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Plata Rosas Luis  (Facul tad de Ciencias Mar inas.
Univers idad Autónoma de Baja Cal i forn ia) ,  F i lonov

Anatoly  (Centro Univers i tar io de Ciencias Exactas e
Ingenier ías .  Univers idad de Guadala jara)  y  Vargas
agui lera Car los (Centro Univers i tar io de Ciencias

Exactas e Ingenier ías .  Univers idad de Guadala jara)
l j p l a t a@yahoo . com

Los d ías  22 a 26 de d ic iembre de 2003, con la
f ina l idad de ana l izar  la  in f luencia en los campos
hidrof ís icos debida a la  presencia  y  desplazamiento de
las  ondas internas,  as í  como la  des integrac ión de éstas
en ondas internas no l inea les,  se l levó a cabo un
exper imento en la  p lata forma cont inenta l  correspondiente
a la parte norte de la Bahía de Banderas, Ja l isco-Nayari t .
Esta zona de la  bahía presenta una d inámica comple ja
debido a la  presencia  de fuertes corr ientes barotrópicas
junto con ondas internas de gran amplitud. Un ADCP fue
remolcado a la  profundidad de la  termocl ina (8 a 10 m)
y a lo largo de un transecto perpendicular a la costa en
la  zona comprendida entre Punta de Mita y  las  Is las
Mar ietas,  en d i recc ión a estas ú l t imas.  A part i r  de las
medic iones rea l izadas es pos ib le observar  osc i lac iones
en ve loc idad y d i recc ión de las  corr ientes causadas por
ondas internas;  las  corr ientes barocl ín icas a lcanzaron
va lores de hasta 1 m/s.  Las f luctuac iones de los va lores
de temperatura y  pres ión reg is t rados de manera puntua l
por  una cadena de sensores SBE-39, remolcados de
manera s imul tánea a l  ADCP, son ev idencia de la
generac ión de ondas internas no l inea les en esta zona.
Los parámetros caracter ís t icos de las  ondas no l inea les,
medidos en e l  área de estudio,  son comparados con los
va lores teór icos.
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MODOS DE RESONANCIA LIBRE EN EL PUERTOMODOS DE RESONANCIA LIBRE EN EL PUERTOMODOS DE RESONANCIA LIBRE EN EL PUERTOMODOS DE RESONANCIA LIBRE EN EL PUERTOMODOS DE RESONANCIA LIBRE EN EL PUERTO
DE ACAPULCO, GUERRERODE ACAPULCO, GUERRERODE ACAPULCO, GUERRERODE ACAPULCO, GUERRERODE ACAPULCO, GUERRERO

Gaviño Rodr íguez  Juan H.,  Gal ic ia  Pérez  Marco
Antonio y Ol ivos Ort iz  Aramis

Centro Univers i tar io de Invest igac iones Oceanológicas,
Univers idad de Col ima

ga v i nho@uco l .mx

Se apl ica e l  método de Lanczos con e l  operador
hidrodinámico barotrópico s in f r icc ión,  para obtener los
modos de osc i lac ión l ibres de l  Puerto de Acapulco,
Guerrero,  que se d iscret izó en una mal la  de 200m x.
200m  Los per iodos en minutos de los modos
grav i tac ionales mas lentos encontrados fueron  de 21.15
el fundamental y armónicos de  12.63, 11.9, 9.23, 8.31,
7.7, 6.28, 6 , etc.,  los periodos en horas de los modos

rotac ionales mas rápidos que corresponden a ondas
atrapadas en la  costa fueron  139.14, 149.87, 170.5,
178.3,194.53, 203.4 etc.
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Gomez Valdes Jose (Centro de Invest igac ión
Cient í f ica y  de Educación Super ior  de Ensenada,

Ensenada,  Baja  Cal i forn ia,  México)  y  Dworak  Juan
A. ( Inst i tuto Tecnológico del Mar 03, Km 4 Car retera

a l  Varadero Nacional ,  Guaymas,  Sonora,  México)
j g o m e z @ c i c e s e . m x

La teor ía  c lás ica de los modos normales de los
océanos predice que estos son exc i tados por las  fuerzas
de marea.  S in embargo,  a  pesar  de que es un problema
que se establec ió desde los t raba jos de  Laplace en e l
s ig lo XIX, a la  fecha no se han hecho suf ic ientes
observac iones de campo como para dar  por conclu ido e l
tema. En la  oceanograf ía  f í s ica exper imenta l  e l  problema
se aborda ana l izando las  admitanc ias  entre la   marea de
equi l ibr io y  los registros de las mareas.  Las admitancias
son ca lcu ladas de los respect ivos aná l i s i s   armónicos de
las  dos ser ies .  En este t raba jo se propone un nuevo
método. A la ser ies de t iempo de la marea de equi l ibr io
y la  de la  ser ie  observada se les  representa en e l
dominio de la frecuencia y el t iempo usando la técnica de
demodulac ión comple ja .  Poster iormente,  en e l  mismo
dominio,  se est ima la  admitanc ia  y  la  coherencia entre
ambas seña les.  De esta manera se obt iene la  var iac ión
tempora l  de la  seña l  resonante.  Se presenta como
ejemplo del  nuevo método,  la  ident i f icac ión de la  onda
de Kelv in resonante  en la  banda semidiurna (modo
normal  de 15.5 hrs)   y  la   de la  onda grav i ta tor ia
resonante en la banda diurna (modo normal de 21.2 hrs)
del  Océano Pací f ico.
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Fi lonov  Anatol iy  (Univers idad de Guadala jara) ,
Konyaev  Konstant in (N.N. Andreyev Acoust ic
Inst i tute,  Moscú, Rus ia) ,  Tereshchenko  I r ina

(Univers idad de Guadala jara)  y  Monzón  Cesar
(Univers idad de Guadala jara)

a f i l onov@cenca r. udg .mx

La estructura,  evoluc ión y rompimiento de una onda
de marea interna ba jo condic iones de una p lata forma
empinada cuya pendiente es s imi lar  a  la  pendiente de la
caracter ís t ica de la  onda interna son estudiadas.  Se
discuten los resu l tados de exper imentos.  Las
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medic iones fueron tomadas en Bahía de Navidad en la
Costa del  Pac í f ico Mexicano. Demostramos que en un
ambiente de estrat i f icac ión homogénea de la  dens idad,
la  marea interna l ibera su energía y  se colapsa debido a
la  resonacia osc i lante de tres armónicos de marea.  Estos
armónicos generan bores b i la tera les  de mul t iesca la ,  que
se s iguen a interva los regulares.  Un rasgo importante de
estos bores son las  osc i lac iones coherentes en forma de
chorros vert ica les que recorren toda la columna de agua.
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CUAL ES EL DIA DESPUES DE LA MANANA?CUAL ES EL DIA DESPUES DE LA MANANA?CUAL ES EL DIA DESPUES DE LA MANANA?CUAL ES EL DIA DESPUES DE LA MANANA?CUAL ES EL DIA DESPUES DE LA MANANA?

Bulgakov  Sergei
Inst i tuto de Astronomia y  Meteorologia,  Univers idad de

G u a d a l a j a r a
sbu l g a ko@l i s t . r u

El  estado actua l  de la  c i rcu lac ion termohal ina de l
oceano mundia l  es  una moda termica en dos capas (T2)
con surg imiento de las  aguas en e l  ecuador y  con
hundimiento en los polos.  Datos pa leocl imát icos
muestran que en per iodo g lac iac ion maxima la
c i rcu lac ion termohal ina fue forzada predominante por
f lu jos de sa l in idad que crean ce ldas opuestas de
circulac ion (S2) con agua que se hunde en e l  ecuador y
sube en los polos.  Actua lmente debido a l  e fecto de
invernadero y ca lentamiento g lobal  hay ev idencias  de
cambio del  c l ima y c i rcu lac ion oceanica.  La pregunta
importante es como se rea l izan t rans ic iones entre dos
modas grandes de c i rcu lac ion? Algunas invest igac iones
muestran que estas  t rans ic iones deben rea l izarse en
forma abrupta y  catastrof ica como «trans ic iones de
Stommel» (Stommel,  1961).  Este escenar io puedo
observarse en la  pe l icu la  «El  d ia  despues de la
ma&#241;ana».  Otra punta de v is ta  es que estas
trans ic iones son mas suaves y  rea l izan a t raves de
modas intermedias.  Los resul tados de nuestro estudio
teor ico ( formulac ion 2-D) y  modelac ion exper imenta l
muestran que t rans ic iones cerca estado de equi l ibr io
(cuando razon de forzamiento termico y forzamiento
sal ino R=1) se real izan a traves de una moda hibr ida en
tres capas (T2-H3-S2).
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Ort iz F igueroa Modesto (Deparamento de
oceanograf ía  F ís ica,  CICESE, Ensenada,  Baja

Cal i forn ia,  México)  y  González Navarro Juan Ignacio
(Departamento de oceanograf ía  F ís ica,  CICESE,

Ensenada,  Baja Cal i forn ia,  México)
or t i z f@cicese .mx

Tidal  s tat ions a long the coast  of  the Gul f  of  México
that  were insta l led in the Mexican coast  s ince 1950
operated unt i l  1980-85. For the t ime per iod 1985-1998,

sea- leve l  was not  obser ved in the Gul f  o f  Mexico.  Also,
bench marks were no surveyed,  and most  of  them
disappeared.  New t ida l  s ta t ions were insta l led and
operated by the Mexican navy s ince 1998, however,  the
corresponding new bench marks are st i l l  not l inked to the
his tor ica l  ones.  S ince the establ i shment of  the va l id sea-
leve l  datum 1983-2001 is  s t i l l  necessar y,  and there are
not suff ic ient observed sea-level data for the t ime period,
we are propos ing an a l ternat ive method based on
stat i s t ics  of  h is tor ica l  and recent  sea- leve l  data f rom
pr imary sea- leve l  s tat ions for  the establ i shment of  the
1983-2001 sea- level  datum along the Gulf  of  Mexico.
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Godínez Orta Lucio,  Mart ínez F lores Gui l lermo y
Nava Sánchez Enr ique Hiparco

Centro Interd isc ip l inar io de Cienc ias  Mar inas
lo r t a@ipn .mx

Para evaluar las tasas de cambio en la l ínea de costa
util izamos fotografías aéreas de 1973, 1976, 1978 y 1993
(esta ú l t ima en formato de ortofoto d ig i ta l ) .  Esta
eva luac ión se complementó con e l  aná l i s i s  de datos de
perfi les de playa (noviembre 1999 a febrero 2005), con el
f in  de cuant i f icar  la  magni tud de las  var iac iones
estac ionales,  anuales e interanuales.  Al  no d isponer de
fotograf ías  aéreas rec ientes,  determinamos la  pos ic ión
de la  l ínea de costa para febrero del  2005 mediante un
recorr ido con GPS. En v i r tud de que e l  aná l i s i s
retrospect ivo incorpora insumos fotográf icos ana lógicos y
dig i ta les  de d i ferentes esca las ,  fue necesar io uni formizar
la resolución espacia l ,  con respecto a la  ortofoto dig i ta l ,
a  dos metros por p íxe l .

La causa de mayor impacto natural es s in duda la de
los huracanes,  cuyos e fectos eros ivos en la  década de
1970 fueron intensos,  debido a que en este per iodo se
presentó e l  número más a l to de huracanes que han
afectado la región desde 1949 a la fecha. Esta erosión se
pone de mani f ies to en la  fotograf ía  aérea de octubre de
1976, un mes después del  huracán L iza,  en donde la
tasa de erosión anual (1973-1976) l legó a ser de más de
900 m2/año. Fue en este intervalo de tres años en el que
encontramos mayor var iac ión en e l  cambio, con una gran
eros ión hac ia  la  parte or ienta l  de la  p laya.  En años
poster iores hubo una notable,  aunque re lat ivamente lenta
recuperación de la l ínea de costa, hasta l le a un aparente
equi l ibr io en 1993. Se d is t inguen c inco eventos eros ivos
y s iete de acreción, entre los erosivos destaca un evento
extraordinar io  provocado por e l  huracán Ju l ie t te  en
octubre de 2001; los restantes se mant ienen en el  rango
de las  f luctuac iones estac ionales e interanuales.  En
cuanto a los eventos de acrec ión,  se observan dos
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importantes ocurr idos en febrero y mayo de 2002, los
restantes caen dentro del  rango de la  var iab i l idad
estac ional  e  interanual .

La ser ie  de per f i les  (1999-2005) muestra c laramente
un comportamiento estac ional  e  interanual  de la  p laya
durante condic iones normales de o lea je,  inc luyendo los
efectos anuales de c ic lones t ropica les  de categor ía  ba ja .
Los pr inc ipa les cambios hor izonta les ocurren en e l  f rente
de p laya y  la  berma. Durante e l  huracán Ju l ie t te  de
sept iembre de 2001, se presentó una s i tuac ión c ic lónica
extraordinar ia  debido a que este meteoro permaneció
estac ionar io durante aprox imadamente 72 horas
afectando intensamente las  costas de l  sur  de la
península .  La P laya Solmar exper imentó un retroceso de
alrededor de 45 m con un alcance vert ical  máximo entre
5.46 y 6.14 metros sobre e l  Nive l  de Bajamar Media
In fer ior.  S in embargo la  p laya se recuperó rápidamente
de este evento de eros ión,  ya que c inco meses después
del  c ic lón la  p laya recuperó 27 m y a los 15 meses
a lcanzó 41 m, con lo cua l  práct icamente regresó a su
condic ión de equi l ibr io d inámico.
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Pérez Brunius Paula (Depto.  Oceanograf ía  F ís ica,
CICESE),  López Mar isca l  Manuel  (Depto.

