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MODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA
VERTICAL DE LAS CORRIENTES DE MAREAS

SOMERAS EN LA BAHÍA DE GUAYMAS

Dworak Robinson Juan1 y Gómez Valdés José2

1Instituto Tecnológico de Guaymas
2División de Oceanología, CICESE

jdworak@cicese.mx

Durante el verano y el otoño del 2000 un ADP registró en el
fondo de la boca de la Bahía de Guaymas, Sonora, la presión y las
corrientes de la columna de agua. La bahía es clasificada como
una laguna costera somera con régimen de mareas mixto diurno.
En este trabajo, hicimos una proyección de las componentes
de la velocidad a lo largo del eje principal correspondiente a la
dirección de máxima varianza (94 %).Con las series de tiempo, de
144 días, estudiamos, con la técnica de demodulación compleja
continua, el caso de la velocidad verticalmente integrada y el
caso de la velocidad dependiente de la profundidad, en ambos
casos tratamos sólo a las corrientes de marea somera. Para
el primer caso, la banda cuartidiurna resultó la más energética
de todas y tuvo principalmente modulación catorcenal, del tipo
sinódico, pero con evidencias de los efectos de la declinacion
de la luna y el sol. Los máximos de amplitud de la banda
cuartidiurna ocurrieron durante mareas muertas evidenciando la
contribución de la fricción en su generación. Para el segundo
caso, encontramos que todas las bandas tenian dos capas, con
una interface oscilante. Las capas que distinguimos fueron la
capa inferior de 0 a 5 m con respecto al fondo y la capa superior
de 8 a 12 m.
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CIRCULACIÓN RESIDUAL EN
BAHÍA SAN QUINTÍN, B.C. MÉXICO

Flores Vidal Xavier1, Durazo Arvizu Reginaldo2,

Camacho Ibar Victor3 y Mejia Trejo Adan3
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Datos de ADCP’s (Acoustic Doppler Current Profilers)
anclados por 60 días se usan para estudiar el patrón de
circulación residual en Bahía San Quintín, Baja California México.
El patrón de circulación residual es complementado con datos
de un ADCP adaptado a una embarcación, que realizó pases
sobre un transecto cercano a la boca de conexión, lo que permitió
estimar los flujos netos de intercambio entre la bahía y el océano
adyacente. Los datos mostraron una circulación de dos capas
influenciada por el esfuerzo del viento en la superficie, mismo que
da lugar a un apilamiento de agua del orden de 8 cm. Durante
periodos de vientos débiles el nivel del mar disminuye y da lugar a
corrientes del orden de 1 cm/s en dirección contraria al viento. La
marea juega un papel secundario en la capa superficial, mientras
que en la capa de fondo domina la circulación. Durante vientos
débiles la circulación de dos capas es inhibida, dando lugar a una
circulación homogénea en toda la columna de agua y modulada
por la marea. En la boca de conexión la circulación es homogénea
en la vertical, dominada por la marea y sin presentar ningún indicio

de la influencia del viento. Aquí los flujos netos de entrada se
restringen al canal profundo (lado oeste de la boca), mientras que
los flujos de salida se ubican en el canal somero (lado este de la
boca). Este patrón de circulación es consistente con resultados
teóricos para sistemas lagunares, donde los efectos de fricción
son más importantes que los efectos de la rotación de la tierra
(número de Ekman > 1).

OCE-3

CIRCULACION RESIDUAL FORZADA POR MAREA
EN EL SISTEMA LAGUNAR BAHÍA MAGDALENA

- ALMEJAS: EXPERIMENTOS NUMÉRICOS

Zaitsev Oleg y Sánchez Montante Orzo

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, IPN

ozaytsev@ipn.mx

A partir de la implementación del modelo numérico ECOM
3-D fue simulada la circulación hidrodinámica en el interior del
sistema lagunar Madalena-Almejas, B.C.S., México. El modelo
fue calibrado con base en las mediciones hidrográficas realizadas
por el CICIMAR en el periodo 2000-2003. La variabilidad de la
circulación forzada por marea fue analizada por medio de los
experimentos numéricos en los que se varían los parámetros del
forzamiento de marea definidos en las bocas del sistema.

La circulación hidrodinámica en el interior del sistema mostró
un comportamiento reversivo con valores máximos de la
intensidad promedio de las corrientes hasta de 0.6 m/s en la zona
de la boca de Bahía Magdalena (BM). La circulación residual
inducida por la marea (CRIM) se estimó considerando de manera
independiente para las componentes principales de la marea,
diurna (K1) y semidiurna (M2). En los experimentos numéricos
fueron consideradas en relación a unos periodos de marea la
CRIM Euleriana (CRIME), asociada a la rectificación de la marea
al campo medio de corrientes, y la CRIM Lagrangiana (CRIML),
asociada al desplazamiento promedio de partículas fluidas.

Las CRIME asociadas a las mareas M2 y K1 tienen un campo
de circulación identico, la cual se caracteriza por una estructura
de un par de giros tipo ciclón-anticiclón que aparecieron alineados
longitudinalmente en BM. La escala de estos giros fue de
aproximadamente 12 km de diámetro. Las intensidades de las
corrientes en la CRIME inducida por la M2, integrada en la
vertical, son hasta 7 veces mayores que en las de la K1. La
CRIML asociada a las mismas componentes de marea M2 y
K1 confirma la existencia de la estructura de giros en BM. La
ocurrencia del giro ciclónico en la proximidad de la boca de
BM puede actuar como un sistema dinámico que aumente el
tiempo de residencia de material marino procedente del mar
abierto adyacente, contribuyendo en esta forma a la productividad
primaria del sistema lagunar.
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INFLUENCIA DEL DOMINIO NUMÉRICO EN
LA MODELACIÓN DE LA CIRCULACIÓN

HIDRODINÁMICA EN EL SISTEMA LAGUNAR
BAHÍA MAGDALENA-BAHÍA ALMEJAS, BCS

Sánchez Montante Orzo1 y Zaitsev Oleg2
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Distintos experimentos numéricos fueron realizados para
analizar la variabilidad de la circulación asociada al intercambio
de agua a través de las bocas del sistema lagunar Bahía
Magdalena-Bahía Almejas. La experimentación se realiza
utilizando el modulo hidrodinámico del modelo ECOMSED (de
las siglas inglés: Estuarine Coastal Ocean Model with SEDiment
transport) en una malla computacional cuyas fronteras abiertas se
encuentran a 100 km hacia el mar abierto. Este dominio numérico
es una variante a experimentos anteriores que se realizaron
en este sistema, en los que se especificaron las fronteras
abiertas en la entrada de las bocas. En cada caso se analizó la
respuesta de la circulación hidrodinámica a variaciones en las
condiciones geométricas “realistas” (línea de costa y batimetría) e
ideales. Experimentos en cuencas rectangulares, fondos planos
de diferente profundidad y distintas dimensiones (ancho y largo)
de los canales de interconexión son considerados a fin de
distinguir los efectos asociados a las asimetrías geométricas.
La especificación de las condiciones de frontera se realizó con
base en el ajuste de mínimos cuadrados de las mediciones
experimentales, garantizando un forzamiento de las fronteras
abiertas coherente con las condiciones hidrodinámicas del interior
del sistema lagunar.

Las diferencias en la circulación hidrodinámica obtenidas por la
modelación en el sistema lagunar para diferentes configuraciones
geométricas indican:

* La intensidad relativa de la circulación interior es dependiente
de la fricción del fondo.

* La permanencia temporal de los giros residuales que
caracterizan la circulación interior se encontró dependiente de la
intensidad del intercambio de agua a través de la boca.

* En las dimensiones específicas de las bocas del sistema
de estudio se incrementó la disipación local de la energía del
flujo a lo largo de las bocas respecto de la respectiva disipación
en el interior del sistema. Particularmente se encontró para el
sistema Bahía Magdalena-Bahía Almejas una relación entre el
ancho y la profundidad de las bocas con la extensión, intensidad
y la orientación del eje principal del flujo de intercambio, que
determina los parámetros geométricos y dinámicos de los giros
residuales. No obstante, asimetrías debidas a la configuración de
la línea de costa son aún elementos que deben de considerarse
en el análisis.

Adicionalmente, un análisis comparativo de magnitudes de
escala en los términos de la ecuación de movimiento indicó un
balance entre los gradientes de presión y los términos disipativos.
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CIRCULACIÓN Y CONTAMINACIÓN EN EL COMPLEJO
LAGUNAR DE NICHUPTÉ-BOJÓRQUEZ, CANCÚN

Carbajal Pérez Noel1, Partida Gutierrez

Dulce Isela1 y Galicia Pérez Marco Antonio2

1Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
2Centro Universitario de Investigaciones
Oceanológicas, Universidad de Colima
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Mediante una combinación de mediciones hidrográficas,
muestreo de contaminantes y un modelo hidrodinámico-numérico
de circulación, se obtuvo importante información sobre la
hidrodinámica y el grado de contaminación en el complejo lagunar
de Nichupte –Bojórquez. Los resultados muestran que existe
un escaso intercambio de aguas entre los diferentes cuerpos
de agua que conforman el complejo. Los resultados revelan
diferentes zonas con altas concentraciones de contaminantes
(fosfatos, nitratos, amonio, etc). La laguna Bojórquez es
la más contaminada y está exportando los contaminantes
hacia Nichupté. El efecto oscilatorio de las mareas se refleja
únicamente en las zonas cercanas a las dos bocas que
comunican hacia el Mar Caribe. La dinámica en la laguna es
forzada primordialmente por el viento.

OCE-6

DYNAMIC RESPONSE TO MOUNTAIN
BREEZE CIRCULATION IN ALCHICHICA,

A CRATER LAKE IN MEXICO

Filonov Anatoliy1, Tereshchenko Iryna1 y Alcocer Duran Javier2

1Departamento de Física, Universidad de Guadalajara
2Laboratorio de Limnología, Facultad

de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

afilonov@cencar.udg.mx

In this paper we discuss the dynamic response to mountain
breeze circulation in Alchichica, a deep crater lake in Mexico. A
numerical model was used to simulate integrated drift currents
based on wind data sampled at 1-h intervals. The results are
compared with those measured by an ADCP. Measurements
taken with a level recorder demonstrate that the mountain breeze
is coordinated with diurnal level inclinations up to11 cm and that
it simulates free seiches with a period of 2.7 and 2.1 min with
amplitudes equal are 7 mm and 4 mm. Measurements carried out
with a STD-19 profiler show that in the second half of day the
breeze blowing from the north causes a sinking of the thermocline
by 3 meters in the southern part of the lake. It appears that periodic
inclinations of the thermocline serve as the main mechanism in
the generation of internal waves in Lake Alchichica.
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CONTROL DE LA DESCARGA DE UN
LIMPIADOR PARA DESINFECTAR SISTEMAS
ACUÁTICOS CONTAMINADOS CON BIOFILMS

Parra Guevara David y Skiba Yuri N.

