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StnniclPunSaantltolPrerS 

P Condiciones Oceanogriificas f ~ n t e  a la Costa W 
# Ecuatoriana duzm& O@w?m~Diciembre 1990 

- - - - - - - 

INTRODUCCION 

Durante el primer semestre de 1990, 
especificarnente en 10s meses de 
Febrero, Mano y AM& las condiciones 
oceanograficas frente a la costa ecuato- 
riana se caracterizaron por presentaruna 
estructura termica subsuperficial miis 
profunda que lo normal (Instituto Nacio- 
nal de Pesca, 1990). 

Esta profundizacidn de las isotermas 
en la columna de agua fue originada pro- 
bablemente por el paso de m a  onda 
barochica Kelvin ecuatorial, generada 
por un cambio en el sistema de vientos 
en el Pacifico Occidental, el cual esti% 
asociada a eventos can6nicos "El Nifio" 
(Wyrtki, 1975; Cane, 1983) como pro- 
4 ~ d e ~ ~ t u - m a E -  
relajamiento de vientos (Philander, 
1981). Sin embargo, estasondas han sido 
observadas tarnbibn durante afim no "El 
Niiio" ( b o x  y Halpern, 1982; Halpernet 
ul., 1983). La isoterma de 25% que se 
ubica estacionalmente alrededof de 10s 
50 - 70 m, fue encontrada a unos 150 m 
aproximadamente. En la estaci6n cos- 
tera de La LBbertad se registr6 a su vez 
un aumento en el nivel medio del mar en 
el mes de Febrero (B. Bayot 
Comunicaci6n personal, Instituto 
Oceanogr6fico de la Armada). En el 
Pacifico Tropical las anomalias de 
circulaci6n atmosf6rica global y Tem- 
peratura Superficial del Mar (TSM) 
mostraron indicios de una fase inicial de 

- - - - - - - - @J& 
Las condiciones' air&ial - 

pemtura eik la estructura subsuperficial 

a fines de Mayo. En el transcurso de los 
meses suhsiml ientes- lac cnndicianes 

mantuvi'eroa dentro de rangos normales 
para la bpoca. & 

-.El I n f o d 6 r i  atrare@ioiiSl de .las con- 
dicioneJ ' bceahagrlficas -y me- 
teorol6gicas en el Padtico 
Central y Oriental, asl 
dinhimSfr estadfsticos 
una posible evoluci6n de un evento 
d i d o  XEI NiBo" 
ClimAtico No. 1, 1990). 

tit& ~8cic.hd de Pesca (INP) 

regibn, con el f i n  de realizar an 
seguimiento de las condiciones 
oceanogrScas reinantes y eo-I sa 
evoluci6n, para establecer posibles 
anomalias asociadas a1 desarrok de un 

Dentro del pko:grama oceanografico el 
INP realiz6 3 mceros oceanogr6ficos a 
bordu del B/I Tohalli en 10s mesa de 
Septiembre, Noviembre y Diciembrc 
(Tabla 1.1). 

En este informe se presentan los 
resultados obtenidos en 10s tres guceros 
oceanogrtlficos, T90/09/1 - DU/ll/2 - 
T90/12/4. Se detalla la evoluci6n de las 
condiciones de Temperatura S u e c i a l  
del Mar (TSM), Salinidad Superficial del 



Mar, estructura t6rmica y halina sub- 
superficial, masas de agua y oxlgeno di- 
suelto. 

INFORMACION EXTRAFWGIONAL 

En esta parte se reswne brevemente las 
eondiciones e indices ocbano- 
atmosf6ricos observados en el Padfico 
Ecuatorial Central y Occidental durante 
10s meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 1990 obtenidos de 10s 
Boletines de Alerta Qimatico n h e r o  1, 
2 y 3 del Estudio Regional del Fen6meno 
El Nifio (ERFEN), publicados por la 
Comisi6n Permanente del Pacifico Sur 
(CPPS). 

En Octubre de 1990 se reporta la per- 
sistencia de condiciones anormalmente 
cadas de la TSM en el Padfico Ecuato- 
rial Central y Occidental (PECO). Sin 
embargo la tendencia hacia un calenta- 
miento en $1 PECO no se vi6 reflejada en 
10s indic'es atmosf6ricos del Pacifico 
Tropical, siendo as1 que no $e observ6 
u k  actividad convectiva hteslsa en el 
Pacifico Ecuatorial Occidental, cuya 
intensi6caci6n se encuentra asociada a 
eventos d idos  "El NiiiioM (Cane, 1983; 
Enfield, 1989). El Indice de Oscilaci6n " 
Sur (IOS, Tahiti-Darwin), medida 

Condiciones Oceanogracas frente a la Costa ,. 

