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DISPERSIÓN Y CAOTICIDAD
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Canadá.
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SÍNTESIS

La presente investigación se realiza en las aguas oceánicas de la región occidental de

Cuba. La data primaria proviene de 15 cruceros oceanográficos realizados entre los

años 1951 y 2000, además de dos series de corrientes procedentes del Modelo Global

de Circulación Oceánica y Climatoloǵıa Avanzada (OCCAM) y de los satélites ERS

1-2 (European Remote Sensing); ambas series extráıdas entre los años 1995 y 2000. La

investigación hace énfasis en el estudio de los remolinos oceánicos, especialmente en las

regiones de interacción océano-plataforma. Los remolinos se caracterizan por su posi-

ción, diámetro, área y variabilidad espacial y temporal y estructura de su distribución

horizontal. Los principales resultados indican que en la región suroccidental de Cuba,

las mayores concentraciones de vórtices se observan al W de la Isla de la Juventud.

Los vórtices más frecuentes tienen dimensiones del orden del radio de deformación de

Rossby (38-40 km) y son los más estables. La gran variabilidad de la distribución de

los remolinos oceánicos se explica con un número alto de componentes principales.

La determinación del coeficiente de difusión constante para una región se basa en las

dimensiones de los vórtices oceánicos y en la estructura fractal de su distribución en

el océano. Otras aproximaciones del coeficiente de difusión son la determinación de

su variabilidad espacial y su obtención a través del cálculo de la dispersión absoluta

y relativa. Las simulaciones numéricas con la ecuación de advección-difusión y la la-

grangiana con la ecuación de Langevin, corroboran que el SW de Cuba es una zona

donde predomina la retención de part́ıculas. La naturaleza caótica de la turbulencia

se describe mediante experimentos numéricos de descripción lagrangiana. Las simula-

ciones muestran que part́ıculas separadas inicialmente a 10 km, después de 28 d́ıas se

encontrarán separadas como promedio a 81,6 km en la región suroccidental de Cuba y

a 67 km en la región noroccidental.
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3.3. Caracterización de los vórtices oceánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3.1. Mediciones in situ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3.2. Mediciones de satélite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.4. Patrones espaciales y temporales de los vórtices oceánicos . . . . . . . . 71
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INTRODUCCIÓN

Circulación general y conectividad

El archipiélago cubano se encuentra en el centro del Mar Intra-Americano (IAS, por

sus siglas en inglés) o Mediterráneo Americano, como también se le conoce. Las aguas

del IAS conforman un sistema energético que conecta la Corriente del Golfo y la del

Caribe. Este sistema es el más importante medio de transporte de calor en el océano e

influye en la conformación del clima en el hemisferio norte (Mooers y Maul, 1998).

En la región occidental de Cuba se han realizado numerosos estudios oceanográficos

que permiten valorar la dinámica de los fluidos que gobierna las part́ıculas pasivas en

el océano. Los cruceros realizados en la región noroccidental de Cuba, reportaron un

fuerte flujo hacia el E, como parte del sistema de la Corriente del Golfo. El eje principal

de este flujo se acerca hasta 6 Mn de la costa cubana. También se reportó un amplio

remolino al N de la región occidental de Cuba (Gómez, 1979), observado en algunas

mediciones directas de corrientes (Gutiérrez, Pérez, Barbeito, y Moreau, 1998, 1999;

Gutiérrez, 2007). Las investigaciones en el canal de Yucatán detectaron el paso de

extensos remolinos y la variabilidad de la contracorriente cubana (Candela, Tanahara,

Crepon, Barnier, y Sheinbaum, 2003). En este estudio se prueba como la contracorriente

cubana contribuye a la retención de part́ıculas en la región suroccidental de Cuba.

En las aguas oceánicas de la región suroccidental de Cuba se observan flujos hacia

el W, con tendencia a seguir por el estrecho de Yucatán (Gallegos y Czitrom, 1997;

Gutiérrez, Vega, Garćıa, Moreau, y Dieguez, 2005). También existen intercambios de

masas de agua entre el océano y la plataforma cubana. En particular, se han reportado

circulaciones ciclónicas cerca de la Isla de la Juventud y la formación de extensos

remolinos anticiclónicos (Garćıa, Chirino, y Rodŕıguez, 1991). El sur de Cuba se

caracteriza por una compleja dinámica que conduce a la recirculación y al hundimiento.

Esta dinámica parece ser dominada por la formación de remolinos que interaccionan

con la plataforma cubana, favoreciendo en algunos tramos de costa la entrada de aguas

oceánicas a la plataforma y viceversa. Experimentos de boyas de deriva, demuestran

que al SW de Cuba, se localizan los remolinos de mayor tiempo de residencia de todo
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el Caribe (P. Richardson, 2005).

Los remolinos oceánicos son estructuras esenciales en el estudio de la dinámica de

los fluidos (Jouanno, Sheinbaum, Barnier, y Molines, 2009; Mertens, Rhein, Walter,

Molines, y Kirchner, 2009; Lin, 2010; Chang y Oey, 2012). Regulan la abundancia y

distribución de las poblaciones marinas (Cowen y Sponaugle, 2009), aśı como de las

dimensiones de los contaminantes (Platónov, 2002). Son también importantes en la

conexión entre regiones lejanas como el N de Brasil y el S de Cuba (Johns, Townsend,

Fratantoni, y Wilson, 2003). Estas conexiones se producen desde las pequen̄as hasta

las grandes escalas. En Cuba, la conexión f́ısica de las aguas oceánicas cubanas con

otras regiones ha sido estudiada desde la década del 60 con el lanzamiento de botellas

y tarjetas de deriva.

Las investigaciones pesqueras realizadas en aguas cubanas sugirieron que el sistema de

circulación adyacente a la plataforma suroccidental debe favorecer las conexiones de

las poblaciones marinas y la retención al SW de Cuba. Aunque, no cuantificaron la

conexión entre regiones del Caribe, ni el porcentaje potencial de part́ıculas pasivas que

se podŕıan retener en la plataforma cubana. En este estudio, se simula el transporte

potencial de part́ıculas liberadas en la región occidental de Cuba y en regiones vecinas

como Yucatán e Isla Caimán Grande. Además, se demuestran las conexiones entre

diferentes regiones del Caribe; y se cuantifican las part́ıculas pasivas que son retenidas

en Cuba y en el Caribe.

Remolinos y difusión

Los estudios oceanográficos realizados en aguas cubanas determinaron la presencia de

remolinos oceánicos. Sin embargo, aspectos importantes de estas estructuras quedaron

por esclarecer como su variabilidad espacial y temporal, dimensiones más estables, y su

incidencia en la retención y dispersión de las part́ıculas pasivas en aguas cubanas. Esta

tesis contribuye al estudio de la dinámica de las aguas oceánicas de la región occidental

de Cuba, espećıficamente al estudio de los remolinos oceánicos de mesoescala, como

entes inseparables de los procesos de dispersión, retención y transporte de part́ıculas

pasivas en el océano. En la mesoescala los remolinos se caracterizan por dimensiones

entre 50 km y 200 km, peŕıodo de residencia de semanas a meses y escalas de velocidad
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entre 10 cms−1 y 100 cms−1.

Los remolinos localizados en aguas cubanas se identifican según la metodoloǵıa descrita

por Okubo (1970) y Weiss (1991). La caracterización del campo de remolinos se realiza

a partir de 15 cruceros oceanográficos seleccionados entre los años 1951 y 2000 y de

dos series de corrientes: una procedente del Modelo Global de Circulación Oceánica y

Climatoloǵıa Avanzada (OCCAM) y la otra de los satélites ERS 1-2 (European Remote

Sensing); ambas series entre los años 1995 y 2000. La variabilidad de las dimensiones de

los remolinos en la región occidental de Cuba se calcula utilizando el formalismo clásico

de las escalas de la turbulencia. La data de cruceros permitió determinar que los vórtices

más frecuentes en la región occidental de Cuba, son del orden del radio de deformación

de Rossby Rd, indicando que en la región de interacción océano-plataforma, se forman

vórtices generalmente estables (Gutiérrez, Álvarez, Fŕıas, y Alfonso, 2009). Esta es

una caracteŕıstica favorable para la retención de part́ıculas pasivas durante tiempos

prolongados.

En este estudio el proceso de interpolación de los datos de altura dinámica adquiere un

carácter predictivo de la distribución espacial de los remolinos. Para ello se determinó el

grado de isotroṕıa y homogeneidad de los datos usando el semivariograma experimental.

Además se comparan de forma cualitativa las caracteŕısticas de los vórtices observados

en los datos in situ y en los de satélites.

Los patrones espaciales y temporales de la variabilidad de las dimensiones de los

remolinos se determinan mediante el método de las componentes principales. El análisis

estad́ıstico de una serie de satélites permitió estimar que son necesarios al menos 15

modos espaciales para describir el 93 por ciento de la variabilidad de la dimensión de los

remolinos de mesoescala. Esta particularidad, corrobora la alta dinámica caótica en la

región suroccidental de Cuba favorecida posiblemente por la variabilidad de condiciones

hidrometeorológicas que inciden sobre esta y la incidencia bianual del esfuerzo del viento

del Mar del Caimán (Gutiérrez y Álvarez, 2012).

Los remolinos observados en las aguas oceánicas del occidente de Cuba muestran escalas

de longitud entre 9 km y 248 km, correspondiendo con estudios en el Caribe que

reportan dimensiones entre 10 km y 300 km (Guerrero, 2005). Los remolinos estudiados
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alcanzan profundidades máximas de 1000 m y velocidades caracteŕısticas de rotación

entre 20 cms−1 y 40 cms−1.

La región de interacción océano-plataforma es la de mayor complejidad y es la menos

estudiada en la actualidad. En la región frontera entre la plataforma y el océano es

significativa la disparidad entre los movimientos horizontales y verticales (James, 2002).

Los movimientos horizontales de las corrientes favorecen que se estrechen y distorsionen

los parches de part́ıculas pasivas por advección mientras que la mezcla toma lugar por

difusión vertical. En este estudio sólo se considera la dispersión horizontal, aunque es

bien conocido que ambos movimientos ocurren al mismo tiempo.

El incremento de la tasa de mezcla separa la sustancia en finos filamentos cubriendo

largas áreas en el océano (Munk, 2001) sobre los cuales la difusión molecular actúa.

Puesto que la difusión molecular es mucho menor que la difusión turbulenta, simularlas

al mismo tiempo requiere de pequen̄os taman̄os de mallas y por tanto gran esfuerzo de

cálculo para observar los cambios en diferentes escalas de esta variable. Por tal motivo,

en esta investigación se desprecia el efecto de la difusión molecular y sólo se considera la

difusión turbulenta de los vórtices, con lo cual se obtiene una caracterización apropiada

de la dispersión de part́ıculas en la mesoescala.

L. Richardson (1926) obtuvo los resultados clásicos de la difusión determinando que el

coeficiente de difusión de los remolinos en la atmósfera puede incrementarse según la

escala de la dimensión de los remolinos (l) como l4/3. Este resultado concordó con los

estudios de Kolmogorov (1941) en los rangos inerciales de la turbulencia tridimensional

en un fluido. En esta dinámica, la enerǵıa cinética se transfiere en cascadas, desde las

grandes a las pequen̄as escalas, la cual posteriormente es disipada en el rango viscoso.

La ley 4/3 de la difusión (L. Richardson, 1926) lleva a que la enerǵıa espectral sea

del modo E(k) ∼ ε2/3k−5/3 (Kundu y Coren, 2002) y esto significa que si un par de

part́ıculas son liberadas a una distancia l, la tasa de incremento de esta distancia vaŕıa

como ε1/3l4/3. L. Richardson y Stommel (1948) sugieren que esta ley 4/3 también es

aplicable a la difusión horizontal en el mar.

Otros estudios (Mydlarski y Warhaft, 1996; Gamard y George, 2000) indican que esta

ley no es aplicable directamente en el océano en todas las escalas de la dinámica de los
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remolinos y proponen que se refine en la forma E(k) ∼ ε2/3k−5/3+µ, logrando de este

modo una mayor precisión en la estimación de la advección y difusión de part́ıculas

en el océano. El parámetro µ que aparece en la ley potencial de la enerǵıa espectral

E(k) es calculado en este estudio en función de las escalas dinámicas de los vórtices

observados en aguas oceánicas del occidente de Cuba y de la dimensión fractal. Este

resultado, permite una mayor exactitud en los cálculos de difusión de part́ıculas en las

aguas cubanas, a la escala de los vórtices más estables.

Para determinar la incidencia de la difusión en el proceso del transporte de part́ıculas,

las dificultades están en la determinación del coeficiente de difusión, el cual depende

de los coeficientes locales de turbulencia en diversas escalas. El coeficiente de difusión

constante para una región se determina usando la ley −5/3 + µ de la distribución

espectral de enerǵıa. La sensibilidad de este parámetro respecto a la dimensión fractal

de la distribución de los vórtices se abordó en este estudio.

La distribución espacial del coeficiente de difusión zonal y meridional se obtiene a

partir de una serie de seis an̄os de datos de satélite del ERS 1-2. La determinación de

la difusión permite esclarecer la dinámica de las part́ıculas en la región occidental de

Cuba. Se estimó que la difusión al SW de Cuba es baja en comparación a la observada

cerca de la corriente del Caribe. La baja difusión al suroeste de Cuba favorece la

retención de part́ıculas; sin embargo, al NW la difusión zonal propicia la dispersión.

Turbulencia y dinámica caótica

Observaciones de satélites y mediciones con instrumentos oceanográficos más precisos

comprobaron que el flujo oceánico es mucho más dinámico y diverso. Por tal motivo,

existe una considerable variabilidad de sus consecuencias en la retención y transporte

de part́ıculas (Sawford, 2001). Este comportamiento, tiene relación con el hecho de

que algunos movimientos de parches de materias en el océano, no son gaussianos y

no pueden ser representados a través de un coeficiente de difusión constante (James,

2002). Esto significa que part́ıculas liberadas en un punto determinado viajan miles

de kilómetros en unos pocos meses, mientras que otras permanecen en el mismo lugar

atrapadas por la influencia de vórtices estables (Berloff y McWilliams, 2003).

En las últimas dos décadas se ha confirmado la presencia de una dinámica caótica
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en el océano (Wiggins, 2005). Para el análisis y cuantificación de este proceso se

utiliza el formalismo de los sistemas dinámicos. Experimentos numéricos y de boyas

de deriva son utilizados para estudiar la naturaleza caótica de la turbulencia mediante

una descripción lagrangiana (LaCasce y Ohlmann, 2003; F. Andrade, 2006).

En este estudio, los métodos desarrollados por Provenzale (1999) y Lacorata, Aurell, y

Vulpiani (2001), se utilizaron para caracterizar las propiedades lagrangianas de las

trayectorias de part́ıculas en la región occidental de Cuba. De ese modo, usando

el Exponente de Lyapunov se mide la distribución espacial de las part́ıculas, en

la transición de las pequen̄as escalas a la mesoescala. Esta herramienta ofrece más

información de la separación entre part́ıculas que un indicador que dependa del tiempo

y permite conocer la dinámica caótica en esta región. Además, brinda una estimación

más robusta de la dispersión de part́ıculas y es posible estimar otros parámetros como

el tiempo lagrangiano integral, que es del orden de 13 d́ıas en los remolinos estables,

de 40 km. También se determinan regiones de divergencia y convergencia de part́ıculas

en la región occidental de Cuba según el criterio de Okubo-Weiss.

Simulaciones numéricas

Los procesos f́ısicos pueden transportar, concentrar y disipar concentraciones de

numerosas sustancias pasivas en el océano. En la práctica, los procesos f́ısicos y su

incidencia sobre los ecosistemas son complejos para conceptualizar y analizar (Franks,

2008). Por esta razón las simulaciones numéricas ayudan a entender el modo en que

se producen las interacciones entre los procesos f́ısico-qúımico y biológicos (Pitcher,

Bernard, y Fawcett, 2008).

El presente estudio expone como casos de estudio, dos simulaciones numéricas, una

lagrangiana y otra basada en la ecuación de advección-difusión, con el propósito de

observar de manera hoĺıstica los aspectos estudiados en las aguas oceánicas cubanas. El

modelo de advección-difusión desarrollado en la región suroccidental de Cuba muestra

la variabilidad de una concentración inicial de part́ıculas en la región de interacción

océano-plataforma dada en la interacción entre las fuerzas advectivas que desprenden

parches de part́ıculas y las difusivas que mantienen la concentración de part́ıculas

cercana a la plataforma cubana. La simulación lagrangiana desarrollada es útil para
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conocer las trayectorias más probables de las part́ıculas pasivas en aguas cubanas,

demostrar las conexiones f́ısicas entre regiones del Caribe y cuantificar la retención y

difusión potencial de part́ıculas en áreas de interés económico para Cuba (Gutiérrez,

Baisre, y Álvarez, 2012).

Las simulaciones realizadas utilizan parámetros como el coeficiente de difusión y el

tiempo lagrangiano integral obtenidos de las caracteŕısticas del campo de remolinos en

aguas cubanas, a partir de datos de cruceros y de mediciones de satélites.

Motivación

Los estudios de la dinámica del océano manifiestan que los remolinos son estructuras

esenciales para describir el movimiento de las part́ıculas. Recientes estudios demuestran

que los remolinos y filamentos concentran la mitad de las part́ıculas pasivas del océano

superior. A partir de la importancia que las investigaciones cient́ıficas le han conferido

a los remolinos, se toma como objeto de la investigación el estudio de los remolinos

oceánicos y su repercusión en la dinámica de las aguas oceánicas cubanas.

En esa dirección el problema cient́ıfico es caracterizar el campo de remolinos

oceánicos en aguas cubanas, y cuantificar y explicar los procesos de difusión turbulenta

y movimientos caóticos de las part́ıculas pasivas. La determinación de la difusión y de la

dinámica caótica de las part́ıculas, permite conocer el comportamiento más probable

de part́ıculas pasivas en aguas cubanas. Este estudio, ofrece un análisis progresivo

en el campo de la oceanograf́ıa dinámica en Cuba y enriquece el conocimiento de

las caracteŕısticas oceanográficas de las aguas cubanas a partir de nuevos datos y

facilidades computacionales.

Esta tesis tiene como ĺımites de la investigación la caracterización de los remolinos

oceánicos de mesoescala localizados en las aguas oceánicas de la región occidental

de Cuba. El análisis de los remolinos contempla la variabilidad espacial y temporal,

tamaño, forma, orientación, velocidades caracteŕısticas, y estructura de su distribución

horizontal. En cuanto a las simulaciones numéricas estas se realizan en el entorno

del Mar Intra-Americano y se limitan al nivel superficial del océano, considerando

dispersión horizontal y despreciando la difusión molecular.

La región occidental de Cuba fue seleccionada para realizar esta investigación por su
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importancia económica, para el estado cubano. Aunque la metodoloǵıa empleada, puede

ser extendida al resto del páıs. En esta región, se desarrolla la exploración petrolera

y ocurren las mayores pesqueŕıas de numerosas especies comerciales. Por tal motivo,

los aportes que realiza esta investigación en el esclarecimiento de la dinámica marina

contribuyen a la gestión de los recursos, a la protección de las reservas marinas, al

cuidado del hábitat en Cuba y en el Caribe. Son útiles en la confección de planes

de contingencia y en las tareas de salvamento y rescate. Además de contribuir a la

obtención de pronósticos más probables de las trayectorias de contaminantes en aguas

oceánicas.

Los resultados propuestos contribuyen al cumplimiento de tareas asignadas al

Ministerio de Ciencia, Tecnoloǵıa y Medio Ambiente por la Directiva 1 del Consejo

de Defensa Nacional y el Programa de Enfrentamiento al Cambio Climático, aśı como

de tareas relacionadas con el desarrollo minero cubano costa afuera y la actividad

pesquera como principales ĺıneas de investigación priorizadas por el estado cubano.

Hipótesis

Las caracteŕısticas del fluido como magnitud y dirección, difusión turbulenta y la escala

espacio-temporal de los remolinos oceánicos influyen en el transporte caótico, y en la

retención de part́ıculas en el océano.

Objetivo General

Caracterizar los remolinos de mesoescala en las aguas oceánicas adyacentes a la región

occidental de Cuba y su relación con el transporte de part́ıculas en el océano.

Objetivos Espećıficos

1. Determinar las caracteŕısticas principales de los vórtices de mesoescala.

2. Caracterizar los patrones espaciales y temporales de la variabilidad de los vórtices

de mesoescala.

3. Estudiar la dinámica caótica de las part́ıculas.

4. Estimar la influencia de los vórtices oceánicos, la difusión y las caracteŕısticas caóticas

del fluido en la retención de part́ıculas.

Novedad y aportes cient́ıficos

1. En esta investigación se determina por primera vez en las aguas oceánicas adyacentes
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a la región occidental de Cuba, las caracteŕısticas del campo de vórtices a partir de la

estad́ıstica de los vórtices oceánicos observados en las mediciones in situ y por satélites.

Se precisan las particularidades de los remolinos en la región de interacción océano-

plataforma. Se obtienen los patrones espaciales y temporales de la variabilidad de sus

dimensiones, lo que permitió estimar la complejidad del campo de remolinos en aguas

cubanas.

2. Se calculan los coeficientes horizontales de difusión turbulenta en la mesoescala

utilizando el análisis fractal de los vórtices observados en cruceros y por satélites. Una

mejor apreciación de la difusión, se logra con el cálculo de la distribución espacial de

la difusión zonal y meridional, a partir de una serie de seis an̄os de datos de satélite.

La estimación de la difusión esclarece la variabilidad del movimiento de las part́ıculas

en aguas cubanas.

3. La naturaleza caótica de la turbulencia se estudia mediante experimentos numéricos

de descripción lagrangiana. Usando el Exponente de Lyapunov se estiman las

propiedades lagrangianas del transporte de part́ıculas en aguas cubanas. Mediante esta

herramienta se brinda una estimación más robusta de la dispersión de part́ıculas y es

posible estimar otros parámetros como el tiempo lagrangiano integral.

4. Se determinan regiones donde deben concentrarse las part́ıculas en la región

occidental de Cuba, mediante la determinación de zonas de convergencia, calculadas a

partir de una serie de seis años de corrientes asimilada de los satélites ERS 1-2.

5. Se cuantifica, la conexión entre regiones del Caribe, el porcentaje potencial de

part́ıculas pasivas que se retienen en la plataforma cubana, aśı como el porcentaje

que es exportado a otras regiones vecinas. Las simulaciones expuestas ofrecen una

aproximación más probable del transporte de part́ıculas en aguas oceánicas cubanas.

6. Como subproducto de la investigación se obtienen los softwares IOTARI para simular

el transporte de part́ıculas, aśı como el IOADVDIF para el cálculo de la advección y

difusión de concentraciones de sustancias en el océano.

Los resultados alcanzados en esta investigación son válidos para el estudio de part́ıculas

pasivas en el océano. Por lo que son propuestos para el estudio de numerosos procesos

f́ısicos-qúımicos y biológicos que ocurren en el océano como la contaminación y las
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conexiones de las especies marinas, entre otros.

Organización de la Investigación

Este investigación se divide en tres caṕıtulos. En el primer caṕıtulo se describen

los antecedentes bibliográficos de los principales trabajos que han contribuido al

estudio de las caracteŕısticas de los remolinos oceánicos, la difusión, la caoticidad, las

caracteŕısticas generales de la circulación oceánica en la región del Caribe. El segundo

caṕıtulo nombrado Materiales y Métodos es dedicado a exponer los datos primarios,

métodos, leyes y conceptos utilizados en la investigación.

En el tercer caṕıtulo se exponen y discuten los resultados obtenidos. En las primeras

secciones se realiza una caracterización de las corrientes y de los vórtices oceánicos.

Los patrones espaciales y temporales de los remolinos exhiben la gran variabilidad de

la turbulencia en la región oceánica y en particular en la zona de interacción océano-

plataforma. Las escalas caracteŕısticas de los vórtices obtenidas de mediciones in situ

se utilizan en el cálculo del coeficiente de difusión constante para una región, aplicado en

el modelo de descripción euleriana. La distribución espacial del coeficiente de difusión

muestra la variabilidad de la difusión en la región occidental de Cuba. A continuación

se describe la dinámica caótica, mediante experimentos numéricos de descripción

lagrangiana. La determinación de las zonas de convergencia en la región occidental

cuantifica las regiones propensas a retener part́ıculas. Las simulaciones realizadas con

la ecuación de advección-difusión y con el modelo lagrangiano se realizan como casos de

estudio para integrar las caracteŕısticas estudiadas del fluido. A continuación se escriben

las Conclusiones, Recomendaciones y Referencias Bibliográficas. La investigación

consta de 97 páginas de texto, 46 Figuras, 17 Tablas, 174 Citas Bibliográficas y 6

Anexos.

Los resultados expuestos se han divulgado en 10 publicaciones, 8 de ellas en revistas

arbitradas, 2 en libros de la RED CYTED y en 19 eventos cient́ıficos nacionales e

internacionales.
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ANTECEDENTES

Las principales caracteŕısticas de la circulación en el Mar Intra-Americano se

describieron en trabajos realizados en la región (Parr, 1937; Stommel, 1950; Wüst,

1963; Rossov y Santana, 1966; Rossov, 1966). Este caṕıtulo tiene como objetivos

presentar el estado del arte de estas caracteŕısticas y en espećıfico, de los vórtices

oceánicos localizados en la región occidental de Cuba y en los acuatorios cercanos: Mar

Caribe y Golfo de México. Además, presentar las investigaciones que contemplaron el

seguimiento de trayectorias en el océano, desde las que utilizaron botellas y tarjetas de

deriva hasta las simulaciones numéricas. Finalmente, presentar las leyes y conceptos

que dominan la difusión turbulenta, la teoŕıa de la similaridad y la geometŕıa fractal.

1.1. Circulación superficial en el Mar Caribe

La circulación del Mar Caribe presenta un flujo intenso, cálido y persistente conocido

como corriente del Caribe (Gordon, 1967). Esta corriente esta formada por la unión de

la corriente Norecuatorial con la corriente de Guyana, conocida también como Corriente

Norte de Brasil (CNB) (Johns, Lee, Schott, Zantopp, y Evans, 1990). La CNB entra al

Mar Caribe por los estrechos de las Antillas Menores, principalmente por los canales

de Granada, San Vicente, Santa Lućıa, Dominica y Guadalupe.

La corriente del Caribe tiene una alta variabilidad tanto espacial como temporal. La

velocidad promedio en la superficie es del orden de 40 cms−1 y puede alcanzar los

150 cms−1. Las velocidades máximas ocurren durante el verano (julio) y las mı́nimas

durante el invierno (noviembre) (Johns, Townsend, Fratantoni, y Wilson, 2002).

La corriente del Caribe presenta estructuras de mesoescala como meandros y remolinos.

Diversos estudios indican que estos mecanismos están relacionados con estructuras

procedentes de la flexión de la CNB (Mertens y cols., 2009) o bien, formados por

la interacción de esta corriente con la topograf́ıa (Gallegos y Czitrom, 1997) o por el

rotacional del esfuerzo del viento (C. A. Andrade y Barton, 2000). El descubrimiento de

dos remolinos al W de las Antillas Menores por Ingham y Mahnken (1966) constituye la

primera evidencia publicada de estas estructuras en el Caribe. El estudio realizado por

Molinari, Spillane, Brooks, Atwood, y Duckett (1981) relacionado con el seguimiento

de 23 boyas lanzadas entre 1975 y 1977, permitió un mejor entendimiento del campo
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de remolinos en esta región.

Después que los remolinos de mesoescala son descubiertos en el océano, numerosos

trabajos identificaron estas estructuras valiéndose de los avances en la teledetección

(Johns y cols., 2003; Centurioni y Niller, 2003; Guerrero, 2005) y de modelos numéricos

(Carton y Chao, 1999; Oey, Lee, y Schmitz, 2003; Jouanno y cols., 2008, 2009). Por

ejemplo, Fu y Holt (1983) examinaron imágenes provenientes del SEASAT en las que

encontraron remolinos generados por la interacción de la corriente del Caribe con la

dorsal de Caimán. Durante el peŕıodo de 1987-1988, utilizando datos del alt́ımetro

GEOSAT, son identificados remolinos de mesoescala de diámetros de 200-300 km,

que se trasladan hacia el W a una velocidad de 15 cms−1 (Murphy, Hurlburt, y

O’Brien, 1999); mientras que Carton y Chao (1999) analizan datos del nivel del mar del

TOPEX/Poseidon y encuentran remolinos que toman casi un an̄o en moverse desde la

costa norte de Brasil hasta la peńınsula de Yucatán. Por su parte, Abascal, Sheinbaum,

Candela, Ochoa, y Badan (2003) observan el tránsito de remolinos anticiclónicos por el

canal de Yucatán. Más recientemente Flór (2010), realiza una exhaustiva compilación

de las caracteŕısticas de los remolinos oceánicos detectados en las principales corrientes

marinas.

Una amplia información del campo de corrientes en el Caribe se obtiene a partir

del lanzamiento de boyas de deriva durante los an̄os 1998-2000. En este experimento

P. Richardson (2005) localiza al SW de Cuba (cuadŕıcula 19o-22oN y 79o-87oW) siete

diferentes remolinos ciclones y seis anticiclones durante noviembre de 1999 y febrero

de 2000. En este peŕıodo el máximo diámetro de los anticiclones fue de 200 km y

su velocidad caracteŕıstica de rotación fue de aproximadamente 40 cms−1. En esta

cuadŕıcula el choque del anticiclón del par ciclón-anticiclón, con la Isla de la Juventud,

forma intensos remolinos ciclónicos que incrementan su diámetro hasta 60 km.

1.2. Circulación superficial en el Golfo de México

La circulación en el Golfo de México es dominada por la energética Corriente del Lazo

(Mooers y Maul, 1998), la cual enlaza sus aguas con la corriente de la Florida (Lee

y Williams, 2000). La corriente de la Florida se caracteriza por un fuerte flujo de
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aproximadamente 150 cms−1 que bordea la región noroccidental de Cuba. Asociados

al flujo medio de la Corriente del Lazo y de la corriente de la Florida, abundantes

remolinos interactúan de manera caótica (Sturges y Leben, 2000). Es bien conocido

que las corrientes del Lazo y de la Florida desprenden remolinos a intervalos irregulares

(Chang y Oey, 2012).

La conexión entre el Mar Caribe y el Golfo de México es demostrada en los estudios

que relacionan el desprendimiento y la unión de los remolinos de la Corriente del Lazo

con la Corriente del Caribe (Lin, 2010). Murphy y cols. (1999) encuentra que este

mecanismo es causado por la temporalidad (fortalezas y debilidades) de la corriente de

Yucatán cerca de la superficie. Oey y cols. (2003) considera que el esfuerzo del viento,

el transporte inducido por los remolinos del Caribe y los vórtices anticiclónicos en el

canal de Yucatán tienden a retardar la intrucción hacia el norte de la Corriente del

Lazo, lo cual explica sus prolongados peŕıodos.

El estrecho de Yucatán es la conexión más importante entre el Mar Caribe y el Golfo

de México. Este estrecho se mantiene muy activo en sus 700 m superiores. Una fuerte

corriente en la porción centro-oriental con velocidades superiores a 110 cms−1 y dirigida

hacia el N, permite la entrada al Golfo de México de 24,8×106m3s−1 y una corriente de

dirección S condiciona un transporte dirigido hacia el Caribe de 2,7×106m3s−1. En el eje

de la corriente de Yucatán las velocidades máximas son mayores en primavera y verano

(190 cms−1) y disminuyen en oton̄o e invierno (110 cms−1)(Candela y cols., 2003).

Hacia la margen cubana del canal se observa un flujo de dirección S o contracorriente

adosada al talud (Abascal y cols., 2003).