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

pdavid@atmosfera.unam.mx

Las comunidades de bacterias protegidas por una estructura
hecha de un polímero y adherida a una superficie húmeda se
conocen como biofilms. Las características fundamentales de
estas complejas comunidades, las cuales aparecen en tejido vivo,
equipo médico e industrial, líneas de suministro de agua potable
y sistemas acuáticos, es que son responsables de infecciones
crónicas y son altamente resistentes a ser eliminadas con
desinfectantes y antibióticos. Ya que bacterias peligrosas como
la E. Coli se pueden desarrollar en biofilms que se encuentran
dentro de sistemas acuáticos resulta muy importante planificar
estrategias para desinfectar este tipo de zonas contaminadas.
Una de tales estrategias consiste en aprovechar la dinámica
presente en una región bidimensional y acotada D como un
lago o una zona costera, la cual presenta entradas y salidas de
flujo, para distribuir un limpiador (cloro, yodo, etc.) que destruya
los biofilms en algunas zonas internas de especial importancia
ecológica (p. Ej. zonas de acuacultura o turísticas). La idea central
es suministrar el agente limpiador en un punto interior r0 de D
con un ritmo Q=Q(t) (tasa de descarga) que permita que a un
tiempo T>0 la concentración promedio en cada zona Zi en D sea
igual a una concentración crítica Ci (i=1,..N). Tal concentración
debe ser suficiente para limpiar cada zona involucrada Zi. Es claro
que este problema puede no tener solución cuando el punto r0
en el que se desea descarga el limpiador no está correctamente
ubicado con respecto al flujo y la posición de las zonas Zi, o si el
tiempo T en el que se desea alcanzar las concentraciones críticas
no es suficientemente grande para la adecuada diseminación
de la sustancia. Por otra parte, cuando existen varias tasas de
suministro es deseable determinar y aplicar la que introduce una
menor masa del agente limpiador (control óptimo), esto con el
objetivo de perturbar lo menos posible el resto del ecosistema.

En este trabajo se estudia esta estrategia a través de
un modelo bidimensional de difusión-advección-reacción y
se determinan condiciones necesarias y suficientes para la
existencia y unicidad del control óptimo, así como una forma
de calcular dicha tasa de descarga en términos de ciertas
funciones adjuntas gi. Tales funciones son relevantes ya que
son independientes de la tasa Q de suministro, y representan
la influencia del sitio de emisión sobre cada zona Zi de acuerdo
a la dinámica presente, además, son el núcleo (funciones de
Green) de las integrales que estiman los valores promedio JZi
de la concentración de la sustancia que se aplica. El resultado
analítico más importante muestra que la tasa óptima de suministro
es una combinación lineal de los cocientes gi/c, donde c es el
costo unitario de la sustancia que se descarga. Los coeficientes
en dicha combinación son las soluciones de un sistema lineal
donde la matriz M es simétrica y definida positiva, y cada entrada
mij es el producto interior en L2 de dos funciones adjuntas.

OCE-8

MEDICIÓN DE PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS
EN LA LAGUNA DE CHACAGUA, OAXACA

Mendoza Maravillas Alejandro, Vargas de la Cerda
Guadalupe Araceli y Barco Bazán Iván Omar

Departamento de Geofísica, Ciencias de la Tierra, ESIA, IPN

menmara@yahoo.com.mx

En los últimos días de septiembre y primeros días de
octubre en la Zona de Chacahua los Alumnos de la ESIA
ciencias de la tierra Iniciaron un estudio de Medición de
parámetros oceanográficos. Estos parámetros son Temperatura,
densidad, salinidad, turbidez, PH, batometría, materia orgánica,
susceptibilidad magnética y radioactividad.

Las temperaturas que se obtuvieron en la laguna
Pastoría-Chacagua, el mínimo es de 27 y máxima de 33°
centígrados estas temperaturas que se registraron se debe a
que los fenómenos meteorológicos que se presentaron fueron
nublados y los valores promedios que se registran en una laguna
costera son de 34° a 35° C.

Con respecto a la salinidad, el valor más bajo es de 1.5 ‰
y el más alto de 38‰ en este caso la temperatura hace que
la salinidad aumente, deberíamos tener altas salinidades, pero
como se muestra en los datos sus valores son bajos, esto es
debido a que el área está siendo afectada por grandes cantidades
de agua dulce proveniente de las lluvias torrenciales, que se están
presentado con mayor fuerza en los últimos años. La densidad
por lo consiguiente se encuentra baja, la salinidad y la densidad
son dos factores íntimamente relacionados.

El pH que se determinó dentro de la laguna es bajo (5.8), y el
máximo es de 7.11. En relación al pH del mar abierto (pH 8) y
es porque tenemos un ambiente con poca comunicación con el
mar abierto esto propicia que los nutrientes que se presentan en
los sedimentos que se encuentra dentro de la misma tenga un
proceso de putrefacción.

Los valores de turbidez más bajos son de 0.11 m. y máximos de
0.85 m. estos valores se deben a que se tiene poca profundidad
y el viento que sopla sobre la superficie hace que los sedimentos
finos que se presentan en el fondo de la laguna se levanten y
se encuentren suspendidos en la columna de agua. También se
realizaron mediciones de materia orgánica.

En la batimetría que se presenta en la laguna podemos ver
que las profundidades que se observan van de 0.28 m a una
máxima de 3.70 metros. Dentro de este cuerpo se tienen muy
pocos aportes de sedimentos que seria el principal factor que
modifica el fondo de la laguna.

En la susceptibilidad magnética se midió para conocer la
distribución de minerales magnéticos que se presentan a lo largo
de la línea de costa, los rangos en que se observan son muy
amplios.

La radioactividad que se midió en la zona costera es
relativamente baja de 0.5 y el más alto es de 1.9 APIS, esta
radioactividad es ambiental y es muy diferente en comparación
de la radioactividad que se presenta en una roca radioactiva.
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VALIDACIÓN DEL MODELO ROMS EN
EL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE

Mancilla Rojas Rocio y Sheinbaum Pardo Julio

División de Oceanología, CICESE

mancilla@cicese.mx

Utilizando datos de nivel del mar, temperaturas superficiales
y datos climatológicos para comparar y validar los resultados de
una simulación de la circulación en el Mar Caribe y Golfo de
México del Modelo ROMS.

Se realizan comparaciones de perfiles verticales promedio y
desviaciones estándar de temperatura y salinidad. Así mismo se
comparan las estructuras típicas de variabilidad del nivel del mar
y temperaturas superficiales en el modelo y las observaciones,
utilizando Funciones Empíricas Ortogonales.

Se comparan tamnién las características del flujo en el canal
de Yucatán.

El modelo reproduce cualitativamente las estructuras
observadas, sin embargo tiene dificultad para reproducir la
salinidad.

OCE-10

REMOTE SENSING OBSERVATIONS
OF COHERENT/NON-COHERENT RING

STRUCTURES IN VICINITY OF LESSER ANTILLES

Bulgakov Sergei1 y Cruz Gomez Raul2

1Universidad de Guadalajara
2Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM

sbulgako@cencar.udg.mx

North Brazil Current rings play a significant role in ocean
dynamics, as they maintain and influence the strong western
boundary currents and Caribbean Sea circulation. Pinched off
by the North Brazil Current (NBC) near 6º-8ºN, these rings
usually travel in the northwestern direction toward the Lesser
Antilles (LA) interacting with the uneven topography of the
island arc. Anticyclonic rings of NBC play a fundamental role in
redistributing energy, momentum, salt and temperature balance
in the Caribbean Sea. To understand the process of rings-straits
interaction three main data sets used in this study: merged
altimeter-derived sea height anomaly (TOPEX/Poseidon, Jason-1
and ERS-1,2), data on the color of the ocean surface (SeaWiFS)
and Global Drifter Program information. Three methodologies
are applied to the data: (1) longitude-time plots (also known
as Hovmöller diagrams), (2) two-dimensional Radon transform
and (3) two-dimensional Fourier transform. The results have
shown that NBC rings mostly propagate through the LA into
Caribbean Sea as non-coherent structures. Whereas near the
17ºN (north of Guadalupe island) NBC rings are thought to have
coherent structures during squeezing into the eastern Caribbean,
i.e. with conservation of the characteristics of principal signal
of the incident ring. That difference is probably related with the
bottom topographic features in the vicinity of the LA. The result
is consistent with the conclusion proposed by Simmons and Nof
(2002) that when the islands are small compared to the ring, it
should enter the western basin as a single vortex.

OCE-11

EL EFECTO DEL HURACÁN WILMA
SOBRE LA CORRIENTE DE YUCATÁN

Candela Pérez Julio, Sheinbaum Pardo Julio, Ochoa de la Torre
José Luis, Badán Dangón Antonio y Coronado Méndez César

División de Oceanología, CICESE

jcandela@cicese.mx

A finales de octubre de 2005 la región del caribe mexicano
sufrió el paso del Huracán Wilma, uno de los más intensos
de las últimas décadas que presentó el record histórico de
presión mínima central (882 mb) para un huracán en la cuenca
Atlántica, con efectos devastadores para el noreste de la
Península de Yucatán. En su trayectoria por la región, Wilma
interactuó con la Corriente de Yucatán, una de las corrientes
de frontera occidental más energéticas del planeta en estas
latitudes. La presencia de una red de 9 anclajes instrumentados
a lo largo del la costa de Quintana Roo, mediciones de nivel
del mar e información meteorológica, brindan un conjunto de
observaciones único para analizar en detalle la interacción de
estos dos colosos de la naturaleza. El día 22 de octubre,
cuando Wilma se encontraba sobre la Isla de Cozumel, se
llega a invertir por ~15 horas el sentido de la corriente en el
Canal de Cozumel hasta profundidades mayores a 100 m. Las
oscilaciones del flujo a lo largo de toda la costa de Quintana Roo
se excitan y perduran por ~5 días después del paso del huracán,
estableciéndose posteriormente un régimen de circulación hacia
el suroeste alrededor de Banco Chinchorro que permanece
por varias semanas (>4). La información disponible permite
analizar el balance de momentum relacionado a los movimientos
observados y también cuantificar la transferencia de energía entre
el huracán y la corriente.

