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RESUMEN. Una gran mortandad de fauna marina en la Región Norte del Golfo de California (RNGC) en el invierno de 1994-1995
es atribuida inicialmente a un derrame intencional de un químico por parte de narcotraficantes; tal aseveración es refutada por un
análisis de datos de temperatura y circulación tomados en las mismas fechas en una intensa campaña oceanográfica. Los datos
sugieren que la devastación de la fauna marina fue debida a un fenómeno puramente físico-biológico que causó una fuerte marea
roja. Al parecer la marea roja fue generada por un tren de ondas baroclínicas interestacionales de Kelvin que al ingresar a la
RNGC incrementaron la temperatura de la columna de agua y que, además, rompieron la circulación normal hasta, incluso,
invertirla. Además de los datos, la anomalía es evidenciada usando un modelo de mezcla unidimensional: primero pronosticando
el perfil de temperatura normal debido al efecto puramente meteorológico y segundo pronosticando el perfil de temperatura
alimentando el modelo con datos obtenidos de sensores de temperatura agregados a los corrientímetros anclados en esta zona. Los
resultados de la simulación con el modelo de mezcla son contundentes, e indican una fuerte anomalía de temperatura en la
columna de agua durante diciembre de 1994-enero de 1995. La presencia de ondas baroclínicas tipo Kelvin es detectada
utilizando los resultados obtenidos por el modelo Naval Research Laboratory Layered Ocean Model (NLOM).

PALABRAS CLAVE. Oceanografía, anomalía de temperatura, ondas baroclínicas, Golfo de California.

ABSTRACT. A great loss of life of marine fauna in the North Region of the Gulf of California (RNGC) in the winter of 1994-1995
is attributed initially to an intentional spill of a chemistry on the part of narcotics traffickers; such asseveration is refuted by an
analysis of data of temperature and circulation taken in the same dates in an intense oceanographic campaign. The data suggest
that the devastation of the marine fauna was owed to a purely physical-biological phenomenon that caused a strong red tide.
Apparently the red tide was generated by a interseasonal baroclinics Kelvin train waves which entering to the RNGC increased
the temperature of the water column and which, also, they broke the normal circulation until, even, invest it. Besides the data, the
anomaly is evidenced using a mixure model one dimensional: first predicting the normal temperature profile due purely
meteorological effect and second predicting the temperature profile feeding the model with data obtained using temperature
sensors added of the current meters anchored in this zone. The simulation results with the mixture model are overwhelming, and
they indicate a strong temperature anomaly into the water column during december 1994-january 1995. The presence of
baroclinics waves Kelvin type is detected using the results obtained by the model Naval Research Laboratory Layered Ocean
Model (NLOM).

KEYWORDS. Oceanography, temperature anomaly, baroclinics waves, Gulf of California.

Introducción

Existe evidencia de que 1995 fue marcado por un comportamiento oceánico y meteorológico anómalo en las
costas del Pacifico del noroeste de México; [9] reporta una anomalía positiva de la Temperatura Superficial
del Mar (del orden de El Niño (EN) 1997-1998) y fue el año más húmedo (seco) de la década de los
noventas del lado sur (norte) de la costa mexicana del Pacifico, respectivamente [3]. El Northern Oscillation
Index (NOIx), indica que en diciembre de 1994-enero de 1995 hubo una anomalía severa, siendo uno de los
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valores más grandes (negativos) de toda la serie (1948-2000). El índice multivariado de EN excedió +1 en
este tiempo, pero no fue declarado como año niño. Este comportamiento anómalo fue observado en la
Región Norte del Golfo de California (RNGC), tanto física como biológicamente, en particular durante la
campaña Oceanográfica de enero, se observó una bioluminiscencia muy intensa durante la noche y durante
el día el agua tenía un color ocre muy marcado (típico de mareas rojas), como no había sido observado
antes. Una semana después ocurrió una gran mortandad de fauna: cetáceos (367 delfines y 8 ballenas), aves
marinas (215) y pinnípedos (51 lobos marinos) según [15]; otro estudio reportó al menos 425 mamíferos
marinos (incluidos especímenes de ballena gris y ballena azul) y 200 aves marinas. Esta devastación de la
fauna marina en la RNGC coincidió con una intensa campaña de muestreos oceanográficos cuyos resultados
fueron publicados en [14]. [15] indica que la mortandad fue debida a un derrame intencional por
narcotraficantes de un compuesto químico llamado NK19, sin embargo [23] indican que el derrame de
NK19 no es una explicación razonable para toda la RNGC, ya que se debieron haber derramado un total de
45 tons/km2 para un área pequeña. Ambos estudios sugieren que una marea roja, sea la posible causa de la
mortandad, ya que establecen que durante los muestreos encontraron pequeños parches de organismos
causantes de marea roja, pero no se tuvieron los elementos necesarios para declarar una marea roja de tales
dimensiones.

