya que en la década  examinada (1989-
1997) las fallas del reclutamiento superaron
una probabilidad de 0,40 (4 de 9 eventos).
De lo anterior se supone que esta década ha
sido más mala que lo esperado para el asen-
tamiento intermareal de C. concholepas en
la zona de estudio. Lo anterior es coinciden-
te con una mayor frecuencia de ENOS, lo cual
no significa que otros factores ecológicos
sean covariantes; por ejemplo la explotación
intensa de sus poblaciones reproductoras.
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El mecanismo que  ha sido sugerido por
Moreno et al. (1998), es que las anomalías del
tipo ENSO modifican el clima de la región de
tal manera que las surgencias debidas al vien-
to componente sur se hacen menos frecuentes
en verano, y los frentes de baja presión con
vientos componente norte son predominantes.
Así, las surgencias de verano se hacen menos
frecuentes, lo que afecta algún mecanismo re-
lacionado con la falta de nutrientes en la co-
lumna de agua, lo que a su vez afecta la super-
vivencia de las cohortes de larvas en el
plancton, probablemente por falta de alimen-
tos. Los mejores reclutamientos se han obser-
vado después de veranos con frecuentes “su-
razos” y mucho sol durante febrero y frentes
de bajas presiones después de marzo, lo que
sugiere que las surgencias de verano efectiva-
mente están relacionadas con mejores reclu-
tamientos de C. concholepas (véase también
Poulin et al., 2002.) Por el contrario cuando en
febrero hay predominio de los frentes de vien-
to norte, y hay un clima lluvioso en el área, los
asentamientos se atrasan hasta junio y julio, y
normalmente son de menor magnitud.

Así, podemos concluir sobre la base de las
evidencias presentadas que Concholepas
concholepas es una especie cuyos asentamientos
están negativamente relacionados a condiciones
extremas de El Niño y La Niña. Probablemente,
debido a que los procesos de transporte y
sobrevivencia en el plancton son afectados cuan-
do no se presenta el régimen de surgencias de
verano.

EL CASO DE TEGULA ATRA
(LESSON, 1830): UN ENSO PROCLIVE

Según SERNAPESCA (1999), Tegula atra
(caracol negro) no es una especie altamente
explotada, ya que su nivel de explotación no
supera las 200 toneladas métricas por año.
Es una de las especies de caracoles que son
consumidas localmente y comunes en la die-
ta de los recolectores de subsistencia del in-
termareal del sur de Chile (Moreno et al.,
1984). En 1998, se comenzó con  observacio-

nes de su asentamiento en  Punta La Misión,
localidad cercana a la Ciudad de Valdivia. Los
resultados sugieren que sus asentamientos
son mayores cuando la temperatura superfi-
cial del agua de mar es más alta.

La temperatura superficial del mar
(TSM) en el sitio de estudio fue registrada
a un metro de profundidad en la costa
(bajo la línea de marea baja), con instru-
mentos electrónicos de registro automáti-
co, programados para grabar un dato cada
media hora (TibBit, Onset®). Por otra par-
te, cinco de los mismos instrumentos fue-
ron colocados en una columna 150 m mar
afuera y de 12 m de profundidad en marea
baja, programados para registrar datos
cada 10 minutos.

El asentamiento se midió en cua-
drantes de ¼ de m2 (n=10) en la zona
intermareal, desde enero de 1997 hasta di-
ciembre de 1999, cada período de marea
baja. Los datos, para mayor claridad en
este trabajo, se agruparon mensualmente.
En estas mediciones se encontró que los
asentamientos ocurren principalmente en
pleno verano. En enero de 1998 los reclu-
tamientos fueron mayores, superando 4 ve-
ces los datos de enero del 1997 y 1999,
cuyas densidades eran menores a 1 recluta
por m2 (Fig. 2a). También se observó que la
TSM también fue mayor en enero de 1988
que en  enero de 1999 (Fig. 2b). Finalmen-
te, en la figura 2c se muestra que en enero
de 1998 estuvo presente el ENSO, cuya in-
tensidad ha sido comentada por McPhaden
(1999), con valores extremadamente signi-
ficativos del IOS.

La explicación a este fenómeno de
mayores temperaturas en enero puede dar-
se basándose en  observaciones realizadas
durante el verano de 1999, y de 2000, don-
de se constató, intrusiones de aguas
subtropicales sobre la costa, con  TSM por
sobre los  14 ºC  (con máximas de 17,1 ºC)
que se registraron en toda la columna de
agua costera hasta profundidades de 12
metros, como ha sido medido con la colum-
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no de 2000, generando la hipótesis ante-
riormente expuesta.  Marín & Moreno
(2002) han señalado que esos datos son una
visión en un plano horizontal de procesos
que en realidad son tridimensionales y que
son esencialmente desconocidos hasta aho-
ra. Como el incremento de la temperatura
superficial parece corresponder a bordes
de masas de agua subtropicales que coli-
sionan con la costas se puede especular
que las larvas de Tegula atra son arrastra-
das mar afuera, hasta alcanzar el frente
que separa las aguas frías costeras y de alta
cantidad de clorofila con aguas oceánicas
subtropicales de mayor temperatura y me-
nor cantidad productividad (Arévalo,
2001). Probablemente, estas larvas en-
cuentran las mejores condiciones para un
crecimiento y desarrollo larvario más rápi-
do mar afuera, para luego ser arrastradas
por frentes de baja presión y regresadas a
la costa a los sitios de asentamiento inter-
mareal. Esta hipótesis es consistente con
los datos de comparaciones interanuales,
ya que los asentamientos fueron mayores
cuando las temperaturas fueron más altas,
siendo similares a aquellas condiciones am-
bientales que esta especie encuentra en su
área de distribución hasta el Perú.

CONCLUSIONES

Los dos casos  de asentamiento de gas-
trópodos (Concholepas concholepas y Tegula
atra) analizados en la costa Valdiviana,
muestran diferentes respuesta a un aumento
de las temperaturas promedios como cuando
ocurre El Niño. En esta zona tiene efectos
poco visibles a simple vista en las poblacio-
nes adultas, afectando exclusivamente los
procesos de sobrevivencia y transporte en
estados larvarios, que en el mediano plazo
tienen un efecto crítico en la estructura de
edades de la población. Sus efectos al nivel

na de 5 termistores de registro continuo en
enero y febrero de 1999 en Punta La Mi-
sión. Esas llegadas de aguas cálidas alter-
naron en diferentes períodos de tiempo,
entre 2 a 6 días, con aguas frías advectadas
desde zonas más profundas.

Entre el 1 de enero y el 10 de febrero
se condujo un registro diario de la llegada de
recién asentados a los cuadrantes de
muestreo los que se muestran en la figura 3,
junto con el perfil térmico generado por co-
lumna de termistores. Se observa que los
mayores asentamientos ocurren cuando las
aguas cálidas (más de 13,5 ºC) se acercan a
la costa. Como estas alzas de temperatura
son coincidentes con frentes de baja pre-
sión1, supuestamente las aguas cálidas son
arrastradas hacia la costa por vientos com-
ponente norte.

Es posible hacer una interpretación
basados en los datos oceanográficos sinóp-
ticos disponibles. Por ejemplo, la situación
sinóptica frente a Valdivia durante enero
señalada en SHOA (1996), indica la presen-
cia de aguas frías (<13 ºC) en la superficie,
penetrando hacia el norte en forma de una
cuña y separando de la costa las aguas tem-
peradas (>14 ºC) de la contracorriente pe-
ruana que alcanzan los 17 ºC. Si los frentes
de bajas presiones son intensos y muy se-
guidos, pueden arrastrar aguas de tempe-
raturas de hasta 17 grados  hacia la costa.
Si los frentes son débiles, el desplazamien-
to de esta agua cálida es sólo superficial.
Las dos situaciones se observan en la figu-
ra 3b; pero sólo los frentes más intensos
tienen asociado mayores asentamientos de
postlarvas de Tegula atra.

De esa manera se producen mayores
asentamientos de Tegula atra asociados a
la llegada de aguas de TSM superiores a 14
grados.  Esta  situación también fue obser-
vada mucho más intensamente en el vera-

1 Guerra, J., C. A. Moreno y  P. Gebauer “Transporte de larvas de invertebrados intermareales durante una tormenta

de verano en el centro-sur de Chile”.  Comunicación Mural. 1ª  Reunión Binacional de Ecología Argentina-Chile. San

Carlos de Bariloche, 23-27 de abril 2001. Libro de Resúmenes p. 129.
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de poblaciones locales entonces se expresan
en diferencias de la fuerza de las cohortes
que se reclutan año tras año. Esto sugiere
que ENSO es una fuente de variabilidad cons-
tante en la estructura de edades de los in-
vertebrados estudiados. Estos efectos hasta
ahora se han ignorado en la literatura de El
Niño, exaltándose mayormente los  efectos
dramáticos que ocurren en el norte de Chile
y Perú (e.g. Arntz & Fahrbach, 1996), que
suelen presentarse con mortalidades masi-
vas de algunas especies o explosiones demo-
gráficas de otras.

Con toda seguridad los estudios futu-
ros a lo largo de la gradiente latitudinal de la
costa de Chile encontrarán biotas o grupos
completos de organismos que son afectados,
con diferentes signos (negativamente o posi-
tivamente), por el ENSO y que hasta ahora
desconocemos. De estudios futuros podre-
mos entender los procesos que producen es-
tructuras alternativas en comunidades ben-
tónicas por variabilidad del reclutamiento
(Menge & Sutherland, 1987) y entenderemos
mejor  las relaciones biogeográficas del há-
bitat costero chileno. Eso dependerá de ge-
nerar series de datos de largo plazo tanto de
oceanografía costera, como de series de re-
clutamiento de diferentes especies del hábi-
tat bentónico litoral.

Se discute, si  los períodos de menor
formación del hielo marino (pack-ice) cerca-
no a la costa, en la Antártica, se asocian o no
con el ENSO (Loeb et al., 1997). De ser cier-
ta esta hipótesis, sin duda, deberíamos es-
perar efectos en el largo plazo propagados
en las cadenas tróficas que se inician en for-
mas de vida asociadas al hielo (por ejemplo
Krill). En este caso igualmente se debe im-
pulsar programas de monitoreo de largo pla-
zo de los componentes de las comunidades
antárticas (por ejemplo depredadores de
alto nivel trófico) junto con información me-
teorológica y oceanográfica de registro
continuo. Por lo que este campo de la ocea-
nografía correlacionada con los recursos ma-
rinos aún debe desarrollarse en Chile, tal vez
siguiendo en la línea de algunos de los estu-

dios mencionados aquí, así como los de Ga-
llardo et al. (1994) realizados en el área de
Concepción. Otro buen ejemplo es el recien-
te trabajo de Agnew et al. (2003), donde se
demuestra que incluso la prevalencia de pa-
rásitos en diferentes clases de edad de Mi-
cromesistius australis (merluza de tres ale-
tas) está influenciada por la interacción de
los ciclos antárticos y El Niño.
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Fig. 1: Ventana ambiental óptima de los asentamientos observador en Mehuin, con relación al promedio IOS de
los meses de marzo, abril y mayo, epoca en que la larva de Concholepas concholepas se encuentra en el
placton (modificado de Moreno et al., 1998) y b) distribución de frecuencias de valores promedios de la
serie histoórica del IOS (n = 115) de los mismos meses.

Fig. 1: a) Optimal environmental window of the settlements observed in Mehuin, in relation with the SOI mean
from March, April and May, months during which veliger larvae live in the plankton (modified from Moreno
et al., 1998); b) Frecuency distribution of the SOI index for the same months, from historical data set
(n=115).
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Fig. 2: a) Reclutamientos promedios (± SD) de Tegula atra en La Misión durante enero de 1997, 1998 y 1999; b)
temperatura superficial del mar en el sitio de muestreo de 1998 y 1999; y c) valor promedio de Índice de
Oscilación del Sur del mismo mes, indicando presencia de El Niño en 1998.

Fig. 2: a) Mean recruitment (± SD) of Tregula atra at La Misión during January of 1997, 1998 and 1999; b) Sea
surface temperature during January 1998 and 1999 at the sampling place; and c) Mean value of the SOI
index from the same months, showing the presence of El Niño in 1998.
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Fig. 3: Números de asentados de Tegula atra durante los primeros 40 días de 1999 (arriba) y el perfil térmico de
la columna de agua entre las superficie y 12 m de profundidad en el mismo período de tiempo(abajo),
frente al sitio de estudio en Punta La Misión.

Fig. 3: Numbers of Tegula atra settlers during the first 40 days of 1999 (upper section) and the temperature profile
of the water column between surface and 12 meters depth (lower section), during the same time period
at the study site of La Misión.
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El Niño Oscilación del Sur y el desarrollo pesquero nacional: bases para un marco
político-institucional.

El Niño Southern Oscillation and fishing sector development: towards a political-
institutional  framework.

RESUMEN

El fenómeno de El Niño-Oscilación del
Sur (ENOS) afecta la economía de los paí-
ses que experimentan sus efectos. Lo an-
terior implica que nuevas maneras de in-
tegrar lo ambiental a las políticas de
desarrollo tendrán que ser implementadas,
con el objeto de lograr convivir con la va-
riabilidad climática, introducir los aspec-
tos positivos de los fenómenos en cuestión
y mitigar los aspectos negativos de los mis-
mos, mediante políticas diseñadas para tal
efecto. A partir de un diagnóstico de los
aspectos políticos y tecno-institucionales
de esta expresión de la variabilidad
climática, el presente trabajo propone un
marco de análisis para la incorporación del
fenómeno ENOS al sector pesquero nacio-
nal. Sobre la base de una caracterización
de los efectos ocurridos durante El Niño
1997/98 en las pesquerías pelágicas de la
zona norte de Chile, se dan los lineamientos
de un marco de política para introducir
efectivamente esta señal en la administra-
ción pesquera. En ese contexto se introdu-

ce el concepto de las ENOS-políticas sec-
toriales pesqueras orientadas a establecer
la institucionalidad pertinente.

ABSTRACT

ENSO (El Niño-Southern Oscillation)
affects the economy of the countries that  ex-
perience its effects. This fact implies that no-
vel approaches aimed at integrating environ-
mental concerns into development policies, will
have to be implemented in order to live toge-
ther with climate variability, to bring in its po-
sitive effects, and to mitigate the negative
consequences it exerts, by means of specific
policies that have to be designed to that end.
From a diagnosis on ENSO political and techno-
institutional aspects, an analytical framework
which can make some progress in introducing
ENSO into the fishing sector is outlined. On the
basis of a description of the ENSO-effects on
pelagic fisheries which took place during the El
Niño 1997/98 in Northern Chile, a policy fra-
mework aimed at integrating effectively the
ENSO signal into fisheries management is pro-

Key  words: ENSO-policies, fisheries management,
institucional development, pelagic fisheries, climate
variability, techno-institutional development.

Palabras claves: ENOS-políticas, manejo pesquero,
desarrollo institucional, pesquerías, pelágicas,
variabilidad climática, desarrollo tecno-
institucional .
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vided. In this context, this paper proposes the
concept of fishing sectoral ENSO-policies whi-
ch are supposed to play a key role in shaping the
appropriate institutional setting.

INTRODUCCIÓN

La evidencia científica reciente ha te-
nido éxito en llamar la atención, al interior
de la comunidad nacional e internacional,
respecto de la urgente necesidad de conside-
rar con mayor determinación la situación
ambiental actual. Una de las consecuencias
de esta realidad, consiste en la discusión
emergente relativa a la viabilidad de los
modelos de desarrollo nacionales y la caren-
cia de instituciones1 que afronten, desde una
perspectiva interdisciplinaria, los desafíos im-
puestos por el cambio global2 (Sewell, 2000).
Lo anterior implica que nuevas maneras de in-
tegrar lo ambiental a las políticas de desarro-
llo tendrán que ser implementadas, con el ob-
jeto de lograr convivir con la variabilidad
climática, introducir los aspectos positivos de
los fenómenos en cuestión y mitigar los aspec-
tos negativos de los mismos mediante políti-
cas diseñadas para tal efecto.

El fenómeno El Niño Oscilación del Sur
(ENOS) que, por sus características, ejerce una
fuerte influencia en la economía de los países
que experimentan sus efectos, es un claro
ejemplo de cómo lo ambiental está
interactuando y afectando el desarrollo de los
Estados, situación que ha de expandirse desde
la perspectiva regional hasta alcanzar una di-
mensión global, con insospechadas repercusio-
nes en los más diversos ámbitos de la estruc-
tura político-económica internacional. Esta
situación adquiere un mayor dramatismo si se

toma en consideración que los ENOS-efectos,
definidos en términos de la alteración de la
base de recursos que dan soporte a las activi-
dades económicas ENOS-relacionadas3, están
concentrados principalmente en el hemisferio
sur, donde coexisten países con niveles de de-
sarrollo muy variable, encontrándose varios de
ellos todavía muy por debajo de los estándares
definidos para un país en vías de desarrollo.

Por su naturaleza, ENOS da lugar a una
estrecha interacción entre lo científico y
aquellos aspectos de carácter político-eco-
nómico y estratégico. Desde esta perspecti-
va, su incorporación a la agenda nacional
debería fortalecer la capacidad de negocia-
ción del país, en materias ambientales pre-
visibles en el mediano y largo plazo4.

A partir de un diagnóstico de los as-
pectos políticos y tecno-institucionales de
esta expresión de la variabilidad climática,
el presente trabajo propone un marco de
análisis para la incorporación del fenómeno
ENOS al sector pesquero nacional, priorizando
un enfoque político-institucional. Para ello,
sobre la base de una caracterización de los
ENOS-efectos ocurridos durante 1997/98 en
las pesquerías pelágicas de la zona norte de
Chile, se dan los lineamientos de un marco
de política de administración pesquera ne-
cesaria para introducir efectivamente la se-
ñal ENOS en la gestión pesquera.

ASPECTOS POLÍTICOS Y
TECNO-INSTITUCIONALES

DEL FENÓMENO ENOS5

La especificidad geográfica de ENOS
pareciera dificultar una integración más

1 Sistema de reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que dan lugar a prácticas sociales, asignación de roles a los
participantes de esas prácticas y que guían las interacciones entre los que ocupan los roles relevantes (IDGEC, 1999).

2 El cual considera, además del “calentamiento global”, otros importantes procesos originados por la acción de agentes de carácter
antropogénico sobre diversos subsistemas de la biosfera.

3 Una definición más completa de los ENOS-efectos incluye daños o alteraciones en la infraestructura.
4 La posición geográfica del país implica aceptar responsabilidades sobre diversos ecosistemas, cuya importancia funcional y como

fuente de recursos naturales es indiscutible. El diseño de una política exterior ambiental estratégica persigue fortalecer el rol de
los países emergentes, como Chile, en las negociaciones internacionales relativas al cambio global, cuyas repercusiones en el
ámbito de la seguridad internacional son impredecibles e innegables. Esta política es estratégica en cuanto a que el conflicto no
está ausente como escenario probable.
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efectiva de los países directamente afecta-
dos, a un marco internacional más amplio
orientado a la prevención, mitigación y asi-
milación del mismo. Si bien es posible de-
tectar ENOS-efectos en el hemisferio norte
y aceptar que el sistema climático planeta-
rio se ve perturbado en su totalidad por la
ocurrencia de este fenómeno, el interés que
pareciera motivar a los países ubicados en
ese hemisferio para su observación y estu-
dio, se hallaría fuertemente condicionado
por las relaciones que existirían entre ENOS,
el calentamiento global6 y la capacidad de
modelar y predecir variaciones climáticas de
mayor alcance espacial y temporal (Cane,
1992). Esta situación plantea una vez más,
los diferentes intereses que existen al inte-
rior de la comunidad internacional, cuando
se han de evaluar las prioridades de investi-
gación y las necesidades tecnológicas de los
países en vías de desarrollo. Afortunadamen-
te, recientes investigaciones señalan que en
los últimos años, las ENOS-teleconexiones
han intensificado su acoplamiento con la
ocurrencia  del  fenómeno (IGBP, 2001a), re-
sultando de gran interés la influencia remo-
ta que éste ejercería en la variabilidad
climática del Atlántico del Norte (Marshall
et al., 2001), región del planeta estrecha-
mente vinculada a la estabilidad del clima
terrestre7. Este hecho permite suponer una
mejora en las condiciones internacionales en
lo que respecta a la implementación de pro-
gramas científicos de carácter multilateral,
en los cuales Chile puede lograr un mayor
acceso a información y a resultados científi-
cos, cuya repercusión en la calidad y efica-
cia de las estrategias de mitigación y asimi-
lación es innegable.

Por otra parte, los alcances geográficos de
ENOS debieran favorecer la cooperación interna-
cional, especialmente en el área del Asia-Pacífi-
co, con gran énfasis en el intercambio de expe-
riencias útiles para el desarrollo de medidas
mitigadoras y de gestión de la información eco-
nómico-ambiental de gran aplicabilidad a mode-
los de decisión y al proceso de diseño de políticas
macroeconómicas.

La importancia de las repercusiones
socio-económicas de esta perturbación del
sistema océano-atmósfera radica en que la
escala apropiada de análisis, en lo que con-
cierne a la mitigación de éstas, se halla ínti-
mamente ligada a infraestructura8 (Fig. 1).
Por esta razón, ENOS se relaciona con la no-
ción de desarrollo, esperándose en conse-
cuencia que concentre el más alto interés
entre planificadores, analistas y estrategas
económicos9.

Lo anterior tiene relación con un im-
portante hecho, no del todo analizado: la in-
tegración del fenómeno ENOS a las economías
nacionales demanda el diseño de políticas de
largo plazo, que van más allá de ser medidas
mitigadoras o reactivas a los eventos. Por lo
tanto, enfrentar el tema ENOS no sólo pasa
por la investigación científica per se, la que
puede dispersarse en variados intentos des-
coordinados, sino por la identificación y ge-
neración de información ambiental de utili-
dad para el diseño de políticas y el proceso
de toma de decisiones coherentes, con las es-
calas asociadas a este fenómeno.

Sobre la base de lo anterior, resulta
urgente promover al interior de las organi-

5 Aspectos relativos a la necesidad de visualizar el problema ENOS desde la perspectiva de las políticas públicas, de la información y
la tecnología pueden ser hallados en Villagrán (2002).

6 De acuerdo a Trenberth (2002), no se dispone aún de evidencia concreta que identifique mecanismos de interacción entre ambos procesos.
7 El presente modo de operación de la circulación termosalina se caracteriza por la formación de aguas profundas en las cercanías del

mar de Noruega y el subsiguiente flujo de éstas hacia el sur por sobre el margen Groenlandia-Escocia. La condición climática actual
es producto de esta configuración, la que puede ser alterada por la respuesta de la atmósfera a anomalías en la temperatura
superficial del mar asociadas a cambios experimentados en el contenido de calor de la cuenca del Atlántico (Clarck et al., 2002).
Resulta interesante destacar que se ha señalado, todavía a un nivel especulativo, que cambios en la frecuencia y amplitud de ENOS
podrían afectar el balance hídrico del Atlántico tropical influenciando remotamente la circulación termosalina (Stocker, 2003).

8 Se incluyen en este concepto, el aparato productivo cuya base de recursos naturales explotables es en algún grado influenciada por
ENOS, las líneas económicas asociadas a estas actividades, la organización del territorio y obras públicas.

9 Un ilustrativo ejemplo relativo al impacto generado en pesquerías costeras ya moduladas por la señal ENOS, como consecuencia de
la intervención humana de sistemas fluviales puede ser hallado en Chen (2002). La influencia del factor ENOS en la variabilidad
hidrológica y su impacto en los ciclos biogeoquímicos que involucran al sistema océano costero, es un área de investigación que aún
requiere de un desarrollo activo en el país.
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zaciones nacionales directa o indirectamente
relacionadas, la integración entre ciencia y el
diseño de políticas públicas que faciliten y fo-
menten la incorporación de la señal ENOS en
la planificación estratégica de largo plazo del
país. Este esfuerzo es consistente con el mo-
delo económico elegido, el cual depende en
gran medida de recursos naturales y ecosiste-
mas privilegiados para dinamizar una econo-
mía exportadora, la que necesariamente ha
de introducir la variabilidad climática como
una variable más a considerar en la gestión.

Para que este accionar de carácter po-
lítico-institucional tenga éxito, es fundamen-
tal lograr el apoyo sinérgico de las institu-
ciones respectivas y sobre la base de las
preguntas siguientes, obtener un estado de
situación inicial.

a) ¿Se está en condiciones de generar un progra-
ma de financiamiento de proyectos orienta-
dos al diseño de políticas macroeconómicas,
basadas en información científica apropiada
para enfrentar el fenómeno ENOS, desde una
perspectiva nacional y regional?10

b) ¿En qué medida los proyectos ENOS finan-
ciados hasta la fecha, por los organismos
que apoyan o fomentan la investigación
científica, tienen una aplicabilidad directa
al proceso de planificación y toma de de-
cisiones?11

c) ¿Cómo se podría mejorar la estimación del
impacto de futuros planes de investiga-
ción ENOS en la generación de políticas
concretas?

d) ¿Se cuenta con los instrumentos apropia-
dos para apoyar a investigadores y/o
analistas especializados en la presentación
de proyectos con alcances institucionales,
orientados al  diseño y estructuración de
ENOS-políticas12 sobre la base de informa-
ción científica relevante?13

e) ¿En qué medida la formación de profesionales
y científicos en ciencias del mar, contempla
la entrega de habilidades que faciliten la adop-
ción de una aproximación multisectorial a la
investigación ENOS?14

Para avanzar en la formulación de las
ENOS-políticas, es necesario afrontar la apa-
rente dificultad que aún existiría en la com-
prensión de la interacción de las escalas fe-
nomenológicas asociadas a estos eventos, con
aquellas definidas por la estructura institu-
cional (Folke et al., 1998). Lo anterior ten-
dría su fundamento en la tendencia que se
percibe en la comunidad respecto de asociar
golpes de corta duración y gran intensidad a
fenómenos diametralmente opuestos como es
el caso ENOS, una señal de “larga duración”,
progresiva en el tiempo y cuya escala de in-
teracción está fuertemente ligada a infraes-
tructura15. Si los gobiernos regionales no aco-
plan políticas de mejora estructural a la escala
fundamental del fenómeno, no se puede es-
perar un aumento cualitativo y cuantitativo
de la producción agropecuaria, del ahorro y
de la inversión fiscal, y de un perfecciona-
miento de las medidas dirigidas a la mitiga-
ción de la pérdida de funcionalidad ecosisté-
mica, factores estrechamente relacionados
con la pobreza y degradación ambiental16.

10 La percepción que los investigadores tienen respecto de la utilidad de la ENOS-investigación que realizan, es un factor  fundamen-
tal a tomar en consideración en la formulación de un primer diagnóstico, respecto de la factibilidad de reorientar ese esfuerzo
académico hacia una investigación con mayor grado de aplicabilidad.