OCE-12

IMPACTO DEL HURACÁN WILMA SOBRE LA
CIRCULACIÓN DE LA LAGUNA ARRECIFAL

DE PUERTO MORELOS, Q.R. MÉXICO

Coronado Méndez César, Candela Pérez Julio, Sheinbaum Pardo
Julio, Ochoa de la Torre José Luis y Badán Dangón Antonio

División de Oceanología, CICESE

coronado@cicese.mx

El 21 de Octubre de 2005 el ciclón tropical Wilma impactó
la costa de Quintana Roo como un huracán categoría 4 y
vientos sostenidos de 240 km/h. El ojo del huracán tocó tierra
cerca de Puerto Morelos, Q.R., donde permaneció prácticamente
estacionado durante 24 horas, aunque la región sufrió vientos
de huracán categoría 2 durante más de 72 horas. Un arreglo
de corrientímetros acústicos instalados en el interior y el exterior
de la laguna arrecifal de Puerto Morelos documentaron el
comportamiento de la circulación de la laguna arrecifal durante
estas condiciones extremas. El oleaje en el exterior de la laguna
(profundidad: 22 m) se registró una altura significante (Hs)
máxima de 10.55 m, con un periodo de 12 s, mientras que en su
interior (profundidad: 3.5 m) la Hs máxima fue de 2.1 m con un
periodo de 4.5 s. El registro de temperatura del agua de fondo
muestra un impactante descenso de 11 °C en menos de 12 horas,
mientras que las mediciones de nivel del mar muestran una marea
de tormenta de 1.3 m. Las corrientes máximas se registraron en
los canales de acceso de la laguna, con magnitudes de hasta 2.2
m/s, asociadas al transporte inducido por la rompiente del oleaje
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sobre la barrera arrecifal; en cambio en el exterior de la laguna
la corriente superficial alcanzó un máximo de 1.8 m/s dirigida
hacia el suroeste, virando durante el transcurso del huracán
hacia el noreste debido a la influencia del viento. Se discuten
las repercusiones de estas condiciones oceanográficas extremas
sobre la infraestructura de la región, además de la conexión entre
los procesos físicos y algunos procesos ecológicos en la laguna,
principalmente relacionados con el fenómeno de blanqueamiento
de coral.

OCE-13

CIRCULACIÓN PROVOCADA POR VIENTO EN LA
ZONA DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO

Zavala Hidalgo Jorge y Martínez López Benjamín

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

jzavala@atmosfera.unam.mx

Se analiza la circulación en la zona del Puerto de Veracruz,
Boca del Río, Antón Lizardo y el Sistema Arrecifal Veracruzano.
Se utiliza el Navy Coastal Ocean Model para analizar los patrones
de circulación y la estructura de la columna de agua encontrados
durante el verano y el invierno. Los resultados se comparan con
mediciones hidrográficas y de corrientes de la zona.
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PROPAGACIÓN Y GENERACIÓN DE REMOLINOS
OCEÁNICOS EN EL GOLFO DE TEHUANTEPEC, OAX.

Quijano Rovirosa Eduardo, Martínez Alcalá José Antonio,
Durazo Arvizu Reginaldo y Velázquez Muñoz Federico Angel

Facultad de Ciencias Marinas, UABC

eduardo.quijano@gmail.com

Los remolinos oceánicos (eddies) en el Golfo de Tehuantepec,
son generados por el viento local que se ve canalizado por las
montañas del Istmo de Tehuantepec y desemboca perpendicular
a la costa. La presencia de estos remolinos es mayor en invierno,
de octubre a febrero, donde se encuentran eventos de viento
de altas velocidades y poca duración. Los eventos de viento
son conocidos como “Tehuanos” o “Nortes”. Estos fenómenos
atmosféricos se caracterizan por ser intensos (17 ms-1), tener
una dirección preferente de tierra a mar y de corta duración (2-3
días). En este trabajo se estudia la relación entre anomalías
de nivel del mar (altimetría), temperatura superficial, color del
mar, y viento superficial en el Golfo de Tehuantepec. También
se intenta asociar las variables mencionadas con la generación
y propagación de remolinos. Toda la información analizada es
obtenida a partir de satélites (Topex-Jason, AVHRR, QuikScat,
y Modis), correspondientes al periodo entre agosto del 2001 y
diciembre del 2005.

Mediante la correlación puntual se muestran las relaciones
entre las diferentes variables. Los efectos del viento sobre la
temperatura superficial muestran una correlación negativa. Por
otro lado la relación viento-clorofila muestra una correlación
positiva, indicativo del afloramiento de agua rica en nutrientes. De
manera similar se presenta la relación entre la anomalía del nivel
del mar con el viento, y la temperatura superficial con el color del
mar.

OCE-15

ESTUDIO DE LA DINÁMICA INDUCIDA POR EL VIENTO
DEL NORTE EN EL GOLFO DE TEHUANTEPEC

Velázquez Muñoz Federico Angel, Martínez
Alcalá José Antonio y Durazo Arvizu Reginaldo

Facultad de Ciencias Marinas, UABC

federico@uabc.mx

La zona del Golfo de Tehuantepec se caracteriza por los
intensos vientos del norte que soplan en dirección tierra-mar
y por la presencia de remolinos ciclónicos y anticiclónicos de
mesoescala. Es bien sabido que el forzamiento por viento
produce estos remolinos sin embargo no se han analizado los
mecanismos de generación y existe una controversia sobre las
causas de la asimetría observada. Todo esto ha propiciado
numerosos estudios analíticos y de modelación numérica que se
han centrado en explicar la dominancia del remolino anticiclónico

Con el fin de clasificar los procesos dominantes inducidos por
el viento, en este trabajo realizamos una serie de experimentos
numéricos con complejidad creciente, hasta llegar a un caso
realista. En todos los experimentos se usa únicamente viento
como forzamiento y han sido diseñados para analizar el
balance dinámico, mezcla y los flujos de energía hacia el
océano. Se estudia también, el papel que juegan las ondas
cuasi-inerciales como transmisoras de energía hacia el interior del
océano. Los resultados numéricos realistas son comparados con
observaciones de velocidad obtenidas a través de mediciones con
sistemas de radar de alta frecuencia y de sensores remotos.

OCE-16

CICLONES TROPICALES EN EL PACÍFICO
NORORIENTAL Y SU MANIFESTACIÓN EL LA

PLATAFORMA CONTINENTAL DEL ESTADO DE JALISCO

Tereshchenko Iryna, Filonov Anatoliy, Monzon Cesar y Cornejo Victor

Departamento de Física, Universidad de Guadalajara
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Con base en datos históricos de mediciones de ciclones
tropicales se discute en forma estadística las trayectorias de
los ciclones tropicales en el Pacífico nororiental durante el
periodo de 1969-2004. Se analiza la estructura de las surgencias
generadas en la costa por los ciclones tropicales en la costa del
estado de Jalisco. Se muestran los resultados de mediciones
instrumentales (datos de perfilador CTD, de ADCP y de una
estación meteorológica automática) sobre los cambios de la
estructura térmica y de corrientes en la costa, durante el paso
de los huracanes “Juliette” (septiembre 2001) y “Marty” (agosto
2003). Se muestra que los ciclones tropicales provocan en
la plataforma continental de la costa del Pacífico Mexicano
una mezcla muy intensiva del agua marina. A su vez, esto
provoca un cambio significativo de los padrones de corrientes,
concentraciones de nutrientes y, como resultado, un cambio de
la productividad primaria de las aguas costeras.
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A pesar de que los procesos observados en la interacción
océano atmósfera juegan un papel fundamental en la dinámica
de la capa límite planetaria, aún falta mucho por entenderlos,
ya que poseen escalas espacio-temporales de un amplio
espectro. Para mejorar su descripción, es fundamental integrar
los conocimientos tanto de la componente atmosférica, como
de la oceánica. Una manera eficiente es integrar simulaciones
numéricas de la atmósfera con simulaciones de oleaje y evaluar
el desempeño de los modelos como herramienta complementaria
a las observaciones.

Considerando esto, se presenta la evaluación del desempeño
de los modelos numéricos de la atmósfera: MM5, y de océano:
WAM y SWAN, de manera anidada para simular oleaje profundo
y somero respectivamente.

Para analizar la sensibilidad de los modelos de oleaje a las
condiciones de viento extremo y cambiante en dirección, se
presentan resultados de la simulación numérica de oleaje y viento
generado por un huracán. Para contrastar las condiciones de
viento, adicionalmente, se realizan simulaciones numéricas de
los mismos procesos asociados a un frente frío, los cuales no
poseen cambios importantes en la dirección de viento. En ambos
casos el área de estudio es el Golfo de México y los resultados
de simulaciones de oleaje son comparados con datos obtenidos
con boyas de National Data Buoy Center de la NOAA, discutiendo
los resultados a la luz de la variabilidad espacial y temporal del
viento simulado.

OCE-18

SIMULACIÓN DEL OLEAJE EN EL LA ZONA
DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO

MEDIANTE MODELOS ANIDADOS

Martínez López Benjamín1, Zavala Hidalgo

Jorge1 y Padilla Hernández Roberto2
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Se simula el campo de oleaje en el Golfo de México utilizando
el modelo WAM (WAve Model) y el modelo SWAM (Simulating
WAves Nearshore) en forma anidada. La resolución espacial
máxima (50 m) se alcanza en la región aledaña al puerto de
Veracruz. Los resultados bajo diversas condiciones de viento de
estos modelos son utilizados para inferir las corrientes costeras
asociadas al oleaje.

Se pretende con estos resultados tener una componente del
campo de corrientes, que sumada a otra obtenida mediante

un modelo hidrodinámico, nos permita estimar la dispersión de
contaminantes en la zona del Sistema Arrecifal Veracruzano.

OCE-19

AIRBORNE OBSERVATIONS OF SURFACE
WAVES IN THE GULF OF TEHUANTEPEC

Romero L., Kleiss J. M. y Melville W. K.

Scripps Institution of Oceanography, University of California, USA

leromero@ucsd.edu

Surface waves are important for air-sea interaction processes
as they directly influence the exchange of energy, momentum,
and mass between the ocean and the atmosphere. This study is
concerned with the analysis of fetch-limited wave measurements
from the NSF/NCAR C-130 aircraft during the Gulf of Tehuantepec
Experiment (GOTEX) in February 2004. Research flights were
carried out during strong offshore wind conditions (15 to 25 m/s)
over fetches up to 500km. The instrumentation on the C-130
included standard atmospheric sensors to measure the wind,
humidity, temperature, and turbulence, and a downward-looking
scanning LIDAR (ATM ¬Airborne Topographic Mapper) to
measure the sea surface displacement. The 3-dimensional
ocean surface topographic data allow a direct estimation of
the directional wavenumber spectra of surface waves with high
resolution (Hwang, 2000). We present various spectral projections
and moments, as well as statistical descriptions important for the
characterization of surface waves. The results are discussed in
the context of previous observational and numerical studies.