1.3. Estado de las investigaciones oceanográficas en

Cuba

Las primeras evidencias de los estudios de corrientes marinas alrededor de Cuba,

aparecen de manera general, en las Pilot Charts de 1946, las cuales se realizaron por

la Oficina Oceanográfica de la Armada Estadounidense. En esa época se realizaron

investigaciones principalmente en el Golfo de México, y se incluyeron algunas estaciones

hidrográficas en aguas oceánicas cercanas a Cuba.
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En la década del 60 se inician las investigaciones oceanográficas dirigidas a estudiar

las aguas oceánicas adyacentes a Cuba. Uno de los primeros trabajos fue realizado por

Tápanes (1963) y consistió en determinaciones cualitativas basadas en el lanzamiento

y recobrado de botellas de deriva (Ver Figura 1.1). En esta época la idea de conexión

entre dos regiones se utilizó frecuentemente en la navegación y la pesca. Estos estudios

demostraron la conexión entre localidades del archipiélago cubano y de este con los

acuatorios cercanos.

Posteriormente, Emilsson y Gómez (1969) y Emilsson y Tápanes (1971) realizaron

seis cruceros entre 1966 y 1972 utilizando una red de estaciones estándar. De estas

investigaciones, Gómez (1979) ofrece caracteŕısticas generales de las corrientes marinas

próximas a Cuba, en las cuatro épocas del an̄o (Figura 1.1). El autor observó en la

región noroccidental de Cuba (cuadŕıcula 22o-24o N y 86o-80o 50 W) una contracorriente

adosada al cabo de San Antonio, un extenso giro anticiclónico al N de Pinar del Ŕıo y

un flujo hacia el E en dirección al estrecho de la Florida. En la región suroccidental,

sistemas de contracorrientes al S de la Isla de la Juventud y comunicación entre las

aguas de la plataforma del golfo de Batabanó con las islas Caimán, en el oton̄o.

De acuerdo con el programa cubano-soviético fueron realizadas expediciones en el

Mar Caribe, Golfo de México y regiones adyacentes. Las investigaciones contemplaron

cuatro cruceros durante agosto-septiembre de 1964, septiembre-noviembre de 1964,

noviembre-diciembre de 1964 y enero-febrero de 1965, en las naves Academic

Kovalievsky y Mijail Lomonosov. Los resultados permitieron introducir una serie

de modificaciones a las anteriores caracteŕısticas de la circulación en el IAS o

Mediterráneo Americano, como también es conocido (Rossov, 1966). Entre los

principales descubrimientos están la observación de un sistema de dos estratos de

circulación en los estrechos de la Florida y Yucatán. Además el hallazgo de zonas de

hundimientos y afloramientos en la parte E del Golfo de México y zona noroccidental

de Cuba, condicionadas por la existencia de remolinos ciclónicos y anticiclónicos.

Un estudio que marcó pautas en las investigaciones oceanográficas en el Mar Caribe

fue realizado por Sukhovey, Korotaiev, y Shapiro (1980). En dicha obra, los autores

describieron un flujo de sentido contrario al flujo principal que bordea el extremo
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noroccidental de Cuba. A este flujo le llamaron contracorriente cubana.

Durante los an̄os 1984, 1985 y 1986 se estudiaron las caracteŕısticas oceanográficas

de la región SW del golfo de Batabanó y la vinculación entre estas, con el recalo de

la langosta Panurilus argus (L. Fernández, 1986). El estudio propuso dos esquemas

hipotéticos de circulación al SW del golfo de Batabanó, los cuales muestran circulación

ciclónica en presencia de contracorriente adosada al cabo de San Antonio y circulación

anticiclónica en ausencia de la contracorriente.

Siam (1988) presentó una caracterización de las corrientes marinas alrededor de Cuba,

basado en tres cruceros oceanográficos realizados en mayo de 1980, diciembre de 1980 y

mayo de 1981. La autora encontró que en la región SW las corrientes son muy inestables

y propician los intercambios de agua con la plataforma, aśı como giros de carácter

ciclónico y anticiclónico. En particular, Siam (1988) observó circulación ciclónica al S

de la Isla de la Juventud que llega a alcanzar hasta 325 cms−1, mientras que al N de

Pinar del Ŕıo y La Habana las velocidades de las corrientes fueron de 159 y 486 cms−1,

respectivamente.

Entre los an̄os 1988 y 1989 se realizaron cinco campan̄as de investigación (julio-agosto

de 1988, octubre-noviembre de 1988, febrero-marzo de 1989, mayo-junio de 1989 y

julio-agosto de 1989) en las aguas oceánicas adyacentes a la costa S de Cuba. A partir

de estas campan̄as, (Victoria y cols., 1991) muestran que en la región SW de Cuba, la

circulación oceánica es modificada por la interacción de la corriente que procede del N

del Mar del Caimán y la contracorriente cubana, que proviene de la región noroccidental

de Cuba. Los autores destacan, al S de Cayo Largo, circulación anticiclónica durante

la primavera y el verano, mientras que en el invierno y el oton̄o es de tipo ciclónico o

no aparece si la corriente del E es fuerte.

Garćıa y cols. (1991), basándose en la información de los cruceros realizados entre 1988

y 1989 (Ver Figura 1.1) ofreció caracteŕısticas generales del sistema de corrientes que

coinciden con (Victoria y cols., 1991). Este autor identifica la formación de un remolino

anticiclónico de más de 324 km y la persistencia de pequen̄os remolinos, próximos a la

costa suroccidental de Cuba.

A mediados de la década de los 90 GEOCUBA Estudios Marinos realiza varias
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campañas oceanográficas en las aguas oceánicas cubanas (Cordero, Gutiérrez, Pérez,

Barbeito, y Moreau, 1996; Gutiérrez, Pérez, Barbeito, y Moreau, 1996, 1997b;

Gutiérrez y cols., 1999; Gutiérrez y Jiménez, 2001) con el propósito de determinar

las caracteŕısticas hidrodinámicas de las aguas, conexiones oceánicas entre localidades

dentro y fuera de Cuba (ICH-GEOCUBA, 1992) y de mejorar la seguridad para la

navegación. Estos estudios a diferencia de los realizados entre 1980 y 1991 se dirigieron

principalmente a la región noroccidental de Cuba. La resolución utilizada, de 6 km

entre las estaciones más próximas a tierra y de 9 km entre las estaciones más alejadas,

contribuyó a esclarecer patrones de la circulación de la pequen̄a escala. Además,

permitió actualizar los mapas de corrientes marinas alrededor de Cuba con la inclusión

de remolinos oceánicos (Gutiérrez, Barbeito, Jimenez, y Pérez, 1997). Esta nueva

etapa de trabajo contribuyó a la programación del software DERIVA; realizado para

la predicción de contaminantes en aguas oceánicas cubanas (Rodŕıguez, Viamontes,

Gutiérrez, y Reyes, 1997).

Por otra parte, los estudios oceanográficos de interés pesquero, (Alfonso, Fŕıas, y Baisre,

2000; Gutiérrez, Vega, y cols., 2005) sugieren que el sistema de corrientes al SW de

Cuba es favorable para la retención de larvas. Sin embargo, quedaron aspectos f́ısicos

por cuantificar, como es la influencia de la difusión y la variabilidad de los remolinos

oceánicos en la retención potencial de las larvas que se autoreclutan, aśı como las que

podŕıan arribar de localidades vecinas.

Entre los años 2005 y 2012 se realizaron cruceros oceanográficos dirigidos a la

exploración y explotación petrolera de la Z.E.E de Cuba en el Golfo de México. Estos

estudios muestran valores más confiables de la velocidad y dirección de las corrientes,

por la utilización de equipos oceanográficos más precisos. Por consiguiente, contribuyen

a mejorar la visión de la circulación oceánica en la región.

De manera general, los datos históricos de cruceros oceanográficos realizados en aguas

cubanas han tenido variados propósitos. Se ha estudiado el clima, las interacciones

océano-atmósfera, la bioloǵıa de las especies marinas, la enerǵıa del océano, las

conexiones oceánicas, las corrientes marinas, el manejo de contaminantes y la

exploración petrolera (Gallegos y Czitrom, 1997; Victoria, 1999; Pérez, Müller-Karger,
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Victoria, y Melo, 1999; Melo y cols., 2000; Mitrani y Dı́az, 2001; Gutiérrez, Viamontes,

Pérez, Jiménez, y Barbeito, 2001; Mitrani y Rodŕıguez, 2002; Gutiérrez, Pina, y Vila,

2005; Viamontes, 2005; Gutiérrez, 2005, 2007; Gutiérrez, Álvarez, Fŕıas, y Alfonso,

2008; Vega y cols., 2008; Gutiérrez, 2008, 2009). Como resultado, las escalas utilizadas

son diferentes y describen desiguales aspectos de los procesos oceanográficos en aguas

profundas. Desechando las limitaciones de los cruceros oceanográficos realizados en

aguas cubanas, estos aportan una valiosa data, la cual es base cient́ıfica de la presente

investigación.

1.4. Trayectoria de las part́ıculas en el océano

El seguimiento de trayectorias de part́ıculas tiene sus ráıces en la teoŕıa del movimiento

browniano (Einstein, 1905). Taylor (1921) utilizó esta teoŕıa para describir los principios

de la difusión turbulenta, la cual asume que una part́ıcula en un momento dado, tiene

una velocidad y dirección y en un pequen̄o peŕıodo de tiempo no va a sufrir grandes

cambios de sus caracteŕısticas dinámicas; pero dentro de un peŕıodo de tiempo mayor,

sus movimientos estarán más y más dominados por procesos caóticos y la correlación

de su velocidad con los valores anteriores, disminuye.

Experimentos y simulaciones numéricas demuestran que dentro de los vórtices las

part́ıculas permanecen cerca unas de las otras, mientras que fuera del vórtice las

part́ıculas son rápidamente dispersadas y muestran una distribución irregular. En la

actualidad, es conocido que los sistemas de circulación cerrada pueden actúar como

trampas (Fiechter, Haus, Melo, y Mooers, 2008) por lo que constituyen escenarios

favorables para la retención de part́ıculas (Sponaugle y cols., 2002).

La difusión y la advección inciden en la trayectoria de las part́ıculas pasivas (Paris

y Cowen, 2004; Cowen y Sponaugle, 2009). De manera general, los procesos f́ısicos

pueden transportar, concentrar y disipar plancton pelágico, sustancias contaminantes

(Platónov, 2002). Las relaciones de los procesos f́ısicos-qúımicos y biológicos son dif́ıciles

de analizar. Para conocer estas relaciones, los modelos numéricos constituyen una

herramienta útil (Franks, 2008).

Las simulaciones numéricas que demuestran el comportamiento de part́ıculas pasivas
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en el fluido, se han desarrollado en los últimos años. Varias asumen las larvas como

part́ıculas pasivas. Por ejemplo, en la simulación de Possinghman y Roughgarden (1990)

se utiliza la ecuación de advección-difusión, y se simula la dinámica de un organismo

marino. Lee y Wiliams (1999) y Yeung y Lee (2002) simulan la trayectoria de larvas en

la vecindad de la peńınsula de la Florida y encuentran que los vórtices de mesoescala,

minimizan la dispersión hacia mayores distancias por efectos de retención.

Cowen, Kamazima, Sponaugle, Paris, y Olson (2000), acopla estimados de mortalidad

a un modelo lagrangiano y a la ecuación de advección-difusión. La introducción de la

difusión y la mortalidad en el modelo advectivo reduce sensiblemente la concentración

de part́ıculas.

Paris, Cowen, Claro, y Linderman (2005) utilizan un modelo bio-f́ısico, de descripción

lagrangiana, al que incluyen los efectos de pérdida de la concentración mediante un

coeficiente de mortalidad. Las trayectorias de larvas en el Golfo de California se simulan

con un modelo lagrangiano en tres dimensiones (Marinone, Gutiérrez, y Parés-Sierra,

2004). Las trayectorias tienen incorporadas la difusión, mediante la adición al campo

de velocidad caracteŕıstica una velocidad aleatoria que se distribuye normal, con media

cero y desviación estándar proporcional al campo de velocidad caracteŕıstica.

De igual manera, se modelan las trayectorias de contaminantes en el mar, realizando

ajustes a parámetros que simulen la reducción de la concentración inicial de

las part́ıculas o los efectos de la difusión y la advección. Los softwares Deriva

de GEOCUBA y Disper del Instituto de Oceanoloǵıa (Mokina, 1997), ambos de

descripción lagrangiana, se concibieron para conocer las trayectorias de contaminantes

en aguas cubanas y objetos a la deriva. Gutiérrez (2005) utiliza el sofware Deriva para

conocer la deriva de pacas de drogas en la vecindad de la peńınsula de Guanahacabibes.

Por su parte, Muñoz (2012) propone el modelo MARS3D para la predicción de

contaminantes en la Bah́ıa de Cienfuegos. En la atmósfera, softwares similares simulan

el transporte de part́ıculas contaminantes (Pérez, Salas, y Dole, 2003; Collazo, Cuesta,

y Wallo, 2003).
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1.5. Vórtices y difusión turbulenta

El auge de la información satelital y de las simulaciones numéricas ha permitido

observar vórtices coherentes en el océano (Oey y cols., 2003; Canals, 2005; Gutiérrez

y Álvarez, 2008), detectando que un campo de remolinos aleatorios inicial puede

organizarse en vórtices de larga vida que dominan la dinámica del flujo. La formación

de estos vórtices esta asociada a la presencia de la cascada inversa de enerǵıa cinética

de los grandes a los pequen̄os vórtices (Kundu y Coren, 2002).

Si bien varios mecanismos son propuestos para la formación de vórtices (Cenedese,

Adduce, y Fratantoni, 2005; Flór, 2010). Surgen las preguntas: ¿Cómo se caracterizan

y miden los vórtices? ¿Cómo se transportan las part́ıculas fuera de los remolinos? Varias

formas se desarrollaron para caracterizar la compleja topoloǵıa de los vórtices.

L. Richardson (1926) fue el primero en introducir el concepto de dispersión turbulenta

relativa. Este autor encontró la forma de explicar el enorme incremento de la difusión

en la atmósfera, introduciendo el parámetro de la separación cuadrática promedio de

pares de part́ıculas marcadas. También argumentó que dicho parámetro alcanza un

ĺımite cuando se toma el promedio con el incremento del tiempo debido a que solamente

los vórtices son los únicos que aumentan esta separación.

Un método para medir la difusión y el efecto de los remolinos consiste en seguir las

trayectorias de part́ıculas y medir la dispersión absoluta y relativa. La dispersión

relativa se define como el promedio del desplazamiento al cuadrado de pares de

part́ıculas inicialmente cercanas (Shadden, Lekien, y Marsden, 2005). Otro método

dirigido a cuantificar las zonas de divergencia y convergencia de part́ıculas es el criterio

de Okubo-Weiss (Okubo, 1970; Weiss, 1991). Este criterio resulta apropiado para

determinar las regiones de concentración de las part́ıculas. Sin embargo, no brinda

información del comportamiento caótico de las trayectorias de las part́ıculas.

Cuando las part́ıculas tienen trayectorias irregulares, cantidades estad́ısticas son

necesarias para caracterizar las propiedades lagrangianas. El Máximo Exponente

de Lyapunov utilizado por numerosos autores (Lacorata y cols., 2001; LaCasce y

Ohlmann, 2003; Wiggins, 2005) ofrece una medida de las propiedades lagrangianas

de las trayectorias de part́ıculas.
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1.6. Teoŕıa de la similaridad

L. Richardson (1926) obtuvo los resultados clásicos de la difusión determinando que el

coeficiente de difusión de los remolinos en la atmósfera puede incrementarse según la

escala de la dimensión de los remolinos (l) como l4/3. Este resultado concordó con los

estudios de Kolmogorov (1941) en los rangos inerciales de la turbulencia tridimensional

en un fluido. Si la razón de disipación de enerǵıa es ε y el número de ondas es k, la ley

4/3 de la difusión (L. Richardson, 1926) lleva a que la enerǵıa espectral sea del modo

E(k) ∼ ε2/3k−5/3 (Kundu y Coren, 2002) y esto significa que si un par de part́ıculas son

liberadas a una distancia l, la tasa de incremento de esta distancia vaŕıa como ε1/3l4/3.

L. Richardson y Stommel (1948) sugieren que esta ley 4/3 también es aplicable a la

difusión horizontal en el mar.

Otros estudios (Mydlarski y Warhaft, 1996; Gamard y George, 2000) indican que esta

ley no es aplicable directamente en el océano en todas las escalas de la dinámica de los

remolinos y proponen que se refine en la forma E(k) ∼ ε2/3k−5/3+µ, logrando de este

modo una mayor precisión en la estimación de la advección y difusión de part́ıculas en

el océano.

Las ideas de Richardson (L. Richardson, 1926) sobre la interacción de diferentes escalas

del movimiento de los vórtices influenciaron en el desarrollo de la teoŕıa de la similaridad

en la pequen̄a escala de Kolmogorov (Kolmogorov, 1941). Obukhov (1941) y Batchelor

(1950) aplicaron la teoŕıa de la difusión relativa de part́ıculas vecinas para establecer

leyes potenciales de la separación cuadrática promedio de las part́ıculas.

De acuerdo con Kolmogorov existe un intervalo de equilibrio de la pequen̄a escala

gobernado solamente por la viscosidad ν y por la razón media de disipación de la

enerǵıa cinética ε, la cual es función del tiempo y de la posición.

Las microescala de Kolmogorov caracteriza la escala del movimiento en las que la

viscosidad disipa la enerǵıa cinética turbulenta y es del orden de los remolinos más

pequen̄os de una turbulencia homogénea. Kolmogorov sugiere que el taman̄o de los

vórtices que se disipan depende de aquellos parámetros que son relevantes a los vórtices

más pequen̄os. Aśı la escala de los pequen̄os vórtices es: η = (ν3/ε)1/4, la cual es llamada

como la microescala de Kolmogorov.
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1.7. Geometŕıa fractal

La geometŕıa fractal está permitiendo caracterizar matemáticamente y en forma sencilla

objetos y fenómenos que se hab́ıan considerado como muy complejos, donde intervienen

múltiples escalas (Mandelbrot, 1983; Falconer, 1990). Tal es el caso de la turbulencia,

del movimiento browniano, la distribución del plancton, la detección de derrames de

petróleo y el reflejo de ondas gravitatorias atmosféricas sobre la superficie del mar

(Redondo y Platónov, 2001; Gutiérrez y cols., 2009).

La caracterización fractal de imágenes de la superficie marina ha permitido entender

los procesos de difusión del petróleo y la detección de las causas de la contaminación.

Los cálculos de dimensión fractal de las estructuras dinámicas ayudan a evaluar

cuantitativamente el espectro de la enerǵıa cinética in situ, además de determinar

la variabilidad de los coeficientes horizontales de difusión turbulenta en el océano

(Platónov, 2002).

1.8. Conclusiones parciales

1. El estudio del campo de vórtices de mesoescala en el Golfo de México y Mar Caribe

proporcionó nuevas evidencias que sugieren esclarecer la dinámica de los remolinos

en las aguas oceánicas cubanas. En espećıfico, intensificar los estudios en la región de

interfase océano-plataforma, con el propósito de esclarecer su incidencia en los procesos

de difusión y retención de part́ıculas.

2. Los datos históricos de cruceros oceanográficos realizados en aguas cubanas aportan

una valiosa data, la cual es base cient́ıfica de la presente investigación.

3. Los estudios oceanográficos anteriores a esta investigación valoraron que el sistema

de corrientes al SW de Cuba es favorable para la retención de las part́ıculas. Sin

embargo, no se cuantificó su influencia, ni la incidencia de los remolinos oceánicos,

y de la difusión-advección en las aguas oceánicas cubanas. Aspectos relevantes de los

remolinos oceánicos, como su variabilidad espacial y temporal más frecuente, y su

repercusión sobre la retención, quedaron como problemas por esclarecer.
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MATERIALES Y MÉTODOS

En este caṕıtulo, los objetivos fundamentales consisten en exponer los ĺımites

geográficos que comprende cada uno de los estudios que se discutirán en el próximo

caṕıtulo. Presentar los datos primarios y su procedencia, y los métodos f́ısico-

matemático y ecuaciones utilizadas en la investigación. También se enfatiza en algunos

conceptos básicos que constituyen herramientas para describir los resultados de este

estudio.

2.1. Caracteŕısticas f́ısico - geográficas del área de

estudio

El área de estudio comprende la región del Mar Intra-Americano localizado en

la cuadŕıcula (8o-30oN y 92o-60o W) (Ver Figura 2.1 del Atlas GEBCO http :

//www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/).

En la región del Mar Intra-Americano, las tormentas tropicales, los huracanes, los

nortes y los vientos Alisios son los sucesos más importantes en la transferencia de

enerǵıa mecánica y enerǵıa térmica en la interfase océano-atmósfera. El esfuerzo del

viento sobre la superficie del mar altera la topograf́ıa de la superficie libre del océano,

caracterizada por su respuesta rápida al forzamiento atmosférico (Gallegos, Victoria,

Zavala, Fernández, y Penié, 1998). Desde esta perspectiva, el clima oceánico conecta a

toda la región, lo cual está impĺıcito en las componentes ageostróficas de los datos.

La conexión oceánica y geológica es uno de los aspectos principales que caracteriza la

región del IAS; su estudio en conjunto, esclarece procesos que se originan a grandes

distancias y que repercuten en la dinámica del océano adyacente a la plataforma

cubana. Siguiendo esta idea, se abordaron las caracteŕısticas f́ısico-geográficas de la

región occidental de Cuba y de los acuatorios cercanos que, de algún modo, influyen

en la dinámica caótica de la región estudiada.

El Mar Caribe, adyacente al S de Cuba, es una cuenca marginal que interactúa con

el océano Atlántico a través de pequen̄os estrechos y con el Golfo de México a través

del estrecho de Yucatán (Abascal y cols., 2003). Las fronteras al N y al E de este mar,

son las Antillas Mayores (islas como Cuba, Jamaica, La Espan̄ola y Puerto Rico) y las
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Antillas Menores (cadena de islas desde Guadalupe hasta Granada), respectivamente.

Al S, está limitado por las costas de Venezuela, Colombia y Panamá, mientras que la

frontera occidental es la costa de América Central.

El clima en el Mar Caribe está dominado por la posición geográfica de la Zona de

Convergencia Intertropical (ZCIT) (C. A. Andrade, 1993). La temporada seca ocurre

cuando la ZCIT se localiza próxima a América del Sur y trae como resultado fuertes

vientos del N (máximos de 54 kmh−1). La época de lluvia tiene lugar cuando la ZCIT

se ubica al SW del Mar Caribe y disminuye la intensidad de los vientos del S, lo que

provoca alta tasa de precipitación.

El Golfo de México, conectado a la región noroccidental de Cuba, se extiende en un

área total de 1 768 000 km2 (Lanza, 1991). El balance de enerǵıa dentro del Golfo

de México se caracteriza por la mayor ganancia de calor durante la primavera y el

verano, mientras que el oton̄o y el invierno representan la época de déficit energético

(Vonder Harr, 1976). La conexión oceánica entre el Mar Caribe y el Golfo de México

fue estudiada a través de los flujos de calor (Colon, 1963). Durante el verano y el oton̄o

el Mar Caribe exporta calor al Golfo de México, mientras que el Golfo de México cede

una parte de su calor a la atmósfera en la época de huracanes y nortes (Gallegos y

cols., 1998). En general, el clima del Golfo de México es caluroso y húmedo a excepción

de la temporada invernal.

La región noroccidental de Cuba se localiza desde el cabo de San Antonio hasta Punta

Hicacos. En este sector se encuentran las bah́ıas de Caban̄as, Bah́ıa Honda, Mariel,

La Habana y Matanzas (ICH, 1982). Al N de la región noroccidental se desarrolla

un extenso bajo hasta Bah́ıa Honda donde aparecen numerosos cayos que forman el

archipiélago de los Colorados. A continuación de esta bah́ıa la plataforma se estrecha

considerablemente. Bordeando la plataforma noroccidental fuertes corrientes oceánicas

como la del Lazo y la Florida modifican el patrón de circulación inmediato a esta

plataforma. En esta región las masas de agua adyacentes tienen caracteŕısticas f́ısico-

qúımicas semejantes a las que cubren las cuencas del Mar Caribe y el Golfo de México

(Gutiérrez, Pérez, Barbeito, y Moreau, 1997a; Mooers y Maul, 1998)

En la región suroccidental de Cuba, la costa es baja en gran parte de su extensión.
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En esta región se encuentra el golfo de Batabanó y numerosos cayos que forman el

archipiélago de Los Canarreos. A este archipiélago, pertenece la Isla de la Juventud,

que por su extensión, es la segunda en taman̄o de todo el archipiélago cubano (ICH,

1982).

Los vientos predominantes en la región occidental de Cuba son del I y II cuadrante

durante el verano y del I y IV cuadrante en el invierno. Los vientos que soplan en la

región noroccidental son influenciados principalmente por la entrada de los “nortes”

durante la temporada de invierno, mientras que en la región suroccidental influyen

vientos conocidos como “sures”, que soplan de moderada a gran intensidad durante los

meses de marzo y abril, fundamentalmente (Soltura, Mon, Rodŕıguez, Baez, y Ayala,

1995).

El clima del archipiélago cubano, según la clasificación de Köeppen (Rodŕıguez y

Ballester, 1985), muestra el predominio de condiciones climáticas maŕıtimas (Lecha,

Paz, y Lapinel, 1994). Entre las particularidades de la conformación del clima cubano

está la ocurrencia de eventos meteorológicos como los huracanes, frentes fŕıos, sures y

la distribución estacional de las lluvias (Lapinel, 1988; Soltura y cols., 1995; Naranjo

y Centella, 1999; Ballester, González, y Pérez, 1999).

2.1.1. Topograf́ıa submarina

La topograf́ıa submarina (Ver Figura 2.2) es un elemento clave en la conexión oceánica

de toda la región. Los pasos y estrechos facilitan el paso de estructuras de mesoescala

(Candela y cols., 2003; Oey y cols., 2003), las cuales pueden transportar calor y material

particulado desde regiones lejanas (P. Richardson, 2005). Las elevaciones oceánicas

modulan el paso de estas estructuras (C. A. Andrade y Barton, 2000).

En el Mar Caribe los remolinos y meandros de mesoescala se forman o regeneran

próximos a rasgos topográficos notables como la elevación las Aves (11o-16oN y 64oW),

la dorsal Beata entre 15oN y 70o-75oW y la dorsal de Caimán (15o-20oN y 80o-85oW),

todas con profundidades inferiores a 1000 m y la elevación de América Central (15oN

y 80oW) con la profundidad menor de 200 m (Molinari y cols., 1981).

La topograf́ıa de las depresiones del NW de Cuba y del Golfo de México

está caracterizada por amplias llanuras abrasivo-acumulativas submarinas y por
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llanuras acumulativas suaves que se conectan por el estrecho de Yucatán al Mar Caribe

y se prolongan por el estrecho de la Florida. Tanto el estrecho de Yucatán como el de la

Florida han estado sujetos a intensas investigaciones que caracterizaron su topograf́ıa

submarina y dinámica (Gallegos y cols., 1998; Sheinbaum, Candela, Badan, y Ochoa,

2002). El estrecho de Yucatán, con un umbral de 2 040 m, es el paso más profundo

del Mar Intra-Americano y por consiguiente la conexión de calor más efectiva hacia el

Atlántico Norte (Sukhovey y cols., 1980). El estrecho de la Florida, de orientación E-W

y profundidad umbral de 800 m, es la conexión más cercana del archipiélago cubano

con el continente de América del Norte.

El Mar Caribe, de profundidad promedio de 4 400 m, se caracteriza por rasgos notorios

de la topograf́ıa submarina como: profundas cuencas, dorsales y pasos angostos entre

islas o entre plataformas submarinas que influyen en un corto tramo sobre el flujo de

agua de la corriente del Caribe (Molinari y cols., 1981). En el Mar Caribe existen cinco

cuencas principales. De estas, las próximas a la región suroccidental de Cuba son la

cuenca de Caimán (15o-20oN y 75o-80oW) con una profundidad máxima de 7 100 m,

localizada entre la elevación de América Central, la elevación Caimán (15o-20oN y 80o-

85oW) y la cuenca de Yucatán con una profundidad promedio de 5 000 m, la cual esta

limitada al E por el archipiélago cubano, al W por la peńınsula de Yucatán y al NE

por el Golfo de México.

Al N de la cuenca de Yucatán las profundidades de 200 m se localizan a 1,8 km

de la plataforma suroccidental de Cuba, mientras que hacia la porción central de la

cuenca las profundidades aumentan rápidamente (ICH, 1983). La cuenca de Yucatán

está ocupada por amplias llanuras abisales, delimitadas en su región septentrional por

mesetas escalonadas y llanuras inclinadas y en su extremo meridional de contacto con

la cadena submarina Caimán por una extensa meseta escalonada submarina, en la cual

la actividad geodinámica se refleja por la presencia de sistemas montan̄osos submarinos

de diferente orientación (Ewing, Antoine, y Ewing, 1960).

27



2.2. Área de Estudio

El Mar Intra-Americano es el escenario utilizado para la simulación de las trayectorias

lagrangianas de part́ıculas pasivas, la estimación del coeficiente de difusión y la

caracterización de la dinámica caótica de las part́ıculas.

El estudio de la circulación oceánica se enmarcó en la región noroccidental (cuadŕıcula

22o-24oN y 86o-80o50
′
W) y suroccidental de Cuba (cuadŕıcula 22o-19oN y 85o30

′
-

80o40
′
W). En estas subregiones se determinó la altura dinámica por geostrof́ıa, las

caracteŕısticas de los vórtices a partir de datos de cruceros y de datos de satélites, la

dimensión fractal de la distribución espacial de los vórtices y el coeficiente de difusión,

a partir de la estructura fractal de los vórtices.

La caracterización de los vórtices en la región suroccidental de Cuba se realizó en los

poĺıgonos A y B. Estos poĺıgonos se separan sobre la latitud de 21oN. Esta latitud

marca la diferencia a partir de la cual la pendiente del fondo es más inclinada hacia la

costa. El poĺıgono A cubre la zona entre la tierra y la latitud de 21oN (subcuadŕıcula

22o-21oN y 85o30
′
-80o40

′
W), mientras que el poĺıgono B se localiza desde la latitud de

21oN hasta la latitud de 19oN cubriendo la subcuadŕıcula (21o-19oN y 85o30
′
-80o40

′
W).

El poĺıgono C comprende la región noroccidental de Cuba.

Los métodos desarrollados en la región de interés pueden ser extendidos, sin dificultad,

a otras localidades de Cuba.

2.3. Datos

La información primaria utilizada en este estudio, proviene de numerosos cruceros

oceanográficos realizados en aguas oceánicas cubanas, entre los an̄os 1951 y 2000. Estos

cruceros se clasificaron teniendo en cuenta las regiones de trabajo, las caracteŕısticas

de homogeneidad e isotroṕıala de la red de estaciones y que los datos por horizontes de

temperatura, salinidad y densidad se encontraran en un rango admisible (Ver sección

2.3.1). También se verificó que el peŕıodo de las mediciones conservara la estacionalidad

de los datos. Esta clasificación de la información de archivo y posterior procesamiento

con un mismo diseño oceanográfico, fue muy engorrosa porque cada crucero analizado

respondió a diferentes objetivos y fue guardado en diferentes formatos. Por esta razón

28



se seleccionaron 15 cruceros que representaran adecuadamente los propósitos de esta

investigación (Ver Tabla 2.1).

La distribución espacial de las estaciones de los cruceros se muestra en el Anexo A. Estas

distribuciones responden a diferentes disen̄os experimentales. Para hacer comparables

los cruceros, los datos se interpolaron sobre una rejilla uniforme (Ver detalles en la

sección 2.4.3).