Para Septiembre de 1990 las con- 
diciones an6mdas en la TSM prsistie- 
ron en el Padfico Ecuatorial Central, 
registriadose anomallas positivas 
cercanas a 1°C. El IOS Tahiti-Darwin, 
experiment6 un ligero decrecimiento del 
valor de Octubre (Tabla 12). Vientos 
an6malos del Oeste fueron obsemados 
en el sector Occidental del Pacifico 
Ecuatorial en este mes, sin embargo no 
se registr6 un aumento de la actividad 
convectivq en la atm6sfera. 

En Diciembre se report6 un aumiento 
en la TSM alcanzado anomalias de 
+ l.S°C. El 10s Tahiti-Darwin sostuw 
un valor cercano a1 observado en 
Noviembre. La actividad convectiva 
aument6 ligeramente con respecto a la 
normal en el Padfico Central, a pesar de 
que 10s vientos an6malos del Oeste 
decrecier~n levemente con respecto a 
Noviembre. 

MATERIALES Y METODOS 

El  trayecto de 10s tres cruceros 
oceanogr6ficos T90/09/1, T90/11/2 y 
T90/1U4, asi cam0 la ubicaci6n de h 
estaciones, se presenta en las Figuras L2 
(a), (b) y (c) respectivamente. 

coherente de la diferencia de presi6n a Las muestras de agua fueron 
niveldelmarentreTahiti-Darwin, que recolectadas con botellas Niskin 
rige el comgortamiento meteorol6gico equipadas con term6metros de invezsi6n 
del Pacifico Tropical present6 con- protegidos y no protegidos. Las botellas 
diciones cercano a lo  normal, fueron distribuidas a 0 - 10 - 30 - 50 - 75 
intermmpi6ndoseuna tendenciahaciala - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 m. La 
fase negativa observada enloa meses pre- correcd6n de temperatura fue renlkoda 
cedentes (Fig.l.l), consistente con la mediate la f6rmula dada p Sthu- 
evoluci6n de anomalias &lidas en el macher (199) y Sverdmp (1947). El 
PECO. dcula de la profundidad tern 

h e  obtedda- US&P la. m p r e W  de 
W W  (1933). 3 



corr-ala-dkSrrliaidaa 
PrWca 1978 (UNESCO -1983). &1 

ttisue41ta k e   oilsa an do el 
de Wirakler (Strickland y Psr- 

stx& 19'32). La i&nti&d6n cb las 
~ d e ~ p r l a a f u e ~ p m c d i o d e l  
diagrama T-S, y la camposicidn 
po& obtenida por el dtodo &I isotermas de 21" - 
triangulo de me& (Mamayev, 1975). Se 
utiliz6 10s indices T-S definidas par 
Cud6a (1983) para el a~&& de masas 
de slgwa en la mgi6n. 

Candiciones Oceanognificas 

Temperatura Superficial del Mar dimidad Superdidal 

En la Fjgura 1.3 (a) se aprecia la 
dj:strib;ici&n de las isotennar super- 

mhmelate,  demarcade por les ParaM . . 
akm de 

1 isdetmag & UP - 25°C. 34.9*==y &tow a 
C ~ d e l ~ a n t e r i ~ ~ a n e l q u e s c  
b 
b P441pS), se reghmmm 
b 

-Y 
bajas menarea a 332 . Al- 

l la4 imtamss h 1%" - 19°C. La rededor de PuntaSanFr8ncism (??lO'S) 



-. 

se det-on s~~~ m n t e  Para Noviembre de 1990, la 
bajas de 32 .en con&- am d mes de disSribad6n ~~ subwpedkid 6s 
Octubre en el cutid m.r~~an ,<va lo r e s  similar a la del me s pr e cedant e, 
de 33.2 para la m h W  ~e@&n. Este oheriPtiud6se rm htenso grdiente 
amplio rango de Ahddades entre el tknico enmarcado por h im&mmm de 
llmite Norte y h d e l  mar emtoriano' 16" - preSalt@ d Morte & 15, y 

del Norte. For WD-UZI~~ En Didembq la d M W 6 n  de tem- 
ppdh c61& ck mayor &ahidad de peratura subsuperficial es similar alaob- 
34.5 entre 2 W  - 3% servada en 10s meses de Octubre y 

