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Resumen
Se estudia la relación entre la convergencia y la divergencia de Ekman en la capa lı́mite atmosférica y la capa superior del
océano para el caso de la Cuenca del Pacı́fico Colombiano. El análisis se realiza a partir de las ecuaciones de movimiento
y conservación de la masa en el océano, de las cuales se deducen las expresiones de transporte de Ekman como función del
parḿetro de Coriolis y el estrés del viento superficial zonal y meridional. Las variables son evaluadas teniendo en cuenta el
comportamiento del campo de viento y la posición geográfica de la Cuenca. Se plantea una descripción teŕica de la dinámica
oceánica que de cuenta de los procesos de ascenso de aguas, presentes en el Pacı́fico colombiano. Posteriormente se contrasta
el planteamiento con la información real y simulada de las variables involucradas: viento, humedad relativa, temperatura y
velocidad de surgencia, esto permite concluir que la estructura en la capa superficial del océano en la Cuenca del Pacı́fico
Colombiano se debe principalmente al componente eólico, es decir que la convergencia en la atmósfera implica divergencia
en el océano pero dependiendo de las demás variables fı́sicas esta interacción puede atenuar o reforzar los movimientos
de surgencia, como lo refleja el comportamiento de las ecuaciones que modelan el sistema estudiado y la información
registrada.
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Abstract
It was studied the relationship between Ekman convergence in the atmospheric boundary layer and Ekman divergence in the
ocean in the case of the Colombian Ocean Pacific. The Ekman transport is deduced from the equations of motion and mass
conservation in the ocean, as a function of the Coriolis parameter and wind stress. The variables are evaluated taking the
wind field and the geographical position of the basin. We propose a theoretical description of ocean dynamics that explains
the upwelling processes in the Colombian Pacific. Subsequently, the model was compared with real and simulated data of:
wind, relative humidity, temperature and upwelling velocity, this suggests that the structure in the surface layer of the ocean
in the Colombian Pacific Basin is mainly due to component wind, i.e, convergence in the atmosphere involves divergence
in the ocean but other physical variables can modify this interaction, weaken or strengthen the upwelling, like data and the
solutions of the system equations showed.
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1. Introducción

Los océanos tropicales son componentes fundamenta-
les del sistema climático mundial. El acoplamiento entre el
océano y la atmósfera juega un papel importante en los sis-
temas de circulación, en los mecanismos de variabilidad in-
teranual y en las anomalı́as climáticas regionales. Aunque
mucho se ha avanzado en el conocimiento de la dinámi-
ca oceánica, el comportamiento de las corrientes en la zo-
na ecuatorial es un campo de investigación actualmente en
desarrollo. El presente estudio se realiza a partir del análisis
de las ecuaciones de movimiento y continuidad en el océano,
teniendo en cuenta las condiciones especı́ficas de la Cuenca
del Pacı́fico Colombiano (CPC). La ecuación del momentum
para una masa de agua o de aire en forma general depende
de los gradientes de presión, la fuerza aparente de Coriolis,
la gravedad y la fricción:

Dv

Dt
= −1

ρ
∇p− 2Ω× v + g + Fr, (1)

de la cual se deduce el conjunto de ecuaciones en derivadas
parciales no lineales que describen el movimiento del fluido
(Ecuaciones de Navier Stokes). Para encontrar una expre-
sión matemática que relacione las corrientes oceánicas con
los diferentes factores que las ocasionan es necesario asu-
mir que la fricción lateral y la viscosidad molecular son pe-
queñas, que términos no lineales son pequeños y que la tur-
bulencia cerca de la superficie puede ser descrita usando una
viscosidad vertical de Eddy. Las anteriores condiciones co-
nocidas como aproximación de Boussinesq son validas para
el agua del océano. Adicionalmente se considera la ecuación
de continuidad para un fluido incompresible:

∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z
= 0. (2)