Un compendio de los datos y como se utilizaron en este estudio, aparece en la Tabla

2.2. En las secciones 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 se describe el tipo de procesamiento aplicado

a los datos, aśı como la instrumentación oceanográfica utilizada para su obtención.

2.3.1. Datos de Hidroloǵıa

Los datos primarios del océano (temperatura, salinidad y presión) se obtuvieron a bordo

de los cruceros oceanográficos. Estos datos se midieron en los horizontes estándar de 0,

10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400, 600, 800 y 1000 m. Los datos

de temperatura y salinidad se utilizaron para determinar la densidad del agua de mar

por horizontes. El cálculo de la densidad del agua se realizó con la ecuación de estado

del agua de mar de 1980 (Millero, Chen, Bradshaw, y Schleicher, 1980).

La interpolación por horizontes de los datos de temperatura, salinidad y densidad

fue realizada con la interpolación Piecewise Cubic Hermite Interpolating polynomial

(PCHIP) usando un subrutina del MATLAB 7.0 (Kahaner, Cleven, y Stephen, 1988).

Esta interpolación fue un método efectivo para preservar la forma monótona de la

distribución vertical de estas variables (Fritsch y Carlson, 1980).

Los datos de temperatura, salinidad y densidad distribuidos por horizontes se utilizaron

en el cálculo del radio de deformación de Rossby y en el cálculo geostrófico. Detalles

de ambos cálculos aparecen descritos en las secciones 2.4.2 y 2.4.6.

2.3.2. Datos de Hidrodinámica

Los datos de hidrodinámica (velocidad y dirección de las corrientes) provienen de

tres fuentes de información: datos de cruceros oceanográficos, una serie de corrientes

asimilada con el OCCAM y otra serie de corrientes asimilada con los satélites ERS 1-2

(ambas series entre los an̄os 1995 y 2000).
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El modelo OCCAM (http : //www.aoml.noaa.gov) asimila datos de la anomaĺıa de

la altura del nivel del mar derivados de los alt́ımetros JASON-1, TOPEX, ERS 1-2

y ENVISAT (Robinson, 2010). El algoritmo usado por el modelo OCCAM elimina

los errores de la altura superficial del mar en las regiones separadas por corrientes

fronterizas utilizando las alturas dinámicas climatológicas basadas en la climatoloǵıa de

Levitus. Además conserva las propiedades del agua de mar, las cuales no son observadas

por altimetŕıa. (Fox, Haines, De Cuevas, y Webb, 2000).

La velocidad de las corrientes marinas y las alturas dinámicas provenientes de los

cruceros se calcularon por geostrof́ıa, mayores detalles se localizan en la sección 2.4.2.

Esta información se utilizó en la descripción de los rasgos generales de la circulación

oceánica presentada en la sección 3.2 y en el análisis estad́ıstico de la velocidad de las

corrientes por horizontes, desarrollado en la sección 3.2.3.

Los datos de alturas dinámicas obtenidos de cruceros y de satélites se utilizaron para

determinar las caracteŕısticas cuantitativas y cualitativas de los vórtices observados.

Las caracteŕısticas de los vórtices contemplan el diámetro, área, posición, orientación

y forma geométrica. La geometŕıa de los vórtices fue aproximada a una elipse y la

orientación se indica por el semieje mayor de la elipse.

Para estimar la dimensión fractal, df , de la distribución de los vórtices se utilizaron

las distribuciones espaciales de las alturas dinámicas de los datos de cruceros, y del

OCCAM. Los detalles del procedimiento para el cálculo de la dimensión fractal son

mostrados en las secciones 2.9.1 y 2.9.3.

El coeficiente de difusión se calculó mediante la velocidad caracteŕıstica de los vórtices,

el diámetro mı́nimo, máximo y promedio de los vórtices obtenido de las mediciones in

situ (Ver sección 3.3), la dimensión fractal promedio de los vórtices oceánicos de cada

zona estudiada df (Ver Tablas 3.7 y 3.8) y la fórmula (2.9.3). La velocidad caracteŕıstica

de las corrientes se estimó a partir de una serie de corrientes del ERS 1-2, entre los

an̄os 1995 y 2000 (Ver sección 2.10).

La serie de corrientes de los satélites ERS 1-2 se utilizó en el estudio de la variabilidad

del campo de vórtices de la región suroccidental de Cuba. También se utilizó para

determinar las zonas de convergencia y divergencia (Ver subsección 2.11), caracterizar
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la dinámica caótica (Ver subsección 2.12) y ejecutar las simulaciones numéricas de las

trayectorias de part́ıculas (Ver secciones 2.5 y 2.6).

2.3.3. Instrumentación oceanográfica

Cruceros oceanográficos

Las mediciones de la temperatura del agua de mar realizadas antes de 1998, se

obtuvieron con termómetros de mercurio reversibles, de escala -2 a +40oC y precisión

de ± 0.02oC (Emery y Thomson, 2001). La corrección de las profundidades se

realizó utilizando termómetros no protegidos en los niveles de 200, 400, 800 y 1000

m. La salinidad se determinó tomando muestras de agua en botellas Nansen de 1,3 l de

capacidad. Estas muestras de agua se midieron con un salinómetro inductivo japonés

Tsurumy Seiki, de una precisión de 0.01 partes por mil y rango de 0 a 40 partes por

mil, u otro salinómetro con caracteŕısticas técnicas semejantes. A partir del crucero de

septiembre de 1998, se utilizó una sonda oceanográfica ECM-12 fabricada por Appied

Microsystems LTD, con un rango de medición de las corrientes entre 0 y 300 cms−1 y

resolución de 0,1 cms−1.

En las primeras investigaciones oceanográficas el posicionamiento de las estaciones

se logró fundamentalmente con el girocompás y el radar del barco. Posterior al an̄o

1995 se introdujo el Sistema de Posicionamiento Global NAVSTAR con una exactitud

de hasta 30 m (Cordero y cols., 1996). Posteriormente se han utilizado equipos de

posicionamiento de mayor precisión.

2.4. Métodos matemáticos básicos

En esta sección se presentan las ecuaciones básicas del movimiento del fluido que rigen

la dinámica del océano (Kundu y Coren, 2002). Estas ecuaciones son la base del cálculo

geostrófico (Ver sección 2.4.2) y de los modelos numéricos utilizados en las secciones

2.5 y 2.6.

2.4.1. Ecuaciones básicas del movimiento del fluido

Ecuaciones de Navier Stokes

Las ecuaciones de Navier-Stokes se deducen de la aplicación de la segunda ley de
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Newton a las fuerzas presentes en el fluido: fuerza de presión, viscosas y rotación. Se

escriben como

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z
= −∂p

∂x
+ fv + Ax

∂2u

∂x2
+ Ay

∂2u

∂y2
+ Az

∂2u

∂z2
, (2.4.1)

∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z
= −∂p

∂y
− fu+ Ax

∂2v

∂x2
+ Ay

∂2v

∂y2
+ Az

∂2v

∂z2
, (2.4.2)

∂w

∂t
+ u

∂w

∂x
+ v

∂w

∂y
+ w

∂w

∂z
= −∂p

∂z
− ρg + Ax

∂2w

∂x2
+ Ay

∂2w

∂y2
+ Az

∂2w

∂z2
, (2.4.3)

donde u, v, w son las velocidades de la corriente, p es la presión, ρ es la densidad,

Ω = 7,292 × 10−5 m s−1 es la velocidad de rotación de la tierra, f = 2Ωsin(φ) es el

parámetro de Coriolis, φ es la latitud, Ax, Ay y Az son los coeficientes de viscosidad y

g es la aceleración de la gravedad.

La ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa y se escribe como

∂ρ

∂t
+
∂(ρu)

∂x
+
∂(ρv)

∂y
+
∂(ρw)

∂z
= 0. (2.4.4)

En este estudio se utiliza la aproximación de Boussinesq (Pond y Pickard, 1978; Emery

y Thomson, 2001) la cual reemplaza la ecuación de continuidad (2.4.4) por la ecuación

de incompresibilidad

∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z
= 0. (2.4.5)

2.4.2. Cálculo geostrófico de las corrientes

En el método geostrófico se asume que el gradiente de presión es balanceado por la

fuerza de Coriolis. Las ecuaciones de movimiento (2.4.1)-(2.4.4) de un flujo inv́ıscido

responden a

−fv =
1

ρ0

∂p

∂x
, −fu =

1

ρ0

∂p

∂y
,

1

ρ0

∂p

∂z
= 0. (2.4.6)

Resolviendo las ecuaciones de movimiento (2.4.6) se obtiene el campo de velocidades

geostróficas u y v

v =
1

fρ0

∂p

∂x
, u = − 1

fρ0

∂p

∂y
. (2.4.7)

La forma práctica de la ecuación geostrófica es: ∆D =
∫ z

0
δdp, donde ∆D es la distancia

geopotencial, δ = 1/ρ es la anomaĺıa del volumen espećıfico y z es el nivel de referencia.

La velocidad geostrófica se calculó con la siguiente ecuación v = ∆D
2Ω sin(φ)∆x

, donde ∆x

es la distancia entre estaciones.
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El método geostrófico contempló el cálculo de la anomaĺıa del geopotencial. Esta

anomaĺıa se obtiene a partir de la integral de la anomaĺıa del volumen espećıfico desde

la superficie hasta el fondo (Pond y Pickard, 1978) y de la determinación del nivel

de referencia de 1000 m, el cual fue escogido según la metodoloǵıa de Parr (1937).

Los cálculos de anomaĺıa del geopotencial, volumen espećıfico y velocidad geostrófica

(Ver sección 2.4.2) fueron realizados utilizando subrutinas seawater disponibles en

http//www.cmar.csiro.au/datacentre/ext− docs/seawater.htm.

2.4.3. Interpolación

Cuando se aproximaron las velocidades de las corrientes se comprobó que, en algunos

casos, pequen̄as diferencias en los datos produjeron significativos cambios en la

superficie a interpolar. A estas particularidades matemáticas, se sumó que las estaciones

de barcos produjeron series de datos irregularmente espaciados. Estas dificultades

motivaron a que se probaran varios métodos de interpolación hasta escoger el más

adecuado para los datos disponibles.

En la selección del método de interpolación que aproxima las velocidades de las

corrientes, densidad, temperatura y salinidad se utilizó la metodoloǵıa consistente

en los siguientes pasos: estudio de las caracteŕısticas de los datos, selección del tipo

de función de interpolación (lineal, polinomios, spline), criterio matemático a utilizar

para calcular los valores de los parámetros interpoladores (mı́nimos cuadrados, puntos

exactos), elección del espacio de los parámetros donde se aplicará el criterio previamente

seleccionado y escoger como solución la más probable entre el conjunto de soluciones.

Para el análisis los datos se interpolaron sobre un rejilla uniforme, garantizando que

los errores entre los resultados de la interpolación y las mediciones fueran pequen̄os

(Jerónimo y Gómez, 2005).

Las interpolaciones de las alturas dinámicas, velocidad geostrófica, temperatura,

salinidad y densidad se realizaron buscando la mejor representación espacial y vertical

de las variables. El método escogido en cada caso propició que la solución obtenida

caracterizara adecuadamente la variable en estudio. Desde el punto de vista f́ısico, las

soluciones representaron las particularidades dinámicas de la región estudiada.

Los métodos de interpolación utilizados se encuentran implementados en los softwares
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MATLAB 7.0 y SURFER 8.0. Algunas de las particularidades de estos métodos

son resumidas en la próximas secciones por la importancia metodológica de su

implementación.

Interpolación por análisis de objetivos

La forma de la interpolación por análisis de objetivos es la interpolación por mı́nimos

cuadrados. Esta técnica es utilizada porque representa los datos no uniformes, en rejillas

regularmente espaciadas. Las bases de esta técnica es el Teorema de Gauss-Markov,

introducido por Gandin (1965). El suavizamiento de Gauss-Markov es óptimo pues este

miniminiza el error cuadrático medio de los estimados. Una técnica similar, kriging,

fue desarrollada por Krige (1978).

Las hipótesis fundamentales en la interpolación por objetivo son la estacionalidad y

homogeneidad de los datos (las mismas caracteŕısticas sobre la región que se estudia).

Otra hipótesis usada para simplificar el análisis es que las correlaciones sean isotrópicas.

El cálculo de los parámetros en este método se basa en la matriz de varianzas y

covarianzas. Por las caracteŕısticas de los datos primarios, no fue posible calcular la

matriz y en su lugar fue utilizado el variograma o semivariograma, que se calculó de

una sola observación del proceso (Ver sección 2.4.4). Las caracteŕısticas numéricas del

método de interpolación por análisis de objetivos se pueden consultar en (Emery y

Thomson, 2001).

Método de interpolación para representar el campo de vórtices

En este estudio se utilizaron varios métodos de interpolación para seleccionar la

representación más probable del campo de vórtices. Los detalles teóricos de los

métodos están descritos en Emery y Thomson (2001). Entre los aspectos abordados

estuvieron la anisotroṕıa de los datos, estad́ısticas básicas como histogramas, dispersión

y promedios (Sandwell, 1987; Watson, 1992). Con esta exploración de los datos se

determinó cualitativamente la estructura de los remolinos.

Con el fin de observar similitud entre los conjuntos de datos utilizados, se compararon

los datos in situ, con los datos asimilados de satélites (Ver sección 2.3.2). Si bien,

no es posible pretender que coincidan numéricamente los valores interpolados de

las mediciones de cruceros y los asimilados de satélites, se procuró comprobar si

34



la interpolación reproduce similares patrones de los remolinos y de la turbulencia,

observados en los datos de satélites. De este modo, se comprobó similitud aproximada

entre los valores del radio de deformación de Rossby, de la dimensión fractal y de la

difusión turbulenta (Ver sección 2.4.6).

El análisis exploratorio de las alturas dinámicas de cruceros oceanográficos se

realizó utilizando el semivariograma experimental (Ver sección 2.4.4). El análisis

permitió determinar si los datos representan la dispersión y la variabilidad de la

distribución espacial de las alturas dinámicas. En los casos de una dispersión adecuada

de los datos, las anomaĺıas se ajustaron a una distribución normal (George, 1985).

Por tanto, para describir bien este proceso, se comprobaron los siguientes factores: la

distribución de los puntos espaciales es la correcta para representar la variabilidad del

conjunto de datos y una vez seleccionado el variograma modelo, este se ajusta a una

curva gaussiana del variograma experimental.

En la selección del método se tiene en cuenta que la solución de las ecuaciones del

fluido es suave y que el proceso que se simula tiene pendientes pequen̄as y curvatura

mı́nima (Emery y Thomson, 2001). Por tanto, el método de interpolación que se busca

tiene que ser capaz de representar estas caracteŕısticas.

El primer método probado fue el lineal (Webster y Oliver, 2001). Este método no

suavizó lo suficiente para representar la configuración de los vórtices. El método no

refleja la totalidad de los vórtices haciendo que varios se pierdan en el proceso de

interpolar. El segundo método probado es el cubic spline. Este método muestra vórtices

mejor definidos y en mayor cantidad que el método lineal, sin embargo no llega a

suavizar lo suficiente.

El tercer método probado es el Nearest Neighbor Interpolation o vecino más

cercano (Watson, 1992). El método utiliza las bases de la interpolación de los

poĺıgonos de Voronoi (Barber, Dobkin, y Huhdanpaa, 1996). Esta interpolación no

representó adecuadamente la distribución de los vórtices.

El método inverso de la distancia con pesos graduados por una potencia en la distancia

distorsiona la realidad con la potencia uno, mientras con potencias dos, tres y cuatro, la

solución representa mejor a los remolinos, sin embargo no suaviza lo suficiente. Además
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los remolinos de mayor diámetro aparecen bien representados pero los de pequen̄o

diámetro desaparecen.

Otro método utilizado es spline biharmonic (Sandwell, 1987). Este método tiene la

caracteŕıstica de suavizar el resultado de la interpolación y muestra una distribución de

los remolinos acorde a las caracteŕısticas f́ısicas detectadas por boyas y satélites. Tiene

entre sus principios, que la superficie a interpolar presenta curvatura mı́nima, lo cual es

apropiado desde el punto de vista f́ısico. Este algoritmo representó adecuadamente los

vórtices en las regiones estudiadas. Con el método kriging, usando el semivariograma

lineal, se obtuvieron resultados similares al método spline biharmonic.

En resumen, las interpolaciones más adecuadas para representar los campos de

vórtices se obtuvieron con los métodos krigging y spline biharmonic. Finalmente, fue

seleccionado el método spline biharmonic para representar los resultados obtenidos

en este estudio. Las bases de esta elección se basaron en que el método seleccionado

aproxima de forma satisfactoria las alturas dinámicas provenientes de los cruceros y

además ha demostrado buenos resultados en la interpolación de las alturas dinámicas

obtenidas por asimilación de altimetŕıa. La formulación matemática de este método

está implementada en la subrutina griddata.m del MATLAB 7.0.

Interpolación con spline y PCHIP

La interpolación spline fue probada para salvar los espacios vaćıos en

la distribución vertical de las variables temperatura y salinidad. Esta

interpolación fue efectiva, sin embargo mejores resultados se obtuvieron con

Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial (PCHIP). Este método resultó el

más adecuado para representar las variaciones verticales en la columna de agua porque

preserva la monotocidad de los datos (Fritsch y Carlson, 1980), lo cual es conveniente

en la distribución monótona decreciente de la temperatura, la salinidad y densidad.

Más información de la interpolación PCHIP se encuentra en (Kahaner y cols., 1988).

Método del inverso de distancia.

Los datos de satélites asimilados con el modelo OCCAM fueron comparados

cualitativamente con los datos de cruceros. Para lograr esta comparación, ambas rejillas

fueron llevadas a una rejilla común mediante el método inverso de la distancia. En este
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caso, la rejilla del modelo fue llevada a los puntos que representan las estaciones de los

cruceros. En este método cuando el valor del dato disminuye con el incremento de la

distancia, el peso asignado a un punto disminuye, atribuyendo menor importancia a los

puntos más lejanos. La influencia atribuida a un dato es radial, simétrica y centrada

en un punto. Aśı el valor del dato es la suma de las influencias de cada punto que lo

rodea. El método inverso de la distancia también se utilizó en el modelo lagrangiano

que simula las trayectorias de part́ıculas, donde se seleccionaron cuatro puntos de rejilla

para obtener el valor interpolado (Ver sección 2.6). Este método introduce el mı́nino

de error en la interpolación (Watson, 1992), asignando pesos a las distancias que se

refieren al punto de partida de la part́ıcula. Cada nueva posición tiene una influencia

local que disminuye y que es insignificante después de cierto ĺımite.

2.4.4. Variograma

El variograma utilizado en la exploración estad́ıstica de las alturas dinámicas

geostróficas, caracterizó la continuidad espacial o rugosidad del conjunto de datos

analizados (Webster y Oliver, 2001). Es conocido que las estad́ısticas simples de

dos conjuntos de datos pueden ser idénticas, pero la continuidad espacial puede ser

completamente diferente. En este caso, para modelar la anisotroṕıa de las alturas

dinámicas geostróficas fue usado un ajuste del variograma experimental. El variograma

experimental se calculó como el promedio de la mitad de la diferencia al cuadrado, de

todos los pares de observaciones, con una espećıfica distancia y dirección entre ellos

(Houlding, 2001).

2.4.5. Estimación de los vórtices

En este estudio los términos remolino y vórtice son usados para referirse a circulaciones

cerradas. El término de vórtice coherente se utilizó para referirse a los vórtices

organizados durante largos peŕıodos de tiempo (Ver Anexo E).

La identificación de los vórtices se realizó teniendo en cuenta el criterio de Okubo-Weiss

(Okubo, 1970; Weiss, 1991). Para estimar el tamaño de los vórtices se asumió forma

eĺıptica en correspondencia a que los remolinos eĺıpticos son los más estables. Las

dimensiones se calculan teniendo en cuenta el valor promedio del semieje de mayores
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dimensiones de la eĺıpse. También se utilizan criterios semi-emṕıricos, al contrastarse

lo calculado con la información visual de imágenes satelitarias de color del mar.

Las velocidades caracteŕısticas de los remolinos corresponden a las velocidades

promedios.

2.4.6. Cálculo del radio de deformación de Rossby

La comparación de las dimensiones de los vórtices con el radio de deformación de

Rossby fue utilizada para determinar los vórtices más estables en la región occidental

de Cuba.

Para estimar el radio de deformación de Rossby en las temporadas de invierno y verano

se utilizaron las mediciones in situ realizadas en las épocas de invierno (febrero -marzo

2000) y verano (septiembre 1998). Con la información de temperatura y salinidad

por horizontes se calcularon los valores promedios de la densidad ρ, gradiente vertical

de densidad ∂ρ
∂z

y frecuencia de Brunt-Väisälä N , aśı como la profundidad máxima

promedio de la termoclina h, la cual fue de aproximadamente 150 m, en ambas regiones.

La relación entre el radio de deformación de Rossby Rd y la estabilidad de los vórtices

se determinó en función de la frecuencia de Brunt-Väisälä N en la condición de

una estratificación estable (Cushman-Roisin, 1994; Flór, 2010). La frecuencia N fue

calculada por la fórmula:

N =

(
g

ρ

∂ρ

∂z

) 1
2

, (2.4.8)

donde g es la aceleración de la gravedad, ∂ρ
∂z

es el gradiente de la densidad a la

profundidad de la termoclina y ρ es la densidad media hasta la profundidad de la

termoclina.

Finalmente el radio de deformación se cálcula como

Rd =
N

f
h, (2.4.9)

donde h es la profundidad máxima de la termoclina, f es el parámetro de Coriolis y N

es dada en la ecuación (2.4.8).
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2.4.7. Método de las componentes principales

El método de las Funciones Emṕıricas Ortogonales (EOF, por sus siglas en inglés)

también conocido como Análisis de las Componentes Principales se utilizó para

tener una descripción compacta de la variabilidad espacial y temporal de la serie de

dimensiones de los vórtices en términos de funciones ortogonales. Aqúı se resumen las

caracteŕısticas fundamentales de este método y los detalles pueden ser encontrados en

la literatura especializada (Venegas, 2001).

Para el análisis de las EOF se preparó un programa en ambiente MATLAB 7.0. Con

el método EOF se separó la dependencia temporal y espacial de la serie de vórtices. El

campo de dimensiones de los vórtices en cada instante se expresó como combinación

lineal de las funciones propias. Este análisis particionó la varianza de la serie de datos

en funciones principales (funciones propias espaciales). Generalmente, la mayor parte

de la varianza de las series de datos temporales son explicados por unos pocos patrones

que relacionan algunas caracteŕısticas de la turbulencia y la difusión.

El método fue aplicado a una serie de corrientes entre los an̄os 1995 y 1996, obtenida

de los satélites ERS 1-2. La región seleccionada para el estudio fue la suroccidental,

aunque este mismo estudio puede ser aplicado a otras regiones. Los datos analizados

fueron el diámetro y el sentido del giro de los vórtices. Con estos datos y aplicando

el método de las funciones emṕıricas ortogonales fue descrita la variabilidad de los

diámetros de los vórtices respecto al valor promedio en las subcuadŕıculas en que fue

dividida la región de estudio y de esta manera se representaron las anomaĺıas de las

dimensiones y posición de los remolinos en la región suroccidental de Cuba.

Mediante EOF se mostró la validez de este método en la estimación de los patrones

de variabilidad espacial y temporal de los diámetros de los vórtices. Un estudio para

determinar con mayor precisión la variabilidad anual de los remolinos puede realizarse

con una serie más larga.

El método puede describirse por los pasos: preparación de los datos, cálculo de la matriz

de varianza y covarianza, funciones principales y autovalores y finalmente interpretación

f́ısica y análisis de las componentes. En la próxima subsección se describe la preparación

de los datos, el resto de los procesos se realizaron según aparece descrito en (Emery y
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Thomson, 2001).

Antes de aplicar el método se realizó un análisis estad́ıstico básico a la serie de vórtices

total (serie de ciclones más serie de anticiclones) con el propósito de explorar las

caracteŕısticas de los vórtices. Este análisis tiene en cuenta la cantidad de vórtices

distribuidos por cuadŕıculas de 1o× 1o, el diámetro medio y la desviación estándar del

diámetro de los vórtices. La serie total fue dividida en series de vórtices ciclónicos y

anticiclónicos, a las cuales se les realizó el mismo análisis estad́ıstico.

Preparación de los datos

La región de estudio (cuadŕıcula 18o-22o N y 87o-80o W) fue dividida en subcuadŕıculas

de 1o×1o para captar los detalles de la distribución espacial de los vórtices. Los vórtices

identificados según el criterio de Okubo-Weiss son digitalizados a un intervalo de cinco

d́ıas determinando su centro y la cuadŕıcula a la cual pertenece, su radio y sentido

horario o antihorario. Con esta serie de datos se construye una matriz cuyas columnas

tienen el valor del diámetro en la correspondiente cuadŕıcula donde está ubicado el

centro del vórtice. Es decir, la matriz de datos F se toma como

Fi(tj) = ψi(tj), j = 1, . . . , N ; i = 1, . . . ,M, (2.4.10)

donde ψi(tj) es el diámetro del vórtice en el instante de tiempo tj; j = 1, . . . N en la

cuadŕıcula i; i = 1, . . .M . En el caso que no exista el vórtice en la cuadŕıcula i en el

instante tj se toma ψi(tj) = 0. Esta forma de seleccionar los datos es empleado para

estudiar la complejidad de los procesos caóticos (Badii y Politi, 1997). La serie de

remolinos ciclónicos y anticiclónicos se construyó de manera similar.

El estudio se basa en una serie de datos en el tiempo tj, j = 1, . . . N que en cada

medición contiene un campo ψ en los puntos espaciales i = 1, ...,M . Es decir se tienen

M series de tiempo ψi(.), cada una de longitud N . Para analizar las variaciones o

anomaĺıas, el promedio µi en la cuadŕıcula i dado por

µi =
1

N

N∑
j=1

ψi(tj), i = 1, ...,M, (2.4.11)

es restado de los datos en cada cuadŕıcula. Posteriormente los datos pueden ser
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normalizados dividiendo por la desviación estándar σi en cada cuadŕıcula i dada por

σi =

[
1

N − 1

N∑
j=1

(ψi(tj)− µi)
2

]1/2

. (2.4.12)

Los datos resultantes pueden ser escritos como

Fi(tj) =
ψi(tj)− µi

σi

, (2.4.13)

donde µi es el promedio y σi es la desviación estándar.

2.5. Descripción Euleriana

La simulación euleriana se realiza para tener una apreciación de la difusión de part́ıculas

pasivas al suroeste de Cuba, en particular en la región de interacción océano-plataforma.

El método de predicción de las concentraciones de part́ıculas consiste en la solución

numérica de la ecuación bidimensional de advección-difusión ajustada a las condiciones

dinámicas de la costa. Para el cálculo se utiliza una serie de corrientes entre los an̄os

1995 y 2000 proveniente de datos de satélites asimilados con el modelo OCCAM. La

ecuación de advección-difusión fue acoplada, en este ejemplo, a una ecuación ordinaria

de primer orden que describe la dinámica de una fuente de producción de part́ıculas. El

método utilizado fue el de diferencias finitas semi-impĺıcito, programado en ambiente

MATLAB 7.0. El código original se encuentra en ambiente PASCAL en el sitio web

http : //esapubs.org/Archive/ecol/E071/001/default.htm, con metodoloǵıa descrita

en Possinghman y Roughgarden (1990).

El método euleriano en calidad de la caracteŕıstica de la difusión turbulenta utiliza la

concentración de part́ıculas en el fluido y considera que la velocidad del cambio de la

concentración en un volumen dado, depende del flujo de la masa, a través de superficies

que limitan este volumen. Se supone que el flujo dentro de una superficie elemental

será proporcional al gradiente perpendicular de la concentración de part́ıculas.

2.5.1. Formulación matemática

Las variables de estado del proceso son: B Fuente de producción por 100 metros de

ĺınea de costa y L cantidad de part́ıculas por unidad de área (part́ıculas por metro

cuadrado).
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Las variables de entrada del modelo son: los valores iniciales de la fuente de producción

de part́ıculas y la cantidad de part́ıculas por unidad de área en el instante inicial. El

modelo matemático es escrito en términos de una función escalar de la concentración

de part́ıculas L(x, y, t). La concentración es medida como el volumen de part́ıculas en

unidad de volumen de fluido.

La ecuación de advección-difusión en el caso bidimensional (Possinghman y

Roughgarden, 1990; Guidão y Varriale, 2001) se escribe en la siguiente forma

∂L

∂t
+ u(x, y, t)

∂L

∂x
+ v(x, y, t)

∂L

∂y
= D

(
∂2L

∂x2
+
∂2L

∂y2

)
− λ(x, y, t)L, (2.5.1)

La concentración de part́ıculas se denota por L(x, y, t), donde x denota la coordenada

perpendicular a la costa suroccidental, y denota la coordenada de la costa. v(x, y, t)

representan las velocidades del fluido, D representa el coeficiente de difusión horizontal

y λ(x, y, t) es la taxa de pérdida de la concentración de part́ıculas.

La geometŕıa, y las condiciones iniciales y de frontera utilizadas en el modelo son

descritas en el Anexo D. En este Anexo también aparecen los valores de los parámetros

no dimensionales del modelo, las variables de estado y las variables de entrada.

2.6. Descripción Lagrangiana

El principio de la descripción lagrangiana es que determinando el camino determińıstico

de una part́ıcula pasiva en el fluido es posible simular la trayectoria potencial de parcelas

de fluidos, contaminantes y larvas. El estudio de la difusión turbulenta utiliza el método

lagrangiano.

Las trayectorias de las part́ıculas son calculadas integrando la ecuación de Langevin

(Sawford, 2001)

dx

dt
= u = u∗ + ud, (2.6.1)

dy

dt
= v = v∗ + vd, (2.6.2)

donde (x, y) es la posición de la part́ıcula, (u∗, v∗) es la velocidad base de cada posición

de la part́ıcula y (ud, vd) son seleccionadas de manera que llevan una distribución normal

y se usaron para incorporar la difusión en el movimiento de la part́ıcula (Ver sección

2.6).
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Para calcular la posición de la part́ıcula después de un tiempo ∆t, (x(t + ∆t), y(t +

∆t)) partiendo del punto (x(t), y(t)) se usa el método Runge-Kutta de segundo orden

(Roman, 2005).

x(t+ ∆t) = x(t) + k2, (2.6.3)

donde k1 = ∆tu(t, x(t)) y k2 = ∆tu(t + ∆t/2, x(t) + k1/2). De la misma forma se

calcula y(t + ∆t) usando la velocidad v. Para la implementación de este algoritmo se

elabora un programa en ambiente MATLAB 7.0 que utiliza un código base cedido por el

Dr.Julio Candela (CICESE, marzo 2006) y mejorado posteriormente con la metodoloǵıa

de Roman (2005). El tiempo t se mide en minutos y el campo de corrientes u, v se

mantiene constante durante cinco d́ıas.

La trayectoria de la part́ıcula no necesariamente coincide con los extremos de la rejilla

donde son conocidos los valores de la velocidad. Para calcular la velocidad en los puntos

de la trayectoria de la part́ıcula se utiliza la interpolación bilinear de la velocidad

euleriana con el método inverso de la distancia, que toma los cuatro puntos de la rejilla

entre los cuales esta situada la part́ıcula (Ver subsección 2.4.3).

Selección de la componente aleatoria

La generación de registros de velocidades aleatorias (ud, vd) se obtiene con el método de

Monte Carlo sujeto a ciertas restricciones estad́ısticas (Watson, 1992). En esta sección

es descrito un resumen del método, para ver más detalles consultar a Koutitas (1988);

Provenzale, Babiano, y Zanella (1998).