11 La inequívoca definición y determinación del tipo y alcances de los ENOS-efectos, es un asunto que ha de ser prioritario en la
agenda temática de la actividad científica ligada a este fenómeno.

12 Aquellas acciones sectoriales y multisectoriales dirigidas a asimilar el fenómeno ENOS al proceso de desarrollo nacional.
13 Este punto es de suyo importante, al permitir a los gestores de la información científica detectar e identificar los factores que

dificultan u obstaculizan la transformación de resultados científicos, en información base para la generación de políticas y toma
de decisiones (Basher, 2000).

14 Al respecto, se hace notar la carencia de planes curriculares en ciencias oceanográficas y atmosféricas y la inexistencia en éstos
de cursos relacionados con temas como sociedad, economía, tecnología y ciencias políticas ISU (2000).

15 Lo que se plantea como visión de carácter fatalista (Jordán & Sabatini, 1988), en la cual se concibe a los desastres naturales como
de origen “natural” quedando más allá del alcance humano, justificando a través de designios misteriosos los costos experimentados
por la sociedad durante estos eventos. Los medios de prensa exacerban esa visión catastrofista destacando, por ejemplo, los
efectos esperables de un fenómeno que produce intensas precipitaciones en cortos períodos de tiempo. El resultado neto de esta
actitud, es priorizar la asistencia de corto plazo por sobre la planificación de medidas apropiadas y coherentes con las características
de los eventos ENOS.
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Enfoques como el señalado debieran,
de alguna manera, ser de utilidad en la defi-
nición de nuevas políticas y prioridades de
financiamiento de proyectos ENOS. La inte-
gración de ciencia básica y aplicada con ob-
jetivos pragmáticos —léase: desarrollo— es
una necesidad imperante en el continente,
toda vez que, específicamente en la región
costera del océano Pacífico Sur, se encuen-
tran las economías, relativamente hablan-
do, más vulnerables a los ENOS-efectos con
alto impacto sobre las mismas. Esta situa-
ción plantea la necesidad de revisar
críticamente qué objetivos se quieren lograr
a través de la investigación científica y cuál
es el óptimo mecanismo de financiamiento.

La generación de información con impli-
caciones para el diseño de políticas de desa-
rrollo y mitigación a escala nacional, subregio-
nal, regional y hemisférica es un tema crucial
por debatir, en tanto su rol estratégico en las
mejoras institucionales que apoyen un creci-
miento sostenido, al menos en las economías
más prometedoras de la región. En este senti-
do, la Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS) tiene una responsabilidad ineludible,
según lo acordado en la XIV Reunión del Comi-
té Científico del Estudio Regional del Fenóme-
no El Niño (ERFEN), en lo relativo a ser ésta
quien ha de proveer las políticas públicas re-
gionales de mitigación y aprovechamiento del
fenómeno en comento (CPPS, 2001). Sin em-
bargo, el problema de la diversidad e interco-
nectividad institucional regional se presenta-
ría como el principal obstáculo a superar17.

El problema ENOS es un asunto que
atañe en primer lugar a la calidad y tipo de

información y no a los niveles de inversión
fiscal, pues de lo contrario esos recursos se-
guirán siendo gastados en obras públicas no
adecuadas, en organizaciones de alerta y mo-
nitoreo desacopladas con la realidad tecno-
informática18 y en investigación científica
ENOS-específica con escaso o nulo impacto
económico-social directo en el mediano y lar-
go plazo. En consecuencia, cualquier avan-
ce que se quiera lograr en esta dirección,
pasa por una mejora en la eficiencia institu-
cional de los países afectados y por una ad-
ministración moderna de los crecientes flu-
jos de información. En esta materia, es
importante señalar que la carencia de un
ente centralizador de los esfuerzos naciona-
les para enfrentar los ENOS-efectos, desde
la perspectiva de una planificación de me-
diano y largo plazo, ha sido identificada como
la principal debilidad del país (ISU, 2000)19.

Junto con lo anterior, debe también te-
nerse presente que la estructuración de una ca-
pacidad de observación sistemática y consisten-
te a nivel local, que permita realizar análisis
comparativos a escala global, es el paso preli-
minar para la constitución de mallas interna-
cionales de investigación (IGBP, 2001b).

La premura de los países de la región para
mitigar los ENOS-efectos, es proporcional a la
“percepción” que en éstos se tenga de la im-
portancia del fenómeno para sus respectivas
economías20. En este sentido, una  doctrina que
fomente la dualidad de propósito de la investi-
gación ENOS es, probablemente, el mejor ca-
mino a seguir pues al mismo tiempo que se for-
talece la  investigación científica, los resultados
objetivos de ésta debieran estar determinados

16 Aquellos aspectos relativos a la seguridad alimentaria deben también ser considerados en la estrategia general de mitigación y
asimilación.

17 Respecto de la debilidad institucional existente, el  Secretario General adjunto para asuntos económicos de la CPPS, señaló que
“... en el más reciente fenómeno El Niño, el manejo institucional de cada uno de los países presentó variabilidades de fondo tanto
en la estructura organizacional del Estado y sus instituciones, como en el criterio social de manejo e inversión en la emergencia
climatológica, predominando la visión socorrista y la escasa actuación en la prevención”. (XIV Reunión Comité Científico ERFEN.
Informe Final, página 47).

18 Integración de medios tecnológicos a una red funcional de gestión, decisión, coordinación y retroalimentación, en la que la
información es el fundamento de la conectividad institucional.

19 La creación de una Oficina Nacional ENOS, al interior del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), tendría como objetivo
principal, la integración de la investigación relacionada con este fenómeno dentro de una planificación política de largo plazo.
Esta oficina incorporaría en forma proactiva aquellas estrategias de mitigación dentro del trabajo de otras agencias existentes.
Un segundo, pero no menos importante objetivo, de esta instancia gubernamental es enlazar los diversos sectores del país con el
objeto de llevar a la práctica las políticas arriba mencionadas.

20 Las “percepciones” de las agencias de gobierno, del sector empresarial y del sector académico proveen el marco de referencia,
para el necesario diagnóstico relativo a la factibilidad de incorporar el tema ENOS a la agenda de desarrollo nacional.
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por la necesidad de clarificar la magnitud y sig-
no de los ENOS-efectos sobre la infraestructu-
ra productiva.

Esta aproximación no lleva implícita una
actitud inmediatista, toda vez que la
optimización de la asignación de los recursos
del Estado y la mejora en la situación macro-
económica suponen mayores recursos disponi-
bles para llevar a cabo investigación ENOS de
largo alcance y duración21 a través, por ejem-
plo, de acuerdos de cooperación científica
multilateral22. Algunos esfuerzos en esta direc-
ción ya estarían siendo integrados en la defini-
ción de los temas relevantes a ser tratados en
esta década, en el ámbito de las políticas cien-
tíficas y públicas para la región (Corell, 2000).

La estabilidad del sector pesquero na-
cional, cuya importancia macroeconómica es
innegable,  está directamente relacionada
con la disponibilidad en el tiempo de los re-
cursos objetivos. Dada la naturaleza finita de
éstos, surge la necesidad de implementar me-
didas de manejo que en la práctica no están
exentas de consideraciones de índole político-
social. En efecto, una constante presión al au-
mento de las capturas se explica en términos
de la satisfacción de objetivos de corto plazo
ligados al empleo y a la creación de riqueza,
sin que la toma de decisión se vea apoyada
por la debida certeza respecto de las conse-
cuencias esperables en los sistemas bajo ex-
plotación, ante cada aumento de los niveles
de extracción (Botsford et al., 1997).

Si a lo anterior se agrega la influencia
ejercida por factores ambientales sobre la dis-
ponibilidad y/o abundancia de estos recursos,
la incertidumbre asociada al proceso de toma

de decisiones ya descrito, supone un efecto
sobre la estabilidad de la actividad en diversas
escalas temporales23. En este contexto, la evi-
dencia indicaría que aquellas poblaciones que
son influenciadas por la variabilidad temporal
que surge de eventos de naturaleza interanual
y decadal, estarían sujetos a fluctuaciones en
el reclutamiento en escalas temporales cohe-
rentes con las propias de los procesos oceáni-
co-atmosféricos que principalmente afectan el
sistema en su conjunto (Hollowed et al., 2001).

Dado que la pesquería pelágica de an-
choveta experimenta una perturbación inte-
ranual a través de ENOS, la adopción de una
institucionalidad que promueva el diseño de
medidas de manejo coherentes con esta escala
debiera incorporar, necesariamente, una me-
jor comprensión de la dinámica del ecosistema
y de los parámetros de cambio más significati-
vos24.

EL NIÑO 1997-1998 Y LAS
PESQUERÍAS PELÁGICAS DE LA

ZONA NORTE DE CHILE

El fenómeno El Niño 1997-98 ha sido ca-
lificado como uno de los más severos que se
ha registrado en la región durante el presente
siglo, afectando de una manera significativa
la variabilidad climatológica y los ecosistemas
marinos en el océano Pacífico (McPhaden,
2002). Desde un estricto rigor científico, no es
posible compararlo con El Niño 1982-83, de
intensidad extraordinaria, ni menos extrapo-
lar los graves daños acontecidos en esa épo-
ca a la actualidad. En efecto, las consecuen-
cias de cada fenómeno van a depender de la
capacidad de respuesta de los organismos

21 Lo que permitiría una integración de la ciencia chilena  a iniciativas de mayor alcance sin caer en una incoherencia de propósito,
al formar parte en programas científicos orientados sólo a satisfacer preguntas de interés para los países desarrollados o cuyo
carácter internacional potencia razones de prestigio sin un claro impacto, a escala nacional, más allá de una mejora en el
posicionamiento académico de los involucrados.

22 El Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación suscrito con la Unión Europea, es un escenario potencial, dado el
interés que ésta ha manifestado respecto de participar en la explotación de los recursos pesqueros nacionales y el carácter
estratégico de la misma. La integración operacional de la señal ENOS a la apertura económica del país es un objetivo consistente
con los alcances macroeconómicos de la misma.

23 La probabilidad de que la base de recursos explotados alcance un estado de colapso, dependerá de la “integridad” del ecosistema
que lo sustenta y del cual es un componente funcional. Una ilustrativa discusión respecto de este concepto puede ser hallada en
Kay (1991).

24 La incorporación del jurel (Trachurus murphyi) a este esquema global de manejo constituye un paso necesario para fortalecer la
gobernabilidad del gran ecosistema de Humboldt. En efecto, dadas las características del “modo de vida” del jurel (Bernal, 1990)
es dable considerarlo como un sistema “abierto”.



197

marinos, de su estructura y dinámica pobla-
cional, y de las características de las medi-
das paliativas definidas por la autoridad.

La administración de los recursos
pelágicos supone enfrentar la alta fluctuación
que caracteriza a las pesquerías asociadas, pu-
diendo observarse claramente los ciclos de cre-
cimiento, auge y decadencia de la producción
biológica y el reemplazo de especies como la
anchoveta (Engraulis ringens), sardina
(Sardinops sagax) y jurel25 en la zona norte de
Chile (Fig. 2) y en la zona centro-sur (Yánez et
al., 1990). Esto es notorio desde hace bastan-
te tiempo; ejemplo de ello es la alternancia
detectada en peces pelágicos pequeños en di-
versos sistemas sujetos a extracción pesquera.
Una hipótesis planteada como probable se basa
en el forzamiento interdecadal, de baja fre-
cuencia y fuertemente correlacionado a cam-
bios en el sistema climático planetario (Lluch-
Cota et al., 1997).

En una escala temporal interanual, la in-
fluencia de los eventos ENOS se constituye en
otro elemento a considerar en la administra-
ción del sector, para lo cual existirían algunos
mecanismos institucionales previstos en la Ley
General de Pesca y Acuicultura de 1991. En efec-
to, el artículo sexto de dicho cuerpo legal esta-
blece que, “en el evento de fenómenos
oceanográficos, en un área o pesquería deter-
minada, que causen daño a una o más espe-
cies, podrá excepcionalmente, previo informe
técnico de la Subsecretaría de Pesca, estable-
cerse vedas extraordinarias o prohibiciones de
captura, referidas a áreas específicas”.

Si bien la autoridad pesquera recono-
ce, a través de este mecanismo legal, la im-
portancia de los factores ambientales en la
disponibilidad de los recursos bajo explota-
ción, sería del todo beneficioso que la
institucionalidad concretara acciones de mi-
tigación y/o prevención ENOS-específicas.

La variación en la abundancia y/o dis-
ponibilidad de las poblaciones —y su efecto
en la variabilidad de los desembarques— es
una característica importante de los peces
pelágicos, observándose patrones más o me-
nos definidos de cambios en la abundancia en
diferentes escalas de tiempo y espacio (Csir-
ke, 1988; Cury & Roy, 1989; Spencer & Collie,
1997). El proceso que da cuenta de la varia-
ción en la abundancia experimentada por es-
tas poblaciones es el reclutamiento de las cla-
ses anuales, que se constituye en la
componente de variabilidad, mientras que la
abundancia de la población representa la com-
ponente de estabilidad que surge al integrar
varias clases anuales.

Las causas que explicarían las varia-
ciones en el reclutamiento en los recursos
pelágicos son diversas, por lo que se han
propuesto varias hipótesis; unas clasificadas
de tipo mecanicistas y otras de síntesis (Cole
& McGlade, 1998). Las primeras identifican
a un factor como el mecanismo determinan-
te y responsable de la variabilidad en el re-
clutamiento, mientras que las teorías de sín-
tesis explicarían estas variaciones sobre la
base de varios factores actuando en forma
más o menos simultánea, entre éstos: las
variables propias de la dinámica poblacio-
nal —tamaño y estructura poblacional—,
oferta alimentaria, competencia inter-espe-
cífica y los efectos de carácter antropogé-
nico —mortalidad por pesca. Sin perjuicio
de lo anterior, Peña-Torres et al. (1999) se-
ñalan que los signos emergentes de agota-
miento de recursos pelágicos en el norte de
Chile han sido magnificados por el reciente
fenómeno El Niño 1997-98.

En el contexto de las pesquerías
pelágicas de la zona norte de Chile es posible
identificar los siguientes ENOS-efectos26 impu-
tables a esta expresión de la variabilidad
climática (CPPS, 1999):

25 Las fluctuaciones experimentadas en diversas escalas temporales y la alta incertidumbre asociada al manejo, sugieren  la nece-
sidad de una mayor precisión del concepto de sustentabilidad de las pesquerías pelágicas, abarcando además de la perspectiva
ecosistémica, la correspondiente a la estructura económico-productiva asociada.

26 Los ENOS-síntomas se relacionan directamente con alteraciones en las propiedades físico-químicas del medio —temperatura,
salinidad, oxígeno—, productividad primaria, tipo, cantidad y distribución del fito y zooplacton y alteraciones en los patrones de
reproducción y reclutamiento de la mayoría de las especies pelágicas.
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a) Cambios en la distribución espacial de
los recursos anchoveta, sardina común
y jurel detectados por la observación
sistemática de indicadores biológico-
pesqueros. Para comprender la variabi-
lidad espacial y dinámica del desplaza-
miento de los peces pelágicos es
pertinente señalar que se detecta la
ocurrencia de migraciones de estas es-
pecies en sentido geográfico de oeste a
este, generándose un cambio de distri-
bución de los cardúmenes, la cual es
normalmente oceánica, a una con ca-
racterísticas costeras, debido a la bús-
queda de focos de surgencia (aguas frías
de mayor contenido de oxígeno y nu-
trientes), lo que hace a los recursos más
vulnerables al poder de pesca de la flo-
ta. Se observan también movimientos
de cardúmenes de norte a sur provocan-
do el paso de recursos pelágicos desde
el sur, de Perú al norte de Chile. En la
dimensión vertical se puede detectar un
cambio en la profundidad de los cardú-
menes asociado a la profundización de
la termoclina (isoterma de 15 ºC), lo
que trae un efecto de inaccesibilidad
del recurso al arte de pesca de cerco,
ya que las redes operan hasta los 90
metros y el recurso bajo estrés puede
ubicarse bajo los 100 metros de profun-
didad.

b) Alteración de los patrones de desembar-
que de dichas especies, los que se pre-
sentan alterados en forma positiva con
un mayor volumen en la fase inicial de
ENOS, para posteriormente mostrar una
virtual escasez.

c) Reemplazo de las áreas normales de opera-
ciones y caída en los rendimientos de pes-
ca, expresado en toneladas de captura por
viaje de pesca.

d) Variación en  el proceso de reducción por
menor rendimiento de aceite de pescado

por menor contenido graso al haber me-
nor disponibilidad de alimento.

Durante el desarrollo del evento El
Niño 1997-98, la Subsecretaría de Pesca
debió enfrentar severas alteraciones en el
proceso reproductivo y de reclutamiento
de los recursos pelágicos de la zona norte
de Chile. Entre diciembre de 1997 y mayo
de 1998, la anchoveta se distribuyó in-
usualmente en profundidades comprendi-
das entre 50 y 90 metros (Braun et al.,
2002), cambiando de paso su hábito ali-
mentario, lo que incidió en un menor peso
corporal y menor rendimiento en la pro-
ducción de aceite de pescado.  Algunas es-
pecies presentaron una intensa actividad
reproductiva en los períodos en que hubo
cierta normalidad en el sistema marino;
mientras que cuando se registró una pro-
fundización significativa de la termoclina
se alteró negativamente el patrón repro-
ductivo de anchoveta (Martínez et al.,
2001).

Por otra parte es posible indicar que
existirían otros ENOS-efectos sobre los re-
cursos y sus pesquerías, como podría ser una
mayor disponibilidad de especies, como la
caballa (Scomber japonicus peruanus), en-
tre otras.

El desplazamiento de recursos sugie-
re la necesidad de fortalecer y mejorar la
coordinación entre los países de la región,
en lo que respecta al manejo conjunto de
recursos-flotas, enfatizando el trabajo en
aspectos tales como la transferencia de co-
nocimiento e información, planes de inves-
tigación y administración. Por lo tanto, es
necesario impulsar la cooperación interna-
cional, mediante acuerdos multilaterales,
al nivel de cancillería, para establecer un
marco amplio de entendimiento y colabo-
ración que promueva el manejo integrado
del Sistema de Humboldt y sus ecosistemas
adyacentes27.

27 El programa ERFEN representa un compromiso internacional necesario, pero no suficiente, para la incorporación de mecanismos
institucionales a las prácticas de manejo regionales, que den cuenta de las consideraciones socio-económicas que se deducen de
los ENOS-efectos en el sector pesquero.
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Un ejemplo concreto de cooperación in-
ternacional entre agencias gubernamentales de
investigación, es el convenio de cooperación
científica firmado entre el Instituto de Fomen-
to Pesquero de Chile (IFOP) y el Instituto de
Investigación del Mar de Perú (IMARPE). Aquí se
produce una cooperación en el intercambio
periódico de información biológico-pesquera,
y desde 2001 en la componente oceanográfica.
Esto permite obtener un diagnóstico anual so-
bre el estado y condición de los recursos pelá-
gicos de Chile y Perú.

PROPOSICIÓN DE UN MARCO BASE:
LAS ENOS-POLÍTICAS SECTORIALES

PESQUERAS

Para dar fundamento a un marco base
para las ENOS-políticas sectoriales pesqueras,
se debe tener presente y ser consistentes con
la política institucional expresada en diversos
documentos de carácter oficial. Por esta razón
es necesario enunciar algunas directrices prece-
dentes sobre este tema, las que permitirán fa-
cilitar la propuesta de este trabajo. En este sen-
tido, la política gubernamental28 estableció
como principio fundamental la búsqueda de un
desarrollo sostenible que implica un “proceso de
mejoramiento sostenido y equitativo de la ca-
lidad de vida de las personas, fundado en me-
didas apropiadas de conservación y protección
del medio ambiente, de manera de no compro-
meter las expectativas de las generaciones fu-
turas”. De esta declaración se desprende que la
conservación del patrimonio ambiental persigue
el uso y aprovechamiento racional o la repara-
ción, en su caso, de los componentes del medio
ambiente, especialmente aquellos propios del
país, con el objeto de asegurar su permanencia
en el tiempo y su capacidad de regeneración.
Por otra parte, y siguiendo hacia un enfoque ins-
titucional particular, la política oceánica de
Chile señala la “condición esencial de país ma-
rítimo y como tal, su voluntad y esfuerzo prio-
ritario de mantener, usar y desarrollar los me-

dios y recursos que le imponen y ofrecen sus
dominios marítimos y los extrajurisdiccionales
relacionados; todo lo anterior, con el propósi-
to de coadyuvar a asegurar la supervivencia, el
desarrollo y el bienestar de la nación y facilitar
el positivo aporte e integración de Chile a las ac-
tividades marítimas regionales y mundiales, de
acuerdo a las Leyes Chilenas y al Derecho Inter-
nacional (ODEPLAN, 1976).”

Una guía transversal para una propues-
ta institucional debe establecerse en función a
una  política sectorial de recursos naturales, la
cual enfatiza la necesidad de asegurar una ade-
cuada explotación de los recursos y su utiliza-
ción racional en las aguas sometidas a jurisdic-
ción nacional, sin perjuicio de impulsar la
modernización y adaptación del Estado, con el
objeto de hacer más eficiente el empleo de los
recursos en el territorio oceánico (Martínez,
1993). Ello otorga al Estado la responsabilidad
de racionalizar la explotación de los recursos
pesqueros, además de orientar y supervisar el
desarrollo del sector29.

El marco descrito daría fundamento,
entre otros, a los siguientes principios recto-
res de una política de investigación pesquera
(FIP, 2002):

• Contar con una legislación pesquera esta-
ble que permita el desarrollo armónico de
la actividad; asegurar la conservación
equilibrada de las poblaciones y el medio
acuático; incentivar la inversión en el sec-
tor; y garantizar la igualdad de condicio-
nes entre las organizaciones pesqueras.

• Fomentar la investigación coordinada en as-
pectos científicos, tecnológicos y económi-
cos del medio acuático y sus riquezas reno-
vables, para fortalecer un desarrollo
sostenido de la actividad. Lo anterior tien-
de básicamente a evaluar los recursos
hidrobiológicos bajo jurisdicción nacional,
especificando los métodos y medios ópti-
mos de producción y de aprovechamiento

28 Ley Nº 19.300 de bases Generales del Medio Ambiente (1994) y la Política para un Desarrollo Sostenible (1998).

29 La Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) propone la política pesquera y los métodos para su aplicación, además de coordinar en
el país las actividades del sector.
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integral de los recursos disponibles, velan-
do a su vez por la conservación de ellos.

Estos principios debieran promover:

• La conservación de los recursos y del am-
biente.

• La sustentabilidad de la actividad
socioeconómica de las pesquerías y la
acuicultura en el largo plazo.

• La maximización del beneficio social neto
en el largo plazo.

El marco político propuesto anterior-
mente es una guía para establecer un esque-
ma pragmático de administración pesquera y
su equivalente plan de investigación, herra-
mienta útil para hacer frente a los conflictos
que emanan del sector pesquero, consideran-
do los subsistemas: biológico-pesquero, am-
biental, económico, político  y social.

La propuesta concreta de un marco
institucional debe emanar de un proceso de
manejo consensuado por los usuarios, inves-
tigadores y administradores, para establecer
un conjunto de planes y programas que apun-
ten a objetivos, estrategias y metas cuanti-
tativas (FAO, 1997), lo suficientemente flexi-
ble para adaptarse a cualquier situación,
como aquellas producidas por las ENOS-per-
turbaciones. Esto se debe introducir en la
asesoría técnica a los Consejos Regionales y
Zonales de Pesca, al Consejo Nacional de
Pesca y a diversas instancias consultivas de
la Subsecretaría de Pesca, para propiciar me-
canismos adecuados de prevención y mitiga-
ción de los ENOS-efectos.

Para lo anterior, la organización de
comités técnicos multidisciplinarios e in-
terinstitucional, tales como la Comisión In-

terinstitucional para el Fenómeno de El
Niño, creada por el Gobierno de Chile en
1997 y dirigida por el Ministerio del Inte-
rior, es un excelente ejemplo de marco ins-
titucional que se debe reactivar. No se
debe esperar hasta el próximo evento ENOS
para su convocatoria, sino que debe ser
permanente, con informes mensuales tal
como sucede en el Perú30.

LAS ENOS-POLÍTICAS
SECTORIALES PESQUERAS:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Existe evidencia que establece que
aquellas variaciones ambientales asociadas
a escalas de tiempo decadales o aún más
largas, tienen una influencia más signifi-
cativa en la dinámica de la abundancia de
las poblaciones de peces, que las asocia-
das a escalas de tiempo interanuales como
es el caso de ENOS (Yánez et al., 1992;
Wooster, 2002; Yánez et al., 2003). Sin em-
bargo, el cambio observado desde la se-
gunda mitad del siglo pasado, respecto de
un predominio de la escala interanual aso-
ciada a ENOS (Urban et al., 2000), permi-
te sugerir a modo de hipótesis que una in-
tensificación de la presencia de la señal
ENOS en los sistemas pelágicos bajo explo-
tación tendría un efecto acumulado, cuya
expresión en una escala decadal debería
expresarse en la magnitud del cambio de
régimen que se espera tenga lugar31.

Por otra parte, una aproximación ho-
lística que de cuenta del factor antropo-
génico como agente de cambio y de per-
turbación se hace necesaria implementar
(IGBP, 2001b), lo que amerita, además, lo-
grar identificar inequívocamente la varia-
bilidad natural y la variabilidad generada

30 En efecto, el comité ENFEN (Estudio Nacional para el Fenómeno El Niño) cuenta con el amplio respaldo del gobierno de ese país.
31 El cambio de régimen observado en los sistemas pelágicos (alternancia sardina-anchoveta) puede ser visualizado como un cambio

de estado del ecosistema, el cual supone que el reemplazo específico y otras manifestaciones que pudieran ocurrir no significan
una alteración estructural del mismo. La sustentabilidad del sistema en una escala decadal se garantizaría permitiendo que el
reemplazo efectivamente tenga lugar. En este sentido resulta de importancia reconocer el riesgo que existe, respecto de que la
perturbación causada por la pesquería lleve a una situación irreversible de existir otros estados de funcionamiento del ecosistema
(Cury et al., 2000). Este no es un hecho menor, toda vez que la actividad humana está llevando a los sistemas ecológicos más allá
de las condiciones estimadas como “normales” desde la perspectiva de una escala temporal evolutiva (O´Neill, 2001).
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por el impacto humano, toda vez que la in-
teracción entre ENOS y las pesquerías tam-
bién habría de reflejarse en una escala in-
terdecadal.

Sobre la base de lo anterior, el estudio
de la variabilidad de la abundancia y/o dispo-
nibilidad  constituye un punto central para me-
jorar la comprensión del rol de ENOS en los
cambios experimentados en la componente de
variabilidad de los sistemas pelágicos32. De he-
cho, se ha encontrado evidencia que sugiere
la influencia de ENOS en la abundancia de pe-
ces pelágicos costeros en el norte de Chile, sin
descartar el impacto que la variabilidad de
largo plazo ejerce sobre la actividad pesquera
(Yáñez et al., 2001).

