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Analysis of 3-D ring structure with a methodological approach
combining theoretical modeling and the application of satellite
data is proposed. The theoretical part consists of linear and
non-linear reduced-gravity models of the lens-like vortices. The
principal ring parameters required for the model were derived
from satellite data (altimetry, SST and drifter information) using
method of minimization of the multivariable objective functions.
The application of this methodology for one of the North Brazil
Current (NBC) rings observed in February-March 1999 has
permitted an evaluation of ring geometry and an estimate
of transport characteristics. Comparison of the predicted 3-D
ring structure and subsurface direct observations has shown
congruence between model results and experimental data. This
suggests that present methodology is suitable for evaluation of
the mass transport by NBC rings, an important component of the
Atlantic meridional overturning circulation.
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THE FLOW OFF THE NW GULF OF MEXICO SLOPE
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Fourteen months of direct surface to bottom current
measurements off the slope of the NW Gulf of Mexico capture
the evolution of currents as an oncoming warm Loop Current
eddy disintegrates off the coast and interacts with the near-shore
flow. In general, current fluctuations, typically 20-25 cm.sec-1, are
about 2 to 4 times their mean. Currents at the edge of the shelf
are strongly influenced by topography, often in the shape of a
coastal flow, but with active exchange with deeper waters. In the
upper layers, energy increases offshore, with a clear influence
from eddies to a depth of about 800 m. Further at depth, a
southward flow appears to be locked to the slope in the form of
a countercurrent over the 2000 m isobath, whereas in deeper
water motions are somewhat more energetic and support earlier
investigations that showed the prevalence of bottom-trapped
topographic waves. The spectrum of motions in the upper layers
is very energetic in the 60 to 100 day bands, which are therefore
marginally resolved, which casts some uncertainty on the direction
of the mean flow. Some short-lived, high frequency events are well
documented by our observations.
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Se analizan datos de corrientímetros, mediciones
hidrog#aficas y modelación numérica para determinar los
patrones de circulación en la región del Sistema Arrecifal
Veracruzano (SAV), Veracruz, México, durante el otoño-invierno
de 2006-2007. Los resultados muestran que el forzamiento
principal en la región es la componente del esfuerzo del viento a
lo largo de la costa. La contribución de las mareas es un orden
de magnitud menor.
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La temperatura de la superficie del mar (TSM) es la ‘huella
digital térmica’ que imprimen diversos procesos mecánicos y
termodinámicos que suceden en la interfase océano-atmósfera.
Los valores de intensidad y distribución de la TSM los determinan
los flujos verticales de momento, masa y energía entre la
capa límite atmosférica y el estrato superficial del mar. El
presente trabajo exhibe, examina y propone el uso de imágenes
dinámicas de la TSM como una herramienta complementaria
y determinante en el estudio de la oceanografía física de las
diversas regiones marinas de la Zona Económica Exclusiva
de México (ZEEM). El análisis de la evolución temporal que
muestran distribuciones específicas de la TSM tanto en el
Pacífico mexicano como en el Golfo de México, plasmadas
en imágenes dinámicas, permite descubrir e identificar una
diversidad de formas y estructuras térmicas cuya dinámica
parece estar asociada, en algunos casos, a la conformación
geográfica local de la cuenca o litoral; o a la estación del año.
En otros casos, las distribuciones térmicas parecen responder
a procesos de regularidad estacional o interanual, a escala
regional. También, superpuestos a tales configuraciones, se
observan rasgos térmicos de menor tamaño, que cambian más
rápido, día a día, asociados al carácter eminentemente turbulento
que manifiestan y que son propios de los procesos físicos del
océano y la atmósfera. Tales expresiones térmicas definen, en
función de su dominio geográfico y persistencia, los caracteres de
las condiciones oceanográficas locales y regionales. Son estas
expresiones las que sugieren profundizar en el análisis de la
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evolución de las distribuciones espacio-temporales de la TSM
para descubrir, identificar y desarrollar una regionalización marina
de la ZEEM.
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Una secuencia de imágenes satelitales de la temperatura de
la superficie del mar (TSM) de los mares de México, ordenada
cronológicamente, permite visualizar la evolución temporal de
su distribución térmica. En estas secuencias consideradas como
imágenes dinámicas se pueden descubrir, identificar y ubicar
una diversidad de formas y estructuras, plasmadas en la
TSM, cuyo movimiento obedece a forzamientos mecánicos y
termodinámicos diversos y también, a condiciones de frontera
de escala local y regional. Los registros satelitales diarios
y consecutivos de la TSM tienen limitaciones tales que con
sólo estos datos no se logra cubrir el área geográfica de
interés de manera simultánea, y en consecuencia no se tiene
ni la continuidad ni la congruencia necesarias para poder
expresar la evolución temporal de las estructuras térmicas en la
superficie de los mares de México. Es entonces necesario recurrir
a procedimientos matemáticos de interpolación que permitan
recuperar la continuidad y la congruencia de los movimientos de
las formas térmicas de la TSM en esta gran región pero que a
la vez preserven la certidumbre de los mismos. En este trabajo
se presenta el método de interpolación, basado en Sumas de
Fourier, utilizado en la construcción de la imagen dinámica de
un ciclo anual de la TSM en los mares de México, es decir, la
secuencia de 365 imágenes interpoladas (diarias) de referencia.
Las animaciones que se exhiben tienen la necesaria continuidad
en el movimiento, la congruencia visual esperada y la certidumbre
de ajustarse a los promedios mensuales.
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Long series of sea-level observations 1901-2006 around the
world are analyzed to search for secular changes in the tidal
harmonic components. The results confirm long term trends in
both, the amplitude and phase of the semidiurnal tide in the
Pacific as well as in the Atlantic Oceans. Significant trends up
to 40 millimeters per century in amplitude, and phase shifts of
6 degrees per century were found in the principal semidiurnal
tide. Considering some results of Cartwright (1972), the possible

effects of instability of the tidal modes due to the general increase
in world temperature, with its associated recession of polar ice
boundaries and rising of mean sea level, are investigated. The
possible effects of modern harbour developments, as suggested
by Doodson (1924) are also considered.
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Los avances en redes de datos inalámbricas han impactado
en el desarrollo de sistemas de telemetría. Los sistemas SCADA
(Supervisory Control and Data Adquisistion) aplicados a redes
mareográficas y estaciones meteorológicas, han sufrido rápidos
cambios en su arquitectura y posibilidades debido a los avances
tecnológicos en los sistemas de comunicaciones.

Se presenta un desarrollo aplicado de sistemas SCADA
para mareografía y estaciones meteorológicas que cuenta con
una arquitectura flexible para la instrumentación de diferentes
sensores y es configurable vía aire, permitiendo obtener datos
en tiempo real. Se aplican técnicas de compresión para la
transmisión de las variables de interés con un excelente
aprovechamiento del canal de comunicaciones. El sistema está
basado en redes locales para el acceso a los sensores y usa la
red de datos en GPRS (General Packet Radio Service), para el
envío de información a la central de monitoreo. En el desarrollo se
determinan las técnicas de uso del canal, la electrónica asociada,
programas de comunicaciones, el acoplamiento de sensores y se
dan conclusiones.

El software para el despliegue de datos y su análisis, ha
sido desarrollado por el mismo grupo de trabajo, cuenta con
capacidad de despliegue de los diferentes estados de los
sensores y de la estación en forma remota, permite hacer
consultas y programación de parámetros de operación así como
las condiciones de operación de la estación y los medios de
comunicación.
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El sistema operativo de predicción de oleaje consta de tres
modelos numéricos: los modelos del oleaje WAM y SWAN y el
modelo de la atmósfera MM5. El MM5 proporciona los campos
de viento para forzar los modelos del oleaje. El modelo WAM
se corre en una malla computacional (baja resolución) sobre el
Océano Atlántico y proporciona las condiciones de frontera para
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una malla anidada (alta resolución) en el Mar Caribe, y es en está
zona donde se utiliza el modelo de oleaje SWAN, el cual utiliza los
campos de viento del MM5 y condiciones de frontera provenientes
del WAM.

El sistema numérico predice el oleaje en una ventana de
tiempo de 48 horas renovando los campos de viento cada 24
horas. Los resultados se dan a conocer vía internet (aún de
acceso restringido). Para verificar los resultados del sistema
se utilizan mediciones de la boya en la Estación 42056 del
Centro Nacional de Datos de Boyas de los Estados Unidos. Se
presentarán los resultados sobre la malla gruesa (WAM) y sobre
la malla fina (SWAN) y comparación contra mediciones.
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EN ROMPIMIENTO GENERADAS EN UN
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Se generaron trenes de olas irregulares en aguas profundas en
un estanque de olas direccionales. Los trenes de olas generados
con diferentes frecuencias y direcciones se dirigieron a un punto
en el estanque produciendo su superposición y con esto los
rompimientos aislados.

