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Resumen
Procesos que afectan la termoclina y la TSM en el Pacífico ecuatorial oriental con énfasis
en el borde costero ecuatoriano
José Garcés Vargas
Programa de Doctorado en Oceanografía
Universidad de Concepción, 2005
Dr. Wolfgang Schneider, Profesor Guía
La variabilidad estacional de las variables oceanográficas en el Pacífico ecuatorial
oriental, es influenciada por la migración meridional de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT), la cual migra entre 10°N (septiembre-octubre) hasta cerca del ecuador
(febrero-marzo). Durante su posición más austral se desarrollan dos brazos, uno ubicado al
Norte del ecuador y otro al Sur. Los estudios de la variabilidad anual e interanual de la
temperatura superficial del mar (TSM) y de la profundidad de la termoclina en el Pacífico
ecuatorial oriental se han basado, principalmente, en datos in situ obtenidos por el conjunto
de boyas TAO/TRITON o se han derivado de modelos de circulación general. Los análisis
de modelos sólo dan una visión aproximada de los procesos responsables. Los análisis de
datos in situ se han limitado a la región Oeste de los 95°W y por lo tanto, no permiten una
visión profunda del área ecuatorial oriental entre las Islas Galápagos y las costas del
Pacífico de América del Sur.
Con el fin de tener una mejor comprensión de la variabilidad del ciclo anual e
interanual de la TSM y la profundidad de la termoclina en el Pacífico ecuatorial oriental y
cerca de la costa ecuatoriana, esta tesis analiza la variabilidad de ambas ramas de la ZCIT,
examina los procesos que controlan la TSM y determina las oscilaciones interanuales en la
estructura de la temperatura vertical de la columna de agua.
Las características de la rama Norte de la ZCIT, en base a las estimaciones de la
convergencia de los vientos superficiales (usando QuikSCAT) y tasa de lluvias (usando
TRMM), varió con la latitud; cubriendo una mayor área mientras más al Norte se desplazó.
De acuerdo con la convergencia de los vientos superficiales, la rama Sur de la ZCIT
(ZCITS), exhibió un área permanente alrededor de 110ºW-90ºW y 2ºS-4ºS, alcanzando su
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posición más austral (septentrional) en marzo (julio-septiembre). Sin embargo, conforme a
la tasa de lluvias, la ZCITS se presentó sólo desde febrero a mayo cuando la TSM (usando
TRMM) fue la más alta. La máxima extensión longitudinal de la ZCITS conforme a la
convergencia de los vientos superficiales tomó lugar de marzo a mayo, cuando ésta se unió
a la Zona de Convergencia del Pacífico Sur y se extendió también cerca de las costas de
América del Sur (Perú y Sur del Ecuador).
Mediante un balance de calor de la capa de mezcla en la estación La Libertad
(ubicada a 20 km del borde costero ecuatoriano) se determinaron los principales procesos
que controlan la TSM a escala estacional. La temperatura de la capa de mezcla se
incrementó por el flujo de calor superficial neto ajustado (flujos de calor aire-mar y la
radiación de onda corta que se pierde a través de base de la capa de mezcla) sólo durante
noviembre-mayo, mientras que la difusión vertical y el entrainment removieron calor a lo
largo de todo el año. El calor perdido sólo pudo ser compensado por un flujo de calor
meridional proveniente del Norte, el cual se asoció a la “corriente El Niño”. La capa de
mezcla fue somera (~7 m) durante la primera parte del año, cuando la radiación solar
mostró un máximo y los vientos superficiales se mostraron débiles, profundizándose hasta
~13 m durante la segunda parte del año, cuando los vientos superficiales fueron intensos y
la insolación entrante se redujo debido a nubes bajas tipo estrato.
Durante los eventos El Niño, las anomalías positivas de la termoclina aparecieron
entre 2-4 meses antes que en la superficie. La variabilidad interanual en la columna de
agua, las que representaron aproximadamente el 80% de la varianza total, estuvo explicada
principalmente por las oscilaciones cuasi-bienal y cuasi-cuadrienal,. La coincidencia en
amplitud y fase de ambas oscilaciones explicaron la intensidad de los eventos El Niño.
Además, también se mostró que las anomalías del contenido de calor aparecieron entre 8-9
semanas antes, en 140°W, 2°N-2°S, que en las costas del Ecuador. Finalmente, la velocidad
de propagación hacia el Este de estas anomalías, relacionadas con El Niño, sugiere la
posible participación de ondas de Kelvin de modos baroclínicos altos y otros procesos de
interacción en el Pacífico ecuatorial oriental.
Palabras Clave: La Libertad, Ecuador, Pacífico ecuatorial oriental, TSM, termoclina, ZCIT,
balance de calor, contenido de calor, oscilaciones cuasi-bienal y cuasi-cuadrienal, El NiñoOscilación del Sur, corriente El Niño.
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Abstract
Processes that affect the thermocline and SST in the eastern equatorial Pacific with
emphasis on the Ecuadorian coastal border
José Garcés Vargas
Programa de Doctorado en Oceanografía
Universidad de Concepción, 2005
Dr. Wolfgang Schneider, Profesor Guía
The seasonal variability of oceanographic variables in the eastern equatorial Pacific
is influenced by the seasonal meridional migration of the Intertropical Convergence Zone
(ITCZ), which migrates from about 10°N (September-October) to close to the equator
(February-March). Two branches, north and south of the equator develop during its most
southern position. Studies of the annual and interannual variability of sea surface
temperature (SST) and thermocline depth in the eastern equatorial Pacific have been based
mainly on in situ data from the TAO/TRITON mooring array or were derived from general
circulation models. Model analysis only resulted in a broad picture of the responsible
processes. In situ data analysis was limited to the region west of 95°W and no profound
insight could be derived for the eastern equatorial area between the Galapagos Island and
the Pacific coast of South America.
This thesis analyzes the variability of both ITCZ branches, scrutinizes the processes
that control SST, and determines inter-annual oscillations in the vertical temperature
structure of the water column in order to have a better understanding of the annual cycle
and interannual variability of SST and thermocline depth in the eastern equatorial Pacific
and close to the Ecuadorian coast.
The characteristics of the northern branch of the ITCZ, according to surface wind
convergence (using QuikSCAT) and rain rate estimates (using TRMM), varied with
latitude: the more northern the latitude, the greater the area covered. The southern branch of
the ITCZ (SITCZ) was largely permanent, according to surface wind convergence, was
located at about 110º-90ºW and 2ºS-4ºS, and reached its southernmost (northernmost)
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position in March (July-September). However, according to the rain rate estimates, the
SITCZ was only present from February to May when SST (using TRMM) was highest. The
maximum longitudinal extension of the SITCZ according to surface wind convergence took
place from March to May, when it jointed the South Pacific Convergence Zone and also
extended close to the coast of South America (Peru and southern Ecuador).
The heat balance of the mixed layer was calculated at station La Libertad (located 20
km off Ecuador) in order to explain the processes that control SST at seasonal scales. The
adjusted net surface heat flux (air-sea heat fluxes and shortwave heat loss through the
mixed layer base) only contributed to warming of the mixed layer from November to May,
whereas vertical diffusion and entrainment removed heat from the mixed layer throughout
the year. This heat loss could only be compensated by a meridional heat flux from the
north, which was accomplished by the “El Niño Current”. The mixed layer depth was
shallow (~7 m) during the first half of the year when solar radiation peaked and surface
winds were weak, and it was deeper (~13 m) during the second half of the year, when
surface winds were stronger and incoming insolation was reduced owing to low stratus
clouds.
During El Niño events, positive SST anomalies at station La Libertad appeared
some 2-4 months earlier in the thermocline than in the sea surface. Interannual variability,
mainly quasi-biennial and quasi-quadrennial oscillations accounted for roughly 80% of the
total variance in temperature anomalies observed in the water column. Also, the
coincidence in both phase and amplitude of these oscillations explained the strength of El
Niño events. In addition, the anomalies in heat content appeared 8-9 weeks earlier at
140ºW, 2°N-2°S, than at the Ecuadorian coasts. Finally, the speed of the eastward
propagation of these El Niño-associated anomalies’ suggests the possible participation of
higher baroclinic Kelvin wave modes and interaction processes in the eastern equatorial
Pacific.
Key Words: La Libertad, Ecuador, eastern equatorial Pacific, SST, thermocline, ITCZ, heat
budget, heat content, quasi-biennial and quasi-quadrennial oscillations, El Niño-Southern
Oscillation, El Niño current.
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PARTE A

1.- INTRODUCCION
1.1.-

Antecedentes y motivación de la investigación
La variabilidad estacional en la costa ecuatoriana y su mar aledaño son

influenciadas principalmente por la migración meridional de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT). Esto puede ser observado en la figura 1 que muestra las climatologías
estacionales de varias variables geofísicas en el Pacífico ecuatorial. Durante el verano y
otoño austral (diciembre-mayo) la lengua de agua fría (temperatura superficial del mar
[TSM] menor a 24°C y hacia el Sur del ecuador) se encuentra menos desarrollada, las
corrientes en la Bahía de Panamá muestran un patrón anticiclónico, las lluvias abarcan toda
la Bahía de Panamá y se extienden hasta las costas del Sur del Ecuador. Por el contrario,
durante el invierno y primavera austral (junio-noviembre) la lengua de agua fría se
desarrolla completamente, las corrientes en la Bahía de Panamá muestran un patrón
ciclónico y las lluvias se repliegan hacia la parte más Norte de la cuenca de Panamá
observándose las salinidades superficiales más bajas en esta zona.
La ZCIT es una región de unos cientos de kilómetros de ancho que migra
estacionalmente entre 3ºN en marzo-abril y 11ºN en agosto-septiembre (Waliser & Gautier
1993) y está relacionada con el brazo ascendente de la circulación Hadley (Wang 2005). Su
nombre precisamente se debe a que existe una convergencia de los vientos superficiales
(Tomczak & Godfrey 1994), en este caso de los alisios del Noreste y Sureste, en donde la
velocidad del viento superficial es débil (figura 1c). Sin embargo, esta descripción sólo se
refiere al brazo Norte de la ZCIT.
Recientes trabajos que usan datos satelitales, por ejemplo, precipitación (Zhang
2001) y convergencia de los vientos superficiales (Liu & Xie 2002, Zheng et al. 1997)
muestran dos brazos de la ZCIT, ubicadas al Norte y al Sur del ecuador (figura 1b y 1c),
referidos como ZCITN y ZCITS (Liu & Xie 2002), respectivamente, los cuales estarían
asociados a diferentes mecanismos físicos en algunos meses del año.
En general la ZCITN ha sido asociada a TSM altas (> 27°C), aumento de la
nubosidad tipo cúmulos y lluvias. Por otra parte, trabajos previos han mostrado que en la
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a)

b)

c)