La forma de generar un ruido aleatorio fue usando los procesos estocásticos de Ornstein-

Uhlenbeck (Gardiner, 1983) el cual se expresa de la siguiente forma:

ud = u∗ −
∆t

Tu

u∗ +

√
∆t

Tu

σouw, (2.6.4)

vd = v∗ −
∆t

Tv

v∗ +

√
∆t

Tv

σovw,

donde Tu, Tv es el tiempo lagrangiano integral (Kundu y Coren, 2002). Los parámetros

σou,σov denotan las desviaciones estándar de las componentes horizontales de la

velocidad u y v, respectivamente y w es un ruido gaussiano con media cero y desviación

estándar uno.

El tiempo lagrangiano integral para el océano es de unos pocos d́ıas. Centurioni y Niller
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(2003) calcularon que este es de cinco a seis d́ıas. Esos valores son usados inicialmente

en las simulaciones numéricas y posteriormente son utilizadas otras estimaciones de

este valor, que se exponen en la sección 3.7.

2.6.1. Simulación de la trayectoria de part́ıculas

Las simulaciones de part́ıculas, están basadas en un modelo que integra datos de

corrientes en un peŕıodo de seis años (1995-2000) asimilados con el modelo OCCAM

(Ver sección 2.3.2). Este modelo de circulación es acoplado a un modelo estocástico

lagrangiano, para simular la trayectoria de part́ıculas liberadas en Cuba y en dos

regiones del Caribe. Las trayectorias se calcularon integrando en el tiempo la velocidad

horizontal de las series de corrientes.

Las trayectorias se simularon con la liberación de part́ıculas virtuales, cada cinco d́ıas,

en sitios ubicados al S del golfo de Batabanó y en la región noroccidental de Cuba

(Tabla 2.4). La simulación de las trayectorias de part́ıculas liberadas desde lugares

cercanos a Cuba como Yucatán (Ver Tabla 2.5) e Isla Caimán Grande (Ver Tabla 2.5)

se realizó para conocer las conexiones entre regiones del Caribe.

2.6.2. Selección de la resolución de la rejilla

Para determinar la resolución espacial de la rejilla en las simulaciones numéricas del

transporte de part́ıculas fue necesario conocer las caracteŕısticas de los diámetros de los

vórtices. La dimensión de un vórtice coherente está dada por el radio de deformación

de Rossby Rd. Este radio oscila entre 37 km y 38 km en la región SW y entre 22 km y

23 km en la región NW (Ver sección 3.3).

Para representar un vórtice, Franks (2008) sugiere que se tome al menos cinco puntos

de rejilla sobre el Rd, lo cual implica que el taman̄o de la rejilla ∆x para estudiar los

vórtices debe variar entre 4 km y 7 km, si conocemos que el Rd está entre 22 km y

38 km. Oey y cols. (2003) toma el criterio emṕırico ∆x/Rd ≈ 1/3 ó menos para la

selección del taman̄o ∆x. Este criterio es raramente satisfecho en los modelos, en los

cuales generalmente se utiliza ∆x = Rd.

En este estudio se tomaron inicialmente los datos de la serie de asimilación de altimetŕıa

a una resolución de la rejilla ∆x = 18 km tal que ∆x/Rd ≈ 1/2 para Rd =38 km. Esta
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elección originó imprecisiones en el cálculo de la difusión en la costa noroccidental pues

el radio de deformación Rd=22 km es aproximadamente la mitad del observado en la

región suroccidental y resulta del mismo orden que ∆x. Para obtener la difusión en la

costa noroccidental con mejor precisión se utilizaron los datos asimilados por el modelo

OCCAM a una mayor resolución ∆x=4 km tal que ∆x/Rd = 1/5, con Rd=22 km.

El taman̄o de la rejilla se tomó de 7 km en la frontera entre el océano y la plataforma

con el propósito de determinar la dinámica de las variaciones de los vórtices a esta

escala.

En particular, para el cálculo del criterio de Okubo-Weiss se determinó el gradiente del

campo de corriente. Para este caso se seleccionó un taman̄o de la rejilla adecuado para

obtener una diferenciación numérica estable (Tikhonov y Arsenin, 1977).

2.7. Dispersión absoluta y relativa

En este estudio se cuantificó la difusión y las caracteŕısticas de los vórtices, a través

de la dispersión absoluta y relativa de part́ıculas pasivas siguiendo la metodoloǵıa de

Provenzale (1999); Lacorata y cols. (2001). La dispersión absoluta ofrece una medida

del desplazamiento cuadrático medio de una part́ıcula aislada en el tiempo t (Sawford,

2001) y se define como

A2(t; to) =< |xi(t)− xi(0)|2 >=
1

N

N∑
i=1

|xi(t)− xi(to)|2, (2.7.1)

donde < . . . > indica el promedio de un conjunto de part́ıculas, xi es la posición de la

iésima part́ıcula en el tiempo t, to es el tiempo en que la part́ıcula ha sido liberada y

N es el número de part́ıculas. Para un flujo estacionario la dispersión de la part́ıcula

sólo depende de la diferencia t− to.

La dispersión relativa es definida como el promedio del desplazamiento al cuadrado de

pares de part́ıculas inicialmente cercanas y dado por

D2
r(t; to, do) =

1

N/2

∑
i=1,3,5...

|xi(t)− xi+1(t)|2, (2.7.2)

donde N/2 es el número de pares de part́ıculas y do es la distancia inicial entre las

part́ıculas (Provenzale, 1999).
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En este estudio se utiliza la ecuación de Batchelor (1952)

D =
1

6

dA2(t; to)

dt
≈ 1

2
(ḡε̄)1/3(A2(t; to))

2/3, (2.7.3)

para to ≤ t ≤ tL, donde ḡ es conocida como la constante de Richardson. Aqúı D es la

difusión efectiva, que es llamada también coeficiente de difusión (Taylor, 1921; Monin

y Yaglom, 1971). Para tiempos largos esta ley se escribe como

D =
1

2t
A2(t; to). (2.7.4)

2.7.1. Exponente de Lyapunov

Para un flujo bidimensional incomprensible las trayectorias de las part́ıculas pueden

obtenerse de la ecuación de Langevin (Sawford, 2001; Provenzale y cols., 1998). Esta

ecuación consiste en un sistema dinámico hamiltoniano donde la función de Hamilton

es la función de corriente ψ

dx

dt
= −∂ψ

∂y
(2.7.5)

dy

dt
=
∂ψ

∂x
(2.7.6)

Cuando la función de corriente ψ depende del tiempo las trayectorias de las part́ıculas

son caóticas y el movimiento lagrangiano se convierte en altamente irregular aún

cuando las velocidades eulerianas son simples (Crisanti, Falcioni, Provenzale, Tanga, y

Vulpiani, 1992; Wiggins, 1992).

El Máximo Exponente de Lyapunov definido por Provenzale (1999) se obtiene de la

siguiente manera: Sean x1(t) y x2(t) = x1(t) + δx dos trayectorias infinitesimales. La

evolución del vector de separación δx se obtiene de la solución del sistema hamiltoniano

en el ĺımite |δx| → 0 mediante la ecuación linearizada

dδx

dt
=
∂(u, v)

∂(x, y)
δx, (2.7.7)

donde ∂(u, v)/∂(x, y) es la matŕız jacobiana de la velocidad a lo largo del vector (x, y).

El Máximo Exponente de Lyapunov se calculó como

λL = ĺım
t→∞

ΛL(t) = ĺım
t→∞

ĺım
|δx(0)|→0

1

t
log

|δx(t)|
|δx(0)|

. (2.7.8)
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Trayectorias de las part́ıculas caóticas e impredecibles están asociadas a valores λL > 0

(Lacorata y cols., 2001). El Exponente de Lyapunov puede ser calculado para una única

trayectoria (Eckmann y Ruelle, 1985). En el ĺımite δx(0) → 0, se puede relacionar el

Máximo Exponente de Lyapunov con la dispersión relativa.

En la próxima sección se describen las principales leyes y relaciones obtenidas entre los

diferentes parámetros que estudian la difusión turbulenta de los vórtices.

2.8. Difusión y escalas de la turbulencia

Este estudio se basa en el principio del flujo turbulento. Este principio propone que

la enerǵıa cinética turbulenta es transferida desde los grandes a los pequen̄os vórtices

hasta que estos son destruidos por la disipación viscosa y la enerǵıa cinética espectral

se distribuye en cascadas de enerǵıa (Kundu y Coren, 2002).

La base teórica de este estudio se fundamenta en lo siguiente: cuando un fluido es

sometido a un incremento del flujo de enerǵıa, este pasa por continuas transiciones

desde un estado ordenado caracterizado por una velocidad uniforme, a un flujo

desordenado llamado turbulento. El grado de irregularidad del movimiento depende

del peso relativo entre los términos advectivos y difusivos de la ecuación de Navier-

Stokes (Ver sección 2.4.1). La relación entre estos dos términos conduce al número

de Reynolds R(l) = v(l)l/ν, donde v(l) es la velocidad caracteŕıstica observada a

la escala l. Aunque discriminar las escalas es dif́ıcil, el fluido puede verse como una

continua excitación de muchos vórtices que tienen como taman̄o mı́nimo la escala de

Kolmogorov η (Kolmogorov, 1941).

El número de grados de libertad Nd es aproximado por el número de vórtices de taman̄o

mı́nimo presentes en el fluido, el cual es del orden de R9/4 por unidad de volumen, donde

R es el número de Reynolds. Cuando R toma valores grandes el valor de Nd es casi

intratable. Sin embargo, como se explicó en la sección anterior existe una jerarqúıa en

la distribución de los vórtices, lo cual ı́ndica que los vórtices de taman̄o l se vuelven

inestables y se transforman en vórtices de taman̄o l/2, l/4 . . . aproximadamente hasta

alcanzar la escala de Kolmogorov (Kundu y Coren, 2002; Wiggins, 2005). Siguiendo

esta idea, Constatin y Procaccia (1991) descubren que existe un estado turbulento del
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fluido en forma fractal que después de cierto número de Reynolds depende de cierta

escala l.

Asumiendo isotroṕıa se calculó la velocidad caracteŕıstica de los vórtices en dependencia

de la escala t́ıpica de los remolinos como

u
′
= ε1/3l1/3. (2.8.1)

Como el coeficiente de difusión es el producto de la velocidad por una escala

determinada, entonces las escalas t́ıpicas turbulentas se utilizaron para obtener

D = u
′
l = ε1/3l4/3, (2.8.2)

la cual es conocida como ley de Richardson. (Kundu y Coren, 2002)

2.9. Fractales y turbulencia

En flujos con alto número de Reynolds se generan múltiples escalas debido a la no-

linealidad de los fenómenos observados. Estas escalas se detectan tanto en las corrientes

oceánicas como en la estructura de campos escalares de temperatura, concentración de

trazadores y densidad. La cuantificación de las escalas es fundamental en el estudio

del fluido y en general pueden observarse varias escalas interactúando al mismo tiempo

que serán acopladas en este estudio usando simulaciones numéricas.

El objetivo de este cálculo es determinar las escalas en la que esta ocurriendo la

turbulencia en los datos de cruceros y satélites procesados en esta investigación. Además

se relacionan las caracteŕısticas geométricas o topológicas de observaciones del flujo

con sus propiedades f́ısicas y dinámicas. El análisis se basa en la determinación de la

dimensión fractal de las estructuras de vórtices y su relación con la distribución en

cascada inversa de la enerǵıa en el flujo oceánico.

En los casos de alta turbulencia, es decir para números de Reynolds grandes, la ley

5/3 de Kolmogorov es exacta. Sin embargo, Mydlarski y Warhaft (1996) propusieron

evidencias experimentales, donde el exponente en el intervalo inercial no se corresponde

con el exponente 5/3. Gamard y George (2000) probó que el exponente es de −5/3+µ,

donde µ depende del número de Reynolds R. Además que cuando R es muy grande
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entonces µ = 0, o sea que en el ĺımite se obtienen los resultados de Kolmogorov y

Obukhov (Kolmogorov, 1941; Obukhov, 1941).

En términos prácticos, el cálculo aproximado del valor µ se estima en este estudio,

usando la dimensión fractal del fluido turbulento.

2.9.1. Cálculo de la dimensión fractal

El cálculo de la dimensión fractal fue realizado con el programa Imagej

(http://www.rsbweb.nih.gov/ij/download.html). Imagej se basa en la medición del

número de recubrimientos o cajas necesarias para cubrir un determinado conjunto

(ĺınea, superficie o volumen) N(L) en función de la escala L de los recubrimientos.

El correspondiente cálculo de la dimensión fractal df es sólo válido en el rango

en que la relación entre N(L) y L sea potencial. El conjunto N(L) esta definido

mediante la expresión: N(L) = G(1/L)−df , donde G es una constante log(N(L)) =

−df log(1/L) + log(G). Este procedimiento es conocido como el método de conteo de

cajas (Mandelbrot, 1983).

En la Figura 2.3 se muestra, a modo de ejemplo, una de las imágenes utilizadas para

el cálculo de la dimensión fractal de la distribución de los vórtices. Otros ejemplos se

presentan en el Anexo B.1.

En el caso de fenómenos turbulentos, el hecho de que se desarrolle una cascada de

enerǵıa entre las escalas de la producción y las escalas donde se produce la disipación,

favorece la aparición de estructuras fractales a diferentes escalas. Independiente del

tipo de proceso que generan las escalas más energéticas en el flujo, existe un subrango

donde la producción y la disipación están en equilibrio de forma similar a la propuesta

en la ley 5/3 de Kolmogorov. En general, esta ley puede generalizarse para el campo

de velocidades como E(K) ∼ K−β, donde el exponente β caracteriza la proporción en

que el espectro de enerǵıa E(K) es disipado para la escala de trabajo seleccionada.

2.9.2. Dimensión fractal y densidad espectral de enerǵıa

Entre el exponente del espectro β y la dimensión fractal df reflejada en las imágenes

de alturas dinámicas existe una relación funcional. Si el proceso reflejado por

cualquier propiedad detectable en una realización de remolinos oceánicos se debe
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fundamentalmente a la advección del campo de velocidades turbulento, puede medirse

una sen̄al espacial compleja, compuesta por múltiples escalas.

Si el exponente es cero, la sen̄al es producto de un ruido, si es dos significa que tiene su

origen asociado con un movimiento de tipo browniano. Los fenómenos de turbulencia

tridimensionales se caracterizan por un valor de β igual a 5/3 en un intervalo llamado

subrango inercial. En procesos turbulentos bidimensionales el valor de β es mucho

mayor que tres o más.

Existe una relación directa entre el exponente de la función de densidad espectral β y

la dimensión fractal como

β = 2eu + 1− 2df (2.9.1)

donde eu es la dimensión euclidiana y df es la dimensión fractal (Gerald, 1990).

2.9.3. Dimensión fractal de los vórtices de mesoescala y

coeficiente de difusión constante

La determinación de los coeficientes horizontales de difusión turbulenta en la

mesoescala se basa en el análisis fractal de los vórtices observados en la distribución

espacial de las alturas dinámicas de los cruceros y de satélites. El análisis fractal

realizado a ambos conjuntos de datos fue comparado con el objetivo de valorar las

posibles semejanzas y/o diferencias en los resultados, aśı como para ganar precisión en

la determinación del coeficiente de difusión.

Escogiendo el parámetro µ como µ = 5/3 − β, el espectro de enerǵıa por unidad de

masa en caso de turbulencia medida sobre la superficie del océano toma la forma

E(K) = cε2/3K−5/3+µ = cε2/3K−β, (2.9.2)

donde c es una constante, ε es la enerǵıa de disipación turbulenta y β es la pendiente

del espectro, la cual se obtiene de la ecuación (2.9.1) para el caso que la dimensión

euclidiana sea eu = 2.

Partiendo de la ecuación (2.9.2) se calcula el coeficiente de difusión en función de la

dimensión fractal de la siguiente manera

D = u
′
l = ε1/3lβ−1 = ε1/3l4−2df . (2.9.3)
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A partir de la dimensión fractal promedio de la distribución del campo de vórtices

en las regiones noroccidental y suroccidental de Cuba fue calculado el coeficiente de

difusión en ambas regiones mediante la fórmula (2.9.3).

2.10. Variabilidad espacial de los coeficientes

horizontales de difusión turbulenta

El método para el cálculo del coeficiente de difusión presentado en la subsección 2.9.3

depende básicamente de las escalas presentes en la turbulencia y de las caractaŕısticas

de los vórtices oceánicos. Los resultados ofrecen una caracterización adecuada del

proceso de dispersión de part́ıculas en la mesosescala. Sin embargo, como el valor

calculado es representativo de toda una región, no es adecuado para explicar la

dispersión en escalas pequen̄as del movimiento. Otro procedimiento para la estimación

de este coeficiente, se basa en las propiedades estad́ısticas de la corriente y en la ecuación

de advección-difusión.

A partir de Koutitas (1988) se obtiene

Dx ≈ (∆t/2)(
N − 1

N
std(Ux)+ < Ux >

2), (2.10.1)

donde N es el número de observaciones en tiempo, y std denota la desviación estándar.

De manera similar, se obtiene que

Dy ≈ (∆t/2)(
N − 1

N
std(Uy)+ < Uy >

2), (2.10.2)

donde Uy es la velocidad meridional. Por tanto, a partir de < Ux >
2, std(Ux), < Uy >

2

y std(Uy) se pueden determinar la distribución de la difusión zonal Dx y meridional

Dy respectivamente. Las fórmulas (2.10.1) y (2.10.2) se simplifican aún más, pues si se

toma N suficientemente grande entonces N−1
N

≈ 1.

Utilizando una serie de corrientes procedente de las observaciones de los satélites ERS 1-

2, entre los años 1995 y 2000 y las ecuaciones (2.10.1) y (2.10.2) se calculó la distribución

espacial del coeficiente de difusión totalD = 2
√
D2

x +D2
y y de los coeficientes de difusión

zonal y meridional en el Mar Intra-Americano.

En el Anexo C se muestra la deducción de las ecuaciones (2.10.1) y (2.10.2).
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2.11. Regiones de convergencia y divergencia

El criterio de Okubo-Weiss (Okubo, 1970; Weiss, 1991) se utilizó para determinar las

zonas de convergencia de part́ıculas, en la región occidental de Cuba. El parámetro

dado como Q = S2 − ω2 se obtiene a partir de una serie de corrientes de los satélites

ERS 1-2, tomada durante el peŕıodo 1995-2000. Las zonas de convergencia se calculan

según la razón entre el número de casos de convergencia y el total de las observaciones

sobre la región de interés. Este dato se ofrece en por cientos, de manera que cuando la

convergencia tiene por cientos bajos, significa que prevalece la divergencia con el por

ciento restante. De esta forma se pueden detectar las zonas con mayor por ciento de

convergencia durante un año. Se determinó que las zonas de convergencia son las que

aparecen a partir del 55 por ciento de ocurrencia.

El parámetro Q = S2 − ω2 se calcula en función de la vorticidad ω = ∇2ψ, donde

ψ es la función corriente y S2 = S2
n + S2

s , Sn = ∂xu − ∂yv, Sx = ∂xv + ∂yu, donde

Sn y Ss son tensiones normal y tangencial del flujo. Este parámetro mide la relativa

contribución de la vorticidad y del tensor al cuadrado S2. Regiones eĺıpticas (Q < 0)

son dominadas por flujos en rotación, mientras que regiones hiperbólicas (Q > 0) son

dominadas por las tensiones y deformaciones. Un programa en ambiente MATLAB

7.0 se elaboró para el cálculo del parámetro Q. Este cálculo se realizó para conocer

la distribución más probable de las part́ıculas pasivas, las cuales pueden ser larvas,

nutrientes o contaminantes.

2.12. Estimación de la dinámica caótica

El principio caótico manifiesta que si dos part́ıculas se encuentran inicialmente de un

punto interior de un vórtice, ellas permanecen cercanas una de la otra y suavemente

describen una dispersión azimutal debido al diferencial de rotación del vórtice. Fuera

del vórtice, las part́ıculas rápidamente se dispersan y describen trayectorias irregulares.

Dentro del vórtice ocurre un estrechamiento exponencial y fuera, una divergencia

exponencial de part́ıculas cercanas. Este comportamiento caótico se cuantifica a través

del exponente de Lyapunov y se caracteriza por el criterio de Okubo-Weiss.

Con el propósito de caracterizar la caoticidad en la región occidental de Cuba se realizan
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simulaciones numéricas consistentes en la liberación de part́ıculas en diferentes puntos

de la región occidental. Es conocido que los trabajos con boyas (Lacorata y cols.,

2001; P. Richardson, 2005) son apropiados para caracterizar la dinámica caótica. Esta

investigación no cuenta con datos experimentales, por lo que se utiliza una herramienta

matemática. En este caso, se simulan las trayectorias de part́ıculas generadas con el

método de Monte Carlo (Ver sección 2.6).

Las simulaciones numéricas tienen incorporado el ruido Ornstein-Uhlenbeck.

Provenzale y cols. (1998) probó que con este ruido es posible simular adecuadamente

las caracteŕısticas caóticas de las part́ıculas y los vórtices. Las trayectorias obtenidas

mediante la simulación numérica caracterizan o aproximan varias caracteŕısticas

estad́ısticas de la región en diferentes escalas.

La caracterización de la caoticidad consistió en cuantificar la separación media de

las part́ıculas y precisar como estos factores determinan la retención o dispersión de

part́ıculas en el océano. Este método es más robusto que el coeficiente de difusión

para las pequen̄as escalas (Ver sección 2.9). El cálculo numérico del Exponente de

Lyapunov se realizó con los algoritmos descritos en (Rosenstein, Collins, y De Luca,

1992). Estos algoritmos aparecen en una subrutina programada en ambiente MATLAB

7.0 http : //www.math.tamu.edu/ mpilant/math614/Matlab

Dentro del vórtice la pérdida de la caoticidad es indicada por un Exponente de

Lyapunov casi cero, mientras que fuera de los vórtices se obtienen los valores máximos

del exponente. El Exponente de Lyapunov indica además que la mezcla lagrangiana

es débil dentro de los vórtices y esta ocurre para escalas de tiempo definidas por la

acción viscosa. En este estudio se utiliza el concepto dado por Lacorata y cols. (2001)

del Exponente de Lyapunov de Escala Finita (FSLE), λ(δ). Asumiendo un valor r>1

del radio de amplificación y <τr(δ)> como el tiempo medio tal que δ crece la cantidad

rδ, se tiene que

λ(δ) = ln(r)/<τr(δ)>, (2.12.1)

donde el promedio es tomado sobre todo el conjunto de pares de part́ıculas liberadas.

A continuación se describe cómo estimar las caracteŕısticas lagrangianas del tiempo,

que describen en la dinámica lagrangiana el tiempo mı́nimo en las que las part́ıculas
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describen una estructura convergente estable, es decir un giro alrededor de un vórtice.

El análisis de las escalas se realiza liberando part́ıculas a distancias comprendidas

entre 1 km y 10 km, a intervalos regulares. Esto permite determinar la sensibilidad

del Exponente de Lyapunov respecto a la separación inicial de las part́ıculas. En este

sentido, el tiempo lagrangiano integral se obtiene como

τ = 1/λ, (2.12.2)

donde λ es el Exponente de Lyapunov.

2.13. Conclusiones parciales

1. La interpolación por horizontes de los datos de temperatura, salinidad y densidad

es efectiva con Piecewise Cubic Hermite Interpolating polynomial (PCHIP) porque

preserva la forma monótona de la distribución vertical de estas variables en el océano.

2. El método spline biharmonic representa el campo de vórtices porque aproxima de

forma satisfactoria las alturas dinámicas provenientes de los cruceros y además ha

demostrado buenos resultados en la interpolación de las alturas dinámicas obtenidas

por asimilación de altimetŕıa.

3. El ruido generado por los procesos estocásticos de Ornstein-Uhlenbeck representó de

manera correcta, los procesos aleatorios que ocurren en el océano.

4. La estructura de la distribución de los vórtices en el océano es aplicable en el cálculo

de la difusión de part́ıculas pasivas en el océano.

5. La distribución espacial del coeficiente de difusión es apropiada para explicar la

dispersión en escalas pequen̄as del movimiento.

6. El coeficiente de difusión se calcula por tres métodos: a partir de las escalas de la

turbulencia, de la relación con la dispersión relativa y absoluta y a partir de los datos

de corrientes.

7. El criterio de Okubo-Weiss representa de manera correcta las zonas de divergencia

y convergencia de part́ıculas.

8. El Exponente de Lyapunov se utiliza de manera apropiada, para cuantificar la

dinámica caótica de las trayectorias de part́ıculas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo principal de este caṕıtulo es presentar la caracterización del campo de

remolinos en aguas cubanas utilizando variadas bases de datos que incluyen los datos

históricos de cruceros oceanográficos realizados en Cuba y series de datos asimilados de

satélites. A partir del esclarecimiento del campo de remolinos, se discute su repercusión

en la dinámica de las zonas de interacción océano-plataforma y su influencia en el

transporte y retención de part́ıculas.

3.1. Interpolación de las alturas dinámicas

La topograf́ıa dinámica de la región occidental se representa con adecuados métodos

de interpolación (Ver sección 2.4.3). Con los datos de alturas dinámicas se ajustaron

los modelos exponencial, lineal, logaŕıtmico, potencial y efectos nuggets al variograma

experimental (Ver sección 2.4.4). Estos modelos no mostraron un ajuste adecuado con

el variograma experimental para las direcciones 0, 30, 60, 90, 120 y 150 grados en todos

los casos analizados (Ver Figuras 3.1 y 3.2). Estas diferencias pueden estar asociadas a

la insuficiente cantidad de puntos en la red de estaciones, a la anisotroṕıa de los datos

de alturas dinámicas y a la forma en que se orientaron los perfiles durante el muestreo.

El variograma experimental y el variograma modelo lineal para seis direcciones

correspondientes al crucero de septiembre de 1998 se muestran en las Figuras 3.1 y 3.2.

El variograma modelo lineal resultó el más adecuado para representar las direcciones

seleccionadas, aunque de manera general se observa la anisotroṕıa de la distribución

de las estaciones de muestreo (Ver Anexo A).

Las interpolaciones que describen razonablemente los vórtices en la región se obtuvieron

con el método kriging (Krige, 1978) y el método biharmónico (Sandwell, 1987). Ambos

métodos representaron de manera similar la distribución espacial de los vórtices pues

coinciden cualitativamente con la información observada en los datos asimilados de

satélites. Este hecho se corroboró pues son similares los valores de la dimensión fractal

de ambas conjuntos de datos (Ver sección 3.5). Por otra parte, los histogramas describen

aproximadamente una curva de Gauss y por tanto representan una distribución

regularmente balanceada de la red de estaciones. Por ello la disposición de las estaciones

disen̄ada en los cruceros garantiza cierto nivel de confianza para la interpolación. Los
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criterios anteriores son utilizados para afirmar que las interpolaciones obtenidas por

los métodos kriging y biharmónico, representan distribuciones de las alturas dinámicas

cercanas a las más probables.

3.2. Circulación oceánica

Las caracteŕısticas más significativas de la circulación oceánica de mesoescala, se

describen a partir de cruceros oceanográficos realizados en aguas cubanas. Algunas

de las particularidades de los remolinos oceánicos son identificadas y mecanismos de

la circulación oceánica como las contracorrientes y hundimientos se relacionan con

los remolinos observados en la región estudiada. En el análisis se hace énfasis en la

descripción de los vórtices más estables por ser estos los que determinan la dinámica

de las part́ıculas pasivas en el océano.

3.2.1. Región noroccidental

Los cálculos geostróficos corroboran que al N de la región noroccidental de Cuba fluye

una intensa corriente de W a E, conocida como corriente de la Florida (Ver sección 1.2).

El eje más intenso de esta corriente se acerca aproximadamente a 7,4 km de las costas

cubanas en el 60 por ciento de los cruceros analizados, favoreciendo el aumento de las

velocidades de las corrientes al N del tramo bah́ıa Mariel-bah́ıa Matanzas (83.3oW-

81.5oW). En este tramo la velocidad de la corriente alcanza valores cercanos a los 200

cms−1 hasta los 1000 m de profundidad, coincidiendo esta velocidad geostrófica con

mediciones directas de las corrientes realizadas en la región (Viamontes, 2005).

Entre el intenso flujo y la costa noroccidental cubana son observados remolinos

anticiclónicos y ciclónicos de diferentes dimensiones, interactuando simultáneamente

(Ver Figura 3.3). Los remolinos anticiclónicos predominan en el 52 por ciento de

los cruceros analizados (Anexo A). Los remolinos anticiclónicos parecen entrar a la

región noroccidental, por el canal de Yucatán o ser liberados de la corriente de la

Florida, principalmente cuando esta se aproxima a Cuba. Estos remolinos, coinciden

con el hundimiento de las aguas hasta aproximadamente 1000 m, de profundidad. La

distribución vertical de la temperatura en los transeptos V, VII y VIII del crucero

de septiembre de 1998 se toma como ejemplo para mostrar el comportamiento de
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la columna de agua al paso de los remolinos. En este caso, las isotermas se hunden

próximas a la costa por la influencia de un remolino anticiclónico detectado al W de la

bah́ıa de Matanzas (Ver Figura 3.4).

Al N de la provincia de Pinar del Ŕıo (85o-83.5oW) la presencia de remolinos

anticiclónicos se observó en el 40 por ciento de los cruceros. Por su parte, Gómez

(1979) reportó un giro anticiclónico al N de la provincia de Pinar del Ŕıo, durante seis

cruceros realizados entre los an̄os 1966 y 1972 (Ver sección 1.3).

Los remolinos anticiclónicos, observados al N de la provincia de Pinar del Ŕıo, son

estructuras que alcanzan la profundidad de 800 m. Generalmente, durante el peŕıodo

de verano, las corrientes de estos remolinos desarrollan velocidades máximas de 140

cms−1 y velocidades no mayores de 100 cms−1 en los meses invernales. Sin embargo, las

velocidades de los remolinos observados no mostraron correspondencia en magnitud,

con una misma época climática. Estas diferencias son perceptibles al comparar dos

cruceros realizados en el mismo mes. Durante el crucero de septiembre de 1996 las

velocidades de los giros anticiclónicos alcanzaron 140 cms−1, dos an̄os después, en los

muestreos de septiembre de 1998, las velocidades de las corrientes de los remolinos no

superaron los 45 cms−1.

Al N del tramo bah́ıa de La Habana-bah́ıa de Matanzas (83o-81.5oW) son observados

remolinos anticiclónicos en el 38 por ciento de los cruceros. Estos remolinos, de

dimensiones entre 55 km y 111 km, llegan hasta profundidades que sobrepasan la

termoclina (150 m) y como máximo alcanzan los 800 m de profundidad. Los remolinos

anticiclónicos anteriormente referidos pudieran desprenderse del flujo general como

ocurre con el desprendimiento de remolinos en la vecindad de la peńınsula de la Florida

reportados por Lee y Wiliams (1999) u originarse por la interacción con la topograf́ıa

submarina del estrecho de la Florida.

Los remolinos de carácter ciclónico, predominan al N de La Esperanza (22,7o-24oN y

83,5o-84oW) en el 68 por ciento del total analizado. Remolinos ciclónicos también se

observan en el 56 por ciento de las observaciones al N de Cárdenas (23,3o-23,5oN y

81o-81,5oW) y en el tramo bah́ıa Mariel - bah́ıa Matanzas en el 55 por ciento.