Oceanograf ía  F ís ica,  CICESE) y  P ineda  Jesús
(Woods Hole Oceanographic Inst i tut ion,  EUA)

b r u n i u s @ c i c e s e . m x

En este t raba jo se exploran los e fectos de los
eventos El  Niño de 1997-98 y 2002-04 sobre las aguas
super f ic ia les  de l  ta lúd y p lata forma cont inenta les  en la
región norocc identa l  de Baja Cal i forn ia .   Se ana l izan
datos h idrográf icos de ocho cruceros l levados a cabo en
las pr imaveras de 1998 al  2004, y los veranos de 1997
y 1998, y  se ca lcu lan las  ve loc idades geostróf icas
usando como referenc ia  a  la  super f ic ie  de anomal ía  de
volúmen especí f ico que separa las  aguas de or igen
subárt ico (transportadas por la Corriente de Cal i fornia) de
las  aguas sureñas acarreadas por la  Contracorr iente
Subsuper f ic ia l  de Cal i forn ia .  Los campos resul tantes
muestran f lu jo hac ia  e l  ecuador cerca de la  super f ic ie
excepto en el verano de 1997, durante el cuál se observó
un chorro hac ia  e l  polo en los 40 m super f ic ia les .  Este
chorro somero transportó aguas caracter ís t icas de El
Niño de 1997-98, anómalamente ca l ientes y  sa ladas,  a
los pr imeros 20-30 km fuera de la  costa norte de Baja
Cal i fornia.  En abr i l  de 1998, estas aguas se mezclaron a
través de la  p icnocl ina con las  aguas sa ladas y  más
pesadas de la  Contracorr iente Subsuper f ic ia l ,  dando
como resul tado a l tos va lores de sa l in idad en las
isopícnas correspondientes a las  aguas re la t ivamente
poco salinas de la Corriente de California (25-26&#963;t).
En contraste,  aguas re lat ivamente poco sa ladas y f r ías  se
observaron  sobre d ichas i sopícnas en las  pr imaveras de

El  Niño de 2002-2004, sugir iendo una presencia
importante de aguas subárt icas en la  reg ión.  Las
condic iones poco sa ladas observadas en los ú l t imos
años parecen ser e l  resul tado de la intrus ión anómala de
aguas subárt icas reportadas fuera de la  costa sur  de
Cal i forn ia  y  Punta Eugenia en ju l io 2002 y abr i l  2003.
Nuestros resu l tados sugieren que la  presencia  de d icha
intrus ión cont inuó in f luyendo en la  reg ión por lo menos
hasta mayo de 2004.
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ESTUDIO COMPESTUDIO COMPESTUDIO COMPESTUDIO COMPESTUDIO COMPARAARAARAARAARATIVO DE DINAMICTIVO DE DINAMICTIVO DE DINAMICTIVO DE DINAMICTIVO DE DINAMICA DELA DELA DELA DELA DEL
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Soto Mardones Luis  (Univers idad del  Bio-bio,
Concepción,  Chi le ) ,  Parés S ier ra Ale jandro (Centro
de Invest igac ion Cient í f ica y  de Educación Super ior
de Ensenada,  Cicese,  Ensenada-México)  y  Durazo

Ar v izu Regina ldo (Univers idad Autonoma de Baja
Cal i forn ia,  Ensenada-México)

l so to@ubiob io .c l

En este t raba jo se estudian las  d i ferenc ias  y
s imi l i tudes que interv ienen en la  c i rcu lac ión super f ic ia l
de l  borde or ienta l  de l  Pac í f ico.  Especí f icamente se
anal iza e l  s i s tema de corr ientes de Cal i forn ia  versus la
Corriente de Humboldt entre los 22ºS-40ºS y 22ºN-40ºN.

La caracter izac ión de ambos s is temas se d iscute en
términos de los mecanismos que modulan,  i .e ,  la  energía
solar,  f r icc ión de los v ientos sobre la  super f ic ie ,
inter ferenc ia  de la  geometr ía  de l  borde or ienta l  y  la
rotac ión terrestre.  E l  aporte de este t raba jo es la
d iscus ión s imul tánea de las   s imi l i tudes y  d i ferenc ias  de
forzantes que inf luyen en la dinámica de ambas regiones.
Los parámetros ana l izados son:  Bat imetr ía ,  Forzantes
atmosfér icos,  Datos h idrográf icos,  Corr ientes
Geostróf icas,  Energ ía  Cinét ica e imágenes de  saté l i tes
(Temperatura super f ic ia l  de l  mar,  n ive l  de l  mar y  campos
de v ientos) .

Mediante esta comparac ión se expl ica las  as imetr ías
que ex is ten en la  c i rcu lac ión super f ic ia l  y  la
contracorr iente hac ia  e l  polo.  De igua l  forma, se expl ica
la  as imetr ía  en la  intens idad de las  seña les de ba jas
f recuencias  provenientes de la  reg ión ecuator ia l .
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DE LUZ Y BIOMASA DEL F ITOPLANCTON EN LADE LUZ Y BIOMASA DEL F ITOPLANCTON EN LADE LUZ Y BIOMASA DEL F ITOPLANCTON EN LADE LUZ Y BIOMASA DEL F ITOPLANCTON EN LADE LUZ Y BIOMASA DEL F ITOPLANCTON EN LA
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C I C E S E
r l a r a @ c i c e s e . m x

En años rec ientes,  conocer la  var iab i l idad del
coef ic iente de absorc ión especí f ico de luz por e l
fitoplancton ( a*ph ) ha tenido mucho interés dentro de la
ópt ica h idrológica y  la  oceanograf ía  b io lógica.  Este
parámetro es importante y  necesar io para comparar
medic iones b io-ópt icas in s i tu y   var iab les ópt icas
medidas por medio de sensores remotos,  re lac ionadas
con  la  product iv idad del  f i toplancton a mesoesca la .
Hasta ahora,  en genera l ,  en los modelos para est imar la
product iv idad pr imar ia  se usan promedios g lobales para
este parámetro.  Para ev i tar  este sesgo,  medimos la
variabil idad espacial del  a*ph en el crucero de Enero del
2001 del  programa IMECOCAL en la  reg ión sur de la
Corr iente de Cal i forn ia .  Observamos va lores promedios
de 0.041 m2(mg Chla (Chla ) -1)  a 440 nm y 0.015 a 674
nm, con di ferencias s igni f icat ivas entre los va lores de las
estac iones costeras y  las  oceánicas.  Estos va lores
di f ieren de los va lores g lobales de otras reg iones.   En
general, las estaciones en la Bahía de Vizcaino, en donde
las condic iones oceanográf icas favorec ieron una mayor
producción del  f i toplancton,  mostraron los va lores mas
bajos del  a*ph. E l  nano –microf i toplancton (> 5 um)
estuvo compuesto por 26 géneros de d iatomeas.  Las
medic iones de c i tometr ía  de f lu jo mostraron que e l
p icoplancton (<5 um) estuvo compuesto por dos
procariontes: Prochlorococcus  (media: 3.6x106 cel l-1) y
Synecococcus (media: 10.4 x106 cel l-1) y una mezcla de
picoeucar iotas.  Los aná l i s i s  de c lorof i la  y  carotenoides
por HPLC conf i rmaron la  presencia de d ivyn i l  Chla ,  la
cual  es caracter ís t ica de e l  grupo de los Prochlorococus.
E l  82 % de la  abundancia fue para e l  nano-
microf i toplancton  y  e l  18% para e l  p icoplancton .  En
general,  se observó una var iación espacial  del a*ph de la
costa hac ia  aguas oceánicas,  no hubo var iac ión
lat i tudina l  s ign i f icat iva.   En genera l ,  se observaron
tendencias de variabi l idad del coef iciente en funcion de la
d ivers idad de los grupos del  f i toplancton y de la
var iab i l idad del  tamano de las  ce lu las .  Es por lo tanto
recomendable que en los modelos para est imar la
product iv idad pr imar ia  de una reg ión,  se est imen los
va lores de l  a*ph para esa reg ión y no se usen los
promedios g lobales.
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Ale jandro (Depto.  Oceanograf ía  F ís ica,  CICESE),
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Oceanographic Inst i tut ion,  EUA)
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Los índices de surgencias  ( t ransporte super f ic ia l  de
Ekman) de l  \»Pac i f ic  F isher ies  Env i ronmenta l  Laboratory
( \»PFEL\»)  han s ido usados ampl iamente como
indicadores de las  surgencias  costeras a lo largo de la
costa oeste del  cont inente norteamer icano. Estos índices
se ca lculan a part i r  de campos de pres ión atmosfér ica a l
n ive l  de l  mar que resul tan de un modelo operac ional
( \»FNMOC\») .  Con e l  f in  de determinar qué tan
representat ivos son para caracter izar  las  surgencias
cerca de la  costa occ identa l  de Baja Cal i forn ia ,  en este
estudio los comparamos con los índices obtenidos a
part i r  de v ientos medidos d i rectamente en estac iones
meteorológicas loca l izadas a lo largo de la  costa.
As imismo,  se est iman índices de surgencias  a  part i r  de
datos de v iento obtenidos con saté l i te  ( \»QuikSCAT\»)  y
se comparan con los índices de l  PFEL y de las
estac iones meteorológicas.   Los resul tados pre l iminares
indican que, en general ,  los índices de QuikSCAT y PFEL
sobreest iman las  surgencias  costeras determinadas por
las  estac iones meteorológicas.   Las corre lac iones entre
los índices d iar ios de QuikSCAT y PFEL con los de las
estac iones aumentan hac ia  e l  sur,  de va lores de
correlación menores a 0.2 en San Diego (33oN) a más de
0.4 en Bahía Vizcaíno (28o N); las correlaciones para los
índices mensuales aumentan entre un 20 y 50%. El  c ic lo
anual contribuye con el 15 al 30% de la variabilidad en los
promedios mensuales de las  surgencias  para todos los
índices.  La excepción es e l  índice de PFEL,  e l  cua l
muestra un c ic lo anual  muy importante fuera de San
Diego (62% de la  var ianza en los promedios mensuales,
mientras que los índices de QuikSCAT y las  estac iones
expl ican menos del  30% en esa reg ión) .  Las surgencias
más intensas ocurren entre abr i l  y  mayo,  aunque
QuikSCAT, en genera l ,  muestra una fase menor (marzo a
abr i l ) .  E l  aumento hac ia  e l  sur  en la  intens idad de las
surgencias observado con las  estac iones sólo se
obser va en los índices de QuikSCAT.
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Gal legos Garc ía Artemio ( Inst i tuto de Ciencias del
Mar y L imnología de la  Univers idad Nacional

Autónoma de México) ,  Zavala Hidalgo Jorge (Centro
de Ciencias de la  Atmósfera de la  Univers idad

Nacional  Autónoma de México) ,  Lecuanda Camacho
Raymundo ( Inst i tuto de Ciencias del  Mar y

L imnología de la  Univers idad Nacional  Autónoma de
México) ,  Rodr íguez Sobreyra Ranul fo ( Inst i tuto de
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Nacional  Autónoma de México)  y  Márquez Garc ía
Er ik  ( Inst i tuto Nacional  de la  Pesca  de la
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El ha l lazgo de un mínimo re lat ivo de temperatura de
la superficie del mar (TSM), que en la marcha mensual de
esta var iab le ocurre pers is tentemente a f ines de los
veranos del  per iodo 1996-2003, en las aguas adyacentes
a Ja l i sco,  Col ima y Michoacán,  según la  in formación
registrada en un banco loca l  de datos sate l i ta les de esta
var iab le (BITSMEX; ht tp: /www.tsunami. icmyl .unam.mx),
ex ig ió,  además de una expl icac ión,  un estudio de
fact ib i l idad y un procedimiento de ver i f icac ión a este
comportamiento anómalo.  Esta reg ión oceánica se
dis t ingue por nubos idad intensa en verano,  que
contamina y  sesga las  medic iones de radiac ión de los
dispos i t ivos avanzados de muy a l ta  resoluc ión ( t ipo
AVHRR), con cuyos datos se al imenta el BITSMEX, y esto
pudiera ser la causa del  mínimo relat ivo (de cas i  1ºC en
promedio mensual )  reg is t rado en los datos ana l izados.
Para d iscr iminar  e l  a lcance de este pos ib le sesgo de
or igen técnico- instrumenta l  se recurr ió a un banco de
datos independiente,  e l  de la  Mis ión de Medic ión de la
L luv ia  Tropica l  de la  Adminis t rac ión Nacional  de
Aeronáut ica y  de l  Espac io,  cuyos reg is t ros (de radar)  de
la  TSM se cons ideran insens ib les  a  la  nubos idad.  Se
presentan los resul tados de los aná l i s i s  rea l izados con
los datos de estos dos bancos, para la región de interés.
Los resul tados conf i rman la  ex is tenc ia  de la  anomal ía
térmica de verano,  aunque con una seña l  más débi l  de
la  que los datos t ipo AVHRR regis t raron.
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C I C E S E

a r g o t e @ c i c e s e . m x

Efecto de la  c i rculac ión inducida por e l  v iento en la
temperatura de las  bahías  de Sa ls ipuedes y  Todos
Santos,   Ba ja Cal i forn ia .