Las elevaciones de la superficie del agua fueron medidas en
posiciones determinadas antes y después de un rompimiento
aislado. Con estas mediciones se analizaron los cambios en el
espectro de amplitud total de un punto de medición a otro durante
la propagación del tren de olas direccionales generadas en el
estanque de olas. Los espectros de amplitud total cambiaron
durante la propagación del paquete de olas, en las frecuencias
bajas y altas respecto al pico espectral.

Se obtuvieron los espectros de olas libres direccionales
utilizando el método de descomposición determinística no lineal
de un campo de olas irregulares direccionales separando las olas
forzadas de las olas libres. La disipación de energía de las olas
debido al rompimiento se observó en la banda de frecuencias
altas. Se observa también que en las frecuencias altas y bajas
alrededor del pico espectral ocurre una ganancia de energía.
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En este estudio se analiza la influencia de las corrientes
costeras generadas por el oleaje sobre la dispersión de
contaminantes en la región cercana a la costa del Sistema
Arrecifal Veracruzano. Las corrientes asociadas al campo de

oleaje son estimadas numéricamente usando el modelo NearCoM
forzado por olas monocromáticas y aleatorias con diversos
periodos y ángulos de aproximación a la costa.
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Se analiza la morfodinámica de la playa El Gaspareño a partir
de mediciones de perfiles de playa, transporte litoral y oleaje.
Se presenta la cuantificación del transporte perpendicular y su
relación con el régimen de oleaje. Se pretende discernir si el
comportamiento de la playa se ajusta a alguno de los estados
morfodinámicos propuestos por Short y Wright. Así mismo, se
analiza la variación de la línea de costa y se intenta demostrar la
existencia de procesos rotacionales en el transporte de sedimento
a lo largo de la playa.Finalmente se investiga la geometría
del depósito de playa con el fin de demostrar la condición
tridimensional del depósito.
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Se analiza la variabilidad de perfiles playeros para diferentes
condiciones de oleaje, mareas y características del sedimento,
utilizando el método de eigenfunciones empíricas ortogonales y
el modelo numérico SBEACH (Storm-induced BEAch CHange)
que predice la evolución del perfil. Se realizaron mediciones
de perfiles mensualmente durante un año en las playas el
Morro Inglés y Paredones, las cuales forman la barra de la
bahía de Guaymas, adicionalmente se efectuaron mediciones de
oleaje con un sensor de presión equipado con un correntímetro
electromagnético, obteniendo espectros direccionales y se
extrajeron núcleos de sedimento a lo largo de cada perfil y en
el lecho marino, para determinar sus propiedades cualitativas
y el tamaño de grano. Los resultados permitieron caracterizar
las oscilaciones a las que está sometida la playa así como
sus modificaciones cuantitativas, determinando la variabilidad
espacial y temporal de los perfiles y explicando la aportación de
los fenómenos físicos a la contribución de la dinámica de dicho
perfil.
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Los efectos de los huracanes en Baja California ha
permanecido como un tópico poco estudiado a pesar de su largo
registro histórico de desastres e inundaciones. Baja California Sur
es una región de México que está sujeta a inundaciones extremas
generadas por estos fenómenos. Así mismo, en el ambiente
marino, los huracanes producen mareas altas, fuertes procesos
de mezcla, bajas en temperatura y salinidad e importantes
aportaciones de cantidades de material terrígeno, como arenas
y materia orgánica en suspensión. Entre agosto y septiembre de
2006, el Huracán John se desplazó desde las costas de Colima,
en donde se encontraba como categoría 4, hacia la Península
de Baja California. Entró al Golfo de California ubicándose el
ojo cerca de San José del Cabo, variando su categoría entre
2 y 3, y se movió a lo largo de las costas peninsulares. Siguió
con una trayectoria paralela a la costa, pasando por la Bahía
de La Paz, como categoría 2, para posteriormente, internarse
en la Península, perdiendo fuerza, convirtiéndose en depresión
tropical al norte del Golfo de California. El presente estudio
tiene como objetivo analizar los efectos de este meteoro, sobre
algunas variables hidrográficas como la temperatura, salinidad,
clorofila “a”, en las costas sur de la Península de Baja California,
mediante observaciones satelitales de la zona y mediciones in
situ obtenidas en la Bahía de la Paz, antes y después del
evento. Se utilizaron imágenes de los satélites NOAA-AVHRR,
MODIS-AQUA y del SEAWINDS-QUIKSCAT, así como datos de
CTD obtenidos con la embarcación CICIMAR XV. Las salidas
de campo se realizaron durante 2 muestreos, días antes y
después del paso del huracán por la Bahía de La Paz, del
22 al 26 de agosto y del 5 al 9 de Septiembre de 2006.
Los resultados revelaron que antes del paso del meteoro, la
temperatura superficial del mar en la zona costera fue de mas
de 31ºC, mientras que después del paso de éste la temperatura,
incluyendo la Bahía de La Paz, bajó a menos de 29ºC. Con
respecto a la distribución de clorofila “a” del sensor MODIS, antes
del huracán persistían muy bajas concentraciones menores a
0.2 mg/m3 en la región de estudio, mientras que después del
mismo, estas alcanzaron hasta 1.0 mg/m3. Los vientos medidos
por QuikScat antes y después del huracán fueron débiles del este
con valores entre 3 y 4 m/s (11-14.5 km/h), con frecuentes calmas,
y durante el huracán registraron vientos sostenidos de mas de
25 m/s (90 km/h). Finalmente los datos de campo revelaron una
drástica disminución de la salinidad y de la estratificación térmica
y halina, propias de la época.
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Utilizando la base de datos combinada de altimetría
(AVISO/DUACS) y la base de datos de la Temperatura Superficial
del Mar (SSM/I), se analizaron las condiciones oceánicas
superficiales asociadas al paso de huracanes en el Pacifico
Oriental durante el periodo 1993-2006. El dominio de estudio
seleccionado corresponde a la región del Pacifico Tropical que
se localiza al este de –150° de Longitud Oeste. En esta región
se caracterizó la climatología media mensual de la anomalía del
nivel del mar en el periodo de la base de datos, a partir de la
cual se analizaron las anomalías de la topografía del nivel del mar
asociadas a la presencia de circulaciones ciclónicas tropicales
con intensidad de Huracán. En el análisis se distinguen tanto
las condiciones oceánicas superficiales prevalecientes como la
respuesta de la superficie del océano a la presencia del meteoro.

Las diferencias entre los campos de altimetría asociados a las
condiciones oceánicas superficiales anteriores y posteriores a la
ocurrencia de un Huracán indican una reducción en el nivel del
mar en una vecindad de la trayectoria del Huracán. Este efecto
resultante se propone estar asociado al efecto combinado de 2
procesos, (1) la transferencia de masa y calor hacia el meteoro y
(2) la intrusión de agua subsuperficial de menor temperatura en
la capa de mezcla. La estela identificada en el campo de datos
de altimetría es también observada como una variación local en
el campo de la temperatura superficial del mar. En ambos casos
se asocia a la trayectoria del Huracán.

El análisis combinado de los datos de altimetría y de la
temperatura superficial del mar de antes y después de la
ocurrencia de un Huracán es aplicado en 3 casos históricos
de estudio, a fin de obtener una estimación de la evaporación
inducida por el Huracán. Esta sujeto a comprobación que para
valores mayores de la evaporación a un valor critico, aún
por especificar, el estimado de evaporación sea un parámetro
determinante de la intensificación de circulaciones tropicales en
el Pacifico Tropical del Este.
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NESTING THE GULF OF CALIFORNIA IN GLOBAL HYCOM

Zamudio Luis1, Hogan Patrick2 y Metzger Joseph2

1Center for Ocean-Atmospheric Prediction
Studies, Florida State University, USA
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In spite of the well accepted importance of the Pacific Ocean
forcing on the monthly, annual, and interannual variability of the
Gulf of California (GOC), a complete observational-based and/or
numerical monthly climatology of the currents at the entrance
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of the GOC has not been reported. Documented here is a
monthly climatology of the GOC that was simulated with a Pacific
configuration of the HYbrid Coordinate Ocean Model (HYCOM).
Thus, by nature, this climatology incorporates the climatological
ocean response of the GOC to the local and remote forcings.
This climatology can be used as a provider of oceanic boundary
conditions for regional models of the GOC. However, if the
particular processes to study (e. g. ocean response to hurricanes,
upwelling/downwelling events, propagation of coastally trapped
waves, and/or the generation of specific eddies) are forced by
particular local and/or remote forcing events; then, that specific
forcing will not be included in any climatological boundary
conditions. Hence, in this study, the GOC has been nested
in a global version of HYCOM, which provides daily boundary
conditions (including specific oceanic forcings) for the regional
GOC models.