OCE-20

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL ESFUERZO
DEL VIENTO INDUCIDAS POR EL OLEAJE

García Nava Héctor y Ocampo Torres Francisco Javier

División de Oceanología, CICESE

hgarcia@cicese.mx

El flujo de propiedades entre la atmósfera y el océano
constituye una de las componentes claves para la descripción y
simulación de fenómenos atmsoféricos y oceánicos. En particular,
el flujo de momento, o esfuerzo del viento, es relevante en
procesos de diversas escalas de tiempo y espacio, tales como
la circulación oceánica superficial, la formación de la capa
de mezcla y la generación y evolución de ondas capilares y
gravitatorias. Sin embargo, las mediciones directas del esfuerzo
del viento sobre el océano son dificiles y escasas, por lo que en
la mayoría de los modelos de simulación se le parametriza como
una función de la velocidad promedio del viento y un coeficiente
de arrastre. Con la finalidad de investigar las variaciones del
coeficiente de arrastre debidas a la presencia de olas en la
superficie del mar se realizaron mediciones simultáneas y directas
del esfuerzo del viento y el campo de oleaje en el Golfo de
Tehuantepec de febrero a abril de 2005. En este trabajo se
describe el efecto que tienen, en el coeficiente de arrastre, la
limitación del área de generación del oleaje y la presencia de olas
provenientes de diferentes áreas de generación y se discuten los
resultados en términos de las diferencias observadas entre las
mediciones del esfuerzo del viento y los datos disponibles a través
de sensores remotos (QUIKSCAT).
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PUNTA GASPAREÑO, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO
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Durante los periodos del 26 de junio al 28 de julio y del
3 de septiembre al 4 de noviembre del 2005, se registraron
datos de oleaje mediante un ológrafo marca Falmouth Modelo
3ACM-WBP-350 anclado a una profundidad de 18 m, frente a
Punta Gaspareño, Baja California Sur.

Paralelamente se midieron los perfiles de playa y la
configuración de la línea de costa durante los meses de
julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005. Los
resultados preliminares muestran una distribución de energía del
oleaje bastante constante, con períodos de 5 a 20 segundos,
con el máximo de energía en la banda de 10 a 15 segundos de
período. En general se observa una dirección dominante de arribo
del oleaje del SW.

En los resultados de la medición de perfiles de playa se puede
observar que los cambios ocurren principalmente sobre el frente
de playa. De julio a octubre este frente sufre un retroceso de
aproximadamente 23 m al tiempo que la berma experimenta
un proceso de acreción vertical de 1 metro en promedio. Sin
embargo, si consideramos la variación de julio a diciembre nos
damos cuenta que el frente de playa (vértice de la berma)
retrocede aproximadamente 31 m. Los perfiles próximos a los
extremos laterales de la playa, experimentan cambios de gran
magnitud en su frente, evidenciando la concentración de energía
de oleaje alrededor de las puntas o salientes rocosas.

La línea de costa muestra un patrón estacional de
erosión-depositación ya que durante los meses del verano la
parte sureste de la playa se erosiona, mientras que la parte
noroeste se acreciona, lo anterior es consistente con el arribo de
oleaje del suroeste durante esta época del año. Por otro lado,
a finales del otoño y principio del invierno, la playa muestra un
patrón inverso al anterior, es decir, la erosión se presenta en la
parte noroeste y la acreción en la parte sureste. En este caso
el comportamiento de la playa es resultado del arribo del oleaje
de oeste-noroeste. Aparentemente la playa exhibe un patrón
estacional, al menos entre el verano y el otoño.

Lo anterior sugiere la posibilidad de que el sistema se
comporte como una celda litoral que mantiene su propio balance
sedimentario, es decir, el sistema gana o pierde muy poco
sedimento, por lo que la dinámica se circunscribe a un reacomodo
de la misma arena, lo que implica que probablemente la playa se
encuentre cerca de su condición de equilibrio.

OCE-22

INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL FONDO EN LA
DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO, EN UN AMBIENTE

DONDE INTERACTÚAN OLAS Y CORRIENTES

Rosales Grano Pedro1 y Ocampo Torres Francisco Javier2
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El esfuerzo con el fondo generado por la acción combinada de
las olas y las corrientes, depende de las características del flujo en
la capa límite turbulenta y de la rugosidad del fondo. Cambios en
el esfuerzo con el fondo provocan modificaciones en el espectro
de energía del oleaje y por lo tanto en los parámetros integrales de
las olas como la altura significante. Para determinar el esfuerzo se
utilizó una formulación que considera explícitamente el proceso
de interacción entre olas y corrientes. La formulación se incluyó
en un modelo espectral de olas que esta acoplado a un modelo
hidrodinámico bidimensional, mediante un sistema que permite
el intercambio de información entre ambos modelos. El sistema
de modelos acoplados se aplicó en el Mar de Norte mediante 4
mallas anidadas. En la malla de más alta resolución, frente a la
costa de Bélgica se realizaron experimentos numéricos en modos
desacoplado y acoplado, modificando el parámetro de rugosidad.
Los resultados en general muestran una alta sensibilidad a
variaciones del parámetro de rugosidad, en especial los campos
de esfuerzos con el fondo y de altura significante para diferentes
condiciones de corrientes y oleaje.
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RECONSTRUCCIÓN NUMÉRICA DE CAMPOS DE VIENTO
Y OLEAJE GENERADOS POR EL HURACÁN WILMA
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José Antonio1 y Padilla Hernández Roberto2
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México se encuentra rodeado por extensas zonas marinas,
las cuales contienen a las albercas de agua caliente del Mar
Caribe y del Océano Pacífico del este, estas condiciones
combinadas con la situación atmosférica, provocan que durante
los meses de verano y de otoño se generen y desarrollen
frecuentemente Ciclones Tropicales. En la actualidad diferentes
instituciones realizan esfuerzos serios encaminados a mejorar el
entendimiento de los efectos destructivos de estos meteoros.

En este estudio se presentan los resultados de un experimento
numérico en el que se utiliza el modelo de mesoescala MM5 y los
modelos WAM y SWAN (oleaje global y regional respectivamente)
para simular campos de viento y oleaje generados por el Huracán
Wilma en Octubre de 2005. El modelo MM5 se inicializa con
datos de reanálisis de NCEP y los campos de viento simulados se
utilizan para forzar a los dos modelos de oleaje, que interactúan
en mallas anidadas. Los resultados obtenidos se comparan con
datos medidos por las boyas del National Data Buoy Center de
la NOAA, verificando la respuesta de los modelos de oleaje al
cambio de dirección de viento observado en huracanes.
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El campo del oleaje se infiere a partir de las mediciones de
la reflexión de la señal de un sistema de dos estaciones con
radares de alta frecuencia (16 MHz) en el Golfo de Tehuantepec.
Durante los primeros meses de 2005 se llevó a cabo una
campaña de mediciones como parte del Programa para el
Estudio del Golfo de Tehuantepec, en la que funcionó un sistema
de radares de alta frecuencia cubriendo un área aproximada
de 80km x 80km, proporcionando información horaria para la
estimación de la altura significante del oleaje. Mientras que
cada mapa de alturas se obtiene a partir de la incorporación
de la señal de los radares cubriendo un periodo de unos
20 min, los resultados del oelaje pueden compararse con
las mediciones realizadas con dos sensores instalados in-situ
(correntímetros Doppler con capacidad para determinar el oelaje
direccional) en la región cercana a la costa, a una profunidad
aproximada de unos 20m. Los resultados representan la primera
contribución al entendimiento de la evolución del campo espacial
del oleaje determinada mediante este tipo de sensores remotos
y en especial ante condiciones de eventos tehuanos (viento
persistente, moderado a intenso con dirección predominante
hacia el sur).

OCE-25

VARIACIÓN ESTACIONAL DE UNA
SUPERFICIE DE DENSIDAD POTENCIAL

CONSTANTE FRENTE A BAJA CALIFORNIA

Jerónimo Gilberto y Gómez Valdés José
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En este trabajo se investiga la variabilidad estacional de las
propiedades termodinámicas de la superficie 25 sigma theta de
la parte sur de la Corriente de California, usando los datos
del programa Investigaciones Mexicanas de la Corriente de
California (IMECOCAL) del periodo 1998-2005. En la distribución
espacial de la profundidad de la superficie sobresalen tres franjas
paralelas a la costa, en la franja más cercana de la costa,
cuya variabilidad es principalmente controlada por surgencias,
el mínimo de profundidad (10 m) se presentan en abril y el
máximo (50 m) en enero; en la franja intermedia, cuya variabilidad
es principalmente controlada por la Corriente de California, la
diferencia de profundidad de la franja es máxima (30 m) en
abril y mínima (10 m) en enero; en la franja más lejana de la
costa la variabilidad es claramente controlada por remolinos. La
distribución espacial de la temperatura potencial de la superficie
es básicamente zonal con valores bajos al norte de Punta Eugenia
y valores altos al sur de esta, excepto en abril, cuando las
surgencias ocasionan que las isotermas más costeras corran
paralelas a la costa. En abril se alcanzan las temperaturas más