Mediante un modelo numér ico de dos d imens iones,
se predice la  c i rcu lac ión inducida por las  mareas y  los
v ientos dominantes en la  en las  bahías  de Sa ls ipuedes
y Todos Sovantos ubicadas en la  costa noroeste de la
Península de Baja Cal i forn ia  (Lat i tud 31o 40’ a 32º N,
Longitud 116º  35’ a 117º W). La c irculación en ambas
bahías es contro lada por e l  v iento e l  cua l  induce un
intenso f lujo en la dirección de la componente del v iento
parale lo a la costa,  en una restr ingida banda costera. A
part i r  de imágenes de in f rarro jas  se observa que durante
el  verano, cuando los vientos dominantes  presentan una
componente del norte,  en el  extremo norte de  la Bahía
de Sa ls ipuedes  (en  la  f ran ja  costera en donde e l
modelo predice las  corr ientes mas intensas)  se observa
la presencia de aguas de baja temperatura (~ 2 a 3 oC
menores que fuera de la  costa)  las  cua les son
transportadas hac ia  e l  sur.   Estas aguas de ba ja
temperatura se ext ienden hasta e l  l imi te entre las  bahías
de Sa ls ipuedes y  Todos Santos (Punta San Miguel )  en
donde  tiene una reducida penetración hacia el interior de
la Bahía de Todos Santos  y   son  desviadas hacia fuera
de la  costa aparentemente por e fectos topográf icos.  En
inv ierno cuando los v ientos son mas débi les  y  presentan
una componente del  sur  se observa en las  imágenes
in f rarro jas  la  presencia  de aguas de ba ja  temperatura en
el f lanco este de la península de Punta Banda. Esta agua
de baja temperatura  t iene una penetrac ión más reducida
hac ia  e l  inter ior  de la  Bahía de Todos Santos en
comparac ión con las  aguas f r ías  de verano.  En genera l
durante verano, la temperatura en e l  inter ior de la Bahía
de Sa ls ipuedes es menor que en e l  in ter ior  de Bahía
Todos Santos.  Esto sugiere la  presencia  de intensas
surgencias  costeras en Punta Sa ls ipuedes las  cua les
dan como resul tado la  presencia  de aguas de ba ja
temperatura las  cua les  invaden gran parte de la   bahía
del  mismo nombre.  En contraste  en la  Bahía de Todos
Santos la  presencia de Punta San Miguel  no induce
aparentemente surgencias  y  en consecuencia las   aguas
de ba ja  temperatura observadas  durante verano en esta
punta son  e l  resu l tado de la  advecc ión de aguas de l
norte las  cua les debido a la  conf igurac ión topográf ica
son trasportadas hac ia  fuera de la  costa.
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Rodr íguez Cardozo Laura (Univers idad Autónoma de
Baja Cal i forn ia -  Facul tad de Ciencias Mar inas -

Inst i tuto de Invest igac iones Oceanológicas) ,
Camacho Ibar Victor ( Inst i tuto de Invest igac iones

Oceanológicas)  y  Enr íquez Andrade Roberto
(Facul tad de Ciencias Mar inas)

r o c a l a u r a @ g m a i l . c o m

Bahía San Quint ín  (BSQ) es un s is tema costero
a l tamente product ivo (~ 190 mmol C m-2 d-1)
probablemente debido a que en e l  océano adyacente
ocurren eventos de surgencia,  los cua les práct icamente
son la  única fuente d i recta o indirecta de nutr ientes
inorgánicos a esta bahía.  En BSQ se ha desarrol lado una
industr ia  ostr íco la  de gran importanc ia  económica,  para
la  cua l  e l  medio ambiente natura l  se encarga de generar
e l  a l imento necesar io para e l  crec imiento y desarrol lo de
los ost iones.  Una f racc ión del  mater ia l  f i toplanctónico
consumido por los ost iones es generado al  inter ior de la
laguna, mientras que otra f racc ión es importada desde e l
mar adyacente.  Ambas f racc iones dependen de manera
directa o indirecta de la  d isponib i l idad de los nutr ientes
inorgánicos d isue l tos que se abastecen pr inc ipa lmente
durante la  temporada de surgencias .  Por lo tanto,  la
h ipótes is  de l  presente t raba jo es que las  surgencias
in f luyen en la  cant idad de ost iones que se pueden
producir  y  esto a su vez in f luye en la  economía de la
industr ia  ostr íco la .  Para probar la  h ipótes is  se ut i l izarán
dos técnicas de va lorac ión económica:  la  va lorac ión
cont ingente y  la  va lorac ión basada en la  func ión de
producción.  Se espera que durante los eventos de
surgencia haya mayor d isponib i l idad de a l imento para los
ost iones y  por lo tanto aumente su producción.  En
consecuencia,  se sugiere que las  surgencias  en Bahía
San Quint ín son un serv ic io ecológico con un a l to va lor
económico para la  industr ia  de l  ost ión.  Esta in formación
ayudará en la toma de decisiones desde el punto de vista
de la  conservac ión de la  laguna en la  cua l  ex is te e l
potencia l  desarrol lo de la industr ia tur íst ica. Por ejemplo,
el cambio en la morfología de la bahía, principalmente en
la boca,  por la  construcción de estructuras costeras (por
e jemplo mar inas) ,  podr ía  a fectar  e l  in tercambio de agua
con e l  océano adyacente,  y  en consecuencia a la
industr ia  ostr íco la.
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Estudios prev ios de la  c i rcu lac ión y de los f lu jos
horizontales de calor en la entrada del Golfo de California
(GC) muestran gran var iab i l idad,  con núcleos o chorros
entrantes y  sa l ientes,  aunque en promedio se obt iene un
f lujo de entrada del lado de Sinaloa y de sal ida del lado
de la  península.  En genera l  estos estudios han estado
basados en secc iones t ransversa les  a is ladas y/o con
estac iones muy separadas entre s í ,  lo cua l  de ja  la
interrogante de s i  las  estructuras observadas son
debidas a remol inos o s i  se t rata de corr ientes b ien
def in idas.  En junio de 2004 se rea l izó una campaña con
11 secciones transversales en los pr imeros 250 km de la
entrada a l  GC, con una separac ión de 10 km entre
estac iones (174 lances de CTD).  E l  rasgo más
importante es la  presencia  de una corr iente geostróf ica
entrante sobre toda la  p lata forma cont inenta l  de S ina loa,
con las  s igu ientes caracter ís t icas:  rap idez 40-60 cm/s,
anchura ~30 km, 0-150 m de profundidad. Esta corriente
se observa a todo lo largo de la zona estudiada y acarrea
aguas de origen Tropical. En la entrada al Golfo, el Agua
del  GC ocupa un núcleo (40 km de ancho, 120m de
profundidad) adyacente a la península.  En la zona centra l
de la  entrada,  se observa una intrus ión de agua de ba ja
sa l in idad (34.0-34.5)  y  de 10-60 m de profundidad con
caracter ís t icas de aguas de la  Corr iente de Cal i forn ia .  E l
cálculo del f lujo horizontal de calor promedio en todas las
secc iones,  conf i rma est imaciones prev ias  de la  ganancia
de ca lor  y  sugiere que los procesos advect ivos son
importantes en el control de la temperatura superf ic ia l  en
el  GC.



OCEANOLOGIA

135

GEOSGEOSGEOSGEOSGEOS, Vol. 25, No. 1, Noviembre, 2005

OCE-16

ANNUAL NEW PHYTOPLANKTON PRODUCTIONANNUAL NEW PHYTOPLANKTON PRODUCTIONANNUAL NEW PHYTOPLANKTON PRODUCTIONANNUAL NEW PHYTOPLANKTON PRODUCTIONANNUAL NEW PHYTOPLANKTON PRODUCTION
AS A TOOL TO ESTIMAAS A TOOL TO ESTIMAAS A TOOL TO ESTIMAAS A TOOL TO ESTIMAAS A TOOL TO ESTIMATE NET WTE NET WTE NET WTE NET WTE NET WAAAAATER OUTFLOWTER OUTFLOWTER OUTFLOWTER OUTFLOWTER OUTFLOW

AND INFLOW INTO THE GULF OF CALIFORNIA.AND INFLOW INTO THE GULF OF CALIFORNIA.AND INFLOW INTO THE GULF OF CALIFORNIA.AND INFLOW INTO THE GULF OF CALIFORNIA.AND INFLOW INTO THE GULF OF CALIFORNIA.

Alvarez Borrego Saúl
Departamento de Ecología,  Div is ión de Oceanología,

C I C E S E
a l v a r e zb@c i c e s e .mx

    Thorade (1909) used ship-drifting data to find that
the surface currents of the southern Gulf general ly agreed
with the d i rect ion of  the wind,  and he postu lated that
sur face out f low (and compensat ing deep in f low) occurred
in winter,  whi le surface inf low (deep outf low) occur red in
summer. In the Gulf of Cal i fornia, in spite of evaporation,
there is  an annual  mean net  water-atmosphere heat  f lux
into the sea of >100 W m-2. This heat has to be exported
to the Paci f ic somehow; otherwise the Gulf\ ’s temperature
would be increas ing (Lav ín et  a l .  1997).  Less dense,
warmer surface water has a net flow out from the Gulf into
the Pac i f ic .  To ba lance th is  f low, re lat ive ly  deep colder
water has a net f low into the Gulf. Marinone (2003) used
a three-dimensional  model to conclude that heat and sa l t
flowed out of the Gulf in the top 200 m, and into the Gulf
at  depths of  200 to 600 m. Roden and Grove (1959)
est imated the water exchange at  the Gul f \ ’s  mouth to be
~1.6 Sv, in and out of the Gulf. Bray (1988) estimated a
total net annual transport in or out of the Gulf of 0.45 Sv
with a s tandard er ror of  0.06 Sv.  Based on sate l l i te
imager y on ocean color,  Hida lgo- González and Alvarez-
Borrego (2004) est imated an average new phytoplankton
production value for the whole Gulf of ~29.2 mill ion tons
of fixed carbon per year for the period 1999-2002 (non-El
Niño years ) .  Assuming Redf ie ld\ ’s  rat io for  the carbon-
nitrogen relationship applies for the Gulf of California, this
organic carbon is  associated to 5.14 mi l l ion tons of
n i t rogen,  which has to be input as new ni t rate f rom the
Paci f ic  into the Gul f .  Cons ider ing weighted averages of
nitrate concentrations for the 0 - 200 m layer and for the
200 - 600 m layer at the mouth of the Gulf, the necessary
net water flux into and out of the Gulf is 0.53 Sv for this
input of new nitrate to occur. This net flux of water is within
the 95% conf idence interva l  o f  Bray\ ’s  est imate.
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Beier  Mart in Emi l io (CICESE, Unidad La Paz) ,  Lav ín
Peregr ina Miguel  (CICESE),  Gómez Valdés José
(CICESE),  Godínez Sandoval  Victor (CICESE) y

Garc ía Córdova Joaquín (CICESE)
e b e i e r @ c i c e s e . m x

Observac iones h idrográf icas y  medic iones d i rectas
de ve loc idades en la  reg ión oceánica adyacente a Cabo
Corr ientes durante Junio del  2003 y del  2005, muestran
una d inámica super f ic ia l  compuesta por una corr iente
costera y hacia el polo, y una corriente fuera de la costa
y con dirección al ecuador. La cor riente costera (Corriente
Mexicana del  Oeste,  CMO) t iene asociado un transporte
geostrófico promedio entre 3-5 Sv y la corriente localizada
más a fuera de la  costa (una rama de la  Corr iente de
Cal i forn ia ,  CC) un t ransporte de l  mismo orden.  Parte de
la  CC gira c ic lónicamente hac ia  boca del  Gol fo de
Cal i fornia y parte cont inúa hacia e l  sureste contr ibuyendo
también,  por rec i rcu lac ión sobre la  costa,  a  la  CMO. El
patrón de c i rculac ión se puede descr ib i r  como una ce lda
ciclónica que abarca toda la región y que, aunque ha sido
prev iamente reportada ut i l izando modelos numér icos
nunca había s ido observada.  Hacia e l  oeste e l  agua de
la  CC t iene asoc iada temperaturas y  sa l in idades ba jas ,
mientras que hac ia  la  costa la  CMO t iene asociada agua
super f ic ia l  t ropica l ,  ca l iente y  de sa l in idad re la t ivamente
a l ta  respecto del  agua de la  CC. Mientras que en la
corr iente costera los gradientes hor izonta les  de
temperatura determinan los va lores de las  ve loc idades
geostróf icas,  en la  corr iente hac ia  e l  ecuador los
gradientes de sa l in idad son los dominantes.
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Lavín  Miguel  (CICESE),  Castro  Rubén (Facul tad de
Ciencias Mar inas,  UABC),  Beier   Emi l io (CICESE) y

Amador  Alberto (CICESE)
m l a v i n @ c i c e s e . m x

La c l imatología mensual  de la  temperatura
superf ic ia l  del  mar (TSM) en e l  Gol fo de Cal i fornia (GC)
muestra que en mayo- junio las  i sotermas son a lo largo
del golfo, con agua más fr ía del lado de la península que
del  lado del  cont inente.  Genera lmente se ha suger ido
que este patrón se debe a la  presencia  de surgencias
costeras de l  lado de la  península .  S in embargo,  la
evoluc ión c l imatológica semanal  de la  TSM muestra que
las  i sotermas de 26-28 oC parecen avanzar hac ia  e l
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interior del GC, lo cual sugiere un proceso advectivo. Para
estudiar  la  importanc ia  re la t iva de los procesos de
advecc ión oceánica en e l  contro l  de la  TSM del  GC se
lanzaron ~20 der ivadores seguidos por saté l i te  (ARGOS)
en Mayo-Junio de 2004, en conjunto con una campaña
oceanográf ica en la  cua l  se h ic ieron medic iones para
estimar los f lujos de calor, tanto advectivos como a través
de la  super f ic ie .  Los der ivadores mostraron una fuerte
corr iente costera de l  lado del  cont inente capaz de
acarrear  los der ivadores desde la  entrada de l  GC hasta
la  reg ión a l  norte de las  i s las  en aprox imadamente t res
semanas. El f lujo de calor transportado por esta corr iente
(~1014 Watts ) ,  est imado a part i r  de los datos
hidrográf icos colectados en e l  crucero,  es mayor que e l
f lu jo a t ravéz de la  super f ic ie .  Este resu l tado es
congruente con e jerc ic ios prev ios de ba lance de ca lor.
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Najera Navarrete Domit i lo,  López Mar isca l  Manuel  y
Candela Pérez Ju l io