OCE-16

PREDICCIÓN DE CORRIENTES Y NIVEL DEL
MAR EN EL GOLFO DE CALIFORNIA PARA
ESCALAS DE MAREAS A ESTACIONALES

Marinone Moschetto Silvio Guido, González
Navarro Ignacio y Figueroa Rodríguez Jesús

División de Oceanología, CICESE
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Se presenta una herramienta interactiva en un sitio de
“Internet” que permite calcular las corrientes y/o nivel del mar en
el Golfo de California. Tales variables son reconstruidas a partir
de constantes armónicas obtenidas a partir del análisis de series
de tiempo producidas con un modelo numérico de la circulación
baroclínico en el golfo. Las escalas de tiempo están limitadas a
las frecuencias semi-diurnas, diurnas, quincenales, mensuales,
semi-anual y anual, lo cual permite resolver la variabilidad dentro
de escalas que van del rango de mareas al estacional.

OCE-17

DOS CATARATAS SUBMARINAS EN LA
PARTE NORTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA

López Mariscal Manuel, Candela Pérez Julio y García Cordova Joaquín
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Se presentan datos hidrográficos y de instrumentos anclados
sobre corrientes de fondo que se originan en dos umbrales
de la parte norte del Golfo de California. Las corrientes fluyen
a lo largo de pendientes muy abruptas de 15 y 5%. La
estratificación cercana al fondo en dirección sureste (corriente
arriba) de los umbrales, es relativamente fuerte pero corriente
abajo el agua cercana al fondo está muy bien mezclada. La
homogenización de una capa bastante gruesa cerca del fondo en
estas cuencas es señal de la intensa mezcla que se da corriente
abajo de los umbrales. Estas cuencas están bien ventiladas y
presentan valores relativamente altos de oxígeno. Estos patrones
hidrográficos se encontraron durante tres cruceros diferentes
cubriendo tres y dos epócas del año diferentes en cada uno de los
umbrales. Series de tiempo de temperatura, salinidad y densidad
potencial muestran que el agua que fluyen por estos umbrales es
agua subsuperficial subtropical proveniente del Pacífico, y que el
agua en los umbrales a 400 m de profundidad es casi siempre

mas densa que el agua en el fondo de las cuencas corriente
abajo, a pesar de que la profundidad aumenta al doble (~800
m) y a mas del triple (~1500 m). El perfil medio de corrientes
basado en mas de un año de datos muestra que la corrientes
en ambos umbrales se intensifican hacia el fondo con valores
máximos de 30 y 15 cm/s, respectivamente. En ambos umbrales
existen corrientes de marea intensas pero la corriente de baja
frecuencia cerca del fondo es suficiente para que las inversiones
de la corriente ocurran menos de 22% del tiempo registrado. Se
estimaron transportes cerca del fondo en base a las corrientes
de baja frecuencia y se obtuvieron valores de 0.08 ± 0.01 y 0.09
± 0.01 Sv (1 Sv = 1 × 106 m3/s). Estos resultados indican que
el agua en ambas cuencas profundas se renueva continuamente
por el agua que fluye por los umbrales. Esta renovación de
agua profunda es el mecanismo fundamental de transformación
de agua proveniente del Océano Pacífico en agua del Golfo de
California.
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La dispersión Lagrangiana en la superficie del Golfo de
California es analizada por medio del análisis estadístico del
seguimiento de un conjunto de derivadores (alrededor de 80)
liberados durante un periodo de dos años. Los resultados están
orientados a comprender diferentes propiedades de dispersión
de trazadores pasivos en todo el golfo y, hasta donde permite
la disponibilidad de datos, en algunas temporadas en las que
se cuenta con mayor información. Estas propiedades son las
escalas integrales temporales y espaciales, las medidas de
dispersión absoluta (separación de las boyas con respecto a su
posición inicial) y de dispersión relativa (separación entre pares
de boyas). Además, se analizan los Exponentes de Lyapunov
de Escala Finita asociados, con los cuales se calcula la rapidez
de separación entre pares de partículas como función de su
separación inicial. Estos exponentes son un indicador útil para
analizar la dispersión en dominios semi cerrados, como en el
caso de la zona de estudio. Con los resultados se calculan
coeficientes turbulentos de difusión en diferentes zonas del
golfo y se identifican los regímenes de dispersión, los cuales
son generalmente súper difusivos debido a la presencia de
estructuras y giros de mesoescala. Es posible, además, identificar
las escalas espaciales en las que se presenta advección caótica.
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GOLFO DE CALIFORNIA: FUENTE O
SUMIDERO DE BIOXIDO DE CARBONO?
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El Golfo de California gana en promedio >100 W m-2 de
calor. Este calor se exporta al Pacífico adyacente mediante una
circulación superficial neta del golfo al Pacífico de 0 a 200 m. Para
compensar este flujo de agua, existe una circulación del Pacífico
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al golfo a 200-600 m. Esta agua subsuperficial es más rica en
nutrientes, bióxido de carbono inorgánico disuelto y metales traza,
que el agua superficial que fluye hacia fuera del golfo. Por lo
anterior, entre otras cosas, el golfo recibe un aporte anual neto
de bioxido de carbono proveniente del Pacífico. Este bioxido
de carbono sotiene la producción fitoplanctónica nueva (PFN)
del golfo (la parte de fotosíntesis del fitoplancton sostenida por
nitratos que no son reciclados en la zona eufótica), pero podría
estar en deficiencia o en exceso. En el caso de que el aporte
anual de bióxido de carbono al golfo sea menor que el requerido
por la PFN anual total del golfo, el golfo tendría que tomar la
diferencia de bióxido de carbono de la atmósfera y sería un
sumidero de CO2 atmosférico, en el caso contrario sobraría CO2
aportado por el Pacífico y el golfo sería una fuente de CO2 a la
atmósfera. Se realizaron cálculos del flujo de CO2 del golfo al
Pacífico y viceversa, bajo diferentes escenarios, tomando el flujo
de agua del golfo al Pacífico y viceversa igual a 0.45, 0.53, 1.6
y 10 Sv, respectivamente. Se calcularon promedios ponderados
de la concentración total de CO2 (TCO2) para cada una de las
dos capas de agua (0-200 m y 200-600 m). Los factores de
ponderación fueron valores relativos de la forma de la distribución
vertical del transporte integrado a lo ancho de la boca del golfo
(m2 s-1). Estos promedios ponderados se multiplicaron por los
flujos de agua para calcular el transporte de CO2 en cada capa
y en cada escenario y se transformaron a transportes anuales
de CO2, y por diferencia a aportes netos anuales de CO2 del
Pacífico al golfo. Estos útimos se compararon con la PFN total
anual del golfo tomada de la literatura (29 millones de toneladas
de carbono), y se dedujo la posibilidad del golfo como fuente o
sumidero de CO2 hacia o de la atmósfera. Los escenarios más
plausibles son los que consideran flujos de agua de 0.45 y 0.53
Sv. En el primer caso el aporte neto anual de CO2 del Pacífico
al golfo no es significativamente diferente de la PFN anual total
del golfo, por lo que el golfo estaría en equilibrio con la atmósfera.
En el segundo caso resulta un exceso de aporte neto de CO2
del Pacífico al golfo de 11.3 millones de toneladas de carbono en
forma de CO2, lo cual significaría que el golfo es una fuente de
CO2 a la atmósfera. En los escenarios con 1.6 y 10 Sv, el exceso
de aporte de CO2 del Pacífico al golfo es muy grande, sobre todo
en el útimo caso (736 millones de toneladas de carbono en forma
de CO2 cada año). Esto implicaría un aporte de CO2 del agua
del golfo a la atmósfera similar a lo que aporta toda la región de
la surgencia ecuatorial del Pacífico oriental (una gigatonelada de
carbono en forma de CO2 por año), lo cual es exagerado. Este
último escenario (con 10 Sv) también implicaría una circulación
superficial promedio anual (para todo lo ancho de la boca del
golfo) de 50 cm s-1, que es exageradamente elevada. La TCO2
aumenta con la profundidad por respiración y por disolución de
exoesqueletos de carbonato de calcio, por lo que debe estar en
exceso con relación a lo que la razón de Redfield supone para
los nitratos. Esto causaría que el CO2 aportado por el Pacífico
al golfo esté en exceso de lo que se requiere para sostener la
PFN del golfo y que en efecto una parte tendría que fluir hacia
la atmósfera. Por lo anterior se propone que el escenario más
aceptable es el que considera un flujo de agua, en cada una de
las dos capas, de 0.53 Sv, con un exceso de 11.3 millones de
toneladas de carbono en forma de CO2, por año.
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El efecto del ambiente sobre los recursos marinos a ha
sido manifestado en diversos estudios. El Golfo de California
es un mar con alta productividad primaria, como resultado de
los numerosos fenómenos oceanográficos que en ocurren y
del continuo transporte de nutrientes hacia la zona eufótica.
Esto da como respuesta afloramientos estaciónales a lo largo
de ambas costas presentando alta diversidad y abundancia de
especies de importancia económica, turística y de recreación.
Por lo tanto, este mar también presenta una alta diversidad y
abundancia de especies de cetáceos, ya que proporciona un
gran número de nichos ecológicos, representando una región
apta para estudiar la distribución de este tipo de organismos y
en particular de ballenas. Dentro de este grupo se encuentran
los misticetos (cetáceos barbados conformado por las grandes
ballenas). Algunos trabajos con diferentes especies de cetáceos,
han sido realizados en el golfo pero en áreas particulares y
en su mayoría utilizando información proveniente de cruceros
de investigación, lo cual limita en gran medida su cobertura.
Por lo tanto es necesaria la realización de estudios a mayor
escala para contribuir al conocimiento de la biología y ecología de
estos organismos permitiendo llevar cabo un manejo adecuado
de estos recursos. Se analizaron imágenes de Temperatura
Superficial del Mar del sensor NOAA-AVHRR y una composición
de imágenes Modis-SeaWiFS de clorofila “a”, en el Golfo de
California en los años 2005 y 2006. Para la parte biológica, se
tomaron datos de abundancias relativas de la ballenas mediante
2 recorridos aéreos por año en los meses de febrero y junio
recorriendo todo el Golfo de California, en cada avistamiento
se tomaron datos de posición geográfica, hora del día, especie,
número de organismos, comportamiento. En invierno (febrero) de
2005, se presento una distribución de organismos por todo el golfo
con un número total de 99 avistamientos ubicados principalmente
al norte del golfo, asociados a valores relativamente altos de
clorofila “a” y valores de temperatura alrededor de 19ºC. Para el
verano (junio) de 2005 la distribución se concentró es su mayoría
en la parte norte del golfo con 46 avistamientos, observándose
una fuerte disminución de los valore de concentración de clorofila
“a” y valores altos de temperatura alrededor de 26 ºC. El invierno
de 2006 se registró un gran número de avistamientos a lo largo
de todo el golfo con un total de 183 organismos, asociados a muy
altos valores de clorofila “a”, principalmente en las zonas costeras
(alrededor de 8 mg/m3) y temperaturas promedio de 17ºC.
Finalmente, en el verano de 2006 se presentó una distribución
en ciertas zonas del golfo con un avistamiento de 30 organismos,
asociados a una fuerte disminución de concentración de clorofila
“a” y valores de temperatura de alrededor de 27ºC.. Por lo tanto,
la distribución de cetáceos mostró una importante relación con las
variables ambientales.
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In this study, we compare #15N values of Sphyrna lewini
tissue from the southern Gulf of California and the Gulf of
Tehuantepec in relation to observed and predicted #15N values
for particulate organic matter (POM). The shoaling of low oxygen
Subsurface Subequatorial Water associated with a 900 m-deep
mesoscale cyclonic eddy recently described in the southern Gulf
of California may help account for the occurrence of particularly
high #15N values in the tissue of the top predator Sphyrna
lewini in Bahía de la Paz and off Mazatlan. These are 3.5 to
5 ‰ higher than those observed for the same species in the
wind-forced upwelling ecosystem in the Gulf of Tehuantepec.
A 4-year time-series of #15N measurements of sediment trap
samples in Cuenca Alfonso, Bahía de La Paz (CABLP) suggests
that isotopic variations in base-of-the-food-web POM are closely
related to discontinuous mechanisms of nutrient fertilization of
the surface waters. The occurrences of low temperature water
(20#C) suggest that changes in physical forcing can result in
significant isotopic shifts in POM. We hypothesize that contrasting
#15N-NO3 in the waters of these geographic areas define the
#15N-POM values, rather than simply shifts from oligotrophic
to eutrophic nutrient conditions. The #15N-POM values can, in
turn, be carried through to top predators such as sharks and
marine mammals. Our results reveal an unexpected, inverse
relationship between the #15N–POM in CABLP sediment trap
material (12.5 ‰) and the #15N–POM (6.6 ‰) calculated using the
mass balance equation of Altabet (2001) and the concentrations
of NO3¯. The heavier #15N-POM indicates that the NO3 probably
originates from a deeper source (i.e. Subtropical Subsurface
Water). The anomalously high #15N values at the base of the
food web coincide with the high (19-21‰) values observed for S.
lewini in the Gulf of California. The latter are indicative of a trophic
level of 4.4 (Hobson et al., 1992) when using the average isotopic
fractionation of 2.6 ‰ observed for the area. For the Gulf of
Tehuantepec, we calculated an almost identical trophic level (4.6)
for S. lewini (#15N=15‰) compared to the 6 ‰ estimated for the
#15N-POM. We therefore put forward the top predator S. lewini
as an indicator of biogeochemical differing marine environments.
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En base a un modelo barotrópico tridimensional se muestran
los resultados de seguimientos de partículas y manchas de
substancias inmersas en la circulación superficial de la bahía
de Manzanillo ocasionada por marea y viento utilizando tanto
el modelo, como una suposición de linealidad de los campos
estacionarios obtenidos, se encuentra en este caso que existe
poca diferencia entre los cálculos, aunque gran diferencia en
tiempo de computo. Las trayectorias muestran que en general las
partículas se desplazan con rumbos entre 45 y 90 grados a la
derecha de la dirección del viento en las zonas profundas y en la
dirección de la componente tangencial del viento con la línea de
playa en las zonas someras.