Figura 1. Climatologías estacionales de los campos de a) TSM (en °C, color) y corrientes
superficiales (en m s-1, vectores), b) Salinidad superficial del mar (SSM, en UPS, color) y
tasa de lluvias (en mm d-1, líneas de contornos, relacionado con la posición de la ZCIT) y c)
convergencia (valores positivos) y divergencia (valores negativos) de los vientos
superficiales (x 10-5 s-1, colores, la línea negra representa 0) y vientos superficiales (en
m s -1, vectores) en el Pacífico ecuatorial oriental. Las TSMs y SSMs se obtuvieron de las
climatologías mensuales de WOD01 (Boyer et al. 2005); las climatologías de las corrientes
superficiales se calcularon de los datos mensuales del Proyecto OSCAR entre 1993-2004;
las climatologías de las razones de lluvia se computaron de los datos mensuales (TMI)
producidos por el RSS, y las convergencias y divergencias de los vientos superficiales así
como sus velocidades se calcularon a partir de los datos mensuales (QuickSCAT) que se
obtuvieron de IFREMER/CERSAT, entre Agosto de 1999-Julio 2004.
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ZCITS no existe una relación directa entre las variables mencionadas y la convergencia de
los vientos superficiales a lo largo del año (e.g. Liu & Xie 2002, ver también la figura 1 en
donde la convergencia de los vientos superficiales y las razones de lluvia hacia el Sur de las
Islas Galápagos no muestran un mismo patrón durante junio-noviembre).
Los trabajos en los cuales se han calculado climatologías confiables de ambas ZCIT,
a través de diferentes metodologías, no muestran en detalle las características particulares
que presentan éstas cerca de la costa, así como la variabilidad longitud-tiempo de la
convergencia superficial de los vientos, sobre todo de la ZCITS, y por lo tanto existe
incertidumbre respecto de los mecanismos físicos involucrados.
Dentro de los proyectos más ambiciosos en América, y conociendo la importancia
de extender su alcance para mejorar la habilidad operacional de la predicción estacional e
interanual sobre el Pacífico ecuatorial oriental, nació el Pan American Climate Studies
(PACS) (Raymond et al. 2004). Entre los programas más interesantes del PACS se
encuentra el Eastern Pacific Investigation of Climate Processes (EPIC), originalmente
concebido de 1999 a 2003, diseñado para mejorar el entendimiento de la ZCIT, su
interacción con la lengua de agua fría que aflora a lo largo de ecuador en el Pacífico
oriental y la física envuelta en la cubierta de nubes tipo estratos que se forma sobre esta
lengua fuera de las costas de Sudamérica (Cronin et al. 2002a).
Una de las implementaciones del EPIC fue aumentar el número de boyas sobre la
línea de 95ºW del Tropical Atmosphere-Ocean Array/Triangle Trans-Ocean Buoy Network
(TAO/TRITON, ver Anexo 6.1 para una visión de la red observacional del Pacífico
tropical), así como añadir otros sensores a algunas de estas boyas (Cronin et al. 2002b). Sin
embargo, esta línea se encuentra aproximadamente a 1550 km del borde costero
ecuatoriano; una distancia considerable, en que las condiciones de la superficie, la columna
de agua y los procesos aire-mar podrían ser diferentes.
Se puede señalar que en la región del Pacífico ecuatorial, hacia el Este de la línea de
cambio de fecha, el patrón de la TSM es principalmente anual (Kessler et al. 1998), al igual
que en el Atlántico tropical (Foltz et al. 2003), mientras que para la profundidad de la capa
de mezcla (PCM) este patrón no es tan claro (figura 2c). Esto indicaría que tanto la
interacción aire-mar como los términos advectivos juegan un rol fundamental en determinar
la variabilidad de ambas variables. Esta situación no tendría una explicación sencilla, ya

17

que el Sol pasa dos veces en el año sobre los trópicos, en marzo y en septiembre-octubre, lo
que supondría un patrón semianual en la TSM. Esto contrasta con lo observado en la región
ubicada hacia el Oeste de la línea de cambio de fecha, la cual sí tiene un patrón semianual
(Chen et al. 1994, Wang & McPhaden 1999, ver también la figura 2a). Igualmente, se
produce un gradiente zonal de la TSM entre el Pacífico Oeste (poza cálida, TSM mayor a
28°C) y el Pacífico Este (lengua de agua fría) que también es observado en el contenido de
calor de los primeros 400 metros (figura 2b).
a)

b)

c)

d)

Figura 2. Longitud-tiempo de las climatologías promediadas entre 02°30’N-02°30’S a lo
largo del Pacífico de, a) TSM (°C), b) contenido de calor (0-400 m, 1 x 107 Joules m-2), c)
PCM (m) y d) Z20 (m). Las climatologías de la TSM, contenido de calor y la PCM se
obtuvieron de Smith & Reynolds (1998), JEDAC del SIO y de WOD01 (Conkright et al.
2001), respectivamente. Las climatologías de la Z20 se calcularon de datos provenientes del
modelo oceánico de Leetma (http://ingrid.ldgo.columbia.edu/SOURCES/.IGOSS/.leetma/)
entre 1980-2004.
Otra de las características importantes son los vientos alisios, los cuales apilan agua
en la parte Oeste del Pacífico ecuatorial. Así también, la profundidad de la termoclina,
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identificada con la profundidad de la isoterma de 20°C (Z20) en el Pacífico ecuatorial (e.g.
Harrison & Vecchi 2001), es aproximadamente 130 metros más profunda en la poza de
agua cálida que en la lengua de agua fría (figura 2d).
Aparte de estas características de gran escala, ciertas particularidades en las
fronteras oceánicas denotan diferencias respecto del mar abierto. Así, el borde costero
ecuatoriano es una zona muy interesante, ya que se encuentra en la frontera oriental del
Pacífico ecuatorial. En esta frontera interactúan diversas ondas ecuatoriales (Boulanger &
Fu 1996, Kang & An 1998, Minobe & Takeuchi 1995, Picaut & Delcroix 1995) que dan
origen a ondas reflejadas de Rossby por la costa y ondas de Kelvin atrapadas en la costa.
Sin embargo, se conoce muy poco del efecto de estas ondas sobre la TSM, termoclina,
corrientes y el contenido de calor en el borde costero ecuatoriano.
A lo largo del Pacífico ecuatorial, estas ondas causan perturbaciones que generan
anomalías en la dirección de las corrientes superficiales (Lagerloef et al. 2003), en la
profundidad de la termoclina (McPhaden 1999), la cual se correlaciona con el nivel medio
del mar (NMM) (Philander 1990), en el contenido de calor (McPhaden & Yu 1999) y en las
variaciones de la TSM (Harrison & Vecchi 2001), afectando los flujos de calor entre el
océano y la atmósfera (Wang & McPhaden 2000). Así también, estudios muestran que
TSM altas (> 27°C) en la costa ecuatoriana están directamente relacionadas con las lluvias
(Rossel et al. 1998a, Rossel et al. 1998b) al igual que en el caso de las regiones tropicales
(Graham & Barnett 1987).
Los términos más importantes que conforman el balance de calor (los cuales se
detallan en el Capítulo 2.2.3) se dividen en los flujos superficiales océano-atmósfera y los
flujos advectivos. Los primeros consideran el intercambio entre el aire y mar, y la radiación
del Sol que se pierde a través de la capa de mezcla, los cuales sumados se denominan flujo
de calor neto superficial ajustado y los segundos corresponden a los producidos por los
campos de corrientes superficiales (i.e flujos horizontales) y los flujos verticales
(entrainment y difusión turbulenta vertical).
Varios trabajos han explicado los procesos que determinan la TSM en el Pacífico
ecuatorial mediante un balance de calor. En los más recientes, se han usado simulaciones de
modelos de circulación general (MCG) para determinar la contribución de los términos
dinámicos en la explicación de la evolución de la TSM a escala estacional en su parte más
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oriental. Precisamente, Borovikov et al. (2001) encontró que en la frontera Este (95ºW85ºW), la difusión vertical y el entrainment fueron importantes y contribuyeron en similar
magnitud. Sin embargo, el modelo subestimó la amplitud de la TSM. Por su parte, Kessler
et al. (1998) encontraron que en la lengua de agua fría los términos que más influyeron en
la TSM fueron el flujo de calor neto y el afloramiento ecuatorial. Sin embargo, también fue
importante la advección horizontal, asociada especialmente a las ondas de inestabilidad
tropical (OIT).
Asimismo, Hayes et al. (1991), analizando la información de la boya TAO/TRITON
localizada en 110°W (enero de 1986 a junio de 1988), encontraron que la TSM no puede
ser explicada solamente por los flujos de calor superficiales. En su estudio se mostró que
también son importantes; la radiación que se pierde a través de la capa de mezcla y el flujo
turbulento de calor vertical que en promedio sumaron 180 W m-2 y el entrainment vertical.
Además, la advección zonal contribuyó en forma importante en la variabilidad de los flujos
de calor contribuyendo a un calentamiento durante el otoño austral y a un enfriamiento en
la primavera que condujo a un cambio total de 75 W m-2 entre ambas estaciones en 1986.
En un estudio más completo, que abarcó la mayor parte del Pacífico ecuatorial,
Wang & McPhaden (1999), referidos en adelante como WAM, analizando los datos de las
boyas TAO/TRITON entre 165ºE y 110ºW, examinaron el balance de la capa superficial
para determinar los procesos responsables del ciclo estacional medio de la TSM. Ellos
encontraron que todos los componentes contribuyeron en el balance de calor de la capa de
mezcla. El flujo de calor superficial y el término que se pierde a través de la capa de mezcla
mostraron un patrón semianual, cuya amplitud decreció hacia el Este. El flujo de calor
meridional no jugó un rol significativo en 165ºE, pero lo fue en 110ºW, donde se
incrementó, adquiriendo una ganancia de 40 W m-2. El flujo de calor zonal mostró un ciclo
anual cuya amplitud decreció de 170ºW a 110ºW. En la boya más occidental de su estudio,
el entrainment vertical y/o el calor de difusión turbulento vertical incidió en la pérdida de
10 W m-2, sin embargo hacia el Este la incidencia se incrementó, llegando a una pérdida de
90 W m-2 en la boya más oriental.
Por otro lado, a escala interanual, numerosos trabajos en el Pacífico han mostrado la
evolución de las distintas variables geofísicas durante los ciclos de El Niño-Oscilación del
Sur (ENOS) y su relación con oscilaciones de gran escala. Por ejemplo, Zhang et al. (1998)
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analizando 43 años de TSM mensual en el Pacífico, entre 58°N y 20˚S, encontraron tres
modos distintivos en la estructura espacio-temporal: inter-decenal, cuasi-cuadrienal (CC) y
cuasi-bienal (CB). Los dos últimos representaron el 20% y 7.4%, respectivamente, de la
varianza total en el trópico y fueron interpretados como dos modos distintivos de ENOS.
Por su parte, resultados parecidos fueron encontrados por Jiang et al. (1995) analizando la
TSM y los vientos superficiales mensuales a lo largo del ecuador, los cuales fueron
dominados por el modo CC. En un estudio más completo, White et al. (2003), analizando la
TSM, la profundidad de la isoterma de 18˚C, los vientos superficiales zonales y
meridionales y el rotor del viento superficial entre 1955-2000 en el Pacífico entre 30˚S30˚N encontraron también señal decenal, interanual y CB, así como una propagación en las
distintas bandas de frecuencias hacia el Este de las mismas. Igualmente, McPhaden (1999),
usando datos de las boyas TAO/TRITON, mostró una propagación de las anomalías del
contenido de calor en los primeros 400 metros de la columna de agua a lo largo del ecuador
desde el Oeste del Pacífico hasta los 95°W durante El Niño 1997/1998.
Los trabajos descritos anteriormente a escala anual e interanual, se basaron en datos
in situ provenientes del conjunto de boyas TAO/TRITON, cuyas boyas más cercanas están
muy lejos de la costa del Ecuador (fuera de la región Niño 2 [0°-5°S-90°W-80°W]), o
derivados de MCG los cuales dan una visión general de gran parte de la cuenca del
Pacífico. Además, poseen problemas en la modelación del Pacífico ecuatorial oriental (e.g.
Mechoso et al. 1995) y por ende no permiten conocer los procesos locales y son
inadecuados para reproducir la variabilidad cercana a los bordes costeros y su relación con
variaciones de gran escala.
En los párrafos anteriores se describieron algunas características oceanográficas
generales del Pacífico ecuatorial, con énfasis en el extremo oriental. Estas características
permiten inferir que los procesos que explican la TSM y la profundidad de la termoclina en
este extremo serían diferentes de aquellos procesos observados en el Pacífico ecuatorial
central e incluso de los observados en la región oceánica del Pacífico ecuatorial oriental. La
enorme variabilidad de la profundidad de la termoclina asociada con ondas ecuatoriales, su
cercanía a la superficie y el efecto de los vientos superficiales meridionales importantes a lo
largo de la costa jugarían un papel relevante en el balance regional de calor. Considerando
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que las condiciones de las aguas y el clima de la costa del Ecuador están directamente
relacionados con el movimiento de la ZCIT, se estudiará de manera detallada su
localización y evolución a escala estacional, lo cual permitirá complementar trabajos
precedentes con datos provenientes de satélites, para así establecer sus interacciones y/o
relaciones en el Pacífico tropical oriental. Así, apoyados principalmente en datos in situ
provenientes de la estación fija La Libertad y comparando y/o complementando con
información de bases de datos globales, se establecerán los principales procesos que afectan
la TSM y la termoclina a escala estacional e interanual en el borde costero ecuatoriano y su
relación con los cambios observados en el Pacífico ecuatorial.

1.2.-

Objetivo general
Estudiar los procesos físicos que afectan la temperatura superficial del mar y la

termoclina en el borde costero ecuatoriano.
1.3.-

Hipótesis
Para la presente investigación se evaluaron las siguientes hipótesis:
1.

La variabilidad anual de la temperatura superficial del mar en el borde costero
ecuatoriano se debe principalmente al flujo de calor neto superficial ajustado.

2.

