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INFLUENCIA DE LOS PROCESOS ATMOSFÉRICOS 
EN EL AFLORAMIENTO DEL BANCO DE CAMPECHE.

S.K. Bulanienkov. 
Carlos García Díaz.

RESUMEN

Se exponen los resultados de cuatro expediciones al 
oanco de Campeche entre los años 1971 - 1972, en los 
que se analiza ¡a influencia del campo bórico y las 
corrientes en el estrecho de Yucatán y su relación con el 
afloramiento y penetración del agua subantórtica en 
el Banco.

1 INTRODUCCIÓN

En los últimos 10 ó 15 años, entre ios científicos de todo el 
mundo, ha aumentado el interés hacía el problema de la 
interacción de! océano y de la atmósfera, dedicándose una gran 
cantidad de trabajos a ¡os diferentes aspectos de este problema. 
Los trabajos sobre la Investigación de la interacción del océano 
(como habitat de la ictiofauna) con los procesos atmosféricos, 
limitados a cualquier zona de investigación o abarcando 
extensas areas del océano, son considerables. En nuestro caso, 
la corriente de Yucatán influye principalmente sobre la dinámica 
de las aguas del banco de Campeche, así como de todo el golfo 
de México. Sin embargo, es necesario recordar que su carácter 
depende en alto grado de los procesos atmosféricos que tienen 
lugar en el hemisferio norte (océano atlántico); es decir, de los 
sistemas atmosféricos globales. Además, los procesos atmosféricos 
locales, de cuyo estudio se ocupa ei CIP desde 1969, en conjunto 
con la parte soviética, deben influir en cierto grado en ei
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carácter de la dinámica de las aguas del golfo de Mexico. El 
objetivo final de estas investigaciones se reduce a la 
determinación de un posible pronostico del espado de la 
hidroestructura en las partes central y oriental del banco de 
Campeche y pronósticos de captura basados en ia influencia de 
los procesos atmosféricos. Las cartas sinópticas del campo bárico 
superficial deben servir de base para la confección de tales 
pronósticos. Su función es determinar la distribución e 
intensidad de la entrada de las aguas frías al Banco, y como 
consecuencia de esto, la disposición de las zonas frontales.

Por experiencia se sabe que, en la mayoría de las regiones de 
pesca del océano Atlántico, !a formación de ias mejores 
concentraciones de peces comerciales, que llevan una forma de 
vida batípelágica, coincide con las zonas frontales. Sin 
embargo, esto último es hipotético en el banco de Campeche, 
ya que aquí no se han realizado tales observaciones del 
comportamiento de la ictiofauna. En la actualidad,* existen 
diferentes opiniones sobre las causas del aumento o debilitamiento 
de la entrada de las aguas profundas al banco de Campeche.

En algunos trabajos (2,3,4s) se deduce que, el afloramiento de 
las aguas profundas es, en general, más intensivo en los períodos 
de aumento de la corriente de Yucatán. En otros (5), según los 
datos de las observaciones de la corriente, se ¡lega a la 
conclusión de que e! aumento del afloramiento de las aguas 
profundas ¡unto a los taludes orientales del Banco, se debe al 
debilitamiento de la corriente de Yucatán. También existe la 
opinion (3, 17) de que la contracorriente sur, dirigida hacia el 
estrecho de Yucatán, contribuye al traslado de estas aguas al 
Banco. Con el fin de estudiar posteriormente este problema en 
el talud oriental del Banco y en su parte central, en 1971-1972 
se realizo una serie de expediciones científico-invesrigativas, 
cuyos resultados se dan en este informe.

2 MATERIALES Y METODOS

En los años 1971-1972 se realizaron cuatro expediciones, las 
cuales de detallan a continuación:
Durante la primera expedición, comprendida entre el 18 de mayo 
y el 4 de junio de 1971 , en el talud oriental de! Banco, en las
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coordenadas 22°08'0 N y 86°29'5 O, se levantó una estación 
con boya de varios días (N2 1 -1) en las profundidades de 210 m, 
utilizando correntógrafos BPV-2, situados en los niveles de 10 m, 
25 m y 100 m. La determinación de la temperatura en las capas 
de 0-200 m se realizó desde el barco (SRT-M 8005 Aliot, 
AtlantNIRO) cada una hora, y salinidad cada seis horas, ademas 
de observaciones meteorológicas y de la superficie del mar. 
Simultáneamente, otro barco (Lambda XXXVII CIP) realizó 
diariamente un corte hidrológico perpendicular a las isobatas y a 
la dirección general de la corriente de Yucatan, El lugar de 
situación de este corte y de la estación de boya se presenta en 
la figura 1 . En dicho corte se observó la temperatura y la 
salinidad en niveles estándares. Con el objeto de que líos datos 
fueran mas representativos, cada estación se realizó en horas 
estrictamente determinadas. Como resultado, dispusimos de los 
siguientes datos: de una serie de 17 días de observaciones, 
cada una hora, de la corriente, en los niveles de 1 0 m y 1 00 m 
(los datos del nivel de 25 m han sido desechados), una serie de 
15 días de observaciones cada una hora, de temperatura, y cada 
seis de la salinidad y 12 cortes hidrológicos. Los resultados de 
las observaciones se dan en ¡a: tabla 1 .

La investigación de los materiales recogidos se realizó por el 
siguiente método: los datos de las series, en las cuales se 
observaron la temperatura y la salinidad, y también de las 
estaciones de los cortes hidrológicos, se han empleado para el 
análisis TS. La isoterma de 1 7°C y la isohalina de 36,2 'J/oc en 
forma analoga a las investigaciones realizadas anteriormente 
(5,8) correspondió al límite superior de las aguas profundas de 
origen antartico. La profundidad de esta isoterma fluctuó entre 
los 56 m y los 104 m. Ademas de las profundidades de ¡,a isoterma 
de 17°(H¡7), como índices indirectos del ascenso y descenso de 
las aguas, hemos empleado las profundidades de las isotermas de 
de 1 8°C-1 9°C-20°C (señaladas en la tabla I mediante HJ8; H¡? 
y H20 respectivamente), y también las variaciones de la 
temperatura del agua en el nivel de 1 00 m (Tjqq). Los valores 
medios diarios de todas estas magnitudes se determinaron hallando 
sus valores medios aritméticos para¡25 h. Los componentes de la 
corriente constante se hallaron eliminando las correspondientes 
de marea para cada día. Las componentes constantes (cada hora
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de la corriente) se tomaron después de un pequeño "suavizado 
dei gráfico.

Todos los valores medios diarios de ¡os parámetros de la 
hidroestructura fueron determinados para el huso horario (HUSO 
HORARIO V). La intensidad del afloramiento de las aguas 
profundas al Banco se determino por los gráficos y los cortes de 
temperatura. Las distancias en millas que penetran las isotermas 
17°C y 18°C, en la parte baja del Banco, calculable por la 
estación con boya inicial, se copian de estos gráficos cada día 
(en la tabla 1 se han designado por AJ7 y AJ8 respectivamente).
Es necesario señalar que una concepción subjetiva en el trazado 
de las isotermas entre las estaciones numero 1 y 2, separadas una 
de otra en 20 millas, influye en la exactitud de las magnitudes 
Ai7 y A¡¡>‘

En la segunda expedición (18 de abril - 8 de mayo, 1972) el 
SRT-M 8024 "FOTON" realizo dos estaciones con boya de varios 
días. La primera se realizo entre el 21 y el 26 de abril en las 
coordenadas 22°16'9 N y 87°24'5 O, a una profundidad de 
43 m (estación 2-1) y la segunda del 28 de abril al 6 de mayo en 
las coordenadas 22° 1 1 ’5 N y 88°45'0 O, a una profundidad de 
42 m (estación N2 2-2). La posición de las estaciones realizadas 
se señala en ia figura 1 . En estas estaciones los correntómetros 
registraron cada una hora la dirección y la velocidad de la 
corriente en los niveles de 10 m, 25 m y 35 m, y desde el barco 
se midió la temperatura del agua y su salinidad en la capa de 
superficie a fondo con el método seguido en la estación N2 1-1 . 
En ambas estaciones y en todos los niveles, excepto en el nivel 
de 25 m en la estación N2 2-2, se obtuvieron datos bastante 
fieles de las corrientes. En el nivel señalado, el equipo sólo 
trabajó tres días, por lo que estos datos no se tomaron en cuenta 
para la elaboración. Los resultados obtenidos en las estaciones 
numero 2-1 y 2-2 se pueden ver en la tabla 2.

Durante la tercera expedición, del 18 de septiembre al 4 de 
octubre de 1972, se realizaron dos estaciones con boya, en el 
talud oriental del banco de Campeche, en las cooráe odas 
22°04'0 N y 8ó°31'0 O, a una profundidad de 194 rn y en la 
plataforma del Banco, en las coordenadas de 21°50’0 N y 
86°43'0 O, a una profundidad de 43 m. En la estación de aguas
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someras (N2 3-1) se observaron las corrientes en dos niveles de 
10 m y 35 m, y en la estación situada en el veril (N2 3-2) en 
los niveles de 1 0 m, 50 m y 1 00 m. En ambas estaciones, el 
régimen de observaciones fue análogo aí régimen de la estación 
1 -1 » Sin embargo, a diferencia de esta ultima, no se pudo 
analizar la isoterma de 17°C, ya que en ¡a estación 3-2, las 
observaciones de la temperatura fueron realizadas hasta el nivel 
de 165 m y dicha isoterma se encontraba generalmente debajo de 
este nivel, por ¡o que se Investigaron las fluctuaciones de las 
Isotermas de 1 8 °C y 19° C, y la temperatura media diaria en los 
165 m. Las profundidades de dichas isotermas y la temperatura 
promedio en la capa de 165 m se dan en la tabla 3-A. En la 
estación N2 3-1 se determinó la temperatura promedio diaria 
cercana al fondo, que se designa en la tabla 3 por T^. En las 
tablas 3-A y 3 se dan igualmente las direcciones y velocidades 
de la corriente promedio diaria por niveles de observación. En 
la estación 3-1 , en el nivel de 35 m, no se obtuvieron 
observaciones completas, debido a deficiencias del equipo. Por 
eso, los datos sólo se han empleado para la determinación de las 
magnitudes relativas de la dirección y de la velocidad de la 
corriente cercana al fondo, es decir, para la determinación de 
su carácter general. Por este motivo, estos datos no se ajustan 
al objetivo fundamental de nuestros trabajos.