Noviembre a1 Norte de 1°S (Fig. 15 c). 
La termoclina de esta regibn es muy in- 
tensa delimitada por las isotermas de I@ 

Estructura Termohalina SubsupeK~cial - 22°C. El aflmamiento de las isotermas 
dR 19' - 21aC present- ea.Novbmbre d 

En la Figura 1.5 (a) se presenta la Sur de  2"S, no se evidencian en 
distribud6a vertical die teq&atura o m  Diciembrs. 
profundidad en la secci6n 82OW. Se ob- 

La estactura t6rmica por &bjo de la 

Norte de 1"s W m &  re-r 
peratma con pr m,qw%M en el perfa 
3 rnetms apro&nadamat& anotar .que pr~8eptiembt6- Q&ubre se 
a d e d  d Norte de ma dkpe 

tros aproxjsnadamea$eil . 

Par deb40 de la termtsclina. se pre- 
senta ma r@n en lit ad id gradiente 
de temperatun caa reiacidn a .pr@ 
Wdades-elctrat%d-do La 35 es I& ancha 
por Wtz (1%7J cama temu. Fbte du~m enbe ,  ~Mw se 
tennostad p w h  apra~ia w w  spa biea &fi 
isoterms& 13"- a*&- znayot-b HJ..&& 

el pwf i l8m (Rig. 16 I 
a 



nitcleos de salinidad de 35.2 pueden ser 
observados dentro de la capa haliua de 
35.1. 

En Diciembre la capa hdina de 35 
.. - redujo su grosor en relaci6n al mes de 
' Noviembre u b i ~ d o s e  entre 10s 30 - 150 
m de profundidad. No se pueden 
apreciar nticleos de salinidad mayor a 35, 
a Herencia de 10s dos meses anteriores 
(Fig. 1.6 c). -. 

El analisis de masas de agaa 
determinado a p d r  de las variabkr de 
estado (salinidad y terhperatura) limper- 
mite determinar lbs procesos de mezcla 
que omrren en la cohnnna de agua 
Siguiendo este mttodo se puede 
determinar la contribaci6n de 1as &- 
ferentes masas de agua presentes en el 
m r  ecuatoriano, caiacterfsticas de 
regiones oceilnicas que delimitan 
mestro -it&. I 

Para Noviembre la lengua de ATS in- 
dicada por la isolhea de 50% se ha 
desplazado superficialmente hada el 
Norte dt: 10s 3% hash 2"S (Fig. 1.7 b), 
acorde con Q en f r i den to  ttrmico 
registracto en h t e  mes. A1 Sur de 2 3  se 
observa urn mayor contribuci6a de 
ASIS con respecto ai mes anterior, ad 
como un maym porceataje de AESS en 
10s primems70 m de la mhnm de ~rgua, 
asociadodpr&blemente a1 af lo ramien tap  .-> >-:- 

registrado en esta regibn. ~2 
3 

En Diciembre la lengua con 50% de 
ATS ocupa la misma posici6n que en 
Noviembre, es decir aproximadamente 
hasta 2"s (Fig. 1.7c), sin embargo se en- 
cuentra menos profunda cerca de 25 m. 
La presencia de ASTS ha disminuido en 
la regi6n sur, detectandose un leve 
nMeo a nivel superficial entre 230' - 
3"S, demarcado por la isolhea de 30%. 

Super.ficialmente se distinguen Odgeno Disuelto 
principalmente ATS y ASTS. La 
contribuci6n porcentual-entre mbas En las figuras 1.8 (a),(b),(c) se presenta 
farfa estacionahneinfe; & eleii'snb- la distribuci6n vertical de oxigem di- 
!@&fMal par dehijb id'eW%&i&trS ke suelto con profundidad a lo largo del 
e~c'~-e$~t:r-a~a_pr e se ncia de kgu& :qerfil$2"W para 10s meses de Ochrbre, 
%%uatorialn S u b s u w a l e s  (AESS). Noviembre g QS&ehire respec- 