C I C E S E
d n a j e r a @ c i c e s e . m x

Se usan datos de corr ientes,  temperatura,  sa l in idad
y pres ión para estudiar  e l  ba lance d inámico y la
c i rcu lac ión secundar ia  en e l  umbra l  San Esteban (600m
de profundidad) ,  loca l izado en la  reg ión de las  grandes
Is las  en la  parte norte del  Gol fo de Cal i forn ia .   En los
umbra les de San Lorenzo y cana l  de Bal lenas,  e l  f lu jo
medio sugiere una circulación a lo largo del golfo en dos
capas. En el  umbral de San Esteban, el  f lu jo medio t iene
una estructura muy d i ferente,  e l  f lu jo cerca de la
super f ic ie  es hac ia  la  boca del  gol fo,  después t iene un
giro anticiclónico con la profundidad y f inalmente t iene un
fuerte g i ro ant ic ic lónico cerca del  fondo. E l  f lu jo medio
más cercano a l  fondo es cas i  t ransversa l  a l  gol fo.  Es
posible que el f lujo medio cercano al fondo esté afectado
por e fectos topográf icos,  s in embargo también hay una
correlación fuerte entre u y d2v/dz2 y entre -v y d2u/dz2, lo
cual  sugiere un ba lace f r icc ional  importante.  La
correspondiente regres ión l inea l  sugiere va lores de l
coef ic iente de intercambio turbulento (Av)  de l  orden de
Av=0.3m2/s.  Las f luctuac iones de ba ja  f recuencia de la
velocidad a los largo del  gol fo (v)  cerca de la superf ic ie
t ienen buena corre lac ión pos i t iva con e l  gradiente
super f ic ia l  de pres ión.  Además,  a  unos 250 m de
profundidad, el flujo a lo largo del golfo también tiene una
buena correlación negat iva con el  gradiente superf ic ia l  de
pres ión.  Estos resul tados,  junto con la  estructura del
pr imer modo empír ico,  sugieren un ba lance geostróf ico
barocl ín ico importante para las  f luctuac iones de
velocidad a lo largo del golfo. La inversión del f lujo a lo
largo del  gol fo se da a l rededor de los 150 m de
profundidad.  Se h ic ieron est imaciones de los
coef ic ientes de intercambio turbulento en la  vert ica l  en

base al  f lu jo cerca del fondo y al  número de Richardson.
Los va lores decrecen monotónicamente con la  d is tanc ia
del  fondo y t ienen va lores a l rededor de Av=0.03m2/s.
Estos va lores son menores en un orden de magni tud a
los obtenidos de la  regres ión l inea l  mencionada
anter iormente.  E l  hecho de que los coef ic ientes de
intercambio turbulento decrecen hac ia  la  super f ic ie  y  de
que las  ampl i tudes de las  mareas cuart id iurnas t ienen un
mínimo a l rededor de los 250 m, sugieren que la
d is ipac ión turbulenta es mín ima y e l  ba lance geostróf ico
es más fuerte a esa profundidad.
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Observac iones de corr iente,  temperatura y  sa l in idad
en los t res umbra les más importantes de la  parte norte
del  Gol fo de Cal i forn ia  (NGC) son ut i l izadas para
descr ib i r  e l  f lu jo medio,  la  c i rcu lac ión profunda y la
renovac ión del  agua en la  reg ión.  Las corr ientes
promedio profundas en los dos umbra les de l  sur,  que
contro lan la  entrada a l  NGC, t ienen una estructura
marcadamente d i ferente.  En e l  umbra l  más profundo de
San Esteban (SE)  la  corr iente media t iene una rotac ión
cic lónica con profundidad y una débi l  componente
dir igida hacia el  exter ior en el  fondo, mientras que en el
umbra l  de San Lorenzo (SL) ,  la  entrada sur  a l  Canal  de
Ballenas (CB), la corriente de fondo es hacia el interior y
se intens i f ica con la  profundidad.  S in embargo,  las
corr ientes de marea intensas (> 1 m/s durante mareas
vivas) en el umbral profundo de SE inducen un transporte
neto de 0.09 Sv debido a un proceso nol inea l  de
\»bombeo por marea\»,  e l  cual  es 0.05 Sv mayor que e l
t ransporte neto reg is t rado en e l  umbra l  de SL.  En e l
umbral  del  CB al  norte,  que controla la entrada norte a l
CB, el f lujo profundo es hacia el  sur, lo que impl ica que
el  agua profunda de esta cuenca es renovada por ambos
extremos.  E l  f lu jo profundo de entrada hac ia  e l  CB esta
corre lac ionado con e l  f lu jo sa l iente super f ic ia l ,  lo cua l
impl ica que la  convergencia de l  f lu jo profundo esta
asociada a una d ivergencia en super f ic ie .  Los datos
hidrográf icos apoyan la  idea de que e l  agua de re la t iva
ba ja  sa l in idad y temperatura que entra por e l  fondo del
umbral de SE es la fuente pr incipal  del agua que ingresa
a l  CB a t ravés de su umbra l  norte.  Las f luctuac iones de
la corriente cercana al fondo en los dos umbrales del sur,
i .e . ,  SE y SL,  está b ien corre lac ionada entre s i  y
corre lac ionada negat ivamente con la  temperatura de
fondo, lo cual indica un f lujo profundo coherente de agua
fr ía  de l  Océano Pac í f ico hac ia  e l  NGC. En base a estas
observac iones se p lantea y  d iscute un modelo
s impl i f icado de la  c i rcu lac ión profunda en la  reg ión.
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Zavala Truj i l lo Bárbara (Facul tad de Ciencias
Mar inas,  UABC) y Navarro Olache Luis  Fe l ipe

( Inst i tuto de Invest igac iones Oceanologicas,  UABC)
venuz t@yahoo .com

Se anal izaron movimientos hor izonta les entre dos
f lu jos de d i ferente dens idad conocido como corr iente de
gravedad (CG),  que se l ibera de l  en e l  Al to Gol fo de
Cal i forn ia  (AGC).  Se ut i l izaron exper imentos de
laborator io,  imágenes de saté l i te  y  la  base teór ica de
crec imiento de inestabi l idades en un f rente.  Obteniendo
que a l  comparar  los resul tados,  muestran que la  esca la ,
forma, dirección y sent ido de rotación de la corr iente de
gravedad presentan una a l ta  concordancia con las
corr ientes aprec iadas en la  zona del  a l to gol fo con
veloc idades reportadas de 0.1 ms-1.  E l  problema se
aprox imó mediante la  s imulac ión de las  CG, ut i l izando
dos f lu jos de d i ferente dens idad ba jo la  in f luencia  de
rotac ión.  Se observó que las  longi tudes de onda de las
inestabi l idades generadas en e l  laborator io coinc iden
adecuadamente con aquel las  predichas por la  teor ía  de
inestabi l idades en forma y numero de onda,  las  cua les
son de 31.76 km en el Golfo de California y el equivalente
de 33.07 km en e l  laborator io.  Todas las  cor r ientes de
gravedad en e l  laborator io presentaron rasgos
inestables,  con tazas de crec imiento s imi lares a la  teor ía
de ondas osc i lando a lo largo de una f rontera.
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Se ut i l iza un modelo numérico no l ineal vert icalmente
integrado para conocer la  h idrodinámica y  e l  t ransporte
de sedimentos como carga de fondo en la región del Alto
Gol fo de Cal i forn ia .  E l  modelo ut i l iza d i ferentes
componentes de marea para forzar  la  d inámica en e l
s i s tema. Los resul tados de patrones de ve loc idad y de
elevac ión del  mar coinc iden con los reportados en
estudios prev ios rea l izados en esa reg ión.  Se muestran
los patrones espac ia les  ondulator ios formados durante
la  evoluc ión morfo lógica del  fondo mar ino.  Se observan
patrones ondulator ios longi tudina les y  t ransversa les  en
los sedimentos en las  bahías de Adair  y  San Jorge.  Se
muestran las  tasas de eros ión y de acumulac ión de

sedimentos en zonas de espec ia l  in terés.  Se observa
también la  formación de barras en zonas de entradas a
b a h í a s .
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Apl icando un modelo h idrodinámico-numér ico no
l inea l ,  acoplado a una ecuac ión de conservac ión de
sedimento y una ley semi-empír ica de l  t ransporte de
sedimentos como carga de fondo, se modeló e l
transporte de sedimento en el  Golfo de Cal i fornia debido
a las  corr ientes de marea.  Se forzó e l  s i s tema en la
f rontera abier ta  con las  7 componentes de marea
principales (M2, N2, S2, K2, O1, K1, P1). Los resultados
muestran que ex is ten zonas de acumulac ión y de eros ión
a lo largo de la costa occidental del golfo que concuerdan
cual i ta t ivamente b ien con las  zonas donde hay grandes
acumulac iones de arena.  En la  costa or ienta l  tambien
ex is ten patrones a l ternados de acumulac ión y de eros ión
pero de menor intens idad.  Se observan intensas tasas
de crecimiento en el Alto Golfo.
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Centro de Cienc ias  de la  Atmósfera,  Univers idad
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p d a v i d @ a t m o s f e r a . u n a m . m x

La d inámica presente en una región b id imens ional  y
acotada D como un lago o una zona costera,  la  cua l
presenta entradas y  sa l idas de f lu jo,  puede ser
aprovechada para d is t r ibuir  una sustanc ia  (ant ib iót ico)
que l impie a lgunas zonas internas de importanc ia
ecológica (p.  E j .  zonas de acuacul tura o tur ís t icas) .  La
idea centra l  es  suminis t rar  la  sustanc ia  en un punto
interior r0 de D con un r i tmo Q=Q(t) (tasa fact ible) que
permita que a un t iempo T>0 la concentración promedio
en cada zona Zi  en D sea igua l  a  una concentrac ión
crí t ica Ci ( i=1...N). Tal concentración debe ser suf ic iente
para l impiar cada zona involucrada Zi.  Es c laro que este
problema puede no tener solución cuando el punto r0 en
el  que se desea descarga e l  l impiador no está
correctamente ubicado con respecto al  f lu jo y la posic ión
de las zonas  Zi, o si el tiempo T>0 en el que se desea
a lcanzar las  concentrac iones cr í t icas no es
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suf ic ientemente grande para la  d iseminac ión del
ant ibiót ico. Por otra parte, cuando existen varias tasas de
suministro fact ib le es deseable determinar y apl icar la  de
mínimo costo.

En este t raba jo se cons idera un modelo
bid imens ional  de d i fus ión-advecc ión-reacc ión y se
determinan condic iones necesar ias  y  suf ic ientes para la
ex is tenc ia y  unic idad del  contro l  ópt imo (mín imo costo) ,
as í  como una forma de ca lcular  d icha tasa de suminis tro
en términos de c ier tas  func iones adjuntas g i .  Ta les
func iones son re levantes ya que son independientes de
la  tasa Q de suminis t ro,  y  representan la  in f luencia de l
s i t io de emis ión sobre cada zona Zi  de acuerdo a la
d inámica presente,  además,  son e l  núc leo ( func iones de
Green)  de las  integra les  que est iman los va lores
promedio JZi  de la  concentrac ión de la  sustancia que se
apl ica.  E l  resul tado anal í t ico más importante muestra que
la tasa ópt ima de suminis t ro es una combinac ión l inea l
de los cocientes  gi/c, donde c es el costo unitario de la
sustanc ia  que se descarga.  Los coef ic ientes en d icha
combinac ión son las  so luc iones de un s is tema l inea l
donde la  matriz M es simétrica y definida positiva, y cada
entrada mij es el producto interior en L2 de dos funciones
a d j u n t a s .
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Obeso Nieblas Maclov io (CICIMAR-IPN, COFAA-EDI) ,
Shirasago Germán Bernardo (CICIMAR - IPN ,
COFAA - EDI) ,  Gaviño Rodr íguez Juan Heberto

(Centro Univers i tar io de Invest igac iones
Oceanológicas,  Univers idad de Col ima) y  Pérez

Lezama Edgar Leonardo (CICIMAR - IPN)
m n i e b l a @ i p n . m x

La Bahía de la  Paz,  parte integrante de l  Gol fo de
Cal i forn ia ,  es  una región fuertemente in f luenciada por e l
Gol fo de Cal i forn ia ,  espec ia lmente en la  parte profunda.
Es una bahía importante por su tamaño, s ign i f icante
profundidad y e l  intercambio de agua que mant iene con
el  gol fo a t ravés de sus bocas.  Con una barrera natura l
formada por dos grandes y  protuberantes i s las ,  Is la
Espír i tu Santo e Is la  La Part ida,  lo que or ig ina que esta
bahía sea una importante área de re fugio para muchas
especies mar inas de interés ecológico y pesquero.

Con e l  objet ivo de determinar las  condic iones
hidrológicas en la  Bahía de La Paz,  se ana l izaron datos
de CTD de 4 campañas de muestreo rea l izadas a bordo
del  buque oceanográf ico Franc isco de Ul loa durante un
cic lo anual  (  mayo,  ju l io y  octubre de 2001, as í  como,
febrero de 2002).