En condiciones normales la circulación de la RNGC está caracterizada por un giro ciclónico en verano y
anticiclónico en invierno [2,8,13,21], generada por el régimen eólico estacional, flujos de calor océano-
atmósfera y por el Océano Pacífico el cual crea en la boca del Golfo de California una onda tipo Kelvin
baroclínica de período anual, que se propaga e interactúa con la batimetría del interior del golfo [1]. La
mejor estimación acerca de la duración de estos regímenes de circulación [13] es que el período ciclónico de
verano dura ~4 meses (junio-septiembre), mientras que el anticiclónico de invierno dura ~6 meses
(noviembre-abril), con transiciones de tres o cuatro semanas. La asimetría temporal en los regímenes de
circulación se debe a la intensificación de la mezcla vertical en invierno. Este patrón de circulación ha sido
observado casi todos los años, por lo que se considera permanente [2,21].

En este trabajo se pretende demostrar que las condiciones meteorológicas no provocaron las características
hidrográficas anómalas de la columna de agua en la RNGC, sino que esta anomalía fue provocada por
advección de agua proveniente de una señal de origen ecuatorial relacionada con la Oscilación del
Anticiclón del Pacífico del Norte. Lo anterior será probado por medio de un modelo unidimensional de capa
mezclada.

Área de Estudio

La Región Norte del Golfo de California (RNGC) es el área localizada entre la península de Baja California,
parte continental de México, y las islas Tiburón y Ángel de la Guarda (Fig.1). La RNGC es el área más
somera del Golfo de California, con profundidades en su mayoría menores de 200 m, contiene las cuencas
Wagner y Delfín, de 200 m y 800 m de profundidad, respectivamente.
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Figura 1: Región Norte del Golfo de California

Datos

En este estudio se utilizaron datos hidrográficos del Golfo de California (GC) pertenecientes a CICESE,
tomados por muestreos de CTD y datos de corrientímetros colectados en un programa observacional entre
diciembre de 1994 y marzo de 1996 [12].Se usó un CTD marca SeaBird, modelo SBE-911 plus; en 6
campañas oceanográficas a bordo del B/O Francisco de Ulloa y una a bordo del B/O El Puma (Fig. 2
(CTDs)). Las corrientes geostróficas (a 10 m referidas a 100 m) y la estratificación (para h = 600 m) se
calcularon como en [12].

El contenido de calor (H) hasta los 600 m de profundidad es:

,p
V

H c TdV�= �

donde (º )T C es el perfil de temperatura promedio para la zona, � = 1025 3�kgm ; pc = 3990 3)( �mkgJ ; y el

volumen de la RNGC hasta los 600m de profundidad es 3121045.4 m� . Los datos de corrientímetros fueron
obtenidos a diferentes profundidades y posiciones, como lo indica la Tabla 1; los anclajes cuyos datos
fueron utilizados se muestran en la Fig 2h y se les hizo el mismo procesado descrito en [12].