La topograf́ıa dinámica muestra la unión de remolinos ciclónicos y anticiclónicos,
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sugiriendo el enlace de masas de agua cercanas a la plataforma cubana, con otras más

alejadas. Los remolinos se observaron en solitario o enlazados, para formar estructuras

menos extensas que las observadas en la región suroccidental de Cuba (Ver subsección

3.2.2). La particularidad de tener un área menor y de la disposición en el sentido zonal,

puede estar asociado al flujo intenso que corre muy cerca de las costas cubanas, el cual

parece restringir el área de los vórtices. Esta distribución de los vórtices, posiblemente

condiciona que las part́ıculas pasivas cercanas a la plataforma cubana no alcancen

grandes distancias en latitud, mientras que son mantenidas dentro de los vórtices. Un

posterior análisis de la caoticidad (Ver sección 3.7), de la difusión (Ver sección 3.6) y

de la simulación de trayectorias (Ver sección 3.9.2) ofrece resultados semejantes a los

observados en los muestreos in situ.

La variabilidad espacial del campo de vórtices es mostrada con la aparición de sólo

tres remolinos en mayo de 1980 y la organización de hasta 13 y 11 remolinos,

durante septiembre de 1991 y diciembre de 1997, respectivamente. Las diferentes

profundidades que alcanzan los remolinos, generalmente mejor organizados por encima

de la termoclina y hasta los 1000 m (Ver Figuras 3.5, 3.6 y 3.7 ) sugieren su variabilidad

en la columna de agua. En cuanto a las velocidades geostróficas de las corrientes que

conforman los remolinos se observa que estas vaŕıan entre 20 cms−1 y 40 cms−1 en

regiones no influenciadas por el sistema de la Corriente del Golfo. Pero en regiones

de intercambio con el intenso flujo de este sistema, los vórtices oceánicos reciben la

influencia de fuertes velocidades y llegan a alcanzar velocidades de 200 cms−1. Por su

parte, Canals (2005) estudia la estructura tridimensional de los remolinos en el Caribe

y reporta que los remolinos observados alcanzaron profundidades de 700 m y 1000 m,

y velocidades geostróficas de rotación entre 15 cms−1 y 50 cms−1.

La topograf́ıa dinámica de la región noroccidental muestra contracorrientes o corrientes

en sentido contrario al flujo general, que fluyen por tramos costeros generadas por

los remolinos de mesoescala; aunque, también aparecen alejadas de la costa cubana.

Contracorrientes que coinciden en posición con vórtices anticiclónicos se observaron en

los mapas de las corrientes marinas superficiales (Ver Anexo A) y en la distribución

vertical de la velocidad y dirección de las corrientes. Para ejemplificar lo observado,
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se presentan los esquemas de distribución vertical de las corrientes de los cruceros

de septiembre de 1998 y mayo de 1999. Durante el crucero de septiembre de 1998

se detectan vórtices anticiclónicos en los transeptos III, IV, VII y VIII que coinciden

con contracorrientes (Ver Figuras 3.8 y 3.9). Durante mayo de 1999, en los transeptos

II y III se observan similares coincidencias (Ver Figuras 3.5 y 3.6). En estos casos

las contracorrientes sobrepasaron los 100 m de profundidad, llegando hasta 1000 m y

desarrollaron velocidades caracteŕısticas entre 20 cms−1 y 60 cms−1, aunque próximas

al canal de Yucatán las contracorrientes alcanzaron 100 cms−1.

Las mediciones in situ permitieron detectar un débil afloramiento de las aguas al N

de la Habana (Ver Figura 3.10). La distribución vertical de la temperatura del agua

muestra el ascenso de aguas más fŕıas durante los cruceros de septiembre de 1996 y

1998, febrero de 1997 y mayo de 1999. La distribución espacial de las alturas dinámicas

obtenidas por geostrof́ıa no muestra la presencia de remolinos ciclónicos en el lugar del

afloramiento. Sin embargo, las imágenes de satélites confirman la presencia de vórtices

ciclónicos, como se observa en la Figura 3.11 correspondiente al mes de septiembre de

1998. No obstante, un estudio más detallado de las caracteŕısticas dinámicas al N de

La Habana debe realizarse.

En el canal de Yucatán, la distribución vertical de las corrientes geostróficas, muestra el

paso de extensos remolinos. Estas estructuras aparecen bien reflejadas en los cruceros

analizados (Ver Figura 3.12 ). El paso de los remolinos por el canal podŕıa explicar la

alta variabilidad de las velocidades de las corrientes detectada en mediciones directas y

simulaciones numéricas (Sheinbaum y cols., 2002; Candela y cols., 2003). En el canal,

las contracorrientes o corrientes de dirección S bordean las costas del cabo de San

Antonio a velocidades menores de 50 cms−1 o fluyen más alejadas de la costa cubana,

a velocidades entre 20 cms−1 y 180 cms−1. Las contracorrientes se desplazan hasta

el último horizonte medido, en concordancia con mediciones directas en el canal, que

demuestran que la contracorriente cubana puede alcanzar el fondo del canal de Yucatán

(Abascal y cols., 2003). Las corrientes de dirección N, fluyen aproximadamente a 3,7

km del cabo de San Antonio, a velocidades menores de 60 cms−1, mientras que las más

alejadas (6,5 km del cabo), llegan a 200 cms−1 influenciadas por los chorros de agua
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que ocupan preferentemente la porción central de canal.

3.2.2. Región suroccidental

El campo de corrientes adyacente a la región suroccidental de Cuba, muestra de

forma general el predominio de meandros y de remolinos, que conducen a un complejo

mecanismo de mezcla de part́ıculas, donde los remolinos, constituyen los principales

componentes energéticos de la circulación. En la región predominan los remolinos

anticiclónicos, en el 54 por ciento de los cruceros. Los vórtices anticiclónicos se

unen a otros también anticiclónicos para formar extensas áreas de hundimientos

o se intercambian las masas de agua de los vórtices anticiclónicos, con las de

vórtices ciclónicos. Referidos mecanismos de intercambio sugieren que los remolinos

se comunican creando amplias zonas de atrapamiento de part́ıculas (Ver Figura A.11).

Al W de la Isla de la Juventud (21o-22oN y 85o 30′-82o50′W) predominan sistemas de

circulación cerrada. Entre cabo Francés y Punta Francés de la Isla de la Juventud la

formación de remolinos parece estar favorecida por la forma cóncava de la plataforma

cubana. En esta área, se identifican remolinos bien estructurados que pueden llegar

hasta la profundidad de 800 m (Ver Figura 3.13 ). Las velocidades promedios de estos

remolinos son de 20 cms−1. Los estudios realizados en la década del 80 y 90 (Siam

y Hernández, 1981; L. Fernández, 1986; Victoria y cols., 1991; Garćıa y cols., 1991;

Gutiérrez y cols., 1998) reportan remolinos ciclónicos y anticiclónicos al SW del golfo

de Batabanó. La falta de series de corrientes en estas investigaciones, impidió conocer

la variabilidad espacial y temporal de los remolinos observados.

En los alrededores de la Punta Francés, la cizalla de las corrientes con la punta,

intensifica la velocidad del flujo. En los meses de primavera y verano, la velocidad

del flujo aumenta hasta 150 cms−1. En la época invernal las velocidades decrecen,

aunque se han registrado altas velocidades en la zona de interacción océano-plataforma.

Las corrientes que fluyen a 3 km de la Isla de la Juventud desarrollan velocidades

caracteŕısticas entre 70 cms−1 y 80 cms−1 que coinciden en orden con las reportadas

en el experimento de boyas de deriva realizado por P. Richardson (2005). El choque de

estas corrientes con Punta Francés, debe ser la causa de la mayor cantidad de vórtices

observados, cerca de la Isla de la Juventud (Ver sección 3.4.1).
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Al E de la Isla de la Juventud, el área enmarcada en (21o-22o N y 82o50′-80o40′ W) es

caracterizada por un débil flujo hacia el W. En particular, en la zona frontal próxima

a los cayos las corrientes son intensas y alcanzan entre 100 cms−1 y 150 cms−1. Las

velocidades de las corrientes en los vórtices generalmente vaŕıan entre 30 cms−1 y 40

cms−1. Los vórtices más frecuentes se localizan cerca de la cayeŕıa del Archipiélago de

los Canarreos y pudieran ser los que condicionan una mejor retención de part́ıculas,

haciendo esta zona muy productiva.

En el poĺıgono B el campo de corrientes es caracterizado por un flujo hacia el W, en

el que sobresalen extensos remolinos. Las velocidades de las corrientes de los remolinos

son del orden de 50 cms−1, pero pueden alcanzar 70 cms−1 o más, como fue registrado

en el crucero de mayo de 1980.

Las distribuciones horizontales de las alturas dinámicas en el poĺıgono B (Anexo A),

muestran que la unión de los remolinos, origina áreas extensas, formadas por dipolos,

tripolos y hasta cinco polos. Durante el crucero de junio de 1989, una estructura de

aproximadamente 388 km de distancia meridional y de aproximadamente 300 km de

distancia zonal (Ver Anexo A, Figura A.15) muestra las mayores dimensiones del total

de cruceros analizados. De manera similar, Guerrero (2005) encuentra que numerosos

vórtices en el Mar Caribe, pueden combinarse con otros de igual o mayores dimensiones

para formar, vórtices estables. El fusionamiento de los vórtices también fue observado

en los anillos de las corrientes de Kuroshio, y del Golfo y en los vórtices de Hawaii

(Flór, 2010).

Las observaciones in situ sientan las bases para esclarecer la complejidad de la

circulación oceánica, en la región suroccidental de Cuba. Esta complejidad evidenciada

en la distribución espacial de los vórtices, será cuantificada en el cálculo de las

componentes principales de la posición y dimensiones de los vórtices (Ver sección 3.4),

en la dimensión fractal de la distribución de los vórtices (Ver sección 3.5) y en la

caracterización de las trayectorias de part́ıculas pasivas (Ver sección 3.7).

Los remolinos observados en la región occidental de Cuba facilitan de manera natural

la mezcla de grandes masas de agua, las cuales se encargan de transportar part́ıculas

atrapadas en la plataforma cubana, hasta lugares lejanos y viceversa. La contracorriente
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cubana también puede atrapar una parte importante de las part́ıculas arrastradas por

el flujo principal y traerlas nuevamente hasta el escenario de interés. Un mecanismo

similar de conexión oceánica fue demostrado en los experimentos de tarjetas (ICH-

GEOCUBA, 1992) y botellas de deriva (Tápanes, 1963) cuando aún no se teńıa claro

el rol de los vórtices oceánicos.

3.2.3. Velocidad de las corrientes marinas

El cálculo geostrófico ofrece velocidades relativas de las corrientes, por sus limitaciones.

Entre ellas, una fundamental es que no considera la fricción del viento. A pesar de sus

limitantes, este método ha sido aceptable en el cálculo de la velocidad de corrientes

fuertes como la del Golfo. En esta investigación, este método se utiliza para aprovechar

la valiosa data que ofrecen las mediciones históricas de cruceros. Las velocidades

calculadas en algunos casos, fueron superiores a las que realmente caracterizan el área

estudiada. Sin embargo, para los propósitos de esta investigación, el cálculo geostrófico

mostró de manera aceptada la presencia de remolinos oceánicos y de sus velocidades

dentro del rango de las reportadas en el Caribe. Y este hecho, responde a que el método

geostrófico es efectivo en zonas de grandes discontinuidades de densidad, como es el

caso de los remolinos oceánicos.

Por geostrof́ıa, se conoce que las velocidades de las corrientes en la región occidental

de Cuba son mayores en el verano que en el invierno. En la región noroccidental las

velocidades promedios son de 85 cms−1 durante el verano (Ver Tablas 3.1 y 3.2),

mientras que en el invierno la velocidad promedio de la corriente es de aproximadamente

82 cms−1. En la región suroccidental, las corrientes marinas mostraron velocidades

promedios de 48 cms−1 en el verano y de 37 cms−1 en los meses invernales. De

manera similar, Johns y cols. (2002) observa que en el Caribe las máximas velocidades

de la corriente ocurren durante el verano (julio) y las mı́nimas durante el invierno

(noviembre).

Las velocidades máximas son más altas en la región noroccidental de Cuba que en

la suroccidental, lo que está condicionado por la influencia directa de la corriente de

la Florida sobre esta región. En ambas regiones, se observa que la velocidad de las

corrientes es mayor y más variable en la superficie del océano. Con el incremento de la
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profundidad las corrientes marinas disminuyen sus velocidades, a la vez que muestran

menor variabilidad.

3.3. Caracterización de los vórtices oceánicos

En flujos geof́ısicos, los vórtices coherentes representan uno de los componentes

esenciales para describir la turbulencia geostrófica. Por tanto, para entender el

transporte en la turbulencia geostrófica es necesario el estudio del comportamiento de

sus componentes (Provenzale, 1999). Los resultados alcanzados en esta sección ofrecen

una visión complementaria del comportamiento de los vórtices oceánicos. Para lograr

este propósito se tienen en cuenta los vórtices observados en las mediciones de cruceros

y de satélites.

3.3.1. Mediciones in situ

Región suroccidental

En la región suroccidental de Cuba, (cuadŕıcula 22o-19o N y 85o30
′
-80o40

′
W), la data

de cruceros permitió observar alrededor de 68 vórtices. Las dimensiones más frecuentes

de estos vórtices están entre 24 km y 41 km (Ver Figura 3.14). Los vórtices entre 150

km y 210 km son los de mayores dimensiones y aparecen en el tres por ciento del total

de las observaciones. Los vórtices de estas dimensiones pueden ser los menos estables.

El vórtice menor mostró 17 km y el mayor, 210 km. En esta cuadŕıcula el área de los

vórtices fue de aproximadamente 605 km2 en el 20 por ciento del total de observaciones.

A partir de un área de 7 298 km2 los vórtices son menos frecuentes. Las dimensiones de

los remolinos observados por geostrof́ıa son similares a la de los vórtices encontrados

en el Mar Caribe por Carton y Chao (1999); Oey y cols. (2003); Centurioni y Niller

(2003); P. Richardson (2005) y Guerrero (2005).

Del total de vórtices registrados en la región suroccidental, el 64 por ciento es

localizado en la zona de interacción océano-plataforma, correspondiente al poĺıgono A.

Esta distribución de los vórtices podŕıa originarse por la influencia de la topograf́ıa

submarina y los cayos. Un posible mecanismo que genera una mayor cantidad de

vórtices hacia la costa, es el fraccionamiento de los vórtices grandes en otros más
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pequen̄os, por efecto de la fricción con los cayos y el irregular relieve del fondo

(Platónov, 2002). La aparición de vórtices de variados taman̄os sugiere una distribución

generalmente asociada con la presencia de la cascada inversa de enerǵıa.

Los vórtices localizados en el poĺıgono A tienen diámetros entre 25 km y 35 km, en el

26 por ciento del total de las observaciones (Ver Figura 3.15). Estos vórtices ocupan

áreas entre 142 km2 y 695 km2 en un 26 por ciento del total cuantificado, mientras que

los vórtices de áreas entre 5 000 km2 y 18 000 km2 son menos frecuentes.

En el poĺıgono B, los vórtices alcanzan mayores dimensiones que los del poĺıgono A.

Los vórtices más frecuentes tienen diámetros entre 65 km y 85 km, en el 22 por ciento

de las observaciones y dimensiones de 146 km a 154 km, en el 11 por ciento del total

analizado (Figura 3.15). En esta región, caracterizada por mayores profundidades, los

vórtices tienen áreas de hasta 35 000 km2. Los más frecuentes, ocupan áreas entre 483

km2 y 1 405 km2, en el 11 por ciento del total de observaciones.

En la región suroccidental, la dirección principal de los vórtices es entre 60o y 90o, en

el 58 por ciento del total de las observaciones (Ver Figura 3.14). Las orientaciones más

frecuentes sugieren la posible influencia de la topograf́ıa submarina y del flujo principal

en dirección hacia el W-NW. De manera similar, el seguimiento de las trayectorias de

boyas y las simulaciones numéricas en el Caribe confirman que los remolinos al SW de

Cuba, se trasladan hacia el W, siguiendo el sentido del flujo principal (Centurioni y

Niller, 2003).

La orientación de los vórtices por encima de la latitud de 21oN es entre 70o a 90o, en el 66

por ciento de los casos (Ver Figura 3.16). La topograf́ıa submarina y la cadena de cayos

que bordean el golfo de Batabanó podŕıa influir sobre la orientación de los vórtices,

los cuales se observan generalmente casi perpendiculares, al talud de la plataforma.

Es conocido que la topograf́ıa es un factor importante en la disipación, regeneración

y modificación de remolinos (C. A. Andrade y Barton, 2000). Según Molinari y cols.

(1981) y Fu y Holt (1983) la mayor variabilidad de mesoescala en el Caribe ocurre en

la elevación Las Aves, la dorsal Beata, la elevación de América Central y la dorsal de

Caimán.

Por debajo de los 21oN, los vórtices tienen direcciones frecuentes entre 60o y 90o en el
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43 por ciento del total analizado y de 140o en el 15 por ciento de las observaciones. En

esta región más oceánica, el eje mayor de los vórtices además de tener la influencia de

la topograf́ıa, coincide con la dirección del flujo principal del Caribe. En concordancia

con estos resultados, las simulaciones de la circulación de mesoescala y las imágenes de

satélites del Mar Caribe muestran remolinos generalmente anticiclónicos, que viajan

junto con la corriente del Caribe a velocidades entre 12 cms−1 y 15 cms−1 (Johns y

cols., 2002; Guerrero, 2005).

Estabilidad de los vórtices

Los vórtices estables se determinan a partir de los valores del radio de deformación

de Rossby Rd (Cushman-Roisin, 1994). Las mediciones in situ realizadas en la región

suroccidental de Cuba, en febrero-marzo del 2000 (invierno) y septiembre de 1998

(verano) se utilizaron para estimar la estabilidad de los vórtices en las temporadas de

invierno y verano.

La distribución vertical de la densidad del agua promedio en la región estudiada

muestra los contrastes entre el verano y el invierno (Ver Figura 3.17). Durante el

invierno, la acción de los vientos favorece la formación de una capa mezclada hasta

aproximadamente 100 m de profundidad, mientras que en el verano la estratificación

del océano se observa desde la superficie hasta las capas más profundas.

En el verano, la densidad superficial es menor y su gradiente vertical es mayor que

durante el invierno. Bajo estas condiciones de estratificación es afectada la frecuencia

de las oscilaciones inerciales, las cuales son mayores en esta época. Esta caracteŕıstica

podŕıa favorecer la estabilidad de los vórtices durante el verano.

En la Tabla 3.3 se muestra la densidad promedio ρ, el gradiente vertical de densidad ∂ρ
∂z

,

la frecuencia de Brunt-Väisälä N y las dimensiones del radio de deformación de Rossby

Rd, calculados a partir de la data de dos cruceros oceanográficos representativos del

invierno (febrero 2000) y del verano (septiembre 1998). En esta Tabla se observa que

el radio de deformación de Rossby Rd es ligeramente mayor en verano (38 km) que

en invierno (37 km). Según los datos analizados podŕıan existir vórtices estables de

mayor taman̄o durante el verano. De manera semejante, los vórtices más estables en el

Golfo de México tienen 45 km, según los cálculos del radio de deformación de Rossby
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realizados por LaCasce y Ohlmann (2003).

El diámetro más frecuente de los vórtices observados en la región suroccidental (24-41

km) es del orden del radio de deformación de Rossby (Ver Tabla 3.3). Esta coincidencia,

propone que cerca de la plataforma cubana, se forman vórtices estables, lo cual es

una caracteŕıstica favorable para la retención de part́ıculas pasivas durante tiempos

prolongados. Por su parte, P. Richardson (2005) demuestra con el experimento de

boyas de deriva que los vórtices al SW de Cuba tienen el mayor tiempo de residencia

(10,5 meses) en el Caribe.

Región noroccidental

En la región noroccidental de Cuba los vórtices más frecuentes tienen diámetros entre

26 km y 33 km en el 30 por ciento de las observaciones in situ y entre 35 km y 45 km en

el 18 por ciento (Ver Figura 3.18). Los vórtices mayores de 100 km son observados en

el dos por ciento. El vórtice más pequen̄o fue de 9 km, mientras el máximo alcanzó un

diámetro de 145 km. Estas caracteŕısticas muestran que las dimensiones de los vórtices

observados en la región noroccidental son menores que en la región suroccidental.

Estudios realizados en la vecindad de la peńınsula de la Florida reportan remolinos

de dimensiones similares, entre 40 km y 50 km (Lee y Williams, 2000; Fratantoni,

2001).

La dirección predominante de los vórtices fue observada entre 60o y 100o en el 76 por

ciento de los casos (Ver Figura 3.18). La orientación de los vórtices coincide con la

dirección hacia el E del flujo principal de la corriente de la Florida y al igual que

en la región suroccidental (Ver sección 3.3.1) los vórtices son observados en forma

perpendicular al talud de la plataforma cubana. En esta región, la orientación de los

vórtices parece ser también influenciada por la combinación de la topograf́ıa submarina

y del flujo principal que la atraviesa de W a E.

En la Figura 3.18 se observa el área que ocupan los vórtices detectados en las

mediciones in situ. Los vórtices entre 603 km2 y 1 571 km2 predominan en el 59 por

ciento de las observaciones. Las áreas de dimensiones entre 4 198 km2 y 6 180 km2 son

las menos frecuentes y representan un siete por ciento del área estudiada.

67



Estabilidad de los vórtices

En la región noroccidental al igual que en la región suroccidental la densidad de la capa

mezclada es menor en verano que en invierno. En el verano la estratificación concuerda

con un gradiente térmico vertical mayor que en el invierno (Ver Figura 3.17). Durante

el invierno aparece una capa muy bien mezclada hasta aproximadamente los 100 m de

profundidad. Aunque la capa de mezcla puede variar en relación a la magnitud de los

vientos que acompan̄an a los frentes fŕıos en la temporada invernal. La profundidad

máxima que alcanzan la picnoclina y la termoclina es de aproximadamente 150 m en

el verano y el invierno.

Las mediciones de temperatura y salinidad en la columna de agua durante el crucero

de verano y el de invierno permitieron estimar que el radio de deformación de Rossby

Rd en la región noroccidental es de 22 km en el invierno y de 23 km en el verano (Ver

Tabla 3.4). El cálculo del radio de deformación de Rossby, al igual que en la región

suroccidental, indica la presencia de vórtices estables de taman̄o ligeramente mayor en

verano que en invierno. Este radio es del orden de la escala más frecuente de los vórtices

observados en las mediciones in situ (de 26 km a 33 km), lo que sugiere que en la región

noroccidental los vórtices más frecuentes permanecen por tiempos prolongados.

3.3.2. Mediciones de satélite

Los vórtices observados en las imágenes del modelo OCCAM se estudiaron de forma

similar a los detectados en las mediciones in situ. El propósito es valorar si los datos

asimilados con satélites y las mediciones in situ representan de manera similar las

caracteŕısticas espaciales de los remolinos en las regiones noroccidental y suroccidental.

Las imágenes de satélite correspondientes a los meses de febrero 1996, 1997, diciembre

1997, mayo 1999 y de septiembre 1996 y 1998 se seleccionaron de manera que

coincidieran con las fechas de los cruceros. Algunos de los cruceros procesados se

realizaron antes del lanzamiento de los satélites altimétricos, por esta razón, no se

logra una total coincidencia en las fechas de ambos conjuntos de datos.
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Región suroccidental

Las dimensiones de los vórtices reconocidos en la región suroccidental se muestran en

la Figura 3.19. De los 71 vórtices detectados, los de diámetro entre 70 km y 130 km

son más frecuentes en el 30 por ciento del total observado. Los vórtices de mayores

diámetros entre 166 y 248 km aparecen en el tres por ciento de las observaciones. El

vórtice de menor diámetro es de 26 km y el mayor de 248 km, mientras que en los

datos de cruceros, el vórtice de menor diámetro tiene 17 km.

Las imágenes de altimetŕıa también son divididas en dos poĺıgonos con el propósito

de hallar caracteŕısticas más precisas de los vórtices en el área. En el poĺıgono A (Ver

sección 2.2) los vórtices tienen dimensiones más frecuentes entre 66 km y 84 km en el

43 por ciento del total de las observaciones. En el poĺıgono B el diámetro más frecuente

es de 160 km en el 10 por ciento y de 72 km en el nueve por ciento del total de vórtices

(Ver Figura 3.20).

Es notable que en el poĺıgono B las dimensiones más frecuentes de los vórtices son

mayores que en el poĺıgono A, coincidiendo esta caracteŕıstica con las observaciones

de cruceros oceanográficos discutidas en la sección 3.3.1. Ambos conjuntos de datos

también coinciden en que las dimensiones de los vórtices cercanos a la plataforma

suroccidental son del orden del radio de deformación de Rossby, mientras que los

vórtices más alejados tienen dimensiones mucho mayores que el Rd. Esta particularidad

sugiere que muy cerca de la región suroccidental, un campo de vórtices aleatorio puede

organizarse en vórtices de larga vida que dominan la dinámica del fluido.

En la región suroccidental el área que ocupan los vórtices es de 5 472 km2 y de 3 629

km2 en el 10 y 8 por ciento del total de las observaciones, respectivamente (Ver Figura

3.19). A partir de un área de 23 790 km2 disminuye el por ciento de vórtices de estas

dimensiones. La división de la región suroccidental en dos poĺıgonos permite corroborar

que los vórtices próximos a la plataforma (poĺıgono A) tienen áreas más frecuentes entre

3 880 km2 y 5 465 km2 en el 28 por ciento de las observaciones, mientras los localizados

por debajo de la latitud de 21oN abarcan áreas mayores (5 415 km2, 12 880 km2 y 20

622 km2). Como se puede observar, la distribución de las dimensiones de los vórtices

observados en los datos de satélites asimilados con el modelo OCCAM sigue patrones
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similares a los observados en las mediciones in situ. Este hecho confirma la variabilidad

de las dimensiones de los remolinos en la cuadŕıcula estudiada. Aparecen con mayor

frecuencia remolinos de menor área en la región de interacción océano-plataforma,

mientras que en la región más profunda, los remolinos alcanzan las áreas mayores.

Los datos de satélites reflejan que la dirección principal de los vórtices es entre 80o

y 90o en el 38 por ciento del total de vórtices y de 170o en un ocho por ciento (Ver

Figura 3.19). Este hecho sugiere que las orientaciones más frecuentes de los vórtices

localizados por debajo de la latitud de 21oN coinciden con el sentido del flujo principal

hacia el W-NW, al igual que en las observaciones de cruceros (Ver Figura 3.3).

Por encima de la latitud de 21oN (poĺıgono A) el eje mayor de los vórtices esta orientado

entre los 76o y los 95o en el 29 por ciento de los casos, entre 117o y 125o en un 14 por

ciento y entre 167o y 175o en el 21 por ciento del total de las observaciones. Los datos

de satélites también demuestran que los vórtices cercanos a la plataforma suroccidental

están preferentemente orientados en dirección perpendicular al talud de la plataforma

(Ver Figura 3.21).

Por debajo de los 21oN (poĺıgono B) la dirección del eje mayor está entre 80o y 90o en

el 40 por ciento del total de los vórtices, mientras en un 28 por ciento la dirección del

eje mayor aparece entre 116o y 150o. En esta región al igual que en las observaciones

de cruceros, la orientación de los remolinos persigue generalmente la dirección del flujo

principal hacia el W y NW.

Las diferencias absolutas en las dimensiones de los vórtices observados en los datos de

cruceros y de satélites se deben, en gran medida, a la diferente resolución y procedencia

de ambos conjuntos de datos. En este estudio, las imágenes de satélites asimiladas con

el modelo OCCAM tienen una resolución de 18 km (0.16o), mientras los datos in

situ consideran la variabilidad de menor escala representada a una resolución de 4

km (0,04o). Sin embargo, las dos fuentes de información son válidas para observar las

propiedades estudiadas de los vórtices. Una de las razones es que, la dimensión fractal,

utilizada como una medida de la estructura espacial de la distribución de los vórtices

es un invariante de escala (Ver sección 3.5).
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Región noroccidental

Las imágenes de alturas dinámicas del modelo muestran que en la región noroccidental

los vórtices tienen diámetros entre 35 km y 42 km en el 18 por ciento de las

observaciones, de 68 km en el 13 por ciento y diámetros entre 145 km y 152 km en el

14 por ciento del total de vórtices. El vórtice más pequen̄o fue de 25 km, mientras el

máximo alcanzó el diámetro de 152 km (Ver Figura 3.22). Si se comparan los resultados

de ambas fuentes de datos, se observan vórtices de 9 km en los datos de cruceros, los

cuales no son detectados en los datos asimilados de satélites. Sin embargo, cuando se

comparan las dimensiones mayores de los vórtices, una diferencia de 7 km es aceptable.

La dirección predominante de los vórtices es entre 87o y 94o en el 22 por ciento de los

casos. La orientación más frecuente de los vórtices coincide con la dirección del flujo

principal de la corriente de la Florida, tal como fue observado en las mediciones de los

cruceros (Ver Figura 3.22).

Las áreas de los vórtices más frecuentes son de aproximadamente 1 682 km2, 3 571

km2 y 17 811 km2 en el 42 por ciento del total de las observaciones (Ver Figura 3.22).

Las áreas en la región noroccidental son menores que en la región suroccidental, como

también fue observado en el análisis de los cruceros (Ver Figuras 3.18 y 3.22).

El análisis de los datos asimilados de satélites coincide de manera cualitativa con los

resultados de las observaciones in situ. Ambos análisis son útiles para corroborar que

la topograf́ıa y el flujo principal pueden incidir en la posición, orientación, dimensiones

y cantidad de los vórtices. En cuanto a la forma de los remolinos se observa que en

ambas regiones predominan los de forma eĺıptica con una relación caracteŕıstica entre

los ejes principales que vaŕıan entre valores de 0,5 a 1.

3.4. Patrones espaciales y temporales de los

vórtices oceánicos

Antes de aplicar el método de las componentes principales, se exploran las

caracteŕısticas de los vórtices aplicando estad́ısticas a la serie de los datos.
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3.4.1. Resumen estad́ıstico de la serie de vórtices

El análisis estad́ıstico muestra gran cantidad de vórtices a ambos lados de la Isla de la

Juventud, Islas Caimán y en la dirección del flujo principal de la corriente del Caribe

(Figura 3.23). Espećıficamente al W de la Isla de la Juventud se observa la mayor

cantidad de vórtices. Análogamente P. Richardson (2005) encontró que la cizalla de

la corriente con la Isla de la Juventud intensifica la formación de vórtices ciclónicos.

La presencia de mayor cantidad de vórtices en la dirección del flujo principal hacia el

canal de Yucatán coincide con el paso de los grandes vórtices que atraviesan el Caribe

para salir por el estrecho de Yucatán (Murphy y cols., 1999; Johns y cols., 2003).

La distribución horizontal del diámetro medio de los vórtices muestra que en la zona

de interacción océano-plataforma del suroeste de Cuba los vórtices son más pequen̄os

que los localizados por debajo de la latitud de 21oN. En las cercańıas a la Isla de la

Juventud el diámetro promedio de los vórtices (38 km-40 km) coincide con el radio de

deformación de Rossby (Ver Tabla 3.3) sugiriendo la presencia de vórtices más estables

que los del resto de la cuadŕıcula analizada. Por debajo de la latitud de 21oN aparecen

las mayores dimensiones de los vórtices (120 km). La estad́ıstica de dos an̄os de datos

de satélites coincide con los resultados de las secciones 3.3.1 y 3.3.2.

La distribución horizontal de las dimensiones de los vórtices anticiclónicos y ciclónicos

son mostradas en la Figura 3.23. En la región próxima a Cuba, los vórtices anticiclónicos

tienen dimensiones entre 20 km y 50 km, mientras los ciclónicos se desarrollan entre

35 km y 50 km. Por debajo de la latitud de 21oN, los vórtices anticlónicos desarrollan

mayores dimensiones (entre 60 km y 120 km) que los vórtices ciclónicos (entre 10 km

y 100 km).

