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boletín Científico

LA CORRIENTE DE CROMWELL DURANTE EL FENÓMENO LA
NIÑA DE 1996 Y EL FENÓMENO EL NIÑO DE 1997, SOBRE

LA CUENCA DEL PACIFICO COLOMBIANO.

1.Alex R. Pineda D.

RESUMEN

Se han estudiado en conjunto los parámetros térmicos, halinos y de dirección geostrófica, de una de las co
rrientes más largas del mundo, que Incide sobre el Pacífico sur colombiano, como es la corriente de CromweII,
durante dos épocas anómalas, como fueron el fenómeno de"La f^iña" de 1996 yel fenómeno de"El Niño" de
1997. Se determinó que la corriente de CromweII, se presentó durante estas épocas anómalas. Durante la
época fría se observó ligeramente más superficial entre los 75 y200 metros de profundidad, con salinidades de
34.9 o/oo ydurante la época cálida un poco más profunda entre los 100 y300 metros, con condiciones halinas
de 35 a 35.1 psu. Se podría decir que bajo condiciones anómalas positivas, la corriente se registra menos
intensa, sobre el área de estudio.

ABSTRACT

Thecurrent ofCromweII isone ofworid's largestoceaniccurrent which influences the Colombian SouthPacific. The
present work studied thethermo-haline parameters and the geoslrophlc palterns during two air-sea interactions
events as "La Niña" (1996) and "El Niño" (1997). It has been determinad that the Current of CromweII was
present during both phenomena. During thecoid event (La Niña) it.was slightiy upper, between 75- 200meters
depth with salinities of34.9 o/oo and forthe v/arm event (El Niño) it wasdeeperbetween 75- 300 meters with haline
conditions about 35- 35.1 o/oo. It ispossible toconclude thatunder positive anomaly conditions orcoId event, the
Current is less intense at the Colombian South Pacific than in the negativa one.

1. Ingeniero Oceanólogo, Centro Control Contaminación del Pacífico.
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LA CORRIENTE DE CROMWELL DURANTE EL PENOHENO -LA NiN A- DE 1996YEL PENOHENO -EL NIÑO- DE 1997,SOBRE LA CUENCA DEL PACIPICO COLOMBIANO.

INTRODUCCION

La corriente de Cromwell o subcorriente

Ecuatorial, atraviesa el Océano Pacífico des
de Nueva guinea hasta las costas de
Sudamérica. Su longitud está cerca a los
16.000 km., incidiendo sobre las condiciones
higrológicas y biológicas del sector costero
del Océano Pacífico Oriental, la corriente de

Cromwell es una corriente subsuperficial, que
se dirige hacia el este, en la zona ecuatorial
de los 2°, tanto de latitud norte como de lati
tud sur. La corriente normalmente se encuen

tra y se desplaza entre las capas de los 200 -
300 metros, a lo largo del Pacífico Ecuatorial
y al acercarse a las Islas Galápagos y el con
tinente, la corriente de Cromwell se localiza
en la capa de 80 a 100 metros de profundi
dad (Bubnov).

El evento cálido de El Niño, se inicia con el
enfriamiento de las aguas en el Pacífico ecua
torial del este, que se produce por la intensi
ficación de los vientos alisios provenientes
de la Antártida, generando la corriente mari
na fría de Humboldt sobre el sector oceánico

de Chile y Perij. Los vientos alisios al aumen
tar, empujan las aguas frías hacia el Pacífico
Ecuatorial Oriental, intensificando la Corriente
Ecuatorial y desplazando grandes cantidades
de agua hacia el Pacífico Ecuatorial Occiden
tal, haciendo que el nivel del mar ascienda
en esta zona, y la termoclina se profundice.
Esta etapa fría puede durar varios meses.

Después de esta fase fría, se observa la dis
minución de los vientos alisios del este, de
bilitando la corriente de Humboldt, cesando
el empuje de agua hacia el Pacifico central y
occidental. Al suceder esto, la masa de agua
que se encuentra en el Pacífico Occidental
se desplaza hacia el Pacifico Oriental, y des
pués hacia las costas suramericanas, aumen
tando considerablemente la temperatura del
agua y el nivel del mar; este proceso es len
to. La masa de agua desplaza consigo la nu
bosidad hacia el Pacífico central y oriental.

produciendo lluvias. Así mismo, el viento invier
te su rumbo tomando dirección oeste - este,
alterando el clima sobre el Océano Pacífico.