SAN

FELIPE

N
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Tabla 1. Datos de Corrientímetros

Anclaje Posición CRM Profundidad / Fondo (m) Fechas

02 30º 21.75’ N General oceanics 21/150 Nov/30/1994 – Dic/11/1994

114º 10.98’O General oceanics 60/150

General oceanics 120/150

03 30º 22.50’ N General oceanics 21/150 Dic/15/1994 – En/21/1995

114º 11.36’ O General oceanics 60/150

General oceanics 120/150

04 30º 23.33’ N General oceanics 25/150 Nov/29/1994 – Dic/29/1994

113º 43.32’ O General oceanics 120/150

05 30º 42.52’ N ENDECO 28/95 Dic/09 – 29/1994

114º 14.92’ O General oceanics 85/95

06 30º 21.48’ N General oceanics 20/397 Dic/02 – 29/1994

113º 51.03 O General oceanics 57/397

General oceanics 197/397

12 30º 21.48’ N General oceanics 28/157 En/23/1995 – Mar/09/1995

114º 11.28’ O General oceanics 67/157

General oceanics 127/157

13 30º 24.20’ N General oceanics 38/200 Nov/30/1994 – Mar/15/1995

114º 16.53’ O General oceanics 120/200
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Figura 2: Estaciones de CTD: a) diciembre de 1994; b) enero, c) marzo, d) junio, e) agosto y f) septiembre
de 1995; g) marzo 1996; h) posiciones de anclajes utilizados.
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Modelo

El modelo unidimensional se basa en la definición de la energía potencial de la columna de agua relativa al
estado de mezcla [20], la cual es expresada como:

01
( ( ))

h
gz z dz

h
� �

�
� = ��

donde h es profundidad, g es la aceleración gravitacional, ( )z� es el perfil de densidad, y

01
( )

h
z dz

h
� �

�
= �

� es la cantidad de energía necesaria para mezclar verticalmente la columna de agua a una profundidad h .
Cuando � = 0 la columna de agua esta bien mezclada, cuando � > 0 es estable y cuando � < 0 es
inestable. La evolución temporal de � es regulada por: 1) ganancia de calor como agente estratificante, 2)
mezcla debida a la energía cinética turbulenta por convección, viento en la superficie y corrientes de marea
en el fondo. La ecuación que describe esta evolución es:

3 3

10 0 102
f

D a

p

g Qd
C U C W

dt C

�
� � �� �

�
= � �

donde 0,, , , ,p f aC Q� � � � son, respectivamente, el calor específico a presión constante, coeficiente

turbulento de difusión vertical, el flujo neto de calor a través de la superficie, densidad de la capa mezclada,
densidad del aire, razón de corriente superficial inducida por el viento referida a la rapidez del viento y de la
marea disponible a 10 m de altura sobre el fondo, � y � son fracciones de la energía de viento y de la

marea disponible para la mezcla.
3

U y
3

10W son promedios del cubo de la rapidez de la corriente de

marea y del viento (a 10 metros), respectivamente y 10 , DC C son coeficientes de arrastre superficial y de

fondo. [7], desarrolló ampliamente las bases de este modelo y las parametrizaciones empleadas.
Esquemáticamente el perfil inicial de densidad es modificado en cada paso de tiempo por las siguientes
condiciones:

1.- la ganancia de calor y evaporación: El flujo de calor

hbef QQQIQ ���= 0

donde eQ , bQ y hQ son los flujos de calor latente, onda larga y sensible respectivamente, 0I es la radiación

de onda corta; es calculado en cada paso de tiempo usando la secuencia diaria de datos atmosféricos y la
temperatura superficial predicha en el paso anterior. El 55 % de 0I queda atrapada en el primer metro de

profundidad, y el restante 45% penetra en la columna de agua de acuerdo con

0
zI I e�=
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donde � es un coeficiente de atenuación. Los flujos de calor se calculan utilizando la parametrización
gruesa (bulk), la cual se describe a continuación.

a) Flujo de calor latente:

( )e a e s a vQ C W q q L�= �

donde , , , , ,a e s a vC W q q L� son densidad del aire, coeficiente de intercambio, rapidez del viento a 10 m,

humedad específica de saturación en la superficie del mar, humedad específica del aire y calor latente de
evaporación, respectivamente. Para determinar sus valores se utilizaron las fórmulas:

( )
( )

( )
( )

6 30.62197 0.62197
; ; 2.5008 10 2.3 10

0.378 0.378
w a

s a v s

w a

e e
q q L T

P e P e
= = = � � �

� �

( ) ( ) ( )0.7859 0.03477 / 1 0.004126 2/100 ; 0.98 1 10 (4.5 0.0006 10 s sT T

a w w se H e e P T
+ +�� �= = + +� �

en donde 1, , , , ,a w s aP e e H T T son presión atmosférica, presión de vapor de agua en el aire, presión de vapor a

saturación sobre la superficie del mar, porcentaje de humedad relativa, temperatura superficial del mar y
temperatura del aire, respectivamente.

b) Radiación de onda larga:

( ) ( )( )
4

274 0.254 0.00495 1 0.8b s aQ T e C� �= + � �

donde 85.7 10� �= � es la constante de Stefan-Boltzman, 0.97� = es la emisividad de la superficie del mar, y
C es la cobertura de nubes en décimos.

c) Flujo de calor sensible

( )

( )

( )

0.0026 0.00086 0

0.002 0.00097 0 25

0.00146 25

a p

h a p

a p

C W T W T

Q C W T W T

C W T W T

�

�

�

� + � � <
��

= + � < � <�
�

� � >��

donde s aT T T� = � es la diferencia de temperatura entre la superficie del mar y el aire;

( )1.004.6 1 0.8375p aC q= + es el calor específico del aire a presión constante y 31.25a kg m� �= � es la

densidad del aire.

d) Radiación de onda corta (radiación solar neta)

( )( )0 1 0.62 0.0019 1cI Q C A�= � � + �
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donde cQ es la insolación solar diaria en ausencia de nubes y se calcula mediante la

ecuación: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )0 1 1 2 2 1cos sin cos 2 sin 2 ; 2 / 365 21 ;cQ A A B A B t� � � � � �= + + + + = � las constantes

que dependen de la latitud del lugar se obtienen de

( ) ( )

( ) ( )

( )

0 1

1 2

2

15.82 326.87 cos ; 9.63 192.44cos 90º

327 108.7sin ; 0.64 7.8sin 2 45º

0.5 14.42cos 2 5º

A L A L

B L A L

B L

= � + = + +

= � + = � + �� �� �

= � + �� �� �

( )190º ; 23.87sin 2 82 / 365L t� � � �= � + = �� �� 	

0.06A =

en donde � es la altitud del sol al mediodía, medido desde la horizontal, A es el albedo, L es la latitud en

grados, � es la declinación del sol el día juliano 1.t

2.- Mezcla convectiva: Sí el flujo neto de flotabilidad es negativo la estructura de densidad es inestable y
produce mezcla por convección. Se emplea convección no penetrativa para mezclar la capa superior con las
siguientes, hasta que la inestabilidad desaparece.

3.- Mezcla por viento: Se calcula la anomalía de energía potencial de la columna de agua y la fracción del

viento disponible para mezcla (
3

10 10v aE C W�� �= ). Las capas abajo de la mezcla son abordadas una por

una, calculándose cada vez � , de la capa y la diferencia � de la columna de agua y de la capa, hasta que
esta diferencia sea mayor a vE .

4.- Mezcla por marea: Se calcula � de la columna de agua y la fracción de energía cinética turbulenta

(
3

0m DE C U��= ). Las capas por encima de la capa mezclada de fondo son abordadas una por una cada

vez, calculándose la energía potencial de la capa y la diferencia entre la energía de la columna y la capa,
hasta que esta diferencia sea mayor a mE .Al final de cada paso se obtiene a) la temperatura, salinidad,

densidad y espesor de la capa mezclada superficial y de fondo, � y el contenido de calor de la columna de
agua y b) el perfil de temperatura, salinidad y densidad de cada 5 m.