.rn tivame- ~@&@i~d&acterlstica du- 
A ties de Septiembre y eoldienzbs& rmfe Octnbre es la presencia de un 

de Oetubre, ATS con porcentajcs-lea$& nlativo alto contenido de odgeno en- 
'' " marcado por las isohcas de2.2 - 2.4 mV1 

entre 0" - 2"s y 100 - 200 xn & pro- 
fundidad. Por debajo de 10s 3W lm 

m ztl Narte de 2%. ,I?bi+ - d c ~ - - ~ ~ & t a  extendiendose basta el Sur de 1% & ob- 
masa de agna se desta'm Zarameifta3 serva por a tmbdo  una c6lula de bajo 
presMa &e AESS. Entm 2" - 3 5  se contenido de oxigeno menor a 1 mV1. 
vis-Ist &trî buci6n de ASTS en un 



En Noviembre se mantiem el n*o 
de oxigeno entre O" - TS, registr-se 
valores mils altos (2.2 - 3.0 mV1) que en 
el mes de Octubre, ompan& adem& un 
mayor rango de profididad entre 80 - 
250 m. FA mideo de bajo contenido de 
oxigeno registtrrdo an Octubre al Sur de 
2"s ha sido reemplazado por otro niicleo 
de mayor concentraci6n de oxigeno (15 
- 2.0 m). 

Para Diciembre el dcleo de relativo 
alto contenido de oxigeno entre 100 - 2 0  
m se ha desplazado hacia el Sur, 
encontrhdose a1 Sur de 2"s. 

DISCUSION 
1 

Los resultados obtenidos de 10s tres 
cruceros oceanogrfificos realizados en el 
iiltimo trimestre de 1990 reflejan la va- 
riabilidad oceanogr6fica fiente a la costa 
ecuatoriana en la escala temporal 
mensual, cuyos cambios obedecen 
aparentc&ente a la intensidad del cmpo 
de vientos, principalmente por estar 
ubicado enma zona de tradci6n entre 
10s regimenes tropical y subtropical, 10s 
cuales suhen importantes cambios es- 
ta@onales. 

8 aI 

El period0 en el cual tie realizaran 10s 
cruceros corresponden a un period0 de 
tramici6n entre k te1mhaci6n del in- 
vierno del Hemisferio Sur (HS) y co- 
mieazos de la estaci6n lluviosa en el 
litoral ecuatorho (verano del HS), el 
cual se caracteriza por la invasi6n de 
aguas nzh calientes (26" - 27°C) y menor 
s w d a d  (menor a 33.8) del Norte. Estas 
Aguas Tropicales Superficiales pro- 
vienen de la Bahia de Panad 1% cuales 
presentan rangos de temperama de 26" 
- 2 m  y salinidades superficiales de 32.5 

De Mayo a Noviembre la principal 
caracteristica oceamgrtiiica supef ial  
frente a la costa ecuatoriana @ el 
marcado gradiente termobabo cane- 
cida como Frente Ecuatorial, La 
posiciQn del Frente se eshMecc par el 
balance de la fuerza de 10s vi-6 

meridionales y el gradiente de presisn a 
trav6s del Frente. Asi cualquier cambio 
en la intensidad del campo de viento 
genera6 un desplazamiento lati- 
del F r a e  (Stevenson d al, 1970). I&- 
rante 10s meses de m r o  a A M  el 
Frente esta fonnado, mry ~ ~ t e ,  
llegando a estar oompEetammte amm&e 
(Cucal6r41986 y 1987). 

Producto de las fluctuaciones anlaales 
en el campo de vientos se origha el 
desplazamiento de la Zona de Con- 
vergencia Intertropical (ZW, la cual 
para la 6poca de verano se desplaza bacia 
el Sur, trayendo consigo la estaci6n 
lluviosa sobre el l i t o d  ecuatorhw 
(Moreano, 1983). 