OCE-23

VARIABILIDAD ESPACIAL DE CD Y AG EN LAS
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La Bahía de Todos Santos es una pequeña bahía localizada
en el noroeste de Baja California. Aunque eventos de surgencias
ocurren durante todo el año a lo largo de la península, éstos
son más intensos durante primavera y verano. En este estudio
reportamos un primer juego de datos (Cd y Ag en agua de
mar) de un arreglo de estaciones que cubre toda la bahía,
obtenidos en Agosto de 2005, y con condiciones típicas de
surgencias. La elección de estos metales es porque el Cd
es reconocido como un buen indicador de surgencias y, en
contraste, la Ag es considerada como un trazador de fuentes
antropogénicas. Encontramos que existen gradientes espaciales
de la concentración de ambos metales, con valores más altos que
los reportados para aguas del Pacífico, indicando la existencia de
algún grado de contaminación. Esto lo relacionamos, de acuerdo
a la posición de las máximas concentraciones, a dos fuentes de
contaminación: la primera en el interior en las cercanías del puerto
y del arroyo Ensenada y el otro al oeste o exterior de la bahía
donde se descarga el material de dragado del puerto. Se presenta
también la relación de tales distribuciones con la circulación de la
bahía a partir de resultados preliminares obtenidos de un modelo
numérico.
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Se estudió la variabilidad estacional de los metales traza
Cd y Cu en la Bahía de Todos Santos por medio del
análisis de estos elementos en agua de mar y organismos
indicadores. Las muestras fueron recolectadas en nueve puntos
costeros de la bahía en otoño de 2001 y primavera de
2002. La bioacumulación de dichos metales, por dos especies
de mejillón (Mytlus californianus y Mytilus galloprovincialis),
fue estudiada por medio del análisis de diferentes tejidos
(aparato digestivo, branquias, pie, borde del manto) tanto en
organismos nativos como transplantados. Las dos especies
de mejillones fueron transplantadas con el fin de validar las
comparaciones espaciales entre estas dos especies, ya que
no se encuentran simultáneamente en la misma área. Los
transplantes se realizaron a tres lugares de los cuales se
hipotetiza que tienen diferentes niveles de metales: 1) zona
de cultivo de M. galloprovincialis - lugar considerado limpio, 2)
marina del hotel Coral - considerado medianamente contaminado
y, 3) la rada del puerto de Ensenada - considerado altamente
contaminado. Los mejillones transplantados fueron recolectados
después de 6 meses de efectuado el transplante. De los cuatro
tejidos analizados de los organismos transplantados, el pie
fue el que mostró no tener diferencias significativas entre las
dos especies de mejillones. Las concentraciones más altas
de Cd se encontraron en organismos recolectados en zonas
más oceánicas principalmente en primavera. Por otra parte
las concentraciones de Cu más altas se registraron en los
organismos recolectados en el puerto de Ensenada y en la Marina
del hotel Coral, principalmente en otoño.
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Estudios recientes en Bahía San Quintín señalan que la
concentración de carbono orgánico disuelto (COD) incrementa
desde el océano hacia el brazo este de Bahía San Quintín, área
en donde el tiempo de residencia es mayor, la vegetación de
marisma y las praderas de pastos marinos (Zostera marina) son
abundantes. En el presente estudio se caracterizó la materia
orgánica disuelta (MOD) durante marea viva y marea muerta
utilizando la concentración de azúcares neutras hidrolizables
totales (ANHT) y su contribución porcentual al contenido de
carbono orgánico total (CACT), con el fin de determinar si estas
pueden ser utilizadas como biomarcadores de las fuentes de
MOD. Las muestras colectadas en marea viva mostraron un
mayor porcentaje molar promedio de xilosa y glucosa (las aldosas
más dominantes) de 64 ± 14 y 17 ± 12 % respectivamente, así