bajas (13 ºC) y en octubre las más altas (16 ºC). El patrón espacial
de salinidad es similar al patrón de temperatura potencial. En abril
se alcanzan las salinidades más bajas (33.3) y en enero y octubre
las más altas (33.9). El máximo de salinidad se puede asociar a
la ocurrencia de contracorrientes al sur de Punta Eugenia.
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Desde 1997, el programa Investigaciones Mexicanas de la
Corriente de California (IMECOCAL) ha organizado cruceros
para medir las propiedades físicas y químicas y para censar las
poblaciones de zooplancton en la parte sur de la Corriente de
California. En este trabajo se presenta la variación estacional
de la razón de densidad (R) de la superficie 25 sigma theta,
para el periodo 1998-2005. Esta variación estuvo controlada
principalmente por el flujo de calor de la atmósfera hacia el océano
y, la Corriente de California en julio y octubre, en cambio en
enero y abril los mecanismos de control fueron principalmente
la Corriente de California y la Contracorriente Superficial. En las
inmediaciones de Punta Eugenia se generó un frente termohalino
(R=1) que estuvo presente durante la mayor parte del año
(excepto en julio), producido por la variación estacional de la
confluencia de las masas de agua de origen subártico con las
masas de agua de origen ecuatorial. La variación estacional
de los gradientes de temperatura fue resultado de la variación
estacional de la intensidad de la Corriente de California y el
ciclo estacional de radiación solar. En cambio, la variación
estacional de los gradientes de salinidad fue resultado de las
variaciones estacionales de las contracorrientes y los remolinos
de mesoescala.
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Se presentan los efectos de amplia escala como El Niño y La
Niña sobre la producción primaria frente a Baja California. A partir
de imágenes mensuales de color del mar, temperatura superficial
del mar (SST), irradiancia, y el coeficiente de atenuación de luz
difusa se estimó la producción primaria con el modelo vertical
generalizado (VGPM) de enero de 1998 a mayo del 2002. El
patrón medio de la producción primaria mostró dos zonas de alta
asimilación de carbono, una franja costera de aproximadamente
50-150 km de ancho y la otra ubicada en el Frente Ensenada.
Se presentó una zona oceánica de baja producción primaria. A
partir del análisis armónico se determinó la variabilidad estacional
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e interanual de la producción primaria, y con ello el efecto de los
eventos de amplia escala como El Niño y La Niña en la región.
El primer modo explicó el 53% de la varianza total y el ciclo
estacional explicó el 88% de este modo. En la región se presentó
una anomalía positiva de asimilación de carbono durante los
meses de marzo a julio y una negativa de agosto a febrero.
Cuando se sustrae el ciclo estacional el efecto de El Niño y de
La Niña sobresalen. Se apreció la influencia de El Niño de marzo
a septiembre de 1998, con anomalías negativas de asimilación
de carbono, principalmente en la zona costera al sur de Punta
Eugenia. La influencia de las condiciones La Niña se manifestaron
durante los años 1999 y 2000, las mayores anomalías positivas
fueron de mayo a julio del 2000, este incremento de producción
primaria durante estos meses es atribuido al efecto de una mayor
disponibilidad de nutrientes en la zona eufótica ocasionado por
la elevación de la termoclina. De demuestra que la producción
primaria en la zona costera frente a Baja California no se realiza
al mismo tiempo, debido probablemente a condiciones locales.
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La profundidad de la capa de mezcla (MLD) en el océano varía
a lo largo del año, donde el esfuerzo del viento, el calentamiento
(enfriamiento) de la columna de agua, así como los procesos
físicos de mesoescala determinan su profundidad. Los cambios
en la MLD se reflejan a su vez en una variación de la producción
primaria fitoplanctónica. El objetivo de este trabajo es estudiar
la variabilidad de la producción primaria en la capa de mezcla
(PPMLD) durante enero, abril, julio y octubre del 2000. La PPMLD
se estimó a partir de composiciones mensuales de color del
océano, irradiancia, coeficiente de atenuación de luz difusa, de
la MLD y de parámetros fotosintéticos regionales promedio en
enero, abril, julio y octubre del 2000. La producción primaria
manifestó los mecanismos de fertilización principalmente en las
zonas de surgencia y del FE, primordialmente en abril. Aunque el
efecto de las surgencias fue menor en julio, sus consecuencias
se mantuvieron en ciertas localidades. El porcentaje de PPMLD
con relación a la producción en toda la zona eufótica fue de
53% en promedio para los cuatro meses. Los cambios regionales
del coeficiente de máxima utilización de luz a lo largo de los
cuatro meses sugiere una variación en la abundancia de especies
fitoplanctónicas de enero a abril, cambiando de nuevo hacia julio
y octubre. La tasa fotosintética máxima a saturación de luz parece
estar asociada a la irradiancia superficial. El efecto combinado
entre el calentamiento (enfriamiento) y el esfuerzo del viento
crean las condiciones para encontrar frente a Baja California el
predominio de una capa de mezcla que disminuye de enero a
abril y de abril a julio y se incrementa de nuevo en octubre. Esta
variabilidad está asociada a su vez a la producción primaria y a
la temperatura en la columna de agua.

OCE-29

VARIABILIDAD ESPACIAL DE LOS CAMPOS
HIDROGRÁFICOS Y DE CORRIENTE DURANTE EL VERANO
DE 2004 EN LA REGIÓN SUR DEL GOLFO DE CALIFORNIA

Castro Rubén1, Beier Emilio2, Lavín Miguel3 y Castillo Martínez Aaron1

1Facultad de Ciencias Marinas, UABC
2Dirección de Planeación, CICESE
3División de Oceanología, CICESE

rubenc@uabc.mx

Se reportan observaciones hidrográficas y de corriente (196
lances CTD-LADCP), ambas de alta resolución, en la parte sur
del Golfo de California, desde la boca interna hasta la Cuenca de
Guaymas. Los datos fueron obtenidos durante la campaña North
American Monsoon Experiment (NAME-02) del 7 al 20 de agosto
del 2004. Los campos hidrográficos y las corrientes muestran
la presencia de remolinos baroclínicos tanto ciclónicos como
anticiclónicos, permitiendo así la primera descripción directa
de las propiedades de estos remolinos. Se encontraron dos
remolinos anticiclónicos, uno al oeste de cuenca Pescadero
y otro en la cuenca del Carmen, además de dos ciclónicos,
uno en la cuenca Farallón y otro en la cuenca de Guaymas.
Los remolinos anticiclónicos tienen las siguientes características:
en la cuenca Pescadero el hundimiento de varias isolineas
del campo hidrográfico fue de ~100 m entre 300-500 m de
profundidad. Dicho efecto se detectó hasta 800 m pero la amplitud
se redujo a ~50 m. En cuenca Carmen el hundimiento alcanzó
~600 m, con la mayor amplitud (~80 m) a ~350 m de profundidad.
El campo de velocidad geostrófica en la cuenca Pescadero
mostró un flujo profundo cerca de la península con rapidez de 20
cms-1 a 500 dbar y de salida de ~15 cms-1 por la parte central
a 300 dbar. Los remolinos ciclónicos mostraron en las cuencas
Farallón y Guaymas un ascenso del campo hidrográfico de ~60
m entre 300-500 m de profundidad. La velocidad geostrófica
asociada al giro en la cuenca Farallón fue de 20-30 cms-1 a
200 m. En la cuenca de Guaymas, el flujo se limitó a 400 m,
con el máximo cerca de la superficie con una intensidad entre
40 y 50 cms-1. El campo de velocidad observado con LADCP
mostró las características de los remolinos desde la superficie
hasta ~1000 m de profundidad, y se obtuvieron velocidades de
mayor intensidad respecto al campo geostrófico. Por ejemplo, en
la capa superficial (0-100 m) del remolino de cuenca Pescadero
se presentaron velocidades de ~70 cms-1; en la capa 100-250 m
las velocidades alcanzaron 50 cms-1.

OCE-30

SURFACE VELOCITY AND SST
PATTERNS IN THE SOUTHERN GULF OF
CALIFORNIA IN SPRING AND SUMMER

Lavín Miguel1, Niiler Peter2, Amador

Alberto1, Castro Rubén3 y Beier Emilio4

1División de Oceanología, CICESE
2Scripps Institution of Oceanography, University of California, USA
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Surface drifters released in the Gulf of California between
May 2004 and June 2006 are used to describe the surface
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circulation, and its effect on the SST evolution, in spring and
summer. In June, there is a very strong (up to 80 cm/s) inflowing
surface current on the mainland side of the Gulf, which can carry
drifters from the entrance to the Upper Gulf in three weeks. By
contrast, the drifters in the peninsular half of the Gulf present
weak recirculating patterns. The coastal current lasts a few weeks
at most, but transports a large amount of heat into the Gulf,
and is probably responsible for the observed advance of the
surface isotherms during (climatological) June. There are strong
across-gulf velocity and SST gradients at this time, with lower
SST off the peninsular coast. Velocity and hydrographic profiles
observed with a CTD+LADCP show that the coastal current is
geostrophic and reaches to ~400 m depth. In July the coastal
current disappears and eddies (both cyclonic and anticyclonic)
become more evident. By August, these eddies are the dominant
circulation feature, with surface currents ~25-50 cm/s, rotation
period ~3-5 days and reaching to depths up to 1000 m. By this
time, the SST is homogeneous throughout the southern Gulf.

OCE-31

MONTHLY AND INTERANNUAL VARIABILITY
OF THE EASTERN PACIFIC WARM POOL

Zamudio Luis1, Hogan Patrick2, Metzger

Joseph2 y Zavala Hidalgo Jorge3

1Center for Ocean-Atmospheric Prediction
Studies, Florida State University, USA
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The variability of the Eastern Pacific Warm Pool (EPWP)
is studied analyzing results from a 25 year simulation of the
HYbrid Coordinate Ocean Model (HYCOM). Results indicate that
the EPWP strengthens and weakens, but remains along the
year. The strengthening of the EPWP is partially due to the
warm water transported poleward by an annual downwelling
coastally-trapped-wave (CTW). During its poleward propagation
the CTW: deeps the thermocline strengthening the EPWP,
and generates westward propagating long Rossby waves that
contribute to the westward deepening of the thermocline, to the
westward strengthening of the EPWP, and to the generation
of the EPWP’s May (January) maximum (minimum) coverage
of ~4,000,000 (~30,000) km2. Furthermore, it is shown that
the dimensions of the EPWP vary interannually increasing
(decreasing) during El Niño (La Niña) years. That is explained
by the corresponding interannual variability in the generation
of downwelling (upwelling) Kelvin Waves in the central-western
equatorial Pacific.
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PATRONES DE VARIABILIDAD DEL MAR SUPERFICIAL
Y DE LAS DIATOMEAS EN EL SUR DE LA CORRIENTE

DE CALIFORNIA PARA LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS

Esparza Alvarez Maria Auxilio1, Herguera

García Juan Carlos1 y Lange Carina2
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La reconstrucción de unas series de tiempo obtenida de unos
sedimentos laminados de alta resolución en el margen Pacífico
de Baja California muestra la sensibilidad de las diatomeas a la
variabilidad oceanográfica en distintas escalas de tiempo para
los últimos 100 años. Estas series muestran como años fríos
(cálidos) estan asociados con mayores (menores) acumulaciones
de este fitoplancton opalino, lo que interpretamos como un índice
de la producción exportada de la capa de mezcla al fondo.
En esta serie observamos dos importantes excepciones, una a
comienzos de la década de 1940 asociada a un evento de El Niño
fuerte y persistente entre 1939-1942, mientras que la segunda
se observa por una década entre mediados de 1980 hasta 1994,
cuyas implicaciones discutiremos en terminos que los efectos
de la mezcla ejercen sobre esta población de diatomeas. Por
otro lado observamos una clara dirección en los cambios de
la estructura de la comunidad de la flora opalina a lo largo de
todo el siglo que sucede en paralelo al calentamiento observado
durante todo el período para esta region sureña de la Corriente
de California. Esta sucesión de diatomeas esta reflejada en tres
tipos de asociaciones que marcan una clara progression entre las
especies típicas de los afloramientos de primavera y principios
de verano, hacia especies tropicales típicas de una columna
de agua estratificada y de bajo contenido en nutrients. Esta
asociación que encontramos entre la sucesión de este grupo
de fitoplancton opalino y la tendencia al calentamiento de la
Corriente de California implican un cambio de largo período que
no se puede explicar por los mismos mecanismos comúnmente
asociados con la típica variabilidad interanual –eventos de El
Niño y La Niña- o la interdecadal capturada por el índice de la
Oscilación interdecadal del Pacífico.
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CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INDUCIDA
POR MAREAS EN EL GOLFO DE CALIFORNIA

Martínez Alcalá José Antonio
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La importancia de la mezcla en el Golfo de California ha sido
siempre asumida importante, ya que el balance termodinámico
así lo requiere. Los forzamientos asociados a la mezcla han sido
las mareas y el viento. Sin embargo a pesar de su importancia,
y debido a la complejidad que representa, la mezcla no ha sido
cuantificada directamente. En este trabajo, usando un modelo
numérico tridimensional de relativa alta resolución (~ 2 km.),
se simulan los efectos de la marea en el Golfo de California.
Para cuantificar la mezcla, se realiza el balance de la “Energía
Potencial Mínima” (Background Potencial Energy). Esta cantidad
permite cuantificar la energía utilizada para mezcla.
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El balance muestra que la mezcla es más intensa cerca
de el umbral, sonde la profundidad disminuye abruptamente.
Para explicar los procesos que determinan las zonas de mezcla
intensa, se muestran diferentes aspectos de la marea interna
en la cercanía de esas zonas. Se presentan resultados para las
principales componentes de marea por separado y combinadas.
Por último, en lo posible, se compara la energía disipada por
fricción de fondo con la de procesos asociados a la mezcla.