La presente investigación tiene por objeto el
estudio y comportamiento de la corriente de
Cromwell durante el evento frío del Pacífico

de 1996 y el evento cálido del Pacífico de
1997. Se analizará su comportamiento a partir
de las características térmicas y halinas, se
indicará la capa en la cual se transporta la
corriente sobre el Pacífico Sur Colombiano,
y por ijitimo se utilizará un modelo dinámico,
que dará la idea de la circulación de la co
rriente en el área, donde esta incide. En este
estudio se consideraron tres perfiles perpen
diculares a la costa, dos de estos sobre los
puertos de Buenaventura y Tumaco y uno
sobre el perfil de Isla Gorgona. Se analiza
ron los datos físicos (Temperatura y Salinidad)
hasta una profundidad de 500 metros, para
determinar la presencia de la corriente de
Cromwell en el Pacífico sur colombiano. Así

mismo, utilizando un modelo dinámico, se da
una idea de la circulación de la corriente, en
los horizontes 100 y 200 metros, profundida
des en las cuales incide la corriente de

Cromwell en el Pacífico sur colombiano.

MATERIALES Y METODOS

Área de Estudio

El área de estudio comprende la zona sur del
Pacífico Colombiano, tomando como referen
cia termohalina los perfiles de Tumaco, Isla
Gorgona y Buenaventura , identificados en
el presente documento de la siguiente ma
nera :

1. Perfil perpendicular a Tumaco localizado
desde los 79° a 82° de longitud W y latitud
02° N, con las siguientes estaciones 33, 41,
49, 57, 65, 73 y 81.
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2. Perfil perpendicular a la Isla Gorgona, com- El método supone oparte de que la variación
prendida entre la Longitud 81°30' Wa 79° de la presión (dp) en el mar es proporcional a
W, yLatitud 03° N, con las siguientes esta- la variación del peso de la columna de agua
clones 16. 24. 31. 39. 47. 55. 63. 71 y 79. es decir.

3. Perfil perpendicular entre Buenaventura - 4*" pO*g*dL
Isla Malpelo. limitado por la Latitud 04° N
entre los 82° y 78° W. con las siguientes es- Teniendo en cuenta que la densidad del agua
taciones 6. 14. 22. 29. 37. 45. 53. 61. 69 y es un valor inverso al volumen especifi-
77. co yo o""'é^l^uede escribir,

Metodología Ve* dp= -g * dz.

Los datos utilizados en el presente estudio Integrando estaexpresión, obtendremos
fueron obtenidos por el Centro Control Con
taminación del Pacífico abordo del B/0 ARC *dD =-\ d =g*z=d.
Malpelo. durante los cruceros oceanográficos •' ^
PACIFICO XXV - ERFEN XXIII / Junio-96. "
PACIFICO XXVI - ERFEN XXIV/Octubre-96. afonde z es la distancia entre las superficies
PACIFICO XXVII -ERFEN XXV / Mayo-97. ' isobáricas. Sustituimos la integral por la Suma
y PACIFICO XXVIII-ERFEN XXVI/Nov-Dic/
97. \Ve*dp=^Ve*^p=^•

I' I'

Se tomó la información hidrológica básica de Al calcular lasalturasdinámicas se tomanoel
temperatura y salinidad del mar. tanto en su- volulnenespecífico real, sino el convencional,
perficie como en profundidad. Se analizó el En vezde utilizar la densidad del aguade mar,
comportamiento de la corriente de Cromweil. ©s más conveniente valerse de la magnitud
con el fin de observar las características de inversa, llamada volumen especifico delagua
los índices termohalinos en condiciones de del mar. Debido a que el volumen específico
unfenómeno frío (La Miña) y cálido (El Niño siemprees mayor de 0.9. pero menorde 1.0,
). lo cual resulta interesante para conocer su para abreviar laescritura ha sido introducido,
comportamiento en cada una de estas épo- el concepto de volumen específico conven-
cas anómalas. Para el efecto se utilizó la dis- c/ona/(Vt). determinable por la relación
tribución vertical de latemperatura ysalinidad
hasta una profundidad de 500 metros; y se vt =(Ve-o.9)* lo'
elaboraron gráficas horizontales de la topo
grafía dinámica a los 100 y 200 metros de De donde
profundidad.