como elevados CACT (8 - 38%). En contraste, en las muestras
de marea muerta la xilosa mostró un menor porcentaje molar
promedio (44 ± 16 %) y valores menores de CACT (3-19%),
además de un enriquecimiento en los desoxiazucares fucosa y
ramnosa (8 ± 6 y 4 ± 3 % respectivamente). El enriquecimiento
de ANHT durante marea viva en la bahía (2,323 – 16,737 nM),
en comparación con marea muerta (545 – 5,550 nM), puede
deberse al acarreo de MOD por la inundación de planicies lodosas
y zonas de marisma, zonas en las cuales diatomeas bentónicas
y plantas vasculares como Spartina foliosa contienen un elevado
contenido de xilan, polisacárido rico en xilosa. El enriquecimiento
de los desoxiazúcares durante marea muerta, combinado con la
disminución en la concentración de ANHT y CACT, indica que
los carbohidratos acarreados del intermareal, y principalmente la
xilosa, son un sustrato importante en el enlace microbiano de esta
laguna.
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En una serie de experimentos de modelación hidrodinámica
de laboratorio fueron estudiadas las corrientes en el interior de la
Bahía de Banderas (BB) mediante modelos de diferentes escalas
y configuraciones para investigar los patrones de desplazamiento
de substancias contaminantes introducidas a la bahía a través
de los vertidos de ríos. Fue posible reproducir satisfactoriamente
los rasgos básicos de la circulación por forzamiento del viento
y flujos en la boca de la bahía conocidos de observaciones
in situ propias y de reportes por otros autores. En virtud
de lo anterior fueron probadas en dos maquetas de distintas
escalas (1:750 000 y 1:75000) varias configuraciones de los
forzamientos (variaciones en dirección y velocidad de flujos,
localización de fuentes, viento) con el fin de dilucidar sobre
el comportamiento de los flujos y la acumulación/ventilación
de partículas en diferentes zonas. Giros de distinto signo con
trayectorias cerradas se produjeron bajo condiciones típicas de
forzamiento al interior de la bahía. Un rasgo importante hasta
ahora no reportado de la circulación de BB y observado en los
experimentos fue el de un giro (lazo) anticiclónico en su Boca
realizado por los flujos hacia el ecuador que ingresan por los
estrechos conformados por las I. Marietas, acompañado de un
gran giro ciclónico de trayectoria cerrada al interior de la bahía, en
concordancia con resultados de experimentos previos realizados
para una cuenca semicerrada como el Golfo de México. La
Ensenada conformada entre Bucerías y C. de Huanacaxtle recibe
importantes cantidades de material proveniente del R. Ameca
bajo ciertas condiciones de viento definidas experimentalmente,
presentando flujos débiles (poca dispersión) y trayectorias
cerradas anticiclónicas produciendo acumulación de substancias.
Otro giro cerrado fue localizado en las inmediaciones de
Vallarta (entre el R. Ameca y el R. Cuale), con importantes
implicaciones ecológicas. Los resultados se contrastaron con los
desplazamientos de las plumas riparias visualizados en escenas
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satelitales de Alta y media resolución espacial para la bahía
con fines de validación. Por ultimo se verificó el comportamiento
en las concentraciones por diferentes contaminantes marinos
determinados bimensualmente en 13 puntos de la bahía por el
Instituto Oceanográfico del Pacifico, SEMAR, para lo cual fue
analizada una serie de 5 anos, obteniendo la zonificación de sitios
vulnerables a mayor acumulación de substancias. Condiciones
oceanográficas y meteorológicas típicas fueron inferidas de datos
de campañas oceanográficas realizadas a bordo de Buques
Oceanográficos de la Marina entre 1990-2005 para definir los
forzamientos experimentales.
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Para investigar el efecto de tsunamis y de campos
de viento en Bahía de Banderas se propone un modelo
hidrodinámico-numérico (HN) utilizando el método desarrollado
por Walter Hansen de diferencias finitas integrado verticalmente.
Para ello se utilizó como base la Carta Batimétrica de la Secretaria
de Marina, México sobre la cuál se diseño una retícula con un
espaciamiento de 3 km. La Bahía se puede dividir en dos partes
, la norte con una profundidad media entre 150 y 250 m; y la
sur con una profundidad media entre 700 y 1000 m. Ya que la
acción de las fuerzas de marea sobre el cuerpo de agua de la
Bahía de Banderas es insignificante, para calibrar el modelo HN
se simuló la marea M2 co-oscilando con la del Océano Pacifico.
Las únicas mediciones de la marea en la bahía son las de Marina
Vallarta, para calibrar el modelo HN se realizó una simulación
cuyos resultados coinciden con estimaciones derivadas de las
dimensiones de la bahía y las profundidades. Se encontró que
el período propio de la Bahía es de 2,726 segundos (45 min
26 seg). Se hicieron simulaciones para diferentes campos de
vientos homogéneos sobre la bahía y muestran los campos de
velocidades y transportes. Asimismo se muestran los resultados
de cálculos de tsunamis con periodos entre 600 y 4500 segundos
(10 y 75 min), al ritmo de 300 segundos (5 min).
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MEDICIONES LAGRANGEANAS DE LA
CORRIENTE SUPERFICIAL EN MANZANILLO, COL.
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El incremento en el transporte marítimo en Manzanillo, Col.
ha llevado consigo un aumento en el riesgo de vertimiento de
sustancias químicas, desechos antropogénicos o derrame de

hidrocarburos. Además, la continua actividad turística registrada
año con año en la entidad hace necesario contar con estudios
sobre las corrientes que se presenta en ésta zona.

Con el propósito de contribuir al conocimiento de la circulación
marina en Manzanillo, se realizaron mediciones lagrangeanas de
la corriente superficial mediante el uso de cuerpos a la deriva.
Estos consisten de crucetas cuyo mecanismo de arrastre tiene un
área de 1m2 y sin área expuesta al viento. Las crucetas fueron
liberadas entre las isobatas de 10 a 25m y su posición registrada
cada minuto mediante un GPS. Los resultados muestran que
la mayoría de las crucetas describieron trayectorias abiertas.
Las boyas sembradas sobre la isobata de 20m mostraron una
tendencia a desplazarse mar adentro. En tanto que las que fueron
liberadas sobre la isobata de 10m preferentemente se dirigieron
hacia la playa, algunas describiendo trayectorias cerradas para
luego enfilarse hacia la playa.
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La Bahía de La Paz es el cuerpo de agua protegido más grande
en la costa oriental del Golfo de California, siendo sus aguas
profundas en una importante extensión. Tiene una dimensión
aproximada de 80 km de largo y su parte mas ancha es de 35
km. La comunicación con el Golfo de California ocurre a través de
tres bocas, la boca principal localizada al noreste entre Los Islotes
y Cabeza de Mechudo, Canal San José y Canal San Lorenzo
localizado al sureste de la Bahía.

Con el objetivo de analizar la circulación durante los veranos de
1996 y 1997 en la bahía, varios anclajes fueron instalados, para
adquirir observaciones directas de las fluctuaciones temporales
de la corriente en los principales puntos de la bahía. Las series
de tiempo medidas con los correntómetros, contienen un registro
cada 4 minutos.