Formulando las ecuaciones de movimiento para una ca-
pa de agua superficial, con las consideraciones mencionadas
y contemplando que Fr esta dado en términos del tensor de
esfuerzo o tensión del viento superficial, se obtiene para las
componentes horizontales del momentum:

− fρv = −∂p
∂x

+
∂τx
∂z

, (3)

− fρu = −∂p
∂y

+
∂τy
∂z

, (4)

donde u y v son las velocidades, ρ es la densidad, p es la
presión, τx , τy son las componentes de la tensión del viento
y f es el parḿetro de Coriolis. En las ecuaciones 3 podemos
llamar al primer término la componente de la velocidad de-
bida al gradiente de presión y el segundo debido a la tensión
del viento.

v = vp + ve, (5)

u = up + ue, (6)

ue =
1

ρf

∂τy
∂z

, ve = − 1

ρf

∂τx
∂z

, (7)

up = − 1

ρf

∂p

∂y
, vp = − 1

ρf

∂p

∂x
, (8)

ve y ue llamadas velocidades de Ekman. La integración ver-
tical de las ecuaciones en [7] resulta en el transporte de masa
de Ekman:

Mye =
−τx0
f

, Mxe =
τy0
f
, (9)

donde el cero indica que es la componente de la tensión del
viento en la superficie. Ası́ mismo de (8) se obtiene el trans-
porte de masa geostrófico Myp y Mxp . Por tanto a medida
que el viento varı́a espacialmente, asimismo lo hace el trans-
porte de masa de Ekman en el océano. Esta circulación hori-
zontal de las capas de agua superficiales generan movimien-
tos verticales para compensar la cantidades de agua despla-
zada; la velocidad de este ascenso es hasta el momento muy
difı́cil de medir directamente, por ello el único camino es
estimarla a partir de una relación matemática. Aplicando la
ecuación de continuidad 2 a la capa superficial se tiene:

ρwe =
∂Mxe

∂x
+
∂Mye

∂y
. (10)

Sustituyendo 9 en 10 se obtiene la expresión para la veloci-
dad vertical de Ekman:

ρwe =
∂

∂x

(
τy0
f

)
− ∂

∂y

(
τx0
f

)
. (11)

La anterior ecuación tiene el mismo signo en la atmósfe-
ra y en el océano lo que indica que convergencia en la capa
lı́mite atmosférica debe estar asociada con divergencia en
el océano. El principal inconveniente para analizar el movi-
miento de masas de agua en el sector ecuatorial es la aproxi-
mación de f a cero y la imposibilidad de despreciar algunos
términos no lineales, sin embargo, estimar el patrón de ve-
locidades en el océano es de interés tanto cientı́fico como
económico, especialmente para la industria pesquera. Co-
mo respuesta a esta necesidad se han planteado diferentes
modelos que permiten calcularlas a nivel global, sin embar-
go cada uno debe ser revisado de acuerdo al área especı́fica
donde se pretende aplicar. El artı́culo resume los resultados
del cálculo de la velocidad vertical en la CPC, obtenidos con
un modelo de diagnóstico que se basa en la ecuación de con-
tinuidad transcrita en coordenadas esféricas la cual es inte-
grada verticalmente y posteriormente solucionada teniendo
en cuenta las condiciones de frontera cinemática y superficie
libre mediante diferencias finitas, posteriormente se presen-
tan las gráficas de los resultados en la CPC y se discute su
validez a partir de la expresión 11 que describe el efecto del
campo de viento en el movimiento vertical del agua en el
océano.
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2. Metodologı́a

Los resultados presentados son producto de la aplica-
ción de un modelo diseñado para estimar corrientes vertica-
les [5],[13], basado en las ecuaciones descritas anteriormen-
te. Para facilitar la adaptación del modelo a las condiciones
naturales de la región se expresa la ecuación de continuidad
en coordenadas esféricas:

∂Vz
∂z

=
1

R sin θ

[
∂

∂θ
(Vθ sin θ) +

∂Vφ
∂φ

]
, (12)