La variabilidad anual e interanual de la termoclina en la misma zona puede ser
explicada principalmente por la llegada de ondas ecuatoriales de Kelvin.

1.4.-

Estructura de la tesis
La estructura de esta tesis se compone de 3 Manuscritos con la siguiente estructura

temática:
1. Un análisis de la variabilidad de la ZCIT en el Pacífico tropical oriental a escala
anual para determinar las relaciones entre la convergencia de los vientos
superficiales, tasa de lluvias y TSM. Este estudio permitirá una apreciación
macro de las variaciones estacionales y cómo ellas podrían estar afectando al
mar colindante del borde costero ecuatoriano.
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2. Un análisis de los datos de la estación oceanográfica La Libertad, entre 19902003, en donde se explican los procesos que controlan la TSM y la temperatura
en la capa de mezcla a escala estacional mediante un balance de calor, apoyado
principalmente en la información meteorológica de la estación costera del
mismo nombre.
3. Un análisis de los mismos datos de la estación oceanográfica en el cual se
investiga la variabilidad interanual de la TSM, la termoclina y contenido de
calor sobre el mismo periodo de tiempo y su asociación con El Niño.
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2.- MATERIAL Y METODOS
2.1.-

Datos
Para la presente investigación se utilizaron datos oceanográficos y meteorológicos,

los cuales se dividieron en 3 grandes grupos: datos in situ, satelitales y climatologías
globales. Los dos primeros grupos corresponden a series de tiempo y el último a las
climatologías mensuales obtenidas directamente de la base de datos (i.e. no computada) y
sólo usadas en el Manuscrito 2. Los mismos se detallan a continuación.
2.1.1.- Datos in situ
2.1.1.1.-

Datos meteorológicos del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR)

Promedios diarios de la estación costera (meteorológica) La Libertad (02º12’S,
080º55’W, figura 3, Anexo 6.1) entre 1989 y 2000 correspondientes a la temperatura
superficial del aire (TSA), humedad relativa (HR), cobertura de nubes (CN) y presión
atmosférica (PA). Estos datos únicamente se utilizaron en el Manuscrito 2.
2.1.1.2.-

Datos oceanográficos

2.1.1.2.1 Datos del INOCAR
Perfiles de CTD (Sea-Bird 19) entre la superficie y los 100 metros de profundidad
aproximadamente, provenientes de una estación fija, 20 km al Oeste de la estación
meteorológica La Libertad (figura 3, Anexo 6.1) durante el periodo mayo de 1990noviembre de 2003 con intervalos de muestreo que variaron entre dos y tres semanas y con
una resolución vertical de 1 metro. Estos datos se usaron en los Manuscritos 2 y 3.
Promedios diarios del nivel medio del mar (NMM) de una estación mareográfica
localizada en el puerto de La Libertad (junto a la estación costera indicada anteriormente,
figura 3, Anexo 6.1) desde enero de 1975 hasta mayo de 2003. Estos datos únicamente se
utilizaron en el Manuscrito 3.
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2.1.1.2.2 Datos del arreglo de boyas TAO/TRITON
Promedios diarios de 12 boyas entre mayo de 1990 y mayo de 2003 correspondiente
a la temperatura desde la superficie hasta los 300 metros (17 niveles aproximadamente) en
las latitudes 02º00’N, 00º00’ y 02º00’S y en las longitudes de 110ºW, 140ºW, 170ºW, y
165ºE (figura 4, Anexo 6.1) que se obtuvieron de http://www.pmel.noaa.gov/tao/. Mayores
detalles acerca de este arreglo de boyas pueden ser encontrados en McPhaden et al. (1998).
Estos datos se usaron únicamente en el Manuscrito 3.
2.1.1.2.3 Índices de las diferentes regiones Niño
Promedios mensuales entre mayo de 1990 y mayo de 2003 correspondiente a la
TSM promediada en las regiones Niño 3, 3.4 y 4 (figura 4, Anexo 6.1), que se obtuvieron
de http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/index.html. Estos datos solamente se usaron
en el Manuscrito 3.
2.1.2.- Datos satelitales
2.1.2.1.-

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM)

Promedios mensuales de la TSM y la tasa de lluvia grillados entre 20°N-20°S y
140°W-70°W derivados del sensor TRMM Microwave Imager (TMI) a bordo del satélite
TRMM, entre agosto de 1999 y julio del 2005 con una resolución espacial de 0,25º en
latitud y longitud. Estos datos fueron producidos por el Remote Sensing Systems (RSS) y
auspiciados por el proyecto NASA Earth Science REASoN DISCOVER y se obtuvieron de
http://www.remss.com. Para mayores detalles del sensor, problemas en su calibración y
algoritmos que usa refiérase a Gentemann et al. (2004). Estos datos únicamente se usaron
en el Manuscrito 1.
2.1.2.2.-

European Remote Sensing (ERS) y QuickBird

Promedios mensuales de la divergencia de los vientos superficiales grillados entre
20°N-20°S y 140°W-70°W derivados del sensor AMI (QuickSCAT) a bordo de los
satélite(s) ERS 1 y 2 (QuickBird), entre agosto de 1991 y diciembre del 2000 (agosto de
1999 y julio del 2005) de una resolución espacial de 1,0º (0,5º) en latitud y longitud.
Además, datos semanales del esfuerzo del viento y velocidad zonal y meridional del viento
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superficial (ERS 1-2 en el punto de la grilla 02º30’S, 081º30’W, 1992-2000, usados en el
Manuscrito 2). Los productos fueron producidos por CERSAT en IFREMER, Plouzané
(Francia) y obtenidos de ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/cersat/products/gridded. Para mayores
detalles de los sensores, procesamiento, descripción de los productos, validación y
precisión referirse a los manuales de Piolle & Bentamy (2002a) y Piolle & Bentamy
(2002b) para ERS1-2 y QuikSCAT, respectivamente. Los datos de divergencia de los
vientos superficiales fueron usados únicamente en el Manuscrito 1.
2.1.2.3.-

Ocean Surface Current Analysis Project (OSCAR)

Promedios mensuales de la velocidad zonal y meridional de la corriente superficial
para 82°30’W y promediados entre 01°30’S-02°30’S obtenidos de OSCAR, entre 1993 y
2004

de

una

resolución

espacial

de

1,0º.

Los

datos

se

obtuvieron

de

http://www.oscar.noaa.gov/, desarrollados para el Pacífico tropical por Lagerloef et al.
(1999) y mejorados por Bonjean & Lagerloef (2002). Las velocidades de las corrientes
superficiales promediadas en profundidad (0-30 m) fueron estimadas de los datos de altura
superficial del mar (TOPEX/Poseidon), de las componentes del viento superficial (SSM/I)
y de TSM (AVHRR + in situ) usando un modelo de estado estacionario cuasi-lineal. Este
modelo incluye geostrofia, dinámica de Ekman y efectos de boyantes. Mediante la suma de
todos estos efectos se obtiene una solución continua a lo largo del ecuador. Estos datos se
usaron exclusivamente en el Manuscrito 2.
2.1.3.- Climatologías globales
2.1.3.1.-

DaSilva y Southampton Oceanography Centre (SOC)

Las climatologías de flujos de calor de DaSilva y SOC se basan de datos in situ
basados en Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set (COADS). Las mayores
diferencias entre ambas climatologías se deben a que las variables meteorológicas usadas
por SOC se corrigieron por varios procedimientos tomando en cuenta información
adicional y poseen más datos de los 80’s. Por otro lado, las principales diferencias en las
fórmulas empíricas empleadas para el cálculo de los flujos de calor en ambas bases de datos
se refieren a los términos de flujos turbulentos de calor (calor sensible y calor latente). Los
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flujos se obtuvieron de la grilla más cercana a La Libertad (02º30’S, 081º30’W). Un
resumen de ambas climatologías con las variables consideradas es presentado en la tabla 1.
Tabla 1. Características de las climatologías DaSilva y SOC
Fuente; Referencia;
Periodo
Variables
de base
Sitio Web de obtención
Medidas
Derivadas
DaSilva; da Silva et al.
1945-89 TSM, TSA, CN,
Esfuerzo del viento
(1994); http://ingrid.ldgo.
HR, PA, viento
superficial, radiación de
columbia.edu/SOURCES/.D
superficial zonal
onda corta, radiación de
ASILVA/.SMD94/
y meridional
onda larga, calor sensible y
calor latente
SOC; Josey et al. (1999a)
1980-93 Las mismas que
Las mismas que en DaSilva
en DaSilva
http://www.soc.soton.ac.uk/
JRD/MET/fluxclimmon.php
2.1.3.2.-

Temperatura de alta resolución proveniente del World Ocean Database 2001

(WOD01)
Las climatologías usadas corresponden solamente a TSM entre 5°N-10°S y 92°W78°W proveniente de WOD01 (Conkright et al. 2002). Estos datos fueron analizados
objetivamente a 0,25º de resolución en latitud y longitud como se describe en Boyer et al.
(2005) y se obtuvieron de http://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOA01/qd_ts01.html.
2.2.-

Metodología

2.2.1.- Climatologías
Con el objetivo de analizar la variabilidad anual (Manuscritos 1 y 2) de las variables
geofísicas y tener una referencia para la obtención de las anomalías mensuales y así poder
analizar la variabilidad interanual (Manuscrito 3), se calcularon las climatologías mensuales
para todos los datos in situ y satelitales cuyas características se encuentran resumidas en la
tabla 2. Para las variables meteorológicas y oceanográficas usadas y derivadas del segundo
Manuscrito se excluyó antes el periodo El Niño extremadamente fuerte, entre abril de 1997
y marzo de 1998. Sin embargo, para el Manuscrito 3 se consideró todo el tiempo como
base.
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Tabla 2. Características de las bases climatologías de los datos
Base de datos
Periodo de
Variables
base
INOCAR
1989-2000
TSA, CN, PA y HR
1991-2002
Temperatura (0-100 m)
INOCAR
1975-2002
NMM
1991-2000
Calor que se pierde a través
de la capa de mezcla y
Derivados de
radiación de onda larga
INOCAR
1992-2000
Calor sensible y calor
latente
1989-2000
Radiación de onda corta
May 1990Tasa de calor almacenado
Abril 2003
TAO/TRITON
1991-2002
Temperatura (0-300 m)
Índices El Niño
TRMM
ERS1-2

1991-2002
Agosto 1999Julio 2005
1992-2000

Procedimiento previo al
cálculo de la climatologías
Promedios quincenales
Interpolados linealmente
(quincenal) *
Promedios quincenales

Promedios quincenales

Promedios quincenales
entre 2ºN y 2ºS
TSM (área de Niño 3, Niño Interpolados linealmente
3.4 y Niño 4)
(quincenal)
TSM y tasa de lluvia

Esfuerzo del viento,
Interpolados linealmente
velocidad zonal y
(quincenal)
meridional del viento
superficial
QuikSCAT
Agosto 1999- Divergencia de los vientos
Julio 2005
superficiales
OSCAR
1993-2004
Velocidad y dirección de
las corrientes superficiales
*Para el Manuscrito 3 se aplicó también un filtro de media móvil que incluyó 2 intervalos a
cada lado del punto central.
2.2.2.- Extensión, posición media en latitud y variación en longitud de la ZCITN y ZCITS
Para analizar la ZCITN y ZCITS (Manuscrito 1) previamente se dividieron los datos
entre 0º-20ºN y 0º-20ºS, respectivamente. Además, con el fin de no introducir datos que no
corresponden a ambas zonas de convergencia, no se consideró el área correspondientes a la
zona de convergencia del Pacífico Sur (140ºW-120ºW, 0º-20ºS).
Para estimar la extensión de ambas ZCIT se calculó, de las climatologías mensuales,
el área cubierta (latitud vs. longitud) por la convergencia de los vientos superficiales (i.e.
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mayor a 0 s-1) y se la comparó con el área que cubre la tasa de lluvias superior a 0,1 mm h-1
(comparable a los 2 mm d-1 de umbral obtenido por Halpern & Hung (2001)).
Para determinar la migración meridional promedio de ambas ZCIT se usó una
metodología similar a Waliser & Gautier (1993) para la ZCITN, es decir, de cada
climatología mensual derivada se obtuvo la energía en latitud, para lo cual se integró todo
el dominio de longitud analizado, escogiéndose la posición en latitud en la cual hubo un
máximo.
Por otra parte, para conocer los núcleos (áreas de mayores valores) de las zonas de
convergencia en longitud, se integró en latitud sólo la convergencia de los vientos
superficiales y la tasa de lluvias superior a 0,1 mm h-1 en cada climatología mensual
derivada. Para determinar longitudinalmente en dónde dominó la señal anual o semianual
se realizó un análisis armónico considerando ambas frecuencias.
2.2.3.- Balance de calor en la capa de mezcla y en la superficie
Los procesos que controlan la TSM en la estación La Libertad (Manuscrito 2)
fueron analizadas siguiendo una metodología similar a la propuesta por WAM para la
estimación del balance de calor en la capa de mezcla y en la superficie. Ésta, está basada en
el formalismo de Moisan & Niiler (1998). El sistema de ecuaciones para el balance de la
capa de mezcla que se utilizó fue el siguiente:

Qt = ρ o C p H

δT
,
δt

(1)

Qo = Qcorta + Ql arg a + Qlat + Qsen ,

(2)

Qajust = Qo + Q pen ,

(3)

Q pen = −0,45Qcorta e −γH ,

( 4)

Qres = Qu + Qv + Qw

(5)

Qt = Qajust + Qres

( 6)

Todos los términos de flujo de calor positivos (negativos) se consideraron una
ganancia (pérdida) de calor. La densidad del agua de mar, ρo, es 1022,4 kg m-3, y la
capacidad de calor, Cp, es 3940 J kg-1 ºC-1. La profundidad de la capa de mezcla, fue
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definida como la profundidad a la cual la temperatura subsuperficial fue 0,5 ºC más fría que
la TSM (Cronin & Kessler 2002, Hayes et al. 1991) en la estación La Libertad y es referida
como H. La ecuación (1) muestra la tasa de calor almacenado, Qt, la cual fue calculada de
la serie de tiempo de la TSM obtenida de la información del CTD de la estación La
Libertad, usando diferencias centradas en el tiempo.
El flujo de calor neto superficial en la interfase aire-mar, Q0, y el flujo del calor neto
superficial absorbido por la capa de mezcla llamado calor superficial neto ajustado, Qajust,
se calculó de acuerdo a las ecuaciones (2) y (3), respectivamente, donde Qpen, es la
radiación de onda corta que se pierde a través de la base de la capa de mezcla. La radiación
de onda corta entrante se calculó de acuerdo a la fórmula empírica de Dobson & Smith
(1985) y fue comparada con la de Reed (1977). Los dos algoritmos mencionados ajustan
sus valores considerando la cobertura de nubes (CN). Dobson & Smith (1985) emplea una
reducción individual en la radiación solar entrante por cada octal adicional de CN mientras
que Reed (1977) usa una aproximación lineal para tratar la CN. Para sustraer la fracción
reflejada de la radiación solar, se consideró un albedo constante igual a 0,06, como ha sido
usado por otros trabajos en el Pacífico ecuatorial (e.g. Kessler & McPhaden 1995a, Wang
& McPhaden 2001), obteniendo la radiación de onda corta, Qcorta, que ingresa a la capa de
mezcla. Qpen, se estimó usando la ecuación (4) (Hayes et al. 1991), con un coeficiente de
extinción, γ = 0,1 m-1, que corresponde a las condiciones entre mar abierto y estuario
(Jerlov 1976). La radiación de onda larga, Qlarga, se obtuvo usando el algoritmo descrito por
Clarke et al. (1974), el cual incluye correcciones por la CN y las diferencias de las
temperaturas entre el aire y el mar. Los flujos turbulento de calor, denominados calor
latente, Qlat, y calor sensible, Qsen, se obtuvieron siguiendo la metodología de Fairall et al.
(1996), quienes incluyen ajustes de coeficientes de transferencia entre condiciones estables,
neutras e inestables para la velocidad del viento.
El flujo advectivo zonal, Qu, se calculó mediante la relación
Qu = - ρoCpHUTx

(7),

y en la dirección meridional por medio de
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Qv = - ρoCpHVTy

(8),

para lo cual se necesitó conocer los gradientes horizontales de temperatura horizontal,
Tx y Ty, como también de los campos de velocidad superficial (U, V). Sin embargo, cerca de
la estación La Libertad no existen datos de velocidad superficial, por lo tanto, en primera
instancia el análisis se limitó a la estimación del flujo residual, Qres, como se muestra en la
ecuación (6), que representa los flujos de calor horizontal, entrainment y difusión vertical.
La contribución relativa que tuvo cada término de flujo de calor en la determinación de la
temperatura de la capa de mezcla es derivada de la ecuación siguiente:
Q pen
Q short
Qlon
Q sen
Qlat
Qres
δT
=
+
+
+
+
+
δt ρ o C p H ρ o C p H ρ o C p H ρ o C p H ρ o C p H ρ o C p H

(9)

Sin embargo, como una manera de evaluar el término Qres, se analizaron los datos
provenientes de OSCAR (cuya información más cercana se encuentra situada
aproximadamente a 200 km hacia el Oeste de la estación La Libertad) para estimar el flujo
de calor horizontal mediante las ecuaciones (7) y (8), en donde los gradientes de
temperatura se obtuvieron de la climatología de WOD01 (Boyer et al. 2005), estimados
entre 1,1°S y 3,1°S (81,9°W) y entre 80,9°W y 82,9°W (2,1°S) cercano a la estación La
Libertad. En consecuencia, el término advectivo vertical se convierte en el flujo que cierra
el balance de calor. Sin embargo, la estimación de este término no fue consistente con las
observaciones de TSM ya que implicaba la existencia de un flujo vertical que aportaba
calor durante la segunda mitad del año, lo cual resulta contradictorio con el gradiente
vertical de temperatura. Por lo tanto, fue necesario tratar el Qres de manera diferente. Se
asumió que el flujo turbulento de calor, Qw, en la estación La Libertad fue del mismo orden
que el obtenido por WAM (media anual de 90 – 100 W m-2) para las boyas TAO/TRITON
a lo largo del ecuador en las posiciones 140°W y 110°W. De esta manera, se puede obtener
la difusividad vertical de calor, Kv, despejando de la ecuación, Qw = - ρoCp Kv ∂T/∂z, donde
∂T/∂z es el promedio del gradiente vertical de temperatura en los 20 metros debajo de la
capa de mezcla (McPhaden 1982). De esta manera, la evolución climatológica de la
difusión turbulenta de calor vertical puede ser obtenida y añadida al balance de flujo de
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calor para estimar el flujo de calor horizontal que se necesita para explicar la evolución de
la TSM. La estimación del flujo de calor horizontal permitió, a su vez inferir el campo de
velocidad mediante las ecuaciones (7) y (8).
Además, los flujos de calor superficiales obtenidos de los datos de la estación La
Libertad se compararon con los flujos promedios mensuales (Qshort, Qlon, Qsen y Qlat)
obtenidos de las climatologías globales DaSilva y SOC para establecer diferencias y
similitudes.
2.2.4.- Técnicas espectrales
2.2.4.1.-

Espectros de potencia

Se utilizó espectros de potencia para investigar los periodos que determinan la
evolución de la estructura térmica en profundidad a escala anual y sub-anual (Manuscrito 2)
e interanual (Manuscrito 3) en la estación La Libertad. En el Manuscrito 3, los espectros se
aplicaron a las series de tiempo de anomalías. En ambos casos se utilizó un modelo de auto
regresión de orden 1 para obtener un nivel de significancia del 95% (Wei 1990).
2.2.4.2.-

Análisis de multi-resolución wavelet

El objetivo básico del análisis de wavelet (el cual se traducirá al español como
“ondeleta”), es determinar la varianza en las distintas bandas de frecuencia de una serie de
tiempo y determinar cómo la varianza en estas frecuencias cambia con el tiempo. Una
transformada de ondeleta representa la función como una suma de una forma desplazada en
el tiempo (trasladada) y escalada (dilatada) de una función oscilatoria con media cero, la
cual es denominada ondeleta. Para examinar las series de tiempo en todas las escalas, la
transformada de ondeleta separa las oscilaciones existentes de la señal original y permite la
observación de las modulaciones de amplitud en el dominio de las frecuencias.
Para investigar mejor las oscilaciones interanuales de las series de tiempo de la
estructura térmica de la estación La Libertad y de las boyas TAO/TRITON como del NMM
medido en La Libertad (Manuscrito 3), se utilizó la técnica denominada, análisis de multiresolución de ondeleta (AMRO), basado en la transformada de ondeleta discreta (TOD,
Daubechies 1992, Mallat 1998). Esta técnica se ha usado, por ejemplo, en meteorología
analizando series de tiempo de precipitación (Kumar & Foufoula-Georgiou 1997) y en
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oceanografía examinando series de tiempo de fluctuaciones submareales (Percival &
Mofjeld 1997). El AMRO es una de las principales aplicaciones de la TOD y es descrito
detalladamente en el apéndice A del Manuscrito 3.
Mediante esta técnica la señal original es descompuesta en un conjunto jerárquico
de aproximaciones (bajas frecuencias) y detalles (altas frecuencias). Se escogieron 7 niveles
de descomposición considerando la longitud de la series de tiempo, ya que pocos niveles no
permitieron la separación de escalas de tiempo anuales diferentes, resultando por lo tanto en
7 detalles (D1 – D7, desde las altas a las bajas frecuencias) y una aproximación (A7), que
representa la oscilación de baja frecuencia que no se obtuvo de los detalles.
Debido al hecho de que las series de tiempo son relativamente cortas (en el sentido
de que sólo se cubren 3 eventos El Niño) se probó cuidadosamente la significancia de este
método, analizando la serie de tiempo más larga del NMM y entonces comparando los
resultados de ésta sobre el período de superposición.
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3.- RESULTADOS
En este Capítulo se realiza un resumen extendido de los manuscritos y
publicaciones derivados de la investigación realizada en esta tesis (ver listado, Parte B), los
que se detallan a continuación.
3.1.-

Climatología de la Zona de Convergencia Intertropical en el Pacífico tropical

oriental
En el Manuscrito 1, en base a un extensivo análisis de los diferentes productos de
alta resolución provenientes de los sensores satelitales QuikSCAT y TRMM sobre los años
1999 a 2005, se calculó una nueva climatología de ambas ZCIT (ZCITN y ZCITS) para el
Pacífico tropical oriental, tomando en cuenta los análisis diferentes y complementarios de
la ZCIT: convergencia de los vientos superficiales, tasa de lluvias (> 0,1 mm h-1) y TSM.
Este trabajo permitió la estimación de nuevas características (núcleos en longitud, posición
latitudinal y área cubierta), no tomadas en cuenta plenamente por estudios precedentes en
este tema.
3.1.1.- Zona de Convergencia Intertropical del Norte.
La parte más oriental de la ZCITN se desplazó entre América Central y las
cercanías del ecuador influenciada por los chorros de viento provenientes del Atlántico
(Tehuantepec, Papagayo y Panamá, Chelton 2000). Estos producen la divergencia de los
vientos superficiales, “plumas frías” en la TSM y por lo tanto, disminuye o suprimen las
lluvias (figura 1, Manuscrito 1). El área cubierta por la ZCITN, de acuerdo a las
estimaciones basadas en la convergencia de los vientos superficiales y la tasa de lluvias,
varió de acuerdo a su posición latitudinal; ésta cubrió una mayor área conforme se desplazó
más al Norte. Precisamente, conforme a la convergencia de los vientos superficiales, su
posición más septentrional (alrededor de 9.25ºN) fue durante agosto-octubre y más austral
(4.75ºN) en febrero-marzo, desplazándose ligeramente más hacia el Norte (0.6º
aproximadamente) conforme a la tasa de lluvias (figura 3a, Manuscrito 1).
Correspondientemente, el área cubierta fluctuó entre 7.4 x 106 km2 (7.9 x 106 km2) y 5.8 x
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106 km2 (6.0 x 106 km2) según la convergencia de los vientos superficiales (tasa de lluvias)
(figura 3a. Manuscrito 1).
El análisis de las características estacionales para la convergencia de los vientos
superficiales y la tasa de lluvias en latitud mostró que para la ZCITN y particularmente para
la convergencia de los vientos superficiales, los armónicos anual y semianual contribuyeron
equivalentemente al ciclo anual a lo largo del todo el Pacífico tropical oriental, con
excepción del área entre 108°-122°W en donde el armónico semianual dominó (figura 2c,
Manuscrito 1). Sin embargo, para la tasa de lluvias sólo el ciclo anual fue significativo. No
obstante, cerca de la costa, de acuerdo a la tasa de lluvias, el ciclo semianual jugaría
también un rol importante posiblemente relacionada con una de las regiones más lluviosas
del mundo, la cual se localiza en las costas del Pacífico colombiano (área del chorro del
Choco, Poveda & Mesa 2000) (figura 2c, Manuscrito 1).
3.1.2.- Zona de Convergencia Intertropical del Sur.
Igualmente se calcularon características nuevas para la ZCITS. De acuerdo con la
convergencia de los vientos superficiales, ésta exhibió un área permanente alrededor de
110ºW-90ºW y 2ºS-3ºS, pero débiles en la segunda parte del año. La ZCITS se posicionó
más al Sur cerca de los 3.75ºS y cubrió un área de 3.9 x 106 km2 en marzo (figura 3b.
Manuscrito 1). Por el contrario, su posición más septentrional fue durante julio-septiembre,
localizándose aproximadamente en 2°S, con un área cubierta de 0.9 x 106 km2 (figura 3b.
Manuscrito 1). Sin embargo, conforme a la tasa de lluvias, la ZCITS se presentó sólo
durante febrero-mayo, relacionada con la convección atmosférica profunda, asociada a
temperaturas altas (Graham & Barnett 1987), con el máximo en marzo que coincidió con el
efecto máximo del chorro de viento de Panamá (figura 1c y d, Manuscrito 1).
La máxima extensión longitudinal conforme a la convergencia de los vientos
superficiales de la ZCITS se presentó entre febrero y mayo, uniéndose a la Zona de
Convergencia del Pacífico Sur, durante marzo-mayo y extendiéndose hasta las costas de
América del Sur (Perú y Sur del Ecuador) en febrero-marzo (figura 1a, Manuscrito 1).
El análisis de las características estacionales de la convergencia de los vientos
superficiales y la tasa de lluvias en latitud de la ZCITS, mostró una variabilidad dominante
del ciclo anual. (figura 2a, Manuscrito 1).
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3.2.-