En la estación N2 3-2, los datos de las corrientes son de bastante 
buena calidad en los niveles de 50 m y 100 m. El equipo no 
trabajó en el nivel de 10 m. Este último hecho fue una gran 
pérdida para el experimento realizado, ya que los datos de este 
nivel eran primordiales para la confrontación de las corrientes 
con los coeficientes bóricos. Los valores medios diarios de las 
velocidades y de las direcciones de la corriente se presentan 
respectivamente para cada una de estas estaciones en las tablas 
3-A y 3.

En 1971 , con el fin de confeccionar las cartas de las corrientes 
superficiales en el banco de Campeche para el período de 
invierno, se elaboraron los datos de las estaciones diarias, 
basándose en la corriente, los cuales se recogieron en enero- 
febrero y diciembre. Estos datos se dan respectivamente en las 
tablas 4-A y 4 (la tabla 4-A se ha tomado del trabajo ó). En las
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estaciones con boya diaria, se observaron las corrientes en los 
niveles estándares de 10 m, 25 m, 50 m y 100 m. Cuando la 
profundidad del lugar era inferior a los 1 00 m se observó la 
corriente cercana al fondo (5-10 m del fondo). Con los 
materiales primarios recogidos se realizó el calculo de la 
corriente promedio diaria, de la cual se eliminó la corriente 
provocada por el viento. Esto ultimo fue determinado según 
el método propuesto en los trabajos (1 ,6). Para cada una de 
las componentes de la corriente superficial se confeccionaron 
previamente, divididas en cuadrículas de medio grado, las 
cartas preliminares en las que se trazaron, separadamente, las 
componentes para los meridianos y paralelos.

Luego, en cada carta, se trazaron las isolíneas y se calcularon 
los valores medios de las componentes para cada cuadrícula.

Para la confrontación del campo bárico con los parámetros de la 
hidroestructura, el elegido (al igual que en el trabajo 1 , ver 
Fig. 1) se presentó en forma analítica por medio de coeficiente, 
resultado de la descomposición en serie a través de lospolinomios 
de Chebishiev. Para esto, en los puntos del campo bórico 
elegido, se tomaron los valores de la presión igual a P-1010 mb 
para cada período, durante el cual fueron realizadas las 
estaciones, incluyendo los tres días anteriores. Estos datos se 
han tomado de las cartas sinópticas del campo bórico superficial 
para cada período. En la estación N2 1-1 (tabla 1) se ha 
investigado^el estado de los coeficientes de la descomposición 
de! campo bórico a las 18 h GMTr ya que esta hora, según el 
huso horario, es próxima a mediodía (13:00 hora local). Ademas 
del análisis gráfico de los coeficientes de descomposición del 
campo bórico por períodos, al igual que de su valor medio diario, 
demostró que las curvas de estas magnitudes se repiten una tras 
otra con una pequeña diferencia de tiempo. Esto nos hace 
pensar que durante la búsqueda de las dependencias pudieran 
emplearse cualquiera de las series de valores.

En las estaciones N2 2-2, 3-1 y 3-2 se determinaron los valores 
promedios diarios de ios coeficientes, ya que sus magnitudes 
variaban considerablemente en ei tiempo. Los valores promedios 
de los coeficientes ce cescomoosicior de! campo bórico para las
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tres ultimas estaciones, se dan en las tablas 2 y 3. Se ha 
investigado la dependencia de la hidroestructura con los primeros 
coeficientes Aqq, A01, A^, A1o y A20, los cuales se han 
calculado de acuerdo a la metodología (9). En el sistema de 
calculo adoptado con la dirección positiva del eje de las X 
hacia el este, y del eje de las Y hacia el sur, se puede dar la 
siguiente interpretación física a los coeficiente de
descomposición. A^: es la presión atmosférica media dentro 
de los límites del campo elegido. Esta es una magnitud escalar, 
cuyo valor positivo ouede determinar el carácter general 
anticiclónico del campo, y el negativo, el ciclónico. Sin 
embargo, debido a que el campo elegido por nosotros no abarca 
todo un mismo proceso meteorológico, tal enfoque físico de este 
coeficiente no es el ideal, Aq¡ : expresa el transporte zonal de 
este a oeste en la mitad norte del campo, y de oeste a este en la 
mitad sur con valores positivos del coeficiente. Con un coefi 
coeficiente negativo, de A^ , por el contrario, en el norte ¡a 
corriente de aire se dirige de oeste a este, dirigiéndose hacia el 
oeste en el sur. Ajg : se identificó por un transporte meridional 
de sur a norte con valor positivo, y de norte a sur con negativo. 
Con un valor positivo del coeficiente A?o en el oeste del campo, 
la masa de aíre se dirige de norte a sur, y en el este de sur a 
norte; con A2g negativo, a! contrario, en el oeste !a masa de 
aire va de sur a norte, yendo en el este de norte a sur. Para 
la investigación de la correlación del campo bórico, expresado 
analíticamente mediante los coeficientes de descomposición del 
campo, se elaboraron previamente ios gráficos de la fluctuación 
de los parametros de la hidroestructura en el tiempo, y mediante 
su comparación se determinó la presencia de la posible relación. 
Cuando no era evidente la relación, la correlación no se 
efectuó.

Es necesario señalar también que, para las estaciones Nos. 2-1 
y 2-2, durante los cálculos con las computadoras, fueron 
empleados diariamente los cuatro valores de los coeficientes del 
campo bórico. Para esto, en cada período se determinó la 
corriente constante, la temperatura cercana al fondo y otras 
magnitudes. Las medias para el período escogido se determinaron 
mediante el promedio de cinco valores, dos de ellos con horarios 
anteriores al período de observación elegido, uno en el propio
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período y dos después del mismo. En el caso de los componentes 
diarios de la corriente constante tuvimos que realizar un 
complicado trabajo previo para cada hora. Para esto se 
aplicaron dos métodos:

El primero, del profesor I.B. Maximov, es simple y puramente 
aritmético. En él no se tienen en cuenta las constantes 
armónicas de las corrientes de mareas, y las componentes 
calculadas previamente repiten fundamental y estrictamente el 
curso de la corriente observada, teniendo una diferencia igual 
durante el día. El segundo método es más complicado, siendo 
un método de análisis armónico de las series diarias de 
observaciones, según el método del Instituto del Artico (9), el 
cual empleamos basándonos en los esquemas hidrometeorológicos 
simplificados recomendados por el Instituto Científico Investigativo 
del Extremo Oriente (16). Al comparar las componentes obtenidas 
por ambos métodos, vimos que sus valores, en cada hora, en casos 
aislados, se diferenciaban considerablemente; sin embargo, los 
promedios para el período de observación eran, en general, 
parecidos.

3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Análisis del carácter de la corriente en la capa superficial 
y en el nivel de i 00 m en el talud oriental del banco de 
Campeche y su interrelación e influencia en el ascenso.

En la primera etapa de las investigaciones, según los resultados 
de ia estación N2 1-1 , se trató de determinar la corriente en la 
superficie y en el nivel de 100 m y, asimismo, de esclarecer 
hasta qué punto están interrelacionadas. En los datos de la 
tabla 1 se observa que la corriente, en el nivel de 10 m, se puede 
dividir, por su carácter, en tres variedades. La primera se 
observó del 19 al 23 de mayo, cuando se señalaba una corriente 
débil de 5 cm a 7,4 cm/s de dirección variable. En este período 
es imposible representar el carácter de ia corriente superficial,
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ya que en algunos días se observaba un desplazamiento del 
vector en el sentido de las manecillas del reloj, y en otros ai 
contrario. Al referirnos a los trabajos (2, 5, 10) se pudiera 
considerar que en dicho período se observó una corriente de 
circulación ciclónica. Sin embargo, los datos de los cortes 
hidrológicos y de las profundidades de las isotermas no determinan 
su autenticidad. El afloramiento y la penetración de las aguas 
frías por el Banco fue mínimo (4-8 millas) y la profundidad de 
Hj7, algo mayor que la promedio, mientras que, partiendo de! 
efecto de ia circulación ciclónica, A¡7 debe aumentar y H,7 
disminuir; es decir, debe observarse un afloramiento de ias aguas 
profundas. La segunda variedad fue señalada en el período 
comprendido entre el 24 y el 27 de mayo, cuando se observó una 
corriente estable próxima ai norte y algo aumentada, de unos 
8 cm/s. Además, a este período antecedió un brusco aumento 
de la corriente el 24 de mayo, hasta de 130 cm/s. En el segundo 
período se señaló el afloramiento máximo de H]7 (cerca de 
60 millas n.) y el 24 y el 25 de mayo, la mayor penetración de 
aguas frías a la plataforma dei Banco (A¡7 fue de 21 y 14 millas, 
respectivamente).