Cálculo de la Topografía Dinámica

Ve = Vt ♦ 10-' + 0.9

Y la fórmula será:

Po Po

Los resultados de la dirección de la corriente A/?-i-^0.9* A/?
fueron obtenidos empleando el método de las '' ''
corrientes de densidad elaborada por Al calcular la corriente, se determinan las dife-
Helland-Hansen. basándose en la teoría de rendas de las alturas dinámicas entre las
la circulación de Bjerknes. superficies isobáricas, se puede despreciar

el segundo sumando, y la fórmula será :
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LACORRIEMTE DE CROMWELL DURAHTE EL FEMOMEMO -LA MIÑA- DE 1996 YEL FEWOMEMO -EL MIÑO- DE 1997, SOBRE LA CUEMCA DEL PACIFICO COLOMBIAMO.

¡'o

^D =YVt*\0-^*^p
i>

Al trazar las cartas de la circulación por el
método dinámico, es muy importante saber
escoger la superficie isobárica inicial, a par
tir de la cual se cuentan las alturas dinámi
cas, la así llamada superficie cero. La elec
ción de la superficie cero se hace habitual-
mente por métodos indirectos. Existen varios
métodos para determinar la posición de la
superficie cero en el océano. Consideremos
algunos de ellos :

- Dietrich, propuso considerar como superfi
cie cero la superficie con contenido mínimo
de oxígeno en la profundidad.

- Hidaka considera que se puede determi
nar partiendo del cálculo de la difusión de
las sales a diferentes profundidades. La
capa donde ésta difusiónes mínimaes la que
propone adoptar como superficie cero.

- Parr supone que el movimiento de las aguas
transcurre a lo largo de las superficies
isopícnicas. Por eso, con velocidad mínima
de la corriente no existe inclinación de las
superficies isopícnicas y la distancia entre
ellas debe ser permanente.

- Defant propuso un método utilizando sólo
los datos referentes a las alturas dinámi
cas de las superficies isobáricas. El méto-

84°W 83°W 82°W 81°W

do consiste en la determinación de las

diferencias de las alturas dinámicas entre

estaciones oceanográficas vecinas.

Con la información que se posee, se deter
minó la superficie cero en el horizonte donde
se presentó la concentración mínima de oxí
geno, la cual se presentó a una profundidad
promedio de 500 metros, en el Pacífico Sur
Colombiano. La profundidad en metros fue
considerada numéricamente igual a la pre
sión en decibares (db). Para el comportamien
to de la circulación se elaboraron gráficas de
la topografía dinámica, para los horizontes
100 y 200 metros respectivamente.

Régimen de la Circulación en Condi
ciones Normales en la Cuenca del

Pacífico Colombiano

La figura No.1, corresponde al régimen de
circulación de la corriente de Cromwell so
bre la Cuenca del Pacífico Colombiano, en
donde se observa que la subcorriente hace
su ingreso al área de estudio entre los 1°N y
2°30'N, perfil de la frontera con el Ecuador,
para dirigirse o desplazarse sobre todo el
perfil de Isla Gorgona y llegar al perfil de
Buenaventua. Entre este perfil (4°N) y los

8cm 79^ 78°W

07»N

06'N

05«N

OS^N

02®N t
01 "N

-ig.No.la - Circulación de la Comente de Cromwell
en la Cuenca del Pacifico Colombiano
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5°N, la subcorriente se debilita al hacer con
tacto con las corrientes que se dirigen de
Centroamérica y hacen su ingreso sobre el
área norte, donde se mezclan y forman una
circulación ciclónica sobre estos perfiles.

RESULTADOS

Comportamiento Termohalino
durante La Niña

Junio de 1996

Perfil de Tumaco:

Entre las características relacionadas con la

corriente de CromweII, se tiene un índice de
temperatura de agua ecuatorial de 13°C a
15°C y un núcleo de altas salinidades (34.9
a 35.0 o/oo). El índice térmico es notable por
la gran separación de las isotermas e
isopicnas justo bajo la termoclina (Lucero,
Cornejo - Rodríguez, 1990).