Procesos que controlan el ciclo estacional de la temperatura en la capa de mezcla en

el borde del Pacífico ecuatorial oriental (costa afuera de La Libertad, Ecuador)
La base de datos principal que es utilizada en el Manuscrito 2 proviene de la series
de tiempo de la estación La Libertad, situada 20 km fuera de las costas de La Libertad
(02º12’S, 080º55’W), Ecuador, monitoreada desde 1990 a 2003 (figura 2, Manuscrito 2) y
la estación meteorológica ubicada en el puerto de la ciudad de La Libertad (figura 1,
Manuscrito 2) mantenidas por el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador
(INOCAR). El trabajo presenta un balance de calor de la capa de mezcla en la estación La
Libertad y se analizan los procesos que controlan la TSM a escala estacional. El flujo
turbulento de calor vertical se estimó aplicando una difusividad constante de calor y el
gradiente de temperatura vertical observado bajo la termoclina. La advección horizontal de
calor fue inferida de los cálculos del balance de calor debido a la falta de datos de velocidad
de corrientes cerca de la costa.
3.2.1.- Balance de calor de la capa de mezcla y procesos que controlan la TSM
Tanto la TSM como la temperatura de la capa de mezcla exhibieron un ciclo anual
con amplitudes de alrededor de 2°C (figura 4, Manuscrito 2). La profundidad de la capa de
mezcla fue controlada por la insolación y la mezcla producida por el viento superficial,
cuyos efectos fueron comparables en magnitud. La capa de mezcla fue somera (alrededor
de 7 m) durante la primera parte del año, cuando la radiación solar mostró un máximo y los
vientos superficiales fueron débiles; y ligeramente más profunda (~13 m) durante la
segunda parte del año, cuando los vientos superficiales fueron más intensos y la insolación
entrante se redujo (figuras 4d, 6a y 3b, Manuscrito 2) debido a la cobertura de nubes bajas
tipo estratos. Estas nubes se desarrollan sobre las aguas frías (Köberle & Philander 1994)
cuando la ZCITN se encuentra más septentrional (figura 3a, Manuscrito 1) y la ZCITS
desaparece en el área de La Libertad (figura 1, Manuscrito 1). El flujo de calor superficial
neto ajustado fue positivo, elevando la temperatura de la capa de mezcla sólo de noviembre
a mayo (figura 7, Manuscrito 2) mientras que la difusión vertical y el entrainment
removieron calor de la capa de mezcla a lo largo del todo el año (figura 9, Manuscrito 2). El
calor perdido durante el año, sólo pudo ser compensado por un flujo de calor meridional
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proveniente del Norte, el cual se asoció a la “corriente El Niño”, cuya velocidad media
anual se estimó en alrededor de 20 cm s-1 (figura 10, Manuscrito 2).
3.2.2.- Comparación del balance de calor aire-mar con otras bases de datos y el Pacífico
ecuatorial central y oriental
Los flujos de calor calculados a partir de los datos originales de la estación La
Libertad se contrastaron con los flujos promedios mensuales publicados por da Silva (1994)
y Southampton Oceanography Center (Josey et al. 1999b). Estos flujos presentaron un
patrón estacional similar al estimado en base a los datos de INOCAR, especialmente
durante la primera mitad del año, siendo ligeramente diferentes en la segunda mitad (figura
6, Manuscrito 2). Las diferencias en magnitud entre unos y otros no sobrepasaron el 10%
(tabla 1, Manuscrito 2) y se asociaron principalmente a diferencias en las variables
meteorológicas y en menor medida a los algoritmos utilizados.
Cuando se compararon los resultados de La Libertad con los valores obtenidos en
las secciones del centro y Este del Pacífico ecuatorial (Wang & McPhaden 1999, su figura
4), la radiación de onda larga neta fue menor por alrededor de 10 W m-2, al igual que el
calor latente, mientras que el flujo de calor sensible fue ligeramente superior (5 W m-2).
3.2.3.- Ciclos estacionales versus ciclos sub-anuales
Los espectros de potencia aplicados desde la superficie hasta los 100 m de
profundidad y que muestran periodos entre 1 y 13 meses, revelaron que la mayor energía se
concentró en los periodos comprendidos entre 6 y 12 meses, con mayores intensidades en la
subsuperficie para los periodos anual e intra-anual, mientras que en la superficie (0-10 m)
dominó claramente el ciclo anual (figura 5, Manuscrito 2). La señal semianual encontrada
en la termoclina se relacionó con una posible propagación de ondas ecuatoriales de Kelvin
de periodo semianual producidas por vientos superficiales zonales en el Pacífico ecuatorial
central-oriental, mientras que los periodos entre 9 y 10 meses podrían estar relacionados al
denominado “modo móvil” (e.g. Périgaud & Dewitte 1996).
3.2.4.- Variabilidad interanual en la estación La Libertad
En general, los datos meteorológicos de la estación La Libertad no mostraron una
influencia significativa del ciclo ENOS, con excepción de la TSA (figura 1, Manuscrito 2).
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En contraste, las variables oceanográficas sí la exhibieron, especialmente durante El Niño
1997/1998 (figura 2, Manuscrito 2) asociado a la migración de las aguas de la poza cálida
del Pacífico. Valores altos (bajos) de TSM y descenso (ascenso) de la termoclina se
observaron durante las fases cálidas (frías) de ENOS (figura 2, Manuscrito 2).
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3.3.-

Variabilidad interanual en la estructura térmica de una serie de tiempo (1990-2003)