La tercer variedad de la corriente superficial se observó del 28 
de mayo al 4 de Junio. Durante este período tuvo una alta 
velocidad 45-56 cm/s y una dirección estable (337°-359°). 
Simultáneamente se observó el hundimiento máximo de H]7 y de 
las otras isotermas y la entrada de las aguas frías al Banco fue 
observada ligeramente (los valores de las magnitudes Aj7 
fluctuaron entre 4 y 8 millas). La corriente en el nivel de 1 00 m 
es también variable en fuerza y dirección. Sus velocidades 
variaron desde 0,0 hasta 45 cm/s. Durante doce días ella tuvo 
una dirección contraria a la corriente superficial, excepto los 
días 20, 21 y 26 de mayo y el 3 y 4 de Junio. Si la causa del 
cambio de dirección de la corriente en los últimos dos días al 
norte fue el aumento de la fuerza de la corriente superficial, 
cuya velocidad alcanzó en estos días los 35 cm/s - 38 cm/s, 
entonces su dirección norte en los anteriores tres días señalados 
sería muy difícil de explicar. La mayoría de los autores (2, 5 y 
10) llegan a la conclusión de que esta contracorriente es el 
resultado de la acción del torbellino ciclónico del lado 
izquierdo de la corriente de Yucatán. Sin embargo, su
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naturaleza permanece en discusión. óEs o no esta contracorriente 
el resultado de una gran cantidad de torbellinos ciclónicos, 
inestables en el area, en particular del torbellino propio de la 
parte extrema suroriental del Banco, o ella se forma por un 
sistema general de circulación ciclónica en la parte oriental del 
Banco, o es una contracorriente de desagüe?

Lamentablemente, durante los frecuentes trabajos realizados, y 
precisamente en la estación N2 3-2, no fue posible comparar 
esta contracorriente con la superficial. Sin embargo, en dicha 
estación (tabla 3-Aj, esta contracorriente tiene un carácter mas 
elocuente. Su dirección es, durante quince días, prácticamente 
igual (132°- 148°), llamando mucho la atención su gran 
velocidad 17 cm/s a 48 cm/s.

Con e! fin de esclarecer la persistencia de esta corriente y 
también para acercarse lo mas posible al esclarecimiento de la 
naturaleza de su existencia, hemos realizado el análisis de 
todas las mediciones de la corriente en el talud oriental del 
Banco; en el nivel de 100 m, obteniendo los siguientes resultados:

En la estación N2ó, realizada en septiembre de 1969, se 
hicieron observaciones durante cuatro días. El vector promedio 
de la corriente durante estos días tuvo una dirección de 141°
(con fluctuaciones entre los 122° y los 161°) y una velocidad 
de 37 cm/s. En la estación 3-2, realizada también en 
septiembre/ pero del año 1972, su dirección y la velocidad 
promedio fueron de 139° y de 37,8 cm/s respectivamente.

De esta forma existe la base para suponer que en el período 
verano-otoño ella se observe constantemente. Ademas, el 
análisis de la corriente en la estación N2 1-1 demostró que, 
a pesar de las considerables fluctuaciones de su dirección, de 
día en día (110° - 175°), la dirección promedio para el período 
de observaciones fue de 146° y la velocidad de 15 cm/s, por lo 
que se deduce que esta contracorriente tiene lugar en el período 
primavera-verano. Llama la atención que sus direcciones son 
idénticas durante el año y, ademas, están orientadas 
paralelamente aí veril. Para confirmar esto ultimo, puede 
decirse que en ia estación de 24 h levantada del 9 al 1 0 de
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agosto de 1970 y situada ,a 30 millas hacia el sur de las,estaciones 
N2ó, 1-1 ¡ 3-2 (en las coordenadas 21°32' N y 86°24’ O), a 
una profundidad de 220 m, la dirección de ia corriente es igual 
a 181°, lo que también corresponde a la dirección de la isobata 
en dicho punto. La velocidad promedio diaria de esta corriente 
fue de 18 cm/s. De esta forma se puede llegar a la conclusión 
de que esta contracorriente debe observarse en todo el talud 
oriental del Banco, a lo largo del declive de las profundidades, 
y que ella sea posiblemente de desagüe y de compensación. Ai 
analizar su comportamiento en perspectiva vertical, tomamos los 
datos de la estación N2ó, publicados en el trabajo (1). En esta 
estación se observa la presencia de esta contracorriente en el 
nivel de 25 m, ya que en los primeros 5 d apareció una corriente 
sur con una inclinación hacia el este en eí tercero y e! “cuarto 
día. En este trabajo, el autor afirmó que tal fenómeno se 
explica porque el punto de observación se encontraba en la 
periferia occidental de una circulación ciclónica, Ja cual se 
desplazó hacia el oeste y fue cambiando en este punto por la 
fuerte corriente de Yucatán. Sin embargo, al comparar las 
velocidades de ia corriente de dirección sur (27 cm/s - 41 cm/s) 
con la velocidad de dirección norte (24 cm/s ™ 44 cm/s), vemos 
que ellas son iguales; a nuestro juicio, lo más probable es que, 
en los primeros días de investigación se observara una 
contracorriente en el nivel de 25 m que, posteriormente, se 
situó en las capas de agua mas profundas bajo la influencia de 
la corriente de Yucatan. Los datos de la estación N2 3-2 llevan 
a la conclusión de que, si a 1 00 m de profundidad la velocidad 
y la dirección de la corriente fue de 37 cm/s y 139°, y en el 
nivel de 50 m, la velocidad de esta corriente disminuyó hasta 
11 ,8 cm/s, y la dirección general fue hacia el este 1 28°, 
probablemente la contracorriente, al aproximarse a las capas 
superficiales, se extingue paulatinamente, pasando a rumbo 
oeste bajo la influencia de la corriente de Yucatan. De esta 
forma, el carácter de la corriente de Yucatan, fundamentalmente 
de la periferia izquierda, influye en la posición en los planos 
vertical y horizontal de esta contracorriente.

Las observaciones instrumentales existentes, por ser en niveles 
diferentes (para la estación N2 6, en el nivel de 25 m, para 
la estación N2 1-1 , en los 10 y 100 m, para la estación N2 3-2,
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en los 50 y 100 m) no nos permite presentar claramente a los 
parametros de la corriente. Los intentos para establecer ia 
correlación entre la corriente superficial y la corriente el 
nivel de 100 m, en la estación N2 1 -1 f no Han dado resultado. 
Los coeficientes de correlación de las velocidades de la corriente 
y de sus componentes ~o sobrepasaron de 0,400. Tampoco se 
encontró una relación -ntre la corriente superficial en la 
estación N2 3~¡ 'a corriente de los 1 00 m en la estación 
N2 3-2.

Las últimas se compararon entre sí, ya que en la estación N2 3-2 
no se registró la córrante superficial. La confrontación de los 
parámetros de la corriente con ¡es parámetros de la fluctuación 
de la hidroestructura H1S, Híy,y H20 y Al?, Alb, T100 en 
la estación N2 ¡-1 y H]bz H¡9 , Ten la estación N2 3-2, 
tampoco dio resultado. En lo que se refiere a la influencia de 
esta corriente en la entrada de las aguas profundas al banco con 
la temperatura cercano a! fondo, en la estación N2 3-1 y los 
datos de la esfac-ón N2 3-2, la relación tampoco existe. Se 
puede llegar a la conclusión de que el carácter de la 
contracorriente no influye en el afloramiento y en la penetración 
de las aguas profundas a' banco de Campeche. Además, es 
necesario tener en cuenta que con observaciones en un solo 
nivel, los datos de la variación en los parámetros de la 
contracorriente no son del todo fidedignos, pues por ejemplo, 
si el nivel de las observaciones abarca la parte superior de la 
corriente, entonces con un aumento de velocidad, las 
profundidades de las isotermas deben disminuir, o si, por el 
contrario, este nivel se haya en la parte inferior, entonces 
con el aumento de la velocidad, la profundidad de la isoterma 
aumentará.

Es decir , que para una misma variación de la estructura de la 
corriente, pueden observarse tanto un ascenso como un descenso 
de las aguas profundas. En realidad, esto no ha tenido lugar, 
por eso la opinión vertida en los trabajos (10,11) es errónea, si 
nos basamos en que la entrada de ¡as aguas profundas al Banco 
es el resultado de la contracorriente,

En la segunda parte de ¡as investigaciones de la dependencia del 
afloramiento de las aguas a! Banco con el carácter de la corriente,
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se basó en la corriente superficial. Las correlaciones
satisfactorias entre los parámetros de ¡a hidroestructura con la 
corriente superficial se obtuvieron en la estación N2 1-1. Ellas 
se exponen en la tabla 5. En esta tabla se observa que la 
relación de los parámetros de ¡a hidroestructura con la velocidad 
de la corriente superficial y sus componentes se caracterizan por 
un alto coeficiente de correlación; ¡os mas altos corresponden 
a la relación entre los parámetros y la velocidad de la corriente. 
Debido a que la corriente en el nivel de 1 0 m se subdivide, por 
su carácter, en débil de direcciones variables y en fuerte y 
estable en dirección f se sometieron a una confrontación los datos 
de diez días (24 de mayo - 2 de ¡unió). Posteriormente pasamos 
a explicar má* detalladamente los fundamentos para tal 
correlación elegida.

Como resultado de la confrontación de esta serie de diez días, 
la dependencia de la profundidad de la isoterma de 17^, como 
límite superior de las aguas de origen antártico y la velocidad 
de la corriente superficial, dio como resultado eí valor de 
correlación 0,866, y la temperatura promedio en el nivel de 
100 m con 0,843. En ambos casos la relación es directa y 
sincrónica.