Durante esta época en el perfil de Tumaco,
ya se sentían las manifestaciones frías del
evento de La Niña en el Pacifico Colombiano

(Fig.No.2), y se observaba a la corriente no
muy bien definida, sobre el área de estudio.
Los índices térmicos no concuerdan con los

Alex R. Pineda Devia.

halinos, ya que según la figura No.3, la co
rriente se encuentra muy profunda, por de
bajo de los 300 metros. Esto se debe posi
blemente al cambio de las condiciones nor

males a frías.

Perfil de Isla Gorgona:

Sobre este perfil, la capa superficial indicaba
un enfriamiento con temperaturas bajas y una
termoclina superficial, lo cual evidenciaba la
presencia del evento frío. Las características
térmicas y la distribución de la salinidad (Figs.
No.4 y 5), denotaban claramente la capa de
alta salinidad (34.9 o/oo), localizando la co
rriente en los niveles de 50 a 250 metros.

Perfil de Buenaventura:

A nivel superficial, el comportamiento térmi
co presenta una conglomeración de las
isotermas hasta los 100 metros, con tempe
raturas bajas, por el orden de 25° a 18°C. Por
debajo de la termoclina se desplaza la co
rriente (Fig.No.6). Así mismo, el comporta
miento halino, muestra una baja salinidad a
nivel superficial sobre el sector costero (Es
taciones 6 - 11 - 22), impidiendo el aflora
miento de la corriente, localizándose ésta
entre los 75 y 200 metros de profundidad, pre
sentándose como una lengua de agua salina
de 34.9 o/oo (Fig.No.7).

EVOLUCION DE LA CORRIENTE DE CROMWELL DURANTE MAYO DE 1996.

Fig.No.2- Perfil de Tumaco Temperatura del Agua Fig.No. 3 - Perfil de Tumaco Salinidad del Agua

49 57

Estaciones
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WCORfilBITE DE CBOMWEU. DURANTE EL FENOMENO -lA NlflA- DE 1996YElFENOMENO -EL NlSO- DE 1997, SOBRE lA CUENCA DEL PACIFICO COLOMBIANO.

Fig.No.4- Perfil Isla Gorgona Temperatura del Agua Fig.No.5- Perfil de Gorgona Salinidad del Agua

39 47 55
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47 55
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Fig.No.6 - Perfil de Buenaventura Temperatura del Agilag.No.T - Perfil de Buenaventura Salinidad del Agua
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Octubre de 1996.

Perfil de Tumaco

Para este período se acentuaban un poco
más las condiciones anómalas negativas del
evento: la termoclina se encontró superficial
en la capa de 25 a 40 metros, con tempera
turas de 25° a 17°C. La temperatura superfi
cial del mar no supero los 26 °C y la
subcorriente se acercó a la superficie sobre
el sector costero (Estaciones 33 y 41), es
tando entre los 50 y 200 metros. A niveloceá
nico estuvo entre los 75 y 200 metros. El
comportamiento halino es muy similar al tér
mico, registrándose a la misma profundidad,
con una salinidad de 34.9 o/oo (Figs.No.8 y
9).

Perfil de Isla Gorgona.

Sobre este perfil no difiere demasiado a lo
registrado en el perfil de Tumaco. La
subcorriente se presenta con sus índices ter-
mo-halinos entre los75 y 200 metros de pro-

114
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fundidad. Los valores de temperatura típicos
de la corriente (13°a 15°C), ubican muy bien
a la subcorriente sobre este perfil. La figura
No.11, presenta la entrada de una bolsa de
agua salina típica de la subcorriente (34.9 o/
oo), la cual se debilita a medida que se acer
ca a la parte costera.

Perfil de Buenaventura.

Durante octubre de 1996, se evidenció la pre
sencia de la corriente de CromweII, sobre todo
el Pacífico sur colombiano, sin llegar a diferir
mucho entre los perfiles de Tumaco a Bue
naventura. En este perfil se observa la entra
da de la bolsa de agua salina (34.9 o/oo), un
poco más profunda sobre el sector oceánico
(estaciones 53 y 61), hacia los 250 metros,
que a medida que se desplaza hacia la costa
disminuye su espesor (75 a 200 metros), y
se debilita sobre el área costera. Los índices
térmicos concuerdan muybien con los halinos
y ubican a la subcorriente en la capa de los
75 a 200 metros de profundidad (Figs.No.12
y 13).
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EVOLUCION DE LA CORRIENTE DE CROMWELL DURANTE OCTUBRE DE 1996

Fig.No.8 - Perfil de Tumaco Temperatura del Agua Fig.No.9 - Perfil de Tumaco Salinidad del Agua
O
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Fig.No.10 - Perfil de Gorgona Temperatura del Agua Fíq No.H - Perfil de Gorgona Salinidad del Agua
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Fig.No.12 - Perfil de Buenaventura Temperatura del A§ipNo.13 - Perfil de Buenaventura Salinidad del Agua
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Comportamiento Termohalino
durante El Niño.