Los datos registrados del 15 al 19 de julio de 1996 en Canal
San Lorenzo a una profundidad de 5 m, muestran que la corriente
tuvo una dirección promedio este-noreste 64.4° con respecto al
Norte, con una rapidez máxima de 46.5 cm/s. Del registro se
puede observar que el flujo en este punto fue predominantemente
de la bahía hacia el golfo. En Bahía Coyote, los datos se
registraron del 16 al 17 de julio de 1996 a una profundidad de 5 m,
se aprecia a la corriente con una dirección promedio de 199.88° y
una rapidez máxima de 21.27 cm/s. En este punto, el agua estuvo
fluyendo preferentemente hacia el sur-suroeste al parecer a lo
largo de la costa, para después probablemente llegar hasta Canal
San Lorenzo.

Durante la etapa del 2 al 7 de julio de 1997 en Cabeza de
Mechudo el registro se realizo a una profundidad de 15 m, se pudo
observar en la corriente una dirección promedio de 168° y una
rapidez máxima de 57.10 cm/s. Por esta zona, el agua siempre
estuvo moviéndose hacia el sur-sureste de la bahía posiblemente
en forma paralela a la costa. En este período del 2 al 9 de julio de
1997 en Canal San Lorenzo a una profundidad de 5 m, la serie
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de tiempo registrada muestra a la corriente con una dirección
de 73.5° y una rapidez máxima de 58.2 cm/s. Se pudo apreciar,
al agua saliendo continuamente de la bahía y fluyendo hacia el
este-noreste, para continuar probablemente su recorrido en el
Golfo.

De esta información podemos apreciar una circulación costera
aparentemente de tipo ciclónica, la cual entra por Cabeza de
Mechudo y viaja paralela a la costa noroeste de la bahía
para después posiblemente alcanzar Canal San Lorenzo y
posteriormente penetrar a el Golfo de California. Durante julio
de 1997 las corrientes registradas fueron mas intensas y la
circulación al parecer tiene una dirección mas persistente.
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En este trabajo se analiza para el verano de 2006 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
durante agosto y septiembre de 2006, antes y después del
paso del Huracán “John” de categoría 2, cuya trayectoria pasó
sobre las aguas de la bahía. En los resultados se puede
apreciar una completa ausencia de una capa de mezcla, con
una importante estratificación horizontal de temperatura, con un
gradiente de temperatura muy intenso en la zona de la termoclina,
durante agosto de 2006. En cuanto al comportamiento de la
salinidad, se puede observar una bien desarrollada haloclina
desde la superficie hasta los 100 m de profundidad, con cierta
dispersión superficial y subsuperficial. Después del paso del
“Ciclón” la estratificación se modificó significativamente con una
disminución de la temperatura y un incremento en la dispersión,
su efecto se aprecia claramente en los primeros 100 m de
profundidad. La influencia en la salinidad fue mas evidente,
destruyó la haloclina y provocó una importante disminución y
homogenización hasta los 150 m de profundidad. La bahía es
permanentemente influenciada por Agua del Golfo de California,
Agua Subsurperficial Subtropical y El Agua Superficial Tropical.
Es de importancia resaltar una disminución del Agua del Golfo de
California, compensada con una importante incursión del Agua
Superficial Tropical en la bahía, en especial después del paso
del Huracán. En la Bahía de La Paz, B.C.S., las condiciones
hidrográficas al parecer pueden variar durante el verano por dos
fenómenos muy importantes en la región: la influencia de un
calentamiento anómalo como fue la presencia de El Niño 97-98 y
los efectos de un huracán, como se puede apreciar después del
paso del ciclón (John), durante septiembre del 2006.
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En los días 2, 7, 18, 27 y 28 del mes de abril del año de 1994.
Se realizó un estudio en la zona el Tular, Pastoría-Chacahua,
para determinar si el suelo de este lugar era factible para
construir estanques para una granja de camarón. Se ubicaron
un total de 10 pozos, en los cuales se tomaron muestras de
sedimentos a diferentes profundidades a cada 20 cm. Hasta
llegar a un metro de profundidad. Cada una de las muestras
de los pozos se analizaron por separado se les determinó la
granulometría, Potencial Hidrógeno Ph, contenido de materia
orgánica, porosidad, salinidad del agua presente en el pozo e
índice de permeabilidad.

Los porcentajes promedios de arena que se presentaron en los
cinco estratos es de un mínimo de 6.28 % y un máximo de 45.15
%. Que son porcentajes de arena no muy altos.

En los porcentajes promedios para los limos que oscilaron en
los cinco estratos es de un mínimo de 32.61 % y un máximo de
66.38 %. Que son porcentajes de limo moderadamente altos.

En los porcentajes promedios para las arcillas que fluctuaron
en los cinco estratos es de un mínimo de 13.36 % y un máximo de
51.34 %. Que son porcentajes de arcillas moderadamente bajos.
Pero son factibles para la construcción de los estanque.

Tipo de textura de los suelo. En el diagrama triangular la mayor
parte de las muestra se distribuyen en el extremo derecho que
corresponden siete muestras a arcillas, nueve a arcillo limosa,
seis a franca arcillosa, tres de franca de arcilla limosa, cinco
a franca, ocho a franca limosa y cuatro a Franca arenosa.
Como podemos observar la mayoría de muestras tienen las
características de limos y arcillas.

El pH. que se determinó en los sedimentos de las muestra
de la zona el Tular, es bajo para cada uno de los estratos,
tenemos valores muy parecidos, el promedio mínimo es de 3.52
y el promedio máximo de 6.33.. En este caso el camarón soporta
un pH de 8. Por lo tanto el desarrollo de estos organismos es poco
probable que se desarrollen y vivan.

La materia orgánica que encontramos en los sedimentos tiene
valores muy altos se debe a que en la mayor parte de la
parcela hay carrizo, el cual cumple con su ciclo de vida y se va
acumulando, teniendo un proceso de putrefacción lento; al no ser
extraída la vegetación del carrizo provoca que el pH baje.

La permeabilidad en las muestras de sedimentos es buena,
los valores promedio mínimos son de 0.143 m/d y los promedio
máximos son de 0.55 m/d. estos valores corresponden a una
arcilla con permeabilidades de un m/d.

La salinidad que se presentó en el agua de los pozos fluctuó
de 1 a 7 ‰. Estas salinidades pueden estar relacionadas con la
intrusión salina que se presenta en las zonas costeras.
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Aplicando el modelo hidrodinámico numérico tridimensional
HAMSOM (Hamburg Shelf Ocean Model) se estudió la circulación
inducida por mareas y por viento en el complejo lagunar de
Nichupté Bojórquez en Cancún, Quintana Roo. Los resultados
indican que el efecto de mareas se reduce a las cercanías
de las bocas que comunican al mar abierto. El análisis de los
datos meteorológicos indica que el viento dominante proviene
del noreste (vientos alisios). Los experimentos numéricos sobre
transporte de partículas revelan que este viento es relativamente
eficiente en sacar de la laguna Bojórquez, la más contaminada
del sistema, los contaminantes. Se muestran adicionalmente
resultados de otros experimentos sobre transporte de partículas
con diferentes direcciones de viento y se comparan con
observaciones de concentración de sustancias químicas.
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La Bahía de Guaymas, Sonora es un sistema lagunar costero
somero semiárido; consta de tres lagunas interiores conectadas
al Golfo de California por una región de forma rectangular de
~1 km de ancho y ~2 km de largo. La Laguna de Guaymas
se conecta con dos canales, el canal norte y el canal sur,
mientras que la Laguna de Empalme, lo hace con un solo canal.
La geometría de los canales en entrada de la bahía produce
pérdidas de momentum por separación de flujos durante la
llenante y cizallamientos durante la vaciante, los cuales pueden
contribuir a procesos de mezcla. Con el propósito de documentar
la variabilidad hidrográfica, en la entrada del sistema costero,
se realizaron lances horarios de CTD en ocho estaciones del
24 al de mayo del 2002, al final de las mareas vivas. Estudios
previos reportan, en la boca, estratificación con dos capas
y circulación axial influenciada por gradientes horizontales de
densidad típicos de estuario inverso, mientras que la circulación
transversal, por el efecto combinado de fricción y rotación de
la tierra. En este trabajo se extiende la región de estudio y se
estudia la variabilidad durante un ciclo de mareas. Los campos
medios de la temperatura, salinidad y densidad verticalmente
integradas muestran una intrusión de agua menos salada y fría
del golfo hacia la bahía por el flanco Este, mientras que por el
otro flanco el agua del interior, cálida y salada, fluye hacia el