OCE-34

CORRIENTES DE FONDO EN DOS UMBRALES DE
LA PARTE NORTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA
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Se presentan datos hidrográficos y perfiles de corrientes
en los umbrales de San Lorenzo (SL) y Delfín (DEL). En
ambos umbrales, aguas relativamente densas fluyen cerca del
fondo hacia la cabeza del golfo. Hacia el sureste de los
umbrales (corriente arriba), la estratificación cerca del fondo es
relativamente fuerte pero la mezcla en el umbral y en puntos
corriente abajo (hacia la cabeza del golfo) reduce la estratificación
significativamente. En puntos corriente abajo de ambos umbrales
la densidad en el fondo permanece esencialmente constante e
igual al valor en el umbral a pesar de los cambios grandes de
profundidad (mas del doble) en ambos umbrales. A pesar de
que la estratificación se reduce corriente abajo de los umbrales,
la estructura de las isopicnas y la invariabilidad de la densidad
a lo largo del fondo, son consistentes con una corriente de
densidad fluyendo a lo largo de una pendiente abrupta. En el
caso del umbral de SL la corriente descarga sobre el canal de
Ballenas y en el umbral de DEL la corriente descarga sobre
cuenca Delfín. En ambos umbrales las corrientes de marea son
relativamente fuertes y durante 2005 los datos se colectaron en
mareas semivivas (valores máximos de 30 y 50 cm s-1 cerca del
fondo para DEL y SL, respectivamente). Las corrientes de mareas
provocan que las corrientes se inviertan cerca del fondo durante
el reflujo. Sin embargo, cerca del umbral, la mayoría de los
perfiles de corrientes sin la predicción de las corrientes de marea,
presentan un flujo hacia la cabeza del golfo cerca del fondo.
Datos hidrográficos de menor resolución horizontal tomados en
marzo de 2002, así como series de tiempo de corrientes sobre
los umbrales confirman la presencia de la corrientes de fondo en
SL y DEL.

OCE-35

VARIACIÓN ESPACIAL DE SEDIMENTO EN
SUSPENSIÓN EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA

Ramírez Mendoza Rafael y Álvarez Sánchez Luis Gustavo

División de Oceanología, CICESE
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El Alto Golfo de California (AGC) es una región donde
la resuspensión de sedimentos es muy importante según
observaciones puntuales, sin embargo, los estudios que incluyen
las variaciones espaciales son muy limitados, en parte debido
a la dificultad para medir simultáneamente los cambios en la
concentración de sedimento en suspensión a escalas de horas
y distancias de decenas de kilometros. En virtud de que la

corriente de marea es el factor dominante para la resuspensión
de sedimentos y para la intensa mezcla vertical, se calculan las
variaciones espacial y temporal de concentración de material
partículado en suspensión (MPS) en el AGC, partiendo de un
modelo hidrodinámico bidimensional de marea (M2+S2) y una
malla de perfiles de Rouse. Las variables para el cálculo de los
perfiles de Rouse se obtuvieron de campañas oceanográficas
entre 1997 y 2002. Los resultados se compararon con mediciones
en dos sitios, uno al este y otro al oeste.

En mareas vivas y cerca del fondo, la máxima concentración
de MPS estuvo entre 90 mg#l-1 y 120 mg#l-1 en la cabeza
del estuario (extremo noroeste). En el lado oeste, frente a Baja
California, el máximo fué 40 mg#l-1 y disminuyo hacia la costa de
Sonora en el lado opuesto, donde la concentración de MPS fue
de 20 mg#l-1. Cerca de la superficie, en mareas vivas, la máxima
concentración se localizó también en la cabeza del estuario pero
fue de 40 mg#l-1 y no se presento un cambio entre el oeste y
noreste como en la distribución cerca del fondo. En estas zonas
la concentración de MPS fue menor a 10 mg#l-1. La batimetría
del área se vio reflejada en la concentración superficial de MPS
en forma de franjas paralelas al eje del AGC y transversalmente
a este eje, se presenta una secuencia de máximos y mínimos
de turbidez. La comparación de la concentración de MPS de
perfiles medidos y calculados es buena para un sitio del lado oeste
mientras que del lado este, se encontró que los perfiles calculados
subestiman las observaciones.
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TRANSPORTE DE SEDIMENTO SUSPENDIDO EN
PLANICIES DE MAREA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
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Se estudian los procesos de transporte de sedimentos finos
en suspensión en la costa oeste del Alto Golfo, frente a Baja
California. El sitio se caracteriza por planicies de marea de 1-2
km de ancho en mareas vivas con rango de 8 m. Una planicie
submareal se extiende por 15 a 20 km, hasta profundidades de
15 m. Se considera que esta región es un centro de depósito de
sedimentos finos provenientes del norte, producto de la erosión
del delta del Río Colorado. Hasta ahora no se han reportado
observaciones para cuantificar el transporte de sedimentos finos
en suspensión sobre las planicies de marea.

El sitio de observación se ubica 20 km al norte del puerto
de San Felipe, B.C. Se midieron corrientes y concentración de
sedimento en suspensión en un sitio de la zona intermareal y
en secciones normales a la costa, en agosto y diciembre de
2001 y en mayo-junio de 2002. El análisis preliminar de datos
muestra asimetría entre flujo y reflujo de la marea, lo cual genera
transporte neto de material particulado hacia el sur, fuera del Alto
Golfo. La concentración superficial de partículas suspendidas en
la zona intermareal ( ~250 mg/l) fue 3 a 4 veces mas alta que
en la submareal, formando un frente de turbidez paralelo a la
costa. Cerca del fondo la concentración máxima fue de ~ 600 mg/l,
asociada con un evento de vientos moderados durante 5 días,
hacia el final de las mareas muertas. Suponemos que las planicies
de marea operan como zona de traspaso muy activo de material
sedimentario fino hacia el sur y hacia aguas mas profundas del
Alto Golfo.
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El análisis geomorfológico y sedimentológico, así como la
relación existente entre los diferentes ambientes costeros durante
los procesos de intercambio de sedimentos, se realizo utilizando
el concepto de celda litoral. En el caso del área de estudio, se
considera a la bahía San Lucas como la celda litoral delimitada por
dos rasgos fisiográficos localizados uno al noreste conocido como
Punta Cabeza de Ballena y otro al suroeste señalado como Cabo
San Lucas, los cuales también se consideran como sus fronteras.

Las celdas litorales están constituidas por componentes de
salida y de entrada. Una entrada importante es el aporte de los
sedimentos y en este caso es la cuenca hidrográfica El Salto que
funge como tal. Por otro lado El cañón submarino ubicado en el
interior de la bahía constituye el componente de salida.

La geomorfología del área esta caracterizada por laderas de
montaña, pie de monte y planicie. Es en esta última donde se
desarrollan dos geoformas importantes, el abanico aluvial y el
abanico delta. Estos abanicos están formados en su mayoría
por depósitos tamiz, característicos de zonas áridas, flujos de
gravedad con bajo contenido de lodos.

Por su parte la playa presenta una pendiente fuerte en la zona
más expuesta al oleaje y disminuye a moderada en las zonas
protegidas de la bahía; por sus características de pendiente,
berma bien definida y formas cuspadas la playa se clasifica como
de tipo intermedio a reflexivo. El sedimento que llega a esta
playa a través del arroyo El Salto en temporada de lluvias es
redistribuido por la dirección y energía del oleaje incidente, que
es de tipo swell con periodos de 10 a 12 s. Este proceso permite
una mejor selección del tamaño de grano.

Una vez que el sedimento es atrapado por el oleaje o las
corrientes litorales, este es redistribuido en la plataforma interna,
que presenta una pendiente promedio de 1º, y también hacia el
cañón submarino.

En la bahía, la batimetría del fondo y las salientes rocosas
juegan un papel importante en la refracción del oleaje de swell
y las corrientes litorales y estas condicionan la dinámica del
sedimento. Sin olvidar la acción que ejerce el hombre sobre
estos ambientes. El crecimiento desmedido del puerto de Cabo
San Lucas modifica las condiciones del terreno y por ende el
aporte de sedimentos de la cuenca hacia la bahía, en donde
estos ambientes podrían ver afectado su equilibrio sedimentario
y morfología.
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Se analiza la variación estacional e interanual del perfil de
playa en siete sitios ubicados entre Cabo San Lucas y San José
del Cabo. Las playas de observación se ubican a lo largo de
aproximadamente 35 km de línea de costa, por lo que enfrentan
diferentes niveles de energía de oleaje. En el periodo 2000-2005
se midieron perfiles de playa por medio de una estación total.
Los resultados permiten identificar las variaciones estacionales
e interanuales y, particularmente, los cambios inducidos por el
oleaje generado por el paso de las perturbaciones tropicales.
Todas las playas exhiben el mismo patrón de comportamiento,
aunque existen diferencias en la magnitud de los cambios.Debido
a que las playas corresponden al dominio reflectivo, es común
observar el desarrollo de morfologías rítmicas de diferentes
escalas, algunas veces anidadas.
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HURACANES IGNACIO Y MARTY (2003):
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ATMOSFÉRICAS ASOCIADAS CON SUS TRAYECTORIAS
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En 2003 dos huracanes de categoría 2 tocaron tierra en el
estado de Baja California Sur: Ignacio (del 22 al 27 de agosto)
y Marty (del 19 al 26 de septiembre). Con el objetivo de estimar
el rango de variabilidad de las corrientes costeras y la magnitud
de las ondas de tormenta, generadas por estos huracanes en
la región sur de la Península de Baja California, se aplicó el
modelo WIFM (Wes Implicit Flooding Model). El campo de viento,
que se emplea como condiciones superficiales de frontera en
WIFM, fue calculado empleando el modelo SPH (Estándar Project
Hurricane), ambos del Coastal Engineering Research Center,
NOAA, utilizando los parámetros reales de los huracanes.

Los resultados de la simulación numérica muestran que
a pesar de que las trayectorias de estos huracanes fueron
parecidas, el impacto de dichos huracanes fue diferente. En la
Bahía de La Paz las intensidades máximas de corrientes se
dan en el Canal de San Lorenzo, las cuales alcanzaron 1.1 m/s
durante el huracán Marty y 0.6 m/s al paso del huracán Ignacio.
Anomalías relacionadas de nivel del mar alcanzaron 1.0 m y 1.5
m, respectivamente. En la región de Los Cabos las intensidades
de las corrientes costeras alcanzaron 0.25 m/s durante Marty y
0.4 m/s durante Ignacio, con anomalías de nivel del mar de 0.6 m
y 0.5 m, respectivamente.