La distribución horizontal de la desviación estándar de las dimensiones de los vórtices

muestra valores cercanos a 1 km en las cercańıas a Cuba, mientras que en el área de

los vórtices de mayores dimensiones la desviación estándar es de aproximadamente 7

km. Esta particularidad, sugiere la presencia de vórtices más estables cercanos a la

plataforma cubana y de vórtices menos estables por debajo de la latitud de 21o.
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3.4.2. Análisis de las componentes principales de la serie de

vórtices

El análisis de la serie de vórtices total, formada por los vórtices ciclónicos y

anticiclónicos, muestra que el 93 por ciento de la variabilidad se explica con las primeras

15 componentes espaciales (Ver Tabla 3.5). Es decir, se requiere de un número alto

de componentes para explicar la variabilidad de los datos y por tanto existe una

gran variabilidad de patrones espaciales de los remolinos. La alta variabilidad de la

serie de vórtices sugiere la compleja dinámica de las part́ıculas en la región, la cual

será estudiada en detalles en la sección 3.7.

La seleccción de cuántas componentes son necesarias para describir el comportamiento

dinámico de esta región no es una tarea sencilla. Sin embargo, algunos indicios de cierta

regularidad en los procesos biológicos como la retención de larvas en la plataforma

cubana (Baisre, Blanco, Alfonso, y Quevedo, 1978; Alfonso y cols., 2000), la existencia

de vórtices estables (Ver sección 3.3), el comportamiento fractal de la geometŕıa de

los vórtices (Ver sección 3.5) y la distribución de la enerǵıa cinética de los vórtices en

cascadas, propone que se escojan un número menor de componentes para proponer una

explicación f́ısica.

El criterio seguido es el siguiente: se toman las tres primeras componentes que explican

el 44 por ciento de la variabilidad total, pues a partir de la cuarta componente

aparece un cambio en la pendiente del por ciento de variabilidad que explican las

componentes. Además a partir de la cuarta componente, el por ciento que explica cada

una, no sobrepasa el nueve por ciento y decrecen rápidamente. Con estas tres primeras

componentes se propone una descripción de las caracteŕısticas del campo de vórtices

más frecuente, en la región de interés y se valora la posible influencia de los patrones

observados en la retención y dispersión de part́ıculas (Ver sección 3.9.2).

En la Figura 3.25 se muestra la variabilidad espacial de las dimensiones de los vórtices.

La primera componente espacial representa el 17 por ciento de la varianza total. Este

patrón indica que existe la mayor variabilidad en las regiones I y II localizadas entre

los 85o y 86.5oW. La región I exhibe las mayores anomaĺıas negativas, mientras que la
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región II está asociada con las mayores anomaĺıas positivas. De manera que cuando en

la región I se hallan las mayores anomaĺıas negativas de las dimensiones de los vórtices,

en la región II se presentan las mayores anomaĺıas positivas y viceversa. Hacia el SW

de Cuba (cuadŕıcula 80.5o y 84.5oW) la variabilidad de las dimensiones de los vórtices

es significativamente menor que en las regiones I y II.

El análisis de EOF confirma que al SW de Cuba las dimensiones de los vórtices vaŕıan

poco y son similares al radio de deformación de Rossby. Este hecho concuerda con los

resultados del análisis exploratorio de la serie de vórtices realizado en la subsección

anterior, con las caracteŕısticas del campo de vórtices observados en los cruceros (Ver

sección 3.3.1) y con la estabilidad del campo de remolinos. Mencionada estabilidad

fue anteriormente verificada en el experimento de boyas de deriva cuantificado por

P. Richardson (2005).

La frecuencia temporal de ocurrencia del primer patrón espacial EOF1 es mostrado a

través de la primera componente temporal (PC1) (Ver Figura 3.26). El análisis de PC1

indica que no existe una frecuencia temporal dominante. Sin embargo, se destacan

picos positivos y negativos que manifiestan la frecuencia temporal del cambio. Los

picos negativos de la frecuencia temporal aparecen en los meses de invierno (enero)

y verano (agosto,septiembre), mientras que los positivos son observados en los meses

de primavera (marzo, abril) y otoño (octubre). La variabilidad temporal de la PC1

está asociada a la variabilidad espacial, por tanto para los meses de PC1 positiva (Ver

Figura 3.26) la anomaĺıa de las dimensiones de los vórtices en la región II, es negativa,

mientras que la anomaĺıa de las dimensiones de los vórtices en la región I, es positiva y

de forma inversa en el caso contrario. Estas variaciones temporales de las dimensiones

de los vórtices en las regiones I y II, podŕıan influir sobre la dispersión de part́ıculas

cercanas a la costa E de la peńınsula de Yucatán, aunque parece poco probable que

incidan sobre la región inmediata al golfo de Batabanó por encontrarse más alejadas.

Al SW de Cuba, las variaciones temporales no parecen ser determinantes sobre el

primer patrón espacial que se caracteriza por vórtices con dimensiones semejantes. Por

consiguiente, las variaciones temporales no implican una mayor o menor retención. En

esta región, el campo de vórtices en cualquier época del an̄o muestra vórtices estables.
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La segunda componente espacial muestra, en el 16 por ciento de la varianza, que

las mayores anomaĺıas negativas y positivas aparecen hacia la parte W del área

estudiada, en el sentido diagonal de la cuadŕıcula (Ver Figura 3.25). Esta variabilidad

de las dimensiones de la vórtices responde a la interacción de varias escalas de

vórtices, entre ellas, los grandes vórtices anticiclónicos que atraviesan la región del

Caribe para luego salir por el estrecho de Yucatán. Las máximas anomaĺıas de las

dimensiones de los vórtices se corresponden a estas estructuras anticiclónicas, las

cuales desarrollan dimensiones de hasta 200 km y se trasladan a velocidades de 15

cms−1 según observaciones satelitarias y simulaciones numéricas (Carton y Chao, 1999).

Espećıficamente, al SW de Cuba, se observa una correlación más baja con relación a

los grandes vórtices que fluyen atravesando el área estudiada.

La PC2 muestra que los picos positivos de la anomaĺıa también pertenecen a los

meses de primavera (abril, mayo y junio) y otoño (octubre, noviembre), mientras

los picos negativos aparecen principalmente en verano (agosto, septiembre) e invierno

(enero,febrero). La frecuencia temporal de los picos positivos y negativos, tanto de

la primera como de la segunda componente concuerdan con los eventos bianuales del

esfuerzo del viento del Mar del Caimán y la intensidad del transporte en el canal de

Yucatán (Rousset y Beal, 2010). Ambos eventos son fuertes en verano e invierno y

débiles en otoño y primavera (Chang y Oey, 2012).

En este caso, durante los meses de verano (agosto y septiembre) e invierno (enero

y febrero), se localizan extensas áreas en color rojo donde aparecen los remolinos

de mayores dimensiones de la cuadŕıcula, unidos a remolinos de las más pequeñas

dimensiones. Durante la primavera y el otoño este patrón se invierte, mientras que

el sur inmediato a Cuba es estable. En la zona de interacción océano-plataforma del

SW de Cuba, las anomaĺıas de las dimensiones de los remolinos son pequeñas y aún

más, al E de la Isla de la Juventud. Hacia esta región las fluctuaciones estacionales

del viento no parecen determinar las dimensiones de los remolinos y al parecer otros

factores pudieran estar actuando de manera simultánea. La segunda componente vuelve

a demostrar estabilidad al SW de Cuba que propicia retención.

La tercera componente espacial exhibe el 11 por ciento de la varianza total. Las mayores

75



anomaĺıas se localizan por debajo de la latitud de 20oN. Por encima de esta latitud, la

anomaĺıa de las dimensiones de los vórtices es menor sugiriendo la presencia de vórtices

más estables al SW de Cuba (Ver Figura 3.25). La tercera componente temporal exhibe

picos positivos en las cuatro estaciones climáticas. Los meses representativos de estos

picos son enero, abril, septiembre, octubre y noviembre. Los valores extremos negativos

aparecen en primavera (mayo) y verano (julio).

Las primeras tres componentes espaciales observadas en la región próxima al golfo de

Batabanó corroboran el predominio de vórtices cuyas dimensiones son del orden del

radio de deformación de Rossby y como promedio son más pequen̄os que los vórtices

del resto de la cuadŕıcula analizada. Sin embargo, la necesidad de un alto número de

componentes para reconstruir la varianza de la serie, sugiere que el campo de vórtices

tiene una alta variabilidad.

A continuación la serie de datos se divide en series de vórtices ciclónicos y anticiclónicos

con el propósito de determinar mayores detalles de la variabilidad de los vórtices en la

región.

Componentes principales de la serie de vórtices anticiclónicos

En la serie de vórtices anticiclónicos las primeras 10 componentes (Tabla 3.6) explican

el 82 por ciento de la variabilidad. Los numerosos patrones espaciales que caracterizan

el campo de vórtices anticiclónicos indica la alta variabilidad de la distribución de estos

vórtices.

En la Figura 3.27 se muestra la primera componente espacial de la serie de vórtices

anticiclónicos. La primera componente espacial enmarca el 19 por ciento de la

variabilidad. Esta componente explica que la mayor variabilidad de las dimensiones de

los vórtices anticiclónicos ocurre en la dirección diagonal hacia el estrecho de Yucatán,

confirmando que por esta región fluyen vórtices anticiclónicos de diferentes taman̄os.

El área inmediata al SW de Cuba tiene vórtices anticlónicos más estables, al S de la

Isla de la Juventud y hasta la latitud de 19oN se observan zonas estables con anomaĺıas

cercanas a cero. Hacia el E de la Isla de la Juventud aparecen vórtices anticiclónicos

caracterizados por pequen̄as anomaĺıas negativas de sus dimensiones.
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Componentes principales de la serie de vórtices ciclónicos

En la serie de ciclónes, las primeras 10 componentes espaciales (Ver Tabla 3.6) explican

el 82 por ciento de la variabilidad de las dimensiones de los vórtices ciclónicos. Esta

serie también muestra la necesidad de varios patrones espaciales para representar la

variabilidad del campo de vórtices ciclónicos.

En la Figura 3.27 se muestra la distribución espacial de la primera componente espacial

de la serie de vórtices ciclónicos. Las mayores anomaĺıas aparecen hacia el W de la

cuadŕıcula. El SW de Cuba es caracterizado por vórtices ciclónicos con dimensiones

próximas a la media y especif́ıcamente al E de la Isla de la Juventud se localiza una

extensa área donde la serie de vórtices refleja anomaĺıas negativas.

3.5. Coeficiente de difusión

El coeficiente de difusión representativo de una región resulta adecuado para cuantificar

las caracteŕısticas promedios de la dispersión de las part́ıculas pasivas en la mesoescala.

Tomando este punto de partida, se calculó el coeficiente de difusión según la fórmula

(2.9.3) y la dimensión fractal promedio de los vórtices oceánicos de cada zona estudiada.

La dimensión fractal de los vórtices oceánicos (df ), obtenida a partir de la distribución

espacial de las alturas dinámicas procedentes de las mediciones in situ y de imágenes de

alturas dinámicas asimiladas con el modelo OCCAM se muestra en las Tablas 3.7 y 3.8.

En estas Tablas se aprecia que el valor promedio de la dimensión fractal en la región

noroccidental de Cuba es de 1,427 en las mediciones in situ y de 1,526 en los datos de

satélites, mientras que en la región suroccidental la dimensión fractal promedio es de

1,505 en las mediciones in situ y de 1,579 en los datos de satélites.

Los cálculos del coeficiente de difusión a partir de la dimensión fractal de los vórtices,

reflejan que en la región suroccidental el coeficiente de difusión muestra variaciones

entre 103cm2s−1 y 104cm2s−1 (Ver Tabla 3.9), mientras que en la región noroccidental

los valores del coeficiente de difusión son mayores y vaŕıan entre 104cm2s−1 y 107cm2s−1

(Ver Tabla 3.10).

En la región suroccidental de Cuba el diámetro frecuente de los vórtices según las

observaciones de cruceros es de aproximadamente 32 km y las velocidades promedios
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son de aproximadamente 30 cms−1, entonces un valor t́ıpico del coeficiente de difusión

para esta región es de 2 × 104 cm2s−1. Haciendo un análisis similar en la región

noroccidental se obtiene un valor promedio del coeficiente de difusión de 2 × 106cm2s−1.

Resultados similares a los obtenidos en este estudio los reporta Okubo (1970), cuando

expone que para el océano, un valor permisible del coeficiente de difusión es de

105cm2s−1, posteriormente Cowen y cols. (2000) utiliza valores del coeficiente de

difusión en el océano entre 0 y 107cm2s−1 para simular los efectos de la difusión sobre

una concentración de larvas. Sin embargo, las part́ıculas en su desplazamiento están

sujetas a diferentes reǵımenes difusivos. Por tanto, en cálculos prácticos que se requiera

de mayor precisión debe usarse un coeficiente de difusión variable en el océano y simular

varios escenarios para tomar los estimadores estad́ısticos representativos, los que serán

estudiados en la próxima sección.

El coeficiente de difusión constante guarda relación con la estructura fractal de la

distribución de los vórtices oceánicos. A continuación se presenta la formulación

matemática que plantea el grado de relación entre la dimensión fractal de la distribución

y el coeficiente de difusión.

3.5.1. Sensibilidad de la difusión a la dimensión fractal

De la fórmula (2.9.3) se deduce que la sensibilidad del coeficiente de difusión Ddf

respecto a la dimensión fractal df es

Ddf
=
∂D

∂df

= −2l5ε1/3

l2df
. (3.5.1)

De esta formulación se obtiene que cuando la dimensión fractal df aumenta entonces

el coeficiente de difusión disminuye. El coeficiente de difusión fijo es más sensible a la

dimensión fractal df cuando tiene valores entre 0 y 0,6. A partir de la dimensión fractal

df=0,7 el coeficiente de difusión es menos sensible y exhibe un valor casi constante

(Ver Figura 3.28). Esta apreciación manifiesta que la fórmula (3.8.3) es robusta para

determinar la relación entre difusión y dimensión fractal en el intervalo utilizado en

este estudio. Esto significa que un pequeño cambio en la exactitud de la dimensión

fractal no causa grandes diferencias en la determinación de la difusión.
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3.6. Distribución espacial del coeficiente de

difusión

La distribución espacial del coeficiente de difusión total, entre los años 1995 y 2000

se muestra en la Figura 3.29. En esta Figura sobresalen los valores más altos de la

difusión, en el mismo sentido que el flujo predominante que atraviesa el Mar Caribe

de E a W, hasta salir por el canal de Yucatán e introducirse en el Golfo de México.

Dentro del Golfo, se observan significativos valores que coinciden con el intenso flujo y

con el camino de los remolinos que se desprenden de la corriente del Lazo. También se

observan valores altos de la difusión en el estrecho y en la costa E de la peńınsula de

la Florida.

La partición del coeficiente de difusión en sus componentes zonal y meridional fue útil

para identificar las áreas que pueden estar expuestas a una mayor dispersión de las

part́ıculas en dependencia del sentido predominante de la difusión (Ver Figura 3.29).

En el Mar Caribe, los valores significativos de la difusión en el sentido zonal se localizan

al N del Golfo de los Mosquitos (10o N y 80oW). En esta área la difusión zonal vaŕıa

entre 1,2 × 105cm2s−1 y 1,6 × 105 cm2s−1. En la vecindad de la Isla de Cozumel

(20.5oN y 87oW) la difusión zonal tiene valores similares (1,6 × 105cm2s−1). A lo largo

del Caribe se despliega una notable banda con valores entre 1,2 × 105cm2s−1 y 1,4

× 105 cm2s−1. La ubicación de estas áreas propone que las part́ıculas cercanas a las

Antillas Menores pueden alcanzar las costas de América Central favorecidas por altos

valores de difusión. La difusión meridional en el Mar Caribe es notable al E del Banco

de los Mosquitos (16oN y 81oW). En la vecindad de este banco la difusión fluctúa entre

1,2 × 105cm2s−1 y 1,5 × 105cm2s−1. En la sección E del canal de Yucatán, la difusión

meridional alcanza 2,8 × 105cm2s−1. También sobresale una banda que atraviesa el

Caribe, pero de menor difusión que la observada en sentido zonal.

En el Golfo de México y en el estrecho de la Florida la distribución espacial de la

difusión zonal vaŕıa entre 1,2 × 105 cm2s−1 y 3 × 105cm2s−1. Las intensas corrientes

del Lazo y de la Florida favorecen la dispersión de las part́ıculas hacia regiones alejadas

de su fuente, y el desprendimiento de parches de part́ıculas, las que por movimientos
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caóticos puedan llegar hasta las costas de Yucatán, la Florida y Cuba. En sentido

meridional se observan altos valores en el borde NE del Banco de Campeche y en la

frontera E de la peńınsula de la Florida, donde la difusión llega a alcanzar, en el peŕıodo

estudiado, el valor más alto de 3,8 × 105cm2s−1.

Al S de Cuba, predominan bajos valores de difusión, a excepción de la región suroriental

donde la difusión zonal es de aproximadamente 1,6 × 105 cm2s−1. En la cuadŕıcula que

representa la región suroccidental de Cuba, la difusión zonal fluctúa entre 104cm2s−1

y 7 × 104cm2s−1, mientras que la difusión en sentido meridional es aún menor (2 ×

103cm2s−1 a 4 × 104 cm2s−1) (Ver Figura 3.30). La baja difusión al SW de Cuba

coincide con un área de bajas velocidades de las corrientes (Garćıa y cols., 1991;

Victoria y cols., 1991; Gutiérrez, Vega, y cols., 2005) en la cual se observa un campo

de vórtices, que por sus caracteŕısticas puede favorecer la retención de part́ıculas por

peŕıodos de tiempos largos (Ver sección 3.3). El patrón de difusión al SW de Cuba debe

favorecer la concentración de larvas, al impedir su difusión hacia mar afuera, aunque

no es conveniente cuando las concentraciones son de contaminantes. Las simulaciones

numéricas expuestas en la sección 3.9 confirman que los valores de difusión observados

en esta región favorecen la concentración de part́ıculas en la región de interacción

océano-plataforma.

En la región noroccidental la difusión de las part́ıculas es mayor que en la región

suroccidental. El coeficiente de difusión zonal vaŕıa entre 105cm2s−1 y 2,8 × 105cm2s−1

mientras que el coeficiente de difusión meridional vaŕıa entre 4 × 104cm2s−1 y 14 ×

104cm2s−1 (Ver Figura 3.31). Esta particularidad sugiere que la difusión zonal de las

part́ıculas debe de prevalecer sobre la dispersión en sentido perpendicular a la costa.

3.7. Dinámica caótica

En esta sección se representa la dispersión de las part́ıculas para tiempos cortos y

escalas pequeñas mediante el Exponente de Lyapunov. Este coeficiente resulta más

apropiado que el coeficiente de difusión cuando se desea conocer la dinámica espacial

y temporal en la pequeña escala. El Exponente de Lyapunov es útil porque describe la

dinámica caótica de las part́ıculas con un mismo valor, lo que no es adecuado cuando
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se utiliza el coeficiente de difusión constante para una región (Lacorata y cols., 2001).

3.7.1. Dispersión relativa

En esta sección se muestran los valores estimados de la dispersión relativa (dada en

la ecuación (2.7.2)) de un conjunto de 2000 trayectorias de part́ıculas liberadas en la

región suroccidental. Esta simulación numérica se realiza con la ecuación de Langevin,

de manera similar a los experimentos numéricos realizados por Provenzale (1999) y el

método descrito en la sección 1.5. El primer experimento se corresponde con los grupos

de part́ıculas separadas inicialmente entre 2 km y 3 km y el segundo, con las part́ıculas

separadas entre 3 km y 4 km.

En la Figura 3.32 se muestra que en ambos experimentos la dispersión relativa tiene

un aspecto similar. Los valores altamente oscilatorios de la dispersión no permiten

aproximarla a una ley potencial de una forma robusta para cualquier tiempo, pues

si se trata de ajustar una curva en cortos peŕıodos de tiempo, entonces la pendiente

muestra valores altamente variables. Sin embargo, para ambos conjuntos de datos es

posible ajustar con precisión la curva potencial para todo el tiempo de estudio. En

particular, se obtiene la siguiente curva:

D2
r(t) = 1, 5× 109t0,93 (3.7.1)

con el error cuadrático medio R2 = 0, 91 en el caso de part́ıculas saliendo de la posición

inicial entre 3 km y 4 km.

Es conocido que el coeficiente de difusión puede obtenerse de la dispersión absoluta

(Provenzale y cols., 1998; Lacorata y cols., 2001), mediante la fórmula (2.7.1). Teniendo

en cuenta que cuando el tiempo es largo entramos en un régimen difusivo y en ese caso

la dispersión relativa Dr es proporcional a la dispersión absoluta (Sawford, 2001). El

coeficiente de difusión también puede aproximarse como D = ĺım
t→∞

1

4t
D2

r(t). El gráfico

de Dr(t)/2t para todo el tiempo t es mostrado en la Figura 3.33. Nótece que en la curva

de ajuste (Ver ecuación (3.7.1)) el exponente es casi uno, indicando que la dispersión

relativa puede utilizarse como estimador del coeficiente de difusión para tiempos largos.

En la Figura 3.33 se muestra que a partir de los 50 d́ıas la función D2
r(t)/2t oscila

alrededor de un valor medio de 5,4 × 103 m2s−1 en el primer caso y de 6 × 103m2s−1
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para el segundo caso. Estos valores se corresponden con los valores t́ıpicos para el océano

calculados en la sección 3.5. Aunque estos valores de saturación son similares, la alta

variabilidad indica que no es una forma robusta de estimar este valor, cuando el tiempo

es pequen̄o. Además, el comportamiento altamente variable de la dispersión relativa

corrobora que el coeficiente de difusión es útil para una escala larga de tiempo, mientras

que para pequeñas escalas puede ser cuestionable, pues ofrece escasa información de la

dinámica aleatoria, aún para estad́ısticas con gran cantidad de datos.

En la próxima sección, se caracteriza la dispersión de las part́ıculas a menor escala, para

lo que se propone el Exponente de Lyapunov. Es conocido que la dispersión relativa

en el ĺımite, se puede relacionar con el mayor Exponente de Lyapunov (Provenzale

y cols., 1998). Este exponente ofrece más información f́ısica por depender de la

separación inicial de las part́ıculas que un indicador que dependa del tiempo, como

la dispersión relativa. En concordancia con los estudios de (Lacorata y cols., 2001), el

Exponente de Lyapunov de Escala Finita es una herramienta apropiada para investigar

las propiedades del transporte en la escala finita.

3.7.2. Dispersión a partir del Exponente de Lyapunov

Ahora se discute el comportamiento del Exponente de Lyapunov. Para lograr este

propósito se realizan simulaciones numéricas de las trayectorias de grupos de part́ıculas

liberadas en la región suroccidental de Cuba. En la Tabla 3.11 se resumen las

estad́ısticas de los experimentos numéricos realizados para estimar el Exponente

de Lyapunov. Puede notarse que la desviación estándar vaŕıa muy poco en cada

experimento y que el mı́nimo y máximo valor del Exponente de Lyapunov también

vaŕıan poco. El valor promedio cambia para la distancia inicial de las part́ıculas entre

3 km y 10 km, sin embargo se estabiliza a partir de 10 km. A pesar de las oscilaciones,

el rango del Exponente de Lyapunov promedio es pequen̄o (0,0704-0,0810). Esto indica

que el promedio del Exponente de Lyapunov no oscila significativamente para pequen̄as

variaciones de las condiciones iniciales de las part́ıculas.

Los experimentos numéricos realizados muestran que el Exponente de Lyapunov puede

calcularse de forma robusta con respecto a la separación inicial de las part́ıculas, que

es el parámetro de entrada del algoritmo. Por tanto, este parámetro es aceptable para
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describir la dinámica que confieren los vórtices más pequen̄os (4 km) hasta los más

estables en la región suroccidental (40 km) y como consecuencia puede ser caracterizada

la dinámica de las part́ıculas con un mismo parámetro. Esto resulta impreciso cuando

se utiliza el coeficiente de difusión (Lacorata y cols., 2001). En particular, el tiempo

lagrangiano integral estimado con la fórmula (2.12.2) y los datos del Exponente de

Lyapunov es de 13 d́ıas para los vórtices de 40 km de diámetro.

La simulación numérica consistente en la liberación de 1 440 pares de part́ıculas fue

realizada en la región noroccidental para estimar el Exponente de Lyapunov. El valor

promedio calculado para esta región fue de 0,0680 y la desviación estándar de 1,3107.

Aunque los valores promedios del exponente son similares en las regiones noroccidental

y suroccidental, estudios in situ deben realizarse para determinar si existen diferencias

entre ambas regiones.

3.7.3. Exponente de Lyapunov para diferentes escalas

El análisis de escala permite encontrar relación del Exponente de Lyapunov respecto a

los diámetros caracteŕısticos de los vórtices y a la distancia inicial de las part́ıculas. En

la Figura 3.34 se muestra el Exponente de Lyapunov de Escala Finita (FSLE) descrito

en la ecuación (2.12.1). Este coeficiente fue usado con éxito por Lacorata y cols. (2001)

y LaCasce y Ohlmann (2003) para describir la dinámica lagrangiana de boyas.

El primer conjunto de datos para part́ıculas inicialmente separadas a 2,5 km se ajusta a

la curva λ(δ) = 0, 1δ−1,34 con R2 = 0, 97 y el segundo conjunto de datos para part́ıculas

separadas inicialmente a 3,5 km a la curva λ(δ) = 0, 04δ−0,92 con R2 = 0, 95. Por tanto,

estas curvas pueden ser usadas para estimar el Exponente de Lyapunov λ para algún

δ0 prefijado.

En la Figura 3.34a se muestra un coeficiente de Lyapunov para el caso en que la

separación inicial de las part́ıculas δ0 es de 2,5 km. Mientras que en la Figura 3.34b se

muestra el caso, en que δ0 es de 3,5 km. Debido a las diferencias observadas en las curvas

de ajuste se deduce que la separación inicial de las part́ıculas influye significativamente

en los valores de los parámetros de la curva de ajuste; sin embargo, no cambia el aspecto

cualitativo de las mismas, es decir según aumenta el δ, se observa el decrecimiento

monótono de λ(δ). Además, se puede inferir de las curvas que el coeficiente de Lyapunov
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presenta dos escalas respecto a la separación inicial de las part́ıculas, lo que es un

resultado similar al obtenido por (Lacorata y cols., 2001).

Puede notarse que la relación de escala exhibe dos patrones de escala bien definidos,

los cuales se dividen alrededor del diámetro de 4 km. En particular, si se calculan

los valores del tiempo lagrangiano integral (Ver Ecuación (2.12.2)) se observa que para

pequen̄as escalas δ < 4 el tiempo caracteŕıstico es de ocho d́ıas. Un valor calculado para

el Mar Caribe es de 5 a 6 d́ıas (Centurioni y Niller, 2003). Estos valores del tiempo

lagrangiano integral son usados en el cálculo de la trayectoria de las part́ıculas en la

subsección 3.9.2.

Lo descrito hasta aqúı permite afirmar que el Exponente de Lyapunov puede estimarse

de una forma más robusta que el coeficiente de difusión. Además permite calcular de

una forma directa el tiempo lagrangiano integral a diferentes escalas espaciales.

El Exponente de Lyapunov caracteriza la dinámica caótica desde pequen̄as a grandes

escalas (LaCasce y Ohlmann, 2003). Aśı, teniendo en cuenta la fórmula δ = δoexp(λt)

se puede afirmar que para part́ıculas liberadas al SW de Cuba, inicialmente situadas

a δo=1 km y Exponente de Lyapunov promedio de λ = 0, 04 (Valores tomados de la

curva en la Figura 3.34b), las part́ıculas se encuentran separadas a 3 km como promedio

después de 30 d́ıas.

Los resultados de un nuevo experimento para part́ıculas inicialmente separadas a δo=10

km, aparecen en la Tabla 3.12. Esta tabla muestra la separación de las part́ıculas

después de transcurridos de 3 a 28 d́ıas, con λ = 0, 075 para la región suroccidental

de Cuba y λ = 0, 068 para la región noroccidental. Esta simulación demuestra que en

las aguas cubanas de la región occidental de Cuba, la dispersión de las part́ıculas se

mantuvo con una separación semejante hasta el d́ıa 18. Es posible que alrededor de este

d́ıa las part́ıculas fueran gobernadas por vórtices coherentes y por tanto se mantuvieran

en escalas semejantes, hasta salir de los mismos y desarrollar una dinámica caótica.

Después del d́ıa 18, la dispersión o separación entre las part́ıculas se hace cada vez

mayor. A los 28 d́ıas las part́ıculas en aguas cubanas estarán separadas a 81,6 km en la

región suroccidental y a 67 km en la región noroccidental, teniendo en cuenta la escala

de la separación inicial de las part́ıculas.
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Los experimentos se realizaron con una data espećıfica de corrientes y por tanto,

los resultados variarán con otros registros y para cada experimento. La metodoloǵıa

propuesta es de gran utilidad para monitorear el comportamiento futuro de manchas

de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes en aguas cubanas. El seguimiento

de la separación en el tiempo de grupos de part́ıculas permite valorar la compactación

del contaminante o la dispersión en el tiempo. Además determinar la escala a partir

de la que ocurre un crecimiento exponencial del contaminante, es de gran ayuda en los

planes de contingencia.

3.8. Zonas de convergencia y divergencia

En esta sección se describe la distribución espacial de las zonas de convergencia en la

región occidental de Cuba, teniendo en cuenta el criterio de Okubo-Weiss definido en

la sección 2.11. Este análisis corresponde con la determinación local de la convergencia,

dado en el por ciento de convergencia calculado durante un año.

En el peŕıodo analizado las zonas de convergencia con más del 55 por ciento de

ocurrencia aparecen distribuidas por toda la región, con la particularidad de ser

diferentes en posición y dimensiones, de un an̄o a otro (Ver Figura 3.35). Esta Figura

muestra los por cientos de convergencia anuales determinados en el peŕıodo 1995-2000.

De manera general se localizan regiones con altos por cientos de convergencia cercanas

a la frontera océano-plataforma de la región suroccidental de Cuba, las cuales favorecen

la concentración de numerosas part́ıculas pasivas.

En algunos an̄os se observan condiciones más propicias, que garantizan una mayor

retención. Por ejemplo, en la región suroccidental se observa mayor cantidad de zonas de

convergencia, durante los an̄os 1995, 1996, 1998 y 1999, las cuales se localizan cercanas

a la plataforma, tanto al E como al W de la Isla de la Juventud. La distribución

de las zonas de convergencia sugiere que durante estos años existieron condiciones

favorables para que las part́ıculas pasivas del océano, permanezcan atrapadas en estas

zonas. Estos resultados mostraron similaridad con los reportes de colectas de larvas

de langosta durante mayo de 1996 (Alfonso y cols., 2000), y las colectas de larvas de

peces de septiembre de 1998 (Fŕıas, 2000). Durante los an̄os 1997 y 2000, las zonas de
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convergencia cercanas a la plataforma suroccidental no son tan extensas y se localizan

principalmente hacia E de la Isla de la Juventud.

En la región noroccidental de Cuba se detectan regiones de convergencia muy cercanas

a la plataforma, principalmente al N de La Habana y en algunos tramos de la costa

de Pinar del Ŕıo. Sin embargo, la zona de convergencia que debe tener una mayor

influencia sobre la retención de las part́ıculas corresponde a las extensas áreas que se

desarrollan sobre los 23o de latitud N, con mayor por ciento de ocurrencia en el peŕıodo

1995-1999.