localizada cerca de la costa del Ecuador asociada con eventos El Niño
En el Manuscrito 3, se analiza la estructura térmica de una estación ubicada a 20 km
de la costa del Ecuador (Estación La Libertad, 02º12'S, 080º55'W) entre 1990-2003.
Particularmente se investiga la variabilidad interanual de la estructura térmica cerca de la
frontera Este del Pacífico ecuatorial y su relación con el Pacífico central y oriental mediante
el uso de la información obtenida del conjunto de boyas TAO/TRITON. La estación La
Libertad provee la única serie de tiempo que se encuentra entre las Islas Galápagos y la
costa de Sudamérica (región Niño 2, 0-5ºS, 90ºW-80ºW), posiblemente, la región más
afectada por los eventos El Niño. Esta estación complementa de manera importante para la
región, el conjunto de observaciones basadas en el arreglo de boyas TAO/TRITON.
3.3.1.- Anomalías de temperatura y su relación con los eventos El Niño
Las variaciones en magnitud y duración de las anomalías positivas de TSM se
asociaron con los recientes eventos El Niño, 1991/1992, 1997/1998 y 2002/2003. Durante
el comienzo de El Niño 1991/1992, las anomalías positivas de la termoclina anteceden a las
anomalías positivas de la temperatura superficial por alrededor de 4 meses, mientras que
este desfase se reduce a 2,5 meses en El Niño 1997/1998. Esta diferencia también se
observó en la terminación de los eventos señalados por alrededor de 3,5 y casi 5 meses para
El Niño 1991/1992 y El Niño 1997/1998, respectivamente. Durante el evento El Niño
2002/2003 también fue evidente el desfase en el tiempo entre las anomalías positiva de
temperaturas promediadas en profundidad y las anomalías positivas de TSM. Por lo tanto,
las anomalías positivas de temperatura dentro de la termoclina se produjeron con
anterioridad a las anomalías positivas de TSM en las aguas costeras del Ecuador. Además,
la magnitud de las anomalías positivas en la termoclina fue casi el doble que las de la TSM
(figuras 1 y 2, Manuscrito 3).
3.3.2.- Oscilaciones en las anomalías de temperatura y nivel medio del mar.
El análisis espectral de las series de temperatura mostró que las mayores anomalías
de temperatura entre la superficie y los 100 m de profundidad se concentraron alrededor de
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los primeros 40 metros de profundidad y se observaron alrededor de los periodos de 3 y 5
años (figura 3, Manuscrito 3).
Las anomalías de temperatura promediadas en profundidad (relacionadas a las
anomalías de contenido de calor) y las anomalías del NMM se correlacionaron muy bien
dentro del periodo común de 13 años (R = 0,82, figura 4a, Manuscrito 3). Se descompuso
mediante el AMRO (escogiendo 7 niveles de descomposición), las series de tiempo de las
anomalías del NMM entre 1975-2003 y 1990-2003. Los resultados de ambos análisis se
correlacionaron muy bien dentro del periodo de sobre posición. Por lo tanto, los resultados
obtenidos por medio de la descomposición de ondeleta de la serie de tiempo de anomalías
de NMM (28 años) permiten interpretar en un contexto de tiempo mayor los resultados
obtenidos de las anomalías de las temperaturas promediadas en profundidad.
Los niveles de detalle D5, D6 y D7 obtenidos mediante el análisis de ondeleta de las
anomalías del NMM, sumaron el 63,1% de la varianza total. Ellas representaron escalas de
tiempo interanuales asociadas con periodos promedios de 2,1, 4,3 y 6,3 años relacionándose
con las oscilaciones cuasi-bienal (CB), cuasi-trienal-cuadrienal (CC) y cinco-seis años
(CA), respectivamente (tabla 1, Manuscrito 3).
3.3.3.- Análisis de los modos interanuales en la columna de agua.
El modo CB representó el 21,2% y 25,2% de la varianza total para las anomalías de
temperatura y la Z20, respectivamente, mientras que el modo CC explicó el 49,9% y 48,8%
y el modo CA alrededor de 8% en ambas variables (tabla 1, Manuscrito 3). La suma de los
dos primeros modos explicó la mayor parte de la varianza total: 71,1% y 74,0% para las
anomalías de temperatura y la Z20, respectivamente (figura 5, Manuscrito 3).
Cuando las amplitudes de los modos CC y CB coincidieron, ocurrieron los eventos
El Niño moderado y fuerte en 1991/1992 y 1997/1998, respectivamente (figura 5d,
Manuscrito 3), los que también dependieron de la magnitud de ambas contribuciones.
Para explorar la posibilidad del cambio en la distribución de energía de los
diferentes modos cuando se mueven hacia el Este, la misma técnica de ondeleta se aplicó a
los registros de temperatura (0 a 300 m) de las boyas TAO/TRITON. En éstas, el modo CB
explicó el 14,5% (165ºE), 21,7% (170ºW), 25,5% (140ºW) y 19,7% (110ºW), mientras que
el modo CC explicó 17,1% (165ºE), 14,8% (170ºW), 26,9% (140ºW) y 43,9% (110ºW) en
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la varianza total observada de las anomalías de temperatura (tabla 2, Manuscrito 3). Por lo
tanto, en el movimiento desde el Pacífico ecuatorial oriental hasta las costas del Ecuador, la
varianza total explicada por el modo CC incrementa de 16% a 50% mientras que la
contribución del modo CB fue casi constante (entre 20% y 25%), con la excepción de
165ºE (15%). Este cambio de energía indica que probablemente actúa un mecanismo nolineal relacionado a procesos de dispersión modal producto del acoplamiento de los
diferentes modos baroclínicos (Busalacchi & Cane 1988).
3.3.4.- Propagación hacia el Este de las anomalías de temperatura en la columna de agua
Se mostró que las anomalías del contenido de calor en el Pacífico ecuatorial
aparecen entre 8 y 9 semanas antes en 140°W (6550 km de la estación La Libertad) que en
las costas del Ecuador (figura 6d, Manuscrito 3). Por lo tanto, las anomalías en 140°W
podrían servir como un índice complementario para ayudar a predecir las anomalías en las
aguas subsuperficiales del Ecuador.
El desfase promedio en el tiempo entre las suma de las anomalías de temperatura
(promediadas en profundidad) de los modos CB y CC en 140°W y la estación La Libertad
(figura 7b, Manuscrito 3) se estimó en el rango de 8-11 semanas. Esta velocidad
correspondió a una propagación entre 1,00 m s-1 y 1,25 m s-1, muy cercana a los resultados
obtenidos de las anomalías de temperatura promediadas en profundidad de las series
originales, lo cual explica que hay una contribución mayor de los modos CB y CC en el
movimiento hacia el Este.
La velocidad de propagación hacia el Este de estas anomalías, relacionadas con la
dinámica ENOS, sugiere la posible participación de ondas de Kelvin de modos baroclínicos
altos y otros procesos de interacción en el Pacífico ecuatorial oriental.
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4.- DISCUSION Y CONCLUSIONES
Utilizando datos provenientes de satélites -convergencia de los vientos superficiales,
tasa de lluvia y TSM- del Pacífico tropical oriental se establecieron los posibles procesos
que modifican las ZCIT a escala estacional. Si bien es cierto, existe un amplio
conocimiento de las ZCIT por medio de diversos estudios (e.g. Hastenrath 2002, Philander
et al. 1996, Waliser 2002, Wang & Wang 1999), solamente el uso extensivo de la
información obtenida de los satélites ha permitido la confirmación de la existencia de dos
zonas de convergencia en esta área (ZCITN y ZCITS), como se ha mostrado en los trabajos
referidos en la Introducción. Así también, el desarrollo de la tecnología satelital ha
permitido mejorar la resolución y precisión de los sensores tanto en el espacio como en el
tiempo, pudiéndose obtener mejores productos y por lo tanto “visualizar” características
hasta ahora no detectadas o que se presentan en los últimos años. Precisamente, en el
Manuscrito 1, se hace referencia a estas innovaciones utilizando el mejor producto
disponible de divergencia de los vientos superficiales derivados del sensor QuickSCAT, el
cual fue tomado como base para el análisis de ambas zonas de convergencia a escala anual.
Esta investigación encontró que la ZCITN se extendió desde la parte más occidental
del área de estudio (140°W) hasta la costa del continente americano. Su parte más oriental
se desplazó desde la costa Oeste de Centro América hasta la parte Norte del Ecuador, donde
precisamente mostró las mayores alteraciones. Estas alteraciones se relacionaron con la
influencia de chorros de vientos provenientes de las “brechas” de Centroamérica,
localizados a lo largo del golfo de Tehuantepec (Sur-Oeste de México, 20ºN) (McCreary et
al. 1989), el golfo de Papagayo (frontera de Nicaragua-Costa Rica, 10ºN) (Trasviña et al.
1995) y la bahía de Panamá (Chelton 2000). Estos chorros, que tienen mayor fuerza dentro
de los meses del verano u otoño austral (Chelton et al. 2000, Xie et al. 2005), produjeron un
quiebre en la ZCITN (zonas de divergencia), y un descenso de la TSM (a manera de plumas
frías) como resultado del incremento del flujo turbulento de calor desde el océano.
Igualmente, generaron un aumento de la mezcla a través de la capa de mezcla oceánica (Xie
et al. 2005) y por lo tanto una ausencia o disminución de las lluvias en la zona más
occidental de la poza cálida del hemisferio Oeste tropical (Wang & Enfield 2001, 2003),
coincidiendo con la posición promedio más hacia el Sur de la ZCITN y de menor área
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cubierta. Por otro lado, una ZCITS se desarrolló precisamente dentro de este periodo,
cubriendo una mayor área, extendiéndose por el Este, hasta las costas de Perú y Sur de
Ecuador (área de la estación La Libertad) y por el lado Oeste, la Zona de Convergencia del
Pacífico Sur se unió a la misma en algunos meses, particularidad que no encontró Halpern
& Hung (2001) cuando calculó las climatologías de divergencia de los vientos superficiales
usando datos provenientes de ERS que tienen una menor resolución que el sensor
QuickSCAT. Asimismo, durante las mismas estaciones del año la ZCITS se localizó en su
posición media más austral, que coincidió con los meses en los cuales la divergencia
ecuatorial y el afloramiento costero, son menos intensos y se producen las lluvias.
Durante el invierno y la primavera austral, la ZCITS cubrió un área menor
(manteniéndose siempre entre 110ºW-91ºW y 2ºS-3ºS) cuando se usó la metodología
basada en la convergencia de los vientos superficiales. Sin embargo, en estos meses hubo
ausencia total de lluvias y la TSM presentó valores más bajos, por lo tanto diferentes
mecanismos estarían involucrados en estas estaciones. En efecto, Liu & Xie (2002)
atribuyen esta convergencia débil de los vientos superficiales a una desaceleración de los
mismos, cuando éstos se aproximan al agua fría del afloramiento cerca del ecuador. Esta
desaceleración es causada por el decrecimiento en la mezcla vertical y el incremento en el
shear vertical del viento en la capa límite atmosférica y no por convección atmosférica
profunda, asociada a temperaturas altas (Graham & Barnett 1987), como fue el caso de la
ZCITS en los meses de verano-otoño y de la ZCITN para el año completo. Por otra parte,
se sugiere que la influencia de las Islas Galápagos, siendo una barrera natural con volcanes
que exceden los 1000 m (Mouginis-Mark et al. 1996), también modificarían la trayectoria
de los vientos superficiales induciendo una convergencia débil de los mismos.
El análisis basado en diagramas longitud-tiempo de la convergencia de los vientos
superficiales y las lluvias para la ZCITN no mostró gran correspondencia entre sus
máximos valores, pero en cambio, hubo una mejor coincidencia con la ZCITS. En el área
correspondiente a la ZCITN se encontraron tres grandes núcleos de convergencia de los
vientos superficiales, dos localizados mar afuera (Oeste de 95°W) y otro cercano a la costa
(correspondiente a la zona de la bahía de Panamá). Todos ellos mostraron valores menores
durante marzo, cuando la ZCITS presenta mayores convergencias de los vientos
superficiales. Por otro lado, se encontraron dos núcleos de máximas lluvias, uno centrado