Mayo de 1997

Perfil de Tumaco.

En esta época, el evento cálido del Pacífico
comenzaba ha hacer notoria su presencia
sobre aguas Colombianas, presentando tem
peraturas superficiales superiores a 28°C, y
una mayor profundización de la termoclina
(60 metros). Asi mismo, la subcorriente se

37 45

Estaciones

registra un poco profunda con sus índices
termohalinos, estando en los niveles de 60 a
330 metros, aproximadamente. Entre los 85
y 180 metros de profundidad se observa una
bolsa de agua salina típica de la corriente de
CromweII con un valor de 35 o/oo, la cual es
recubierta por una lengua de agua salina de
34.9 o/oo, entre los 75 y 300 metros (Figs.
No. 14 y 15).

Perfil de Isla Gorgona.

La figura No.17, de la salinidad del agua, pre-
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lACORRIEMTE DE CROMWEa DURAMTE ElFEHOHEHO -LA UlflA- DE 1996YEL FEHOHEtIO -EL HlflO- DE 1997,SOBRE LA CUEHCA DEL PACIFICO COLOMBIAHO,

senta un núcleo salino de 35 psu, abarcando
gran parte del área de estudio, entre las es
taciones 39 a 79. Este núcleo es recubierto
por la isohalina 34.9 psu, típica de la corrien
te de CromweII, ocupando las capas de 50 a
300 metros. A medida que la subcorriente se
desplaza hacia la costa disminuye su espe
sor.

Sobre las estaciones 16 y 24 las salinidades
son mucho menores estando por el orden de
29 a 31 psu. La temperatura del agua pre
senta una capa cálida de 75 metros sobre
las estaciones más cercanas a la costa (16 -
24 - 31), por el orden de 28° a 23°C, y los
índices térmicos registran a la subcorriente

3(»_
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2 300-

400-

Jr 13

49 57 65
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Flg.No.1 6 - Perfil de Gorgona Temperatura del Agua
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desplazándose en la capa de 200 a 300 me
tros (Fig.No.16).
Perfil de Buenaventura.

La gráfica No.18, de la temperatura del agua,
muestra condiciones térmicas altas a nivel

costero con oscilaciones entre 27 y 29 °C, la
termoclina se localizó por debajo de los 100
metros de profundidad. Las temperaturas 13°
y 15°C; Índices de la subcooriente, se com
portan muy similares al del perfil de Gorgona.
La gráfica de la salinidad (Fig.No.19) regis
tra el núcleo salino (35 o/oo), de menor ta
maño al observado en los dos perfiles ante
riores. La isohalina 34.9 o/oo, se desplaza
entre los niveles de 100 y 300 metros, dismi
nuyendo su grosor a nivel costero, por las
bajas salinidades que se presentan, debido
al aporte de los ríos sobre el área, que a ni
vel superficial presenta valores menores de
28 o/oo.

EVOLUCION DE LA CORRIENTE DE CROMWELL DURANTE MAYO DE 1997
Fig.No.14 - Perfil de Tumaco Temperatura delAgua Flg.No.15 - Perfil de Tumaco Salinidad delAgua
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Flg.No.1 7 - Peril de Gorgona Salinidad de i Agua
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Fig.No. Ifi - Pcrni de Buenaventura Temperatura del Agua Fig.No. 19 - Perlll de Buenaventura Salinidad del Agua
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Diciembre de 1997

Perfil de Tumaco:

Durante esta época el evento cálido presen
taba sus temperaturas más altas, con un pro
medio de 29°C. La termoclina se ubicaba por
debajo de los 125 metros, siendo para el área
muy profunda. La corriente de CromweII mos
traba los índices térmicos en una capa de 50
metros (250 a 300 metros), esto como con
secuencia del desplazamiento de una capa
cálida superficial del Pacífico ecuatorial orien
tal, haciendo que la corriente se profundiza
ra. Los índices balines se registraban en un
grosor aproximado de 200 a 250 metros. A
nivel oceánico se ubicó entre las profundida
des de 125 a 400 metros, y a nivel costero
entre 125 y 325 metros (Fig.No.21), con
salinidades de 35 o/oo.