En los resu l tados se puede aprec iar  durante
pr imavera y  verano una completa ausencia de una capa
de mezcla,  con una intensa estrat i f icac ión hor izonta l  de
temperatura y  sa l in idad.  La termocl ina durante pr imavera

es muy pronunciada  con una temperatura super f ic ia l
promedio de 23°C y se ext iende desde la superf ic ie hasta
los 100 m de profundidad. A principio del verano el agua
se ha ca lentado a 25.97°C, la  sa l in idad no presenta
estrat i f icación y la termocl ina al parecer inicia un proceso
de hundimiento. Durante el otoño se registró una capa de
mezcla de hasta 30 m de profundidad, el agua alcanza su
máxima temperatura con 27.87°C y cont inua e l
hundimiento de la termocl ina. Para el  invierno el  agua se
ha enfr iado a 18.92°C y se aprec ia  una extraordinar ia
capa de mezcla de más de 100 m de profundidad,  con
una disminución drást ica de la  termocl ina.  En los
diagramas TS se aprecia en mayo, julio de 2001 y febrero
de 2002, la  presencia  de agua con caracter ís t icas de
Agua del  Gol fo de Cal i forn ia  y  Agua Subsuper f ic ia l
Subtropical,  mientras que en octubre de 2001, destaca la
gran cant idad de agua con caracter ís t icas de l  Agua
Super f ic ia l  Ecuator ia l  y  la  nula  presencia  de Agua del
Golfo de Cali fornia. Al parecer este es un comportamiento
cíc l ico,  con una bahía estrat i f icada y s in capa de mezcla
durante pr imavera y  verano,  mientras que durante otoño
se in ic ia  e l  proceso de mezcla,  e l  cua l  cu lmina durante
inv ierno,  con una bahía más barotrópica.
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J imenez I l lescas Ángel  Rafae l  ( IPN - CICIMAR)
s e r g i o_ c a r d1@yahoo . com .mx

Las lagunas costeras son cons ideradas Patr imonio
Mundia l  de l  ambiente mar ino ya que son áreas muy
product ivas por lo que t ienen  gran importancia tur íst ica,
ecológica,  comerc ia l  y  económica,  pues es a l l í  donde se
l levan a cabo las  pr imeras etapas  de v ida de los
pr inc ipa les organismos acuát icos.  La Laguna  E l
Colorado es un cuerpo costero s i tuado en e l  norte de l
Estado de S ina loa y  está fuertemente impactado por
aportes de agua res idua l  de or igen agr íco la  y
acuacul tura l .  Debido a l  papel  fundamenta l  que juegan los
procesos h idrodinámicos de los ecos is temas acuát icos
sobre la  capac idad de respuesta de los mismos a
pres iones natura les  e inducidas,  es  de gran interés
conocer e l  comportamiento h idrodinámicos de éstos
ambientes,  y  la  modelac ión numér ica es la  herramienta
matemát ica que nos permite encontrar  ba jo métodos de
aprox imaciones,  so luc iones aceptables para s is temas
f í s icos.  La f ina l idad de este t raba jo es rea l izar  la
modelac ión numér ica de procesos de h idrodinámica que
se l levan a cabo dentro de las  lagunas costeras,  con e l
f in  de proponer obras de ingenier ía  que en un futuro
permitan su recuperac ión y,  en su caso,  su mejor
conservac ión.  La s imulac ión que en este t raba jo se
presenta es con base en un modelo numér ico
bidimensional ,  y  cuya solución es mediante e l  método de
di ferencias f in i tas.  Se rea l izó e l  levantamiento bat imétr ico
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de la zona, para lo cual se recorrieron once transectos, y
se tomó la  pos ic ión mediante un GPS marca Magul lan.
Se tomo lectura de la  profundidad cada c inco segundos
mediante una ecosonda Eagle Magna I I I .  Los resul tados
muestras que la  laguna es un cuerpo somero,  con la
profundidad máxima en la  boca (10.60 m) y  la  mín ima
(0.60 m) en gran parte de la  laguna. La marea del  s i t io
es de t ipo mixta semidiurna,  con una ampl i tud promedio
de 1.03 m.
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Centro Univers i tar io de Invest igac iones Oceanológicas,
Univers idad de Col ima

ga l i c i a@cg i c .uco l .mx

La laguna de Cuyut lán es e l  cuerpo de agua costero
de mayor super f ic ie  e importanc ia  en e l  estado de
Col ima,  ubicado en e l  Pac í f ico Centra l  Mexicano,
importante económicamente debido a las  act iv idades
desplegadas en sus r iberas.  En los ú l t imos años sus
caracter ís t icas ambienta les  se han v is to impactadas por
diversas act iv idades humanas,  como la  construcc ión de
la  Centra l  Termoeléctr ica.  Actua lmente se t iene p laneada
la  obra de la  Termina l  Regas i f icadora de Gas Natura l
Licuado y con esto una marina para la entrada de buques
que abastecerán los a lmacenes que a l imentaran de
combust ib le  a  la  p lanta termoeléctr ica,  debido a esto y
con e l  f in  de mit igar  su deter ioro ambienta l  y  promover
una estrateg ia  de manejo integra l  d i r ig ida hac ia  e l
desarro l lo sustentable de las  comunidades asociadas a
este embalse,  se apl icó un modelo h idrodinámico
numér ico a la  Laguna de Cuyut lán para estudiar  los
efectos en la  c i rcu lac ión que tendr ían pos ib les
al ternat ivas de la local ización de la marina y los cambios
morfo logicos asociados.
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Leal  Ascencio Ma. Teresa,  Gelover Sant iago Si lv ia  y
Garc ía Rojas Juan

Inst i tuto Mexicano de Tecnología de l  Agua
te re l ea l@t la loc . imta .mx

La Bahia de Acapulco tiene un uso intensivo por parte
del turismo nacional y extranjero. Sin embargo, la falta de
in f raestructura h idrául ica y  de t ratamiento de aguas
res iduales ha generado a fectac iones a la  misma, por lo
que la  sustentabi l idad sobre su uso se ve en r iesgo.  E l
IMTA dió un seguimiento de cuatro años a la cal idad del
agua,  determinar las  modi f icac iones que ha sufr ido en

este lapso de t iempo, eva luar  e l  impacto causado por e l
uso y las  descargas a este cuerpo de agua,  as í  como
est imar e l  aporte de contaminac ión microbiana por parte
de los arroyos más importantes.  Se inc luyeron aná l i s i s
de agua y sedimentos de la  bahía con aná l i s i s  de
ni t ratos,  n i t rógeno amoniaca l  y  orgánico,  fós foro,
col i formes feca les y  tota les ,  grasas y  ace i tes  y
estreptococos feca les.  A través de este seguimiento fue
pos ib le detectar  que la  bahia de Acapulco presenta un
cic lo anual  con c ier tas  var iac ines.  Las condic iones
in ic ia les  son de ba ja  contaminac ión bacter iana,  escasa
presencia de nutr ientes,  suf ic iencia de ox ígeno disuel to y
v is ib i l idad moderada de la  columna de agua.  Este in ic io
se da en el est iaje con variaciones debidas a la inf luencia
del  tur ismo en los meses de febrero,  marzo y abr i l .  Las
condic iones cambian bruscamente a l  dar  in ic io la
temporada de l luv ias ,  lo que ocurre entre mayo y jun io.
Algunos fenómenos como e l  in ic io de la  temporada de
l luv ias ,  e l  aumento estac ional  de los tur is tas  y  las
acc iones munic ipa les de saneamiento en la  cuenca
fueron re lac ionados a las  var iac iones de col i formes
feca les y  tota les ,  n i t rógeno, fós foro,  grasas y  ace i tes,
entre otros.  Por e jemplo,  la  a f luencia  de las  pr imeras
l luv ias  t iene un efecto de acarreo de nutr ientes y
contaminac ión bacter iana,  e fecto que es muy reducido
antes de l  in ic io de las  l luv ias ,  por la  cana l izac ión de
arroyos que ha ten ido lugar en la  cuenca.  S in embargo,
a l  aumentar  e l  caudal ,  la  cana l izac ión es insuf ic iente y
los arroyos se reabren,  descargando a l tas
concentrac iones de bacter ias  y  nutr ientes.  Al
regular izarse las  l luv ias ,  e l  e fecto de lavado desaparece
y paulat inamente la  carga de col i formes d isminuye,  hasta
cerrar  e l  c ic lo in ic iado. Como resul tado de los es fuerzos
de saneamiento de la  cuenca emprendidos por e l
munic ip io,  la  ca l idad del  agua de la  bahia ha aumentado
en estos cuatro años.
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Fi lonov  Anatol iy,  Tereshchenko  I r ina y  Vargas
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a f i l onov@cenca r. udg .mx

Se discuten los resul tados de invest igac ión de la
estructura térmica y  rég imen dinámico del  lago volcánico
profundo Santa Mar ía  de l  Oro,  Nayar i t .  Este lago se
encuentra ubicado en e l  estado de Nayar i t ,  a  53 km a l
sureste de la  c iudad de Tepic.  Los datos meteorológicos
uti l izados en este trabajo han sido capturados a part ir de
noviembre de 2000 por una estac ión meteorológica
automática Weather-Monitor II, ubicada en la costa sur del
lago.  Estos datos nos permiten conocer e l  patrón de
circulac ión del  v iento en e l  lago; además e l  v iento es e l
pr inc ipa l  mecanismo de forzamiento que genera ondas
internas y  otros movimientos que se presentan en este
cuerpo de agua.  Las a l tas  temperaturas que reg is t ra  e l
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lago y e l  hecho de que permanece estrat i f icado la mayor
parte del año, excepto los meses de febrero y marzo, nos
permite c las i f icar  a l  Lago Santa Mar ía  de l  Oro como
cál ido monomíct ico.  E l  grosor de la  capa de mezcla
superior,  la profundidad de la termocl ina y los gradientes
vert ica les en e l  lago var ían fuertemente durante verano y
otoño, dependiendo de los f lu jos vert icales de calor y de
la  intens idad de mezcla debida a l  v iento.  Los gradientes
vert ica les  máx imos se reg is t ran de Agosto hasta
Noviembre en la  capa de 17 a 20 m de profundidad,  y
pueden superar  1 °C/m. Se presentan fuertes var iac iones
del  per f i l  ver t ica l  de temperatura producidas por ondas
internas cuya ampl i tud f luctúa entre 1 y 1.5 m. Se han
rea l izado var ios exper imentos en e l  lago durante los
úl t imos 6 años con sensores de temperatura,  corr ientes
y pres ión,  colocados en boyas oceanográf icas
sumergidas.  Para interpretar  estos resu l tados se usa la
teor ía  l inea l  y  no l inea l  de ondas internas,  as í  como los
espectros t r id imens ionales ca lcu lados por los métodos:
Tradic iona l ,  de Máxima Entropía y  de Máxima
Veros imi l i tud.  Estos nos ayudan a determinar los
per iodos,  longi tudes y  d i recc iones de propagac ión de las
ondas internas que se reg is t raron en e l  lago durante
estos exper imentos espec ia les .  E l  proceso de mezcla en
el  lago es ace lerado por las  ondas internas,  causando
que la  permanencia de la  termocl ina en e l  proceso de
homogenizac ión sea menor a l  t ranscurr i r  e l  t iempo,
debido a la  menor estabi l idad que presenta e l  lago.
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Delgado Arel lano Víctor Gerardo (Centro de
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(CIDEM)) y  Suárez Ar r iaga Mar io César (Facul tad de
Fís ico-Matemát icas,  Univers idad Michoacana San

Nicolás de Hidalgo.)
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El propósito principal de este trabajo es el de evaluar
e l  potencia l  geotérmico en los reservor ios h idrotermales
submarinos de México con los datos de campo existentes
en la l i teratura para poder est imar la cant idad de energía
eléctr ica y e l  t iempo por e l  cual  pueda ser generada. En
1990 mercado, basado en sus estudios deta l lados f rente
a las  costas de l  gol fo de Cal i forn ia  est imó un potencia l
gotérmico marino cercano a los 100, 000 MWt por treinta
años en la  zona conocida como depres ión de Wagner,
esto considerando un reservorio de 5 km de ancho y 1600
km de largo por 0.6 km de profundidad con una
temperatura media de 330 ºC.   Otra región adcesible a
la  explotac ión esta loca l izada en Punta de Banda,
Ensenada Baja Cali fornia, a 400 m de la costa y a 20-30
m de profundiad con temperaturas entre 90 y140 ºC y una
descarga promedio de 100 lt/min en las f isuras del fondo
marino (Bustos-Serrano, 1983).  En e l  presente trabajo se
hace una est imación volumetr ica de a cuerdo a l  método

expuesto por Suarez (2004),  cons iderando va lores
promedio para la densidad de la roca volcánica de 2500
kg/m3, con una porosidad del 10 % y un calor específ ico
de 1000 J/kg/ºC  considerando 1 ki lómetro cúbico f i jo de
roca.  Dentro de esta aprox imación,  y  cons iderando solo
las  reg iones cercanas a la  costa de l  oceano Pac í f ico y
comprendidas entre las  la t i tudes de 32 ºN y 23 ºN con
longitudes de 117 ºO y 106 ºO. Se obtiene una estimación
comprendida para un periodo de 30 años de 26,100 MWe
de capac idad de producción anuales de e lectr ic idad.
F ina lmente,  de la  magni tud de la  energ ía  contenida en
los reservor ios h idrotermales submar inos del  pa ís  y  e l
t ipo de condic iones f í s icas como la  permeabi l idad,  la
poros idad,  e l  ca lor  espec í f ico,  la  cant idad de vapor de
agua,   etc.  ¿Cuánta energ ía  e léctr ica podrá ser  obtenida
y por cuanto t iempo?