golfo, con una marcada separación entre los flujos centrada en
el canal principal. La variabilidad de los campos hidrográficos
verticalmente integrados se realizó usando Funciones Empíricas
Ortogonales. El primer modo FEO de la temperatura (39 % de la
varianza explicada) muestra una clara correlación positiva entre
el canal sur y la boca y período predominante diurno; el segundo
modo (22 %) muestra una correlación negativa entre el canal sur
y el norte, evidenciando cuadratura en sus fases. El segundo
modo de la salinidad (23 %) muestra la influencia de la Laguna
de Empalme en el canal norte y la parte media del canal principal
sin llegar a la boca, tampoco muestra un período definido. El
cuarto modo de la salinidad (10 %) muestra la influencia del canal
sur sobre la boca, pero con periodo semidiurno. La circulación
tridimensional se examinó promediando, durante el ciclo de
marea, la salinidad. Se encontró que la Laguna de Empalme
presenta una cuña salina que alcanza el canal norte y la parte
central del canal principal, con estratificación horizontal. En la
parte central del canal hacia la boca se encontraron dos capas
claramente separadas; la capa superior corresponde a la intrusión
de agua oceánica. Un rasgo sobresaliente fue la existencia de
un tapón de baja salinidad, como los descritos para estuarios
mediterráneos, pero su presencia en el campo medio revela su
persistencia. Finalmente, en la boca se encontró agua salada
en el fondo del canal y en el flanco Oeste agua menos salada
proveniente del océano.
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Se discuten los regimenes dinámico y térmico del Lago de
Chapala, determinados enteramente por la circulación de la brisa.
La brisa diurna hacia la costa alcanza los 6-8 m/s, ocasionando
un aumento en la evaporación del lago. En este trabajo se
presenta un estudio de la brisa usando datos de 7 estaciones
meteorológicas ubicadas alrededor y al centro del lago. Los
cálculos muestran que los patrones de la brisa y de la temperatura
del aire no cambian significativamente en las épocas de lluvia
y estiaje, pero sí lo hacen espacialmente (2-3 m/s, 2-5°C)
durante el día promedio de cada época del año. Dentro del
lago el viento de la brisa genera variaciones del nivel de 20-30
mm y, junto con el calentamiento solar en horas diurnas y el
enfriamiento en horas nocturnas, forma la termoclina y su erosión.
Finalmente, provoca la mezcla de la masa de agua del lago.
Las mediciones instrumentales (cadenas de sensores) muestran
que la variabilidad diurna típica en la temperatura del lago es de
4-8°C, desde la superficie hasta el fondo (3-4 m de profundidad).
Las mediciones muestran que la brisa genera ondas de seiches
libres, presentando modos perpendiculares y transversales al
vaso lacustre con periodos de 5-6 horas y amplitudes de 15-20
mm. Se discuten los resultados de la simulación numérica (con
el modelo HAMSOM) de los parámetros espacio-temporales de
circulación de la brisa en lago.
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El agua es un componente esencial para mantener la vida
en todos los ecosistemas del planeta. Por lo tanto, es de vital
importancia evitar la contaminación de este recurso, y al mismo
tiempo, diseñar estrategias para restaurar los sistemas acuáticos
(lagos, lagunas, estuarios, etc.) que han sido contaminados
(remediación). Los principales elementos de degradación de
dichos cuerpos de agua son los desechos industriales, agrícolas y
urbanos no tratados, los cuales transportan microorganismos que
pueden generar focos de contaminación persistente conocidos
como biofilms.

Los biofilms son comunidades de microorganismos protegidas
por una estructura hecha de un polímero y adherida a una
superficie húmeda. Las características fundamentales de estas
complejas comunidades, las cuales aparecen en líneas de
suministro de agua potable y sistemas acuáticos, es que
son responsables de infecciones crónicas además de que
son altamente resistentes a ser eliminadas con limpiadores y
antibióticos, de aquí la importancia de diseñar estrategias para
desinfectar este tipo de zonas contaminadas.

Una estrategia de remediación consiste en aprovechar la
dinámica presente en una región D, como un lago o una
zona costera, para distribuir un limpiador (cloro, yodo, etc.) que
destruya los biofilms en algunas zonas internas Zi de especial
importancia ecológica (p. Ej. zonas de acuacultura o turísticas).
La idea central es suministrar el agente limpiador en el sitio r0, con
una tasa de descarga Q(t), con el fin alcanzar concentraciones
promedio críticas Ci durante el intervalo de tiempo [T-h, T] en
cada zona contaminada. Tal concentración (persistente durante
el tiempo h) debe ser suficiente para limpiar cada zona Zi. Es
importante notar que no siempre existe una tasa adecuada de
descarga Q(t), es decir, esta estrategia puede fallar si el punto r0
que se elige para descargar el limpiador no está correctamente
ubicado con respecto al flujo y la posición de las zonas Zi. 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 analiza esta estrategia a través de un
problema variacional acoplado a un modelo tridimensional de
dispersión. Se determinan condiciones necesarias y suficientes
para la existencia y la unicidad del control óptimo (solución del
problema variacional), así como una forma de calcular dicha tasa
de descarga. El resultado analítico más importante muestra que
la tasa óptima de suministro es una combinación lineal de ciertas
funciones adjuntas gi, donde los coeficientes son la solución de un
sistema lineal cuya matriz M es simétrica y positiva semidefinida
(cada entrada mij es el producto interior en L2 de dos funciones
adjuntas). Se muestran las condiciones que hacen que dicha
matriz sea no-singular.

Finalmente, presentamos algunos ejemplos sobre la
remediación de zonas contaminadas en un canal. Se comparan
los resultados del método propuesto para calcular la tasa óptima
de descarga con la solución numérica que se obtiene al aplicar
directamente la rutina de programación cuadrática lsqlin de
MATLAB al problema variacional discreto.
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Oceanic variability is dominated by mesoscale fluctuations in
eastern boundary currents. Seasonal and interannual variability
of the integrated temperature in the isothermal layer depth and
the integrated salinity in the isohaline layer depth of the southern
part of the California Current are examined using hydrographic
data from thirty six surveys carried out from 1997 to 2006
over a grid based on the Investigaciones Mexicanas de la
Corriente de California (IMECOCAL) stations plan. The sampling
interval was approximately 3-month. The spatial patterns of the
first leading Empirical Orthogonal Functions (EOFs) for both
temperature and salinity showed a single-signed distribution
with a northward decreasing variability. We hypothesized that
this pattern is explained by the mesoscale variability difference
between the southern and the northern Baja California zones. To
test our conjecture, we used altimeter measurements. The spatial
pattern of the second leading EOFs for temperature showed a
double-signed meridional distribution, separating the costal zone
from the transition one. This mode was correlated with costal
upwelling index. The spatial pattern of the second leading EOFs
for salinity showed a double-signed zonal distribution, separating
the northern region from the southern region off Punta Eugenia.
This mode was correlated with a local front. For the principal
component time series of the first leading EOF pattern, we found
that seasonal variations of the integrated temperature were mainly
related to wind stress dynamics and air-sea exchange of heat,
while the seasonal changes of the integrated salinity were mainly
related to wind stress dynamics and mixing.
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Upper-ocean eddies are commonly observed from remote
sensing, but submerged eddies are more difficult to detect. During
July 2004, a 21-day hydrographic survey in the southern region of
the California Current was carried out to investigate the mesoscale
variability. We observed for the first time a subsurface anticyclonic
eddy off northern Baja California with the same water mass
characteristics as the California Undercurrent. The core of the
eddy was quasi-circular with radii of 35 km and thickness of 250
m. The maximum swirl velocity was ~ 3 cm/s. The water mass of
the core of the eddy was characterized by potential temperature of
11º C, salinity of 34.5, and dissolved oxygen of 1.4 ml/l. The eddy
propagated westward. The subsurface warm-eddy could transport
relatively saline water into the North Pacific subtropical gyre.
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Nuevos registros derivados a partir de la composición isotópica
de carbono de foraminíferos bénticos en las profundidades
intermedias del Pacífico Nororiental sugieren dos patrones en la
variabilidad de la ventilación de las aguas intermedias del Pacífico
Norte para los últimos 25 Ka, que separan las –aguas intermedias
superiores- el dominio actual de las Aguas Intermedias del
Pacífico Norte (AIPN o NPIW)- de las aguas intermedias inferiores
–las Aguas del Pacífico Intermedio (API o PIW). El distinto
comportamiento entre los registros de carbono orgánico y ópalo
biogénico en los sedimentos y las series isotópicas de carbono
de dos transectas en profundidad para el Holoceno terminal
(últimos 3 Ka) y el último máximo Glacial (18-21 ka) excluyen
que la productividad biológica sea el mecanismo dominante de
los cambios observados y resalta la importancia de los cambios
introducidos por la circulación en la termoclina principal para
explicar los cambios observados en la composición isotópica
del carbono inorgánico disuelto en las aguas intermedias. Por
otro lado la composición isotópica del oxígeno nos ayudan a
constreñir los probables mecanismos detrás de estos cambios.
Estos resultados apoyan una propagación somera de los cambios
climáticos del Atlántico Norte al Pacífico Norte, mientras que
en profundidad la circulación sigue siendo esclava del Océano
Austral.
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ON THE SPECTRUM OF HIGH-FREQUENCY
INTERNAL WAVES IN THE SHELF ZONE
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This work studies the internal wave band of temperature
fluctuation spectra in the coastal zone of Pacific ocean. It
is observed that on the central Mexican Pacific Shelf in the
high-frequency band of temperature spectra the spectral falloff
rate with frequency tends to ~ù-1 at the time of spring tide and ~ù-2
at the time of neap tide. On the western shelf of the Japan/East
Sea, in the Ù << ù << N* range, where N* is the representative
buoyancy frequency and Ù is the inertial frequency, the rate
tends to ~ù-3. These features of spectra are simulated by the
model spectrum of nonlinear internal waves in the shallow water.
Interaction of high-frequency internal waves with an internal wave
of semidiurnal frequency is considered. It is shown that as a result
of the interaction the spectrum of high-frequency internal waves
take the universal form and the spectral fal-loff rate tends to ~ù-1.
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DINÁMICA Y CAMBIOS DE LOS AMBIENTES
GEOLÓGICOS COSTEROS EN LA ZONA LITORAL
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La zona costera es donde se encuentra la interacción
continente – océano, en la cual están involucrados procesos
que dan forma a la línea de costa. La evolución de dichas
áreas implica cambios en su morfología y por tanto la formación,
modificación y destrucción de diversos ambientes a lo largo
del tiempo. En nuestros días, la actividad antropogénica es
un factor importante en la evolución de la zona costera,
debido a la alteración del sistema natural, principalmente por
construcciones y terrenos ganados al mar. Analizar la dinámica
de la zona costera y determinar los procesos costeros asociados,
proporciona información necesaria para la toma de decisiones;
ya que es inevitable considerar un estudio detallado de lo que
se presenta en una zona en particular, antes de hacer uso
de la misma. Los cambios en la zona litoral y la evolución de
los ambientes geológicos costeros, pueden ser determinados
mediante el análisis geodinámico obtenido del registro histórico
de la cartografía y sensores remotos. Esto nos da la oportunidad
de plantear el presente trabajo, con el objetivo de determinar
cambios en los ambientes geológicos costeros y en las posiciones
de la línea de costa en la franja litoral de la Bahía de La Paz,
desde Punta Mechudo, en el norte, hasta El Tecolote, en el sur.
Para ello se realizarán campañas de campo con la finalidad de
observar, analizar y zonificar los posibles ambientes geológicos
costeros. Además se llevarán acabo muestreos sedimentológicos
y levantamientos de perfiles topográficos para caracterizar las
condiciones granulométricas y la morfología actual de dichos
ambientes. También se fecharán los ambientes sedimentarios,
mediante las técnicas de C14 y termoluminiscencia, para
inferir la evolución costera reciente. Finalmente, se elaborará
la cartografía temática geológica – geomorfológica del litoral,
la cual mostrará la zonificación del litoral de la bahía y los
ambientes geológicos costeros presentes, así como también,
la ubicación de zonas de cambio en la línea de costa por la
acreción ó erosión. La información generada podrá ser utilizada
para el manejo adecuado de futuros desarrollos turísticos y
asentamientos humanos.
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CONDICIONES AMBIENTALES -ESTIMADAS POR
SENSORES REMOTOS- QUE ANTECEDEN Y