De esta forma corroboramos las conclusiones hechas en el trabajo 
5, de que, con el aumento de la corriente superficial en la 
parte oriental del banco de Campeche, se observa.el hundimiento 
de! límite superior de las aguas de origen antartico y viceversa. 
Solamente señalaremos la excepción que se produce en los 
momentos de aumento brusco de la corriente y que explicaremos 
a continuación. Sin embargo, de acuerdo con la teoría de la 
circulación transversal, debiera observarse un cuadro inverso.
El análisis de los cortes hidrológicos realizados ¡unto a la 
estación N2 1-1 demostró que en el borde izquierdo de la 
corriente de Yucatán, en e! lugar de su contacto con la 
contracorriente, se forma una zona de divergencias que se observa 
mas allá del talud. La evolución vertical del afloramiento se 
ve claramente en la capa de 60 m - 200 m. No obstante, estas 
aguas no penetran al Banco, pues ia contracorriente impide su 
propagación.
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En ¡os períodos de desplazamiento del borde izquierdo de ¡a 
corriente de Yucatán , estas aguas son transportadas a! Banco por 
!a corriente que penetra al mismo en forma de meandro y que causa 
el aumento brusco en ía corriente superficial registrada en e! 
talud, A esta conclusión se Negó basándose en ¡a confrontación 
de los cortes hidrológicos realizados el 22 y 24 de mayo (Figs. 2 
y 2A); anteriormente se había señalado que 24 de mayo la 
corriente aumenté bruscamente en los 10 m, haciéndose luego 
norte y estable, y en este perNao (24“25 de mayo) fue observada 
b arroda ~ ¿Are os N agues r fus a ib. pb^aforma; esto origina 
y ¿v ~c sxcepc'Si yñc; yin anterioridad ai apuntar ¡as 

conclusiones ae¡ trabajo b.

Durante S5 comportamiento posterior de la corriente superficial, 
e^puesy cor crD snovi - coy ysumado de su circulación 
yy y y. r jú y ¿guev u ~ pe.o estas no son de origen
oyuv yy L¿ yv . N Dote; y ce 17°C asciende algo en N 
Dujc r '~y y pe-id-.y ni y-y .c que no yybe» de acuerdo 
cé Nuco adoptado, seguir io. pvopogoción de estas aguas.

Los ydvy cN ir yycuones reauzados en sonj^uú en 
las estaciones Nos, 3N y 3-2 también nos hablan del carácter 
del transporte, Los coeficientes del análisis de correlación de 
P5 cc-vueires con Nu eró ry’y y ¡a h’droesbue ¡y c e 
yuc2.-enre ce es-cr pcoasroc entre sí, se dan en la tabla óf 
Er. erra ¡coy se cbjyv que los buctuacíones de la temperatura 
cercana al fondo en y estación N9 3-1 no depende de ía 

fluctuación deH$; y L-q , Esto quiere decir que las 
fluctuaciones de la h¡¿reestructura en el talud del Banco no se 
propagan por el bc¡oe Lo dependencia de ¡a profundidad de 
situación de ias isotermas de 19° y ¡8°C y la componente para 
el meridiano de la corriente suoerficial es inversa. Anteriormente, 
en Sos materiales de ias estaciones N2 6 y 1-1 demostramos que, 
con e¡ aumento de la velocidad de la corriente de Yucatán en el 
veril del Banco, las orofundidades de situación de ias isotermas 
aumentan; es decir que se observó una relación directa.
Partiendo de esto se puede deducir que la corriente observada en 
la estación N2 3-1 es una rama costera occidental que aumenta 
con la desviación de? curso principen de la corriente de Yucatán 
hacia ei este. La falta ae renaclon de la corriente superficial
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con las variaciones de la temperatura cercana al fondo (T4Ü) 
establece que ella no contribuye a la entrada de las aguas frías 
al Bancof sino, por el contrario, trae a él las las aguas 
superficiales calidas del mar Caribe.

De esta forma, resumiendo todo lo expresado, se puede llegar a 
la conclusión de que en el período primavera-verano, el 
desplazamiento del límite occidental de la corriente de Yucatan 
es el principal factor que contribuye a la penetración de las 
aguas profundas al banco de Campeche.

En el desplazamiento hacia el oeste esto no ocurre, debido 
a que la profundidad de situación de las isotermas aumenta 
considerablemente; se conserva probablemente un cuadro análogo 
de entrada de agua subsuperficial al Banco. Al mismoT sin 
embargo, entran aguas con temperaturas mas altas que en la 
primavera-verano y las aguas cálidas y superficiales de! mar 
Caribe que llegan al Banco a lo largo de la costa oriental de la 
península de Yucatán, forman la base de las aguas que llegan a 
la parte oriental y central del mismo.

INFLUENCIA DEL CAMPO BARICO
EN EL CARACTER DE LA CORRIENTE Y EN LA 
HIDROESTRUCTURA DE LAS AGUAS EN EL TALUD 
ORIENTAL DEL BANCO DE CAMPECHE.

Durante el estudio de las relaciones del carácter de la corriente 
superficial , es decir, de sus componentes para el meridiano l|0 
e l¿5, con los coeficientes de descomposición del campo bárico, 
es necesario tener en cuenta que el aumento o la disminución 
de las componentes dependerá de las siguientes causas: la 
primera causa de la variación tiene lugar debido al aumento o a 
la disminución de la corriente, o de una rama cualquiera en 
general. En el segundo caso, las fluctuaciones de las 
componentes se hallarán en dependencia del desplazamiento 
superficial de la corriente. Es decir, si la corriente se desvía 
del punto de las observaciones, la componente para el meridiano 
aumenta, y viceversa.
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Los coeficientes de correlación obtenidos durante el análisis de 
los datos en la estación N2 1 -1 se dan en la tabla 7, donde la 
relación del estado del campo bórico con las componentes de la 
hidroestructura en una serie de 16 d de observaciones no existen, 
señalándose índices de relación Aí0 y H17 (coeficiente de 
correlación 0,590, relación inversa con asincronismo en varios 
días) y Aoo y Al0 con l100 (coeficiente de correlación 0,559 y 
0,527 respectivamente, ia relación en ambos casos es directa y 
sincrónica)., Debido a esto no tiene sentido examinar por 
separado cada una de las relaciones obtenidas, ya que los 
coeficientes de correlación son bajos y señalan sólo indicios de 
relación.

Es natural que llamen ¡a atención los altos coeficientes de 
correlación de las relaciones entre H¡7 y ¡os coeficientes de 
descomposición del campo bórico obtenidos en el trabajo (5) en 
la estación N2 6 situada en las mismas coordenadas de la estación 
N2 1~1 P Por eso hemos realizado el análisis del estado de los 
campos bóricos en todas las estaciones con boya de varios días.
En el trabaje E5) en las estaciones de varios días Nos. 2 y 6, los 
coeficientes de correlación en la mayoría de los casos sobrepasan 
de 0,650 y con ÁOü en la estación N2 6 alcanzan 0,899. Sin 
embargo, en ¡a estación N2 7 ¡os coeficientes de correlación 
son bajos; con Aq0 y A¿q la relación con bh7 no existe y con Aj0 
y Aq2 se observan sólo señales de relación. En ¡a figura 3 se da 
el carácter de la variabilidad de AOü en todas ¡as estaciones de 
varios días, observándose una tendencia uniforme de variación 
del campo bórico durante el levantamiento de las estaciones 
Nos. 2 y 6. Así, en la estación N2 2, Aqq tendió durante 7 d 
a aumentar y sólo en los últimos 2 d se observó su disminución.
En la estación N2 6, Aoo aumentó en los primeros 3 d, tendiendo 
a disminuir constantemente durante un período de 10 d. En 
ambos casos dicha tendencia es uniforme y de un 80% del total 
del tiempo de observación.

En la estación N2 7 se observó otro cuadro: allí, simultáneamente 
con la tendencia general a la disminución de Aqq se señalaron 
fluctuaciones grandes (de 1 ó 2 d). En las estaciones Nos. 3-1 y 
3-2 se observó un comportamiento casi análogo, siendo mas 
variable que en la estación N2 1 -1 . Por lo visto, con un
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carácter inestable del campo bárico, la relación de las
componentes de la hidroestructura con el mismo se destruye 
debido a inercia de la hidrosfera. Precisamente esta conclusión 
nos permitió separar de la serie observada en la estación N2 1-1 
un período de 11 d, en el cual los procesos sinópticos fueron 
muy estables.

En la tabla 7 se observan en la serie de 11 d, coeficientes 
satisfactorios de descomposición del campo bórico con la 
componente para el meridiano de la corriente superficial (ll0) 
y la profundidad de la isoterma de 17°C (H^). Los valores 
absolutos de los coeficientes de correlación son algo mas bajos 
que los obtenidos en la estación N2 6 en el trabajo (5) f y el 
carácter de la relación con A20 y Aí0 es opuesto. La relación 
de la corriente superficial en el talud del Banco con la presión 
promedio en el campo elegido en las estaciones Nos. ó y 1-1 , 
se encuentra en fase opuesta, por lo que en la estación N2 6 la 
relación l25 con AOÜ es inversa, el coeficiente de correlación es 
igual a -0,671 y, en la estación N2 1-1, es directa, siendo el 
coeficiente de correlación igual a 0,694 con asincronismo de 
dos días.

La relación Aoo con l¡o en la estación N2 3-1 también es directa, 
siendo el coeficiente de correlación, durante la confrontación 
sincrónica, igual a 0,639, y con asincronismo de varios días 
aumenta hasta 0,651 , (Los resultados del análisis de correlación 
de los coeficientes bóricos con los parámetros de la hidroestructura 
en las estaciones Nos. 3-1 y 3-2 se pueden ver en la tabla 8.)

Como las estaciones Nos, ó, 3-1 y 3-2 se efectuaron en 
septiembre, existe la base para llegar a la conclusión de que, 
en el período de otoño, la influencia de Aqo sobre la corriente 
costera superficial y la corriente en el talud del Banco es 
opuesta; es decir, con el aumento de Aqq la velocidad de la 
corriente en el talud disminuye, aumentando en el bajo, aunque 
siempre se mantiene una diferencia entre las velocidades, o sea, 
siempre es mayor la corriente en el bajo que en el talud. El 
carácter de estas corrientes se confirma anteriormente, ya que 
con el aumento de la corriente en el talud la profundidad de 
situación de las isotermas aumenta, y con el aumento de la
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corriente en el bofo estas profundidades disminuyen. En dichas 
estaciones se señala esta misma relación de fase opuesta de la 
corriente superficial con A2ü. En la estación N2 6 ella es 
directa, el coeficiente de correlación es 0,772 y en la estación 
M2 3-1 la relación es inversa, siendo e! coeficiente de 
correlación sincrónico -0,846 y con un desplazamiento de 1 d 
es -0,740.