¿De que caracter ís t icas deberá tener la  p lanta
geotermoeléctr ica y por cuánto t iempo puede operar esta
planta?.  Para esto,  se requiere de la  comprens ión del
comportamiento de los reservor ios h idrotermales
submarinos de ta l  forma que  permita  entonces,  eva luar
la  capac idad de producción de ca lor  ut i l izable hac ia  la
generac ión de energ ía  e léctr ica.  Un estudio enfocado
hacia la  comprens ión del  comportamiento de ta les
s is temas,  permit i r ía  una eva luac ión en lo pos ib le objet iva
del  recurso,  as í  como la  manera de opt imizar  su
e xp l o t a c i ón
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El  acceso a imágenes d iar ias ,  v ía  Internet ,  de
var iab les d inámicas como la  concentrac ión de Clorof i la-
a (Cl-a)  y  la  Temperatura Super f ic ia l  de l  Mar (TSM),
fac i l i tan su moni toreo s inópt ico a esca la  ampl ia .  E l
aná l i s i s  estadís t ico (descr ipt ivo e in ferenc ia l )  imágenes
en ser ies de t iempo, v isua l izan y cuant i f ican en una sola
imagen sus tendencias  espac io-tempora les.  Usando
imágenes de l  sensor MODIS (4.63Km-píxe l )  se ana l izó la
dinámica de la Cl-a y la  TSM en el  Banco de Campeche
en e l  per iodo 2001-2003 y con e l  coef ic iente de
corre lac ión,  expresado en una imagen,  se obtuvo la
re lac ión espac io-tempora l  que ex is te entre las  dos
var iab les.  Los aná l i s i s  se rea l izaron por temporada
cl imática de la región (secas, l luvias y nortes) y por año.
Además,  en este per iodo tuvo lugar e l  huracán Is idoro
(sept iembre de 2002) que impactó a la  península  de
Yucatán,  por lo que a lgunos resul tados quedaron
expuestos a esta cons iderac ión.  Los resul tados
muestran que la  reg ión del  Banco de Campeche es
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al tamente var iable,  s iendo la zona costera la  que reporta
los mayores va lores medios de Cl-a y  también la  mayor
var iabi l idad, con di ferencias s igni f icat ivas entre años y, en
el  margen costero,  entre temporadas de un mismo año.
Por temporada entre años no se obtuv ieron di ferenc ias
signi f icat ivas. En el  anál is is ANOVA de dos vías, se pudo
observar  cómo se d is t r ibuyen las  aguas de la  corr iente
de Yucatán sobre el Banco de Campeche. En 2001 y 2003
la temporada de l luv ias  aporta la  mayor var iab i l idad a l
Banco; en e l  2002 es secas,  pos ib le consecuencia de l
huracán Is idoro.  La TSM en e l  Banco de Campeche es
ba ja  comparada con la  de l  Car ibe pero presenta mayor
var iab i l idad,  con di ferenc ias  s ign i f icat ivas entre
temporadas c l imát icas de un mismo año, pero no entre
temporadas de años d i ferentes,  n i  entre años.  En
general,  en el Golfo de México la correlación espacial  de
las  var iab les Cl-a y  TSM, a la  esca la  de las  imágenes
MODIS con tamaño de píxel de 4.63Km, es baja (-0.3 < r
< 0.3) ;  no obstante en aguas oceánicas,  pr inc ipa lmente,
la  re lac ión es inversa,  mientras que en la  zona costera
esta re lac ión es d i recta.
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La var iac ión estac ional  de la  concentrac ión de
c lorof i la-a en e l  Gol fo de México es descr i ta  ut i l izando
anomal ías  mensuales de esta var iab le der ivadas de
datos de SeaWiFS abarcando de sept iembre de 1997 a
dic iembre del  2004. Se muestra que la  c l imatología de l
campo de v iento super f ic ia l ,  obtenida del  reaná l i s i s  de
NCEP para el periodo de enero de 1970 a diciembre del
2004, modula en gran medida la  var iac ión estac ional  de
la  concentrac ión de c lorof i la-a.

En la  zona fuera de la  p lata forma f rente a la
desembocadura del  Miss iss ippi  los va lores máx imos se
a lcanzan en ju l io,  mientras que f rente a las  regiones sur
de la  p lata forma de Luous iana y  Texas y  la  Bahía de
Campeche son a lcanzados en mayo y octubre,
respect ivamente.  En estas dos ú l t imas reg iones e l
mecanismo dominante que expl ica la  evoluc ión
estacional de la concentración de clorofi la-a es el f lujo de
masa perpendicular  a  la  costa debido a la  convergencia
de las  corr ientes costeras producidas por la  componente
del v iento a lo largo de la costa.
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Se descr ibe la  var iac ión interanual  de la
concentrac ión de c lorof i la-a en e l  Gol fo de México
ut i l izando anomal ías  mensuales der ivadas de datos
SeaWiFS abarcando de sept iembre de 1997 a d ic iembre
del 2004.

Ser ies  de t iempo de c lorof i la-a a  lo largo de la
isobata de 200 m en e l  Gol fo de México muestran que
1998 es marcadamente d i ferente a los otros años del
pe r íodo .

Durante la  pr imera mitad de 1998, en e l  norte y
noreste de l  Gol fo,  los datos de c lorof i la-a muestran
va lores anómalamente a l tos,  las  ser ies  de t iempo de la
componente del v iento proyectada sobre la isobata de los
200 m muestran, en la región norte del Golfo de México,
anomal ías  negat ivas (hac ia  e l  este)  en los t res ú l t imos
tr imestres de 1997 y en los dos pr imeros de 1998,
a lcanzando va lores mín imos durante e l  segundo
tr imestre de 1998. Estas anomal ías  t ienen dos e fectos
sobre la  d is t r ibuc ión de c lorof i la .  Por un lado favorecen
las surgencias y,  por otro lado,  favorecen e l
desplazamiento de agua r ica en nutr ientes de l
Miss iss ippi  hac ia  aguas profundas y  hac ia  e l  este.

E l  modo dominante de la  var iab i l idad del  campo de
v iento,  ca lcu lado por medio de func iones empír icas
ortogonales,  está en gran medida re lac ionado con ENSO,
mostrando que los máx imos absolutos de la
concentrac ión de c lorof i la-a observados durante 1998
son atr ibuib les a este fenómeno.
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Letras,  UNAM), Álvarez Román Kar ina Ei leen

(Pasante de la  Mestr ía  en Geograf ía ,  Posgrado de
Geograf ía ,  Fac.  de F i losof ía  y  Letras,  UNAM.) y

Luna Monzalvo Mar ía de Jesús ( Je fa  de la
L icenciatura en Geograf ía ,  Univers idad Veracruzana y
Pasante de la  Maestr ía  en Geograf ía ,  Posgrado de
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Cuando se t raba ja  en la  c l imatología de los c ic lones
tropica les,  por lo genera l ,  la  in formación con que se
dispone,  t iene que ver  con las  coordenadas geográf icas,
intens idad de los v ientos y  pres ión atmosfér ica de l
s is tema c ic lónico.  S in embargo, contar  con regis t ros de
otras var iab les igua lmente re levantes,  como son las  que
t ienen lugar en e l  ambiente mar ino,  no se encuentran
fác i lmente.  Por mencionar so lamente a lgunas,  se
encuentran las  que se re f ieren a la  temperatura
super f ic ia l  de l  agua mar ina (TSM),  o lea je ,  profundidad,
cor r ientes, as í  como la a l tura del nivel  del  mar, etcétera.

La Repúbl ica Mexicana,  se loca l iza entre dos
importantes vert ientes con caracter ís t icas geográf icas
dis t intas y  contar  con este t ipo de datos,  resul ta  una
in formación muy importante para e l  quehacer de las
dis t intas d isc ip l inas.

E l  espac io mar ino mexicano,  es hábi tat  de arrec i fes
de cora l ,  de recursos pesqueros,  zonas de migrac ión de
diversas espec ies,  en condic iones favorables de
temperatura recinto para la polución de mareas rojas,  as í
como, un espac io para la  formación de los c ic lones
tropica les,  entre otros.  Los l i tora les  de l  pa ís ,  cada año
están expuestos a l  r iesgo de los embates que generan
estos fenómenos de imponente fuerza.

Los avances tecnológicos como son la  Percepción
Remota (PR) y  los S is temas de In formación Geográf ica
(SIG),  son una opción que puede emplearse para obtener
in formación de otras var iab les que t ienen lugar en e l
espac io oceánico.

En este trabajo, se obtuvieron los datos con relación
a la  TSM, mediante la  interpretac ión de imágenes de
satél i te sobre la vert iente del Golfo de México durante el
desarro l lo de la  t rayector ia  de l  c ic lón t ropica l  «Bret»,
segundo de la  temporada 2005 en la  ver t iente de l
Atlántico y que impacto en el norte del estado de Veracruz.
También,  se generó in formación de la  profundidad del
medio mar ino por donde avanzó e l  s is tema c ic lónico,  as í
como la  d is tanc ia  a l  l i tora l  tomándose de re ferencia dos

s i t ios Tuxpan y E l  Puerto de Veracruz,  a  t ravés de la
ut i l izac ión de cartograf ía  d ig i ta l  con herramientas como
son los SIG.
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Zamudio  Luis  (Center for  Ocean-Atmospher ic
Predict ion Studies,  F lor ida State Univers i ty )  y  Hogan
Patr ick (Naval  Research Laborator y,  Stennis  Space

Center,  Miss iss ippi )
L u i s .Zamud i o@nr l s s c . n a v y.m i l

The HYbr id Coordinate Ocean Model  (HYCOM) has
been conf igured for  the Gul f  o f  Mexico (GOM) at  1/25°
hor izonta l  gr id resolut ion and has been nested ins ide a
bas in-sca le 1/12° At lant ic  vers ion of  HYCOM. The 1/25°
nested GOM model  i s  used to s tudy temperature
var ia t ions,  current  pat terns,  and a coasta l - t rapped wave
(CTW) generated by Hurr icane Ivan in the northern GOM
during mid September 2004. The results indicate that Ivan
winds enhanced the oceanic mix ing lower ing the sea
surface temperature more than 6° C along Ivan’s path. On
the F lor ida-Alabama-Miss iss ippi-Louis iana coast ,  Ivan’s
westward winds drove an oceanic onshore t ransport  and
generated a s t rong coasta l  convergence.  The
convergence ra ised the SSH ~90 cm generat ing a CTW,
which is  character ized by a longshore and cross-shore
scales of  ~700 km and ~50 km, respect ive ly.  The CTW
current  pat tern inc ludes westward sur face currents  of
more than 2.0 m/s.  A f ter  i t s  generat ion the wave
weakened rapid ly  due to Ivan’s  eastward winds,  however
the CTW propagated to the west and was measured by a
t ide gauge at  Galveston,  Texas.  The model  resu l ts  are
compared and va l idated wi th sea sur face he ight  coasta l
t ide gauges observat ions and sea sur face temperature
buoys observat ions.
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Variabi l i ty in the Caribbean Sea is invest igated with a
1/6 degree pr imi t ive equat ion numer ica l  model  (OPA).
Turbulent activity along the Caribbean Sea is shown to be
character ized by an increase,  f rom the Lesser  Ant i l les  to
the Yucatan Chanel ,  of  k inet ic  energy,  and the hor izonta l
and tempora l  sca les of  the perturbat ions.  The ana lys is
focus on understanding the energy source of  the eddy
production. Rings of the North Brazi l  current retrof lect ion
are known to generate vort ic i ty  anomal ies  in the
Car ibbean when they reach the Lesser  Ant i l les ,  however
they don\’t explain the evolution of the perturbations along
the Car ibbean Sea.

Calculat ions of  the complex d ispers ion re lat ionships
for  quas i-geostrophic waves suggest  a  convers ion,  v ia
barocl in ic  instabi l i ty,  o f  ava i lab le potent ia l  energy into
eddy k inet ic  energy in the bas in of  Colombia-Venezuela.
The ro le of  the loca l  wind stress i s  a lso invest igated.
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La Corr iente Norte de Bras i l  (CNB) es una intensa
corriente que domina el Oeste Tropical del Atlantico y que
forma un meandro aprox imadamente entre 6 y 8 N.
Durante su retrof lex ion esta corr iente desprende g i ros
cic lonicos y ant ic ic lonicos. Estos giros v ia jan en direccion
nor-oeste y t ienen un violento choque con el Arco de las
Ant i l l a s .

Para estudiar  este fenomeno usamos dos grupos de
datos:  anomal ias  de a l turas de l  n ive l  de l  mar (Topex/
Poseidon,  Jason-1) y  datos de color  de l  oceano
(SeaWiFS) .  Estas observac iones muestran que e l
desprendimiento de los g i ros es cas i -per iodico (35-50
dias)  con ve loc idad de t rans lac ion de 10-17 km/dia.  En
comparac ion sobre teor ia  l inea l  de ondas de Rossby se
obtuv ieron las  s igu ientes caracter is t icas:  para modo

barotropico el periodo es de 182 dias y una velocidad de
fase de 4 km/dia,  para modo pr imero baroc l in ico e l
per iodo es 209 dias  y  ve loc idad de fase es 3.5 km/dia.

Mediante un ana l i s i s  v isua l  se observo que
eventua lmente estos g i ros pasan a t raves de los
estrechos de las  Ant i l las  y  en otros casos estos se
ref le jan total  o parcialmente. El anal is is objet ivo de dicho
fenomeno se basa en la  construcc ion de d iagramas de
Hovmol ler,  Transformada de Four ier  y  Transformada de
R a d o n .
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En la región noroeste del Caribe Mexicano se alberga
el  segundo arrec i fe  de barrera más grande del  mundo, a
lo largo de una región que actua lmente t iene un gran
desarro l lo por sus recursos natura les y  tur ís t icos.  Como
parte de l  proyecto Canek se l levó a cabo un estudio
deta l lado de la  c i rculac ión en esta región obteniendo as í
in formación necesar ia  para la  p laneac ión de manejo de
r e c u r s o s .

La d inámica de la  reg ión está dominada por la
advección debida a la rama oeste del Giro Subtropical del
At lánt ico Norte,  pero esta fuertemente modulada por e l
constante paso de remol inos,  a lgunos de los cua les se
generan corr iente arr iba en la retrof lexión de la Corriente
del  Norte de Bras i l .

Datos obtenidos de Agosto 2002- Agosto 2004 con un
arreglo de ocho ADCP (Acoustic Current Doppler Profi ler)
y cuatro sensores de presión subsuperf ic ia l  a lo largo del
Car ibe Mexicano se ut i l izaron para invest igar  la
c i rcu lac ión y su var iab i l idad en la  reg ión.

La c i rcu lac ión en esta zona t iene una d i recc ión
noreste predominante,  muestra coherencia hor izonta l  y
en los pr imeros 130 metros de profundidad t iene una
tendencia genera l  a  aumentar  su magni tud conforme
via ja  hac ia  e l  norte a lcanzando ve loc idades de 2.4m/s a l
norte de Cozumel .  S in embargo,  a l rededor de Banco
Chinchorro existen periodos en los que el f lujo se invierte
y va hacia e l  sur.

E l  aná l i s i s  de Funciones Empír icas Ortogonales
(FEO’s)  de l  per f i l  ver t ica l  de ve loc idades muestra
coherencia  en toda la  reg ión;  e l  pr imer modo expl ica a l
menos 62% de la  var ianza y  la  c i rcu lac ión a l ineada a la
costa.  Un segundo anál i s i s  de FEO’s del  campo
hor izonta l  de ve loc idad muestra un pr imer modo que
t iene una per iodic idad a l rededor de los 3 meses.  Esta
per iodic idad parece estar  re lac ionada con e l  paso de
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remol inos como lo indica la  comparac ión entre los
resul tados de un Anál i s i s  S ingular  Espectra l  (ASE) y  los
índices de intens idad de d i ferenc ias  de pres ión y  de
corr ien te .