43

en 100°W y el otro, al igual que en el caso de las convergencias de los vientos superficiales,
se localizó cerca de la costa. La ocurrencia de los diferentes máximos se debe a la
correspondencia de las amplitudes del ciclo anual y semianual. Así, según la convergencia
de los vientos superficiales, las señales anual y semianual mostraron una amplitud similar
entre 79°W y 108°W, mientras que existió un dominio claro de la señal semianual entre
108°W y 122°W. No obstante, en las lluvias la señal semianual parece que juega un rol
importante sólo cerca de la costa (al Este de 80°W, es decir en el área correspondiente a la
bahía de Panamá), posiblemente relacionada, a su vez, con una de las regiones más
lluviosas del mundo, la cual se localiza en las costas del Pacífico colombiano (área del
chorro del Choco, Poveda & Mesa 2000).
Como se desprende de lo expuesto anteriormente, el movimiento y desarrollo de
ambas zonas de convergencia es dominado por los ciclos anuales de la TSM, los vientos
superficiales y las lluvias en el Pacífico tropical oriental, mientras que el área de La
Libertad es influenciada directamente por la ZCITS sólo durante unos pocos meses. Por lo
tanto, comprender su variabilidad, así como tener una visión a gran escala, son pasos
necesarios para entender los procesos que controlan el ciclo anual de la temperatura en la
capa de mezcla en el borde del Pacífico ecuatorial oriental (Manuscrito 2). Si bien es cierto,
esta investigación no pretende abarcar toda esta región, ya que sólo se analiza la estación
La Libertad (Ecuador), localizada aproximadamente en 2°S, al menos nos da una pauta para
determinar los posibles mecanismos que estarían actuando en áreas colindantes y poder
compararla con lo que sucede a lo largo del Pacífico ecuatorial.
Si se considerara la radiación del Sol como la única fuente de calor, se esperaría que
la TSM en la estación La Libertad tuviera un patrón semianual, con un máximo en marzo y
otro en octubre. Sin embargo, la TSM, la PCM y la radiación solar incidente exhibieron
variabilidad principalmente anual. La radiación de onda corta mostró un máximo durante
marzo, no obstante, su segundo máximo fue suprimido por una mayor cobertura de nubes
durante la segunda parte del año, constituida por nubes bajas tipo estratos que se forman
sobre aguas superficiales frías (Köberle & Philander 1994) diferente de la nubosidad tipo
cúmulos típica de la ZCITS durante marzo-abril. El ciclo anual en la TSM y la PCM se
explica parcialmente por medio de las variables meteorológicas. Éstas mostraron
diferencias entre diciembre-mayo y junio-noviembre, de acuerdo al movimiento meridional
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y al desarrollo de ambas zonas de convergencia (Manuscrito 1). En el primer periodo los
vientos superficiales fueron débiles y hubo menor cobertura de nubes, no obstante la
humedad relativa y las diferencias entre TSM y TSA fueron pequeñas, lo que afectó los
términos de intercambio en el balance de calor aire-mar. Los términos que condujeron a
una disminución de la temperatura, dentro del flujo superficial de calor ajustado de mayor a
menor fueron: el flujo de calor penetrativo, el flujo de calor latente, la radiación de onda
larga neta y el flujo de calor sensible. Esto coincidió con la mayor cantidad de calor que
ingresó al océano por medio de radiación de onda corta. En cambio, durante el segundo
periodo el orden de importancia de los términos que produjeron enfriamiento fue diferente,
siendo el flujo de calor latente el principal, seguido por la radiación de onda larga, el flujo
de calor penetrativo y el flujo de calor sensible, el cual ganó importancia debido a la
grandes diferencias entre TSM y TSA. El flujo de calor latente se incrementó debido al
aumento de los vientos superficiales, mientras que el flujo de calor penetrativo se redujo
grandemente debido al mayor hundimiento de la capa de mezcla. Por otra parte, la
reducción de la radiación de onda corta, en conjunto con una mayor pérdida de calor en el
segundo periodo, condujeron a una considerable reducción de la ganancia en el flujo de
calor ajustado neto (68 W m-2) respecto del primer periodo, en que solamente fueron 5
W m -2. Sin embargo, esta diferencia en ganancia entre el segundo y el primer periodo
habría aumentado en 40 W m-2 más, si no se hubiera removido el flujo de calor penetrativo
que fue de -67 W m-2 en el primer periodo.
Quizás uno de los puntos más débiles para completar la explicación de la evolución
de la TSM, fue asumir que el flujo turbulento de calor en la estación La Libertad fue del
mismo orden que el promedio anual obtenido por WAM (ver capítulo 2.2.3). A lo largo del
Pacífico ecuatorial se observa que la profundidad de la termoclina disminuye de Oeste a
Este (figura 2), por lo tanto, dado que la profundidad de la termoclina en La Libertad es
menor que en 110°W, es razonable pensar que el valor anual asumido para la pérdida de
flujo turbulento de calor es igual o mayor. Esto permitió inferir que hubo una mayor
cantidad de calor removida por el flujo turbulento de calor durante el primer periodo (107
W m-2), es decir, 16 W m-2, más que en el segundo periodo, debido a que los gradientes
verticales de temperatura en este último periodo, fueron relativamente más altos. Al cerrar
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el balance, se obtuvo un flujo de calor horizontal de 36 W m-2 y 85 W m-2 para el primer y
segundo periodo, respectivamente.
Las principales discrepancias encontradas entre los flujos que conformaron el
balance de calor neto superficial ajustado, obtenido a partir de los datos de la estación La
Libertad y los presentados por DaSilva y SOC, se debieron, en general, a discordancias en
las variables meteorológicas y, en menor medida, al algoritmo utilizado. Las mayores
diferencias se encontraron en la cobertura de nubes, velocidad del viento superficial y
diferencias entre las temperaturas del aire y del mar.
Debido a la posición costera de la estación La Libertad, se hizo difícil comparar los
resultados con trabajos de regiones oceánicas realizados en el Pacífico ecuatorial oriental
(e.g. WAM). Además ellos consideran diferentes periodos de tiempo (e.g. Enfield 1986) o
promedian extensivas áreas oceánicas (e.g. Chen et al. 1994, Swenson & Hansen 1999). Lo
mismo sucede con los experimentos de modelos numéricos (e.g. Kessler et al. 1998). No
obstante, todos estos trabajos concuerdan en que ningún término de flujo de calor puede ser
considerado insignificante en la explicación de la evolución de la TSM en la región de
lengua de agua fría.
Sin embargo, basados principalmente en el trabajo de WAM, se pudo observar
algunas tendencias, tanto en los valores como en los patrones de los términos que
conforman el balance. Así, según ellos, el flujo de calor superficial neto ajustado presentó
un pronunciado patrón semianual, que disminuyó su amplitud de Oeste a Este a diferencia
de los valores promedios que aumentaron en opuesta dirección. A pesar que la tendencia
hacia el Este sugiere un patrón anual como el encontrado en la estación La Libertad, los
valores observados allí fueron más bajos que en 110°W y que los encontrados por Kessler
et al. (1998), que fueron promediados entre 2°S-2°N, 120°W-90°W, contradiciendo esta
tendencia. Comparado con WAM, el flujo de calor penetrativo en la estación La Libertad
mostró un rango similar que en 110°W, mientras que el flujo advectivo horizontal fue
mayor y significativamente superior al observado en las estaciones más orientales y en
centro-Oeste del Pacífico, respectivamente.
En el estudio realizado por WAM, se observaron diferencias en la tasa de cambio de
la TSM el cual mostró un patrón anual con excepción de la estación más occidental (patrón
semianual). En su análisis las amplitudes se incrementaron de Oeste a Este, al igual que
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sucedió con la investigación realizada por Chen et al. (1994), alcanzando valores mayores
que 1°C mes-1 en su área más oriental (80ºW-110ºW, 5ºS-5ºN). Resultados parecidos tanto
en el patrón temporal como en las amplitudes, se encontraron en la estación La Libertad y
110°W. El hecho de que la capa de mezcla sea más somera en La Libertad que en el resto
del Pacífico ecuatorial, promueve amplitudes notablemente mayores en el flujo de calor
neto superficial ajustado, flujo de calor meridional y flujo turbulento de calor vertical, lo
cual confirmó la tendencia desde el Oeste al Este en las boyas TAO/TRITON observada
por WAM. La tendencia semianual decreciente de Oeste a Este del flujo de calor neto
superficial ajustado encontrada por WAM se pierde completamente en la estación La
Libertad (patrón anual). El flujo de calor meridional de las boyas 110°W y 140°W (Pacífico
oriental) se asoció a las OIT, mientras que en la presente investigación se asoció a la
“corriente El Niño” proveniente del Norte. Con respecto a este punto, fue difícil relacionar
el flujo meridional con esta corriente, debido a la poca información disponible relacionada
con este flujo hacia el Sur, en las aguas adyacentes a las costas del Ecuador. Sin embargo,
la revisión realizada por Cucalón (1987), describe la existencia de un flujo fuerte
proveniente de la Bahía de Panamá a lo largo de las costas del Ecuador entre 2-3°S, durante
el verano austral en condiciones normales, la cual es referida como “corriente El Niño”
(Cucalón 1987). Asimismo recientemente Penven et al. (2005), usaron un modelo oceánico
regional para estudiar la circulación en el Pacífico Sureste, incluyendo el área de La
Libertad. Sus resultados mostraron un flujo anual promedio (alrededor de 20 cm s-1)
proveniente del Norte que cruza el ecuador hasta aproximadamente los 4°S a lo largo de las
costas ecuatorianas (ver su figura 4), muy cercano al que se estimó (22 cm s-1) en la
estación La Libertad.
En lo referente a las señales encontradas en la estructura térmica de la estación La
Libertad (Manuscrito 2), además del ciclo anual encontrado en superficie, explicado más
arriba, se observaron señales débiles en las capas superficiales y subsuperficiales. La señal
semianual (4-6 meses) encontrada en los primeros 40 m podría estar relacionada con ondas
de Kelvin de periodo semianual generadas por vientos superficiales del mismo periodo en
el Pacífico Oeste y central. Por ejemplo, Kessler et al. (1998), usando un MCG oceánico
mostró ondas de Kelvin de periodo semianual en la termoclina en 0°,110°W, las cuales
fueron forzadas por vientos superficiales zonales modulados por un periodo semianual en el
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Pacífico ecuatorial occidental-central. Por lo tanto, podría ser viable una propagación hacia
las costas del Ecuador. La señal de temperatura encontrada en la subsuperficie, con
periodos de entre 9 y 10 meses, podría estar relacionada con el llamado “modo móvil”
(Périgaud & Dewitte 1996), el cual ha sido visto en el Pacífico tropical como un modo
acoplado independiente de variabilidad, modulado por el ENOS y por el forzamiento anual
(Jin et al. 2003). El periodo de este modo es igual al tiempo que toman las ondas de Kelvin
en cruzar la cuenca del Pacífico más el tiempo del primer modo simétrico de la onda de
Rossby en atravesar la misma cuenca (Kang et al. 2004).
En base a un balance de calor, se han presentado los procesos que explican la TSM
y la variabilidad estacional de la temperatura en la capa de mezcla en La Libertad. Por otra
parte se ha inferido, en base a simulaciones realizadas en una posición más al Oeste por
Kessler et al. (1998) y en lo encontrado por otros autores en el Pacífico tropical (e.g.
Périgaud & Dewitte 1996), lo que podría estar sucediendo en las capas más profundas,
incluyendo la termoclina. Por lo tanto, el paso siguiente era analizar la variabilidad
interanual de la estructura térmica en la estación La Libertad y los procesos que podrían
intervenir, lo cual fue efectivamente investigado en el Manuscrito 3.
Si bien es cierto que no se realizó un balance de calor a escala interanual, en este
último manuscrito se presentan algunas características relevantes que deben ser
consideradas para futuras investigaciones. En este trabajo se mostró que durante los eventos
El Niño analizados (1991/1992, 1997/1998 y 2002/2003) las anomalías de la temperatura
llegaron primero a la termoclina y luego a la superficie. Asimismo, durante la terminación
de los eventos, las anomalías desaparecieron primeramente en la termoclina y
posteriormente en superficie, aunque para el último evento esta relación no fue tan clara
como lo fuera para los anteriores. Además, las amplitudes de las anomalías en la termoclina
doblaron aproximadamente a las anomalías en la TSM. Por ejemplo, en el estudio realizado
por Zelle et al. (2004) usando la información de TAO/TRITON entre 1990-1999, las
anomalías de la Z20 preceden a las anomalías de la superficie en el Pacífico ecuatorial
central y oriental. Los autores reportaron precisamente que la correlación entre ambas
variables incrementa hacia el Este (de R > 0.6 en el Pacífico central a R > 0.9 en el Pacífico
Este [95°W]), mientras que el tiempo de máxima correlación cruzada (desfase) decrece
desde 1 año en el Pacífico central a 2 semanas en el Pacífico Este. Muy curiosamente, en un
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estudio de las series de tiempo de las boyas localizadas en 110°W (TAO/TRITON),
realizado por Harrison & Vecchi (2001) entre 1986-1998, en el que se analizaron las
anomalías de la TSM y de la termoclina, no se constató este desfase. No obstante, la línea
de boyas referida y La Libertad se encuentran en el Pacífico oriental, lo que sugiere la
presencia de otros procesos tales como OIT, reflexión de ondas, dispersión modal
(transferencia de energía entre modos, usualmente de modos más bajos a modos altos) o
una combinación de afloramiento y mezcla vertical (advección vertical) como es indicado
por Zelle et al. (2004) para la explicación de las máximas correlaciones cruzadas en las
boyas más orientales.
Por medio de la relación existente entre el NMM y el contenido de calor en La
Libertad, se mostró que la variabilidad interanual de las mismas, asociada a los modos CB
y CC explicó la mayor parte de la varianza total (aproximadamente 50%) mientras que las
frecuencias más bajas (periodos mayores a 5-6 años) sólo representan una pequeña porción
de la misma.
Asimismo, la mayoría de la varianza, aproximadamente el 70% (casi el 80% cuando
se toma en cuenta la oscilación CA), de las anomalías de la estructura térmica de La
Libertad puede ser explicada principalmente por la suma de las oscilaciones CB y CC
(interanual). Igualmente las temperaturas promediadas en profundidad (0-300 m) en las
boyas TAO/TRITON localizadas en el Pacífico ecuatorial central-oriental mostraron
resultados similares. Esto confirma la importancia de los modos CB y CC y, en menor
medida, la oscilación CA en la dinámica del Pacífico ecuatorial como ha sido mostrado
previamente por varios autores (e.g. White et al. 2003). Por lo tanto, la variabilidad
interanual encontrada podría explicarse mediante alguno de los modelos conceptuales
(osciladores) de ENOS. Precisamente, el oscilador de acción retardada (Schopf & Suarez
1988, Suarez & Schopf 1988), el oscilador del Pacífico Oeste (Weisberg & Wang 1997), el
oscilador advectivo-reflectante (Picaut et al. 1997), el oscilador de carga-descarga (Jin
1997a, b) y el más reciente modelo, en el cual se unifican los anteriores, el oscilador
unificado (Wang 2001), señalan una oscilación de ENOS en el rango de entre 3-5 años, la
cual resulta de una velocidad combinada entre ondas de Kelvin y Rossby, responsables de
la variabilidad CC. Así también, es bien conocida la oscilación bienal troposférica asociada
a El Niño, por ejemplo, Yasunari & Seki (1992) y Shen & Lau (1995) relacionaron la
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tendencia bienal detectada en el patrón global de las lluvias por Lau & Shen (1988) con la
interacción del monzón-ENOS. Por su parte, Kim & Lau (2001) usaron un modelo
acoplado intermedio modificado para determinar la dinámica de la variabilidad bienal en la
interacción del monzón-ENOS y encontraron que, dependiendo de su intensidad, el modelo
oscilaba entre 3-4 años o periodos cercanos al modo CB.
Además, la variabilidad interanual podría presentar irregularidades producto del
“ruido” natural asociado al acoplamiento entre la atmósfera y el océano (Munnich et al.
1991). Asimismo, varios investigadores han propuesto que perturbaciones que se propagan
dentro del Pacífico tropical provendrían de los extra-trópicos o del océano Índico, pudiendo
causar o modificar el ciclo ENOS (ver, e.g. Barnett et al. 1989). Por lo tanto, la energía
encontrada en los períodos CB y CA podría provenir de fluctuaciones alrededor de los
períodos típicos de El Niño-La Niña. Por otro lado, la coincidencia de diversos mecanismos
podría causar eventos El Niño distintivos, los que variarían de acuerdo a la dinámica
individual de cada mecanismo y, cuando ocurren al mismo tiempo, producir eventos El
Niño como los de 1991/1992 (CB + CC) y 1997/1998 (CB + CC + CA), como fue
detectado en La Libertad.
Igualmente, el modo CC gana importancia a medida que se va moviendo desde el
Oeste-centro del Pacífico hacia el Este, mientras que el modo CB es casi constante. El
cambio de distribución de energía en los modos, cuando se propagan hacia el Este, indica
que probablemente existe un mecanismo no lineal que puede estar relacionado con procesos
de dispersión modal causados por diferentes modos baroclínicos acoplados (Busalacchi &
Cane 1988).
Además, se ha confirmado la importancia del contenido de calor en la columna de
agua, como ha sido mostrado por otros autores (e.g. McPhaden 1999, McPhaden & Yu
1999, Meinen & McPhaden 2000). Los resultados mostraron que las anomalías del
contenido de calor (temperaturas promediadas en profundidad), aparecen en promedio 8-9
semanas antes en 140ºW que en las costas del Ecuador (i.e. 6550 km de distancia). Por lo
tanto, las anomalías de temperatura promediadas en profundidad obtenidas de la estación
140ºW del TAO/TRITON sirven como un índice adicional y complementario para el
impacto de El Niño en la estructura térmica y particularmente para predecir el arribo de El
Niño en las aguas subsuperficiales de las costas del Ecuador, lo cual es muy importante si
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se considera que afectan todo el régimen del ecosistema marino en el Pacífico tropical
oriental, como ha sido puntualizado por varios autores (e.g. Fiedler et al. 1992). En este
sentido, es muy factible usar la información proveniente de las boyas TAO/TRITON en
140°W y 110°W, disponible en tiempo real, que en conjunto con los modelos de predicción
a gran escala permitirían anunciar los eventos cálidos con al menos 2 meses de anticipación
en las aguas ecuatorianas.
El desfase de tiempo encontrado entre las anomalías de la termoclina en 140ºW y La
Libertad correspondió a una propagación de 1,25 m s-1, la cual está dentro de la velocidad
del segundo y tercer modo baroclínico de una onda de Kelvin ecuatorial (tabla 1, Kessler &
McPhaden 1995b). Asimismo, los análisis de fase en lo referente a la propagación durante
los eventos El Niño, revelaron una propagación variable de velocidades entre 1,66 m s-1 y
1,00 m s-1 para 1991/1992 y 1997/1998, respectivamente, lo cual establece la posible
participación de modos de Kelvin de más alto orden en la dinámica de ENOS en el borde
del Pacífico oriental. Además, la extensión del AMRO aplicada a las boyas TAO/TRITON
mostró que la suma de las oscilaciones CB y CC entre 140ºW y La Libertad explican la
mayor parte de la propagación observada en las anomalías de temperaturas en el Pacífico
ecuatorial oriental.
En el contexto de la primera hipótesis, en donde se postuló que la variabilidad anual
de la TSM es dominada por el flujo de calor neto superficial ajustado. Este trabajo
determinó que otros flujos fueron más importantes en la estación La Libertad, tal como lo
han constatado otros trabajos realizados en el Pacífico ecuatorial oriental (e.g. Borovikov et
al. 2001, Kessler et al. 1998, Swenson & Hansen 1999). El término más importante fue el
flujo de calor vertical (~ –100 W m-2), el cual removió calor a lo largo de todo el año. Este
término mostró un patrón semianual ya que el promedio del gradiente vertical de
temperatura en los 20 metros debajo de la capa de mezcla, con el cual se calculó (ver
Capítulo 2.2.3), tomó principalmente las variaciones de la termoclina. Por lo tanto, se
descarta que el viento superficial pudiera estar afectando significativamente este término.
No obstante, las variaciones locales del viento superficial fueron importantes dentro del
balance de calor superficial, principalmente en el flujo de calor latente. El segundo término
importante correspondió a la advección horizontal, la cual fue atribuida sólo a la advección
meridional (~60 W m-2) asociada a la “corriente El Niño”, la cual aportó calor durante todo
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el año. El último término se atribuyó al flujo de calor neto superficial ajustado (~40 W m-2),
que en promedio también aportó calor a la capa de mezcla. Dentro de este último, el flujo
más importante fue la radiación producida por el Sol. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que cada uno de los términos considerados en la variabilidad anual de la TSM cambia de
orden cuando se consideran las diferentes épocas del año, como se discutió previamente.
Por lo tanto, la hipótesis mencionada anteriormente tiene que ser finalmente rechazada ya
que el análisis realizado mostró que el término que dominó la variabilidad anual de la TSM
fue el flujo de calor vertical.
En lo que respecta a la segunda hipótesis, la cual propone que las variaciones
anuales e interanuales de la termoclina serían explicadas principalmente por la llegada de
ondas ecuatoriales de Kelvin. Esta investigación mostró que la variabilidad anual de la
termoclina en la estación La Libertad, considerando las variaciones de la Z20 (que es la
base de la termoclina en La Libertad) fue dominada por una oscilación semianual que se
atribuye a ondas de Kelvin generadas por vientos superficiales del mismo periodo en el
Pacífico Oeste-central. Sin embargo, debido a la posición de la estación La Libertad
(aproximadamente 2°S), no se descartan otros procesos como reflexión de ondas de
Rossby. Al parecer tanto los vientos superficiales locales como la advección meridional
jugarían sólo un rol menor, debido a la naturaleza anual de ambos procesos. En lo referente
a la variabilidad interanual de la termoclina, ésta se atribuyó principalmente a las
oscilaciones CB y CC, las cuales sumaron el 74% de la varianza total y la oscilación CA
que contribuyó sólo un 8,7%. El primer modo se atribuye a la interacción monzón-ENOS,
mientras que los dos últimos modos a periodos ENOS. El análisis de propagación realizado
entre las boyas TAO/TRITON localizadas en la región ecuatorial (140°W, 2°N-2°S) y La
Libertad condujo a una velocidad de propagación situada entre el segundo y tercer modo
vertical de las ondas de Kelvin, producidas por vientos superficiales originados en el
Pacífico Oeste-central. El hecho de que el tercer modo haya cobrado importancia implica
que pueden estar actuando procesos no lineales y dispersión modal (e.g. Dewitte et al.
1999). La influencia de otros procesos como la reflexión de ondas de Rossby, las
variaciones locales del viento superficial y la advección meridional influirían levemente.
Por lo tanto, los análisis llevados acabo avalan la hipótesis propuesta tanto en las
variaciones anuales como interanuales de la termoclina.
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6.- ANEXOS
ANEXO 6.1.- Red observacional del Pacífico tropical
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6.1.1.- Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas en el Ecuador
La región del Pacífico ecuatorial oriental extrema, entre las islas Galápagos y el
borde costero ecuatoriano (figura 3, que abarca la Región Niño 2), tiene información
oceanográfica in situ dispersa, en su gran mayoría obtenida de buques de investigación y/o
de oportunidad. La TSM ha sido el parámetro principalmente medido, siendo escasa la
información sobre la estructura térmica vertical, salina y de corrientes, así como de
parámetros meteorológicos y biológicos, por citar los principales.