A Wes de Septiembre y clomienzos 
de Octubre el Frente Ecuatorial se 
encontr6 bien desarrdlado entre O" - 3 3  
ac~rde can la 6poq paincipalmente por 
la distribuci6n de temperatura Elgmpo 
de vientos en 4a rtgibn &e #,re- 
dominantemente del Sur con 
v-esde8- lOmbs(Fig. L9a)Sin 
embargo, la de.riva superficial ex- 
perimentada pox el brtque TohU b 
haciaelSurendt&Etire@Qa,a 
excepsn del hr en 3"s (Fig. 1.9 b).%e 
comportamiato indujo a pensat. que se 
produeih rn adelanto de la atadb in- 
v e m d c o ~ ~ e c u e ~ & h ~  
& A T S & l N a r t e . l 3 ~ & ~ d e A T S  

p r  iotro lado mtq prematura p m  la 



1 .  
b 
b que se 
k estaba -gestando la evduci6n de un 

f evento cdlido, con bases en la 

b 
informaci6a extraregid de las con- 
diciodles oceanogr6f.icas en el Padfico 
Central ~cuato&d y Occidental que 
apuntaban hacia el desarrollo de un 
fen6meno "El Niiio". 

Frente a la costa ecuabriana se pre- 
sentaron valores de salinidad 
relativamente bajos menores P 34 traas- 
portados prdbablemente por cclrrientes 
hacia el Sur probablemente pr6ldmos al 
margen continental como lo confirma la 
deriva del Tohalli. 

El flujo hacia el Noroeste ex- 
perimentado al~dedor de 3"s fkente a la 
costa ecuatoiiana se debe pro- 
bablemnte a la extend611 de un rmal de 
la Corriente Costera Peruana (CCP), 
denominado por Allauca (1990) en el 
mar ecuat&iano, Corriente Costanera 
Ecuatoriana (CCE), estando sujeta su in- 
fluencia a la posicidn de la ZCIT, la cual 
en su posici6n m k  meridional se ve 
mmpaiiada por flujas provenientes del 
~ o r t e ,  impulsador por la accidn de 
vientos alisios del NE (Moream, 1983). 

El bien desarrdlado gradiente tkrmico 
del Frente EcuatoTial hace improbable 
pensar que se haya producido un 
debilitamiento del gradiente de presi6n 
a troves del Frente, ya que el camp de 
viento que matltiene el balance entre hs 
ATS g ' ASTS fue intenso en la regi6n. 
Cucal6n (1987) ha reportads qae ias 
salinidades registradas -en este mes soa 
caracteristicas para 10s meses de 
Febrero-Marzo de aaOs ~zormales. 

P m  Noviembre, contrario a las ex- 
pectativas de uri calentmiento de la 
TSM se registraron condidones m$s 

mas, especialmente al Sur, en c.EbinBe se 
registraron anomalias de temp6r&ura 
negativas de lo - 2T, lo que origin6 p 
se presentara un Frente Ecuatod 
intenso que en el mes precedente. Sugie- 
ro que las bajas temperaturas supedkia- 
les registradas a1 SIN &eron oaighub 
por afloramientos lacales y en parte pox 
el flujo de la Coniente Costera Pcmmm 
(CCPX que transports - 
costeras de sabidad 34.9 - 35.1 ]Tw90& 
ter, 1969; Zuta d d, 1970). Las tan- 
peratmas de estas aguas duronte d 
invierno del H.S. varfan entre un rango 
de 13" - 21°C (Cud614 1987). 

Contrario a1 edriamiento registnub al 
Sur de la regi6n del mar e c u a t h o  
ammpa.iladopor valores de salinidd 

cisco se observaron Salinid 

del Norte para esta 6poca 

Noviembre se mantuvo en 

h y El avance paulatmo de ATS hacia el 
Sur quedd evidenciado por el 
desplazamiento de la estrudura dim 



superficial, es al Nmte d~ 
lws, a pesai=pD 6e iiqntQ 
loool se rui@uvo en inteedad (Fig'1.9 
d), 

A nivel SUB8qe&@l la e&wtw 
tdrmb, experizw$d paca v e d 6 n  en 
10s tres meses, a excegcidn de 
Novianabre en el g w  se segisttslron 
atkmmkntos a1 !b &elaregitb Lu tea- 
m d i w  se present6 por lo general m& 
intensa al h b k  de la d b n  82% 
c a d  pmbablemente pur la capa de 
AZS sobre la termodim. 

El termostad adem& de estar cons- 
tituido per m a  regiin & poca variadjn 
de temperama con reld6n a la pro- 
fundidad, ppesenta un mfnimo gradiente 
de adhidad par lo cud tambi6n se lo 
coq&bra us3 haloptad (Tsucbip, 1981). 
EMs gcaa volumes da: agua con 
caoac&&tica rclativame~te homo- 
@seas fw denolginada gar Montgo- 
m w y  g Staolrg (19621, ternstad de 
Apa &qtdd de 13°C. 