PREVALECEN DURANTE LOS FLORECIMIENTOS
ALGALES NOCIVOS, EN LAS COSTAS DE

GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS (1996-2006).
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Desde hace dos décadas, el número de publicaciones sobre
florecimientos algales ha crecido notablemente, no se sabe si
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porque su detección a través de la observación, el muestreo
y el registro sistemático de variables ambientales a crecido
y se a extendido por fortuna o porque de manera absoluta
los acontecimientos de estos Florecimientos Algales Nocivos
(FAN) se ha multiplicado, o por ambas razones. En México, los
florecimientos algales no son un fenómeno nuevo, y son varias las
especies que afectan sus costas. Muchos factores contribuyen a
la dificultad en el monitoreo de los FAN, y solo se realiza cuando
las FAN ya están causando daños, los aspectos de diagnóstico
y monitoreo de florecimientos algales se realiza por medio del
uso de técnicas de campo y laboratorio ya establecida. Pero en
la última década, se ha hecho importante tomar en cuenta el
uso de nuevas herramientas, como la teledetección con sensores
remotos (imágenes satelitales) para tener una mayor cobertura
espacial dada la escala de estos eventos. El área de estudio
se localiza en el Pacifico mexicano e incluye aguas costeras y
oceánicas sobre la plataforma y el talud continental, aledañas
a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se eligió esta
región porque existe la información necesaria sobre la incidencia
de FAN y las condiciones ambientales básicas que sustentan
la hipótesis de trabajo de la presente propuesta, en la que se
platea que debido a los cambios en las condiciones ambientales
tanto oceanográficos y/o atmosféricos favorecen a la proliferación
microalgal generando un fenómeno de Florecimientos Algales
Nocivo y que los datos provenientes de los sensores remotos
satelitales, son viables para buscar una relación entre el
comportamiento espacio-temporal de las variables ambientales y
la presencia de FAN. Las imágenes del color del océano y de la
temperatura de la superficie del mar, han sido la principal fuente
de información que se utiliza en este trabajo para establecer
claramente los sitios de surgencias, los patrones de circulación,
y la relación entre los fenómenos locales y los procesos que
actúan de lo local a lo regional y a grandes escalas espaciales,
así como los cambio temporales en las mismas. Tan singulares
condiciones meteorológicas y oceanográficas hacen de esta
región favorable para el desarrollo de pesquerías de importancia
comercial pero también, una zona en donde se registra una
considerable incidencia de FAN.
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HIDROGRAFÍA DE LA COSTA DE NAYARIT
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Se realizaron cuatro campañas oceanográficas en la costa de
Nayarit, México en las fechas: 11-17 marzo de 2006, 04-11 de
junio de 2006, 18-25 de enero de 2007 y 18-19 de marzo de 2007.
El muestreo se realizó por medio de una sonda de temperatura,
conductividad y presión (CTD SBE 19 Plus de SEABIRD), en siete
transectos perpendiculares a la costa y uno siguiendo un paso
del satélite JASON-1 de los 1 db a los 1400 db de presión. En
los diagramas T-S, se distingue la afluencia de tres principales
masas de agua: Agua Intermedia de Golfo de California, Agua
Antartica Intermedia y Agua Ecuatorial Intermedia del Pacífico.
El comportamiento estacional de la hidrografía con base a los
diagramas T-S, indica que por arriba de los 100 db de presión la
columna de agua varía: de 14°-25°C y de 34.35-34.80 UPS para
marzo de 2006; 14°-30°C y 34.25-35.40 UPS en junio de 2006; de
14°-26°C y de 33.85-34.70 UPS para enero de 2007 y finalmente
de 14°-24°C y de 34.25-34.80 UPS en marzo de 2007. Por debajo

de los 100 db la columna de agua permanece casi inalterada a lo
largo del año de muestreo.
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Con fines didácticos se construyeron dos boyas de deriva para
el registro de las trayectorias de corrientes marítimas para la
facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja
California.

Las boyas están formadas por un flotador, una veleta, un lastre,
una lámpara destelladora y un receptor del GPS que se encapsula
en recipiente de PVC.

El receptor del GPS es un LOWRANCE iFINDER HUNT del
tipo portátil, que tiene capacidad de almacenamiento automático
de hasta 10,000 puntos.

La boya se pone a flotar libremente en el mar en el sitio de
interés para que las corrientes marítimas la arrastren y el receptor
del GPS registre su posición geográfica en forma automática a
intervalos programables de 1, 2,…10, 20…, etc Seg.

Los puntos geográficos registrados en el receptor del GPS
pueden ser respaldados en una tarjeta de Memoria del tipo SD
para luego mediante un dispositivo USB de Lectura/Escritura
pasar la información a una PC.

La trayectoria registrada puede visualizarse gráficamente en
pantalla de una PC con el programa GDM6 de Lowrance.

Se presentan las trayectorias obtenidas en pruebas realizadas
al Oeste de la isla Todo Santos, Baja California.

Con el propósito de obtener más información de los datos
binarios así registrados, se trabaja en obtener los archivos
equivalentes en ASCII en coordenadas geográficas que permitan
su procesamiento para realizar determinaciones como las
velocidades del movimiento de la boya, entre otras cosas.
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