En consecuencia, la incorporación de
la señal ENOS al manejo pesquero de los sis-
temas pelágicos supone focalizar los esfuer-
zos de investigación, de tal manera que per-
mitan responder el tipo de preguntas que, a
modo de planteamiento inicial, se proponen
a continuación:

• ¿Qué entendemos por estado fundamen-
tal de operación de los sistemas pelágicos
bajo explotación?33

• ¿Cuál es el rol de las distintas especies de
peces pelágicos en el ecosistema?

• ¿Cómo incide el forzamiento ENOS en la
dinámica poblacional de las especies
pelágicas?

• ¿Cómo el ecosistema transfiere la va-
riabilidad ENOS-generada a la cadena
trófica?

La forma de introducir la variabilidad
ENOS-generada en los procesos de toma de
decisión asociadas a pesquerías, pasa por
abordar preguntas del tipo:

• ¿Qué ENOS-síntomas tienen importancia
para el manejo?

• ¿Cuáles son los niveles mínimos de abun-
dancia capaces de “absorber” la pertur-
bación ENOS sin provocar el colapso del
recurso y de la pesquería?34

• ¿Cuáles son las escalas temporales y es-
paciales asociadas al impacto de ENOS
sobre los recursos pesqueros?35

Desde la perspectiva de la interacción
sistema natural-proceso productivo y aspec-
tos de carácter institucional36, las preguntas
que surgen son las siguientes:

• ¿Qué se entenderá por infraestructura
pesquera ENOS-relacionada?

• ¿Cómo la perturbación ejercida sobre el sis-
tema pelágico afecta la cadena producti-
va, alterando otros procesos económicos?

A pesar de que la economía chilena se
basa en los recursos naturales, ésta aún no
puede ser llamada una Economía de Recur-
sos Naturales (García, 2001). La explicación
de esta contradicción se halla en que tanto
las principales industrias que explotan los re-
cursos y el Estado como ente regulador, apli-
can y desarrollan una racionalidad económi-
ca de sustentabilidad ambiental, que a juicio
del mismo autor, se podría calificar como pre-
caria.

32 Alley et al. (2003) han sugerido que el abrupto cambio experimentado en el Pacífico en 1976-1977 podría, quizás, haber sido
gatillado por ENOS. Este hecho reforzaría la necesidad de introducir la señal ENOS en el manejo pesquero para abordar también
una escala decadal.

33 El cambio de régimen en los sistemas pelágicos supone una variación de la biomasa total de la especie “dominante” representa-
tiva de cada estado del sistema. Las medidas de manejo que incorporen la variabilidad climática han de mantener la posibilidad
de que el reemplazo se produzca según las condiciones ambientales así lo determinen. De acuerdo con Link (2002), un aspecto
fundamental a considerar consiste en establecer que estado del ecosistema se desea mantener en operación, el cual puede ser
referido a condiciones del sistema sólo sujeto a la variabilidad natural.

34 La conducta de las poblaciones en condiciones de baja abundancia ha sido señalada por Botsford et al. (1997) como otra fuente
de incertidumbre en el manejo pesquero.

35 Según Bernal (1990) la variabilidad interanual y las oscilaciones del tipo El Niño estarían acopladas con diversos procesos biológicos
relacionados al reclutamiento, sobre una escala temporal de 10+1 [año] (décadas).

36 Arrow et al. (1995) sostienen que el desarrollo de instituciones apropiadas depende, entre otros factores, del entendimiento que
se posea respecto de la dinámica del ecosistema objetivo y de lo acertado de los indicadores de cambio.
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Se ha de convenir que el proceso que
conduce al desarrollo de una verdadera econo-
mía de recursos naturales implica incentivar las
áreas referidas a la explotación de dichos re-
cursos y sus correspondientes encadenamien-
tos productivos, dejando de lado el afán por
industrializar el país de manera convencional.

En este contexto, las ENOS-políticas han
de fortalecer la capacidad de integrar la va-
riabilidad climática asociada al fenómeno ENOS
al sistema socioeconómico-natural, el cual,
para el caso específico del sector pesquero,
comprende la pesca, la transformación y la
comercialización de los productos generados.

La naturaleza multidisciplinaria de la
investigación asociada a las ENOS-políticas
queda de manifiesto, si al objetivo general
de las mismas se agregan los siguientes obje-
tivos específicos (Villagrán, 2002):

1. Desarrollar una política nacional que coor-
dine los esfuerzos y determine las priorida-
des de la ENOS-investigación desde una
perspectiva sectorial y estratégica.

2. Definir inequívocamente los ENOS- efec-
tos37.

3. Evaluar si estos efectos son de impor-
tancia, determinando su “signo” e in-
tensidad.

4. Fortalecer la cooperación internacional en
aquellas áreas que experimenten los efec-
tos adversos más intensos.

5. Desarrollar e implementar los mecanismos
que optimicen la utilización de los efec-
tos positivos.

6. Implementar la institucionalidad sectorial
pertinente38.

En el caso de las ENOS-políticas sec-
toriales pesqueras, una exitosa implemen-
tación de las mismas pasa por una modifi-
cación de las instituciones y de los
procesos a través de los cuales la adminis-
tración pesquera es ejercida39. Un enfoque
institucional supone mayores beneficios,
en lo que concierne a una mejora evidente
en las condiciones de sustentabilidad de
las pesquerías, en razón del esfuerzo que
es necesario realizar para alejar a la admi-
nistración pesquera de presiones hacia
mayores capturas, mientras se reduce la
incertidumbre a través de una aproxima-
ción amplia a nivel de ecosistema (Bots-
ford et al., 1997).

Dada la incertidumbre inherente a la
predicción de la naturaleza de los eventos
ENOS y los impactos esperables en las pes-
querías, Wooster (2002) sugiere la existen-
cia de un agente intermediario que actúe
como “traductor”40, entre los generadores
de información científica asociada a la pre-
dicción y los destinatarios de esa informa-
ción ligados al sector de la administración
pesquera. Lamentablemente, esta “institu-
cionalidad” supone disponer de mecanismos
analíticos y de procesamiento de informa-
ción que aún deben de ser desarrollados e
implementados en el país.

Tanto Botsford et al. (1997) y Wooster
(2002) concuerdan en que las presiones de ca-
rácter socioeconómico y político determinan
el curso de acción a seguir por los administra-
dores pesqueros, predominando en la prácti-
ca la visión de corto plazo. Por lo anterior, es

37 El desarrollo de una metodología de evaluación de estos efectos tendría que llevarse a cabo sobre una base sectorial, dada las
particularidades y especificidades de los sectores involucrados y sus correspondientes encadenamientos productivos y de infraes-
tructura.

38 En lo que respecta a la ENOS-información, pareciera que el mayor esfuerzo nacional se ha concentrado en la determinación de
ENOS-índices y el estudio de anomalías regionales de precipitaciones, temperatura y otras variables, sin existir una política que
fomente la generación de información específica, a objeto de alimentar sistemas de predicción sectorial (Van Aalst et al., 2000).

39 De hecho, Peña-Torres et al. (1999) señala que “se requieren modificaciones en la forma que se presta la asesoría de gestión
científica y en el modo en que se adoptan las decisiones de gestión”, para mejorar las prácticas de manejo aplicadas en las
pesquerías que no evalúan con la debida eficiencia los trade-off que surgen al decidir sobre determinadas regulaciones de
captura.

40 Este autor utiliza la palabra “transducer” para dotar a este agente intermedio de capacidades analíticas e interpretativas de la
información.
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posible inferir que la incorporación de la
señal ENOS al esquema de manejo del sec-
tor pelágico pasa, necesariamente, por am-
pliar el horizonte temporal del mismo, esta-
bleciendo las debidas evaluaciones de las
probabilidades de ocurrencia de estados re-
levantes de las pesquerías. Al respecto,
Peña-Torres et al. (1999) sugiere introducir
“procedimientos de gestión” que sean capa-
ces de reconocer explícitamente los trade-
offs que surjan, a causa de las alternativas
de políticas, entre los rendimientos proyec-
tados de la captura, la variabilidad interanual
de las capturas y el riesgo de colapso
pesquero.

La naturaleza tecno-institucional41 de
las ENOS-políticas sectoriales pesqueras se
visualiza a través del diseño de una institu-
cionalidad que promueva la generación de
información científica de alta aplicabilidad
al manejo de los recursos y de los procedi-
mientos necesarios para su eficaz incorpo-
ración en los niveles de decisión (Fig. 3).
Como resultado de lo anterior, la aplicación
de este enfoque debiera permitir alcanzar
los siguientes objetivos:

• Mejorar el proceso de toma de decisiones
mediante una estrecha colaboración en-
tre la comunidad científica y los gestores
de política.

• Facilitar el diseño de instrumentos de ma-
nejo, con fuerte fundamento científico,
al interior de la estructura institucional.

• Fomentar la capacitación de personal para
resolver problemas definidos por una agen-
da coherentemente acordada entre los gru-
pos de interés.

La posibilidad cierta de alcanzar los
objetivos arriba mencionados se constituye
en el aporte concreto del presente trabajo,

toda vez que una estrecha colaboración en-
tre los grupos de interés ha sido identificada
como un punto central para el fomento de
la sustentabilidad en la reciente cumbre
mundial sobre el desarrollo sustentable, se-
gún consta en el Plan de Implementación de
Johannesburgo42.
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Fig. 1: Interacción de ENOS con  agentes forzantes sociales, estructuras y preocesos
antropogénicos. Adaptada de Folke et al. (1998).

Fig. 1: ENSO interaction with social driving force and proximate and processes. Adapted
from Folke et al. (1998).
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Influencia de las precipitaciones en la agricultura de la zona Centro Norte de Chile,
durante El Niño 1997.

The influence of precipitations on the agriculture activity in Central - North region of Chile,
during El Niño 1997.

JOSÉ CURIHUINCA B.
BENITO PIUZZI M.

Dirección Meteorológica de Chile,
Casilla 717, Santiago.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es indi-
car la magnitud de las precipitaciones ocurri-
das en la zona Centro Norte del país durante
el invierno y primavera de 1997 y sus conse-
cuencias en la actividad agropecuaria de la III
a VIII Regiones. Los resultados indican que el
comportamiento de las precipitaciones durante
1997, presentó  registros anormalmente altos
en comparación a valores medios y/o norma-
les. Registros extremos de lluvias se produje-
ron en los meses de junio, agosto y octubre.
Estas anormales precipitaciones ocasionaron
considerables pérdidas en el sector producti-
vo y obligaron a un uso masivo de pesticidas
para contrarrestar la proliferación de plagas y
enfermedades vegetales. Ese año también
hubo disminución en los volúmenes de frutas
de exportación. Por otra parte, el exceso de
precipitaciones benefició con una mayor acu-
mulación de agua y nieve para otras tempora-
das de producción.

ABSTRACT

The objective of this work is to
indicate the magnitude of the precipitations
occurred in the central and northern part of
the country during winter and spring of 1997,
and the consequences on the agrarian
activities from the III to VIII Regions. The
results suggest that the precipitation
behavior during 1997 was significantly higher
respect to the normal and/or average values.
Extreme precipitation events occurred during
June, August and October. This above nor-
mal precipitation caused significant losses
in the agrarian sector and imposed the use
of large amount of pesticides to counteract
the proliferation of plant pest and diseases.
As a result the amount of exported fruit
decreased that year. On the other hand,
excess precipitation benefited the
agriculture sector due to the large
accumulation of water and snow for other
production periods.

Key  words: El Niño-La Niña, agrometeorology, pre-
cipitation, deficit-surplus.

Palabras claves: El Niño-La Niña, agrometeorolo-
gía, precipitaciones, déficit-superávit.

S. AVARIA, J. CARRASCO, J. RUTLLANT y E. YÁÑEZ. (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus Efectos en Chile. CONA, Chile, Valparaíso. pp. 211-230.
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INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los países la
agrometeorología y la agroclimatología cons-
tituyen aspectos fundamentales y de interés
permanente para los agricultores, debido a
su importante rol en la contribución para la
elaboración de estrategias idóneas y
sostenibles en la planificación agrícola de
corto, mediano y largo plazo.

Esta planificación debiera estar adecua-
damente fundamentada desde los puntos de
vista económico y social  y  en armonía con
las potencialidades climáticas de la zona de
interés, de manera que, inadvertidamente, no
conlleve amenazas a largo plazo para la pro-
ductividad, ni pongan en peligro la conserva-
ción de los recursos (como por ejemplo, favo-
reciendo la erosión del suelo o la
desertificación) naturales de la región. No
obstante lo anterior, el escenario actual debi-
do al cambio climático global, crecimiento
demográfico mundial, deficiencias y produc-
ción tecnológica que atentan contra el medio
ambiente, entre otros aspectos, posiblemen-
te involucran una importante influencia espa-
cio-temporal  en la manifestación de una se-
rie de eventos atmosféricos de alcance mayor,
como son, por ejemplo, El Niño y La Niña (ver
Maturana y otros, Rutllant, 2004, Carrasco &
Quintana, 2004), cuya incidencia en la agri-
cultura produce una serie de  alteraciones que
resulta difícil de cuantificar en toda su mag-
nitud.

De acuerdo a lo expresado, se preten-
de aportar antecedentes generales respecto
al comportamiento de las precipitaciones y
algunas consecuencias en la agricultura de
la Zona Centro Norte de Chile, en presencia
del evento El Niño durante el año 1997.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área espacial considerada en el pre-
sente trabajo comprende desde la III a VIII

Regiones. Con el fin de analizar la informa-
ción pluviométrica, se utilizaron los registros
de precipitaciones correspondientes a esta-
ciones agrometeorológicas, sinópticas y cli-
matológicas existentes en cada región. Para-
lelamente, cuando fue posible, se obtuvieron
los valores normales de precipitación. Se en-
tiende por Normal a la media aritmética para
un período específico de tiempo. Dicho pe-
ríodo puede ser días, meses o años. En este
último caso, se acostumbra utilizar 30 años,
correspondiente al período de 1961 a 1990,
de acuerdo a la recomendación de la Organi-
zación Meteorológica Mundial.

Al comparar las precipitaciones se ob-
tienen los porcentajes de superávit (o défi-
cit para casos no comprendidos en este estu-
dio) con respecto a la normal, mediante la
siguiente expresión:

                                     Total - Normal
% Déficit /Superávit  =    —————————   *   100
                                           Normal

Es preciso mencionar que la inciden-
cia del relieve a escala local ocasiona impor-
tantes modificaciones a los patrones
pluviométricos regionales, generándose ca-
racterísticas climáticas de menor escala, no
consideradas en el presente trabajo.

La magnitud e intensidad de las llu-
vias ocasionaron grandes pérdidas en el sec-
tor agrícola; los temporales de invierno-pri-
mavera afectaron al sur de la II Región. Las
estaciones y registros de precipitación anual
en 1997 se indican en la Tabla I.

SÍNTESIS  REGIONAL DE LOS
PRINCIPALES EVENTOS DE

PRECIPITACIONES

El comportamiento de las precipitacio-
nes durante 1997 presentó registros anormal-
mente altos en comparación a valores medios
de muchas localidades en la zona centro norte
del país. Específicamente, durante los meses
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de junio, agosto y octubre se registraron even-
tos de precipitación extremos, tales como el
ocurrido el 17 de agosto en la localidad de Los
Loros (III Región), en que se registró 105,5 mm;
un valor similar hubo el día anterior en Casa-
blanca (V Región) o los 154,5 mm que llovió el
19 de junio en San Fernando (VI Región), entre
otros eventos que superaron los 100 mm de agua
caída en 24 horas.

En términos generales, las característi-
cas de semiaridez predominante en las regio-
nes de la zona centro norte y la poca permeabi-
lidad de sus suelos,  dificultan la absorción de
las lluvias.  Debido a que  en estas regiones la
vegetación es escasa, está intervenida o no
existe, una lluvia violenta y de gran magnitud
implica el escurrimiento superficial del agua,
sin que ésta penetre significativamente a las

s/i = Sin información, meses de mayo (1), septiembre (3) y octubre (2) = s/i

Tabla I.  Registros pluviométricos regionales.

Table I.  Regional precipitation records.

    Región Estación                Lat. (S)     Long. (W) Elev. Total     Precip.media
precip. anual

III Chañaral 26° 20' 70° 37' 9 s/i 11,7
Copiapó 27° 18' 70° 25' 291 129,4 15,1
Los Loros 27° 50' 70° 06' 948 s/i 33,3
Vallenar 28° 35' 70° 46' 514 168,5 36,4
La Pampa 28° 59' 70° 13' 1200 s/i 74,6

IV La Serena 29° 54' 71° 12' 142 199,0 80,3
Cerrillos de Tamaya 30° 35' 71° 25' 300 s/i 123,3
Combarbalá 31° 11' 71° 00' 904 443,2 (1) 234,9
Salamanca 31° 48' 70° 55' 570 513.8 (2) 218,7

V Longotoma 32° 20' 71° 16' 600 634,0 (3) 265,3
Alicahue 32° 21' 70° 58' 1000 583,3 (3) 250,9
Catapilco 32° 34' 71° 18' 95 891,0 361,9
Puchuncaví 32° 44' 71° 26' 117 847,3 377,1
Limache 33° 01' 71° 18' 120 1118.5 413,1
Casablanca 33° 22' 71° 19' 174 886,2 s/i
Olmué 33° 02' 71° 10' 148 1091,0 s/i

Metrop. Qta. Normal 33° 26' 70° 41' 520 709,3 312,5
Aculeo 33° 50' 70° 57' 400 1293,7 589,4
Talagante 33° 29' 70° 50' 380 857,6 s/i
Paine 33° 26' 70° 46' 400 996,4 s/i
Pirque 33° 40' 70° 36' 640 940,3 s/i

VI Totihue 34° 19' 70° 47' 460 1523,7 s/i
Sa. Fernando 34° 35' 70° 59' 350 s/i 798,1
Lihueimo 34° 32' 71° 27' 150 1102,7 709,9
Marchihue 34° 18' 71° 29' 113 820,6 (3) 541,9
Pumanque 34° 37' 71° 40' 112 991,7 629,5
Colchagua 34° 33' 71° 24' 145 1108,8 s/i

VII Curicó 34° 58' 71° 14' 225 1042,4 703,9
Teno 34° 52' 71° 10' 408 1193,7 813,2
Curepto 35° 05' 72° 03' 60 1089,2 707,1
Sn. Javier 35° 36' 71° 44' 80 958,1 824,1
Longaví 35° 58' 71° 12' 145 1123,0 938,8
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capas inferiores del suelo, con lo cual poten-
cialmente es capaz de producir daños superfi-
ciales de consideración.

Las lluvias más importantes comenzaron
en el mes de junio, con una disminución gene-
ralizada al mes siguiente y nuevas precipitacio-
nes en los subsiguientes.

Respecto a las cantidades diarias de
agua caída, sobresalen los días 12 de junio,
16 y 17 de agosto, 10 al 14 de octubre y 11
de noviembre, entre otros eventos.

Aspectos destacables de lluvias diarias
o consecutivas en cada región y  que se ca-
racterizaron por su inusual intensidad, son
indicadas a continuación:

III  REGIÓN

Algunas características que presenta la
región son la escasez  de lluvias anuales y
también la poca infiltración que presentan

sus suelos. Consecuentemente, cualquier
evento de lluvias que sea de mayor intensi-
dad y duración que lo “normal”, produce  da-
ños de consideración en las áreas cultivadas,
en la infraestrutura de riego y también en la
red vial.

En las Tablas II y III se indican antece-
dentes de agua caída correspondiente a  de-
terminados días de junio y agosto, caracteri-
zados por lluvias de tal intensidad, que
superan con creces a los registros normales
(diario, mensual y anual).

Chañaral: Las Tablas II y III señalan un
superávit de agua caída, como por ejemplo,
los 27,6 mm del 17 de agosto (normal a la
fecha de 7,1 mm), equivalentes a un superá-
vit del 291%.

Copiapó: En el evento señalado en la
Tabla II, el superávit de lluvias fue  significa-
tivo para el 12 de junio, lo que se refleja al
considerar los valores normales para esa es-

Tabla III.   Montos de agua caída y valores normales, ocurridos en la III Región.

Table III.   Amount of rainfall and normal values in the III Region.

Tabla II.    Algunos registros de agua caída, correspondientes al día 12 de junio.

Table II.   Some precipitation records for 12 June.

(*)  El día 11 de junio se registraron 56,0 mm.

Localidad Agua caída Normal  diaria Normal mensual Normal  anual
(mm)  (mm) (mm) (mm)

Chañaral 35,2 2,2 1,2 11,5
Copiapó 58,6 2,5 1,1 12,0

Los Loros 29,0 7,7 6,9 32,4
Vallenar (*) 29,0 7,7 3,2 31,6

La Pampa 78,0 20,0 11,8 67,0

Estación Días           Normales
16 17 18 al 17 ago. mensual anual

Chañaral - 27,6 - 7,1 2,9 15,5
Copiapó - 56,6 - 9,7 2,0 12,0

Los Loros - 105,5 14,0 25,5 6,0 32,4
Vallenar 32,0 28,2 - 24,3 7,1 31,6
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tación. Al considerar el agua caída hasta me-
diados de septiembre (sobre 100 mm), el
monto acumulado supera varias veces la nor-
mal anual.

Los Loros:  Las lluvias se produjeron
el 17 de agosto, con 105,5 mm y al día si-
guiente con 14,0 mm. Es interesante señalar
que el total mensual de  119,5 mm ocurrió
en esos dos días, con un registro mensual
muy superior al valor normal del mes, de 6,0
mm.

Vallenar: En junio precipitó un total
de 98,6 mm; su normal mensual es 3,2 mm;
agosto también registró una alta precipita-
ción mensual, de 62,4 mm.

La Pampa:  Durante junio llovió 125,0
mm, siendo su valor normal de 11,8 mm.

A mediados del mes de agosto,
específicamente los días 16, 17 y 18, hubo llu-
vias de gran intensidad respecto a lo habitual.
La Tabla III indica algunos eventos de precipi-
tación en tres días consecutivos. Al comparar
respecto a las normales, puede calcularse en
base a la fórmula enunciada anteriormente,
la magnitud de los superávit  de agua caída.

IV  REGIÓN

Para comprender la emergencia ocu-
rrida en la IV Región, es necesario indicar que
las precipitaciones anuales comúnmente fluc-
túan entre 70 y 200 milímetros de norte a
sur. Después de diez días de lluvia ocurridas
entre el 4 y 23 de junio, el total de agua caí-
da llegó a 365 mm en Rivadavia (Elqui) y 418
mm en Los Vilos (Choapa). El agua caída has-
ta el 23 de junio en la Región de Coquimbo
registraba un superávit fluctuante entre 400
y 700%; sólo en La Serena las lluvias supera-
ban el 500% de superávit, en comparación a
igual fecha de un año normal.

Desde el punto de vista de la produc-
ción hortofrutícola, esta región es sensible
al agua caída, especialmente en los meses

de primavera. Algunos antecedentes
pluviométricos  de referencia se indican a
continuación:

Cerrillos de Tamaya: Localidad ubica-
da cerca de Ovalle, en el mes de junio se
caracterizó por altas precipitaciones, con un
total de 181,7 mm. De éstas, el día 12
llovieron 93,0 mm. Destaca también octubre,
con 54,5 mm, de los cuales el día 13 precipi-
taron 44,5 mm.

Combarbalá: En junio llovió 156,1 mm
concentrado en una semana. En agosto, en
sólo tres días (18 al 20), precipitó el total
mensual de  218,2 mm; su valor normal es de
80,1 mm. Otro mes destacable fue octubre,
con 46,2 mm respecto a su normal de 4,9
mm. Este evento se produjo el día 13, con un
superávit superior al 500%.

Trapiche: Estación costera, en que sus
lluvias significativas comenzaron en mayo,
cuando los días 18, 28 y 29 llovió 40, 58,4 y
53 mm respectivamente, con un total de
156,6 mm en el mes. Durante cinco días de
junio (19 al 23) llovió 105,5 mm. El total
mensual fue de 215,7 mm. En agosto, desde
el 15 al 18 precipitó 137,0 mm, que constitu-
yó el total mensual. Cabe señalar que el día
16 de ese mes llovió 61,0 mm, siendo la nor-
mal diaria de 1,4 mm. Uno de los eventos
pluviométricos más importantes ocurrió el 13
de octubre, cuando precipitó 53,0 mm, con
una normal diaria de 0,1 mm. Dicho mes re-
gistró un total mensual de 64,9 mm (normal
mensual de 8,8 mm), con un superávit bas-
tante considerable para ese mes.

Salamanca: Considerando el régimen
pluviométrico mensual, es destacable que el
16 de agosto haya llovido 98,0 mm en 24 ho-
ras y 46,5 mm el día siguiente.

V  REGIÓN

Desde esta región al sur se produce un
mayor incremento pluviométrico; algunos
casos importantes desde el punto de vista de
la producción agrícola fueron:
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Casas de Alicahue: Ubicadas al inte-
rior de Petorca; en mayo registra un total de
105,9 mm y al mes siguiente 265,6 mm. In-
tensas precipitaciones ocurren el 16 de agos-
to, con 85,5 mm, sobre una normal de 0,7
mm. Con ello el superávit registrado fue muy
alto. Otro evento significativo se produjo el
13 de octubre, cuando llovió 31,8 mm (en
esta fecha la normal diaria es de 0,4 mm).

Catapilco: Estación costera; en mayo
registra 142,3 mm y en junio totaliza 350,5
mm, valores indicativos de la magnitud de
las lluvias ocurridas. El 13 de octubre regis-
tra 51,7 mm. Ese mes llovió un total  de 79,4
mm, con un superávit mensual superior al
500%.

Puchuncaví: Ubicada en los sectores
costeros, en mayo totalizó 148,9 mm; el 20
de junio registró 99,4 mm, totalizando 292,7
mm en el mes. Más adelante, el 16 de agosto
llueve 98,6 mm, con un total de 181,7 mm;
en septiembre precipitan 78 mm y en octu-
bre 61,3 mm.

Limache: Durante el mes de mayo sus
registros no son excesivamente altos (82 mm).
El 20 de junio hubo un alto registro de lluvias,
con 93,5 mm, siendo el total mensual de 418,5
mm. En julio llueve 103,2 mm; en agosto, des-
de el 15 al 18, precipitó el total mensual de
199,4 mm; septiembre también indica altas llu-
vias, con un total de 105,5 mm; octubre tam-
bién se caracterizó por exceso de precipita-
ciones, con un total de 80,3 mm; el día 12 de
ese mes llovió 42,8 mm, con un superávit dia-
rio demasiado excesivo para la época.

Casablanca: En otoño se produjeron
lluvias en algunos días específicos, con altos
registros pluvimétricos, tales como el 3, 11 y
19 de junio con 56,8, 67,8 y 80,0 mm, res-
pectivamente; también el 16 de agosto indi-
ca un registro diario de 105,4 mm. En prima-
vera sobresale el 13 de octubre con 52,2 mm;
ese mes llovió 70,6 mm.