La comparac ión entre las  estructuras espac ia les  de
los pr imeros dos modos de la  FEO’s de la  reg ión de
estudio y  las  mismas a t ravés de l  Canal  de Yucatán
también sugieren que la  var iab i l idad de la  c i rcu lac ión en
el  área está modulada por remol inos de mesoesca la .

E l  f lu jo a lo largo de los cana les de Cozumel  y
Chinchorro está en balance geostróf ico la mayor parte del
t iempo, s in embargo,  presenta per iodos de ageostrof ía ,
predominantes en e l  Canal  de Cozumel .
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Libros de texto y  ar t ícu los c lás icos de oceanograf ía
f í s ica reg ional  comúnmente descr iben a la  Corr iente de l
Car ibe como un f lu jo intenso y pers is tente de agua de
mar que entra desde e l  Océano At lánt ico tropica l  a l  Mar
Car ibe por d iversos pasos de las  Ant i l las  Menores.  F luye
de este a oeste por la porción sur de esta últ ima cuenca,
tuerce hac ia  e l  noroeste,  cruza la  cordi l lera submar ina
entre Honduras y Jamaica y,  f ina lmente, cont inúa hacía e l
norte para penetrar  a l  Gol fo de México convert ida en la
Cor r iente de Yucatán.  E l  aná l i s i s  de datos h idrográf icos
tomados durante la  campaña oceanográf ica ECAC-3 del
6 al 26 de julio de 2001 (B/O Justo Sierra; UNAM, México)
en la  región noroccidenta l  de l  Mar Car ibe,  indica que la
Corr iente de l  Car ibe,  a l  menos durante este per íodo, no
se mani festó c laramente como ta l  en los cá lcu los de
corr iente geostróf ica n i  en los de t ransporte de volumen
que con el los se real izaron. Se aduce que los gradientes
bat imétr icos abruptos y  someros de la  cordi l lera
submar ina Honduras- Jamaica;  y  las  condic iones
meteorológicas de la  t roposfera ba ja  que t íp icamente
imperan a medio verano en esta reg ión,  d ispersan
tempora lmente la  intens idad y pers is tenc ia  que ident i f ica
a esta corr iente,  hac iéndole perder su cont inuidad,  tan
académicamente seña lada.
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DE YUCDE YUCDE YUCDE YUCDE YUC AAAAATÁNTÁNTÁNTÁNTÁN

Andrade Canto Fernando, Sheinbaum Pardo Ju l io y
Velasco Fuentes Oscar

C I C E S E
f a n d r a d e @ c i c e s e . m x

El  aná l i s i s  lagrangiano del  campo de ve loc idad de
una región oceánica es fundamenta l  para entender
procesos de t ransporte y  mezcla que en e l la  ocurren.
Para rea l izar  d icho aná l i s i s  se ut i l izan técnicas de
s is temas  d inámicos,  que permiten ident i f icar  reg iones
donde las  part ícu las  permanecen atrapadas por largos
per iodos ( remol inos o puntos e l ípt icos) ,  y  reg iones de
compres ión y est i ramiento,  donde las  part ícu las  se
acercan o se a le jan de esta zona (puntos h iperból icos)  y
su interacc ión.

Con el objetivo de investigar la evolución temporal de
estas reg iones en e l  mar Car ibe y  cana l  de Yucatán,  se
ut i l izaron ve loc idades super f ic ia les  de l  modelo de
circulac ión oceánica ROMS (Regional  Oceanic Model ing
System).  Una vez determinadas estas  reg iones se colocó
una nube de part ículas  centrada en el  punto hiperból ico
loca l izado en e l  cana l  de Yucatán.   Se obser vó su
dis t r ibuc ión a l  t ranscurr i r  e l  t iempo hac ia  atrás ,  para
encontrar  la  var iedad estable y   hac ia  de lante  para
determinar  la  var iedad inestable.  Ambas var iedades se
acercaron as intót icamente a l  punto h iperból ico lo que
sugiere la existencia de una trayectoria hiperból ica con la
presencia de dos remolinos, uno en el Caribe y el otro en
el  Gol fo.  En las  var iedades estables e inestables se
encuentran lóbulos que son los responsables de l
transporte entre el remolino y el flujo ambiental. Se util izó
el  método de d inámica de lóbulos para determinar  e l
porcenta je  de part ícu las  que entran y  sa len de los
remol inos,  y  cuant i f icar  la  interacc ión  de estas
estructuras  con las   corr ientes ex is tentes en la  reg ión.

OCE-41

CIRCULCIRCULCIRCULCIRCULCIRCUL ACIÓN EN LACIÓN EN LACIÓN EN LACIÓN EN LACIÓN EN L A LA LA LA LA L AGUNA ARRECIFAGUNA ARRECIFAGUNA ARRECIFAGUNA ARRECIFAGUNA ARRECIFAL DEAL DEAL DEAL DEAL DE
PUERTO MORELOS, Q.R.PUERTO MORELOS, Q.R.PUERTO MORELOS, Q.R.PUERTO MORELOS, Q.R.PUERTO MORELOS, Q.R.

Coronado Méndez César Al fonso y Candela  Ju l io
Departamento de Oceanograf ía  F ís ica,  CICESE

c o r o n a d o @ c i c e s e . m x

Se presenta un estudio de la circulación en la laguna
arrec i fa l  de Puerto Morelos,  loca l izada en la  costa de l
Car ibe Mexicano,  que forma parte de un proyecto
mult id isc ip l inar io que se enfoca en los procesos
oceanográf icos y  ecológicos que a fectan a s is temas de
arrec i fes  cora l inos.  La reg ión se caracter iza por la
presencia de la  cor r iente de Yucatán,  un ambiente
micromareal  y la inf luencia de los v ientos a l is ios.  Por un
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per iodo de 18 meses,  comenzando en sept iembre de
2003, se mantuv ieron insta lados 4 per f i ladores acúst icos
(ADCP): uno en el frontal del arrecife, uno en cada una de
las dos bocas de la  laguna,  y  uno en su inter ior.  Estos
instrumentos obtuv ieron medic iones de corr ientes,  n ive l
de l  mar,  temperatura de l  agua y  o lea je ,  que fueron
complementadas con datos meteorológicos loca les y  con
la in formación de un per f i lador de cor r iente ADCP
insta lado a 12 km mar adentro f rente a Puerto Morelos.
Las observac iones reve lan que e l  patrón de c i rcu lac ión
normal consiste en un f lujo inducido por la rompiente del
o lea je ,  que ingresa a la  laguna a t ravés de la  barrera
ar rec i fa l ,  y  que la  abandona por sus bocas norte y  sur.
Este f lu jo inducido por e l  o lea je es modulado por un
cambio de ba ja  f recuencia de l  n ive l  de l  mar,  asoc iado a
la respuesta geostróf ica de la var iabi l idad de la corr iente
de Yucatán, mientras que los forzamientos del v iento y la
marea juegan un papel  secundar io.  Este escenar io
impl ica que en e l  verano,  durante per iodos prolongados
de ca lma que coinc idan con un descenso en e l  n ive l  de l
mar debido a la intensif icación de la corriente de Yucatán,
e l  intercambio de la  laguna con e l  océano adyacente se
ve drást icamente reducido.  Esto ocas iona una
acumulación del calor inducido por la radiación solar que
podr ía  ocas ionar eventos de b lanqueamiento de cora l .
Durante condic iones de o lea je promedio (Hs=0.8±0.4m)
el  t iempo de res idencia de las aguas de la  laguna es de
2.5 h,  mientras que durante e l  o lea je intenso producido
en por el  huracán Iván en septiembre de 2002 (Hs=6m),
este t iempo disminuyó a 0.4 h.  Estos t iempos de
res idencia son sorprendentemente cortos,  y
probablemente ayuden a expl icar  a lgunas caracter ís t icas
biogeoquímicas de este s is tema arrec i fa l .
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SIMULSIMULSIMULSIMULSIMUL ACIÓN DE TRAACIÓN DE TRAACIÓN DE TRAACIÓN DE TRAACIÓN DE TRAYECTORIAS DE PYECTORIAS DE PYECTORIAS DE PYECTORIAS DE PYECTORIAS DE PARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCUL ASASASASAS
EN EL CARIBE MEXICANO.EN EL CARIBE MEXICANO.EN EL CARIBE MEXICANO.EN EL CARIBE MEXICANO.EN EL CARIBE MEXICANO.

Candela Perez Ju l io y  Sheinbaum Pardo Ju l io
C I C E S E

j c a n d e l a @ c i c e s e . m x

Se ana l izan  t rayector ias  lagrangeanas de part ícu las
a lo largo de Car ibe Mexicano construidas ut i l izando una
combinac ión de medic iones de corr iente en la  zona y
s imulac iones numér icas de l  modelo f rancés OPA en su
conf iguración MERCATOR con asimi lación de al t imetr ía.  A
part i r  de las  t rayector ias  s imuladas se obt ienen
est imaciones de t iempo de res idencia  de part ícu las  en la
zona,  dependiendo de su loca l idad de or igen y se
invest iga la  conect iv idad entre d is t intos puntos del
arrec i fe  meso-amer icano.  Los resul tados de esta
invest igac ión ava lan la  importanc ia  dada a l  Banco
Chinchorro como una fuente importante de larvas de
especies mar inas con potencia l  para repoblar  la  zona
arrec i fa l  a l rededor de la  Is la  de Cozumel  y  las  costas
f rente a Cancún e Is la  Mujeres.

OCE-43 CARTEL

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REMOLINOSIDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REMOLINOSIDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REMOLINOSIDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REMOLINOSIDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REMOLINOS
EN EL MAR CARIBEEN EL MAR CARIBEEN EL MAR CARIBEEN EL MAR CARIBEEN EL MAR CARIBE

Guerrero Moreno Lorena (Centro de Invest igc ion
Cient í f ica y  Educación Super ior de Ensenada
(CICESE)) ,  Sheinbaum Pardo Ju l io (Centro de

Invest igac ion Cient i f íca y  Educacion Super ior  de
Ensenada (CICESE))  y  Candela Pérez Ju l io (Centro
de Invest igac ion Cient i f íca y  Educacion Super ior de

Ensenada (CICESE))
l g u e r r e r@c i c e s e .mx

Se ut i l izaron 10 años (1992-2002) de mediciones de
anomal ía  de l  n ive l  de l  mar de los saté l i tes  Topex/
Poseidon y ERS 1/2 producidos por AVISO (Archiv ing
Val idat ion and Interpretat ion of  Sate l l i te  Oceanographic
Data) .  Se usaron los datos de f lu jo de ca lor  super f ic ia l
de l  reaná l i s i s  de NCEP (Nacional  Centres for
Env i romenta l  Predict ion)  para extraer  la  componente
estér ica de los datos de anomal ía  de l  n ive l  de l  mar y
obtener la  componente d inámica de l  n ive l  de l  mar.  Se
estudia la  var iab i l idad intraestac ional ,  estac iona l  e
interanual  de la  componente d inámica del  n ive l  de l  mar,
de la energía cinética, vorticidad y enstrofía en 7 regiones
del Mar Caribe y Golfo de México. Las regiones central y
suroeste de l  Mar Car ibe presentan la  mayor var iab i l idad.
La var iab i l idad mas energét ica es la  intraestac ional  y  no
es claro que exista un patrón estacional en la variabi l idad
como sugieren otros autores.

E l  aná l i s i s  espectra l  de la  anomal ía  de ve loc idad
geostróf ica super f ic ia l  muestra que la  banda de los 50-
100 días es la  más energét ica en e l  Mar Car ibe y la  de
los 100 a 200 días para el  Golfo de México. En el  Mar
Car ibe se encontró que las  reg iones centra l  y  suroeste
son las  más energét icas con e l  máx imo de energ ía
alrededor de los 60 y 80 días,  respect ivamente; mientras
que en e l  Gol fo de México es la  reg ión or ienta l  con e l
máx imo de energ ía  a l rededor de los 140 días .

Se ut i l izaron los datos de f lu jo de momentum del
reaná l i s i s  de NCEP para ca lcu lar  la  ecuac ión de
vort ic idad para esca las  grandes de l  modelo de gravedad
reducida. No se encontró una clara relación local entre el
rotacional  del  esfuerzo del v iento y la e levación dinámica
del  n ive l  de l  mar.

Se ut i l izó e l  cr i ter io de Okubo-Weiss para ident i f icar
y seguir a los remolinos del Mar Caribe. La rapidez media
de propagación de 12±2 cm/s se ca lcu ló usando la
t rans formada de Radon. Se observó que los remol inos
(c ic lónicos y  ant ic ic lónicos)  que entran,  se forman o se
regeneran en e l  Mar Car ibe v ia jan hac ia  e l  oeste.  La
mayor parte de estos se dis ipan o se desvían al  suroeste
a l  l legar  a  la  E levac ión de Amér ica Centra l .  Los que
preva lecen l iberan vórt ices pequeños que cruzan por e l
Canal Chibcha hacia el Mar de Caimán, e interactúan con
otros formando estructuras de mesoesca la  que v ia jan
hac ia  e l  oeste hasta impactarse con las  costas de la
Península de Yucatán o b ien desv iarse hac ia  e l  norte
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para introducirse a l  Gol fo de México. Se encontró que a
lo largo de la  t rayector ia  de los remol inos ocurre un
proceso de fus ión/separac ión;  ya que se observó que
muchos remol inos pequeños se unen a otros de igua l  o
mayor esca la  para formar estructuras mas grandes que
v ia jan hac ia  e l  oeste,  y  en e l  proceso,  nuevamente se
div iden en ex iguos o medianos vort ices.  Se encontró que
ex is te una mayor cant idad de remol inos c ic lónicos que
ant ic ic lónicos tanto para los que entran a l  Mar Car ibe y
Gol fo de México,  como para los que se forman o se
regeneran en e l  inter ior  de l  Mar Car ibe.