Resultados y discusiones

El forzamiento meteorológico del modelo se llevó a cabo utilizando datos tomados de una boya
meteorológica mantenida en el centro de la Cuenca de Wagner (Fig. 1) entre diciembre de 1994 y enero de
1995, a excepción de la presión atmosférica la cual fue obtenida de una estación meteorológica Aanderaa
instalada para el mismo período en San Felipe. Para calcular la temperatura superficial del mar y poder
calcular los flujos de calor se realizó un promedio de todos los lances de CTD obtenidos en los cruceros. El
perfil promedio de temperatura de la campaña de diciembre de 1994 fue utilizado como condición inicial, y
se simuló la evolución diaria del perfil de temperatura y de los flujos de calor del 8 de diciembre de 1994 al
22 de enero de 1995 (fecha en que se tiene el siguiente perfil promedio).
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De acuerdo al final de la simulación (Fig. 3a, correspondiente al 22 de enero de 1995) se obtuvo una
temperatura de ~15.5 °C en la capa mezclada (0-180m). En contraste, el perfil promedio de temperatura
observado el 22 de enero de 1995 no presenta una capa mezclada bien definida, y se observan temperaturas
por encima de 16 ºC. En el promedio vertical, la columna de agua debió de haber perdido calor, equivalente
a una temperatura promedio vertical de 12.92 ºC al final de la simulación, pero las mediciones directas
indican que la temperatura promedio de la columna de agua al final del período de simulación era de 13.66
°C. Por lo anterior se puede descartar que el flujo de calor a través de la superficie haya sido el causante del
incremento de la temperatura promedio de la columna de agua entre los dos muestreos. El incremento de
calor H600 entre diciembre de 1994 y enero de 1995 fue de ~7.8x1018J. El balance estacional de calor para la
RNGC revela que esto no es normal, ya que éste indica que se tendría que perder calor en esta época del
año, de acuerdo al modelo se debieron haber perdido ~6.4x1018J (dando un total de ~14.2x1018J). Parece ser,
de acuerdo a todas las observaciones que se han analizado [13,14], que los factores locales meteorológicos
no son los causantes de la anomalía en su totalidad y esto nos conduce a pensar que un evento oceanográfico
de origen externo e interno al Golfo de California contribuyó en gran medida a la alteración de la
hidrografía y circulación.
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Figura 3: a) Predicción de la temperatura de la columna de agua durante diciembre de 1994 y enero de
1995: i) perfil vertical promedio para diciembre de 1994; ii) simulación y iii) perfil promedio para enero de
1995; b) Predicción de la temperatura de la columna de agua forzado con datos obtenidos de sensores de
temperatura agregados a los corrientímetros durante diciembre de 1994 y enero de 1995: iv) perfil vertical
promedio para diciembre de 1994; v) simulación y vi)perfil promedio para enero de 1995.

El índice NOIx, [19] indica que hubo una anomalía severa de presión atmosférica entre Darwin y el centro
de alta presión del Pacífico nororiental: la condición normal de baja presión en Darwin y alta presión en el
Pacífico nororiental registró una fuerte inversión durante los meses del evento que se discute aquí. Lo
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anterior sería el causante de la propagación de una onda baroclínica atrapada a la costa, similar a la
propuesta por [17,18] para la variación estacional, la cual se introduciría al Golfo de California, cambiando
las condiciones de invierno a condiciones similares a las de verano, es decir, advección de calor hacia la
RNGC, aumento del nivel del mar e inversión de la forma de la termoclina (de cóncava a convexa), y por lo
tanto cambiando la circulación de anticiclónica a ciclónica. La presencia del giro ciclónico produciría
bombeo hacia la superficie, mezclando tanto la masa de agua generada en el Alto Golfo durante diciembre
[14] como la introducida por la onda baroclínica. Esta mezcla vertical produciría (junto con la mezcla de
origen superficial) la gran disminución en la estratificación que fue observada en enero: las diferencias de
temperatura salinidad y densidad entre la superficie y el fondo de Cuenca Delfín eran de 4 °C, 0.5 ups y 0.6
ups respectivamente.