Olmué: El 29 de mayo hubo una lluvia
de 97,4 mm; otro evento de gran intensidad

ocurrió el 16 de agosto, con 88,9 mm. Igual-
mente octubre registra intensas precipitacio-
nes, sobresaliendo los eventos de los días 3 al
5, que suman 40,4 mm y el día 14 con 78,7 mm;
en ese mes precipitó un total de 119,1 mm.

REGIÓN METROPOLITANA

La gran diversidad de especies culti-
vadas que existe en esta región y consecuen-
temente, la sensibilidad de éstas a condicio-
nes meteorológicas extremas, implican que
eventos pluviométricos de gran magnitud (es-
pecialmente en primavera), produzcan da-
ños de consideración. Estos daños pueden
estar relacionados con la destrucción direc-
ta de cultivos, retraso en la preparación de
suelos y siembras y fundamentalmente, de-
bido a la presencia indeseada de enfermeda-
des vegetales que en base a la relación tem-
peratura v/s humedad, cuentan con
condiciones ambientales ideales para su de-
sarrollo y proliferación. Algunos eventos
pluviométricos de referencia son:

Pirque: Destacan las lluvias de octu-
bre con 81,4 mm y noviembre con 13,1 mm.

Aculeo: Durante el mes de mayo to-
taliza 205,8 mm; junio presenta varios
eventos de intensas precipitaciones, entre
ellas las del día 19 con 102,5 mm y al día
siguiente con 124,0 mm. Es importante
resaltar que desde los días 19 al 23 preci-
pitaron 393,0 mm, siendo el total mensual
de 608,6 mm. En julio llueve 90,9 mm, au-
mentando en agosto, con un total de 199,5
mm. Septiembre totaliza 96,1 mm y octu-
bre, 69,7 mm.

Paine: Pese a su relativa cercanía a la
localidad anterior, la supera en su total men-
sual de octubre, registrando 110,6 mm; en
ese mismo mes sobresalen las lluvias de los
días 13 y 14 con una suma de 74,2 mm.

Quinta Normal: La estación meteoro-
lógica más antigua del país registra el 13 de
octubre una lluvia de 35,4 mm, lo cual, apa-
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rentemente, no es una lluvia de gran magni-
tud. Sin embargo, si se considera su valor nor-
mal para ese día (0,1 mm), puede inferirse
que este evento fue bastante intenso para la
época. Su total mensual en dicho mes fue de
60,1 mm.

VI  REGIÓN

Es necesario señalar que durante oc-
tubre y noviembre normalmente no preci-
pita en gran cantidad en esta región, por
lo que cualquier evento lluvioso que en esos
meses sobrepasen los 5 milímetros de agua
caída, constituyen un riesgo fitosanitario
para el agricultor. Pero, cuando la magni-
tud de las lluvias escapa a lo “normal”,
como ocurrió durante 1997 (especialmen-
te en la primavera), es un factor que im-
plica consecuencias fitosanitarias graves;
esto se fundamenta en la presencia de en-
fermedades vegetales que no son comunes
en nuestro país, tal como el “Mildiú” —un
hongo de amplia distribución mundial que
ataca a las vides—; patógeno que nunca se
había presentado en la zona Centro Norte
del país y que causó cuantiosas pérdidas
económicas, tanto en uvas pisqueras, de
mesa y viníferas. Este punto será tratado
en extenso más adelante. Eventos signifi-
cativos fueron:

Colchagua: Registros muy significati-
vos son los ocurridos del 2 al 4 de octubre
con 58,2 mm y del 10 al 14 del mismo mes
con 102,9 mm; con ello, el registro mensual
alcanzó a 183,2 mm, valor muy superior a
los 30,0 mm de promedio mensual. En el mes
siguiente (noviembre), el día 11 llovió 23,5
mm, valor muy cercano a los 25,5 mm del
mes, cifra muy superior al promedio normal
para dicho mes.

Marchigue: El mes de mayo registra
115,6 mm, con un alza fuerte en junio (378,0
mm), un descenso en la pluviosidad de julio
(58,3 mm) y un aumento relativo en agosto,
con 151,2 mm. Resaltan las lluvias de octubre
que suman 94,4 mm, bastante superior al pro-
medio mensual de 10 mm.

Lihueimo: En esta localidad llueve in-
tensamente el 19 de junio, cuando precipi-
tan 111,0 mm, de un total mensual de 430,5
mm. Los meses de agosto y septiembre tota-
lizan 156,3 y 118,5 mm, respectivamente. En
octubre llueve frecuentemente en la prime-
ra quincena, totalizando 155,0 mm, un valor
bastante alto para el mes.

Pumanque: El mes de mayo totaliza
escasamente 65,8 mm, aumentando notoria-
mente en junio, con un total mensual de
360,9 mm, de los cuales el día 19 precipitan
96,5 mm;  agosto totaliza 149,5 mm. Duran-
te octubre llueve en la primera quincena, to-
talizando a fines de ese mes  152,5 mm.

San Fernando: Sus registros de mayo in-
dican 139,4 mm. Sin embargo, el mes de junio
totaliza un alto valor, de 530,2 mm. En este
sentido, la estación del Aeródromo de San Fer-
nando registra el mayor valor diario de agua
caída del transecto en estudio. Esta lluvia de
gran magnitud en 24 horas se produjo el  19 de
junio, con 154,5 mm, y 106,0 mm al día si-
guiente; estos montos se corroboran con los
registros de la Escuela Agrícola de San Fernan-
do, la que esos días presenta valores levemen-
te inferiores. En el mes de agosto se totalizan
129,0 mm y en octubre  99,0 mm.

Totihue: Ubicado cerca de los primeros
contrafuertes precordilleranos, destaca por la
particularidad de presentar continuas precipi-
taciones a partir de junio (sólo tres días del
mes sin lluvias), totalizando ese mes 456,3
mm. Similar situación ocurrió en julio, con un
total mensual de 304,1 mm. Durante agosto
llueve ininterrumpidamente hasta el día 24. De
este modo, la suma del período con lluvias en
este sector alcanza a 79 días en tres meses, lo
cual, indudablemente, repercute en la erosión
pluvial de sus suelos, en una sobresaturación
hídrica de su perfil superior y en la dificultad
para cumplir con la calendarización agrícola
del sector. La menor pluviosidad de septiem-
bre (63,3 mm) permitió una recuperación par-
cial de sus suelos en la capacidad de absorción
de agua; no obstante, en octubre nuevamen-
te hubo altos registros de agua caída, los que
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totalizaron 133,1 mm en el mes, valor muy
superior al promedio mensual de 18,0 mm.

VII  REGIÓN

Una región en que los registros pluviomé-
tricos anuales normalmente son mayores, pero
que de igual manera, por su persistencia y mag-
nitud infrecuentes interfieren con el calenda-
rio agrícola regional, además de las eventuales
pérdidas económicas que pueden ocasionar.

Como aspecto importante de consig-
nar para la zona de estudio, se destaca que
en la zona central (principalmente en la VII
Región) hubo 32 eventos de lluvias desde sep-
tiembre a diciembre de 1997. Este hecho, de
persistentes lluvias primaverales, fue espe-
cialmente favorable para que complejos
fungosos y otras pestes, encontraran condi-
ciones ambientales ideales para atacar a los
cultivos.

Otro hecho relevante digno de desta-
car es que en primavera hubo muchas lluvias
superiores a 80,0 mm diarios, lo cual no es de
normal ocurrencia, afectando negativamen-
te a las faenas del agro que se ejecutan ruti-
nariamente en esa época. Eventos de lluvias
importantes:

Teno: Algunos registros totales de invier-
no-primavera indican 126,4 mm en mayo, 463,9
mm en junio, 153,5 mm en agosto y 113,4 mm
en septiembre. Durante el 10 y 12 de octubre
precipitó 49,2 y 45,1 mm, respectivamente. En
ese mes precipitó un total de 168,4 mm; al mes
siguiente 24,3 mm y en diciembre 10,5 mm.

Curepto: El mes de mayo totaliza 106,8
mm; en junio 378,9 y en agosto 94,8 mm. El 14
de octubre registró 135,4 mm; un alto valor para
los 234,7 mm que totalizó en el mes. En noviem-
bre hubo un registro mensual de 44,0 mm.

San Javier: Durante mayo llueve 110,4
mm y en junio 320,6 mm. En octubre precipita
142,9 mm, de los cuales 63,0 mm ocurren el
día 14; al mes siguiente totaliza 41,0 mm de
agua caída.

Longaví: En esta localidad, entre los
días 13 y 15 de octubre llovió 106,6 mm, acu-
mulando 168,8 mm a fines de mes; durante
noviembre precipitó 43,0 mm.

A manera de breve esbozo se puede
indicar algunos aspectos interesantes para el
transecto en estudio; por ejemplo, señalar
que el promedio de agua caída el 19 de ju-
nio desde la Región Metropolitana (Aculeo)
hasta la VII Región (Curepto) fue de 103,8
mm; que la suma del agua caída de ese día y
el siguiente, alcanzó a 260,5 mm en San Fer-
nando (VI Región), o bien, que el evento llu-
vioso del 16 de agosto registró un promedio
de 87,6 mm en la Quinta Región. Si se consi-
dera la III Región, puede indicarse que el pro-
medio regional de agua caída el 12 de junio
fue de 50,2 mm, y de 54,4 mm el día 17 de
agosto.

EFECTOS GENERALES DE LAS
PRECIPITACIONES INVERNALES Y

PRIMAVERALES

Después de cuatro años de una de las
sequías más graves del siglo, cuyas pérdidas
acumuladas sumaron unos 40 mil millones de
pesos en el sector agropecuario nortino, se
pasó drásticamente a las peores inundacio-
nes, con la paradoja que ahora sobraba el
agua en los embalses, los que se encontra-
ban a plena capacidad en primavera y con su
red de canales de riego inhabilitados para su
distribución.

EVENTO EL NIÑO 1997.  EFECTOS
ADVERSOS Y CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS

III  REGIÓN

Cuando se intenta señalar los daños que
provocan en la agricultura las persistentes llu-
vias del evento El Niño 1997, es necesario in-
dicar, en parte, algunos efectos indirectamen-
te relacionados con esta actividad económica,
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principalmente en sus aspectos sociales, como
viviendas y obras públicas. Este elemento tie-
ne una estrecha relación con la agricultura
cuando los bienes dañados (viviendas, puen-
tes, red caminera, etc.) están ubicados en zo-
nas rurales y son utilizados directamente por
el campesinado. Entonces sí hay una relación
directa. En ese sentido, a fines de junio la In-
tendencia Regional de la III Región evaluaba ini-
cialmente en 8.500 quinientos millones de
pesos, los daños en viviendas y obras públicas,
ocasionadas por el temporal de lluvia (y alu-
viones asociados), los que afectaron con tal
intensidad el día 12 de junio, que en 13 horas
se registraron valores de agua caída que supe-
raron con creces los registros normales diario,
mensual y anual (Tabla II).

Estas inusuales lluvias que también se
manifestaron en el desierto de Atacama (con-
siderado el más seco y árido del mundo),
dejaron en la región 20 mil damnificados y
929 viviendas deterioradas, con daños estruc-
turales de consideración, de las cuales fi-
nalmente el 50% de ellas fueron destruidas
con el fin de prevenir accidentes ulteriores.

Con relación a daños directos que afec-
taron al rubro agrícola, en junio una evalua-
ción de impacto realizada en la Secretaría
Regional Ministerial (Seremi) de Agricultura
(Of. Ord. Nº 398 del 27 junio 1997) indicaba
las siguientes pérdidas en parronales,
específicamente uva de mesa:

1.- Rotura de mangueras en sistemas pre-
diales de riego por goteo, en una super-
ficie aproximada a 300 ha, involucran-
do daños estimados en 9 millones de
pesos.

2.- Caída de 15 ha de parronales; los daños
se evaluaron en 210 millones de pesos
por concepto de reposición de parronal
y nula producción durante las próximas
tres temporadas.

3.- Arrastre de material fino hacia los
cauces de agua, afectando 500 ha en
los valles de Huasco y Copiapó, es-

timándose las pérdidas en 500 millones
de pesos.

4.- Una estimación de pérdidas intrapre-
dial en obras de riego se cuantificaba
en:

• costo total de daños en canales, va-
lle de Copiapó $ 138.000.000

• costo total de canales deteriorados,
valle de Huasco $  93.306.460

• costo total de daños en junio, ca-
nales de la III Región $ 231.306.460

Pero el rubro ganadero también fue
afectado, específicamente el ganado caprino,
importante recurso de subsistencia en el mun-
do rural. En tal sentido, hubo pérdidas no
cuantificadas en rebaños ubicados en secto-
res altos de la cordillera, afectados por abun-
dantes nevazones, resultando una mortandad
de crías que alcanzó a un 4%.

En el mes de julio no hubo daños de con-
sideración; la situación se revirtió nuevamente
en agosto, mes en que la Seremi de Agricultura
regional señalaba que las intensas lluvias, con-
juntamente con las crecidas de los ríos y los alu-
viones asociados a altas temperaturas en la cor-
dillera, provocaron pérdidas estimadas en unos
2.000 millones de pesos en el sector productivo
(460 millones en plantaciones de olivos, 500
millones en uva de mesa de exportación y 1.000
millones en otros frutales como uva pisquera y
cítricos, entre otros).

En el valle del Huasco, el 80% de los
canales sufrieron daños. En este sentido, en
más de 6.000 millones de pesos se calcularon
los daños ocasionados por los temporales.

IV REGIÓN

Al finalizar junio, una fuente guber-
namental (El Mercurio 24 de junio de 1997)
señalaba que alrededor de cien mil per-
sonas (de unas 400 localidades rurales)
permanecían aisladas por la destrucción,
corte e intransitabilidad de una quincena
de puentes de hormigón armado, madera
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y badenes. El 80% de los cuatro mil kiló-
metros de caminos secundarios y tercia-
rios que permiten el acceso a unos 700
poblados interiores de los valles de Elqui,
Limarí y Choapa, se encontraban con un
alto grado de intransitabilidad.

Un informe generado por la Seremi de
Agricultura respecto a daños provinciales (Of.
Ord. Nº 460 del 1.07.97) señalaba que en la
provincia de Elqui hubo daños por aluvión en
el sector de El Almendral (0,5 ha de paltos
con pérdida total y 4 ha de vid pisquera da-
ñada). En la provincia de Limarí hubo pérdi-
da parcial de 20 ha de parronales en el sec-
tor de Chilecito, comuna de Monte Patria.
Respecto a la provincia de Choapa, la que se
caracteriza por sus cultivos anuales de pri-
mavera, presentó daños mayores.

En términos generales y como conse-
cuencia de la escasez de agua de riego por
la sequía extrema que persistía de los años
anteriores, había pocos cultivos anuales sem-
brados. No obstante, fue significativo el im-
pacto en la infraestructura de riego,
bocatomas deterioradas y embancamiento de
canales en la totalidad de la región.

Una evaluación preliminar de los da-
ños estimados por la Seremi de Agricultura
regional, estimaba en 1.600 millones de pe-
sos los daños en la red de canales y otros
mil en cultivos, plantaciones y pérdida de
suelos agrícolas ribereños, que desapare-
cieron  arrastrados por los torrentosos cau-
dales.

En el balance regional de agosto, ade-
más de incluir la destrucción de infraestruc-
tura vial, agua potable y riego agrícola, debe
señalarse que el impacto de los fenómenos
naturales fue devastador, más aún si se con-
sideran los perjuicios en bienes y empresas
particulares (vía férrea de la Compañía Mi-
nera del Pacífico que une el mineral de Alga-
rrobo y la planta de pellet en Huasco) dedi-
cadas al transporte de cobre y fierro, que en
el sector de Puclaro (IV Región) sufrió la des-
trucción de varios kilómetros construidos en

los faldeos de los cerros, teniéndose presen-
te  que en los 100 años anteriores no había
sufrido daños por consecuencias meteoroló-
gicas adversas.

La gran cantidad de nieve acumulada
en la precordillera (9 metros en el área del
embalse La Laguna, al interior de Elqui) y las
muy inusuales  altas temperaturas registra-
das en la zona (34 ºC en Vicuña), produjeron
un gran aumento en el caudal de los ríos y
quebradas, especialmente en el sector del
estero Los Choros. En este lugar el agua soca-
vó varias veces los terraplenes de vías, ade-
más de producir aluviones en el kilómetro 80
al norte de La Serena, destruyendo un tramo
de 50 km entre Domeyko y Vallenar, donde los
torrentosos caudales de agua y barro que ba-
jaban por las quebradas arrasaron de lado a
lado la carpeta de pavimento en ocho tramos
y en otros dieciséis destruyeron sólo una fran-
ja de vía.

Al considerar el área del Norte Chico
(III – IV Región) como una sola unidad pro-
ductiva, similares en orografía y suelos, es
posible definir algún grado de daño versus
consecuencias económicas. Por ejemplo, la
magnitud de las lluvias en la temporada en
estudio implicaron pérdidas estimadas en
unos 5.500 millones de pesos  en el área agrí-
cola de las Regiones de Atacama y Coquimbo
(El Mercurio 30.08.97). La mitad de ellas co-
rresponde a la destrucción de bocatomas, cor-
tes y embancamientos de la mayoría de la
red de canales matrices, secundarios y ter-
ciarios, que en una extensión de 12 mil kiló-
metros permiten regar unas 175 mil ha de
parronales, olivares, papayos, chirimoyos y
otros frutales, hortalizas y  praderas. La red
de riego quedó virtualmente inutilizada e im-
posibilitada, en principio, para la distribución
normal del agua y comenzar la temporada
agrícola siguiente. Según evaluaciones de los
Seremi de Agricultura de ambas regiones, re-
parar este sistema de riego (bocatomas, re-
construir y limpiar los canales), demandó una
inversión de 1.200 millones de pesos, lo cual
permitió aportar agua a las 175 mil hectá-
reas cultivables del Norte Chico.
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En términos generales, las evaluaciones
señalaban que en las Regiones III y IV las pér-
didas ocasionadas por los temporales y deshie-
los de agosto  alcanzaron los $11.400 millones
(El Mercurio 27 de agosto de 1997).

Estos temporales dejaron ocho muer-
tos, un desaparecido, 18 mil damnificados,
destrucción parcial de la Ruta 5 Norte entre
Los Vilos y Chañaral, además de puentes y
caminos cortados en unas 500 localidades
rurales. Según la Oficina Nacional de Emer-
gencia (ONEMI), estos daños fueron sólo com-
parables a los que causa un gran terremoto,
constituyéndose, por lo tanto, en la peor ca-
tástrofe hidrometeorológica que afectó a las
Regiones de Atacama y Coquimbo en el siglo
XX.

V  REGIÓN

Las pérdidas fueron cuantiosas en la
provincia de Quillota, la cual concentra la
mayor cantidad de hectáreas cultivadas de
la Región de Valparaíso. Las lluvias de ju-
nio destruyeron plantaciones de tomates y
flores, derribaron árboles frutales y arra-
saron gran parte de los sembradíos de
chacarería, caminos y sistemas de riego
tecnificado; el intenso viento derribó al-
rededor de 20.000 árboles de fruta de ex-
portación (paltos y chirimoyos), que repre-
sentan aproximadamente 80 hectáreas de
plantación perdidas. Los daños sumaron
US$ 20 millones (El Mercurio 25 de junio
de 1997).

Otros daños se produjeron en inver-
naderos destinados al cultivo de tomates y
flores de  exportación (claveles, rosas y se-
millas), donde resultó dañado un 30% de la
producción total del valle. Al respecto, la
chacarería de Quillota representa el 30% de
la superficie cultivada de la provincia, re-
sultando destruido el 40% de la producción,
principalmente lechugas, coles, coliflores,
zanahorias y acelgas, entre otras verduras.

Según la Seremi de Agricultura, tam-
bién hubo pérdidas en cultivos de trigo y papa,

así como en la crianza de animales;  una de las
causas de estos daños fueron los desbordes y
las alzas de los caudales, como las del río
Aconcagua, que el 23 de junio llegó a 1400
m3/s en el sector de Romeral (El Mercurio 24
de junio). Según la Dirección General de Aguas
(DGA) el promedio de junio, registrado en
Chabuquito, corresponde a 14 m3/s.

REGIÓN METROPOLITANA

Las zonas más afectadas fueron
Melipilla, María Pinto, El Monte, Puente
Alto, Til Til, Colina y Lampa. En esta últi-
ma localidad se desbordaron los esteros El
Pangue y Lampa, que provocaron la inun-
dación de todas las casas del sector de
Aguas Claras y sus inmediaciones. A raíz de
las casas anegadas y potreros cubiertos por
las aguas, hubo cuantiosas pérdidas del ga-
nado, principalmente caprino y porcino,
además de aves de corral.

El día 23 de junio, el caudal del río
Mapocho alcanzó los 170 m3/s en su cauce
urbano, mientras que el río Maipo alcanzó
los 200 m3/s. De acuerdo a los promedios
mensuales de la DGA, en junio se registran
3,9 m3/s medidos en El Almendral para el caso
del Mapocho y de  57 m3/s (El Manzano), en
el caso del Maipo.

VI  REGIÓN

Como consecuencia de las precipita-
ciones de junio, el día 23 los caudales de los
ríos Tinguiririca y Cachapoal eran de 600 y
300 m3/s, respectivamente, correspondien-
do en el primer caso un promedio mensual
de 32 m3/s (Los Briones-DGA).

Según el Informe “Evaluación de pér-
didas ocasionadas por el temporal en cerea-
les, hortalizas y frutales de la VI Región”,
(Tabla IV) y en el rubro pecuario (Tabla V)  el
Seremi de Agricultura (Of. Ord. Nº 457 del
25 julio 97) indica los siguientes efectos ocu-
rridos al 25 de julio de 1997.
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VII  REGIÓN

En la Región del Maule existe también
una gran variedad de especies cultivadas,
tanto anuales, como perennes. Debido a las
mayores precipitaciones en invierno y prima-

Para esta región, un resumen general de daños registrados en la temporada, se indica en
la Tabla VI (Fax 29 Abr. 1998):

Superficie (ha) % de pérdida Superficie
perdida (ha)

Pradera establecida 800 5 40
Ganadería Animales ahogados Muertes parto

Bovinos y Ovinos 31 351

Tabla V. Pérdida en el rubro pecuario.

Table V. Loss in the cattle and sheep sector.

Tabla IV.  Superficie agrícola afectada.

Table IV.  Agrarian surface affected.

Especies afectadas Superficie total (ha) Superficie perdida (ha)

Trigo 32.626 1.123
Ajo 104 7
Arvejas 1.134 232
Habas 250 13
Papas 2.620 50
Cebollas 1.500 94

En frutales, incre-
mento del costo
por aplicación de 15.425
agroquímicos y
faenas adicionales.

vera (1.000 m3/s en ríos Claro y Maule el 23
de junio), hubo un retraso en el calendario
agrícola, ya sea en preparación de suelos,
siembras y manejo cultural de las especies
anuales. Por otra parte, en lo que a frutales
se refiere, se realizó un mayor número de

Tabla VI. Consecuencias de las condiciones ambientales en algunas localidades de la VI Región.

Table VI. Consecuences of the environment conditions in some location in the VI Region.

Consecuencias Fecha de ocurrencia Localidades Especies afectadas

Granizo Noviembre Doñihue-Idahue Nectarinos
Estructura de riego Junio-Julio Cachapoal y Colchagua

Aborto de frutos Diciembre-Enero El Huique Sandía y melones
Reducc. de la Noviembre y Diciembre Provincia del Cerezas y

producción Cachapoal Uva de mesa
Anegamiento Primavera Provincia del Varias

hortícola Cachapoal
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accesibilidad dificultosa a los potreros, lo que
afectó el proceso de acopio y producción en
las plantas industriales. En cuanto a las papas,
este tubérculo en muchas partes se “guarda”
en el mismo suelo donde vegetó, con lo que se
produjeron pérdidas por pudriciones, especial-
mente en las provincias de Arauco y Ñuble. Re-
ferente a las hortalizas, hubo daños en la infra-
estructura de los invernaderos, los que aportan
un 10% de la producción regional.

En el rubro forestal —importante acti-
vidad productiva regional— los reportes indi-
caron que los principales daños fueron debi-
do al efecto del viento, el que provocó
desarraigamiento, quebraduras e inclinación
severa de plantas de pino y eucaliptus. Esti-
maciones entregadas por empresas foresta-
les indicaron que dicha situación afectó al-
rededor de 10.000 hectáreas de plantaciones.

Finalmente, en el rubro pecuario, se
indican pérdidas por anegamiento en prade-
ras recién establecidas. El ganado menor y
mayor que subsiste principalmente median-
te el talajeo de praderas naturales fue afec-
tado por escasez de forraje.

INTENSAS, PERSISTENTES Y ANÓMALAS
LLUVIAS DE PRIMAVERA.

DAÑOS EN LA AGRICULTURA

Para comprender la magnitud de El
Niño 1997, sus efectos adversos en la agri-
cultura —con lluvias extemporáneas en pri-
mavera y considerando su distribución espa-
cial—, se proporcionan antecedentes
referidos al impacto generalizado que afec-
tó a gran parte de la zona central, razón por
la cual estos aspectos no son incluidos en
ninguna región en particular.

Un invierno relativamente cálido y una
primavera fría, con pocas horas de sol, mu-
cha cobertura nubosa y bastante humedad,
provocaron una serie de consecuencias que
afectó directamente al agro. Algunas de las
observaciones de terreno indicaban proble-
mas en la polinización, floración, maduración

aspersiones de pesticidas contra enfermeda-
des vegetales; similar situación se produjo
en los cultivos anuales.

VIII  REGIÓN

En la Región del Bío Bío, la situación
era cuantificada por la Seremi de Agricultura
(Of. Ord. Nº 246 del 27 Jun. 97), según se
indica:

Las precipitaciones de junio (5.000
m3/s en el río Bío Bío el 23 de junio) fue-
ron acompañadas de vientos, nevazones y
tempestades eléctricas; antecedentes reco-
pilados por INDAP, SAG y CONAF indican en
términos generales, que durante junio no
hubo situaciones de gravedad en los rubros
productivos de la región. Leves pérdidas en
cultivos de invierno recién establecidos, re-
traso en la época de siembra, inundaciones me-
nores en suelos bajos, erosión en la pendiente
de suelos sembrados, caída de árboles, vola-
duras de techos, cortes de puentes y caminos,
fueron los efectos registrados. La situación por
rubros, en cultivos de invierno  se resume en:

En la precordillera se retrasaron las
siembras de trigo, principalmente en suelos
rojos arcillosos, por dificultad operativa de la
maquinaria de siembra y la baja permeabili-
dad de estos suelos, con leves pérdidas en siem-
bras recién establecidas. En el secano interior
y costero se registró un fuerte retraso en  siem-
bras, con pérdidas menores en los cultivos re-
cién establecidos. La superficie sembrada en
estas últimas áreas alcanza aproximadamente
a 26.000 ha, unos dos tercios de la superficie
total regional que ocupa esta especie.