OCE-44 CARTEL

DISTRIBUCIÓN DE THUNNUS ALBACARES ENDISTRIBUCIÓN DE THUNNUS ALBACARES ENDISTRIBUCIÓN DE THUNNUS ALBACARES ENDISTRIBUCIÓN DE THUNNUS ALBACARES ENDISTRIBUCIÓN DE THUNNUS ALBACARES EN
PRESENCIA DE ESTRUCTURAS DE MESOESCALA.PRESENCIA DE ESTRUCTURAS DE MESOESCALA.PRESENCIA DE ESTRUCTURAS DE MESOESCALA.PRESENCIA DE ESTRUCTURAS DE MESOESCALA.PRESENCIA DE ESTRUCTURAS DE MESOESCALA.

Tor res Orozco Ernesto (Facul tad de Ciencias
Mar inas) ,  Ortega Garc ía Sof ía  (Centro

Interdisc ip l inar io de Ciencias Mar inas- IPN) y Trasv iña
Castro Armando (Oceanograf ía  F ís ica,  CICESE en

B C S . )
e to r r e s@uco l .mx

Se usan datos de captura de atún aleta amaril la (AAA)
junto con imágenes de saté l i te  de temperatura super f ic ia l
de l  mar (TSM) para estudiar  la  d is t r ibuc ión espac io-
tempora l  de l  a tún en presencia  de estructuras de
mesoesca la  f rente a cabo Corr ientes.  E l  a tún se
distr ibuye sobre el  ta lud cont inental ,  a l rededor de is las y
montes submar inos,  pr inc ipa lmente.  Las imágenes de
inv ierno reve lan la  ex is tenc ia  de un f lu jo ca l iente (28°C)
f rente a las  costas de Cabo Corr ientes.  Este f lu jo se
desplaza hac ia  e l  norte y  t iene un ancho promedio
de1.5Rd  (Radio de Rossby de deformación. ~20.6 km) y
cubre toda la p lata forma cont inenta l  del  área de estudio.
También se detectó un evento de surgencias con TSM de
18°C, con un ancho de 3.7 Rd hacia fuera de la costa y
cubre 2600 km2. La interacción de las zonas cál idas con
el  agua f r ía  de la  surgencia genera una zona f ronta l
a l rededor de la cual  se concentran las capturas de AAA,
en rangos de temperatura de 20 °C a 25°C. En genera l ,
las  capturas de AAA ocur ren en agua ca l iente,  hac ia  e l
norte de la  zona de surgencia.

OCE-45 CARTEL

CARACTERÍSTICAS DEL ESPECTRO DE ONDASCARACTERÍSTICAS DEL ESPECTRO DE ONDASCARACTERÍSTICAS DEL ESPECTRO DE ONDASCARACTERÍSTICAS DEL ESPECTRO DE ONDASCARACTERÍSTICAS DEL ESPECTRO DE ONDAS
INTERNAS NO LINEALES EN LA ZONA COSTERAINTERNAS NO LINEALES EN LA ZONA COSTERAINTERNAS NO LINEALES EN LA ZONA COSTERAINTERNAS NO LINEALES EN LA ZONA COSTERAINTERNAS NO LINEALES EN LA ZONA COSTERA

Fi lonov  Anatol iy  (Univers idad de Guadala jara)  y
Novotr yasov  Vadim (V. I . I l ‘ ichev Paci f ic  Oceanologica l

Inst i tute,  Vladivostok,  Rus ia)
a f i l onov@cenca r. udg .mx

En este ar t ícu lo se estudian dos e jemplos de l
espectro de la  var iac ión de temperatura en la  banda de
ondas internas a part i r  de intrumentos anc lados en la
Plata forma del  Pac í f ico Centra l  Mexicano y en la

Plataforma Occidenta l  del  Mar Este de Japón. Se observa
que para la banda $ f \\ll \\omega \\ll N $, donde $N$ es
la frecuencia de flotabil idad y $f$ la frecuencia inercial, la
razón de caída del  espectro con respecto a la f recuencia
$\\omega$ tiende a $\\omega^{-3}$ . Estas características
del  espectro son s imuladas por e l  modelo del  espectro
de ondas internas no l inea les en aguas someras.  Se
muestra que ondas internas no l inea les con f recuencias
$f \\ l l  \\omega \\ l l  N$ son gobernadas por la ecuación de
onda s imple modi f icada.  Esta ecuac ión se basa en e l
modelo del espectro de ondas internas no l ineales dentro
de la  p lata forma. E l  modelo del  espectro muestra una
razón de ca ída $\\omega^{-3}$ con respecto a la
f recuencia en contraste con e l  modelo del  espectro
propuesto por Garret t  and Munk,  e l  cua l  muestra una
razón de caída $\\omega^{-2}$.

OCE-46 CARTEL

FLUCTUACIONES AGEOSTRÓFICAS EN EL CANALFLUCTUACIONES AGEOSTRÓFICAS EN EL CANALFLUCTUACIONES AGEOSTRÓFICAS EN EL CANALFLUCTUACIONES AGEOSTRÓFICAS EN EL CANALFLUCTUACIONES AGEOSTRÓFICAS EN EL CANAL
DE COZUMEL.DE COZUMEL.DE COZUMEL.DE COZUMEL.DE COZUMEL.

Ochoa de la  Tor re Jose Luis ,  Candela Perez Ju l io,
Badan Dangon Antonio y Sheinbaum Pardo Ju l io

D O F / C I C E S E
j o c h o a @ c i c e s e . m x

Dos años di ferentes con medic iones de corr ientes en
el  e je  de l  Canal  de Cozumel  y  de pres iones próx imas a
la  costas en ambos lados,  permiten d is t inguir
temporadas,  del  orden de una semana a un mes, durante
las  cua les se aprec ia  un ba lance geostróf ico;   las
f luctuac iones subinerc ia les  en la  d i ferenc ia  de pres iones
a través  y la velocidad en el centro y a lo largo del canal,
son proporc ionales entre s i  y  de acuerdo a ta l  ba lance.
Este ba lance se interrumpe durante temporadas
s imi lares en durac ión presentando f luctuac iones
ageostrof icas mejor re lac ionadas por un ba lance de
gradiente,  también l lamado c ic lostróf ico,  como se hace
notar  en e l  segundo año de medic iones en que hay dos
corrent ímetros sobre e l  e je  de l  cana l .   Las osc i lac iones
ageostrof icas t ienen per iodos t ip icos de l  orden de t res
días ,  y  en casos extremos l legan a tener ve loc idad de
signo opuesto a la \’gesotrofica\’ inferida por la diferencia
de pres ión.  En términos de un número de Rossby
ca lcu lado a part i r  de la  curvatura en e l  campo de
veloc idad,  lo ú l t imo corresponde a ampl i tudes mayores a
la  unidad.  Una observac ión interesante es la
intens i f icac ión,  durante las  temporadas \ ’ageostrof icas\ ’ ,
de la  var iab i l idad con per iodos de var ios d ías  hasta
h o r a s .
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Noguez Fuentes Jorge Feder ico (Univers idad
Autónoma de Baja Cal i forn ia -  Facul tad de Ciencias

Mar inas -  Centro de Invest igac ión Cient í f ica y  de
Educación Super ior  de Ensenada)  y  Dreyfus Leon

Michel  (Centro de Invest igac ión Cient í f ica y  de
Educación Super ior de Ensenada)

j n c h u p o c e a n @ h o t m a i l . c o m

El atún Aleta Amar i l la  es  uno de los recursos de
mayor importanc ia  comerc ia l  y  a l iment ic ia ,  para e l
mundo. La demanda de los túnidos se ha incrementado
rápidamente en los ú l t imos 50 años,  esto por arr iba de
cualquier  otro a l imento.  La d is t r ibuc ión del  atún es muy
ampl ia  abarcando práct icamente todos los mares y
océanos de aguas templadas y  ca l idas.  La pesca
comercial de atún el Golfo de México se l leva a cabo por
medio del  ar te de pesca denominado como palangre,  e l
cua l  logra e l  30% de la  pesca mundia l ,  inc luyendo la
mayor parte de p icudos.  E l  es fuerzo pesquero se
concentra en  la  parte suroeste de l  Gol fo de México,
pr inc ipa lmente en e l  estado de Veracruz y  t iene la
caracter ís t ica de preferencia a sa l i r  a  pescar en fases de
luna nueva. Al igual  que otras especies,  la distr ibución y
abundancia de l  a tún a leta amar i l la  se encuentra
determinada por las  caracter ís t icas de l  ecos is tema a l
cua l  pertenece,  as í  como a la  d inámica poblac ional
propia de la especie. Se dice que  los peces tienen ciclos
de a l imentac ión basados en las  fases lunares y  factores
como e l  c l ima t ienen un impacto en las  horas de
a l imentac ión debido a las  migrac iones vert ica les  y  e l
e fecto de luminos idad de las  fases lunares,  as í  que la
mayor in f luencia  durante la  pesca se esperar ía  durante
luna nueva y  luna l lena,  esto debido a la  atracc ión
conjunta de l  so l  y  la  luna.  Se procesaron los datos de
captura de 2001 para el Golfo de México, proporcionados
por el  Programa Nacional de Aprovechamiento del Atún y
Protecc ión del  Del f ín .  Se ana l izaron las  tendencias de
pesca mensuales,  en luna l lena y  luna nueva y  se
observo una tendencia c lara de preferenc ia  de pesca en
luna nueva,  as í  como dos zonas marcadas como zona I
y  I I  para cada una de las  fases lunares,  se observa una
preferencia marcada en la zona costera en la dinámica de
la f lota y un mayor numero de lances en luna nueva. Se
ca lcu lo la  captura por unidad de es fuerzo,  para las
especies de mayor importanc ia  económica  y  se obtuvo
que de las  c inco especies a  no ser  la  espec ie objet ivo,
tan solo los mar l ines y  pez ve la  presentan va lores a l tos
en la  fase de luna l lena.  Se somet ieron los datos a un
anál i s i s  estadís t ico,  para determinar la  s ign i f icanc ia ,  y
tan so lo e l  a tún a leta azul  y  e l  pez espada presentan
di ferenc ias  s ign i f icat ivas entre zonas.  Se ana l izo la
bat imetr ía con los lances obtenidos en luna nueva y l lena
y no se obtuvo ninguna diferencia en relación a la captura
en las  fases lunares.  Este aná l i s i s  nos permite ver  que,
factores como luminos idad,  carnada,  temperatura

super f ic ia l ,  v iento,  luminos idad,  a fectan de manera
directa a  las  migrac iones de esta espec ie,  y  factores
económicos están presentes de manera d i recta en la
pesca del  a tún ya que se marca una preferenc ia  de la
f lota a  pescar  en la  zona de costa,  debido a ahorro de
combust ib le ,  caracter ís t icas de a lmacenaje y  carnada.
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Coccol i thophores are a group of  mar ine
phytoplankton that  produces t iny p lates (coccol i ths)  of
CaCO3. They have been cons idered as a main ca lc i te
producer and therefore they are an important  e lement of
the g lobal  carbon cyc le.  The goal  of  th is  s tudy is  to
quant i fy  the coccol i th export  product ion and the re lated
carbonate f lux in the Al fonso Basin (west s ide of Gulf  of
Ca l i f o rn i a ) .

A sediment t rap was moored at  360 m depth f rom
January 2002 to October 2003 to col lect  the mater ia l
produced in the ocean sur face waters .  Sampl ing interva ls
were 7 to 14 days and a tota l  o f  64 samples were
obta ined.  Samples were d iv ided wi th a centr i fuge in 10
al iquots and 1/10 of  each a l iquot was sub-div ided in 1/
450 using a rotar y splitter. These splits were f i ltered onto
nucleopore® f i l ter  membranes.

From each membrane 10 to 15 f ie lds of  v iew were
col lected on a fu l ly  automated scanning e lectron
microscope and each field of view was divided in 1000 to
1500 dig i ta l  images (57.68 x 46.14 ìm2).  Subsequent ly
the taxonomic composi t ion of  the coccol i th assemblage
was ident i f ied and the abundance of  the di f ferent species
was counted on each image us ing AnalySIS® software on
a personal computer. In addit ion, the length and width of
the coccol i th were measured for  some species.   The
coccol i th mass was determined by means of  an equat ion
that  ca lcu lates approx imate ly  the weight  for  each spec ies
(cons ider ing the length of  the coccol i th) .  In order to
compare the coccol i th assemblages of  the t rap samples
wi th the assemblage composi t ion of  sur face sediments,
2 samples were s tudied on the petrographic l ight
microscope. The total  carbonate f lux was determined in a
para l le l  s tudy f rom remain ing a l iquot samples.
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In tota l  121,102 coccol i ths were counted in 64
samples and 47 di f ferent  taxa were ident i f ied.  The
species Gephyrocapsa oceanica,  Calc id iscus leptoporus,
Hel icosphaera car ter i ,  Emi l ian ia  hux ley i  and F lor isphaera
profunda are the main CaCO3 producers (up to 88.2 %).
The f ive spec ies dominat ing the assemblage of  the t rap
samples are a lso dominant  in  the sur face sediment.  The
coccolith carbonate f lux varied seasonally from 0.03 to 60
x10-3 g/m²/d. However, during September 2003 a high flux
of up to 100 x10-3 g/m²/d was recorded and it seems to
be associated wi th the occurrence of  t ropica l  cyc lones.
Our resul ts  indicate that  coccol i thophores at  th is  loca l i ty
contr ibute up to 22.5 % of  the tota l  CaCO3 export
product ion,  which is  twice the mean va lue reported f rom
13 traps  moored in dif ferent ocean regions. Assuming an
average coccol i th carbonate f lux of  27.08 x10-3 g/m²/d,
coccol i thophores export  741 tons/y of  ca lc i te  into bas in
(about 75 km2). Although E. huxleyi  has been considered
the most  important  coccol i thophore in the water  column
as wel l  in  Holocene sediment on a g lobal  sca le,  G.
oceanica is  the main contr ibutor to ca lc i te  export  in  the
Al fonso Bas in,  and maybe in the Gul f  o f  Cal i forn ia  and
other margina l  seas.