En suma, existe evidencia de que las anomalías detectadas fueron causadas por una combinación de factores
externos e internos: una formación de masa de agua en el Alto Golfo de California [14] y el arribo de una
anomalía baroclínica de origen externo, la cual inyectó una importante cantidad de calor y salinidad a la
RNGC, cambió el patrón de circulación induciendo un giro ciclónico, el cual a su vez provocó la
disminución de la estratificación, llegando finalmente a la destrucción del giro mismo.

Con el objetivo de comprobar esta hipótesis, se realizó una simulación usando el Modelo unidimensional,
como se explicó anteriormente (Fig. 3b, donde, (iv), (v) y (vi) representan el perfil promedio de temperatura
para diciembre de 1994, perfil de temperatura pronosticado por el modelo retroalimentado con datos
obtenidos de los sensores de temperatura agregados a los corrientímetros y el perfil de temperatura
promedio para enero de 1995 de la columna de agua, respectivamente). Se incluyeron los datos de
temperatura observados por los corrientímetros a la profundidad correspondiente, en cada uno de los perfiles
de temperatura simulados como retroalimentación al modelo (Fig. 3b v). La medición más profunda fue a
197 m, de manera que se intentó reconstruir el perfil de temperatura durante enero de 1995 para al menos
los primeros 200 m de profundidad.

El perfil de temperatura al final de la simulación (Fig. 3b vi), mostró más similitudes con los primeros
metros de la columna de agua observada para enero de 1995 (Fig. 3b vi); (La Fig. 3b vi, no muestra la
isoterma de 15 °C). En concreto, la columna de agua simulada (Fig. 3b v), mostró una temperatura
promedio mayor (13.06 °C) que la simulada en la fig. 3a ii (12.92 °C), sin embargo, es todavía menor al
observado durante Enero de 1995 (13.66 °C; Fig. 3b vi). Desgraciadamente no se contó con datos a mayor
profundidad a fin de mejorar la simulación. No obstante, este resultado muestra que una considerable
advección de calor por aguas subsuperficiales y profundas entró a la RNGC.

Todo parece indicar que el causante principal de la anomalía tratada en éste trabajo es la advección de calor
por medio del océano pacífico y en menor parte por masa de agua del Alto Golfo de California [14], lo cual
motiva la consideración de ondas atrapadas a la costa para la explicación de dicho fenómeno.

Un tren de ondas de Kelvin interestacionales (30-90 días) que producen hundimientos de la termoclina, son
una característica general al inicio de la estación de invierno para la zona norte del Pacífico ecuatorial. Estas
ondas ecuatoriales se propagan hacia el Este hasta alcanzar la costa oriental, que usan como guía para
propagarse libremente hacia el polo como ondas atrapadas a la costa [4,6,22]. Para dar una idea del
forzamiento producido por ondas baroclínicas atrapadas a la costa en el Golfo de California, se analizaron
resultados del Naval Research Laboratory Layered Ocean Model (NLOM). La alta resolución (1/16°), casi
global (72°S a 65°N) del modelo NLOM usada en este estudio, es similar a la versión operacional de
NLOM utilizada por [24] que es documentada de forma extensa en [16].
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Figura 4: Anomalía de elevación en el nivel del mar (contornos a color en cm) para 15 diferentes fechas en
Noviembre-Diciembre de 1994, modeladas por global NLOM. Son indicadas las posiciones de Acapulco
(ACA), Manzanillo (MNZ), Mazatlán (MZT), Guaymas (GUA), y Cabo San Lucas (CSL).
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Figura 5: Anomalía de elevación en el nivel del mar (contornos a color en cm) para 15 diferentes fechas en
Diciembre de 1994, modeladas por global NLOM. Son indicadas las posiciones de Acapulco (ACA),
Manzanillo (MNZ), Mazatlán (MZT), Guaymas (GUA), y Cabo San Lucas (CSL).