La  avena sembrada en precordillera
tuvo un retraso en las siembras y pérdidas
menores en cultivos nuevos. La superficie sem-
brada fue de aproximadamente 19.000 ha.

Referente a leguminosas de grano, como
la lenteja, se detectaron pérdidas en siembras
recién realizadas. Un cultivo industrial impor-
tante en la zona es la remolacha, en que se
presentaron dificultades en la cosecha por



224

de la fruta y aparición inusual de plagas y
enfermedades vegetales (Rev. del Campo Nº
1123, 19 de enero de 1998).

Desde el punto de vista fitosanitario, el
comportamiento pluviométrico registrado en
la temporada 1997, con exceso de lluvias y alta
humedad ambiental, determinó un aumento
notable de plagas y enfermedades vegetales,
e incentivó, de paso, un incremento en el uso
de insumos químicos que influyen adversamen-
te en el ecosistema.

Fruticultura: Las inclemencias del cli-
ma primaveral afectaron fuertemente a los
fruticultores. Tres elementos atmosféricos,
en conjunto (poco frío invernal, exceso de
lluvias y persistente humedad ambiental),
contribuyeron a que la brotación de frutales
en la primavera de 1997 fuera absolutamen-
te retrasada y al mismo tiempo, muy prolon-
gada. En el comportamiento de las especies
frutales hubo  una fuerte disminución en el
volumen de carozos, producto de las lluvias
primaverales que afectaron la cuaja, lo cual
se reflejó especialmente en cerezas, con una
disminución variable entre el 50 y 65%.

Las lluvias se manifestaron en plena
floración, cuando las abejas polinizaban las
flores; así sucedió con las ciruelas, uno de
los cultivos más afectados; un árbol de esta
especie, en un año normal (después del
raleo), debiera estar cargado con aproxima-
damente  quinientos frutos y en ese año dis-
minuyó aproximadamente a la mitad. Tam-
bién hubo menos frutos en nectarinos y
damascos, especialmente en la variedad Katy
que prácticamente no produjo frutos. Pero
tal vez el caso más significativo fueron las
cerezas, donde la producción fue muy afec-
tada. Por su brotación más tardía, el cultivo
menos perjudicado a inicios de octubre era
la uva de mesa y vinífera.

Respecto a pomáceas y uva de mesa
no hubo mermas importantes en la produc-
ción, pero sí se detectó una menor vida útil
post cosecha en estos frutos, en especial en
uva de mesa.

Plagas: A la agricultura le afecta nega-
tivamente un exceso de humedad, la cual tie-
ne un efecto bastante importante en la vida
de las distintas pestes, pues un ambiente más
húmedo claramente es más favorable a la re-
producción, lo cual combinado con una mayor
temperatura, hace que los ciclos de vida  de las
diversas especies sean más cortos. En este sen-
tido, la gran emergencia de plantas y semillas
latentes en el suelo sirvió como sustrato para
que se desarrollara una fauna insectil, con po-
blaciones que derivaron —como pocas veces se
ha visto— en “ejércitos” de larvas, que poste-
riormente se transformaron en polillas adultas.
Estas larvas, de varias especies de polillas, cons-
tituyeron un serio problema en cultivos exten-
sos de fin de temporada, tales como tomates,
pimentón, trigo, maíz, alfalfa y otros.

Las polillas oviponen en el follaje y tam-
bién en frutos (especialmente en durazneros
y manzanos), constituyendo un problema sa-
nitario en el proceso de exportación. Durante
la temporada exportadora 1997-98, en embar-
ques de frutas a EE.UU. hubo detección de
huevos en el epicarpio, larvas recién eclosa-
das y lo más inusual, la presencia de insectos
adultos vivos, especialmente Copitarsia turba-
ta en el interior de cajas de nectarines (Rev.
del Campo Nº 1123 del 19 de enero de 1998).

En noviembre y diciembre se observa-
ron daños severos por larvas de polillas, com-
prometiendo el desarrollo de manzanas y pe-
ras en la VI Región y almendras en la Región
Metropolitana.

También los terrenos cultivados con es-
párragos, alfalfas y semilleros, fueron ata-
cados por las mismas larvas de la familia
Noctuidae. Por otra parte, en la IV y V Regio-
nes se registró el ataque de gusanos corta-
dores en cultivos y malezas, especialmente
en los meses de  octubre y noviembre. La
acción de estos insectos comenzó a registrar-
se principalmente desde fines de noviembre
y a inicios de diciembre, meses en que hubo
una activa postura de huevos sobre frutos y
follajes de frutales (nectarinos, durazneros
y perales), en una gran variedad de plantas
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anuales cultivadas (hortalizas, chacras y flo-
res) y en malezas gramíneas de hoja ancha.

El invierno lluvioso y con temperatu-
ras muy benignas permitió que sobreviviera
la mayor parte de los huevos de estos insec-
tos, especialmente de Copitarsia turbata, no
siendo controladas naturalmente por las  ba-
jas temperaturas, que es su limitante princi-
pal (González R., 1998). El espectro genera-
cional de insectos —especialmente los que
hibernan en el suelo— fue muy amplio en pri-
mavera, observándose una población insec-
til mucho más alta que lo que se aprecia nor-
malmente. Este insecto, inofensivo en la
ciudad, afectó a cultivos hortícolas que cre-
cen a nivel del suelo, tales como alcachofas,
porotos, maíz, espárragos y alfalfa. El insec-
to en su estado larval ataca de noche, cor-
tando las plantas a nivel del cuello.

Las polillas del género Copitarsia mos-
traron una extraordinaria fecundidad, provocan-
do grandes pérdidas en la producción. Esta pla-
ga se detectó en los campos muchas veces
cuando el cultivo ya estaba dañado; incluso afec-
taron la fruta de exportación por la vía del alto
contenido de huevos depositados en la superfi-
cie. La incidencia de esta plaga fue desde la IV
Región (en que sus daños fueron cuantiosos), al
sur; en la Quinta Región atacó las empastadas
de alfalfa y otros cultivos; en la Sexta Región
dañó las cosechas de nectarinos y duraznos
(abundancia de huevos en la piel), hecho no
detectado anteriormente en este tipo de fru-
tas. Paralelamente, muchas larvas atacaron
vorazmente el estrato herbáceo en las llanuras
del Norte Chico (desierto florido), con pobla-
ciones de 20 a 30 larvas por metro cuadrado.

Enfermedades vegetales: Relaciona-
do con este punto el daño fue variado en sus
efectos. Las lluvias indujeron la aparición de
hongos y bacterias causantes de  enfermeda-
des vegetales,  como el Oídio en carozos, vi-
des y otras especies, (Sphaerotheca panno-
sa, Podosphaera oxyacanthae), Peste Negra
en nogales, (Xanthomonas juglandis), etc. El
exceso de lluvias en primavera obligó a los
productores a aumentar sus costos mediante

el uso masivo de pesticidas; en algunos ca-
sos, en cultivos sensibles y de mayor renta-
bilidad fueron necesarias aplicaciones sema-
nales, especialmente contra la Botrytis o
Pudrición gris (Botrytis cinerea). En el caso
de Venturia en manzanos y perales (Venturia
inaequalis, V. pirina), según investigadores
de la Universidad de Talca, agricultores que
normalmente aplican fungicidas en 4 ó 5 opor-
tunidades durante la temporada, aumenta-
ron entre 10 y 14 aplicaciones. En este senti-
do, de acuerdo a lo expresado por el Presidente
del Consorcio Agrícola del Centro de esa épo-
ca, después de cada lluvia debe asumirse un
costo de $ 25.000 por hectárea a fumigar.

Otras enfermedades que se produjeron
por la ocurrencia de condiciones ambientales
de alta temperatura y humedad, fue la inci-
dencia de Cáncer bacterial y Tizón bacteriano
(Pseudomonas syringae) en frutales de caro-
zos como ciruelos, damascos y durazneros y
en perales. En invierno se elevó el número de
enfermedades radiculares y con mayor inten-
sidad a comienzos de la primavera.

Esos hechos, más la presencia de mu-
chos días nublados y lluviosos durante la tem-
porada de floración, repercutieron en una
menor productividad de frutales como  cere-
zos, ciruelos y algunas variedades de perales,
debido fundamentalmente a una deficiente
polinización entomófila por condiciones at-
mosféricas adversas.

Mildiú, presencia de una enfermedad
mundial inusual en Chile: Como un caso muy
especial en el aspecto fitosanitario chileno,
debe mencionarse al Mildiú de la vid, causado
por el hongo Plasmopara viticola. Este pató-
geno presenta una amplia distribución mun-
dial en zonas donde prevalecen condiciones
templadas a cálidas, con lluvias frecuentes du-
rante la primavera y el verano, situación que
en nuestro país no se presenta o son un hecho
bastante inusual. Esta patología es quizás una
de las enfermedades de la vid más ampliamen-
te estudiadas a nivel mundial, debido a que se
manifiesta en forma rápida y por lo destructi-
vo y devastador que puede ser su ataque.
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El patógeno fue  detectado por primera
vez en Chile en 1992 en vides caseras alrede-
dor de Valdivia, Frutillar, La Unión y Osorno,
presentándose con condiciones cálidas y hú-
medas durante el período vegetativo. En cam-
bio, en zonas vitivinícolas de excelencia, como
el valle central de Chile, la ausencia normal
de lluvias en primavera y verano, impiden el
desarrollo y establecimiento de este patóge-
no. Sin embargo,  durante la temporada de
primavera 1997, las condiciones meteorológi-
cas imperantes (abundantes precipitaciones,
humedad y calor en octubre y noviembre) re-
sultaron ser excesivamente favorables para la
reproducción y dispersión del Mildiú desde la
IV a VIII Región, afectando tanto a uvas
pisqueras en el norte, como a uvas de mesa y
viníferas en la zona central. Tales condiciones
ambientales anómalas, estimularon el desarro-
llo y proliferación del hongo, provocando por
primera vez, una gran epifitia en la historia
del cultivo de la vid en Chile. Los daños obser-
vados fueron variables desde pérdidas parcia-
les, sin aparentes consecuencias económicas,
a pérdidas casi totales de producción.

Por el norte fue confirmada su apari-
ción en la localidad de Marquesa (valle de
Elqui, IV Región), afectando principalmente
a parrones de uva pisquera, variedades Pe-
dro Jiménez y Moscatel Rosada. En los sec-
tores bajos de Ovalle atacó a las variedades
de uva de mesa en sus variedades Flame
Seedless y Thompson Seedless (Rev. del Cam-
po Nº 1135, 13 abr. 98).

En la zona central (San Vicente de
Tagua Tagua) fue diagnosticada en uva de
mesa Red Globe, Thompson Seedless y Ruby
Seedless (Rev. del Campo, Nº 1115, Nov. 97).

Respecto a la VII Región,  tuvo su ma-
yor incidencia en las localidades de Corinto,
Maule, San Javier, Villa Alegre y Cauquenes;
en algunos sectores, muchos productores per-
dieron el 60% de la producción por
necrosamiento.

En cuanto a la VIII Región, afectó fuer-
temente a las comunas de Coelemu, Quillón,

Quirihue, Ránquil y Portezuelo. En Las Ñipas
(Chillán), la enfermedad presentó un carác-
ter de epifitia, siendo el cultivar País la cepa
más afectada, con pérdidas del 80  al 100%.
Otras variedades importante como Italia y
Moscatel de Alejandría también fueron afec-
tadas, pero en menor grado. La mayor parte
de los perjudicados fueron pequeños campe-
sinos, los que sufrieron pérdidas variables
entre un 30 y 100%, según lo aseverado por
el Director Regional del Servicio Agrícola y
Ganadero. De siete mil productores, 1.500
son de escasos recursos, es decir, poseen plan-
taciones que no superan una hectárea y la
producción vitivinícola es el principal susten-
to familiar.

El control de esta enfermedad fue dé-
bil entre noviembre de 1997 y enero de 1998,
debido a la escasez o ausencia de
agroquímicos específicos en el mercado, pues
la enfermedad nunca se había manifestado
en la zona centro norte del país. El descono-
cimiento que existía sobre esta patología y
dada su aparición localizada en 1992 en la X
Región, influyó en que los importadores no
mantuvieran stock del agroquímico para com-
batirla.

El Mildiú es una enfermedad estrecha-
mente relacionada con la humedad (agua li-
bre) y la temperatura prevaleciente en las
estaciones de primavera y verano. Infeccio-
nes severas ocurren luego de inviernos llu-
viosos, seguidos por primaveras igualmente
lluviosas, con temperaturas templadas a cá-
lidas (10 a 30 ºC).  Tales condiciones ocurrie-
ron durante 1997. Relacionado con el primer
parámetro atmosférico, que es el más impor-
tante para que se produzca la infección, las
hojas deben permanecer mojadas por un lap-
so variable entre una a dos horas y media en
el día. La duración de este período está ínti-
mamente relacionada con la temperatura,
acortándose cuando ésta es más elevada y
viceversa. Por lo tanto, al registrarse lluvias
frecuentes durante la primavera (como efec-
tivamente ocurrió) y verano, o si se produ-
cen rocíos o nieblas persistentes, existe un
peligro inminente de infección. Es  importante
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considerar que la frecuencia y magnitud de las
lluvias importan no sólo por la influencia favo-
rable que ejerce para el desarrollo del hongo,
sino por el efecto de lavado que realiza, arras-
trando las partículas de fungicidas deposita-
dos en las hojas. En consecuencia, el factor
principal y desencadenante de la enfermedad
es el agua, en cualquiera de sus formas: llu-
vias, rocío o niebla.

RESULTADOS DE LA TEMPORADA
FRUTÍCOLA 1997-98

No obstante que el año 1997 produjo
consecuencias serias a los agricultores, se-
gún lo señalado por el Servicio Agrícola y Ga-
nadero, Asociación de Exportadores y la Fe-
deración de Fruticultores, las exportaciones
frutícolas al 31 de mayo de 1998, con un 94%
del proceso exportador cumplido a esa fe-
cha, indicaba variaciones positivas y negati-
vas en el número de cajas.

Los mayores incrementos se registra-
ron en nueces (203%), manzanas rojas
(19,6%), kiwi (19,3%) y en menor medida las
manzanas verdes (8,9%) y uva de mesa (5%).

A la inversa, variaciones negativas
hubo en paltas (9,7%), peras europeas
(10,5%), ciruelas (20,2%), duraznos (21,3%),
damascos (25,9%),  nectarinos (26,5%) y ce-
rezos (57,6%).

De lo anterior se desprende que el grado
de pérdida en los frutales está en función del
estado de desarrollo del cultivo, precocidad de
las especies y variedades, persistencia y mag-
nitud de los eventos atmosféricos, entre otros.

EL NIÑO 1997. SUS CONSECUENCIAS
POSITIVAS

Por mucho tiempo, el año 1997 será
considerado por los agricultores como excep-
cional en gran parte del país, donde se pro-
dujeron eventos climáticos que fueron cali-

ficados como catastróficos, ya que luego de una
prolongada sequía, continuó con lluvias de una
inusitada magnitud en la zona centro-norte de
Chile, seguido por deshielos y los consabidos
desbordes de ríos y canales que causaron serios
problemas a la población (también  hubo un
terremoto de gran magnitud en la IV Región).

En todo caso, a juicio de los producto-
res, El Niño hizo aportes considerables a la
agricultura. Para el agricultor, el exceso de
agua es siempre mejor que la sequía. Para
ejemplificar esta situación, a raíz de la se-
quía de los últimos años las exportaciones de
fruta resultaron en cifras negativas, de
aproximadamente un 6,2%.

No obstante los daños que produjeron
las intensas precipitaciones invernales y pri-
maverales, las lluvias revirtieron el agota-
miento de las reservas de los embalses de la
zona centro norte del país, los cuales esta-
ban al mínimo de su capacidad, producto de
la persistente sequía de los años anteriores.

Así, por ejemplo, en la III Región el em-
balse Lautaro (Copiapó) que contaba con ape-
nas 2 millones de m3, aumentó a 7 millones de
m3, aún insuficientes a mediados de junio para
alcanzar su capacidad máxima de 25 millones
de m3. También el Santa Juana (Vallenar), que
contaba con tres millones de m3 subió a 12
millones de m3, muy lejos todavía de su capa-
cidad máxima, de 160 millones de m3. Un mes
después llegó a una capacidad de 17,6 millo-
nes de m3   En relación al Santa Juana y el
Lautaro, es importante considerar que riegan
15 mil hectáreas dedicadas principalmente a
parronales, frutales y hortalizas.

A su vez, en la IV Región producto de
las intensas precipitaciones, los embalses
aumentaron en más de un 200% la escasa can-
tidad de agua almacenada. El Cogotí, que
estaba seco desde febrero, acumuló 81 mi-
llones de m3 en junio, alcanzando los 103
millones de m3 en julio, siendo su capacidad
máxima de 150 millones de m3. La Paloma
aumentó de 48 a 160 millones de m3, siendo
su capacidad de 750 millones de m3, logran-
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do 215 millones de m3 un mes después. Reco-
leta (Limarí) subió de 11 a 33 millones, sien-
do su capacidad de 100 millones de m3; un
mes más tarde alcanzaba a 45 millones de
m3. Por su parte, en julio La Laguna (Elqui)
logra la mitad de sus 40 millones de m3 y Cu-
limo en Choapa estaba completo con sus 10
millones de m3. Cabe señalar que el sistema
interconectado de riego, la Paloma, Cogotí y
Recoleta riegan 50 mil hectáreas.

Los deshielos cordilleranos propiamen-
te tales, comienzan en septiembre en la III y
IV Región, por lo que debió prepararse un pro-
grama especial de regulación de los embal-
ses, algunos de los cuales —Cogotí, Recoleta,
La Laguna, Culimo y Lautaro—, ya habían co-
pado su capacidad y se esperaba un gran au-
mento en los caudales de los ríos Copiapó,
Huasco, Elqui, Limarí y Choapa.

El manejo de los embalses existen-
tes a través del país contempla siempre

dejar un margen, sin llenar su máxima capa-
cidad, a fin de recibir caudales provenien-
tes de las lluvias intensas, tal como sucedió
en el norte chico. Las instalaciones ejercen
de este modo, una tarea práctica de regula-
ción de crecidas. Ello sucedió, por ejemplo,
en los embalses La  Paloma y Recoleta, en
los cuales el 16 de agosto ingresaron  3.000
m3/s, una cifra demasiado grande si se con-
sidera que las evaluaciones técnicas indican
que el río Limarí sólo está en condiciones de
llevar hasta 200 m3/s para no provocar da-
ños en su entorno (cultivos, puentes, cami-
nos, etc.). En otras palabras, los niveles acu-
mulados de agua se regulan controlada-
mente, sabiendo cuánto se puede verter e
igualmente, qué cantidad adicional puede
recibir, producto del incremento de cauda-
les o deshielos.

Dada la situación al 18 de agosto, los
niveles de agua en los distintos embalses, se
indica en la Tabla VII.

Embalse Región Cuenca Capacidad Promedio Capacidad al
histórico 18 de agosto

Conchi II Loa 22 18 18
Lautaro III Copiapó 40 11 7
Sta. Juana III Huasco 160 17 31
La Laguna IV Elqui 40 24 -
Recoleta (*) IV Limarí 100 63 100
La Paloma IV Limarí 748 354 460
Cogotí (*) IV Limarí 150 78 150
Culimo IV Choapa 10 3,7 10
Peñuelas V Peñuelas 95 31 48
El Yeso RM Maipo 256 170 141
Rungue RM Maipo 2,2 1,5 2,2
Rapel VI Rapel 695 531 667
Colbún (*) VII Maule 1.544 1.277 1.522
Laguna VII Maule 1.420 973 269
Maule VII Maule 60 53 60
Bullileo (*) VII Maule 220 200 217
Digua VII Maule 15 11 13
Tutuvén (*) VIII Itata 29 22 22
Coihueco VIII Bío Bío 7.380 5.380 2.851
Laguna Laja

Tabla VII. Estado de los embalses (millones de m3).

Table VII. State of the dams (millions of m3).

(*) en proceso de rebase.
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De acuerdo a lo anterior, la disponibilidad
de agua en los embalses de regulación interanual
de la zona del norte chico, como el sistema inte-
grado de La Paloma, Recoleta y Cogotí, acumu-
laban una reserva suficiente para varios años.

Por otra parte, los continuos sistemas
frontales que afectaron el invierno, contribu-
yeron (independiente de los daños colaterales
que provocaron), a la acumulación de nieve
en gran cantidad en la alta cordillera. De acuer-
do a algunas mediciones efectuadas, se regis-
traron entre siete y doce metros de nieve
(Latorre B. Univ. Católica), con lo que se ase-
guraba para las próximas temporadas la sufi-
ciente provisión de agua para consumo huma-
no y animal, uso minero e industrial, de riego,
energía eléctrica y otras actividades que re-
quieren de este importante recurso, vital para
el desarrollo económico nacional.

El efecto más positivo y trascendente
de El Niño fue el permitir una extraordinaria
acumulación de agua en los tranques y em-
balses, que a lo largo de todo el país volvió a
tener niveles pocas veces visto, como tam-
bién de nieve en la alta cordillera. Además,
debe considerarse la recuperación de las
napas freáticas o subterráneas. Todo ello fue
un beneficio indiscutible, pues en la zona de
estudio no es posible la agricultura sin una
adecuada disponibilidad de recursos hídricos.

Otros de los efectos positivos de El Niño
fue la menor incursión al continente, de ma-
sas de aire frío, condicionando un invierno con
menos heladas, lo cual fue beneficioso para
frutas de clima templado y subtropicales, ta-
les como paltas y chirimoyas que maduran en
dicha época y que son muy sensibles a las tem-
peraturas inferiores a 0 ºC.

Finalmente, debe agregarse también
que se produjo un incremento o recuperación
de la pradera natural, que prácticamente se
había agotado por la persistente sequía de los
años anteriores, forraje que es indispensable
para la sobrevivencia y producción de la pe-
queña ganadería de la  IV Región, principal-
mente ganado caprino y también de los ovi-

nos ubicados preferentemente en el secano
la VI y VII Región.

CONCLUSIONES

• Durante la temporada 96-97 y anteriores,
la producción agrícola fue afectada por  se-
quía, mientras que en invierno y primavera
del 97-98 sufrió daños por lluvias excesivas
y de gran magnitud, que dañaron tanto la
infraestructura caminera, como de riego.

• Debido a los daños causados por “El Niño”
97 en la agricultura de la zona Centro
Norte del país, el sector frutícola dismi-
nuyó su producción, especialmente en ca-
rozos, siendo muy grave en cerezas (57 a
80% promedio).

• La fruta exportada a Estados Unidos no fue
de calidad. Al disminuir su tiempo de guar-
da, obligó a redestinarla a otros mercados
menos exigentes, los que a su vez pagaron
menores precios.

• Debido a las  precipitaciones tardías, en
los cultivos tradicionales se produjo un
atraso en las siembras, resultando meno-
res rendimientos debido al acortamiento
del ciclo vegetativo-reproductivo y con-
secuentemente, al menor tamaño de fru-
tos, granos y semillas.

• Las lluvias primaverales incrementaron
fuertemente los problemas fitosanitarios,
lo que indujo un excesivo uso de
agroquímicos, aumento de costos, dismi-
nución de los márgenes de producción,
resultando finalmente en una menor ren-
tabilidad.

• Debido a la presencia de El Niño 1997, se
manifestó una evidente anomalía en la
pluviosidad de la zona de estudio. La es-
tación lluviosa se prolongó notablemente
hasta la primavera y muchos de los regis-
tros diarios sobrepasaron excesivamente
los valores normales, alcanzando en 24 ho-
ras, valores de 100 a 150 mm.
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agroecosistemas de la Región del Maule durante los eventos El Niño 1997 y La Niña
1998-1999.

Behavior of the cold-hours, degree-days, frosts and precipitations in the Region del Maule’s
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RESUMEN

Se analiza el comportamiento de las
horas-frío, grados-día, heladas y precipita-
ciones en los agroecosistemas de la Región
del Maule (35º latitud sur), de los años 1997
(El Niño), 1998 y 1999 (La Niña). Se incluye
un estudio con las tendencias a largo plazo
(1960-1999), para las tres variables térmicas
mencionadas. Los resultados indican que tan-
to el fenómeno de El Niño, como La Niña,
provocan anomalías en las horas-frío, hela-
das y precipitaciones durante el período in-
vernal. Se concluye expresando que la acti-
vidad frutícola regional posee una alta
vulnerabilidad frente al riesgo de ocurrencia
tanto del evento El Niño como La Niña. Se
comprueba, además, una tendencia de largo
plazo en las variables térmicas, cuya carac-
terística fundamental es ser más fría que el
promedio, desde 1960 a 1976. A partir de 1977
y hasta 1999 se invierte hacia un registro más
cálido que la media climatológica.

ABSTRACT

The behavior of hour-cold, degree-day,
frost and precipitation are analized for

agroecosystems of the Región del Maule, Chile
(around 35º S) for 1997 (El Niño), 1998 and 1999
(La Niña) years. A study of the long-term trend
(1960-1999) is included for the three variables
mentioned above. Results indicate that El Niño,
as well as La Niña cause anomalies on hour-
cold, degree-day, annual precipitation and frost
during the winter. The El Niño-La Niña effects
are attenuated throughout the spring as
revealed by the degree-days record. It is
concluded that regional fruit activity is highly
vulnerable to the El Niño-La Niña occurrence.
Besides, a long-term behavior on the thermal
variables is found, whose main characteristic
is to be colder than the 1960-1976 average.
From 1977 to 1999 this behavior changes to a
warmer condition compared to the climatologic
mean.

INTRODUCCIÓN

La  Región del Maule se ubica a los 35º
de latitud  Sur, en un área de transición en-
tre los climas áridos-semiáridos del norte y
los lluviosos fríos del sur. Su clima  medite-
rráneo le impone características de
estacionalidad en sus precipitaciones anua-
les: seis meses de lluvia (abril-septiembre),

Key  words: Cold-hours, frosts, droughts, agro-
ecosystem, vulnerability, El Niño.

Palabras claves: Horas-frío, heladas, sequías,
agroecosistemas, vulnerabilidad, El Niño.

S. AVARIA, J. CARRASCO, J. RUTLLANT y E. YÁÑEZ. (eds.). 2004. El Niño-La Niña 1997-2000. Sus Efectos en Chile. CONA, Chile, Valparaíso. pp. 231-252.
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seguido de seis meses con escasa o nula pre-
sencia de ella (octubre-marzo). Lo anterior,
al ser controlado por mecanismos derivados
de la circulación atmosférica, tales como el
Anticiclón del Pacífico, las altas presiones
frías antárticas y los sistemas frontales, ha
expuesto a la Región del Maule a sufrir recu-
rrentes períodos de sequías, excesos de pre-
cipitaciones y heladas en su historia climato-
lógica, cuyos registros más antiguos se
remontan al año 1869 (González, 1994).