Es muy probable que en el otoño una rama de la corriente de 
Yucatán, separada del e¡e principal de la misma, penetre en el 
Banco y afecte la corriente en ¡a estación N2 3-1 .

Come Aqq y A2q señalan, en cierto modo, los transportes opuestos 
de masas de aire, con el aumento de AOq y una disminución de 
á2Q el campo tendrá un carácter anticiclónico, lo que contribuirá, 
en otoño, a ia entrada de las aguas subsuperficiales al Banco. En 
la primavera (en la estación N2 1-1) el cuadro de la dependencia 
es diferente.

La relación de Ano con la corriente superficial no se observa, 
y la ¿elación con Á20 es inversa, es decir, con el aumento del 
carácter anticiciónico de! campo (cuando A2o disminuye), 
aumenta la velocidad de la corriente y la profundidad de 
situación de las isotermas.

En dicho caso,, hemos observado más bien el extremo izquierdo de 
de la propia corriente de Yucatán. (De esto también hablan las 
altas velocidades de la corriente que observamos en los últimos 
dos días -ver tabla 1-,) Según los datos de los levantamientos 
estacionales, se sabe que la intensidad de la entrada de las 
aguas frías al Banco aumenta hacia la primavera, desapareciendo 
casi por completo a fines del verano y en e! otoño. Nuestras 
investigaciones esclarecen ¡as causas de tal regularidad. En el 
otoño, la rama occidental de la corriente de Yucatan trae al 
Banco las aguas superficiales más calidas del mar Caribe, y en 
este período la profundidad de situación del límite superior de 
las aguas de origen an arrico se encuentra cerca del nivel de los 
200 m. En la primavera, el regimen de las aguas del Banco lo 
determina directamente la propia corriente de Yucatan, en cuya 
periferia izquierda se forma un afloramiento intensivo. En este
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período Hj7, se sitúa entre los 500 y 100 m. El proceso de 
transporte de estas aguas frías al Banco se ha descrito más arriba.

Detallaremos el motivo por el cual los coeficientes de correlación 
con A2Ü f son, en la mayoría de los casos, mayores que con Aqq.
La interpretación física del coeficiente Aqq se expone en la 
descripción del método de nuestras investigaciones. Sin embargo, 
consideramos conveniente presentarlo en forma más detallada. 
Como el campo elegido por nosotros no abarca un fenómeno 
meteorológico completo, esto es, no está f i ¡o dentro de una 
baja o una alta, no tenemos el derecho de considerar la expresión 
física de este coeficiente como el índice principal de los 
transportes de las masas de aire próximas al tipo anticiclónico 
de circulación.

El análisis de las cartas sinópticas de donde se han tomado los 
datos iniciales del campo bórico, demostró que en la mayoría de 
los casos, la periferia del área de alta presión influye en el 
campo elegido; habitualmente, esta se haya situada al nordeste 
o a! norte de dicho campo, El área de baja presión se distribuye 
al sur y muy a menudo al suroeste del campo, De acuerdo con 
el predominio superficial de una u otra zona, varían las 
magnitudes Aq0, Se sabe que las fluctuaciones de la presión 
sobre la superficie del agua provoca corrientes barogradientes 
que crean desnivel en el mar, descendiendo este en proporción 
promedio de 1 cm / 1 mb. Estas corrientes están dirigidas hacia 
la zona de baja presión atmosférica. Por eso, el aumento de 
Aou contribuirá al desplazamiento de las aguas en dirección sur 
o suroeste por todo el campo.

De esta forma, los transportes de aire próximos al tipo
anticiclonico de circulación se determinan de una manerd más 
exacta por el coeficiente de descomposición del campo bórico 
A2ü , en el caso de valores negativos. Posteriormente 
examinaremos la influencia de los transportes zonales del tipo 
Alo . En la estación N2 ó, ia relación de A10 con l25 y H]7 es 
directa y ios coeficientes de correlación no son ai tos -0,529 y 
0,694 respectivamente ^desplazamiento de 1 d), En ia 
estación N2 3-2, la relación con A,q na se observa en ninguno 
de los parametros de ía hidroestructura, con ¡a excepción de la
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relación con H¡9 con asincronismo en 2 d (coeficiente de 
correlación -0,698) y en la estación N2 3-1 con 
□sincronismo en 1 y 2 d, los coeficientes de correlación son 
de 0,52ó y 0,684 (tabla 8). De esta forma, resumiendo, se 
puede llegar a la conclusión de que se refleja en las 
fluctuaciones de ia hidroestructura en el talud del Bancp en 
primavera, con un retraso de 1-2 d7 aunque su influencia en la 
misma es Insignificante . La relación de A¡0 con la corriente 
superficial es mucho mas alta (tablas 7 y 8); ademas, a diferencia 
de Aqq y la relación con la corriente en el talud del
Banco y con la corriente costera es directa, es decir, con el 
aumento del transporte zonal de sur a norte, las velocidades de 
las corrientes en el talud y en el bajo aumentan.

En la estación 1-1 , ¡a relación de la corriente superficial 
con dicho coeficiente del campo barreo es Inversa (coeficiente 
de correlación -0,721), ío que se explica por la influencia de 
Alo sobre eí borde occidental de la corriente de Yucatan.

La influencia de los transportes expresados por los coeficientes 
A0] y An-, casi no existe en ia estación N2 6 y en la N2 3-2, y 
por lo que no tiene sentido detenerse en ios diferentes aspectos 
de la relación. Esto nos permite hacer constar que en el otoño, 
los transportes del tipo Aq¡ y Aq¿ no Influyen notablemente en 
la hidroestructura y en las corrientes superficiales del talud 
oriental.

En la primavera (tabla 7) se observa sólo la relación H¡7 e Ijq 
con Áq|; ademas, esta relación es directa, por lo que es difícil 
de explicar. Con ia disminución de Aq¡ debe aumentar el 
transporte zonal este-oeste; por esto, no se encontró la 
explicación física aceptable para estos coeficientes.

De esta forma, las relaciones de pronóstico altas, consecutivas 
en una serie de casos, de las corrientes superficiales y de la 
hidroestructura en el talud oriental del Banco se observan sólo 
con los transportes A2q y Aí0, y con la presión media del 
campo Aqq .

La corriente no tiene, en ningún caso, relación en la capa de 
100 m (contracorriente) con el campo bórico.
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INFLUENCIA DE LOS PROCESOS BAR ICOS EN EL 
CARACTER DE LA CORRIENTE Y EN EL REGIMEN 
DE LAS AGUAS CERCANAS AL FONDO EN LA 
parte central del banco de campeche.

El defecto de esta investigación es que sus resultados se han 
elaborado sobre la base de una serie limitada (3 d) de 
observaciones, por lo que deben considerarse corno preliminares. 
Los resultados del análisis de correlación de los coeficientes de 
descomposición del campo bórico con los parámetros de la 
corriente y con la temperatura promedio diaria cercana al fondo, 
puede verse en la tabla 9. En esta tabla se puede observar que 
las componentes para el meridiano y el paralelo de la corriente 
superficial se hayan en estrecha dependencia de los coeficientes 
del campo bórico Ajo, A¿j y Aq2 . Realmente, esta estación se 
encuentra cerca del e¡e meridional del campo bórico elegido por 
nosotros, por lo que los transportes de aire, los cuales se 
caracterizan por poseer coeficientes Aoo y A2q, no se reflejan 
directamente en el régimen hidrológico de la rarte central del 
Banco.

Examinemos a continuación la esencia física de cada una de las 
relaciones obtenidas:

La componente para el meridiano de la corriente superficial se 
encuentra en dependencia directa de A]0, y la componente para 
el paralelo es inversa. Como el vector de la corriente superficial 
está situado en el tercer cuarto, el aumento de Ajq contribuirá 
el aumento de I jo , desplazándose en este caso él vector en 
dirección oeste, y la componente para el parqlelo disminuirá por 
este mismo motivo. La dependencia del coeficiente Ao¡ es 
análoga, ya que durante su disminución, el vector de la corriente 
pasa próximo a dirección oeste y en la relación con lo que 
aumenta l)0 y disminuye Y]0; por eso, las relaciones con Aj0 y 
Aol son opuestas. De esta forma, la demostración física de las 
dependencias obtenidas para los parámetros de la corriente 
superficial con transportes zonales sur-norte y este-oeste, se 
cita en una forma muy simple y precisa. Sin embargo, al 
examinar la relación de la corriente con el coeficiente A02 ,
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nos encontraremos con algunos obstáculos. Con el aumento 
de Aq2 (cuyas magnitudes, en dicho caso, pasan de valores 
positivos a negativos) aumentará el transporte este en la mitad 
sur del campo. Fito significa que él debe contribuir al au 
aumento de Y]0 y a la disminución de l,0 , y las relaciones 
obtenidas muestran lo contrario.

Los coeficientes de correlación de las relaciones de la corriente 
cercana al fondo con los coeficientes bóricos son menos estrechos. 
Esto se explica porque los vectores de la corriente cercana al 
fondo se sitúan en el segundo y tercer cuadrante y la influencia 
de alguno de los transportes, que contribuyen al paso de l)(J de 
un cuadrante a otro, se manifiesta en forma doble, es decir, 
aumenta al principio y luego disminuye, o a la inversa. La 
relación I35 con A20 con un coeficiente bastante alto de 
correlación, no es precisa, ya que en todos los otros casos no 
hay relación con este coeficiente.