Perfíl de Isla Gorgona:

Sobre el perfil de Isla Gorgona, las caracte
rísticas son similares al de Tumaco, obser
vándose el calentamiento de sus aguas en

Alex R. Pineda Devia.

una capa de 100 metros. La termoclina se
ubicó por debajo de los 150 metros. Los índi
ces térmicos de la subcorriente la ubican en

tre los 250 y 300 metros de profundidad. El
comportamiento de la salinidad (Fig.No.23)
muestra a la subcorriente desplazándose en
tre los 100 y 300 metros de profundidad. El
comportamiento termohalino a nivel superfi
cial, impide que la corriente suba y se des
place en la capa de transición térmica.

Perfil de Buenaventura:

Sobre este perfil, las condiciones térmicas
presentan temperaturas superiores a 28.5°C
a nivel superficial. La capa de transición tér
mica se ubico a una profundidad aproximada
de 130 metros. Los índices térmicos mues

tran las mismas caraterísticas que en los per
files de Tumaco y Gorgona. La salinidad pre
sento una bolsa de agua salina de 35 psu,
desplazándose sobre los 100 y 200 metros
(Fig.No.25), esta bolsa es recubierta por la
isohalina 34.8 psu, típica de la subcorriente
ecuatorial.

EVOLUCION DE LA CORRIENTE DE CROMWELL DURANTE DICIEMBRE DE 1997

Fig.No.20 - Perfil de Tumaco Temperatura del Agua Fig.No.21 - Perfil de Tumaco Salinidad del Agua
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Fig.No.22 - Perfil de Gorgona Temperatura del AguaFig.No.23 - Perfil de Gorgona Salinidad del Aguya
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LA CORRIEMTE DE CROHWEU DURAMTE ElPEMOHEHO -U HIÑA- DE 1996YEL PEHOHEWO -EL HIÑO- DE 1997,SOBRE WCUEMCA DEL PACIPICO COIOMBIAMO.

Fig.No.24 - Perfil de Buenaventura Temperaturadel /{gg#4o.25 - Perfil de Buenaventura Salinidad del Agua
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Analizando el comportamiento termohalino de la SubcorrienteEcuatorial, sobre el PacíficoSur Colombia
no, durante las condiciones deldesarrollo delfenómeno deEl Niño, sepodría afirmar que el calentamiento
que se observa a nivelsuperficial, incidesobre la Subcorriente,ya que las condicionestérmicas muestran los
valores típicosde esta (13°Ca 15"C), en una capa muytenue entre los 250y 300metros, lo cual no ocurre en
los periodos de 1996, ni en mayo/97.

Comportamiento de la Circulación
en el Pacífico Sur Colombiano.

Las características de la circulación se reali

zaron, por medio del modelo geostrófico ela
borado por Helland - Hansen, basándose en
la teoría de la circulaciónde Bjerknes. La pro
fundidad en metros fue considerada numéri
camente igual a la presión en decibares (db).
Para determinar el desplazamiento de la
Subcorriente Ecuatorial sobre el Pacífico Sur
Colombiano, se elaboraron gráficas a los 100
y 200 mts de profundidad, en los periodos
junio - octubre de 1996 y mayo - diciembre
de 1997.

Características de la Circulación de la
Corriente a los 100 y 200 metros durante
La Niña.