A partir de la década de 1970, los
modelos climáticos empiezan a asociar la
probabilidad de ocurrencia de las anoma-
lías pluviométricas positivas con la presen-
cia del evento cálido El Niño-Oscilación del
Sur (Wyrki, 1975) y, posteriormente, las se-
quías más intensas con el fenómeno inver-
so  relacionado con el enfriamiento relati-
vo de la temperatura superficial del mar,
en el océano Pacífico ecuatorial, denomi-
nado La Niña.

Ambos eventos son perturbadores de
la regulación estacional que la circulación
atmosférica sur hace de las precipitaciones.
El Niño-Oscilación del Sur tiende a intensifi-
car su volumen en sentido temporal y espa-
cial; en cambio, durante el evento frío de La
Niña, la probabilidad es a reducirlas en can-
tidad, generando déficit otoño-invernal. En
ambos casos el resultado es una alteración
en los ciclos agrícolas, los cuales están suje-
tos a cumplir etapas en las distintas estacio-
nes del año (González, 1992).

La Región del Maule concentra el 6,3%
de la población nacional; el 15,1% de las hec-
táreas de frutales y el 36,4% de las hectáreas
de viñas. De 21.150 hectáreas de manzanas
plantadas en la región, el 49,3% se concen-
tran en Curicó; el 16% en Talca; un 23,6% en
Linares y el 11,1% se ubica en Cauquenes. En
viñas y parronales viníferos, de un total de
29.554 hectáreas, Curicó concentra el 35,2%;
Talca el 20,4%; Linares el 28,6% y Cauquenes
un 15,8% (INE, 1997). Toda la producción an-
terior está dirigida a los mercados de expor-
tación.

MARCO TEÓRICO

En la relación clima-agricultura sobre-
salen dos conceptos: el de riesgo natural y
vulnerabilidad. Se conceptualiza el riesgo
natural como aquellos acontecimientos am-
bientales que exceden la capacidad normal
de ajuste de las sociedades humanas. Lo an-
terior se traduce en una alteración sustantiva
en la vinculación permanente que mantiene
el hombre con su entorno biofísico y que, casi
necesariamente, se asocia a la idea de daño
(Smith & Tobin, 1979; Ward, 1978; Burton &
Kates, 1972). Se ha definido también como
la probabilidad de ocurrencia de un daño
potencial, en un área determinada y en un
período específico de tiempo (Romero, 1986).

La vulnerabilidad de una sociedad, fren-
te al medio físico, se debe a la falta de condi-
ciones de seguridad; es decir, la carencia de
medios adecuados para las exigencias del sis-
tema natural. Los fenómenos naturales son ma-
nifestaciones del proceso de funcionamiento
y cambio de la naturaleza, no son aconteci-
mientos aislados e imprevisibles. Forman con-
juntos y presentan cierta regularidad; algunos
de ellos, como los climáticos, por su carácter,
fuerza, violencia, magnitud, intensidad y du-
ración constituyen una amenaza para el hom-
bre y su medio ambiente artificial. El nivel de
riesgo de desastre de una región está dado por
el tipo de fenómenos naturales peligrosos a
que está expuesta y por el grado de vulnerabi-
lidad que presenta (Romero, 1986).

La presente investigación analiza los efec-
tos que los eventos El Niño/La Niña registraron,
en el período 1997-1999, sobre  aquellas varia-
bles  meteorológicas que más incidencia tienen
en la producción agrícola anual: precipitaciones,
grados-día, horas-frío y heladas.

Es importante destacar que el nivel de
impacto real que los eventos El Niño/La Niña
tienen sobre las variables meteorológicas men-
cionadas dependen del ambiente climático lo-
cal que existe en el momento de iniciarse al-
guno de ellos; incluso si dos eventos tuvieran
las mismas características de intensidad, sus
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consecuencias podrían variar ampliamente de
un lugar a otro. Asimismo podrían variar en la
misma ubicación en diferentes momentos, de-
pendiendo de una serie de factores sociales
como también ambientales, en las fechas en
que se produzcan (Glantz, 1996).

En este contexto la actividad agrícola
regional ha demostrado, históricamente, un
riesgo y vulnerabilidad interanual frente a la
presencia de sequías o lluvias intensas; lo an-
terior no sólo se debe a la sensibilidad que pre-
sentan los frutales y cultivos  frente a las ano-
malías climáticas sino que, además,  los daños
derivados de la presencia de los eventos El
Niño/La Niña suelen verse agravados por con-
diciones regionales propias, tales como impre-
visión frente al potencial riesgo climático, el
uso de espacios físicos vulnerables o por la
presencia de una topografía la cual, al inter-
ceptar alguna de las variables climáticas, pue-
de atenuar o amplificar su impacto.

En Chile, las investigaciones se han cen-
trado, mayoritariamente, en buscar la relación
entre El Niño-La Niña y la pluviometría regio-
nal o nacional (Garrido, 1985; Rutllant &
Fuenzalida, 1988; Aceituno, 1990). Sin embar-
go, la actividad frutícola depende, además de
las precipitaciones, de variables térmicas es-
pecíficas, las cuales cumplen un rol importan-
te en su desarrollo y crecimiento. Los grados-
día, horas-frío y heladas condicionan la calidad
de la fruta para competir en los exigentes mer-
cados externos. Si el cumplimiento de las ho-
ras-frío invernales es la primera etapa que
decide la producción agrícola de la tempora-
da, la segunda está determinada por la ocu-
rrencia de heladas tardias (Santibáñez, 1987).

MATERIALES Y MÉTODOS

La Tabla I  muestra las estaciones me-
teorológicas utilizadas en esta investigación.
De la misma manera su ubicación geográfica
en los cuatro agroecosistemas en que se ha
divido a la Región del Maule, se presenta en
la figura 1: secano costero, secano interior

(agricultura de subsistencia regada sólo por
lluvias), valle central (agricultura de riego) y
cordillera andina (reservorio de nieves y em-
balses artificiales).

El análisis de las variables térmicas se
centrará en las estaciones de Curicó, Talca,
Linares y Cauquenes por ser las más repre-
sentativas de los distritos agroclimáticos de
potencial frutícola en la región.

PRECIPITACIONES

Las precipitaciones se analizaron, en
primer término, desde la perspectiva de los
totales mensuales por agroecosistemas, com-
parándolas con las normales (período 1961-
1990) y  entre los años que se estudian, con
la finalidad de establecer cuál de las áreas
agrícolas tuvo un comportamiento más vul-
nerable a los eventos El Niño/La Niña.

Un segundo análisis contabilizó los días
de lluvia para cada uno de los años (>0,1 mm).
Lo anterior persigue establecer, por medio
de la comparación gráfica, los comportamien-
tos de esta variable durante un Fenómeno El
Niño y La Niña, buscando determinar sus au-
mentos o descensos. El objetivo es esclare-
cer, con ello, la influencia de estos eventos
para facilitar o entorpecer los mecanismos
productores de las precipitaciones. De la mis-
ma manera, cuantificar los comportamien-
tos de los agroecosistemas frente a cada uno
de los fenómenos extremos.

Se incluye un análisis del índice de
Oscilación del Sur (IOS), definido como las
diferencias barométricas mensuales entre las
estaciones meteorológicas de Tahití (Poline-
sia Francesa) y Darwin (Australia). Las dife-
rencias se presentan en anomalías estanda-
rizadas, definidas como el valor real menos
el promedio (1951-2000) dividido por la des-
viación estándar de la muestra. Este indi-
cador barométrico se relacionará con las
precipitaciones del valle central, para los
años 1997-1998.
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Cuando el IOS es negativo en Tahití,
se está en la fase cálida El Niño; cuando
cambia a la fase positiva se está en pre-
sencia del evento frío La Niña (García,
2000). Las cuencas orientales y occidenta-
les del océano Pacífico actúan con signos

barométricos opuestos, en un semiciclo que
se retroalimenta provocando, también, los
movimientos de masas de agua cálida  y/o
fría, en la estructura térmica del Pacífico
ecuatorial, denominada bipolaridad (NOAA,
2003).

Tabla I.  Ubicación espacial estaciones meteorológicas región del Maule.
Table I.  Space location of the meteorological season in the Maule region.

AGROECOSISTEMA LATITUD LONGITUD ALTURA VARIABLE
SUR WESTE m.s.n.m. CLIMÁTICA

SECANO COSTERO
Gualleco 35º 14’ 37’’ 71º 58’ 48’’ 114 Pluviometría
Constitución 35º 19’ 17’’ 72º 24’ 19’’ 10 Pluviometría
Nirivilo 35º 32’ 18’’ 72º 05’ 29’’ 80 Pluviometría
Huerta de Maule 35º 39’ 30’’ 71º 56’ 24’’ 218 Pluviometría

SECANO INTERIOR
La Palma 34º 56’ 36’’ 71º 37’ 26’’ 115 Pluviometría
Villa Prat 35º 05’ 26’’ 71º 36’ 43’’ 88 Pluviometría
Pencahue 35º 22’ 19’’ 71º 49’ 57’’ 110 Pluviometría
Melozal 35º 46’ 16’’ 71º 46’ 53’’ 200 Pluviometría
Cauquenes 35º 53’ 47’’ 72º 22’ 24’’ 400 PP/GD/HF

VALLE CENTRAL
Curicó 34º 58’ 52’’ 71º 14’ 10’’ 215 PP/GD/HF/HEL
Lontué 35º 02’ 23’’ 71º 17’ 15’’ 215 Pluviometría
El Guindo-Camarico 35º 22’ 19’’ 71º 49’ 58’’ 170 Pluviometría
Talca 35º 23’ 13’’ 71º 38’ 40’’ 111 PP/GD/HFHEL
San Javier 35º 35’ 42’’ 71º 39’ 26’’ 115 Pluviometría
Linares 35º 50’ 15’’ 71º 35’ 43’’ 146 PP/GD/HF/HEL
Liguay 35º 56’ 36’’ 71º 41’ 14’’ 145 Pluviometría
Embalse Ancoa 35º 55’ 05’’ 71º 17’ 06’’ 430 Pluviometría
Quella 36º 03’ 26’’ 72º 05’ 21’’ 130 Pluviometría
Longaví 36º 06’ 32’’ 72º 22’ 39’’ 228 Pluviometría
Parral 36º 11’ 38’’ 71º 49’ 42’’ 170 Pluviometría
San Manuel 36º 21’ 14’’ 71º 38’ 49’’ 270 Pluviometría

PRECORDILLERA
Santa Susana 34º 54’ 29’’ 71º 02’ 21’’ 420 Pluviometría
El Manzano 34º 57’ 32’’ 70º 54’ 57’’ 595 Pluviometría
Los Queñes 34º 59’ 46’’ 70º 48’ 37’’ 723 Pluviometría
Potrero Grande 35º 10’ 38’’ 71º 05’ 56’’ 450 Pluviometría
Huapi 35º 29’ 28’’ 71º 19’ 07’’ 300 Pluviometría
Vilches Alto 35º 35’ 21’’ 71º 05’ 12’’ 1.039 Pluviometría
Maule Sur 35º 37’ 25’’ 71º 24’ 08’’ 226 Pluviometría
Colorado 35º 38’ 14’’ 71º 15’ 26’’ 470 Pluviometría
Hornillo 35º 41’ 49’’ 71º 06’ 52’’ 812 Pluviometría
Armerillo 35º 42’ 01’’ 71º 04’ 38’’ 540 Pluviometría
Embalse Digua 36º 15’ 11’’ 71º 32’ 48’’ 300 Pluviometría
Embalse Bullileo 36º 17’ 06’’ 71º 24’ 51’’ 600 Pluviometría

PP/HF/GD/HEL = Precipitaciones, Horas-frío, Grados-día y Heladas.



235

La relación entre el océano y la atmós-
fera se presenta en un modelo de regresión
entre la temperatura superficial del mar
(TSM), en el área Niño 3.4 y el IOS. En este
caso, la variable dependiente es el IOS y la
independiente la TSM; por el hecho que la
presión atmosférica cumple un rol importan-
te en las rutas de los sistemas frontales ha-
cia Chile central, la presencia de anomalías
térmicas positivas/negativas, debieran cons-
tituirse en elementos perturbadores de las
precipitaciones en el área de estudio.

GRADOS-DÍA (BASE 10 ºC)

Los grados-día se calcularon prome-
diando la temperatura diaria (registro de las
08.00 horas + 20.00 horas + Tº máxima + Tº
mínima, dividido por cuatro). Al resultado
se le restan 10 ºC que es la temperatura base
del crecimiento y desarrollo de las fases fe-
nológicas para la mayoría de los cultivos,
pues se parte de la premisa que toda tem-
peratura superior a este umbral térmico es
asimilada como calor por el cultivo o árbol
frutal. El residuo diario se suma mensual-
mente obteniéndose, para cada año, la su-
matoria que incluye los meses de septiem-
bre, octubre, noviembre, diciembre, enero,
febrero y marzo, período denominado de
desarrollo y producción de cultivos o perío-
do fértil.

Este concepto  térmico parte de la base
que el crecimiento de una planta es depen-
diente de la cantidad total de calor a la cual
estuvo expuesta durante sus fases fenológicas;
el tiempo entre cada fase es inversamente pro-
porcional a la temperatura (Monteith, 1990).
Se asume que la relación entre crecimiento y
temperatura es lineal.

HORAS-FRÍO (BASE 7 ºC)

Las horas de frío se obtuvieron conta-
bilizando el número de horas en que la tem-
peratura es igual o inferior a 7 ºC (OMM,
1990). Para lo anterior, se utiliza el diagra-
ma semanal del termógrafo. Este concepto
asume que en los climas templados es nece-

sario que se acumulen mensualmente deter-
minadas cantidades de horas-frío para iniciar
o acelerar la floración de los árboles frutales
de hoja caduca (Elías y Caltellvi, 1996). Esto
permite al árbol permanecer en endodorman-
cia, es decir en un estado de semilatencia
invernal (desde mayo a agosto). Esta acción
lo protege de las heladas rigurosas al favore-
cer el desprendimiento de sus órganos sensi-
bles (Lana, et al., 1987). Además la óptima
acumulación de  frío favorece los cambios
fisiológicos responsables de la floración y
fructificación en la primavera.

Cuando los inviernos son lo suficien-
temente fríos, las yemas quedan vernaliza-
das y en espera de los primeros calores pri-
maverales para reiniciar la brotación y
producir frutos de calidad. Al ocurrir lo con-
trario, inviernos templados, no se comple-
tan los requerimientos necesarios de frío que
el árbol requiere. En este caso la brotación
y la floración se producen bajo condiciones
forzadas por las temperaturas cálidas de pri-
mavera. Como consecuencia de lo anterior
se provoca un estrés fisiológico que reper-
cutirá en daños a los frutales, tales como:
retraso en la apertura de yemas y consecuen-
temente en la maduración de los frutos, caí-
da de yemas, floración irregular y anormal-
mente larga, aborto de flores y frutos, cuaja
reducida, aborto de estilos, alteraciones del
polen, flores pequeñas y deformadas (Mel-
garejo, 1996).

HELADAS

Se define una helada cuando la tem-
peratura mínima diaria indicaba un valor de
0 ºC o inferior, medido en cobertizo a 1,50
metros del suelo (O.M.M., 1990).

Cuando se produce una helada el efec-
to en la planta es en el ámbito celular; se
congela el agua intercelular provocando, en-
tre otros daños, su deshidratación (plasmólisis)
o la ruptura de la célula. El hielo puede oca-
sionar heridas en la planta por las cuales sue-
len ingresar agentes patógenos (Vaysse &
Jourdain, 1992). Se pueden también destruir
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las yemas y las flores, impidiendo que se trans-
formen en frutos. En el caso de una helada
tardía (primavera), se dañan los frutos en for-
mación y los que sobreviven resultan con mal-
formaciones (Rosemberg, 1983). El período con
heladas se extiende, en la Región del Maule,
desde abril a octubre.

Las cuatro variables establecidas tienen
profunda incidencia en la producción final de
la fruta, cuya calidad posee un valor económi-
co importante para el exportador. Por lo ante-
rior esta investigación apunta a estudiar las
posibles variaciones termopluviométricas que
la Región del Maule presentaría frente a un
evento El Niño o La Niña. Los resultados se
representan en gráficos para las estaciones de
Curicó, Talca y Linares. Para  el análisis de las
tendencias de largo plazo, (período 1960-
2000), se escogió la  estación meteorológica
de Curicó, con el objetivo de comprobar los
comportamientos que estaría indicando un área
de importante actividad frutícola.

RESULTADOS

COMPORTAMIENTO PLUVIOMÉTRICO

La  figura 2 indica el perfil este-oeste de
las precipitaciones anuales en la Región del Mau-
le. Para el secano costero, interior y valle central,
los valores promedios indican 780,5;  718,8 y  778,9
mm, respectivamente. En cambio las estaciones
ubicadas en la cordillera andina poseen registros
de 1.697,7 mm, lo cual significa un 118% de incre-
mento. La estación meteorológica de Pencahue
posee los menores montos con sólo 621,6 mm;
Armerillo, en cambio, se alza como la de mayores
lluvias de la región, con 2.329,9 mm.

En la figura 3 se indican los porcenta-
jes de superávit y déficit ocurridos en los años
1997 (El Niño) y 1998-1999 (La Niña), en los
cuatro agroecosistemas. El Niño de 1997, ca-
talogado como uno de los más intensos del si-
glo XX (NOAA, 1998), no se caracterizó por al-
terar los montos anuales de lluvias de la forma
como lo hicieron anteriores eventos (1972,
1982 y 1986). Prueba de ello es que los supe-

rávit fueron de 28,9, 36,2, 25,6 y 47,6% en el
secano costero, interior, valle central y cordi-
llera andina, respectivamente. En los años an-
tes mencionados el evento El Niño provocó, en
la Región del Maule, superávit en torno al 50%.

Los únicos meses que excedieron sus va-
lores normales fueron abril, junio, septiembre
y octubre, en el caso del valle central. Esto in-
dica no sólo una tendencia a concentrar los
mayores volúmenes de precipitaciones en un
mes, en este caso junio con 339,3 mm para una
normal de 182,7 mm, sino que además su ex-
tensión hacia la primavera, con los riesgos que
esto significa para la agricultura.

El evento La Niña 1998 creó las condicio-
nes que generaron la sequía más intensa del si-
glo XX. Los déficit, por agroecosistema, fueron
del 59,6% en el secano costero; un 66,1% para
el secano interior. El valle central indicó un 66,9%
y la cordillera el 67,1% de déficit (Fig. 3).

Comparando la sequía de 1998 con la
ocurrida en 1968, los datos indican que tanto
en las áreas de  secano, valle central como cor-
dillera andina, este último año acumuló  sólo
un 55%  de déficit comparado con 64% registra-
do en 1998. Lo anterior queda reflejado en las
acumulaciones mensuales indicadas en las fi-
guras 4, 5 y 6; en ellas se aprecia que en 1968
la región tuvo una recuperación pluviométrica
hacia la primavera, cosa que no ocurrió en
1998.

Lo extremo de esta última sequía que-
dó reflejado con lo sucedido en el secano
interior, área regada sólo por el aporte plu-
viométrico; en el mes de julio se midieron 9,2
mm para una normal de 149,3 mm. Igual si-
tuación se observó en el valle central, con un
déficit para el mes del 93,3%; en Curicó y
Talca los registros de julio indicaron 0,0 y 3,1
mm, respectivamente, lo cual difiere de sus
normales que alcanzan a 148 y 136,2 mm.

La cordillera andina también indicó
esta anomalía negativa de julio. En promedio
las estaciones midieron 33,6 mm lo cual sig-
nificó un déficit del 90%. En la localidad de
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Armerillo, la de mayor lluvia regional, se re-
gistró un déficit del 91% durante este mes.

Complementando el análisis anterior, la
figura 7 presenta el número de días con llu-
vias anuales para 1997, 1998 y 1999. La se-
quía provocó un descenso notorio que, en el
caso del secano costero, alcanzó a un 44,7%
menos de días con precipitaciones; para el
secano interior la disminución fue del 32,8%.
En el valle central el monto fue del 44,3% y
en la cordillera andina, la cifra registró un
43%. Cabe hacer presente que durante la se-
quía de 1998 los días con lluvias fueron, en
promedio, un 19% menos que los de 1968.

Por su parte el evento El Niño de 1997
indicó un número mayor que lo normal en
sus días de lluvias anuales, lo cual fue gene-
ralizado para los restantes agroecosistemas
(Fig. 7). En el secano costero el incremento
fue del 21,3%; para el secano interior 36,2%;
en el valle central 27,9% y en la cordillera de
un 25,7%. Sin embargo, dichas cifras son in-
feriores a las de 1982, año en el cual se con-
tabilizaron, en promedio, 16 días más de llu-
via para el secano y valle central y 5 días
más en la cordillera. De la misma manera el
total de lluvias, promedio anual, en este úl-
timo año fue de 1.615,3 mm contra 1.367,3
medidos en 1997, en la Región del Maule.

La figura 8  ilustra la relación entre el
Índice de Oscilación del Sur y las precipitacio-
nes mensuales para el valle central. Se obser-
van dos fases: la primera se inicia en marzo de
1997 con un IOS en descenso, indicado por una
anomalía estandarizada de —1,1; este declive
culmina en los meses de marzo y abril de 1998
con valores de —3,5 y —1,9 respectivamente.
Durante esta fase las precipitaciones registran
superávit del 85,2% en abril, 85,7% en junio,
30,6% durante septiembre, 231,2% en octubre
y 134,8% en noviembre. La segunda fase co-
mienza en mayo de 1998 con una anomalía po-
sitiva de 0,1 en el IOS, se eleva a 1,3 en julio y
acrecentándose a 1,4 en diciembre.

Las pluviometría  registra, entonces, un
déficit del 43,8% en mayo; 68,8% para junio;

93,3% durante julio; 63,8%  en agosto; un 33,6%
en septiembre; 100% para octubre y un 93,5%
en noviembre.

COMPORTAMIENTO DE LAS HORAS-FRÍO

La figura 9 indica que el valle central
cambió su integral de acumulación invernal
de horas de frío entre los eventos El Niño 1997
y La Niña 1998. En el primer caso sólo se acu-
mularon 798.3 HF; para la temporada siguien-
te aumentaron a 1.172,4 HF, con un incre-
mento del 32%. Sin embargo, durante la
sequía de 1968 las horas de frío sumaron
1.346,6, lo cual significa un  41% más que  lo
obtenido en 1997.

Por estaciones meteorológicas, el even-
to cálido El Niño de 1997 significó en Curicó
un déficit del 42,2% respecto a la normal
(1.261,7 HF).  En el caso de Talca, el descen-
so fue del 22% bajo el promedio (1.029,7 HF);
sin embargo, durante el evento La Niña de
1998 el superávit alcanzó al 24%.

En la cordillera andina, Armerillo indi-
có un importante déficit del 51% en horas de
frío durante El Niño 1997 (normal 990,0 HF).
En Linares la reducción en horas-frío fue del
34,6%, respecto a la normal  (1.310,3 HF) y,
finalmente, en Cauquenes, la cifra deficitaria
fue del 37,4% (normal 879,0 HF).

TENDENCIAS DE LARGO PLAZO

Si bien es cierto que los eventos El Niño
y La Niña  tienden a modificar la integral anual
de horas-frío, también es importante conocer
qué tendencias estaría presentando en los úl-
timos 40 años. En la figura 10, la estación de
Curicó indica, en promedios móviles, las varia-
ciones anuales que esta variable ha venido
presentando desde 1960. Sobresalen clara-
mente dos comportamientos distintos: antes
y después de 1976. Es así como entre 1960 y
1976 la integral de horas-frío, en promedio, es-
taban un 12% por sobre la normal de 1.261,7 a
partir de 1977 dicha acumulación descendió al
8,5% bajo el promedio.
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Por su parte en la figura 11, en que se
cuantifican los años con superávit y déficit en
horas-frío, los años que indicaron superávit o
déficit iguales o superiores al 20% fueron:
1962 (+20,6%); 1964 (+35,5%); 1967 (+21,1%);
1970 (+29,7%); 1972 (—21,8%); 1973 (+21,9%);
1975 (+21,2%); 1976 (+25,1%); 1982 (—41,8%);
1983 (+27,6%);  1985 (—28,6%); 1986 (—34,9%);
1988 (+22,2%);  1987 (—42,2%) y 1999 (—31,9%).

En términos globales, en Curicó, en-
tre 1960 y 1976, se contabilizaron 13 años
sobre el promedio y sólo 4 bajo él; desde
1977 al 2000 se revierte el esquema, en don-
de 17 años están bajo la normal y sólo 7 so-
bre ella. Lo cual indica una tendencia soste-
nida a la disminución de las horas-frío, desde
mediados de los años 70.

La situación anterior se repite también
en Talca. Durante el primer período la acu-
mulación promedio fue del 12,7% sobre la
normal de 1.029,7; a partir de 1977 dicho
porcentaje desciende a un 9% bajo el pro-
medio. Entre 1960 y 1977, hay 12 años que
superan la normal y 5 bajo ella. Desde 1977
y hasta el 2000, sólo 9 superan el promedio
y 15 son deficitarios.

En el caso de Linares y Cauquenes se
repite el mismo esquema;  1976 aparece como
el período de cambio desde una fase fría a otra
más cálida.

COMPORTAMIENTO DE LOS GRADOS-DÍA.

La figura 12 indica que la mayor acu-
mulación, en el valle central, fue durante la
temporada agrícola 1998-1999 con 1.709,0
grados-día; le siguió el período 1999-2000 con
1.521,3 GDA y, finalmente, la temporada
1997-1998 con 1.411,5 grados-día.

TENDENCIA DE LARGO PLAZO

En la figura 13,  los promedios móviles
indican que en Curicó desde 1976 se produce
un cambio en los patrones de acumulación
de los grados-día. En este caso es inverso al

que caracterizaba a las horas-frío (Fig. 14).
Entre 1960 y 1976 están, en promedio, un
7,7% bajo la normal de 1.351,5; en cambio,
entre 1977 y 2000 se observa un superávit
del 5,4%.

Lo anterior es lógico de esperar, por el
hecho que ambas variables son excluyentes
en su comportamiento anual y, como lo de-
muestra la figura 14, en la temporada 1976-
1977 se produce el cambio de fase para am-
bas.

Las estaciones de Talca, Linares y
Cauquenes presentan el mismo patrón de
comportamiento. En promedio, durante la
fase 1960-1976 el porcentaje es del 5% bajo
la normal; desde 1977 al 2000 la cifra es de
un 5,4% por sobre ella.

En la figura 15, se han resumido las
variaciones porcentuales en la acumulación
anual de grados-día para Curicó, área de
importante desarrollo frutícola de exporta-
ción. Seleccionando sólo los años con varia-
ciones porcentuales iguales o superiores al
10%; aquéllos que indicaron déficit fueron:
1963 (-13,2%); 1965 (-18,3%); 1966 (-15,6%);
1967 (-11,3%); 1970 (-10,2%); 1972 (-10%) y
1973 (-15,4%).