Con la temperatura cercana al fondo se han obtenido relaciones 
muy altas y perspectivas para las investigaciones ulteriores. Así, 
la influencia de A¡0 y Ao, se expresa por los coeficientes de 
correlación igual a 0,94 (con un desplazamiento de 2 d). Este 
desplazamiento es también característico para los demás 
coeficientes del campo bórico. El carácter de la relación de 
todos los coeficientes del campo bórico nos muestra lo siguiente: 
la temperatura cercana al fondo aumenta con el aumento de la 
presión media,- con el aumento de A2Ü, Aj0 y A02 y con la 
disminución de Ayj , y viceversa. En los ejemplos de la 
influencia de Aj0 y AOj, tratamos de explicar la esencia física 
del fenómeno. La componente Y¡0, que en este caso disminuye, 
tratando paulatinamente de tomar una dirección oeste, se 
encuentra en una gran dependencia del aumento de Ajq y de la 
disminución de Ao¡ . Se podría suponer que en la capa cercana 
al fondo, con asincronismo para 2 d, comienza a aparecer una 
contracorriente de compensación, la cual trae aguas muy cálidas 
desde ia parte oeste y suroeste del Banco, pero esto no ha sido 
así, ya que el carácter de ia corriente cercana al fondo no 
confirma tal hipótesis. De otro lado, las variaciones de la 
temperatura cercana a! fondo pueden estar relacionadas con la 
posible existencia de desplazamientos en la parte central del 
Banco.
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Al confrontar las relaciones obtenidas en la estación N2 1-1 con 
los resultados de la correlación en la estación N2 2-2, vemos 
que la dependencia de la profundidad de situación de y de 
la temperatura cercana al fondo en el centro del Banco, Tfonjo, 
de Ajq y A0] son asincrónicos, por lo que no existen razones 
para suponer que la temperatura cercana al fondo, en el centro 
del Banco, dependa de las fluctuaciones de la estructura de las 
aguas en el talud oriental del mismo por ser los valores de los 
coeficientes de sentido inverso. Tales relaciones no tendrían 
ningún sentido físico.

Los altos coeficientes de correlación de la temperatura cercana 
al fondo con el campo bórico, nos asegura que es necesario 
continuar estas investigaciones en la parte central del Banco. 
Como vemos, aquí podemos obtener dependencias de pronostico 
mas definidas que en el talud si poseemos una serie suficiente 
de observaciones.

En la metodología de este informe hemos dicho que en la estación 
N2 2-1 y en la N2 2-2 se utilizó el método de confrontación de 
los datos de cada intervalo sinóptico; por eso, después de obtener 
los resultados de la computadora (en 1973), tendremos que pasar 
de nuevo a un anaiisis mas detallado de dichos resultados.

4 CONCLUSIONES

a. En el talud oriental del banco de Campeche, durante todo el 
año, se observa una contracorriente dirigida al mar Caribe. Esta 
contracorriente se sitúa debafo de las aguas de la corriente de 
Yucatan, como promedio a unos 1 00 m de profundidad y esta 
dirigida a lo largo de las isobatas. Sus velocidades máximas se 
señalan en el otoño y fluctúan entre los 35 y los 38 cm/s. En la 
primavera, la potencia de esta corriente disminuye hasta 13-17 
cm/s. Se supone que esta contracorriente es de desagüe y qüc 
ella debe observarse por todo el talud oriental de! banco de 
Campeche.

b. La velocidad de la corriente superficial en el talud oriental 

del banco de Campeche y el nivel de las aguas profundas,, se
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encuentran en dependencia sincrónica y directa. El aumento de 
la velocidad de la corriente conlleva al hundimiento del nivel 
de las aguas profundas. La relación de correlación aumenta en 
los períodos que, por su carácter, la corriente superficial es 
estable.

c. La intensidad de la entrada de las aguas frías al Banco no 
depende de la velocidad de la corriente superficial, ni tampoco 
de la velocidad de la contracorriente. El carácter de dichas 
corrientes, su situación en los planos vertical y horizontal, se 
manifiestan principalmente en el afloramiento de las aguas más 
alia del veril o en eí mismo veril del Banco. La entrada de las 
aguas frías al Banco está estrechamente relacionada con la 
fluctuación del borde occidental de la corriente de Yucatán, la 
cual, durante el cambio de posición este a oeste, lleva al Banco, 
en forma de impulso, una parte de la masa de agua fría que se 
formó en alta mar. De esta forma, la intensidad del ascenso en 
primavera depende del grado de fluctuación del borde izquierdo 
de la corriente de Yucatán y del aumento de su velocidad.

d. Durante los procesos bóricos inestables, la relación de 
correlación del campo bárico con los parámetros de la 
hidroestructura, se destruye debido a la inercia de la hidrosfera.

e. En la primavera, la profundidad del límite superior de las 
aguas de¿ origen antártico se halla en estrecha dependencia de 
los transportes A20 y Alo. La disminución del primero y el 
aumento del segundo contribuyen al hundimiento de estas aguas, 
y viceversa. El desplazamiento del límite occidental de la 
corriente de Yucatán se haya en dependencia directa con
la presión media en el golfo de Méjico y en inversa con los 
transportes del tipo A2o- De esta forma, el descenso de la 
presión media del campo contribuirá a la desviación de 
la corriente hacia el este y el aumento dé la presión y leí 
disminución de A20 a su desviación hacia el oeste, y 
simultáneamente, al traslado de las aguas frías al Banco.

f. En el otoño, el cuadro difiere del de primavera. El aumento 
de la presión media y la disminución de los transportes del tipo
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A2q y A]0 en el veril del Banco contribuye al debilitamiento 
de la corriente superficial en el mismo. Es muy probable que en 
el otoño una rama de la corriente de Yucatán, separada del eje 
principal de la misma, penetre en el Banco y afecte las corrientes 
en el bajo, influyendo principalmente en el régimen de las aguas 
de las partes oriental y central del Banco.

g. La investigación de dichos aspectos demostró que el pronóstico 
será difícil, pues no se ha descubierto ninguna dependencia entre 
entre el afloramiento de las aguas en el veril del Banco y su 
salida al bajo. Durante las observaciones realizadas en el mismo 
Banco, se obtuvieron resultados muy perspectivos. Aquí, en una 
serie de 8 d de observaciones, se obtuvieron relaciones de 
pronóstico altas de la temperatura cercana al fondo, con un 
transporte del tipo A]o y A0|. La disminución de la temperatura 
cercana al fondo se observa con una disminución de Alo y con 
el aumento de AOj (el valor absoluto del coeficiente de 
correlación en ambos casos es igual a 0,94). En relación con 
esto, la recogida de los materiales directamente en el Banco 
puede acelerar la elaboración de dicho problema.

h. En cualquier caso, para llegar a las conclusiones finales, hay 
que continuar la recogida de materiales, de manera que, para 
cada estación del año haya, como mínimo, series de 30 d de 
observaciones.

5 AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los compañeros Francisco Gonzales Coya y Elio 
Ra míi ez Albuerne, por su valiosa colaboración en los viajes que 
conllevaron a los resultados de estas investigaciones.



124

6 BIBLIOGRAFÍA

BERIOZHKIA. V. A. : Dinámica del ¡üjr. Guidrometizdat. L., 194/.

Bessonov,N. M., A. Elizarov ■ O. González. r esultado de las investigaciones 
cubano-soviéticas en el banco de Campe che" '■ .A.O. Simposio <obre el Caribe y regiones 
adyacentes, pp. 317-325. 1968.

BOGDANOV, D. B. y otros. El Gol/é .l México. M. 196 A

BOGDANOV. D. B. , V. A. SojOLOV y N . $ . JROMOV. Regiones de alta productividad 
biológica en el golfo de Mexico y el mar Caribe. Oceanología, vol. 8, No. 3, 1968.

BRIANTSEV, V. A. ÍVÍS . Fluctuaciones de las corrien tes constantes y del nivel de las aguas 
profundas junto a los taludes de la plataforma de Yucatán, bajo la acción de la circulación 

' atmosférica.

Briantsev, V. A. y J. A. Gómez. Ms. Carta de las corrientes constantes en el banco 
de Campeche.

Brooks, K. y N. Karuzieva. Hmplec de los métodos estadísticos en la meteorología. 
GIMIZ, Leningrado, 1965.

BULANIENKO, S . K. y C. GARCIA. Ms. Infim•-¡cu de la circulación atmosférica 
en los afloramientos del banco de Campeche, CIP, i o pp. Anexo 1.1.

DlMITRIEVA, A. Á .: Métodos para el cálculo y la predicción de las corrientes de marea.
Edit. Univ. de Leningrado, 1963.

ELIZAROV, A. A. e I. MACHADO. Sobre la variabilidad de la corriente de Yucatán y los 
tipos de circulación en el estrecho de Yucatan, en relación con la concentración de los 
organismos comerciales en el banco de Campeche. Investigaciones pesqueras cubano- 
soviéticas. M., 1971.

GlAGOLIE vA. M. G. y L. í . SKRIPTUNOVA. Carta metodológica Yo. 2. TGIP, GIMIZ,
M., 1964.

ISTOSHIN YU. V. : Oceanografía. GIMIZ, 1953.

ROSSOV. V. V. '. Sobre el sistema de corrientes de los mares centroamericanos. Investigaciones 
de los mares centroamericanos. Kiev. 196b.

ROSSOV. V. V. y E, SANTANA. Investigaciones hidrológicas cubano-sovie ticas. Investiga
ciones de ios mares centroamericanos, Kiev. 1966.

RUDNIEV. K. M, X N. F. PALLÍ. Métodos ocern loaráficus en las investigaciones pesqueras. 
Kaiininírado. 19 64.