Junio de 1996

La Figura No.26, presenta la circulación
geostrófica de la corriente a 100 metros con
referencia a 400 db, en el Pacífico Colombia
no durante junio/96. A esta profundidad la
corriente de CromweII entra sobre la cuenca
del Pacífico Colombiano en el sector limítro
fe con aguas Ecuatorianas de coordenadas
82° W y 1°30' N - 2° 00' N. La Subcorriente

se desplaza del sector suroeste (aguas
oceánicas), hacia el sector noreste (aguas
costeras), atravesando prácticamente toda la
cuenca del Pacífico Colombiano. La corrien

te de CromweII se dirige sobre el perfil de
Tumaco (2° N), tomando rumbo sobre el per
fil de Isla Gorgona (3° N), en este punto la
corriente se divide en dos ramales: el prime
ro continua su trayectoria hacia el perfil de
Buénaventura, siguiendo hacia los 5°Ny vien
do absorbido su desplazamiento por las co
rrientes que hacen su ingreso en el sector
norte de la cuenca, debido a la influencia del
brazo de la corriente de California que se des
plaza sobre el litoral de Centroamérica y entra
en la región norte del Pacífico Colombiano y
del Panamá Bight. El segundo ramal se diri
ge paralelo a Gorgona (3°N), y vira hacia el
sur desplazándose paralelo a la costa, for
mando una circulación anticiclónica en el

sector sur del Pacífico Colombiano.

La figura No.27, corresponde a la circüiación
de la corriente a los 200 metros, presentán
dose un cambio a lo registrado a los 100
metros. Sobre el perfil de Tumaco se locali
za un núcleo anticiclónico entre 1°30' N y
2°30' N, viendo obstruido su desplazamiento
hacia la costa, por el comportamiento que se
registra de la corriente de norte a sur desde
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Fig N° 26
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Cabo Corrientes (5°N) hasta aguas limítro
fes con el Ecuador. Observando las caracte

rísticas de la corriente, vemos cómo ésta en
tra sobre los 5° N (aguas oceánicas), dirigién
dose paralela a este perfil, tomando rumbo
sobre el litoral Pacífico Colombiano Sur. Al

interior de este movimiento se forma un gran
núcleo anticiclónico entre los perfiles de
Gorgona (3° N) y Buenaventura (4° N) y en
tre los 82° W a 80° W. Estos movimientos

hacen que la corriente de CromweII no se
defina muy bien a esta profundidad.

Octubre de 1996.

Analizando la topografía dinámica a 100 me
tros (Fig.No.28) durante octubre de 1996,
vemos que la subcorriente ecuatorial influye
solamente sobre el sector sur del Pacífico

Colombiano (1°30' N y 2°20' N), desplazán
dose paralelamente en el perfil de Tumaco y
dirigiéndose hacia el sur en los paralelos 81°
Wy 81°30' W.
El sector central y norte de la cuenca se ven
influenciados por las corrientes que se for
man en el Panamá Bight, impidiendo el in
greso de la subcorriente a los perfiles de
Gorgona y Buenaventura. Este comporta
miento de la corriente esta relacionado con

Fig N° 27
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la influencia del fenómeno de La Niña, que
durante la época se hacia presente sobre
aguas del Pacífico Colombiano, indicando
que bajo la influencia de un fenómeno de esta
naturaleza las características dinámicas cam

bian en relación a lo que se registraba con
condiciones cuasinormales o del inicio del

fenómeno de La Niña (ver 3.2.1).

El comportamiento de la topografía dinámica
a los 200 metros (Fig.No.29), presenta unas
características muy similares en la parte cen
tral y norte del Pacífico Colombiano, a lo vis
to a los 100 metros. Sobre el sector sur la

Subcorriente entra sobre el perfil de Tumaco
(2° N) y se dirige con trayectoria hacia la cos
ta, para luego tomar rumbo paralelo al litoral
desplazándose de sur a norte, pasando por
los perfiles de Gorgona (3° N) y Buenaventu
ra (4° N). Un brazo de mayor envergadura se
dirige hacia la costa entre los 4° N y 5° N, y el
otro brazo se dirige paralelo al litoral
Chocoano, tomando rumbo al Panamá Bight,
para hacer su retorno hacia el Pacifico Cen
tral Colombiano.
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Fig N"" 28
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Características de la Circulación de la

Corriente a los 100 y 200 metros durante
El Niño.

Mayo de 1997

La circulación de la corriente durante mayo/
97 (Fig.No.30), en la Cuenca del Pacífico
Colombiano, presenta una similitud a lo ob
servado en junio/96 (ver 3.2.1). La
Subcorriente hace su ingreso en el área de
estudio, en el sector sur, se desplaza en sen
tido suroeste hacia el noreste, atraviesa
transversalmente la cuenca y se divide en dos
ramales sobre los 4°30'N: el primer ramal;
más débil, es absorbido por las corrientes que
se forman en el norte, desplazándolo hacia
el Panamá Bight. El segundo ramal, por la
acción de las fuertes corrientes del norte, vira
al sur en los 79° W, para continuar su recorri
do paralelamente al litoral, pasando sobre
Buenaventura y llegando a Tumaco, para to
mar rumbo a aguas Ecuatorianas. Analizan
do dicho recorrido se determina una forma

ción anticiclónica en su interior, de unas 120
millas de diámetro.