En el peŕıodo analizado, prevaleció un escenario favorable para la concentración de

part́ıculas. Esta caracteŕıstica corrobora que las part́ıculas pasivas en el occidente de

Cuba, van a estar comprendidas en espacios donde existen aproximaciones constantes

de la distancia entre part́ıculas vecinas o sea en regiones eĺıpticas (Q < 0) dominadas

por flujos en rotación. La distribución de las zonas de convergencia en el occidente

de Cuba justifica numerosos estudios biológicos que exponen mayor abundancia de

colectas hacia esta región.

3.9. Casos de estudio: simulación del transporte de

part́ıculas pasivas

Las simulaciones numéricas desarrolladas en esta sección tienen el propósito de integrar

la influencia del campo de vórtices, la difusión turbulenta, la advección, las zonas de

convergencia y divergencia y las caracteŕısticas lagrangianas del fluido en la retención

de part́ıculas en aguas oceánicas cubanas. Para lograr este propósito se utilizan

dos descripciones, una euleriana basada en la ecuación de advección-difusión y la

otra lagrangiana. Ambas descripciones constituyen dos herramientas de modelación,

útiles para estudiar la advección y difusión de part́ıculas, el transporte y potencial

reclutamiento de part́ıculas pasivas en el fluido. Ambas herramientas en ambiente

MATLAB 7.0, son dos resultados colaterales de esta tesis, y constituyen dos softwares

con códigos eficientes y originales que pueden ser utilizados en otras situaciones.
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3.9.1. Descripción euleriana

La calibración y ajuste numérico del código utilizado en el modelo de la ecuación de

advección-difusión fue realizado por Possinghman y Roughgarden (1990). Un total de

cinco experimentos numéricos fueron realizados con el objetivo de validar el modelo

y estudiar la sensibilidad de la concentración de part́ıculas a algunos parámetros del

modelo. Los estudios numéricos consisten en probar que el modelo es lo suficientemente

robusto para simular la pérdida de part́ıculas por procesos f́ısicos-qúımicos o biológicos

y la influencia del campo de vórtices y del coeficiente de difusión sobre la concentración

inicial de part́ıculas (Ver Anexo D, sección D.4).

En los experimentos numéricos y en la evaluación de la precisión del método numérico

se garantizó la convergencia y la estabilidad, es decir son satisfechas las condiciones de

Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) (Courant, Friedrichs, y Lewy, 1967). Más exactamente,

se verificó que son satisfechas las condiciones: u < 4D/∆x , v < 4D/∆y ,D∆t/∆x2 <

0,25 y D∆t/∆y2 < 0,25 donde ∆x y ∆y son los taman̄os horizontal y vertical de la

rejilla, ∆t es el intervalo de tiempo, D es la difusión y u, v son los vectores velocidad

zonal y meridional, respectivamente.

Simulaciones numéricas

Las simulaciones numéricas se realizaron utilizando los parámetros no dimensionales

seleccionados para el modelo (Ver Anexo D). De estas simulaciones son presentadas las

relacionadas con los efectos del flujo y la difusión en la distribución de las part́ıculas.

Efecto del flujo en la distribución de las part́ıculas

Con la ecuación de advección-difusión se simula la dinámica de las part́ıculas en la zona

de interacción océano-plataforma, a partir de un flujo real de corrientes proveniente de

satélites ERS 1-2, entre los an̄os 1995 y 1997. La concentración inicial de part́ıculas

esta comprendida en las coordenadas (21,1o-21,6o N y 82,4o -81,4o W). Durante el an̄o

1995 y 1997 la concentración de part́ıculas se mantiene en la vecindad de la fuente de

producción, aunque mostrando diferente forma de dispersión (Ver Figura 3.36).

Durante el an̄o 1995, la concentración se dispersa por toda la costa suroccidental de

Cuba, en la dirección zonal con menor dispersión en el sentido meridional. En 1997,
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prevalece la dispersión en sentido meridional hasta aproximadamente la latitud de

20 oN. Durante ambos an̄os la mayor concentración de part́ıculas se mantiene al E

de la Isla de la Juventud y al finalizar un peŕıodo de 176 d́ıas, todav́ıa se observan

concentraciones significativas frente a la región fuente.

Durante 1996, la combinación de las fuerzas advectivas y difusivas expanden

rápidamente la concentración inicial hacia el W de la región de estudio y provocan

el desprendimiento de parches de part́ıculas de la concentración inicial, de tal manera

que alrededor del d́ıa 176 la concentración inicial es afectada sustancialmente (Ver

Figura 3.37). En la zona cercana a plataforma quedan parches de part́ıculas al W de la

Isla de la Juventud y una menor concentración en la región fuente, lo cual esta asociado

a la continua producción de part́ıculas de la fuente.

La simulación correspondiente a 1996, muestra que la concentración inicial es

rápidamente advectada hacia el W y en la zona costera no se observa significante

retención. Este escenario sugiere que durante este an̄o, la retención debió ser baja en

comparación con los restantes an̄os estudiados.

Las simulaciones realizadas mostraron que durante el peŕıodo 1995-1997, la

concentración de part́ıculas se expande más en la dirección zonal que en la meridional,

lo cual coincide con la distribución espacial del coeficiente de difusión al SW de Cuba

(Ver sección 3.6). El flujo turbulento debe actuar como un mecanismo de retención

permitiendo que las part́ıculas se mantengan en la región de interacción océano-

plataforma. Este hecho, concuerda con la presencia de vórtices más estables, los cuales

contribuyen a retener las concentraciones de part́ıculas durante un mayor peŕıodo de

tiempo. Los factores analizados proponen que al SW de Cuba se desarrolla un escenario

favorable para la retención y permanencia de part́ıculas pasivas.

Esta caracteŕıstica de las aguas oceánicas adyacentes a la región suroccidental de

Cuba se corrobora en monitoreos que exponen abundancia de clorofila a, biomasa

bacterioplanctónica, fitoplancton, nutrientes y concentraciones de larvas de langosta en

comparación con otras regiones de Cuba, (Baisre y cols., 1978; M. Fernández, Hidalgo,

López, Garćıa, y Penié, 1990; Melo y cols., 2000; Gutiérrez y cols., 2009).
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3.9.2. Descripción lagrangiana

Trayectoria de part́ıculas liberadas al SW de Cuba

En esta sección se exponen los resultados de la simulación de las trayectorias de 26912

part́ıculas virtuales, liberadas al SW de Cuba en el peŕıodo (1995-2000). De manera

similar un modelo biof́ısico fue utilizado para simular las trayectorias de larvas de

langosta en el Caribe (Gutiérrez y cols., 2012).

En las Figuras 3.38 y 3.39 se observan las trayectorias caóticas de las part́ıculas bajo

los efectos de la difusión variable y un flujo real proveniente de datos de satélites. La

distribución en poĺıgonos de las part́ıculas liberadas al SW de Cuba, confirma que un

considerable porcentaje tiene una retención en Cuba, local o regional (Ver Figura 3.39

b). En la región SW del archipiélago cubano se retuvo el 27,97 por ciento del total

liberado. Estos resultados son análogos a numerosos estudios que exponen un buen

grado de acople entre la producción de larvas y el autoreclutamiento (Sponaugle y

cols., 2002; Paris y Cowen, 2004; Tang, Sheng, Hatcher, y Sale, 2006). En la región

NW de Cuba quedó reclutado el 16,8 por ciento y en el SE de Cuba el 5,9 por ciento;

mientras que a la región NE arribaron menores cantidades.

El escenario dinámico de la región suroccidental de Cuba sugiere que las part́ıculas

liberadas en la frontera S del golfo de Batabanó no entran necesariamente dentro

del campo de corrientes hacia el canal de Yucatán, sino que un por ciento debe de

quedar atrapado por mecanismos de retención como observó Paris y cols. (2005) en

la simulación lagrangiana de larvas de pargos desovadas en Cuba. El seguimiento de

las trayectorias de part́ıculas muestra trayectorias circulares y enredadas al SW de

Cuba, indicando que los remolinos oceánicos en esta región deben dominar sobre el

flujo medio. Dentro de los remolinos las part́ıculas permanecen cercanas, mientras que

fuera las trayectorias de las part́ıculas son caóticas.

Los estudios de trayectorias de boyas (Linderman, Lee, Wilson, Claro, y Ault, 2001;

P. Richardson, 2005) confirman que el SW de Cuba es una zona de intercambio y de

mezcla, favorecida por el largo tiempo de permanencia de los remolinos en el área.

Este tiempo de residencia de un mes, tres meses y hasta diez meses, es un tiempo
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suficientemente largo para que las part́ıculas o larvas de muchas especies tropicales

permanezcan atrapadas (Claro, Linderman, y Paranti, 2001).

Al SW de Cuba, en el área de interacción océano-plataforma los vórtices más frecuentes

tienen escalas (41 km) que coinciden con el radio de deformación de Rossby, es decir

los remolinos más frecuentes son los más estables. El análisis de EOF confirma que

el primer patrón espacial de los remolinos oceánicos exhibe remolinos más estables al

SW de Cuba, mientras que el patrón temporal demuestra que el campo de vórtices

más frecuentes no responde a una época climática espećıfica. Por lo que además de la

retención que ejercen los remolinos oceánicos, otros factores y mecanismos deben de

estar actuando en múltiples escalas de manera simultánea.

Por tanto, la retención potencial observada al SW de Cuba también podŕıa ser

sostenida por la influencia de contracorrientes, las que traen nuevamente al área las

part́ıculas que son advectadas por la corriente de Yucatán. Las contracorrientes al

SW de Cuba exparsen las part́ıculas por todo el borde de la plataforma suroccidental

cubana y también las trasladan a otras islas en el Caribe como fue demostrado en los

experimentos de tarjetas y botellas de deriva y en mediciones in situ (ICH-GEOCUBA,

1992; Gutiérrez, 2001).

Otros factores que favorecen la alta retención al SW de Cuba, son las bajas velocidades

de las corrientes. Estas corrientes advectan lentamente las part́ıculas de E a W,

favoreciendo su permanencia por toda la plataforma suroccidental de Cuba. Además

los bajos valores de difusión espacial benefician la permanencia de las part́ıculas cerca

de la plataforma cubana.

Trayectoria de part́ıculas liberadas al NW de Cuba

De las 6048 part́ıculas liberadas en la región de interacción océano-plataforma, el 83

por ciento quedó retenido en la región noroccidental de Cuba y el resto se distribuyó en

un pequeño por ciento al NE de Cuba (0,4), SW de Cuba (1,2), en la región central

del Caribe, caja 8 (0,2 por ciento) y en mayor medida las part́ıculas son trasladadas

por el fuerte flujo hasta la costa NE de la peńınsula de la Florida (15,2 por ciento). El

alto por ciento retenido en la región fuente llama la atención y un nuevo experimento

se realiza con part́ıculas liberadas desde lugares más alejados de la plataforma cubana.
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Los resultados del segundo experimento manifiestan de manera similar, alta retención

en la región noroccidental de Cuba (Ver Figura 3.40 b). En esta región se concentraron

el 72,2 por ciento de las part́ıculas liberadas. La notable retención observada en esta

región debe responder a la dinámica del campo de remolinos que se desarrolla entre la

plataforma cubana y la intensa corriente de La Florida.

Esta particularidad de la dinámica marina debe asegurar la riqueza biológica de la

región noroccidental de Cuba, aunque esté expuesta a fuertes fuerzas advectivas que

trasladan las part́ıculas hacia regiones tan lejanas como la costa NE de la peńınsula

de la Florida. Hacia la Florida llegan por advección importantes concentraciones

de part́ıculas que significan el 22,4 por ciento de la concentración inicial liberada.

También son advectadas part́ıculas hacia el interior del Golfo de México, pero en menor

proporción (1,5 por ciento).

Según las simulaciones numéricas la región noroccidental de Cuba realiza pequeños

subsidios a Las Bahamas (0,05 por ciento) y a las regiones suroccidental (2,8 por

ciento) y nororiental de Cuba (0,3 por ciento). La comunicación oceánica entre la

región noroccidental y suroccidental de Cuba, propiciada por la contracorriente cubana,

es demostrada en estas simulaciones.

Esta conexión oceánica permite que las part́ıculas que atraviesan el canal de Yucatán

puedan arribar al SW de Cuba y permanecer atrapadas en remolinos que se establecen

en la región de interacción océano-plataforma. También arriban part́ıculas hasta las

islas Caimán. Los aportes que llegan a estas islas son pequeños (0,03 por ciento) por

lo que no llegaŕıan a hacer grandes aportes al incremento de las poblaciones marinas,

pero pueden asegurar las conexiones genéticas en el Caribe.

Part́ıculas liberadas en Yucatán y en la Isla Caimán Grande

La simulación de 6048 trayectorias (Ver Figura 3.41) obedece a la liberación de

part́ıculas en 12 puntos de la peńınsula de Yucatán (Ver Tabla 2.5). Los resultados

de las simulaciones muestran que un alto por ciento de part́ıculas virtuales (30,8) se

retiene en lugares cercanos a la zona de liberación. Otro significante por ciento (29,8)

es arrastrado por la Corriente del Golfo y mantenido dentro del Golfo de México por

los movimientos ćıclicos de las corrientes (Ver Figura 3.41 b).
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La mayor cantidad de part́ıculas liberadas en Yucatán (32,1 por ciento) es arrastrada

hacia el NE de la peńınsula de la Florida, advectada por el fuerte flujo que mueve casi

la totalidad de las part́ıculas. En la plataforma cubana, quedó retenido el 5,7 por ciento

del total liberado, recibiendo contribuciones las regiones NW y NE, mientras que en

el sur de Cuba no se observan arribos. A la región noroccidental de Cuba arribó el

5,1 por ciento y a la región nororiental el 0,6 por ciento. Las part́ıculas retenidas al

NW de Cuba, deben de permanecer en campos de vórtices coherentes que propician la

retención cerca de la plataforma cubana. Otras regiones, como la costa sur de la Florida

y Bahamas también se benefician con pequeñas contribuciones de 0,74 por ciento y 0,84

por ciento, respectivamente.

Las trayectorias de 6048 part́ıculas liberadas en la Isla Caimán Grande muestran

conexiones entre numerosas localidades del Caribe. A Jamaica arriban las mayores

concentraciones de part́ıculas, las cuales representan el 31,4 por ciento del total

liberado. Notables concentraciones (14,6 por ciento) son advectadas por las fuertes

corrientes hasta el SE de la peńınsula de la Florida, o hasta el Golfo de México donde

quedan atrapadas por corrientes rotatorias.

También se producen arribos, aunque en menores dimensiones en la Española (3,5 por

ciento), Yucatán (3,3 por ciento) y Centro América (2,4 por ciento). A la plataforma

cubana arriba un 20,6 por ciento. De esta cantidad, los mayores por cientos se

concentran en la región noroccidental (13,6 por ciento) y suroccidental de Cuba (6,8 por

ciento). Si estas part́ıculas fueran consideradas larvas virtuales de langosta, entonces

existe una alta probabilidad de que las larvas desovadas en la Isla Caimán Grande

abastezcan las poblaciones de langosta de Jamaica y del NW y SW de Cuba (Ver Figura

3.42 b). Al parecer Caimán Grande ocupa una posición estratégica en el Caribe pues

las cantidades de part́ıculas que salen de esta isla pueden hacer aportes al incremento

de las poblaciones marinas en numerosas localidades del Caribe.

La liberación de part́ıculas virtuales en el occidente de Cuba y en lugares cercanos a

Cuba, como Isla Caimán Grande y la peńınsula de Yucatán corroboran la existencia

de conexiones f́ısicas entre las regiones del Caribe. Los resultados obtenidos ofrecen

respuesta a interrogantes de la bioloǵıa marina en Cuba, demuestran la posible conexión
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genética entre especies marinas en el Caribe. Además alertan de la vulnerabilidad de

las islas del Caribe a la contaminación por hidrocarburos.

3.10. Conclusiones parciales

1. Los cálculos geostróficos representan de manera adecuada la estructura espacial del

campo de vórtices.

2. En la región occidental de Cuba se desarrollan campos de remolinos estables

que constituyen los principales componentes energéticos de la circulación. En ambas

regiones predominan los remolinos anticiclónicos.

3. La variabilidad de la serie de vórtices localizada al SW de Cuba, sugiere la compleja

dinámica del campo de remolinos de esta región.

4. El coeficiente de difusión constante para una región, calculado a partir de la

estructura de los remolinos, muestra variaciones entre 103cm2s−1 y 104cm2s−1 en la

región suroccidental de Cuba, mientras que en la región noroccidental los valores son

mayores y vaŕıan entre 104cm2s−1 y 107cm2s−1.

5. La distribución espacial del coeficiente de difusión, demuestra que al SW de Cuba la

difusión es baja en comparación con otras áreas del Caribe. La difusión zonal fluctúa

entre (104cm2s−1 y 7 × 104cm2s−1), mientras que la difusión en sentido meridional es

aún menor (2 × 103cm2s−1 a 4 × 104 cm2s−1).

6. En la región noroccidental de Cuba la difusión es mayor que en la región

suroccidental. Al NW el coeficiente de difusión zonal vaŕıa entre 105cm2s−1 y 2,8 ×

105cm2s−1 y el meridional entre 4 × 104cm2s−1 y 14 × 104cm2s−1.

7. Las zonas de convergencia localizadas en la región occidental de Cuba durante el

peŕıodo 1995-2000 muestran el predominio de condiciones favorables para la retención

de part́ıculas.

8. Los modelos euleriano y lagrangiano simularon de manera aceptada la distribución

de concentraciones de part́ıculas virtuales liberadas en aguas cubanas. La simulación

euleriana de part́ıculas liberadas al SE del golfo de Batabanó mostró que en la zona

de interacción océano-plataforma, durante el peŕıodo 1995-2000 existen condiciones

favorables para la retención de las part́ıculas pasivas.
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9. La simulación lagrangiana de part́ıculas liberadas al SW de Cuba demuestra que en

esta región se produce la mayor retención en comparación con otras regiones de Cuba

y del Caribe, y que en la plataforma cubana queda retenido más del 50 por ciento de

total liberado.

10. Las trayectorias de part́ıculas virtuales liberadas en la región occidental de Cuba

y en lugares cercanos a Cuba, como Isla Caimán Grande y la peńınsula de Yucatán

corroboran la existencia de conexiones f́ısicas entre regiones del Caribe. Demuestran la

posible conexión genética entre especies marinas. Además alertan de la vulnerabilidad

de las islas del Caribe a la contaminación por hidrocarburos, lo que aboga por el cuidado

y conservación del Gran Caribe como un único y complejo ecosistema.
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CONCLUSIONES

1. Las mediciones históricas de cruceros oceanográficos realizados en aguas cubanas y

las series de corrientes asimiladas de altimetŕıa corroboran que entre la intensa corriente

de la Florida y la costa noroccidental cubana aparece un campo de remolinos atrapados,

en el que predominan los anticiclones. Los remolinos alcanzan profundidades máximas

de 1000 m y velocidades caracteŕısticas entre 30 cms−1 y 40 cms−1. Los remolinos

más frecuentes tienen dimensiones entre 26 km y 33 km y son los más estables. Las

direcciones predominantes coinciden con la dirección de la corriente de la Florida.

2. En la región suroccidental de Cuba los remolinos oceánicos se enlazan para

formar extensas estructuras coherentes que arriban a la profundidad de 800 m. Las

velocidades caracteŕısticas de rotación vaŕıan entre 20 cms−1 y 40 cms−1. En la zona de

interacción océano-plataforma se localiza la mayor cantidad de vórtices, caracterizados

por dimensiones entre 25 y 35 km y mayor estabilidad. La orientación de estos vórtices

está condicionada por la topograf́ıa submarina y la cadena de cayos que bordea la

plataforma cubana. Por debajo de los 21oN, los remolinos tienen mayores dimensiones

y la orientación predominante es en el sentido del flujo principal.

3. En las aguas oceánicas del suroeste de Cuba, la alta variabilidad de las dimensiones

de los vórtices se expresa con 15 modos, que explican el 93 por ciento de la varianza.

Este hecho debe responder a las variables condiciones hidrometeorológicas que inciden

en la región, unido al efecto de los eventos bianuales del esfuerzo del viento del Mar del

Caimán y la intensidad del transporte en el canal de Yucatán. Al SW de Cuba se forma

un campo de vórtices estable de largo peŕıodo de duración, que implica condiciones

propicias para la retención de las part́ıculas.

4. Los experimentos numéricos que utilizan Exponente de Lyapunov promedio y

separación inicial de los grupos de part́ıculas de 10 km, muestran que en la región

occidental de Cuba la dispersión de las part́ıculas se mantiene con una separación

estable hasta alrededor del d́ıa 18. Después de 23 d́ıas, las caracteŕısticas caóticas

dominan en el fluido y la separación entre las part́ıculas se hace cada vez mayor.

5. En la región de interacción océano-plataforma del occidente de Cuba, las condiciones

de mayor cantidad de vórtices estables localizados en amplias zonas de convergencia,
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baja difusión en sentido meridional y caoticidad caracterizada por movimientos

rotatorios de las part́ıculas favorecen la retención de part́ıculas.
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RECOMENDACIONES

1. Utilizar redes de estaciones que consideren la estructura espacial de los remolinos

oceánicos caracterizada en este estudio y conformar una red de estaciones oceánicas

estándar.

2. Utilizar los valores del coeficiente de difusión estimados en este estudio para las

predicciones del transporte de contaminantes en las aguas oceánicas del occidente de

Cuba.

3. Incluir en los planes de contingencia valores recomendados del Exponente de

Lyapunov y del tiempo lagrangiano integral por regiones oceánicas, para determinar

la separación promedio que alcanzará el contaminante, aśı como el tiempo mı́nimo que

permanecerá recluido.

4. Extender el estudio de los remolinos oceánicos, el cálculo de la difusión y las

caracteŕısticas lagrangianas de las part́ıculas pasivas al resto de las aguas oceánicas

que rodean a Cuba, según la metodoloǵıa propuesta.

5. Realizar experimentos con boyas de deriva para estudiar la dispersión de part́ıculas en

aguas cubanas y utilizar los resultados de los experimentos numéricos como referencia.
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Marinas. (Salida vectorial de la circulación oceánica obtenida por mediciones
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sur de Cuba. Rev. Cub. Inv. Pesq., 6 (1), 71-96.
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Mapping(127), 50-60.

Venegas, S. A. (2001). Statistical Methods for Signal Detection in Climate. Danish

Center for Earth System Science (Report n.o 2). Denmark: University of

Copenhagen. (1-96 pp)

Viamontes, J. (2005). Las corrientes marinas en la Zona Economica Exclusiva de
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Recorrido de botellas de deriva (Tápanes,1963)

Corrientes marinas superficiales (Gómez, 1979)

Corrientes marinas superficiales (Garćıa,1991)

Figura 1.1: Investigaciones oceanográficas en aguas cubanas.



Figura 2.1: Ubicación geográfica de la región de estudio. Atlas GEBCO http : //www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/



Figura 2.2: Topograf́ıa submarina del área de estudio.



a)Imágen del modelo OCCAM.

b)Curva lineal log-log de la dimensión fractal de los remolinos.

Figura 2.3: Ejemplo del cálculo de la dimensión fractal de los remolinos oceánicos

observados en las imágenes del modelo OCCAM.



Figura 3.1: Variograma lineal y experimental para las direcciones 0, 30 y 60 grados.



Figura 3.2: Variograma lineal y experimental para las direcciones 90, 120 y 150 grados.



Figura 3.3: Esquema de la circulación oceánica en la región noroccidental de Cuba.



Transepto V

Transepto VII

Transepto VIII

Figura 3.4: Distribución vertical de la temperatura del agua (septiembre 1998).



Transepto I

Transepto II

Figura 3.5: Distribución vertical de las corrientes durante el crucero de mayo de 1999.

En color azul se representa la corriente de dirección E y en color rojo la contracorriente

o corriente de dirección W.



Transepto III

Transepto IV

Figura 3.6: Distribución vertical de las corrientes durante el crucero de mayo de 1999.

En color azul se representa la corriente de dirección E y en color rojo la contracorriente

o corriente de dirección W.



Transepto V

Transepto VI

Figura 3.7: Distribución vertical de las corrientes durante el crucero de mayo de 1999.

En color azul se representa la corriente de dirección E y en color rojo la contracorriente

o corriente de dirección W.



Transepto III

Transepto IV

Figura 3.8: Distribución vertical de las corrientes marinas en septiembre de 1998. En

color azul se representa la corriente de dirección E y en color rojo la contracorriente o

corriente de dirección W.



Transepto VII

Transepto VIII

Figura 3.9: Distribución vertical de las corrientes marinas en septiembre de 1998. En

color azul se representa la corriente de dirección E y en color rojo la contracorriente o

corriente de dirección W.



a- septiembre de 1996

b- septiembre de 1998

Figura 3.10: Distribución vertical de la temperatura al N de la Habana.



Figura 3.11: Alturas dinámicas en la región noroccidental de Cuba provenientes del OCCAM y estaciones de cruceros (septiembre 1998).



febrero 1997 diciembre 1997

septiembre 1998 mayo 1999

Figura 3.12: Distribución vertical de las corrientes en el canal de Yucatán. En color rojo

se representa la corriente de dirección S o contracorriente y en color azul la corriente

de dirección N.



Transepto I (mayo 1999)

Transepto I (septiembre 1998)

Transepto II (septiembre 1998)

Figura 3.13: Distribución vertical de las corrientes en la región suroccidental de Cuba.

En color rojo (corriente de dirección W) y en color azul (corriente de dirección E).



a) Dimenciones

b) Área

c) Orientación

Figura 3.14: Histograma de los vórtices según sus dimensiones, áreas y orientaciones

(mediciones in situ). Región SW de Cuba (cuadŕıcula 22o-19oN y 85o30
′
-80o40

′
W).



Poĺıgono A Latitud entre 22oy21o

Poĺıgono B Latitud entre 21oy18o

Figura 3.15: Diámetro máximo de los vórtices en los poĺıgonos A y B (mediciones in

situ al SW de Cuba).



Latitud entre 22o y 21o N.

Latitud entre 21o y 18o N.

Figura 3.16: Orientación de los vórtices en los poĺıgonos A y B (mediciones in situ al

SW de Cuba.)



Región suroccidental de Cuba

Región noroccidental de Cuba

Figura 3.17: Distribución vertical de la densidad convencional promedio.



a) Dimensiones

b) Orientación

c) Área

Figura 3.18: Histograma de los vórtices según sus dimensiones, orientaciones y áreas.

Región noroccidental de Cuba (mediciones in situ).



a) Dimensiones

b) Área

c) Orientación

Figura 3.19: Histograma de los vórtices según sus dimensiones, área y orientación.

Región suroccidental de Cuba (datos asimilados de satélites).



Poĺıgono A. Latitud entre 22o y 21o

Poĺıgono B. Latitud entre 21o y 18o

Figura 3.20: Histograma de las dimensiones de los vórtices en los poĺıgonos A y B

(datos asimilados de satélites).



Latitud entre 22o y 21o

Latitud entre 21o y 18o

Figura 3.21: Histograma de la orientación de los vórtices en los poĺıgonos A y B. Región

suroccidental de Cuba (datos asimilados de satélites).



a) Dimensiones

b) Orientación

c) Área

Figura 3.22: Histograma de los vórtices según sus dimensiones, orientaciones y áreas.

Región noroccidental de Cuba (datos asimilados de satélites).



Cantidad de vórtices

Dimensión promedio de los vórtices anticiclones

Dimensión promedio de los vórtices ciclones

Figura 3.23: Distribución espacial de la cantidad y dimensiones de los vórtices. Región

suroccidental de Cuba (Serie asimilada de satélites).



Anticiclones

Ciclones

Figura 3.24: Desviación estándar del diámetro de vórtices. Región suroccidental de

Cuba (serie de datos asimilados de satélites).



a)Primera componente espacial

b) Segunda componente espacial

c) Tercera componente espacial

Figura 3.25: Primeras tres componentes espaciales de la serie total.



Figura 3.26: Descomposición de los tres primeros modos temporales.



Serie de vórtices anticiclónicos.

Serie de vórtices ciclónicos.

Figura 3.27: Primera componente espacial de la serie de vórtices anticiclónicos y

ciclónicos.



Figura 3.28: Sensibilidad de coeficiente de difusión respecto a la dimensión fractal df .

El coeficiente de sensibilidad está normalizado por −2l5ε1/3logl, donde l representa el

diámetro del remolino y ε es la taxa de disipación de enerǵıa cinética.



Difusión total normalizado por 2× 105

Coeficiente de difusión zonal y meridional normalizado por 2× 105

Figura 3.29: Distribución espacial del coeficiente de difusión total, zonal y meridional

en el Mar Intra-Americano.



Figura 3.30: Distribución espacial del coeficiente de difusión normalizado por 2 × 105

en la región suroccidental de Cuba. a) zonal y b) meridional.



Figura 3.31: Distribución espacial del coeficiente de difusión normalizado por 2 × 105

en la región noroccidental de Cuba. a) zonal y b) meridional.



a) Part́ıculas separadas en el instante inicial entre 2 km y 3 km.

b) Part́ıculas separadas en el instante inicial entre 3 km y 4 km.

Figura 3.32: Dispersión relativa Dr en la región suroccidental.



Dr/2t para part́ıculas separadas en el instante inicial entre 2 km y 3 km.

Dr/2t para part́ıculas separadas en el instante inicial entre 3 km y 4 km.

Figura 3.33: Coeficiente de difusión Dr/2t (0.5x107s = 50 d́ıas.)



a) Simulación de las part́ıculas separadas inicialmente a 2,5 km.

b) Simulación de las part́ıculas separadas inicialmente a 3,5 km.

Figura 3.34: Simulación del Exponente de Lyapunov en función de la separación inicial

de las part́ıculas.



1995 1996

1997 1998

1999 2000

Figura 3.35: Zonas de convergencia anuales. En la leyenda 0,6 indica que esta ocurriendo

el 60 por ciento de convergencia en el total de casos, lo que significa que el 40 por ciento

es de divergencia en el resto del año.



32 d́ıas 54 d́ıas

162 d́ıas 176 d́ıas

Figura 3.36: Dispersión de part́ıculas liberadas al SW de Cuba durante abril de 1995.



32 d́ıas 54 d́ıas

162 d́ıas 176 d́ıas

Figura 3.37: Dispersión de part́ıculas liberadas al SW de Cuba durante abril de 1996.



a)Trayectorias entre febrero y octubre

b)Trayectorias entre marzo y noviembre

Figura 3.38: Simulación de la trayectoria de part́ıculas virtuales liberadas al SW de

Cuba entre 1995 y 2000.



a) Trayectorias entre abril y diciembre

b) Distribución en poĺıgonos del porcentaje de part́ıculas que arriban al Caribe.

Figura 3.39: Simulación de la trayectoria de part́ıculas virtuales liberadas al SW de

Cuba entre 1995 y 2000. Distribución en poĺıgonos.



a) Trayectorias entre abril y diciembre

b) Distribución en poĺıgonos del porcentaje de part́ıculas que arriban al Caribe.

Figura 3.40: Simulación de la trayectoria de part́ıculas virtuales liberadas al NW de

Cuba entre 1995 y 2000. Distribución en poĺıgonos.



a) Trayectorias entre abril y diciembre

b) Distribución en poĺıgonos del porcentaje de part́ıculas que arriban al Caribe.

Figura 3.41: Simulación de la trayectoria de part́ıculas virtuales liberadas en Yucatán

entre 1995 y 2000. Distribución en poĺıgonos.



a) Trayectorias entre abril y diciembre

b) Distribución en poĺıgonos del porcentaje de part́ıculas que arriban al Caribe.

Figura 3.42: Simulación de la trayectoria de part́ıculas virtuales liberadas en Caimán

Grande entre 1995 y 2000. Distribución en poĺıgonos



 
 
Tabla 2.1. Relación de cruceros oceanográficos realizados en aguas oceánicas e 
identificados  hasta el año 2000.  Los cruceros seleccionados aparecen subrayados.  
 