Tsuchiya (1981) sugiere en base a car- 
t s  de gropiedades hidrog&fica que las 
caractedbticae de esta Agua ~ a t o r i a l  
del30C soq adquiridas en el Be So- 
lomon a1 Nwmte de .Pap* N w a  
Guinea y transportadas ha& el-Ests 
hasta la costa sudamedcma por h Sub- la 

corziente Emttorial ~suddya et .tL, 
1989). 

El t e r n t a d  en este perf& de tres 
mesa p e m  pnWhmente inva- 
riable en sn grosoqy profundidad, 
enmaQ&tdwd~ bien dewrollado, 
debido p r o b a b h a  8 un kcremento 
ell el transporte de la parte inferior de la 

Ecuatorial (Lukas, l986), 
4 cud  jnduye las aracter&icas de tm- 
p e r m  v snlinidad PIgh w 1973). 

grosor del termtad dem 
prh$@hnte.  desplazaxden&M&- 
t i d d e h  tehnbclinayno deun& 
eo la profiddad del termostad w e -  
Yersc, 1979)- 

La principal wractdtica de la m- 
tructura h h  subsu@M durante el 
desmollo de este eshdio, fue la grew 
s e e  de una capa salina de 35 e m  hi 
profim&idades de 50 - 3ld m con t&h 
nticlp& de salinidad msyorep a 3S.l, a 
excefi4n de Dkiembre en el cual n, se 
ieg&an estoe micleos. 

Estos niicleos de alta salhddad -0- 
res a 35 en esta re@&n han eido asociados 
a la extensi6n me de la S u m t e  
Ecuatori J (CocEuane y Zuta, 1970; 
White, 1969; Stevenson y Taft, 1971; Pak 
y Zaveld,  1974). Stevenson y Taft 
(U71j ewnttpron que el nweo drrdta 
salhidad @a asociado al borde Sur 
del Frente Ecuatotial conValores trreilinfi 
de 35.17. 

La regibn ecuatorial a nivel subsupm%- 
cia1 frente a la costa ecuatorha sc en- 
cuentra inklueqciada per el regimen 
swbt?.opfcal del Padfico Sur con 
caraiterfs~icas de valores de d i d d a d  
alta da: 349 - 35.1 (%&tki, 1966). Esta 

de ai$ua e?3mw4ara probablemente 
en ciertos gerbdos bs ntkkas de dta 
diddad a s o m  a & S h r r k n t e  
Eaa&&& 10s &ale& s ~ n  

desdcelOestpbircostapor.cct. 
d !  &I ,~ZJ@I@~Q bS d c h  dc 
d d 0  . ~ ~ ~ ~ m 1 1 a @ p e s o 3 5 p r c -  

W, puedea stz 
d b n  de la 8ub 



B 
1 

I mgkiendo un heremento en el trans- 
porte de la Subcorriente E c u a W  en 
esta Bpoca, manifestibbe este h e -  
mento en la costa sudame-n'rana en 10s c meses de Abril a Junio. 

* Uno de 10s parhetros quimicos m& 

& importantes pcu su caradexfstica cuasi- 

& 
conservativa en la columns de agua es el 
oxigeno dhelto.  A p e w  de que su 

# composici6n se altera por procesos 

# qulmico-biol6gicos en la eolumna de 

C agua, su concentraciiin puede ser in- 

@ 
dicativo de la presencia de comentes y 
masas de agua. 

fi 
I) Presente en la columna de agua a nivel 

t subsuperficial se detect6 en 10s tres 

fl meses un niicleo de relativo alto con- 

# 
tenido de oxigeno. Este nticleo de 
oxlgeno se e k e n t r a  tambiBn asociado a 

fi la extensi6n de la Subcomente Ecuato- 
rial (Cochrw y Zuta, 1970; White, 1969; 
Pak y -veld, 1974; Brockman et al., 
1980). 

En ~aviembre, el nficleo de oxigeno 
a l c d  valores de 3 JIM a una pro- 
fundidad de 100 m. Se puede inferir de 
estos nficlms de migem que la Sub- 
corriente Ecuatorial estuvo presente en 
10s tres meses. Cabe destacar que el 
niicleo de Oxfgeno presente en 
Diciembre se desplaz6 hacia el Sur desde 
la posici6n observada en Octubre y 
Noviembre. 