125

SOLOVEICHIK, K. I. : Esquema simplificado para la elaboración del ciclo diario de observa
ciones de las corrientes por el método de análisis armónico del Instituto del Artico.
Inst. Hidrometeorológico científico-investigativo del Extremo Oriente, 1951.

YaKOVLIEV, V. N. y V. A. BRIANTSEV. Sobre la posibilidad de confeccionar un pronós
tico a corto plazo de los limites de las masas de agua (según los datos de una estación de 
15 días). Invest. Oceanológicas en el Atlántico, Kalingrado, 1970.



126
TABLA 1

Datos de las corrientes en la estación de boya de varios días No. 1 /1, 
de las profundidades de situación de las isotermas, de las distancias 
a que se encuentran distribuidas en el bajo del Banco y de los coefi
cientes de descomposición del campo bárico.

Fecha 1 Om 
Veloc. D irec. Veloc

1 OOrn
. Direc. H17 H,8 H,9 H20 T100 A1 7 Aie > o o A,o o<

A20 o<

15.05.71 - - - - - - - - 4, 62 0, 00 -0, 45 -0, 50 -0, 50
16. 05 - - - - - - - - - - - 5, 25 0,25 -1,40 0, 75 - 0, 56
17.05 - - - - - - - - - - - 2, 31 1,62 -1,08 -0, 31 -0, 31
18. 05 - - - - - - - - - - - 1 , 38 2, 35 -1,60 -0, 62 -0, 12
1 9. 05 19 37 30 121 77 5S 40 28 16,2 - - 2, 62 1,30 -2, 30 0, 00 0, 25
20. 05 14 59 9 12 82 54 40 32 16,3 4 7 5, 06 0, 87 -2, 22 -0, 69 0, 06
21.05 24 01 15 16 87 60 40 32 16,0 4 7 5, 00 0, 60 -1,55 -0, 88 -0, 25
22. 05 13 285 8 141 82 46 25 20 15, 4 8 15 1,75 1,25 -0, 85 -0, 62 0, 00
23.05 14 40 20 175 63 45 31 26 14, 9 - - 1,06 2., 88 -1,02 -0, 69 -0, 44
24. 05 33 18 13 151 64 44 35 32 15,2 21 28 3, 94 2,28 -2, 38 -0, 06 0, 1 9
25. 05 21 16 00 174 59 43 36 33 15,2 14 22 4, 44 1 , 32 -2, 28 0, 1 9 -0, 1 9
26. 05 20 341 6 341 56 45 38 33 15,2 8 9 6, 69 0, 38 -1,82 -0, 44 -0, 06
27. 05 21 356 16 161 62 50 44 39 15,7 8 16 5, 94 0, 38 -1 , 98 -0, 81 -0, 19
28.05 44 358 23 149 77 64 52 44 15, 9 8 15 4, 25 0, 30 0, 90 -0, 38 0, 12
29. 05 53 355 27 154 93 67 53 46 16,7 8 28 1,50 0, 55 -0, 90 -1,12 -0, 12
30. 05 59 337 31 151 104 79 64 51 17, 1 4 7 1,31 , , 3 - 1 , 52 -0, 56 0, 06
31.05 47 337 28 167 90 71 58 49 16, 5 5 8 3, 44 : , 08 -1 , 78 -0, 56 -0, 44
01.06 21 359 47 156 77 65 57 49 15,9 - 4, 44 í , : 8 -1 , 58 -0, 44 0, 06
02. 06 55 353 18 1 10 81 62 54 44 16,3 5 1 6 6, 06 j 2 -2, 02 -0, 56 -0, 1 9
03. 06 90 339 15 307 - - - - 3, 1 9 0, 92 -2, 42 -0, 56 -0, 31
04. 06 96 337 18 337 - - - - - 9, 06 0, 78 -2, 18 -0, 19 -0,31



TABLA 2

Datos generales sobre la corriente y los coeficientes de descomposición 
del campo bárico en las estaciones Nos, 2/1 y 2/2

No.
Est,. FECHA

Coordenadas Pro- 
fun- 
d ¡dad

Nivel de la Corriente Observada Coeficientes Descomposición Viento
Veloc. Direc. 

cm/s.
Lat.N. Long. W. 1 0 m t. 2 5 m 35 m

> a o

campo bárico
ArtO02Veloc. Direc. 

cm/s.
Veloc. Direc. 

cm/s.
Veloc. Direc. 

cm/s.
A10 An„20

o<

1 /2 19-20.04.72 22°16’9" 87°24'5" 43 - - 4, 10 2, 59 -0, 53 -1,35 -0, 25 - -
20-21 - - - - 1,83 2, 94 -0, 52 -0, 80 -0, 17 - -
21-22 23, 8 293 16,0 234 17,3 225 2, 28 1,40 0, 72 -1,25 -0,22 6,0 120
22-23 23, 0 299 21,0 238 16, 5 233 3, 61 1,08 0, 39 -1,02 -0, 26 7,0 120
23-24 35, 0 314 35,0 277 24, 0 246 3, 28 1,38 0, 31 -1,19 0,07 6,7 120
24-25 40, 0 317 22,0 272 14, 0 281 2,44 0, 21 -0, 10 -1,19 -0,25 5, 1 122
25-26 42, 2 312 29,0 272 10, 9 268 2, 03 1,10 -0, 53 -2, 23 0, 19 6,2 81

1/3 26-27.04.72 22°11'5" 88°45’0" 42 4, 30 2, 53 -0, 73 -2,39 0, 04 - -
27-28 - - - 4, 89 3, 16 0,05 -2, 72 0, 36 - -
28-29 15,8 288 25,5 237 19, 2 208 20, 98 3, 94 2,24 0, 75 -2, 59 0,28 9,5 90
29-30 22, 0 260 6,2 174 2,2 196 21,28 3, 86 1,68 -0, 14 -2, 23 0, 1 1 6,0 62
30-01.05.72 18,8 243 12,3 277 3,0 244 20, 93 4, 32 1,71 -0, 22 -1,92 0, 06 5,0 52
01-02 9,2 220 6,4 146 20, 70 2,45 1,46 -0, 52 -1,80 -0, 14 5, 1 55
02-03 29, 0 176 12, 4 121 20, 23 0, 36 0, 63 0, 14 - 1,30 -0, 24 5,2 64
03-04 25, 5 163 - 6, 2 132 13, 78 3, 53 0,20 -0, 13 -1,74 -0, 72 4, 0 39
04-05 6,8 202 3,8 350 19,58 6, 56 0, 29 -0, 78 -2, 34 -0, 28 5, 1 30
05-06.05.72 12,5 193 _ — 4,5 166 19,4© 5, 72 1,44 -0, 66 -2, 56 -0, 03 5,5 55
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TABLA 3

Datos generales de las corrientes, de la temperatura cercana al fondo, del viento 
y de los coeficientes de descomposición del campo bórico en la estación No. 3/l.

Fecha
Coordenadas Pro 

fun- 
d i- 
dad

Nivel de Observación, M
- T(40)

Coeficientes Descomposición 
campo bar ico VientoLat.N. Long. W. 1 0 m 35 m

Veloc. D i rec. Vel oc. Direc. > o o A,o A20 A01 A02 Veloc.
cm/s.

Direc. 
(Grad. )

17.09.72 21°50'0" 86°43'0" 43 - 2, 50 1 , 66 -0,47 -0,90 -0, 47 -
18 - - - - - 5, 66 1,21 -0,31 -1,99 -0, 41 - -
19 29, 4 225 3, 6 203 22, 8 7, 53 0, 49 -0,24 -2,24 -0, 22 6, 5 84
20 36, 6 316 5,8 2.09 22, 7 5, 1 1 0, 36 -0,39 -1,83 -0, 27 6,4 53
21 25, 7 305 5, 5 215 22, 6 3, 84 0, 56 -0,22 -1,66 -0, 22 5, 1 63
22 16,4 303 4,3 22 22, 4 4,89 0, 56 -0,11 -1,74 -0, 08 4,3 87
23 15, 1 336 2, 8 293 22, 4 5, 28 1,01 -0,09 -1,98 -0, 31 4,0 90
24 29, 6 302 224 22, 5 4, 38 1,74 -0,09 -1,68 -0, 06 5,4 89
25 23,2 288 7,9 187 22,5 3, 83 1 , 64 -0,17 -1,37 -0, 1 1 4, 5 95
26 27, 8 316 8, 4 228 22, 7 4, 02 1,79 -0,30 -1,91 -0, 27 5,5 90
27 31,0 331 5,8 315 23, 1 4, 55 1,36 -0,48 -2,49 -0, 20 4,3 88
28 48, 0 324 - 23, 1 5, 27 0, 39 -0,39 -1,93 -0, 22 5,3 74
29 37,7 314 - - 23, 1 3, 53 0, 89 -0,31 -1,18 -0, 42 3,6 88
30 31,4 295 3,0 180 23, 3 1,28 -0, 06 -0,12 -0,70 -0, 31 0,6 139
01.10.72 17,5 278 6, 1 123 23, 6 0, 92 -1, 12 -0, 14 -1,48 0, 33 0,8 65
02 10,3 285 15, 1 135 23, 7 1,95 -0, 01 0,02 -2,08 0, 23 0,8 83
03.10.72 17,4 304 12, 1 152 23, 3 3,81 0, 46 0,00 -2,54 -0,03 4,4 55



TABLA 3a

Datos generales de las corrientes, profundidades de situación de las isotermas, temperatura 
promedio a 1 65 m de profundidad y del viento en la estación de boya de varios días No. 3/2.

Fecha
Coordenadas Profun 

d ¡dad.
Nivel de las Observaciones

H,8 H19 T165
Viento

Lat.N. Long.W. 50 100 velocidad
cm/s.

dirección
(gradiente)Veloc.

cm/s.
Direc.
(Grad.

Veloc 
) cm/s,

. Direc.
, (Grad.)