Por su parte, los años con superávit se
registraron en: 1979 (10%); 1995 (10,2%);
1998 (22,4%); 1999 (10,5%) y 2000 (13,1%).

COMPORTAMIENTO DE LAS HELADAS

La figura 16 indica que en los tres años
analizados las heladas presentaron algunas
variaciones importantes. El período que acu-
muló mayor número de días bajo cero fue
1998, con un total de 23. Le sigue 1999 con
21 heladas durante el año y, finalmente, 1997
con 20. En un año normal, en el valle central
debieran registrarse 25 heladas por tempo-
rada. De la misma manera, durante julio de
1999 se presentaron 13 heladas en el valle
central, lo cual escapa al patrón de compor-
tamiento normal de este fenómeno.
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TENDENCIA DE LARGO PLAZO

La media móvil indicada en la figura
17 sigue el patrón detectado para el caso de
los grados-día y horas-frío. Los años 1976-
1977 se constituyen en el período de cambio
entre las dos fases. Entre 1960 y 1976 Curicó,
en promedio, presentaba 42 días con hela-
das; desde 1977 al 2000 descendió a 21 hela-
das por año. La tendencia indicada en la fi-
gura 17 es hacia una pérdida en heladas por
año en Curicó, lo cual es un patrón que tam-
bién manifiestan las restantes estaciones
meteorológicas analizadas del valle central.

Consistente con lo anterior, los años que
registraron 40 o más días con heladas fueron:
1962, 1964, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974 y 1976. En cambio, los  mayores
déficit se produjeron durante los años:
1978 (43%); 1980 (39,6%); 1981 (39,6%);
1982 (69,8%); 1985 (36,2%); 1986 (66,4%);
1989 (49,7%); 1990 (43%); 1992 (32,9%);
1997 (43%); 1998 (39,6%) y 2000 (46,3%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El evento El Niño-Oscilación del Sur
(ENOS) se constituye en un elemento perturba-
dor del clima mediterráneo de la Región del
Maule; sus rasgos más sobresalientes son la es-
tacionalidad de las lluvias, las cuales se distri-
buyen desde abril a septiembre, acompañadas
de ciclos térmicos fríos y un período cálido y
seco desde septiembre a marzo. Al momento
que las condiciones en el océano Pacífico son
alteradas por perturbaciones atmosféricas,
esta estacionalidad registra variaciones. Sien-
do un fenómeno tropical, el ENOS se caracte-
riza por la interacción entre el océano tropi-
cal Pacífico y la atmósfera, lo cual perturba el
patrón barométrico  que constituye a las altas
presiones subtropicales. Este fenómeno se
constituye en la mayor fuente de variabilidad
no sólo del clima tropical, sino que también de
impactos meteorológicos importantes en las la-
titudes medias de América del Norte y Sur, las
cuales se desplazan a gran distancia del foco
ecuatorial por medio de las teleconexiones.

Los estudios teóricos y de modeliza-
ción indican que las teleconexiones ocurren
porque los cambios en el trópico afectan el
patrón de ondas Rossby atmosféricas. Las
ondas Rossby a gran escala determinan la
posición de la corriente de chorro que, a su
vez, guía los sistemas frontales de escala si-
nóptica en las latitudes medias. La actividad
convectiva en el trópico es un importante
mecanismo de forzamiento de ondas Rossby;
por lo tanto, anomalías en la distribución de
actividad convectiva pueden producir cam-
bios en el patrón de las ondas (Horel & Wa-
llace, 1981; Wallace & Gutzer, 1981).

La Región del Maule, ubicada a los 35º
de Latitud Sur, en Chile central, está afecta a
los cambios que tanto el evento cálido ENOS
como La Niña, genera en los sistemas fronta-
les y en la dinámica del anticiclón del Pacífi-
co. Sin embargo, el efecto no sólo se restringe
a la pluviometría, sino que además es térmico
e, incluso, afecta al aporte de radiación glo-
bal a los ecosistemas agrícolas, lo cual reduce
las tasas de fotosíntesis (Antonioletti, et al.,
2001).

Desde la perspectiva pluviométrica los
resultados indican que esta región no respon-
de de manera temprana a las condiciones de
variabilidad, tanto en el desarrollo de suce-
sos individuales como en la frecuencia e in-
tensidad, respecto a  El Niño y La Niña. Es así
como el evento cálido de 1997 produjo ano-
malías positivas de lluvias solamente en ju-
nio, para luego desplazarse hacia la primave-
ra (Fig. 18), con las consecuencias de daño a
la producción frutícola, que durante esa es-
tación está en plena floración.

En el caso de la sequía de 1998, se pro-
dujo una caída pluviométrica generalizada la
cual, según las estadísticas, superaron el ré-
cord de déficit de 1924 y 1968,  que se consi-
deraban los más secos del siglo XX.

Por su parte, durante un año El Niño,
normalmente son uno o dos meses los más llu-
viosos, lo cual ocurre en la fase de descenso del
Índice de Oscilación del Sur, el cual logra sus
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valores más negativos durante el verano del
Hemisferio Sur. Su fase de ascenso coincide con
déficit paulatinos de las lluvias invernales. En
ambos casos los días de precipitación son afec-
tados; aumentan en la fase primera y dismi-
nuyen en la segunda, lo cual prueba la influen-
cia que ejerce este evento en las ondas Rossby
y, por su intermedio, en la corriente en cho-
rro, debilitando y desviando los sistemas fron-
tales, hacia el extremo sur de Chile (Vargas,
et al., 2000).

El factor térmico presentó alteraciones
en las estaciones del valle central y cordillera.
Para el caso de las horas-frío, estos agroeco-
sistemas tuvieron déficit promedios del 37% du-
rante el evento El Niño 1997. Durante la sequía
de 1998 estos valores se redujeron notablemen-
te, siendo mayores en Curicó, Talca y Armeri-
llo. En el caso de Talca, es la única que presentó
superávit en horas-frío; este hecho indica que
si bien las sequías están asociadas con ausen-
cia de nubosidad frontal en el invierno, los me-
canismos generadores de heladas radiactivas,
potenciados por el ambiente frío de La Niña,
no lograron superar el promedio normal de
cada estación en particular, con excepción de
Talca. Una posible explicación es el hecho que
el fenómeno El Niño se inició en mayo de 1997
y culminó en mayo de 1998, con lo cual dejó a
gran parte del otoño bajo su influencia. Recién
en julio las temperaturas del mar en Niño 3.4
estaban en –1,13 ºC bajo el promedio. Las
especiales condiciones topográficas de Talca,
a 90 metros sobre el nivel del mar y el efecto
de biombo climático que ejerce la cordillera de
la costa hacia el oeste, podrían haber contri-
buido a que las condiciones de continentalidad
exacerbaran el enfriamiento radiactivo local,
durante 1998.

La figura 19 indica la influencia que
ejercieron ambos eventos en las temperatu-
ras máximas primaverales de Curicó, en el
valle central. La sequía de 1998 elevó sus
valores sobre la normal, producto de los cie-
los despejados. En cambio las lluvias de 1997,
con su mayor cantidad de días nublados, in-
fluyó en la interceptación de la radiación glo-
bal, haciendo descender sus valores.

En lo que respecta a las tendencias de
largo plazo, un hecho relevante que ha venido
ocurriendo en la Región del Maule, en los últi-
mos 40 años, es el hecho que 1976 se presenta
como un año de quiebre entre dos tendencias
térmicas representadas por la acumulación po-
sitiva en las horas-frío, seguida de un descen-
so a partir de 1977. Al interior de esta perspec-
tiva de largo plazo, los eventos El Niño y La Niña
representan períodos puntuales de superávit o
déficit que tienden a romper estas tendencias
de largo plazo. Ejemplo de lo anterior ocurrió
en las sequías de 1964 y 1970 en que Curicó re-
gistró superávit del 35,5 y 29,7%, respectiva-
mente, y los años 1982 y 1987 en que se midie-
ron déficit del 41,8 y 42,2%, respectivamente.
Una de las posibles causas de estos comporta-
mientos de largo plazo, debieran buscarse en
los mecanismos de cambio de la Oscilación
Decadal del Océano Pacífico (ODP), en la cual
se han podido detectar fases frías y fases cáli-
das de las cuales, en el siglo XX, se han com-
pletado dos ciclos: de 1890 a 1924 y de 1947 a
1976 en que prevalecieron fases  negativas
(frías), mientras que de 1925 a 1946 y de 1977
hasta fines de los noventa dominaron las fases
positivas (cálidas) (Stolz, 2003).

La Oscilación Decadal del Pacífico sería
el marco de fondo, desde el punto de vista
oceanográfico y atmosférico, para otras osci-
laciones de menor período, tal como El Niño.
Las fases cálidas de la ODP están correlacio-
nadas con el ENOS y, por el contrario, las fases
frías, con La Niña.

Por su parte, el ENOS se compone de
dos fases: las fases cálida y fría, conocidas
como El Niño y La Niña, respectivamente.
Ambos fenómenos tienen una duración mu-
cho más corta que las fases de la ODP. La
duración típica de las fases del ENOS oscila
entre 1 y 2 años, mientras que las de la ODP
son del orden de 20 a 30 años (Stolz, 2003).

El patrón temporal de las heladas esta-
ría respondiendo a estas fases, lo cual expli-
caría que la década de los años sesenta haya
indicado mayor número de heladas anuales
respecto a lo ocurrido en los años ochenta y
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noventa. Sin duda que el paso de una fase a
otra presentaría beneficios relativos  para los
agroecosistemas regionales; en este caso pun-
tual habría disminuido el riesgo de heladas, al
presentarse la fase cálida de la ODP.

En el caso de los grados-día no se obser-
va un patrón consistente que indique la influen-
cia térmica de  los eventos El Niño o La Niña.
Si bien es cierto que en 1997, con excepción
de Talca, las restantes estaciones registraron
escasos superávit en grados-día, en la sequía
de 1998-1999 los superávit son mayores, en
términos generales, para las estaciones me-
teorológicas ubicadas en el valle central y se-
cano interior. Esta discordancia se explicaría
por el hecho que, tanto el evento cálido El
Niño como el frío La Niña, tendrían mayor in-
fluencia durante el invierno, decayendo hacia
la primavera, desde el punto de vista térmico.

En síntesis, los agroecosistemas de la
Región del Maule estarían bajo la influencia
climática de dos fenómenos. Uno de corto
plazo, asociado a los eventos El Niño/La Niña
que afectaría a las principales variables
agrometeorológicas que contribuyen a la pro-
ducción frutícola regional y otro, de largo
plazo, como lo es la  Oscilación Decadal del
Pacífico, el cual se estaría sobreponiendo a
las ocurrencias interanuales de los anterio-
res eventos.

Según los actuales modelos climáticos
(Blatzer, et al., 2003), las alteraciones climáticas
más importantes en el continente americano,
sucederían cuando la ODP y el ENOS están en
fase. Es decir, cuando la fase cálida de la ODP
coincide con el fenómeno El Niño y, la fase fría,
coincide con el evento La Niña. En el año 2000
estaría sucediendo la segunda opción.
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Fig. 1: Ubicación de estaciones meteorológicas en áreas agroecológicas, región del Maule.

Fig. 1: Location of the meteorological stations in agroecological areas, Maule region.
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Fig. 2: Normales pluviométricas anuales estaciones meteorológicas región del Maule (Lat. 35° S.).

Fig. 2: Normal annual precipitation of the meteorological stations of the Maule region.

Fig. 3: Superávit y déficit  de precipitaciones agroecosistemas región del Maule (Lat. 35° S.). Eventos El Niño y La Niña.

Fig. 3: Precipitation surplus and deficit in agroecosystem in Maule region. El Niño and La Niña events.
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Fig. 4:  Acumulación pluviométrica mensual para eventos La Niña 1968 y 1998 en la Cordillera  Andina de la

región del Maule (Lat. 35° S.).

Fig. 4: Monthly precipitation accumulation for La Niña 1968 and 1998 events in the Cordillera Andina of the

Maule region (Lat. 35° S.).
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Fig. 5:  Acumulación pluviométrica mensual para eventos La Niña 1968 y 1998 en el secano interior de la Región

del Maule (Lat. 35° S.).

Fig. 5: Monthly precipitation accumulation for La Niña 1968 and 1998 events in the inner unwatered land of the

Maule region (Lat. 35° S.).
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Fig. 6: Acumulación pluviométrica mensual para eventos La Niña 1968 y 1998 en el Valle Central de la Región del

Maule (Lat. 35° S.).

Fig. 6: Monthly precipitation accumulation for La Niña 1968 and 1998 events in the Central Valley of the Maule region

(Lat. 35° S.).
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 Fig. 6: Total días con precipitaciones durante los eventos El Niño 1997 y La Niña 1998 y 1999 en la región del  Maule(Lat.

35° S.).

Fig. 6: Total days with precipitations during the events El Niño 1997 and La Niña 1998 and 1999 in the Maule region

(Lat. 35° S.).
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Fig. 8: Índice Oscilación del Sur y Pluviometría mensual durante 1997-1998 en el Valle Centralde la región del Maule

(Lat. 35° S.).

Fig. 8: Southern Oscillation index and monthly precipitation during 1997-1998 in the Central Valley of the Maule

region (Lat. 35° S.).
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Fig. 9: Acumulación de horas-frío (base 7 °C), durante El Niño 1997 y La Niña 1968-1998. Valle Central.Región del

Maule (Lat. 35° S.).

Fig. 9: Accumulation of cold-hours (base 7 °C), during El Niño 1997 and La Niña in Central Valley of Maule region

(Lat. 35° S.).
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Fig. 10:Running mean of cold-hours (base 7 ºC) at Curicó, Central Valley (Lat. 34º S.).
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Fig. 11:Déficit y superávit de  horas-frío en Curicó. (Lat. 35º S.). Valle Central. Región del Maule.

Fig. 11:Deficit and surplus of cold-hours at Curicó. (Lat. 35º S.), Central Valley, Maule region.
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Fig. 12:  Acumulación de grados-día (base 10 ºC) durante el evento El Niño 1997 y La Niña 1998-

1999.  Valle Central. Región del Maule (Lat. 35º S.).

Fig. 12:Degree-day accumulation (base 10 ºC) during El Niño 1997 and La Niña 1998-1999 event,

Central Valley, Maule region(Lat. 35º S.).
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Fig. 13: Promedios móviles de los grados-día (base 10 ºC) en Curicó. Valle Central (Lat. 34º S.). Período 1960-2000.

Fig. 13:Running mean of degree-day (base 10 ºC) at Curicó, Central Valley (Lat. 34º S), 1960-2000 period.
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Fig. 14: Promedios móviles de grados-día y horas-frío en Curicó. (Lat. 34° S.).

Fig. 14:Running mean of degree-day and hours-cold at Curicó (Lat. 34º S).
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Fig. 15: Déficit y superávit de horas-frío en Curicó. (Lat. 35° S). Valle Central. Región del Maule.

Fig. 15: Deficit and surplus of cold-hours at Curicó (Lat. 35º S), Central Valley, Maule region.
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Fig. 16: Acumulación mensual de días con heladas durante los eventos El Niño 1997 y La Niña 1998-1999. Valle

central región del Maule (Lat. 35° S.).

Fig. 16: Monthly accumulation of frozen days during El Niño 1997 and La Niña 1998-1999 events, Central Valley,

Maule region.
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Fig. 17: Promedios móviles días con heladas por año en Curicó, Valle Central (Lat. 35° S).

Fig. 17: Running yearly means of frozen days at Curicó, central valley (Lat. 35º S).



252

Fig. 18: Pluviometría mensual durante eventos El Niño 1997  y La Niña 1998 en Curicó. Valle Central región del

Maule (Lat. 34° S.).

Fig. 18: Monthly precipitation during El Niño 1997 and La Niña 1998 events at Curicó, Central Valley, Maule region

(Lat. 34º S).

35

30

25

20

15

10

5

0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MESES

T
ºC

1998

1997

NORMAL

Fig. 19: Temperaturas máximas mensuales durante el evento El Niño 1997 y La Niña 1998 en Curicó. Valle Central

región del Maule (Lat. 34° S.).

Fig. 19: Monthly maxima temperatures during El Niño 1997 and La Niña 1998 events at Curicó, Central Valley, Maule

region (Lat. 34º S.).
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El Niño-La Niña: Área de integración de lo natural y lo social.

El Niño-La Niña: Integration of natural and social sciences.
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RESUMEN

El grado de impactos negativos pro-
vocados por un evento natural, como el
fenómeno El Niño-La Niña, depende de las
estrategias de prevención y de la capaci-
dad de respuesta ante la emergencia.

Uno de los obstáculos al diseño de
políticas de prevención es la falta de sufi-
ciente interacción entre el sector científi-
co y los sectores sociales y económicos, así
como el conocimiento de las respectivas
necesidades y posibilidades.

Las Naciones Unidas, a través de sus
organizaciones y mecanismos, han instado a
los gobiernos a incorporar las estrategias de
prevención de los efectos de los fenómenos
naturales en sus políticas de desarrollo sos-
tenible y a fortalecer el trabajo conjunto de
la meteorología, la climatología y en gene-
ral, las ciencias naturales con los sectores
económicos como la agricultura, la pesca, el
turismo y los  servicios de infraestructura.

A partir del fenómeno El Niño 1997-
1998, esta tendencia se fue consolidan-

do y la Conferencia Mundial sobre Cien-
cia, realizada en 1999, vino además a
orientar los esfuerzos científicos hacia el
desarrollo humano y la calidad de vida de
las personas, subrayando su papel como
herramienta de una verdadera sostenibi-
lidad.

Se describe el trabajo orientador
asumido por las Naciones Unidas en torno
al fortalecimiento de la colaboración en-
tre las ciencias naturales y las ciencias so-
ciales, frente al impacto de los recientes
efectos de los fenómenos naturales en el
bienestar socioeconómico de los países de
América Latina y el Caribe y se proponen,
finalmente, algunos cursos de acción para
operacionalizar esas recomendaciones en
el nivel nacional.
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One of the obstacles to the elabo-
ration of prevention policies is the lack
of enough feedback between the natural
and the social sciences and of mutual
knowledge of respective needs and pos-
sibilities.

The United Nations, through its or-
ganizations and mechanisms, has called
upon governments to incorporate strate-
gies for the prevention of the effects of
natural hazards in their sustainable de-
velopment policies and to strengthen the
joint work of meteorology, climatology,
and, in general of natural sciences, with
the economic sectors such as agricultu-
re, fisheries, tourism and infrastructure.

From the occurrence of El Niño 1997-
1998, this trend has been consolidating and
the World Conference on Science held in
1999 has, in turn, guided the scientific effor-
ts towards human development and  the qua-
lity of life, underscoring their role as a tool
for a true sustainability.

The United Nations leading work
towards the reinforcement of collabora-
tion between natural and social sciences
and economic sectors in view of the im-
pacts of recent natural hazards on the so-
cio-economic welfare of Latin America
and the Caribbean is described, and some
courses of action towards the implemen-
tation of those guidelines at the national
level are proposed.

INTRODUCCIÓN

EL DESAFÍO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Los eventos naturales y su impacto
en los sectores sociales y económicos a ni-
vel nacional, regional o global, constituyen
uno de los escenarios que demandan la su-
peración de la tradicional brecha entre el
trabajo de las ciencias naturales y sociales
para el mejor diseño, interpretación y apli-
cación de las herramientas predictivas a

las necesidades de los sectores económi-
cos y sociales.

La Organización de las Naciones
Unidas ha reconocido la realidad de esa
interdependencia y en diversas resolucio-
nes de la Asamblea General, se han faci-
litado recomendaciones que permiten la
articulación de ambas instancias a través
del eje del desarrollo sostenible.

Es así como en la Resolución adop-
tada en 1997 y titulada: Cooperación in-
ternacional para reducir el impacto del
fenómeno El Niño  (Naciones Unidas,
1997), la Asamblea General “reafirma
que la reducción de los desastres provo-
cados por fenómenos naturales forma
parte de las estrategias de desarrollo
sostenible de los países y las comunida-
des vulnerables”, e “invita a los estados
a incorporar en los programas de desa-
rrollo sostenible, estrategias para preve-
nir, mitigar y rehabilitar el daño causado
por los desastres naturales”.

Nos referimos al desarrollo soste-
nible, de acuerdo al concepto consolida-
do por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el De-
sarrollo, como aquél que responde equi-
tativamente a las necesidades económi-
cas, sociales, ambientales y culturales de
las generaciones presentes y futuras.

En la misma línea, corresponde
anotar que el denominado “desarrollo
humano” es un sinónimo práctico del de-
sarrollo sostenible generado en el seno
del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (Artigas, 1996), el cual
apunta a una ampliación de las opciones
de las personas y a evaluar el desempeño
de los países, mediante variables que
trascienden los meros índices macroeco-
nómicos y que se refieren fundamental-
mente a una esperanza de vida larga y
saludable; el nivel educacional y el pro-
ducto interno bruto real, es decir, ajus-
tado social y ambientalmente.
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PLAN DE ACCIÓN DE LA
CONFERENCIA DE LAS NACIONES

UNIDAS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE Y EL DESARROLLO

Ahora bien, la preocupación por el de-
sarrollo sostenible en el sistema de las Na-
ciones Unidas parte con la reivindicación de
su integralidad, es decir, con la necesidad de
atender de manera simultánea a todos sus
componentes. Esta integralidad se cautela a
partir de una serie de principios adoptados
por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en
la denominada Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones
Unidas, 1993a).

Estos principios se refieren, entre
otros, a la equidad, a la erradicación de la
pobreza, a la participación, a la reducción
de las modalidades de producción y consu-
mo insostenibles, a las responsabilidades
comunes pero diferenciadas en cuanto a la
mayor presión que sociedades o personas
pueden ejercer sobre el medio ambiente y
asociado a ello, el principio de el que usa
los recursos naturales paga, como una for-
ma de que la sociedad cautele el posible
desmedro que el uso de un bien ambiental,
puede provocar en las posibilidades de ac-
ceso del resto de la sociedad. Igualmente,
el principio precautorio tiene que ver con
la necesidad de que los agentes que even-
tualmente pueden agotar o contaminar los
recursos naturales, demuestren que no se
producirán esos extremos, en lugar de que
los eventuales damnificados deban probar
el posible daño.

Estos principios constituyen orien-
taciones para la acción pública y privada
hacia la consecución de estrategias efec-
tivas de desarrollo sostenible. La norma-
tiva nacional e internacional referida al
medio ambiente en general, y a sectores
específicos como las zonas costeras y
marinas, la biodiversidad, los patrones
de producción y consumo, el cambio

climático y el turismo, entre otros, re-
flejan estos principios.

La Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
llo recepciona esos principios en lo que
constituye su Plan de Acción, denominado
el Programa 21 (Naciones Unidas, 1993b),
más popularizado por su nombre inglés de
Agenda 21. Este documento aborda en 40
capítulos, el papel de los distintos recur-
sos naturales y de los sectores económicos
y sociales en la búsqueda del desarrollo
sostenible, agrupando los capítulos en cua-
tro secciones o ejes articuladores interde-
pendientes: las dimensiones económicas y
sociales; la conservación y gestión de los
recursos naturales para el desarrollo; los
grupos principales y los medios de ejecu-
ción. La interdependencia radica en el he-
cho de que la solución a los problemas
abordados por un capítulo bajo una sección
determinada, necesariamente se vincula a
estrategias contenidas también en otras
secciones.

De esta forma, bajo la Sección I re-
ferida a las dimensiones económicas y so-
ciales, el Programa 21 contiene tres capí-
tulos que abordan la incorporación del
tema de los desastres naturales a las es-
trategias de desarrollo sostenible:

• El capítulo 6o sobre la Protección y el
fomento de la salud humana;

• el capítulo 7o sobre Fomento del desa-
rrollo sostenible de los asentamientos
humanos y

• el capítulo 8o sobre Integración del me-
dio ambiente y el desarrollo en la adop-
ción de decisiones.

En el capítulo 6o, bajo su área de
programa sobre “reducción de los riesgos
para la salud derivados de la contamina-
ción y los peligros ambientales”, se anali-
zan una serie de aspectos referidos a pro-
blemas de carácter ambiental, cuya
prevención o minimización contribuye ade-
más a mitigar los posibles impactos de los
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desastres causados por fenómenos natura-
les, ya que reducen considerablemente la
vulnerabilidad1 sanitaria y ambiental.

Por su parte, en el capítulo 7o existe
una esfera de programa especialmente re-
ferida a la promoción de la planificación y
gestión de los asentamientos humanos en
las regiones propensas a los desastres.

Se señala que el objetivo del área de
programa es poner a todos los países, espe-
cialmente los más vulnerables, en situación
de mitigar las consecuencias negativas para
los asentamientos humanos, las economías
nacionales y el medio ambiente de los de-
sastres causados por eventos naturales.

El texto del capítulo maneja el concep-
to de “cultura de seguridad”, que consiste en
la planificación previa a los desastres y la re-
construcción posterior a éstos. Con respecto a
la promoción de este concepto se recomien-
dan algunos cursos de acción como:

1. La realización de estudios e investiga-
ciones de diverso alcance geográfico, referi-
dos a los distintos aspectos de los desastres y
sus consecuencias, a los factores de vulnera-
bilidad (incluyendo el desarrollo de metodo-
logías de medición) y a las relaciones del
tema con otras disciplinas.

2. Socialización del problema, tanto en los
aspectos comunitarios como en el ámbito de
los distintos poderes públicos, con el fin de
facilitar la elaboración de instrumentos ten-
dientes a incorporar un enfoque preventivo en
las distintas estrategias de desarrollo.

3. Fortalecimiento de sistemas de aler-
ta temprana a nivel local y nacional y par-
ticipación en las iniciativas regionales e in-
ternacionales pertinentes.

En la Sección II, referida a la conser-
vación y gestión de los recursos naturales
para el desarrollo, en el capítulo 9o, sobre
Protección de la atmósfera, aborda a tra-
vés de las siguientes áreas de programa, la
importancia de estrategias de anticipación
frente a las incertidumbres climáticas:

• Consideración de las incertidumbres:
perfeccionamiento de la base científica
para la adopción de decisiones;

• promoción del desarrollo sostenible en
las áreas de desarrollo, eficiencia y
consumo de la energía; transporte; de-
sarrollo industrial y desarrollo de los
recursos terrestres y marinos y aprove-
chamiento de las tierras;

El capítulo destaca el hecho de que el
cambio climático y la variabilidad climática
han creado una necesidad imperiosa de dis-
poner de información científica, económica
y social para reducir las incertidumbres.

Se señala que es fundamental perfec-
cionar la comprensión y las posibilidades de
predicción de las diversas propiedades de la
atmósfera y de los ecosistemas involucrados,
así como de los efectos sobre la salud y el
medio ambiente y las vinculaciones con los
aspectos socioeconómicos.