En Octubre se observb a d e d  un 
nfrcleo de bajo contenido de oxfgeno con 
valor memr a 1 mV1 d Sur 1"s entre 
300-500 m. Esta capa de baja 
concentmci6n de oxigeno se ementra 
asociada a AESS (Wyrfki, 1966), 
obserxthdose bs m r e s  valor= hacia 
el Oeste lrEe k costa permma (ml/l) 
debido a la regenersd6n de materia 

wgbica que se encuentra en a&as am- 
centraciones en estas aguas (P& er al., 
1980). Adem& esta masa de qjpa pe- 
senta un largo tiempo de r e s i d d a  
(Wyrtki, 1963). 

CONCLUSIONES 

En este trabay'o se han presentedo h 
condiciones oceanagrfificas m6s 
relevantes frente a la costa e~~ 
durante el perfdo Octubre-Dickmbre 
de 1990. El &is de la i n f o r d 6 n  ha 
sido esencialmente descriptive, ajustado 
a la condicibn de 10s datos. 

La variabilidad de las c o n d i k s  
oceanogrfificas reflejadas por 10s 
parhetros de salinidad y ternperahzra 
es elocuente en a t e  periodo. Existe a i h  
una serie de hterrogantes sobre el com- 
port amiento din6mico del Frente 
Ecuatorial asociada a h circulad6n su- 
perficial en esta regi6n. Cab& d t a r  la 
fuerte deriva experimentada por d barco 
Tohalli hacia el Sur, sin obse- un 
desplazamiento del frente t6rmico su- 
perficial k i a  el Sur. El sistema de 
vientos locales aparentemeate no 
gobierna en su totalidad la cir-n 
,wperfi& en la regibn. 

La TSM frente a la costa ematmima se 
encontr6 dentro de 10s rangos nmndes 
para la epoca, a excepsi6n de Novkmbre 
en el cual se registr6 un enfriamiento & 
la con*s.supdciales a1 Sur de la 
regi6n con anornalfas de lo-2°C. 



- El Frente Ecuatorial defhido por las 
isotermas de 20"-26°C estuvo bien 
desarrollado, ubic&ube antre 1°N-3"s 
frente a la costa ccmturizma, siendo &ta 
mils intensa durante Noviembre, pro- 
ducto del enfriamiento superficial. . 

- El enfriamiento superficialregistrado 
en Noviembre fue originado en parte por 
afloramientos locales y por la advecci6n 
hacia el Sur de la Comente Costera Pe- 
ruana que transports tambien aguas 
afloradas m8s frias y halinas. 

- Se registrd durante 10s tres meses un 
avance paulatino de ATS de baja 
salinidad hacia el Sur, observhdose en 
Diciembre aguas superficiales con 
salinidades menores a 34 cubxiendo casi 
toda la regi6n fieate a la costa ematu- 
riana. 

- La estructura tCrmica subsuperficial 
permaneeid estable, detectandose en 
Noviembre un afloramiento de las 
isotermas de 18"-20°C al Sur de 2905 
reflejando las condiciones miis frfas ob- 
servadas en esta reg6n. 

- El termostad no experiment6 
cambios en su grosor ni en su pro- 
fundidad, debido probablemente a la es- 
tabilidad en el transporte de la parte 
inferior de la Subcorriente Ecuatorial. 

- La presencia de la Subcorriente 
Ecuatorial en el meridian0 8 2 V  fue in- 
ferida a traves de 10s nficleos de alta 
concentracibn de salinidad (35) y 
oxlgeno (X-3 mV1) a nivel subsuperfi- 
cial. 

- El campo de vientos I d e s  sobre 
la regi6n registr6 valor& de velocidad 
constante de 8-10 d s  dtumte 10s tres 

meses, ad como d i r e d n  h o m o g h  
proveniente del Sur-Suroeste. 

- La deriva superficial experiment& 
por el B/I Tohalli, indica un flujo fuerte 
del Norte en toda la regidn costera a 
finales de Septiembre can valores de 0.5- 
0.75 m/s, a excepci6n del Sur en el que se 
detect6 una pequefh extensi6n de la 
Comente Costera Peruana, r d  que 
adquiere en temtorio ecuatoriano la 
denominaci6n de Corriente Costera 
Ecuatoriana, y que se observ6 para esta 
Cpoca hacia el Nor-Norseste. 
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