Adicionalmente, con el fin de analizar las condiciones
atmosféricas que determinan las diferencias en las trayectorias
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de los huracanes Ignacio y Marty, se analizaron los vientos de la
estratosfera (250, 500 y 850 hPa), la temperatura y la presión al
nivel del mar, prevalecientes durante su desarrollo.
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VARIABILIDAD HIDROGRÁFICA EN
LA BAHÍA MÁS GRANDE DEL GOLFO
DE CALIFORNIA, MÉXICO (1995 -2001)
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En este trabajo se analiza la variabilidad hidrográfica de Bahía
de La Paz, la bahía más grande del Golfo de California localizada
en el lado oriental de la Península de Baja California. Los datos
hidrográficos fueron obtenidos en intervalos variables entre 1995
y 2001. En general, una importante y persistente variabilidad
espacial y temporal en la temperatura y salinidad ocurrieron en
la bahía con dos períodos significantes, otoño-invierno cuando
los importantes vientos del noroeste y norte originan una capa
de mezcla y el hundimiento de la termoclina y haloclina, y
primavera-verano con una intensa radiación solar, vientos débiles
del sureste y sur que producen fuertes gradientes verticales.
Estas condiciones fueron afectadas por la dinámica del Golfo
de California y el efecto de El Niño 1997-1998. La bahía es
permanentemente influenciada por Agua del Golfo de California y
Agua Subsurperficial Subtropical. El Agua Superficial Ecuatorial
se registró durante otoño y bajo condiciones extraordinarias,
durante verano de 1997 e invierno de 1998, aparentemente
relacionado con El Niño 1997-1998.
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HIDROGRAFÍA EN LA BAHÍA DE LA PAZ,
B. C. S. DURANTE LA PRIMAVERA Y EL

INVIERNO 2001-2002 Y SU RELACIÓN CON LA
DISTRIBUCIÓN DE LA BIOMASA ZOOPLANCTÓNICA
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El análisis hidrográfico de los cuerpos costeros como las
bahías, permite conocer la distribución de los principales
parámetros físicos y su variabilidad, ya que representan áreas
productivas causantes de generar condiciones favorables para
la sobrevivencia de poblaciones marinas. Por lo anterior, el
objetivo del presente trabajo es conocer y analizar aspectos de
la hidrografía de la Bahía de la Paz en las dos temporadas
extremas (cálida y fría de 2001-2002), así como su relación en la
distribución de la concentración de biomasa zooplanctónica.

Se utilizaron imágenes Seawifs de 1,1 km. de resolución.
A su vez, se utilizaron datos de CTD e información resultante
del muestreo zooplanctónico realizado hasta una profundidad

de 200m con una red tipo bongo con luz de malla de 303µm,
estandarizando el volumen de biomasa a ml/1000m3. Los
resultados mostraron fuertes diferencias entre las dos épocas con
variaciones de temperatura considerables y diferentes variables
meteorológicas y marinas que influyeron en forma determinante
sobre la distribución de la biomasa zooplanctónica. Durante julio
de 2001 se obtuvieron abundancias de biomasa zooplanctónica
entre 25.6 y 722.5 ml/1000m3 mientras que en febrero de 2002
las abundancias oscilaron entre 124.1 y 838.5 ml/1000m3.
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CONDICIONES HIDROGRÁFICAS EN LA REGIÓN
DE LA BAHÍA DE TODOS SANTOS, B. C.
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Se identifican las masas de agua presentes frente a la Bahía de
Todos Santos (BTS; ~31.8° N), se describe su variación temporal,
su intrusión a la BTS y la señal hidrográfica de algunos procesos
costeros. Sucesivamente desde la superficie se encontró Agua
Subártica (ASA), Agua del Pacífico Ecuatorial (APE), Agua
Intermedia del Pacífico (AIP) y Agua Profunda del Pacífico
(APP); no Agua Central Oriental del Pacífico Norte (ACOPN)
excepto mezclada con ASA, nombrada Agua Transicional (ATr),
aunque sólo en un muestreo en enero de 1998, como efecto de
El Niño 1997-1998. Otros muestreos (1950-1984 por CalCOFI,
1998-2006 por IMECOCAL y 1993-1994 por BATOS) indican
condiciones subárticas, a pesar de eventos El Niño por ejemplo
en 1958, 1972 y 2002.

Sólo la APE mostró una señal estacional clara en su presencia,
durante marzo-noviembre; máxima en septiembre-octubre
cuando se intensifica la Subcorriente de California (ScC),
acarreando APE hacia el noroeste a lo largo del talud superior y
de la superficie de #t=26.5. La presencia de ASA, AIP y APP es
permanente; la de ASA por continuidad temporal de la Corriente
de California que la acarrea hacia el sureste; la de AIP y APP, por
su amplia distribución en el Pacífico norte.

Sólo la capa superior de ASA entra y sale de la BTS por su boca
noroeste con profundidad máxima de ~45 m; la capa completa
de ASA y hasta el núcleo de APE entran y salen por la boca
suroeste sobre su umbral con profundidad de ~300 m. Con APE
(primavera-verano-otoño), dependiendo de la profundidad en la
BTS, ésta es llenada por capas sucesivas de ASA, ASAy APE
mezcladas y APE. Sin APE (invierno) predominan condiciones
subárticas hasta ~100 m de profundidad afuera y adentro de la
BTS; afuera se mezcla agua de la haloclina con capas superiores
de AIP, entra a la BTS y llena a la cuenca del Cañón de Punta
Banda. El núcleo de AIP y la APP quedan afuera de la BTS,
hasta el talud medio (P~500m) la AIP, hasta el talud inferior
(P~1000 m) las capas superiores de APP. El talud superior
(P~200-300 m), desviado hacia Punta Banda, entra y sale por el
Cañón. Suponemos que el chorro de ScC con APE sigue hacia el
noroeste lejos del talud superior y que su lado costero se esparce
hacia la costa a lo largo de la superficie de #t=26.5 hasta entrar a
la BTS; o por desprendimiento de parcelas de APE; esto quizás
hasta Bahía Descanso (~32.2°N) donde el talud superior se aleja
de la costa.

Durante primavera-verano ocurrieron condiciones de
surgencia costera: elevación de isopicnas hacia la costa, agua
superficial mas fria y salina, agua elevada desde ~200 hasta ~100
m de profundidad, y mas APE en la BTS en junio a pesar de su
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mayor presencia en septiembre. Afuera de la BTS se observan
frecuentemente inversiones T,S que desaparecen en la boca
suroeste, lo que sugiere mezcla intensa en esta angosta boca por
coorrientes de marea y de frecuencia menor.

OCE-43

VARIABILIDAD HIDROGRÁFICA EN
BAHÍA CONCEPCIÓN, B.C.S., MÉXICO
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Con el objetivo de evaluar la variabilidad hidrográfica de
Bahía Concepción, B.C.S., se analizan datos registrados con
CTD. Bahía Concepción, es una región costera de gran
importancia en la zona central del Golfo de California, debido
a su ubicación geográfica y diversidad de especies, con una
importante perspectiva turística y pesquera, lo que representa un
significativo capital ecológico para el desarrollo económico del
Estado de B.C.S.

Con base en los registros hidrográficos de la región, se han
observado dos temporadas climáticas. Durante otoño – invierno
se presenta un importante proceso de mezcla, obteniéndose una
columna prácticamente homogénea, esto debido, a la influencia
de los fuertes vientos del noroeste. La otra temporada se inicia
en primavera y se prolonga hasta fines de verano, donde se
presenta un significante gradiente en las variables hidrográficas
con la presencia de una importante estratificación, debido a la
intensa radiación solar y a los vientos débiles del sureste. Durante
la primavera de 1997 se registró la influencia del fenómeno de El
Niño 97-98, apreciándose el hundimiento de la termoclina, con un
incremento de la temperatura y la disminución de la densidad en
toda la columna. Entre tanto, durante otoño de 1997 no se apreció
el efecto del ENSO en la bahía, debido probablemente a que las
condiciones locales fueron las dominantes.

OCE-44

MONITOREO MAREOGRÁFICO EN LA LAGUNA
PASTORÍA, CERRO HERMOSO, OAXACA
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Manuel1, Vargas de la Cerda Guadalupe Araceli1,

Ávila Vizuett Karla Cecilia1 y Gómez Aguilar Ramón2
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La observación de las variaciones de las mareas corresponde
a un aspecto importante de la física del interior de la Tierra. Las
mareas son procesos importantes de carácter gravitacional que
influyen en las deformaciones elásticas del nivel medio del mar.

En octubre de 2004, se iniciaron medidas de gravedad en
las costas de Oaxaca, específicamente en la Laguna Pastoría,
con el fin de monitorear los efectos de marea que implican y se
relacionan con la variación del nivel del mar. Una segunda serie

de medidas se llevaron a cabo en octubre de 2005 manteniendo
la ubicación de la estación. Ante la oportunidad de repetir las
mismas mediciones en el mismo sitio en forma periódica, que
oscilarán de seis meses a un año, las medidas gravimétricas se
compararán para distinguir en el tiempo variaciones en los valores
de gravedad atribuidos por la posible variación del nivel medio del
mar.

Las medidas gravimétricas llevadas a cabo hasta ahora
se realizaron a intervalos de 20 minutos con un tiempo de
observación de dos días. Se conjuntaron con medidas directas del
nivel del mar. Por un lado en la medida de gravedad se utilizó un
gravímetro de resolución en microgales y en el otro caso, el nivel
del mar se midió con un mareógrafo de fabricación propia, cuyas
lecturas se realizaron con un teodolito ubicado fuera del mar.

Los datos de gravedad se corrigen primeramente por
deriva instrumental, y se correlacionan con las medidas
directas del mareógrafo para cada levantamiento. Los datos de
levantamientos en el lapso de seis meses a un año, se comparan
para distinguir posibles variaciones.

Para ayudar a llevar a cabo las correcciones mareográficas
necesarias y comparaciones en tiempo en los valores de
gravedad, también se llevan a cabo medidas de mareas en una
zona terrestre (específicamente en las instalaciones de nuestra
escuela) en los mismos lapsos de tiempo de aquellas obtenidas
en la costa. Ello permite comparar y diferenciar las discrepancias
en los valores de sitio a sitio y en intervalos de tiempo dado el
hecho de que no se esperan variaciones en la zona terrestre.