En mayo/97 (Fig.No.31), a los 200 metros, la
circulación sufre un cambio mas demarcado,
mostrando una formación anticiclónica de

gran magnitud sobre la parte central y sur del
área de estudio (5° N a 3° N y 82° W a 79°

Fig N® 29
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W). Analizando esta circulación anticiclónica,
vemos que la corriente entra sobre los 5° N y
82° W, y se dirige latitudinalmente hacia la
costa, virando al sur en los 79° W , despla
zándose longitudinalmente hasta el perfil de
Tumaco, para internarse posteriormente en
aguas Ecuatorianas. Con este movimiento la
Subcorriente no se presenta muy bien defini
da a esta profundidad.

DIclémbre de 1997

Durante el periodo de diciembre/97
(Fig,No.32), a los 100 metros se aprecia cómo
la subcorriente hace su ingreso sobre el sec
tor de Tumaco, desplazándose sobre dicho
perfil, para luego tomar dos rumbos diferen
tes: el primero hacia el sector sur con aguas
ecuatorianas, formando una circulación
ciclónica, y el segundo pasando sobre el perfil
de Gorgona y Buenaventura, para finalmen
te dirigirse a la costa Chocoana. Durante este
periodo se hallaba el fenómeno de El Niño
en áu etapa de desarrollo.

i

La figura No.33, representa el esquema de
la corriente a los 200 metros, observándose
entre 1°30' N y 2° N la Subcorriente dirigién
dose del sector costero hacia la zona

oceánica, abarcando todo el perfil de Tumaco,
para luego mezclarse con aguas provenien
tes del Ecuador.
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Fig N° 30
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Fig N° 32
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Fig N°31
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Fig N° 33
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CONCLUSIONES

En el año de 1996, durante las condiciones del fenómeno de La Niña, la Corriente de CromweII
se presentó con sus índices termohalinos típicos. Sobre los diferentes perfiles la subcorriente
se localizó entre las profundidades de 75 a 200 metros aproximadamente. Estas caracterís
ticas termohalinas son las que han permitido estudiar la Subcorriente, y establecer su pre
sencia en el área de estudio. El comportamiento de la circulación de la corriente para esta
época, evidenció la presencia de la Corriente de CromweII sobre el Pacífico Sur Colombia
no, y ai llegar sobre el sector central y norte de la cuenca, se ve afectada por factores
hidrodinámicos, que no le permite presentarse con sus condiciones propias, como lo hace
en el Pacífico Ecuatorial.

Durante la presencia del fenómeno de El Niñoen el año de 1997, la Subcorriente Ecuatorial,
se presentó un poco más profunda entre los 125 y 300 metros aproximadamente. La
profundización de la corriente se debió al calentamiento superficial y al aumento de la salinidad.
Las condiciones térmicas de la corriente durante diciembre/97 variaron, registrando los va
lores de temperatura de 13° a 15°C, en una capa muy tenue, (250 a 300 metros), e incidien
do solamente sobre el perfil de Tumaco, mostrando en toda la cuenca del Pacífico Colombia
no a la Subcorriente afectada en su desplazamiento, como consecuencia de movimientos
que obstruyen su circuiación libremente, sobre el área de estudio.
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lA CORRIEMTE DE CROMWEa DURANTE EL FENOMENO -LA NlflA- DE 1996 YEL FENOMENO -EL NIÑO- DE 1997, SOBRE LA CUENCA DEL PACIFICO COLOMBIANO.

El método geostrófico, mostró una similitud en la circulación, tanto para el periodo defin deaño
(octubre -diciembre), endonde se observa a la subcorriente un poco más débil, yafectada por
los movimientos de los fuertes flujos del noroeste yoeste, y para el periodo de mitad de año
(mayo -junio), endonde la Subcorriente se registra un poco más fuerte, abarcando gran parte
del área de estudio.
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