La geometría de NLOM es determinada por la isobata de 200 metros, que es la profundidad mínima en el
modelo y representa el rompimiento nominal de la plataforma. Por lo anterior, NLOM no incluye la RNGC,
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pero usando un modelo a mesoescala de todo el Golfo de California, [10] obtuvieron que ~20% de la
energía asociada con la propagación hacia el polo de las ondas atrapadas a la costa se trasmite a la RNGC.
Entonces, basándonos en los resultados de [10,11] podemos esperar que parte de la OBAC de la Fig. 4 se
propague dentro de la RNGC; existe evidencia de lo anterior por medio de mediciones directas, ya que se
detectaron señales remotas en el nivel del mar en Manzanillo propagándose hacia el interior de la RNGC,
además de que el flujo normal profundo (de agua relativamente frías) hacia el interior de Cuenca Delfín, de
origen externo, llega a invertirse [5].

Para el 7 de noviembre de 1994, la anomalía de la elevación del nivel del mar (ENM) es caracterizada por
un giro anticiclónico al sur de Guaymas, un giro ciclónico al noroeste de Manzanillo, que es un vestigio de
los efectos oceánicos generados por el paso del Huracán Rosa (Fig. 4a). Dos días después, se puede ver el
extremo de un hundimiento de una OBAC de ~15 cm al sur de Acapulco (Fig. 4b). La onda continúa su
propagación hacia el polo pasando por Manzanillo y Mazatlán, un hundimiento de la termoclina genera
corrientes superficiales hacia el polo de más de 70 cm/s (no se muestra), entrando en el Golfo de California
e incrementando la anomalía costera de ENM a más de 20 cm (Figs. 4c-4g).

En noviembre 19 de 1994, luego de que la OBAC alcanzó el área del umbral al norte de Guaymas, esta
invierte su dirección y se propaga en dirección al ecuador a lo largo de la costa este de la Península de Baja
California (Figs. 4g-4i). Después de alcanzar el extremo de la Península de Baja California la OBAC
invierte nuevamente su dirección propagándose hacia el polo a lo largo de la costa oeste de la
Península(Figs. 4h-4o).

El debilitamiento y desaparición del giro anticiclónico que fue localizado al sur de Guaymas en noviembre 7
de 1994 (Figs. 4a-4f), y la formación y fortalecimiento de giros ciclónicos son algunos ejemplos de las
nuevas características a mesoescala forzadas por la OBAC. Una manera de reconocer la proliferación de
giros ciclónicos es analizando las características de la anomalía en la ENM antes de la llegada de la OBAC
al Golfo de California. Hasta ese momento sólo se observó un giro en el Golfo de California, se localizó en
la entrada del mismo (Fig. 4a). En contraste, durante la presencia de una OBAC en el área, puede
reconocerse una serie de 4 giros ciclónicos, del sur de Mazatlán al norte de Guaymas (Figs. 4g-4k). La
circulación asociada con la OBAC puede ser un punto crítico en el debilitamiento del giro anticiclónico y en
la formación de los giros ciclónicos.

Podemos entonces esperar que esta OBAC contribuyó al debilitamiento e inversión de la circulación
anticiclónica de invierno en la RNGC. [5] muestra que parte del soporte de la explicación es proporcionada
por otra OBAC interestacional que llega al Golfo de California a mediados de diciembre (Fig. 5). Los
efectos a mesoescala de esta nueva OBAC son básicamente una repetición de los descritos antes