Figura 3. Posiciones de las estaciones de monitoreo oceanográficas y meteorológicas del
INOCAR
Ecuador, con el ánimo de monitorear las condiciones oceanográficas y
meteorológicas, estableció una red de estaciones costeras (meteorológicas) a principios de
los años 70 a través del INOCAR. Estas se unen a la red de mareógrafos a lo largo de la
costa ecuatoriana y de las Islas Galápagos como también a mediciones realizadas por
cruceros oceanográficos efectuados principalmente por los buques de investigación B/I
Orión del INOCAR y B/I Tohalí del Instituto Nacional de Pesca (INP), iniciados a
mediados de los 70s.
Más tarde el INOCAR, dándose cuenta de la importancia de medir la estructura
térmica y salina de la columna de agua, inicia en 1990 una campaña de observaciones con
CTDs de manera periódica en la estación fija llamada La Libertad, aproximadamente a 20
km de la ciudad de La Libertad (02º12’S, 080º55’W), sobre el veril de los 100 m
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(Zambrano 1998). Asimismo, al siguiente año se incluye otra estación fija denominada
Manta, ubicada al Norte de La Libertad, a 20 km de la costa de la ciudad de Manta
(00º55’S, 080º42,5’W) pero con intervalos de tiempo más amplios (figura 3).
Recientemente, en septiembre de 2002, nace el proyecto Spondylus, otra iniciativa
del INOCAR, con el objetivo de vigilar las condiciones oceanográficas y atmosféricas del
mar ecuatoriano y así proveer una alerta temprana a la comunidad, reducir el impacto de
eventos climáticos en la población y contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador
(INOCAR 2003). Este proyecto automatiza la red de estaciones meteorológicas costeras
antes señaladas e incrementa su red de monitoreo, colocando dos anclajes de boyas que
hacen mediciones de conductividad y temperatura a profundidades estándares hasta los 500
m, con sensores meteorológicos (figura 3), pudiendo obtener y enviar la información a
tierra en tiempo casi real, incrementando de esta manera la red de boyas del Pacífico
tropical.
6.1.2.- Red de Boyas del Pacífico tropical
Debido a lo impredecible que fue El Niño 1982/1983, uno de los eventos de mayor
magnitud (Yue 2001), la comunidad científica se dio cuenta de la importancia de
monitorear el Pacífico tropical de una forma permanente para poder estudiar el ciclo ENOS.
Es así que nace el proyecto Tropical Atmosphere Ocean (TAO), un conjunto de boyas
oceanográficas (alrededor de 70, figura 4), auspiciado durante sus primeros 10 años (19851994) por el programa Tropical Ocean Global Atmosphere (TOGA) (McPhaden et al.
1998) y más tarde por los programas Climate Variability and Predictability (CLIVAR),
Global Ocean Observing System (GOOS) y Global Climate Observing System (GCOS)
(McPhaden 1995)
A este conjunto de boyas se le une otro grupo más pequeño, desde 156ºE hacia el
Oeste, llamado Triangle Trans-Ocean Buoy Network (TRITON), denominándose a todo el
conjunto de arreglo de boyas ubicadas en el Pacífico tropical, TAO/TRITON (figura 4) y
mantenido al presente por la NOAA (Estados Unidos), JAMSTEC (Japón) e IRD (Francia).
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Figura 4. Posiciones del arreglo de boyas TAO/TRITON y Regiones Niño sobre el Pacífico
tropical
Estas boyas miden diferentes parámetros meteorológicos (Ej. Vientos superficiales,
temperatura del aire, humedad relativa, radiación solar) y algo que hasta ahora no ha sido
posible medir por los sensores de los satélites, la temperatura en la columna de agua hasta
los 500 metros y más recientemente la salinidad y corrientes mediante ADCPs (Acoustic
Doppler Current Profiler) en algunas boyas (e.g. McPhaden et al. 2001), (figura 4)
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ANEXO 6.2.- Glosario
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Glosario
ADCP

Acoustic Doppler Current Profiler

AMI

Active Microwave Instrumentation

AMRO

Análisis de Multi-resolución de Ondeleta

AVHRR

NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer

B/I

Buque de Investigación

CA

Cinco-seis Años

CB

Cuasi-bienal

CC

Cuasi-cuadrienal

CERSAT

Centre ERS d'Archivage et de Traitement

CLIVAR

Climate Variability and Predictability

CN

Cobertura de Nubes

COADS

Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set

CTD

Conductivity-Temperature-Depth

ENOS

El Niño-Oscilación del Sur

ENSO

El Niño-Southern Oscillation

EPIC

Eastern Pacific Investigation of Climate Processes

ERS

European Remote Sensing Satellite

GCOS

Global Climate Observing System

GOOS

Global Ocean Observing System

HR

Humedad Relativa

IFREMER

French Research Institute for Exploitation of the Sea

INOCAR

Instituto Oceanográfico de la Armada

INP

Instituto Nacional de Pesca

IRD

Institut de Reserche pour le Développement

ITCZ

Intertropical Convergence Zone

JAMSTEC

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology

JEDAC

Joint Environmental Data Analysis Center

MCG

Modelos de Circulación General

NASA

National Aeronautics and Space Administration (USA)
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NMM

Nivel Medio del Mar

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration

OIT

Ondas de Inestabilidad Tropical

OSCAR

Ocean Surface Current Analysis

PA

Presión Atmosférica

PACS

Pan American Climate Studies

PATSURO

Pacífico Tropical y Sur Oriental

PCM

Profundidad de la Capa de Mezcla

QuikSCAT

NASA Quick Scatterometer

RSS

Remote Sensing Systems

SIO

Scripps Institution of Oceanography

SOC

Southampton Oceanography Centre

SSM

Salinidad Superficial del Mar

SSM/I

Special Sensor Microwave/Imager

SST

Sea Surface Temperature

TAO

Tropical Atmosphere Ocean

TMI

TRMM Microwave Imager

TOD

Transformada de Ondeleta Discreta

TOGA

Tropical Ocean Global Atmosphere

TOPEX

TOPography EXperiment for Ocean Circulation

TRITON

Triangle Trans Ocean Buoy Network

TRMM

Tropical Rainfall Measuring Mission

TSA

Temperatura Superficial del Aire

TSM

Temperatura Superficial del Mar

UPS

Unidades Prácticas de Salinidad

WAM

Wang & McPhaden (1999)

WOD01

World Ocean Database 2001

Z20

Profundidad de la Isoterma de 20°C

ZCIT

Zona de Convergencia Intertropical

ZCITN

Zona de Convergencia Intertropical del Norte

ZCITS

Zona de Convergencia Intertropical del Sur
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