Se indica que las políticas referidas
a los recursos naturales y la utilización del
suelo afectarán a la atmósfera, siendo a su
vez influidos por los cambios de ésta. Es
claro que ciertas prácticas de uso pueden
reducir los sumideros de gases de efecto
invernadero y aumentar las emisiones at-
mosféricas.

Igualmente, la pérdida de biodiversi-
dad disminuye la resistencia de los ecosiste-

1 Vulnerabilidad describe el grado de resistencia o susceptibilidad de un sistema socioeconómico con respecto al impacto de los
peligros naturales y desastres tecnológicos y ambientales relacionados con los mismos. El grado de vulnerabilidad se determina
por una combinación de factores, incluyendo la concientización existente sobre estos peligros, las condiciones que presentan los
asentamientos humanos y la infraestructura, las políticas y la administración pública, y las habilidades organizativas en todos los
campos relacionados con la gestión de los desastres. La pobreza también es una de las causas principales de la vulnerabilidad
presente en la mayoría de las regiones del mundo (“Directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para
casos de desastre y la mitigación de sus efectos”, Conferencia mundial sobre la reducción de los desastres naturales, Yokohama,
Japón, 23 al 27 de mayo de 1994).
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mas a las variaciones climáticas y a los daños
producidos por la contaminación del aire.

Los cambios atmosféricos son sus-
ceptibles de afectar la diversidad biológi-
ca en los ecosistemas terrestres, de agua
dulce y marinos así como las actividades
económicas basadas en los mismos, agra-
vando los efectos provocados por la ocu-
rrencia de El Niño. En esta línea, como los
objetivos de política de los sectores res-
pectivos pueden divergir, es imperioso con-
siderarlos de manera integrada.

Se recomienda, por lo tanto, como una
forma de afrontar y disminuir la vulnerabili-
dad agregada cambio climático + El Niño:

• Estimular la utilización de los recursos
terrestres y marinos con miras a:

i Reducir la contaminación atmosféri-
ca y/o limitar las emisiones de gases
de efecto invernadero;

ii conservar, utilizar sosteniblemente y
mejorar todos los sumideros de ga-
ses de efecto invernadero;

iii conservar y utilizar sosteniblemente
los recursos naturales.

• Asegurar que los cambios atmosféricos
reales y potenciales y sus consecuencias
socioeconómicas y ecológicas se tengan
debidamente en cuenta al planificar la
gestión de los recursos naturales y el
aprovechamiento del suelo.

El capítulo 17 sobre océanos y zonas
costeras contiene un área de programa que
resulta especialmente útil al considerar la
vulnerabilidad costera y marina a fenóme-
nos como El Niño. Es la referida a la solu-
ción de las principales incertidumbres que
se plantean en la ordenación del medio
marino y el cambio climático.

Se indica que el medio marino es vul-
nerable y sensible al cambio climático y a

los cambios atmosféricos y que el aprove-
chamiento y el desarrollo racional de las
zonas costeras y marinas requieren definir
el estado actual de los ecosistemas y pre-
decir sus condiciones futuras.

Señala el texto que el alto grado de
incertidumbre hace compleja la ordenación
restringiendo la capacidad de efectuar pro-
nósticos y evaluar los cambios ambientales.

En consecuencia se hace imperiosa
la colecta sistemática de datos con el fin
de proceder a un manejo integrado y pre-
ver los efectos del cambio climático mun-
dial y de fenómenos atmosféricos como los
vinculados a El Niño.

El documento señala la importancia
de que los estados analicen, entre otros,
la posibilidad de:

• Coordinar los programas nacionales y
regionales de observación de los fenó-
menos que tengan lugar en zonas
costeras y marinas y que tengan que ver
con el cambio climático, así como aque-
llos programas sobre investigaciones in-
dispensables para la ordenación del me-
dio costero y marino;

• Proporcionar pronósticos mejorados de
las condiciones marinas para garantizar
la seguridad de las poblaciones de las
zonas costeras;

• Cooperar con el fin de tomar medidas
especiales para afrontar el posible cam-
bio climático y la eventual elevación
del nivel medio del mar, incluyendo la
elaboración de metodologías para eva-
luar la vulnerabilidad de las costas y el
diseño de modelos y las estrategias de
respuesta, especialmente con respecto
a los pequeños estados insulares y las
zonas costeras bajas.

•  Incrementar la cooperación para fortalecer
la capacidad científica y tecnológica na-
cional para el análisis, evaluación y pro-
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nóstico del cambio climático y los cambios
ambientales en el plano mundial;

•   Apoyar la función que desempeña la Comi-
sión Oceanográfica Intergubernamental
(COI); en colaboración con la Organización
Meteorológica Mundial, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
otras organizaciones internacionales, en la
colección, análisis y la distribución de da-
tos e información, entre otras cosas median-
te el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos y con la debida atención a la asis-
tencia y capacitación por medio del Progra-
ma TEMA de Asistencia Mutua, Enseñanza y
Capacitación.

• Establecer bases nacionales de informa-
ción multisectorial que incluyan los resul-
tados de los programas de investigación y
observación sistemática y faciliten la in-
teracción entre distintos enfoques, disci-
plinas y actividades.

Con motivo de la celebración del Año
Internacional del Océano, en 1998, la CEPAL
convocó a una reunión regional de expertos
en donde se analizaron algunos de estos as-
pectos en una perspectiva más centrada en
las prioridades de la región (CEPAL, 1999).
Los expertos consideraron fundamental que
en la elaboración de estrategias para el de-
sarrollo sostenible de los océanos y las zonas
costeras, se incorporen variables climáticas
como las referidas a El Niño.

Por su parte, los capítulos: 10o sobre
Enfoque integrado de la planificación y la or-
denación de recursos de tierras; 11o sobre Lu-
cha contra la deforestación; 12o ordenación
de los ecosistemas frágiles: lucha contra la
desertificación y la sequía; 13o Ordenación de
los ecosistemas frágiles; 14o desarrollo soste-
nible de las zonas de montaña; y 15o conser-
vación de la diversidad biológica; contienen
análisis pertinentes sobre la gestión de esos
ecosistemas y su consideración en una estra-
tegia de desarrollo sostenible que busque
reducir la vulnerabilidad a los efectos de los
desastres naturales, entre ellos, El Niño.

Existen asimismo dos convenios interna-
cionales directamente vinculados al tema del
clima y son el Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y el Conve-
nio de lucha contra la desertificación y los
efectos de la sequía.

Ambos instrumentos contienen indica-
ciones sobre la forma en que las ciencias del
clima pueden contribuir al mejor cumpli-
miento de sus objetivos.

El Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (Nacio-
nes Unidas, 1992), directamente vinculado
al capítulo 9 sobre Protección de la Atmós-
fera del Programa 21, refleja el compro-
miso de los gobiernos para: la promoción y
apoyo a la investigación científica, técni-
ca y socioeconómica; la observación siste-
mática y el establecimiento de archivos de
datos relativos al sistema climático para
facilitar la comprensión de las causas,
efectos, magnitud, distribución cronológi-
ca del cambio climático y de las conse-
cuencias económicas y sociales de las es-
trategias de respuesta y la eliminación de
las incertidumbres.

Los gobiernos impulsarán también la
investigación y observación sistemática y el
establecimiento de redes de mutua alimen-
tación entre los esfuerzos emprendidos en
distintas áreas.

El Convenio de las Naciones Unidas
sobre la Desertificación y los efectos de la
sequía (Naciones Unidas, 1994a), por su
parte, vinculado al capítulo 12 del Progra-
ma 21 sobre Ordenación de los ecosistemas
frágiles: lucha contra la desertificación y
la sequía, apunta al reforzamiento de la
capacidad nacional en materia de climato-
logía, meteorología, hidrología y alerta
temprana para elaborar respuestas a las
sequías. Igualmente, procura el fortaleci-
miento de las redes de cooperación cientí-
fica y de los sistemas nacionales, subregio-
nales, regionales y su integración a fuentes
mundiales de información.



259

LA ESTRATEGIA Y PLAN DE
ACCIÓN DE YOKOHAMA

La Estrategia y Plan de Acción de
Yokohama para un mundo más seguro,
adoptadas en la Conferencia Mundial sobre
Reducción de Desastres Naturales celebra-
da en 1994 (Naciones Unidas, 1994b), cons-
tituye un marco de acción cuya lectura
conjunta con el Programa 21 puede consti-
tuir una herramienta hacia estrategias más
eficientes de desarrollo sostenible, en la
perspectiva de la incorporación de las es-
trategias preventivas.

Es pertinente recordar, por lo tanto,
que entre los principios fundamentales
para la prevención, preparación y mitiga-
ción de efectos de los desastres naturales
están los siguientes:

• La evaluación del riesgo como un paso
fundamental para la adopción de políti-
cas y medidas en materia de reducción
de desastres;

• la prevención y preparación constituyen
instrumentos de primera importancia para
reducir la necesidad de alivio en caso de
desastres; y deberían considerarse aspec-
tos integrales de las políticas de desarro-
llo y planificación en todos los niveles;

• la alerta temprana y su efectiva difusión
constituyen factores claves para la efi-
ciente prevención y reducción de desas-
tres; las medidas preventivas son más efi-
cientes cuando involucran la participación
en todos los niveles, desde la comunidad
local hasta el nivel internacional;

• la vulnerabilidad puede reducirse por la
aplicación de un diseño y patrones de
desarrollo orientados a grupos objetivo,
mediante educación y entrenamiento
de toda la comunidad;

• la aceptación por la comunidad inter-
nacional de la necesidad de compartir

la tecnología necesaria para prevenir,
reducir y mitigar los desastres, a través
de una modalidad no onerosa y de ma-
nera oportuna como parte integral de
la cooperación técnica;

  
• la protección ambiental como un com-

ponente del desarrollo sostenible y con-
sistente con el alivio de la pobreza es
imperativa en la prevención y mitiga-
ción de los desastres naturales; en don-
de cada país asume la responsabilidad
principal para proteger a su gente, in-
fraestructura y otros bienes nacionales
del impacto de los desastres naturales;

La estrategia releva el papel del de-
sarrollo sostenible en general y de la con-
servación y gestión de los recursos natura-
les en particular en la reducción de la
vulnerabilidad, enfatizando en algunos as-
pectos que conviene repasar. Entre ellos,
el hecho de que los desastres naturales
continúan asolando y aumentando en mag-
nitud, complejidad frecuencia e impacto
económico. Sin perjuicio de que los fenó-
menos naturales que ocasionan los desas-
tres están en la mayoría de los casos más
allá del control humano, la vulnerabilidad
es en general un resultado de la actividad
del hombre. En consecuencia, la sociedad
debe reconocer y fortalecer los métodos
tradicionales y analizar nuevas formas de
vivir con ese riesgo, actuando urgentemen-
te para reducir y prevenir los efectos de
tales desastres.

En este marco, los países menos de-
sarrollados, los pequeños estados insulares
en desarrollo y los países sin litoral, son
los más vulnerables por sus débiles capaci-
dades para mitigar los desastres. Los paí-
ses en desarrollo afectados por desertifi-
cación, sequía y otros tipos de desastres
naturales son igualmente vulnerables y ca-
rentes de capacidades de respuesta sufi-
ciente. Los grupos pobres y socialmente
rezagados sufren en mayor medida los
efectos de los desastres, los cuales gene-
ran alteración social, económica, cultural
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y política, por su complejidad y la acumu-
lación de población e infraestructura en
áreas reducidas.

Algunos patrones de consumo, pro-
ducción y desarrollo aumentan la vulnera-
bilidad a los desastres naturales, mientras
que el desarrollo sostenible la disminuye en
cuanto mejora las condiciones sociales y
económicas de los grupos y comunidades
afectadas. En tal sentido, los países en de-
sarrollo vulnerable deberían poder revalo-
rizar, aplicar y compartir métodos tradicio-
nales para reducir el impacto de los
desastre naturales, con el apoyo del cono-
cimiento científico y técnico moderno.

Es un hecho que la estabilidad social
se ha vuelto más frágil y una reducción de
los desastres naturales contribuiría a reducir
esa fragilidad. En los esfuerzos hacia el efec-
tivo manejo de los desastres, el proceso des-
de el alivio a través de la rehabilitación, la
reconstrucción y el desarrollo a la preven-
ción deben ser las acciones orientadoras ha-
cia la reducción de las pérdidas de vidas
como objetivo principal a perseguir.

LA CONFERENCIA
 MUNDIAL DE CIENCIA

La Conferencia Mundial de Ciencia
celebrada en 1999 (UNESCO, 1999a), cons-
tituyó también un valioso marco de re-
flexión sobre el papel de la ciencia en la
sociedad y sus aportes al desarrollo.

Es así como la Declaración sobre la
Ciencia y el Uso del Conocimiento Científi-
co (UNESCO, 1999b), adoptada al finalizar
la Conferencia expresa que: “las ciencias
deberían estar al servicio de la humanidad
como un todo y proporcionar a cada uno
un conocimiento más profundo de la natu-
raleza y la sociedad, una mejor calidad de
vida y un medio ambiente sostenible y sa-
ludable para las generaciones presentes y
futuras”.

Por su parte, el Plan de Acción
adoptado durante la Conferencia (UNES-
CO, 1999c) exhorta a promover vigorosa-
mente la investigación in-terdisciplinaria
de las ciencias naturales y sociales por
todos los principales actores, incluyendo
el sector privado, con el fin de abordar
las dimensiones humanas del cambio am-
biental global, incluyendo los impactos
en la salud, y mejorar la comprensión de
la sostenibilidad y cómo es influida por
los fenómenos naturales.

Se agrega que el conocimiento
científico moderno y el tradicional debe-
rían sumarse en proyectos interdiscipli-
narios que aborden los vínculos entre cul-
tura, medio ambiente y desarrollo en
áreas como la conservación de la diversi-
dad biológica, el manejo de los recursos
naturales, la comprensión de las catás-
trofes naturales y la mitigación de sus
impactos.

La Declaración invita a todos los
países a enfatizar la creación de capaci-
dad institucional en la evaluación de la
vulnerabilidad y el riesgo; la alerta tem-
prana de los fenómenos naturales y de
posibles catástrofes a largo plazo vincu-
ladas al cambio climático; mejoramiento
de la prevención, respuesta, adaptación
y mitigación de sus efectos y la integra-
ción del manejo de desastres en las es-
trategias nacionales de desarrollo.

Se indica también que es importan-
te tener presente que vivimos en un mun-
do complejo, con una incertidumbre in-
herente sobre las tendencias de largo
plazo. Por lo tanto, niveles decisorios
deberían considerar esta circunstancia y
alentar el desarrollo de nuevas estrate-
gias de pronóstico y vigilancia. Del mis-
mo modo se expresa que el principio pre-
cautorio es un criterio orientador
fundamental para afrontar la inevitable
incertidumbre científica, especialmente
en situaciones de impactos potencial-
mente catastróficos o irreversibles.
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EL VALOR DE PREVENCIÓN
Y LA RESPUESTA

La vulnerabilidad de la región exige
avanzar urgentemente en la integración de
los sectores predictivos y socioeconómicos.

De acuerdo a estimaciones de la
sede subregional de CEPAL en México (Ca-
balleros & Zapata, 1999), las inundaciones
y sequías provocadas por el fenómeno El
Niño 97-98 originaron daños y pérdidas de
producción por 15.000 millones de dólares
en la región.

Si tenemos en cuenta que el Informe
sobre Desarrollo Humano 1998 (PNUD,
1998), determina de esta forma los montos
de los siguientes costos anuales adicionales
en millones de dólares para:

• Garantizar enseñanza básica para todos
a nivel mundial: US$ 6.000.

•  Agua y saneamiento para todos: US$
9.000.

• Salud y nutrición básica para todos: US$
13.000.

Se puede sopesar la entidad de los
meros daños materiales ocasionados por
los efectos de estos fenómenos.

Los efectos del fenómeno El Niño 1997-
1998 abarcaron a Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y
Venezuela (Caballeros & Zapata, 1999).

Aunque no es posible afirmar de
modo fehaciente que las ocurrencias de
los fenómenos El Niño y La Niña influyen
directamente en la frecuencia e intensi-
dad de los huracanes, se ha citado aquí
también el caso de George & Mitch como
forma de ilustrar sobre la necesidad de
estrategias de prevención que eviten,
aminoren o amortiguen sus efectos, te-
niendo en cuenta la elevada vulnerabili-
dad social, económica y ambiental de la

región de América Latina y el Caribe
(Artigas, 1999).

El año 1998, por ejemplo, fue parti-
cularmente problemático para la región.
Los duros efectos de la crisis financiera in-
ternacional originada en Asia a mediados
del 97 limitaron sus posibilidades para ac-
ceder a financiamiento externo. Los pre-
cios decrecientes de las exportaciones re-
presentaron la primera caída en el valor de
las exportaciones en la década llevando
aún mayor deterioro de los términos de in-
tercambio.

Este contexto tan negativo fue
agudizado por un nivel nunca visto de ad-
versas condiciones climáticas, que suma-
das a lo anterior, hicieron descender la
tasa promedio de crecimiento de la región
del 5,5 al 2,2 por ciento (CEPAL, 1998a).

América Latina y el Caribe albergan un
espectro amplio de realidades socioeconómi-
cas y en la región coexisten países con alto
nivel de desarrollo junto a algunos entre los
menos desarrollados del mundo. Las exito-
sas cifras macroeconómicas para muchos in-
dicadores contrastan con los más de 200 mi-
llones de pobres en el continente.

Esta situación demuestra en buena
medida las condiciones de vulnerabilidad
ambiental, debido tanto al empobreci-
miento de importantes sectores de la po-
blación como a la presencia de pautas de
consumo en otros sectores que se aseme-
jan a las de los países industrializados.

En lo que respecta a la distribución
del ingreso, entre 1990 y 1997, el conjunto
de la región ha tenido un deficiente des-
empeño, ya que ha persistido el alto grado
de concentración existente al comienzo de
ese período. Esta rigidez obedece a facto-
res patrimoniales, ocupacionales, educa-
cionales y demográficos, que no se han mo-
dificado mayormente a pesar de la
aceleración del crecimiento económico
(CEPAL, 1998b).
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La consideración de los efectos del
fenómeno El Niño debe realizarse en el
marco del contexto general de la situación
socioeconómica regional y mundial.

El Informe sobre Desarrollo Humano,
1998, dedicado a los patrones de consumo,
señala que la mayoría de quienes mueren
por causa de la contaminación cada año son
los pobres de los países en desarrollo. Es-
tos grupos vulnerables son también los más
afectados por la desertificación, las inun-
daciones, las tormentas y las pérdidas de
cosechas; desastres que probablemente
aumentarán a consecuencia del cambio cli-
mático según se indica en el documento.
Como indica el informe, las personas po-
bres generalmente viven cerca de las fá-
bricas contaminantes, los caminos sobrepo-
blados y los vertederos de desechos. La
reciente tragedia en Filipinas viene a con-
firmar esta aseveración (Diario La Tercera,
2000).

Como en muchas situaciones vincula-
das a la inequidad, aunque la gente pobre es
la que sufre los mayores impactos del daño
ambiental, casi nunca son sus causantes
principales. Son los ricos quienes más conta-
minan y contribuyen al calentamiento global
que genera más residuos y tensiona más a la
naturaleza.

Asimismo, como resultado del cre-
ciente empobrecimiento y la falta de otras
oportunidades, las personas más pobres y
privadas de tierra deben presionar más que
nunca sobre la base de recursos naturales.
El pasado deterioro de los recursos aumenta
la pobreza actual, mientras que la pobreza
actual impide preocuparse de la conserva-
ción de los recursos naturales o de explorar
otros recursos para evitar la deforestación,
por ejemplo, lo que al mismo tiempo acen-
túa la desertificación, o controlar la erosión
y reponer los nutrientes del suelo. De esta
forma los sectores más empobrecidos deben
migrar a tierras ecológicamente frágiles y
más de 500 millones de los más pobres del
mundo viven en tierras marginales.

Como indica el mismo informe, el eje
pobreza/daño ambiental es complejo y se-
ría simplista tratar de explicarlo solamente
en términos de niveles de ingreso. Hay te-
mas como la propiedad de los recursos na-
turales; el acceso a los bienes de uso públi-
co; la fortaleza o debilidad de las
instituciones y las comunidades; la forma en
que la gente tiene acceso a la debida infor-
mación sobre títulos y derechos sobre los re-
cursos; la forma en que las personas enfren-
tan los riesgos, que son también importantes
y no deberían descartarse en el análisis.

La vulnerabilidad, como el criterio
principal para evaluar la forma en que las
sociedades responden al cambio climático,
puede considerarse como la capacidad de
ser afectado o alterado y representa un
concepto de múltiples dimensiones, inclu-
yendo aspectos físicos, biológicos, so-
cioeconómicos y políticos.

UNA PROPUESTA EN LA ÓPTICA
DE LA CEPAL

La División de Recursos Naturales e
Infraestructura de la CEPAL está generan-
do un proceso de reflexión sobre lo que
podría constituir un enfoque de conserva-
ción y gestión de los recursos naturales
para el desarrollo que, como parte de una
estrategia de desarrollo sostenible, incor-
pore la prevención, reducción y mitigación
de los desastres naturales con impacto en
los recursos hídricos, incluyendo las zonas
costeras y marinas.

A partir de las orientaciones del Pro-
grama 21, de la Estrategia de Yokohama y
de la capacidad instalada de la CEPAL en
los temas de recursos de agua dulce, zonas
costeras y marinas y gestión de los recur-
sos de tierra, se buscará avanzar en aso-
ciaciones de cooperación con instancias
multilaterales o bilaterales destinadas a
fortalecer la consideración de la variable
“prevención de desastres naturales” en la
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capacidad de los países de la región para ma-
nejar sus recursos naturales (Artigas, 1997).

El hecho de que un evento natural
pueda devenir un desastre o catástrofe de-
pende de las posibilidades para la preven-
ción y mitigación de los efectos, lo que
básicamente se refiere al manejo de los
factores de vulnerabilidad y el fortaleci-
miento de la capacidad de respuesta ante
la emergencia.

Se procura en consecuencia abordar
los siguientes aspectos:

• El manejo de los recursos hídricos a tra-
vés de un manejo integrado de las cuen-
cas y las zonas costeras;

• la participación de los gobiernos locales
y las respectivas comunidades en la ela-
boración de estrategias de prevención y
mitigación que tengan en cuenta las ac-
ciones de respuesta a nivel comunitario;

• la incorporación de parámetros vinculados
a la vulnerabilidad a los desastres natura-
les en el manejo integrado de los recursos
de tierra y el uso eficiente del suelo, in-
cluyendo aspectos de ordenamiento terri-
torial y planificación de asentamientos hu-
manos a nivel urbano y rural;

• la planificación y despliegue de la asisten-
cia humanitaria y la adecuada coordina-
ción de insumos nacionales e internacio-
nales para este fin.

Las regiones de América Latina y el Ca-
ribe ha acumulado considerable experiencia
e información sobre los aspectos científicos,
económicos, sociales y ambientales de los de-
sastres naturales en diversos niveles y entida-
des, pero estos esfuerzos en general, no es-
tán vinculados entre sí, lo que conspira
seriamente contra su interacción y apoyo
mutuo.

La propuesta de trabajo de la CEPAL
busca articular un eje para la integración y

optimización de estos distintos esfuerzos ha-
cia la creación y fortalecimiento de la capa-
cidad nacional y regional para la incorpora-
ción de estas variables en las respectivas
estrategias de desarrollo sostenible.

Los objetivos básicos de acción serían:

1. Estimular un mecanismo de cooperación
regional para facilitar la optimización
de esfuerzos a nivel científico, tecnoló-
gico, social, económico y ambiental,
que apunten a la prevención, respuesta
y mitigación de los efectos de los de-
sastres naturales, como un ensayo sus-
ceptible de acciones de réplica en lo
relativo al cambio climático como un
todo;

2. elaboración de guías para la incorporación
de las estrategias de prevención y respues-
ta en las políticas públicas sobre desarro-
llo sostenible de nivel local y nacional con
amplia participación de la comunidad;

3. procurar hacer el mayor uso posible de
las herramientas e insumos ofrecidos
por el Programa 21 y los acuerdos
multilaterales ambientales pertinentes.

CONCLUSIONES

Mientras las ciencias continúan des-
plegando enormes esfuerzos para fortale-
cer las herramientas predictivas de un sis-
tema climático mundial es fundamental
que los sectores de actividades humanas
susceptibles de profundizar la vulnerabili-
dad asuman, seriamente, su posible cuota
de responsabilidad en los efectos de los fe-
nómenos naturales (Escobar, 1999).

Como indican acertadamente el ocea-
nógrafo francés Bruno Voituriez y su compa-
triota Guy Jacques, ecólogo marino (Williams,
2000), El Niño es una parte de un fenómeno
climático global cuyos efectos son variados,
locales y no siempre negativos.
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Estos autores explican, además, cómo
la actividad humana puede agravar esta si-
tuación señalando: “dos millones de hectá-
reas de bosque no se habrían quemado (du-
rante la sequía que afectó a Indonesia en
1998), si no hubiera reinado la anarquía más
absoluta en la industria forestal”.

Igualmente, de acuerdo a informes de
la Comisión Ocenográfica Intergubernamental
(Williams, 2000), el hecho de que, previo al
desarrollo de El Niño 1997-1998, Brasil pudie-
ra asegurar que los agricultores plantaran se-
millas resistentes a la sequía determinó que,
sólo perdieron el 20 por ciento de las cosechas
en lugar del 80 por ciento durante el episodio
anterior del fenómeno.

Durante la discusión que condujo a la
aprobación de la Resolución de la Asamblea
General 54/30 (Naciones Unidas, 2000), so-
bre Respuesta de emergencia en casos de de-
sastre, varios países manifestaron su convic-
ción de la necesidad de trabajar para
disminuir los factores de vulnerabilidad mu-
chas veces agudizados por la acción humana
(Naciones Unidas, 1999).

En un escenario de incertidumbre, es
por lo tanto imperioso manejar cuidadosa-
mente las variables que pueden manejar-
se, como son claramente las vinculadas a
la acción humana.

Como enseñara magistralmente Al-
bert Einstein: “En principio es bastante
erróneo tratar de establecer una teoría so-
lamente sobre magnitudes observables. En
la realidad sucede todo lo contrario. Es la
teoría la que decide lo que podemos obser-
var. Uno puede decir que el eterno misterio
del universo es su condición de absoluto”
(Bernstein, 1993).

Frente a ese absoluto de incertidum-
bre y de órdenes de magnitud que exceden
cualquier cálculo humano, la responsabili-
dad de quienes toman decisiones se hace
especialmente exigible en aquellos ámbitos
que sí caen bajo su manejo e influencia.

En esa tarea, los criterios del desa-
rrollo sostenible-desarrollo humano deben
necesariamente contribuir a acercar a las
ciencias naturales y sociales potenciando
sus respectivas contribuciones. Es tarea de
las políticas públicas terminar con el divor-
cio entre ambas esferas del que nos habla
Garrett Hardin (Hardin, 1968).
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