Conclusiones

Una fuerte anomalía en la temperatura y circulación en la RNGC de enero-marzo de 1995 causó una marea
roja muy intensa, que pudo haber ocasionado la gran mortandad de fauna marina durante enero-febrero de
1995. La anomalía consistió en una rápida invasión de agua tibia (~0.5 ºC) abajo de los 350 m de
profundidad, causando una disminución de la estratificación y la destrucción (e inversión) de la circulación
típica invernal como lo indica el modelo unidimensional de capa mezclada. Las simulaciones realizadas con
el modelo NLOM muestran que un tren de OBAC, son capaces de alterar la circulación e hidrografía de la
RNGC.
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En [15] se menciona que la posible causa de la generación de marea roja es debida a cambios súbitos de
temperatura del agua, cambios en la dirección y magnitud de las corrientes o elevada concentración de
nutrientes. [12] demuestra que al menos los primeros dos elementos si ocurrieron en la RNGC en enero de
1995. Se sugiere que el cambio brusco de temperatura, y corrientes en aguas superficiales generadas por el
cambio de la circulación típica para el invierno en la RNGC, así como la posible aportación de nutrientes de
aguas subsuperficiales a la superficie, pudo haber generado una marea roja, que causó la mortandad de la
fauna de la RNGC.
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Nomenclatura

:A Albedo

, :i jA B Coeficientes de la insolación promedio diaria en ausencia de nubes para una latitud específica, donde

0,1, 2i = y 1, 2j =

:C Cobertura de nubes en décimos

:DC Coeficiente de arrastre del fondo

:eC Coeficiente de intercambio

:pC Calor específico del aire a presión constante ( 1 1J kg K� �� � )

10 :C Coeficiente de arrastre superficial

:ae Presión de vapor de agua en el aire ( mb )

:mE Energía cinética turbulenta por marea ( N m� )

:vE Energía cinética turbulenta por viento ( N m� )

:we Presión de vapor a saturación sobre la superficie del mar ( mb )

:g Aceleración gravitacional ( 2m s�� )

:h Profundidad ( m )

:H Contenido de calor ( 1J kg �� )

1 :H Porcentaje de humedad relativa

0 :I Radiación de onda corta ( 2W m�� )

:L Latitud (en grados)

:vL Calor latente de evaporación ( 1J kg �� )

:P Presión atmosférica ( mb )

:aq Humedad específica del aire ( 3J m�� )

:bQ Radiación de onda larga ( 2W m�� )

:cQ Insolación promedio diaria en ausencia de nubes
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:eQ Flujo de calor latente ( 2W m�� )

:hQ Flujo de calor sensible ( 2W m�� )

:sq Humedad específica de saturación en la superficie del mar ( 3J m�� )

:t Tiempo ( s )

1 :t Día Juliano

:T Perfil de temperatura de la columna de agua ( º C )

:aT Temperatura del aire ( º C )

:sT Temperatura de la superficie del mar ( º C )

3
:U Promedio del cubo de la rapidez de la corriente de marea ( 3 3m s� )

10 :W Rapidez del viento a 10 m ( 1m s�� )

3

10 :W Cubo de la rapidez promedio del viento a 10 m ( 3 3m s� )

:z Coordenada espacial vertical ( m )

:� Coeficiente turbulento de difusión vertical

:� Ángulo de elevación del sol al mediodía

:� Declinación del sol para el día juliano correspondiente

:� Fracción de la energía de marea disponible para la mezcla ( N m� )

:T� Diferencia de temperatura entre la superficie del mar y el aire ( º C )

:� Fracción de la energía de viento disponible para la mezcla ( N m� )

:� energía potencial de la columna de agua relativa al estado de mezcla ( N m� )

:� Razón de corriente superficial inducida por el viento referida a la rapidez del viento y de la marea
disponible a 10 m de altura sobre el fondo

:� Coeficiente de atenuación ( 1m� )

:� Perfil de densidad promedio ( 3kg m�� )

( ):z� Perfil de densidad de la columna de agua ( 3kg m�� )

:a� densidad del aire ( 3kg m�� )

0 :� densidad de la capa mezclada

:� Constante de Stefan-Boltzman ( 2 4W m K� �� )

:� Emisividad de la superficie del mar