La observación sistemática de la gravedad considerando cómo
un modelo de primera aproximación el movimiento de cuerpo
rígido, permitirá estimar la interrelación entre los fenómenos
gravitacionales y elásticos de la Tierra. En este trabajo, se reporta
entonces los primeros resultados del monitoreo mareogáfico,
esperando que los resultados en el tiempo, permitan distinguir
tasas de variación de la gravedad atribuidas principalmente con
la variación del nivel medio del mar.
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Con el objeto de dilucidar el origen y los procesos que generan
los depósitos observados en el cedazo de la tubería que conduce
agua de un pozo playero en el centro turístico Costa Baja de
la ciudad de La Paz, BCS, se realizaron estudios geológicos,
geoquímicos e hidrogeoquímicos en el mencionado desarrollo
turístico. También se realizó un video del interior del pozo. Todo
lo anterior con el propósito de proponer algunas alternativas de
manejo hidrodinámico del pozo para suministro de agua de mar
a una planta desalinizadora.

Los estudios geológicos de campo revelan la existencia de
abundantes depósitos del mineral pirolusita (MnO2) alojado en
múltiples fracturas tanto en la unidad de roca tipo toba riolítica
que aflora en los alrededores del desarrollo turístico, como en
otra unidad tipo conglomerado y brecha andesítica que subyace
a la unidad anterior. Ambas unidades se encuentran en la
superficie y en el subsuelo del desarrollo. El agua salada se
extrae principalmente de la unidad correspondiente a la brecha
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andesítica y conglomerado. Los análisis de las muestras de agua
de mar colectadas en el pozo y en la cisterna de agua salada
muestran concentraciones altas de salinidad (de 40 a 48 g/L),
por encima del promedio de salinidad del agua de mar (35 gr/L)
esto probablemente sea indicador de que se esté extrayendo
una salmuera “fósil”. En las mismas muestras de agua de mar
se determinó su contenido de manganeso (Mn) encontrándose
que sus concentraciones son entre cien y mil veces más altas
(de 0.098 a 0.685 mg/L) que las reportadas para el agua de mar
promedio ( 0.0002 mg/L).

En el video realizado se observa la existencia de incrustaciones
oscuras desde parciales hasta totales sobre la pared del
tubo de la bomba y del ademe a partir de los 10 m de
profundidad. Estas mismas incrustaciones oscuras se observan
en el interior de la tubería que conduce el agua salada hacia
la cisterna. Las incrustaciones corresponden al mismo material
que constituye los residuos retenidos en el cedazo, cuyo análisis
por microscopía electrónica indica que corresponden a óxidos de
Mn, probablemente manganita. Por lo anterior se infiere que los
residuos sólidos se desprenden de las incrustaciones detectadas
en el interior tanto del pozo como de la tubería de conducción.
Dichas incrustaciones provienen de la precipitación de óxido de
Mn como resultado de las altas concentraciones de Mn disuelto
en el agua de mar y de su contacto con el oxígeno disuelto en esta
agua. El origen del Mn es su disolución desde las tobas y brechas
por el agua de lluvia que se ha filtrado después de muchos años a
través de fracturas profundas hasta el subsuelo donde se mezcla
con la salmuera fósil de donde hoy se extrae el agua salada.
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MODOS DE RESONANCIA LIBRE
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Se aplica el método de Lanczos con el operador hidrodinámico
barotrópico sin fricción, para obtener los modos de oscilación
libres de la Bahía de la Paz, B.C.S, que se discretizó en una malla
de 1000m x. 1000m Los periodos de los modos gravitacionales
mas lentos encontrados fueron de 5.25h el fundamental y
armónicos (en minutos) de 80.3, 59.1, 54.2, 43.9, 40.9, 39.3, 37.8,
35.6, etc., los periodos de los dos modos rotacionales mas rápidos
fueron de 57.8h y 62.6h y corresponden a ondas atrapadas
en la Boca Norte entre Isla San José e Isla Partida,. El modo
fundamental gravitacional separa muy claramente a la ensenada
de la bahía en donde es muy energético; en el primer armónico es
la ensenada la energética, y en el segundo y tercer armónicos la
energía esta homogéneamente distribuida. Los periodos de estos
modos muestran similitud con los obtenidos de registros al paso
de tsunamis (38,min 105min, 39min, 54min).
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MAPPING THE POSSIBLE TSUNAMI HAZARD
AS THE FIRST STEP TOWARDS A TSUNAMI

RESISTANT COMMUNITY IN ESMERALDAS, ECUADOR
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Salvador1 y Arreaga Vargas Patricia2
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Inundation maps for Esmeraldas, Ecuador were produced to
identify areas susceptible to tsunami flooding as a first step
to develop a reliable early tsunami warning system and to
indicate evacuation routes and emergency shelter locations. The
identification of possible tsunami source areas was based on
the historic record of regional tsunamigenic earthquakes. As
expected, results of the simulated tsunamis showed the most
destructive tsunamis to Esmeraldas to be those that are generated
directly off the coast of Esmeraldas. Among the most vulnerable
places in Esmeraldas are Las Palmas and Capitanía de Puerto;
this is in spite of the protection offered by structures built up to
protect the harbor. Both banks of the Esmeraldas River were also
found to be highly vulnerable to tsunami flooding.
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ESCALA DE LABORATORIO DE UNA PLANTA OTEC
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Se presentan los avances en el diseño de una planta OTEC
a escala de laboratorio. La OTEC (Ocean Thermal Energy
Conversión) es una máquina de vapor que funciona con el
gradiente térmico del mar entre el agua caliente de la superficie
y la fría de capas profundas (alrededor de de 700m) y que
sirve para generar electricidad a gran escala. El concepto de
funcionamiento de una planta OTEC surgió en 1881, los primeros
prototipos experimentales se construyeron entre1928 a 1941 y
fueron probados en el Océano Atlántico (costas de Bélgica, Cuba,
Brasil y Costa de Marfil). En la segunda mitad del siglo XX se
desarrollaron plantas mas eficientes que fueron instaladas en el
Océano Pacífico (la planta OTEC mas exitosa está en tierra firme
en Hawaii y funcionó entre 1993 y 1998 con una salida de 210
kw). Actualmente varios países están desarrollando prototipos
con nueva tecnología.

En el ICMyL de la UNAM se tiene interés en conocer el
funcionamiento de las plantas OTEC por su gran potencial en
la obtención de energía limpia a gran escala a mediano plazo
y porque en las costas del pacífico mexicano principalmente se
tienen las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Se
presentan las experiencias que se han tenido en el desarrollo de
un modelo a escala de laboratorio de una planta de este tipo que
se han obtenido a partir de febrero de 2006.
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Herein we discuss the results of a study of the structure,
evolution and break-up of an internal tidal wave under conditions
of a steep shelf with a slope close to that of the internal wave
characteristic. Measurements were taken in Navidad Bay on
Mexico’s Pacific Coast. We demonstrate that, under the conditions
of homogeneous density stratification, the internal tidal wave
releases its energy and collapses due to resonant excitation in
a sequence of third tidal harmonics. Those harmonics generate
multiscale vertical bilateral steps that follow at regular intervals
and feature coherent oscillations in the form of vertical jets that
cover the entire water column.
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fermina_lap@yahoo.com

El programa Investigaciones Mexicanas de la Corriente de
California (IMECOCAL) consiste en investigar tanto la física como
la biología de la región sureña de la Corriente de California. Inició
en 1997, y desde entonces conduce cruceros oceanográficos
trimestrales que cubren toda ésta región. En éste trabajo se hace
uso de los datos de CTD del programa IMECOCAL de 1997
a 2005 para investigar la variabilidad espacial de las escalas
a las que los campos de temperatura, salinidad y densidad
están correlacionados en la columna de agua para hacer un
estimador de mínima varianza. Se encontró que en la dirección
parpendicular a la costa la escala de correlación es O (100 km), lo
que es indicio de que los fenómenos de mesoescala estarán bien
resueltos por el estimador; en la direccion vertical, las escalas
de correlación resultaron O (100 m). Finalmente se caracterizan
fenómenos de mesoescala mediante la aplicación del estimador
a los campos termodinámicos
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La dispersión lagrangiana en un flujo turbulento bidimensional
es analizada por medio de experimentos de laboratorio. Los
resultados están orientados a comprender las propiedades

de la dispersión de trazadores pasivos en términos de las
características de la turbulencia. El campo turbulento inicial es
producido por medio del forzamiento de un arreglo de vórtices
por medios electromagnéticos en una capa delgada de fluido
conductor, dentro de un recipiento de forma cuadrada. Abajo del
tanque se coloca un arreglo de 10 X 10 imanes cuyo campo
magnético apunta en la dirección vertical de manera alternada.
El fluido se pone en movimiento por medio de fuerzas de
Lorentz al introducir una corriente eléctrica en el plano horizontal.
Este método permite reproducir experimentalmente un campo
turbulento complejo.

Varias configuraciones son analizadas para estudiar las
propiedades de dispersión y transporte ya sea de partículas o
de fluido marcado por medio de tintas de color contrastante
con el fluido ambiente. En particular, el flujo continuo desde
una fuente puntual colocada en una de las paredes del tanque
es estudiado con mayor detalle. Esta configuración simula la
descarga costera de un río, el derrame de un contaminante o la
dispersión de material biológico proveniente de procesos costeros
tales como surgencias. Un resultado básico e intuitivo es que la
dispersión del trazador mar adentro es más efectiva en presencia
de la turbulencia que sin ella. Cuando el flujo es turbulento,
la descarga costera es capturada por las areas adyacentes a
los vórtices, dominadas por la deformación del fluido, formando
largos filamentos que se extienden hacia el interior del dominio.
Por último, se proponen algunas técnicas para cuantificar este
transporte de manera simple.
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Los Buques Oceanográficos son un instrumento fundamental
para la investigación oceanográfica. En este contexto, el B/O
Francisco de Ulloa (Ulloa) ha desempeñado un papel fundamental
e indispensable en las investigaciones que se realizan en el
mar territorial mexicano. El Ulloa ha navegado intensivamente
cerca de 13 años (183 cruceros oceanográficos realizados, y
ha navegado en promedio 152 días con 15447 millas náuticas
recorridas por año) en los mares a ambos lados de la Península
de Baja California y, a pesar, de ser un buque pequeño, ha
extendido sus cruceros hasta las costas de Sinaloa, Colima,
Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Los artículos científicos (~40),
la formación de recursos humanos (~40 tesis, entre generadas
y en proceso) y, sobre todo, el mejor conocimiento que
tenemos de esas regiones de los mares mexicanos debido a las
investigaciones realizadas a bordo del Ulloa, son la prueba de que
este buque ha contribuido de manera fundamental al desarrollo
de la investigación oceanográfica en México.

Este trabajo tiene por objetivo describir las actividades
realizadas a bordo del buque y cuantificar la producción científica
y formación de recursos humanos, basada en datos colectados
en el Ulloa a partir del inicio de actividades en noviembre de 1993
hasta la fecha.
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Se presentan los resultados preliminares de la variación
espacial y temporal de la dirección del viento, bajo evento
Tehuano, para el Golfo de Tehuentepec, usando información de
un sistema de radares HF instalado en la costa del Golfo de
Tehuantepec y con un muestreo horario. El estudio, por lo pronto,
solo está enfocado a eventos Tehuanos.
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