 
 

 
No  

Crucero Fecha de 
ejecución 

Yucatán Región 
 NW 

Canales Región 
 NE 

Región 
 SE 

Región 
SC 

Región 
SW 

Paso 
Vientos 

1. Alaska 1/1A 4/1951  x       
2. Alaska4/2A 1/1952  x  x x   x 
3. Alaska5/2C 5/1952  x       
4. Alaska8/3c 2/1953  x       
5. GERDA 10/1957   x       
6. GERDA 2/1958  x       
7. GERDA 4/1958  x x      
8. GERDA 9/1958  x       
9. Hidalgo 5/ 1958 x   x   x x 
10. Crawfort 11/1958      x x  
11. Kavaliesky 9/1964 

10/1964 
11-12 /1964 
1-3-4/1965 

x x x  x    

12. EF/1  8/ 1966 x x x x x x x x 
13. EF/2 2/1967   x x x x x x  
14. EF/3  5/1968 x x x x x x x x 
15. Octubre 68 10-11/ 1968 x x x x x x x x 
16. Diciembre 68 12/1968  x       
17. EF/6  8-9/1972 x x x x x x x x 
18. mayo  5/1980 x x x x x x x x 
19. mayo  5/1981  x x x x x  x 
20. julio agosto   7/8/1982 x x x x x x x x 
21. Kurchatov 3/1984  x       
22. Yuca I 5-6 / 1984 x x     x  
23. Julio 1984 7/1984       x  
24. Sept.1984 9/1984      x   
25. Feb- mar. 

1985 
2-3/ 1985       x  

26. Abril 1985 4 /1985       x  
27. Agosto 1985 8/1985       x  
28. Abril 1986 4/1986       x  
29. Maltsevo I 7-8/86  x x x x   x 
30. Maltsevo II 11/1986  x x x x x x  
31. Maltsevo  IV 12/1986 x x       
32. Streles I 1/1987  x       
33. Streles II 2/1987  x       

34. Ulises 0 12/1987       x  



 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No  
 

Crucero Fecha de 
ejecución 

Yucatán Región 
NW 

Canales Región
 NE 

Región 
 SE 

Región  
SC 

Región
SW 

Paso 
vientos

35. Ulises 1 7/1988      x x  
36. Ulises 2 10-11/1988      x x  
37. Ulises 3 2/1989     x x x  
38. Ulises 4 6/1989     x x x  
39. Ulises 5 7-8/1989     x x x  
40. Bugaev 11-12/1989      x x  
41. Yuca II  11/ 1989 x x   x  x  
42. Vitias 2/1990       x  
43. Yuca III  4 /1991 x x x x x   x 
44. Ulises 6 9-10 /1991 x x x x x  x x 
45. Ergoclina I 7 /1994 x        
46. Ergoclina II 3/ 1995 x      x  
47. Ulises 8/95 8/1995 x x       
48. Ulises2/96 2/1996 x x x      
49. Ulises9/96 9/1996 x x x      
50. Ulises2/97 2/1997 x x x      
51. Ulises6/97 6/1997 x x       
52. Ulises12/97 12/1997 x x x x     
53. I Bojeo 9/1998 x x x x x x x x 
54. Ecofront 3/1999 x x       
55. II Bojeo 5/1999 x x x x x x x x 
56. Marzo 2000 2/2000  x    x x  



Tabla 2.2: Datos utilizados en el estudio.

Datos Procedencia Utilidad

Temperatura, salinidad Cruceros oceanográficos Cálculo de la densidad

y presión Radio de deformación de Rossby

Cálculo geostrófico.

Velocidad y dirección Cruceros oceanográficos Circulación oceánica

de las corrientes marinas Caracterización de los vórtices

Dimensión fractal de los vórtices

Cálculo del coeficiente de difusión.

u y v de las Serie de datos Variabilidad del campo de vórtices

corrientes marinas asimilados de satélites Zonas de convergencia y divergencia

(Modelo OCCAM) Distribución espacial del

y serie del ERS1/2 Coeficiente de difusión

Simulación de las trayectorias

Cálculo de la caoticidad

Tabla 2.3: Coordenadas de liberación de part́ıculas en la región suroccidental de Cuba.

Sitios Longitud Latitud

Cy.Cantiles -82.0022 21.6094

Cy. Ávalos -82.1687 21.5199

Hicacos -82.3700 21.5646

Mat́ıas -82.4440 21.5621

Los Indios -83.2448 21.8330

Cy de San Felipe (Cocos) -83.4113 21.9424

Cy de San Felipe -83.5953 21.9647

Cy de San Felipe (Juan Garćıa) -83.6350 21.9871



Tabla 2.4: Coordenadas de liberación de part́ıculas en la región noroccidental de Cuba.

Puntos Longitud Latitud

1 -84.4313 22.4202

2 -84.4150 22.4202

3 -84.3987 22.4284

4 -84.4313 22.4161

5 -84.3445 22.5063

6 -84.3228 22.5227

7 -84.0626 22.7073

8 -84.0463 22.7237

9 -84.0355 22.7319

10 -83.8023 22.8263

11 -83.8132 22.8098

12 -83.8349 22.8016

Tabla 2.5: Coordenadas de liberación de part́ıculas en Yucatán y en Isla Caimán.

Yucatán Longitud Latitud I. Caimán Longitud Latitud

1 -86.9705 20.2536 1 -81.3991 19.2229

2 -86.8342 20.4090 2 -81.2628 19.2474

3 -86.7320 20.5971 3 -81.1606 19.2720

4 -86.6809 20.8753 4 -81.1094 19.2965

5 -86.5786 21.1288 5 -81.0413 19.3211

6 -86.6638 21.4315 6 -81.1094 19.3947

7 -86.6638 21.8078 7 -81.1946 19.3947

8 -87.0557 21.9796 8 -81.3309 19.4029

9 -87.8565 22.0941 9 -81.4843 19.4029

10 -89.6455 22.0286 10 -81.4843 19.3129



Tabla 3.1 Estadística de la velocidad geostrófica promedio durante el verano y 
el invierno en la costa norte de Cuba. 
 
 
Invierno 0 50 100 150 200 400 600 800 

No. Valores 218 218 218 218 218 218 218 218 
Mínimo 2 2 1 1 1 1 1 1 
Máximo 315 310 261 230 174 97 93 60 
Media 82 73 65 40 31 20 18 9 
Varianza 5648 5358 3840 2215 1090 466 541 301 
Desviación E. 75 73 62 47 33 22 23 10 
                  

Verano 0 50 100 150 200 400 600 800 

No. Valores 214 214 214 214 214 214 214 214 
Mínimo 2 2 1 1 1 1 1 1 
Máximo 320 318 266 232 182 100 95 10 
Media 85 74 69 46 30 22 15 17 
Varianza 5009 3936 2845 1726 858 535 388 228 
Desviación E. 71 63 53 42 29 23 20 12 
                  

Total 0 50 100 150 200 400 600 800 

No. Valores 432 432 432 432 432 432 432 432 
Mínimo 2 2 1 1 1 1 1 1 
Máximo 320 319 266 232 100 100 95 62 
Media 82 73 67 43 30 21 17 9 
Varianza 4320 4132 3100 1900 917 500 464 264 
Desviación E. 73 66 57 44 31 22 22 11 

 



Tabla 3.2 Estadística de la velocidad geostrófica promedio durante el verano y 
el invierno en la costa sur de Cuba. 
 
Invierno 0 50 100 150 200 400 600 800
No. Valores 96 96 96 96 96 96 96 96
Mínimo 1 1 1 0 0 0 0 0
Máximo 230 220 194 129 118 107 83 58
Media 37 35 31 27 21 18 12 8
Varianza 3138 2766 1734 1040 624 639 235 189
Desviación E. 56 53 42 32 25 25 15 14
                  
Verano 0 50 100 150 200 400 600 800
No. Valores 156 156 156 156 156 156 156 156
Mínimo 1 1 0 0 0 0 0 0
Máximo 236 230 200 134 119 110 92 61
Media 48 44 33 30 24 21 13 7
Varianza 1965 1713 1492 1340 604 513 382 106
Desviación E. 44 41 39 37 25 23 20 10
                  
Total 0 50 100 150 200 400 600 800
No. Valores 252 252 252 252 252 252 252 252
Mínimo 1 1 0 0 0 0 0 0
Máximo 236 230 200 139 119 110 92 61
Media 42 39 32 28 23 19 12 7
Varianza 2446 2108 1578 1221 611 560 327 137
Desviación E. 49 46 40 35 25 24 18 12
 
 
 



Tabla 3.3: Cálculo de la densidad media ρ, gradientes verticales de densidad ∂ρ
∂z

,

frecuencia de Brunt-Väisälä N y radio de deformación de Rossby Rd a partir de las

mediciones de cruceros realizadas al SW de Cuba.

Región SW ρ(kg/m3) ∂ρ
∂z

(kg/m3) N(s−1) Rd(m)

Invierno (febrero) 1024.86 0.0172 0.0128 36836

Verano (septiembre) 1023.86 0.0181 0.0132 37806

Tabla 3.4: Cálculo de la densidad media ρ, gradientes verticales de densidad ∂ρ
∂z

,

frecuencia de Brunt-Väisälä N y radio de deformación de Rossby Rd a partir de las

mediciones de cruceros realizadas al NW de Cuba.

Región NW ρ(kg/m3) ∂ρ
∂z

(kg/m3) N(s−1) Rd(m)

Invierno (febrero) 1024.27 0.0071 0.0082 21713

Verano (septiembre) 1023.89 0.0079 0.0087 22907



Tabla 3.5: Primeras 15 componentes espaciales de la serie de vórtices.

EOF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

por ciento 17.38 15.61 10.99 8.58 7.19 6.76 5.24 4.66 4.19 2.94 2.64 2.31 2.07 1.65 1.43

acumulado 17.38 32.99 43.98 52.56 59.75 66.51 71.75 76.41 80.60 83.54 86.18 88.49 90.56 92.21 93.64

Tabla 3.6: Primeras 10 componentes espaciales de las series de vórtices anticiclónicos y ciclónicos.

EOF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anticiclónes 19 15 10 8 6 6 6 5 4 3

Ciclónes 15 14 11 9 8 7 5 5 4 4



Tabla 3.7: Dimensión fractal df de los remolinos oceánicos en la región noroccidental

de Cuba.

Mediciones in situ df

marzo 84 1.496

septiembre 91 1.502

diciembre 97 1.398

febrero 97 1.356

mayo 99 1.387

promedio 1.427

desviación estándar 0.066

Modelo df

diciembre 97 1.629

febrero 97 1.564

mayo 99 1.481

septiembre 96 1.557

septiembre 97 1.403

promedio 1.515

desviación estándar 0.072

Tabla 3.8: Dimensión fractal df de los remolinos oceánicos en la región suroccidental

de Cuba.

Mediciones in situ df

julio 88 1.557

octubre 88 1.531

febrero 89 1.522

mayo 89 1.453

julio 89 1.460

promedio 1.505

desviación estándar 0.046

Modelo df

febrero 97 1.536

mayo 99 1.535

septiembre 96 1.546

septiembre 97 1.673

septiembre 99 1.604

promedio 1.579

desviación estándar 0.059



Tabla 3.9: Coeficiente de difusión D en la región suroccidental de Cuba. Dimensión

fractal de df = 1, 505. L-escala (mı́nima, media y máxima) de los vórtices. U-velocidad

(mı́nima, media y máxima) de los vórtices.

L/U 17 km 32 km 210 km

10 cms−1 0,866× 103 0,861× 103 0,844× 103

30 cms−1 2,34× 104 2,32× 104 2,28× 104

40 cms−1 5,54× 104 5,50× 104 5,41× 104

Tabla 3.10: Coeficiente de difusión D en la región noroccidental de Cuba. Dimensión

fractal df = 1, 427. L-escala (mı́nima, media y máxima) de los vórtices. U-velocidad

(mı́nima, media y máxima) de los vórtices.

L/U 9 km 26-33 km 145 km

20cms−1 5,92× 104 7,02× 104 8,96× 104

60cms−1 1,50× 106 1,90× 106 2,40× 106

140− 200cms−1 5,92× 107 7,02× 107 8,88× 107



Tabla 3.11: Exponente de Lyapunov λ para las escalas entre 2,8 km y 38,9 km . σλ es la

desviación estándar del Exponente de Lyapunov. N es el número de pares de part́ıculas

liberadas en los experimentos.

Distancia inicial (km) λ mı́n λ máx λ promedio σλ N

2.8 0.0008 0.1438 0.0810 0.8071 1088

3.9 0.0002 0.1512 0.0863 0.8915 1088

5.0 0.0002 0.1512 0.0861 0.9445 1088

6.1 0.0001 0.1629 0.0711 0.9920 1088

7.2 0.0001 0.1629 0.0705 1.0125 1408

8.3 0.0001 0.1629 0.0713 1.0160 1472

9.4 0.0001 0.1629 0.0728 1.0019 1664

10.5 0.0001 0.1629 0.0733 0.9980 1728

16.7 0.0001 0.1629 0.0746 0.9958 1792

27.8 0.0001 0.1629 0.0743 1.0015 1920

38.9 0.0001 0.1629 0.0743 1.0015 1920

Tabla 3.12: Separación entre part́ıculas después de transcurridos de 3 a 28 d́ıas en las

regiones noroccidental y suroccidental de Cuba

Dı́as 3 8 13 18 23 28

Región suroccidental δ(km) 12.5 18.2 26.5 38.5 56.1 81.6

Región noroccidental δ(km) 12.2 17.2 24.2 34.0 47.8 67.1



Anexo A

Alturas dinámicas procedentes de

mediciones in situ
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Figura A.1: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región noroccidental de Cuba. Crucero mayo

de 1980.



Figura A.2: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región noroccidental de Cuba. Crucero marzo

de 1984.



Figura A.3: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región noroccidental de Cuba. Crucero

febrero de 1987.



Figura A.4: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región noroccidental de Cuba. Crucero

septiembre-noviembre de 1991.



Figura A.5: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región noroccidental de Cuba. Crucero

febrero de 1997.



Figura A.6: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región noroccidental de Cuba. Crucero

diciembre de 1997.



Figura A.7: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región noroccidental de Cuba. Crucero

septiembre de 1996.



Figura A.8: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región noroccidental de Cuba. Crucero

septiembre de 1998.



Figura A.9: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región noroccidental de Cuba. Crucero mayo

de 1999.



Figura A.10: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región suroccidental de Cuba. Crucero

mayo de 1980.



Figura A.11: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región suroccidental de Cuba. Crucero

diciembre de 1987.



Figura A.12: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región suroccidental de Cuba. Crucero julio

de 1988.



Figura A.13: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región suroccidental de Cuba. Crucero

octubre-noviembre de 1988.



Figura A.14: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región suroccidental de Cuba. Crucero

febrero de 1989.



Figura A.15: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región suroccidental de Cuba. Crucero

mayo-junio de 1989.



Figura A.16: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región suroccidental de Cuba. Crucero

julio-agosto de 1989.



Figura A.17: Distribución horizontal de las alturas dinámicas y de los vectores corrientes en la región suroccidental de Cuba. Crucero

septiembre de 1998.



Anexo B

Dimensión fractal

B.1. Ejemplos de imágenes utilizadas en el cálculo

de la dimensión fractal

La preparación de la data para el cálculo de la dimensión fractal del campo de vórtices

comienza con la digitalización de los vórtices observados en las imágenes del modelo

OCCAM y en los mapas de alturas dinámicas procedentes de las mediciones in situ. En

la Figura B.1 se muestra una digitalización aproximada de los vórtices que aparecen

en las imágenes del OCCAM.

Figura B.1: Digitalización del campo de vórtices. Región noroccidental de Cuba.

Después que son digitalizados los vórtices se procede al cálculo de la dimensión fractal

utilizando en este caso el software Imagej.

El método conteo de cajas Box-Counting, (Mandelbrot, 1983) propone la realización

de este cálculo de la siguiente manera: la zona de análisis tiene un lado L, se escoge un

taman̄o de caja de lado d que también puede normalizarse con una escala caracteŕıstica

del flujo. A partir de cajas de esta medida se realiza un recubrimiento de toda la imágen

correspondiente a la distribución de los vórtices. Se cuenta el número de cajas que
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cubren el espacio ocupado por los vórtices, este valor se asigna a N(d) . Este proceso se

repite para todos los valores de la escala de longitud di posibles obteniendo los valores

correspondientes N(di).

Usualmente se divide la caja inicial en taman̄os di de 2, 4, 8, 16,. . . hasta que el número

de cajas no cambie significativamente. La existencia de una dimensión fractal única se

demuestra con una buena correlación de la recta de regresión en los puntos log(N(di))

respecto log(di). En esta figura se puede observar la dimensión fractal de la distribución

de los vórtices digitalizados.

Figura B.2: Cálculo de la dimensión fractal del campo de vórtices con el software Imagej
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Anexo C

Cálculo de la distribución espacial

del coeficiente de difusión

Para la obtención de la difusión espacial se procede de la siguiente manera: asumiendo

que se tiene la ecuación unidimensional de la difusión

∂L

∂t
= D

∂2L

∂x2
, (C.0.1)

para la condición inicial L(0, t) = δ(x−xo). L es una concentración centrada en x = xo,

donde δ(x−xo) es la delta de Dirac centrada en xo y D es el coeficiente de difusión. La

solución de la ecuación C.0.1 tiene una forma gaussiana y existe una relación entre la

varianza de esa distribución y el coeficiente de difusión D en la forma (Koutitas, 1988)

σ2
x = 2Dt. (C.0.2)

Asumiendo que un número grande de part́ıculas salen en el instante t = 0 y hacen

movimientos aleatorios de longitud ∆x en tiempo ∆t (ese movimiento lleva una

distribución binomial). De acuerdo con el teorema central del ĺımite (Grinstead y Snell,

1997), la posición de la part́ıcula a lo largo del eje x lleva una distribución normal con

desviación estándar σ2
x dada por

σ2
x = ∆x2 t

∆t
. (C.0.3)

Sustituyendo (C.0.2) en (C.0.3) se obtiene

∆x2 = 2Dt, ó

(
∆x

∆t

)2

= U2 =
2D

∆t
, (C.0.4)

donde U por analoǵıa puede ser interpretada como la velocidad de las part́ıculas.

De la ecuación (C.0.4b) se obtiene Dx = ∆tU2
x/2, donde Ux es la velocidad zonal y ∆t

es el intervalo de tiempo. Además para series largas es válido que Dx ≈ (∆t/2) < U2
x >,

donde <> denota el promedio del total de observaciones.

Utilizando la relación anterior se obtiene que

Dx ≈ (∆t/2)(
N − 1

N
std(Ux)+ < Ux >

2), (C.0.5)
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donde N es el número de observaciones en tiempo, y std denota la desviación estándar.

De manera similar, se obtiene que

Dy ≈ (∆t/2)(
N − 1

N
std(Uy)+ < Uy >

2), (C.0.6)

donde Uy es la velocidad meridional. Por tanto, a partir de < Ux >
2, std(Ux), < Uy >

2

y std(Uy) se pueden determinar la distribución de la difusión zonal Dx y meridional

Dy respectivamente.
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Anexo D

Modelo de advección-difusión.

D.1. Condiciones iniciales

Para correr este modelo es necesario conocer la concentración de part́ıculas en el

instante inicial t = 0

L(x, y, 0) = Li(x, y), (D.1.1)

donde Li es la concentración en la región de estudio.

D.2. Geometŕıa y condiciones de frontera

Las soluciones del modelo son resueltas en la cuadŕıcula (18o − 21,5oN y 81o − 85oW)

un área de 444 km de ĺınea de costa y 390 km hacia mar afuera. En la Figura D.1 se

muestra un esquema de la solución en el espacio y en el tiempo. La geometŕıa puede

escribirse como: 0 ≤ x ≤ Ex, 0 ≤ y ≤ Ey, donde Ex representa la longitud de costa

analizada y Ey es la longitud máxima en la latitud estudiada.

Figura D.1: Solución del modelo en espacio y tiempo.

Las condiciones de frontera en cada caso son las siguientes: para {y = Ey, 0 ≤ x ≤ Ex}

y {y = 0, 0 ≤ x ≤ Ex} se toman condiciones de absorción, lo cual se escribe como

∂L

∂x
= 0. (D.2.1)

Para {x = 0, 0 ≤ y ≤ Ey} el dato de la concentración es conocido. En el caso {x =

Ex, 0 ≤ y ≤ Ey} la derivada de la concentración en la dirección normal es igual a la

razón a la cual las part́ıculas son producidas m(y)B(y, t), menos la razón a la cual las
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part́ıculas permanecen en la frontera c(y)F (y, t)L(Ex, y, t)

D
∂L(Ex, y, t)

∂x
= m(y)B(y, t)− c(y)F (y, t)L(Ex, y, t), (D.2.2)

donde D es el coeficiente de difusión, m(y) es la taxa de producción de part́ıculas por

una fuente, B(y, t) fuentes de producción, F (y, t) es el espacio libre disponible.

D.3. Parámetros no dimensionales

Se definen un conjunto de parámetros no dimensionales para una sustancia hipotética.

B : Fuente de producción por 100 m de ĺınea de costa (1 en 100 m).

L : Part́ıculas por unidad de área 6200 ×100m2 de superficie marina.

λ : La taxa de pérdida de las part́ıculas (0.9)

D : Coeficiente de difusión. Este depende de la escala del fenómeno (Okubo, 1970). Los

experimentos de tinturas difundidas en el océano abierto permiten estimar un valor de

105 cm2s−1. En la presente modelación este coeficiente tiene en cuenta las dimensiones

de los vórtices observados en la región suroccidental de Cuba.

D.4. Experimentos numéricos

Un total de cinco experimentos numéricos fueron realizados con el objetivo de validar

el modelo. De estos experimentos se presenta la sensibilidad al coeficiente de difusión

y al flujo.

Para estudiar la sensibilidad de una variable H al parámetro arbitrario β se utiliza el

coeficiente de sensibilidad:

Sβ;H(T ) =
∆H/H

∆β/β
, (D.4.1)

donde H es la cantidad a evaluar respecto al parámetro β con ∆H = H1 − H2 y

∆β = β1 − β2 y T es el tiempo en d́ıas (Guidão y Varriale, 2001).

Los valores del coeficiente de sensibilidad indican el grado de dependencia de la variable

estudiada respecto al parámetro en cuestión. Además comparando unos con otros

permite estudiar la sensibilidad en el tiempo y determinar a cuál parámetro es más

sensible la variable. Cuando el coeficiente de sensibilidad es casi cero indica que el

modelo cambia significativamente la estructura cualitativa del comportamiento de las

variables de estado del sistema.
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Los experimentos parten de seguir la evolución de una concentración inicial de

part́ıculas ubicadas en la costa suroccidental de Cuba en las coordenadas 21,1o hasta

21,6o de latitud N y −82,4o hasta −81,4o de longitud W (Ver Figura D.2). Esta

concentración es sometida en el modelo a diferentes valores de los parámetros y

escenarios de corrientes.

Figura D.2: Distribución de las concentraciones de part́ıculas (Condición inicial)

D.4.1. Sensibilidad al coeficiente de difusión

En esta simulación se supone como dato un flujo con velocidades de corriente que

decrecen en magnitud desde el océano hasta el área de producción de part́ıculas con

una dirección fija de 45 grados de azimuth. Se simulan dos casos de coeficiente de

difusión equivalente a D = 105 cm2s−1 y D = 106 cm2s−1.

En la Figura D.3 puede observarse que un aumento de D expande la distribución de

la concentración de part́ıculas en sentido meridional y por tanto se exparse la mancha

aún más.
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a) D = 105 b) D = 106

Figura D.3: Concentración de part́ıculas en el océano. Efecto de la difusión (d́ıa 10).

a) D = 105 b) D = 106

Figura D.4: Concentración de part́ıculas en el océano. Efecto de la difusión (d́ıa 21).

D.4.2. Sensibilidad al flujo

Se seleccionan tres flujos:

Flujo con velocidades de corriente que decrecen en magnitud desde el océano

hasta el área de producción de part́ıculas con una dirección fija de 45 grados de

azimuth.

Flujo con velocidades de corriente que crecen en magnitud desde el océano hasta el

área de producción de part́ıculas con una dirección fija de 225 grados de azimuth.

Flujo real de corrientes provenientes de datos de satélites asimilados con modelos

numéricos.

Se escoge coeficiente de difusión D = 105 cm2s−1.

En la Figura D.5 son mostradas las concentraciones de part́ıculas después de 10 y

16 d́ıas. Puede notarse que las concentraciones disminuyen rápidamente poniendo de
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evidencia que el flujo uniforme tiene una influencia determinante en la distribución de

equilibrio de las part́ıculas tanto en el océano como en el área de producción.

a- d́ıa 10 b- d́ıa 16

Figura D.5: Concentración de part́ıculas en el océano. Caso de flujo con dirección

uniforme hacia el área de producción.

Otro efecto, con consecuencias importantes, es el flujo uniforme pero dirigido al océano

(Figura D.6). Nótece que después de 60 d́ıas las concentraciones de part́ıculas en el

océano pueden alcanzar grandes distancias en apenas 2 meses. Esto indica además, que

si la misma concentración es sometida a un flujo combinado y oscilatorio hacia y desde

el área de producción entonces las part́ıculas podŕıan permanecer más tiempo en el

océano, como lo ejemplifica el siguiente caso.
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a- d́ıa 10 b- d́ıa 60

Figura D.6: Concentración de part́ıculas en el océano. Caso de flujo con dirección

uniforme hacia el océano

Para estudiar el último caso se somete la concentración de part́ıculas a un flujo real con

vórtices, con el objetivo de observar el efecto de los remolinos sobre la concentración

de part́ıculas (Ver Figura D.7)

El experimento numérico indica que las part́ıculas se mantienen mucho más tiempo

en el océano atrapadas por los remolinos, favoreciendo la retención local. Este efecto

es bien simulado por el modelo. En este caso particular, las part́ıculas permanecieron

atrapadas en vórtices estables hasta después de tres meses.

a- d́ıa 10 b- d́ıa 92

Figura D.7: Concentración de part́ıculas en el océano. Efecto del campo de vórtices.
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Anexo E

Glosario

Advección: La dispersión de las part́ıculas pasivas del lugar de origen debido al

arrastre de una parcela de agua por una corriente, un viento fuerte y sostenido,

un hundimiento, etc.

Altura dinámica: Referente a la presión asociada con la columna de agua. Las

alturas dinámicas vaŕıan horizontalmente como resultado de las variaciónes de

la temperatura y la salinidad en la columna de agua, las cuales determinan la

densidad y aśı la presión por balance hidrostático. A diferencia de las alturas

dinámicas calculadas por geostrof́ıa, la altura dinámica que proviene del satélite

no es puramente geostrófica. El satélite mide la perturbación total, que contiene

varias componentes ageostróficas como son el efecto del viento y el calentamiento.

Balance geostrófico: Balance que se produce entre las fuerza de Coriolis y la fuerza

del gradiente de presión horizontal.

Difusión: Difusión es el proceso por el cual, la materia se propaga de una parte de

una región en un sistema, a otra región del mismo sistema.

Escala de Movimiento: Cantidades dimensionales que expresan la magnitud de las

variables consideradas. Frecuentemente son utilizadas las escalas de longitud,

tiempo y velocidad.

Estratificación del océano: Cuando la columna de agua esta bien estratificada, la

densidad se incrementa paulatinamente con la profundidad. Bajo esta condición

la mezcla turbulenta se suprime.

Flujo geostrófico: Es alcanzado cuando existe un balance entre la fuerza de Coriolis

y la fuerza del gradiente de presión.

Part́ıcula pasiva: Es la part́ıcula que sigue la velocidad del fluido. Por tanto, los

cambios instantáneos de la velocidad de la part́ıcula responden a cambios en la

velocidad del fluido.

Retroflexión de la corriente: Referente a los lazos de las corrientes, los cuales

toman direcciones sustancialmente opuestas.
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Termoclina: Capa de mayores gradientes de temperatura, esta marca una frontera

entre las aguas superficiales y las aguas más profundas del océano.

Vórtice anticiclónico: Circulación concéntrica en sentido horario.

Vórtice ciclónico: Circulación concéntrica en sentido antihorario.

Vórtice coherente: El término es utilizado para describir los vórtices organizados

durante peŕıodos de tiempo largos (Provenzale y cols., 1998). Los vórtices

coherentes que crecen hasta que alcanzan dimensiones del orden del radio de

deformación de Rossby se vuelven más estables. La definición de estable también

es utilizada para referirse a vórtices coherentes.

Vórtices de Mesoescala: Remolinos oceánicos que se desarrollan entre escalas de

longitud de 10 km a cientos de km, durante semanas a meses y escalas de velocidad

entre 10 cms−1 y 100 cms−1. En el texto puede ser encontrado con el nombre de

torbellino, remolino, eddy.
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Anexo F

Siglas y acrónimos

Siglas y acrónimos Significado

Ax, Ay y Az: Coeficientes de viscosidad.

A: Área de substrato disponible para adultos, por 100 m de ĺınea de costa.

a: Área ocupada por una langosta (m2).

ADCP : Instrumento Acústico de efecto Doppler utilizado para medir corrientes

marinas.

AV ISO: Archivo de interpretación y validación de datos oceanográficos de satélites.

B: Langostas adultas por 100 m de ĺınea de costa.

CANDIE: Modelo tridimensional de circulación oceánica, versión Canadiense de

DieCAST (Sheng et al., 1998).

CNB: Corriente Norte de Brasil.

CTD: Sonda oceanográfica para medir temperatura, salinidad y profundidad.

D(m2s−1): Coeficiente de difusión.

df : Dimensión fractal.

EOF : Funciones emṕıricas ortogonales

ESA: Agencia Espacial Europea

ERS: Satélite de Sensoramiento Remoto Europeo.

f : Parámetro de Coriolis.

g: Aceleración de la gravedad.

ḡ: Constante de Richardson.

GEBCO: Atlas Digital de la topograf́ıa submarina mundial.

GEOSAT : Satélite para el estudio del Geoide.

GPS: Sistema de Posicionamiento Global.

h: Profundidad máxima promedio de la termoclina.

IAS: Mar Intra-Americano

IOADVDIF : Modelo de advección-difusión

IOTARI: Modelo lagrangiano de dispersión de part́ıculas pasivas

L: Part́ıculas por unidad de área (part́ıculas por m2).

L(m): Escala de variación caracteŕıstica.
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MICON : Miami Isopycnal Coordinate Ocean Model.

MIP : Ministerio de la Industria pesquera

MODE: Experimento dinámico en el océano de mesoescala.

MLD: Profundidad de la capa mezclada.

N : Frecuencia de Brunt-Väisälä

Nd: Número de grados de libertad.

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration

OCCAM : Modelo global de circulación oceánica y climatoloǵıa avanzada.

OCGM : Modelo global de circulación oceánica.

PCA: Análisis de las Componentes Principales.

PCHIP : Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial.

Rd: Radio de deformación de Rossby.

rms: Ráız-cuadrática-media.

SEASAT : Satélite altimétrico de la Agencia Espacial Europea.

S(K): Espectro de enerǵıa.

S(ω): Transformada de Fourier.

TOPEX/Poseidon: Satelite altimétrico.

U (cms−1): Velocidad caracteŕıstica del fluido.

ud, vd: Ruido aleatorio con media cero.

u∗, v∗: Velocidad de las corrientes.

∂ρ
∂z

: Gradiente de la densidad.

Ω: Velocidad de rotación de la tierra. 7,292x10−5ms−1

ν: viscosidad.

λ: Taxa de pérdida de las part́ıculas.

µ: Taxa de mortalidad de adultos.

m: Taxa de producción de part́ıculas por la fuente.

ρ: Densidad media.

ZCIT : Zona de Convergencia Intertropical
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