19. 09. 72 22°04'0" 86°31’0” 194 m 13, 5 135 45, 3 135 121 106 16, 7 6,7 66
20 21,7 123 48,8 141 132 101 17,0 6,3 67
21 17, 5 132 45, 7 148 146 120 17, 4 5,2 70
22 8,8 1 16 41,2 139 146 129 16, 8 4,6 85
23 18, 5 134 37,0 132 137 128 17, 0 4,4 101
24 33,0 130 30,0 131 152 129 17, 7 6, 0 92
25 4,4 141 46,8 139 156 122 17,3 5,0 90
26 19,5 139 44, 7 139 152 122 17, 3 6, 1 85
27 9,4 130 32,4 137 148 1 19 17,3 6,0 83
28 8, 6 142 39, 7 140 141 1 16 17, 0 6,9 66
29 14,0 135 37, 5 140 148 121 17,2 4,8 75
30.09.72 4,0 147 34, 3 137 147 124 17, 1 0,7 34
01.10.72 1,5 1 10 35,0 143 150 128 17,4 1,2 70
02 2,8 92 34, 4 140 155 134 17, 6 1, 1 80
03. 10.72 04, 1 17 28, 8 135 156 136 17,4 4,6 72

129
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TABLA 4

Tabla de la dirección y la velocidad de la corriente en las estaciones 
da 24 h, realizadas en noviembre-diciembre de 1971

No. Esta 
ción FECHA

Coordenadas Pro
fun-
di-
dad

Nivel de las Observaciones (m) V i e n t o
10 25 50 Cercano al fondo Veloc.

cm/s.
Direc.
Grad.Lat. N. Long. W. Veloc

cm/s.
Direo.
Grad.

Veloc. 
cm /s.

D irec. 
Grad,

Veloc, 
cm/s.

, Direc. 
Grad.

N ivel 
(m)

Veloc
cm/s.

. Direc. 
grad.

Id 29-30. 11.71 22°0010" 87°22'0" 32 16, 1 152 14, 0 102 - - - - - 3,9 129

2d 30-01.12.71 22°15'0" 87°55'0" 40 17, 0 319 24, 1 305 - - 35 24,3 235 4,8 117

3d 02-03 22°40’0" 87°25’0" 53 11,0 246 22, 0 278 - - 45 18, 0 271 4,8 90

4d 03-04 22°45'0" 88°15’0" 61 5,7 331 23, 8 330 7,9 335 - - - 3,5 12

5d 04-04 23°22’4" 87°52’2" 100 15, 6 258 45,0 254 43,2 252 95 13,7 130 5,4 62

6d 06-07 22°00’0" 88°47'0" 32 13,2 100 - - - - - - - 4,9 126

7d 08-09 23°06’8" 88°57’6" 96 17,3 130 34, 0 144 36, 6 141 - - - 5,8 106

8d 09-10 21°31 ’5" 90°04’0'« 32 2,4 310 3,8 195 - - - - 6, 1 1 1 1

9d 11-12 21°05’7" 91°04'2" 31 4,0 160 10, 9 160 - - - - - 8,2 84
1 Od 12-13 20°00’0" 92°03'5" 98 24,0 157 35,4 179 - - 75 19,0 154 6,5 66

1 1d 14-15 19°38,2” 91°1 1 ’0" 20 10, 0 169 - - - - 13 5,3 155 8,3 114



TABLA 4a

Datos de la velocidad y la dirección de la corriente en las estaciones 
de 24 h, realizadas en enero-febrero de 1971

No.
Estación

FECHA
Coordenadas

Profun_ 
d ¡dad

Nivel de las Observaciones (m)
10 25 50 100

Lat.N. Long. W. Veloc. Direc. Veloc,. Direc . Veloc. Direc. Veloc. D irec.

6 29-01t71 23°05’8" 87°07’2" 210 97 354 - 7 261
7 30-01 23°41 *7’1 87°31I6” 210 29 68 25 74 - - 1 1 79
8 31-01 23°20'0" 07°46’8" 100 4 301 14 275 18 235 - -
9 02-20-71 23°25'6" 89°19»0" 210 23 135 23 129 - - 9 108

10 03-02 22°42'0" 90°42’0" 210 9 256 13 217 - - 18 232
1 1 05-02 22°03'5" 92°03»0" 100 23 262 - - - - - -
12 06-02 21°28«4" 92°28»4" 100 17 191 - - 24 185 -
13 07-02 21°50’0«' 91°13’0" 50 15 185 12 42 - - - -
14 09-02 22°12'0" 89°48'3" 50 25 284 16 314 - - -
15 11-02 22°24’5" 88°10’1 " 50 9 252 8 246 - - - -
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TABLA 5

Resultados del análisis de correlación de los parámetros de la corriente superficial con los 
índices de la fluctuación de la hidroestructura según los datos de la estación No. I/L

erie de Componentes
f íserva-
tones.

de la 
corriente

H20 H19 H18 H17 T100 A1 7 A18

Velocidad 
de la

corr iente 0, 826 0, 786 0, 744 0, 612 0, 71 5 1 K ) 1 i,, y d r l 1 ; ) o

15 d.
Componente 

en el
meridiano 0, 806 0, 799 0, 718 0, 527 no i >a y datos

Componente 
en el

paralelo -0,570 -0,583 -0, 626 -0,556 no h a y datos

Nota: El guión significa que el coeficiente de correlación no se ha calculado.



TABLA 6

Resultado del análisis de correlación entre las velocidades de la corriente y los 
parámetros de la hidroestructura en las estaciones Nos. 3/1 y 3/2

No.Es
tación

Componente 
de la

corriente

Parámetros de la hidroestructura en la Esta-
ción No. 3/2

T40H19 H18 T165

!1 0 -0, 698 -0, 518 no hay datos no hay datos

3/1 T40 0,253
0,210X

0,285
0,321X

0,357
0,225X X

3/2 H100 0, 605 0,369 0,344 no hay datos

Nota: X - significa que hay asincronismo frecuentemente.
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TABLA 7
134

Resultados del análisis de correlación de los coeficientes de 
descomposición del campo bórico (según Chebishiev) con

los índices de la hidroestructura en la estación No. l/l.

Nivel de 
observaciones

Serie de 
observaciones

Parámetros 
de la

h idroesí ruc- 
tura

Coeficiente de descomposición del Campo Bórico

Aoo A20 A10 A01 A02

16 d H17 -0, 441 0,439 -0, 590x sin datos sin datos

1 0 m
Velocidad de 
la corriente s in datos sin datos sin datos sin datos sin datos

Componente
',0 ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii

Componente
Y

10
-0,435XX ii ii o, 491X " 11 ti ii

Velocidad de 
la corriente sin datos sin datos -0, 479XX sin datos sin datos

100 m 11 00 0, 559 0,473XX 0,527 -0,609 ii ii

Y100 -0, 472 sin datos sin datos sin datos ii ii

1 1 d H,7 sin datos -0,814XX -0, 844XX 0, 684X sin datos

1 0 m ',0 0,694XX -0,705X -O,721XX 0,605X ii ii

100 m 11 00 0, 679 0,407X 0,603XX sin datos ii ii

Nota: x y xx significan asincronismo para dos y varios días



TABLA 8

No.
Estei
ción

Est
1/5

Est.
1/4

Datos de los coeficientes de correlación de los parámetros de 
la hidroestructura en las estaciones Nos. 3/1 y 3/2 con
los coeficientes de descomposición del campo bárico.

Parámetros de 
la hid roes truc 

tura 00

Coeficientes de descomposición de, campo bárico

20 "'IO 01 02

H,9
-o,556 
-0,772 
-0,^54XX

“0,793
0, 654
0,103XX

0,051 
-0,435 
-0,698XX

0,015
0,429x 
0,019XX

0,503xx 
0,193XX 
0,177XX

Hie
-0,687 0,493 0, 151 0, 160 0, 403
-0,631X 0,550X -0,175X 0,359X 9 X

0, 179
-O,O81XX 0,595XX 0,475XX -0,089XX 0,184XX

-0,585 0,765 sin datos 0,05 0,483
T165 -0,477X 0, 495

0,579XX
0,295x 
0,368

0,242X
0, 100XX

0,145X
0, 143

-0,194 0, 386 sin datos -0,171
100 -0,444 0,440X 0,040X -0,012X 0, 039X

-0,566XX 0,335XX -0,354xx 0,211XX 0,530XX

0, 639 -0,846 sin datos -0,334 -0,676
110 0,651X 

sin datos
-0,740X 

sin dalos
0,526X
0, 684xx

-0,599 
s in datos

sin datosxx sin datos

Nota: El coeficiente de correlación no se ha calculado en los renglones donde se escribe 
’•sin datos”. La ausencia de relación se ha determinado por los gráficos de la dis
tribución de las magnitudes.
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TABLA 9

Coeficientes del análisis de correlación de los parámetros de la corriente y 
de la temperatura cercana ai fondo en la estación No. 2/2.

Coeficientes de 
descompos ición 
del campo bárico

Aoo : 0,497 -0,134 0,386 -0,590 0,699XX

A20 : sin datos sin datos -0,835 sin datos 0,552x

A10 : 0, 743 -0, 869 -0, 510 -0,431X 0,937XX

A01 : -0,770 0, 850 sin datos 0, 804 -0,943XX

A02 : 0,764 -0,884 sin datos sin datos 0,880XX
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FiO- 2 DISTRIBUCION DE LA TEMPERATURA EN CORTES.
22 DE MAYO., CON LINEA GRUESA LA ISOTERMA 17°
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Est-I Est-2 E»t-3 Est-4 Est-5

FI6- 2A DISTRIBUCION DE LA TEMPERATURA EN CORTES. ,
24 DE MAYO DE I97I. CON LINEA 8RUESA ISOTERMA 17°.
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Fig.3.Presión media en el campo.