En la cual utilizamos Vz para referirnos a la velocidad verti-
cal de surgencia y será el análogo de we de las expresiones
presentadas en la introducción. Esta ecuación al ser integra-
da verticalmente permite obtener la velocidad de surgencia
como la suma de términos asociados a los tres principales
factores que influyen en la circulación vertical: un compo-
nente gradiental, uno baroclı́nico y otro eólico:

dVz
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∫
(z − ξ) ∂ρ

∂φ
, (13)

donde P es la presión, f el parḿetro de Coriolis, R es ra-
dio de la Tierra, ρ la densidad media del mar, α′′ y α los
parḿetros de Ekman en el océano y la atmósfera respectiva-
mente, θ la latitud, φ la longitud, z la coordenada vertical, ξ
la profundidad a integrar y ζ la superficie libre [5], [13]. Ca-
da uno de estos términos hace necesario ingresar al modelo
la información meteorológica correspondiente a los campos
de presión (P -mb), temperatura superficial del mar (TSM-
oC) y salinidad que determinan la densidad del agua en la
CPC, el area de estudio comprende entre los meridianos -
77 o40’ W y -84oW y los paralelos 1o30’ N y 7o10’ N, esta
información es tomada de bases de datos atmosféricos glo-
bales para un periodo de 30 años entre 1970 - 2000 [8].

Una vez ingresada la información al modelo se calcula
la velocidad vertical de surgencia (Vz -m/s) a diferentes pro-
fundidades. Posteriormente los valores obtenidos para Vz en
la capa de 0-10m, se graficaron en la zona de estudio para ca-
da mes del año. Esto permitió comparar la variación espacial
y temporal de los resultados con el comportamiento de las
variables climáticas registradas sobre la CPC. Finalmente se
evaluó si el modelo matemático representa efectivamente la
dinámica oceánica de la zona y cuáles consideraciones adi-
cionales deben ser planteadas.

3. Resultados

En las figuras 1 y 2 se encuentran las gráficas de los
campos vectoriales que representan la magnitud de la ve-
locidad de surgencia en la capa de 0-10m. La dirección de
los vectores indica las zonas donde existen movimientos de
convergencia y divergencia, entendiendo divergencia como
movimientos ascendentes de agua más profunda hacia la su-
perficie y convergencia el proceso opuesto. Para resumir los
resultados se eligieron cuatro meses representativos durante
el año que muestran la variabilidad espacial y temporal de
Vz . En marzo se distinguen dos zonas principales de diver-
gencia una en 83oW con 2oN y otra en 78oW con 6oN y una
secundaria en 81oW con 2oN, marzo es el mes con menor
área de convergencia costera si se compara con los demás
meses . En junio, las zonas de surgencia tienen menores di-
mensiones, parecen estar desplazadas hacia el noroccidente
respecto a la ubicación en marzo, ubicándose ahora en 82oW
con 3oN y en 83oW con 4o30’N, el área divergente observa-
da en marzo en 78oW con 6oN no se presenta en esta época,
una zona de surgencia costera parece iniciar su formación
en el sector costero alrededor de los 79oW con 3oN, adi-
cionalmente una franja de mayor convergencia se consolida
al oriente y suroriente de la CPC. En septiembre dos focos
son observados, uno en 82oW con 3oN y otro en 80oW con
4oN,aunque menor es posible también identificar una sur-
gencia costera al sur de la CPC, respecto a Junio los sec-
tores con divergencia se mantienen sobre la misma latitud
pero están situados más al centro de la CPC. En el periodo
agosto-noviembre el área con convergencia aumenta signi-
ficativamente y su distribución no varı́a significativamente.
En diciembre las regiones de afloramiento y la magnitud de
Vz aumentan nuevamente, sobresalen tres zonas ubicadas en
83oW con 5oN, 82oW con 3oN y otra principal en 80oW y
4oN consecuentes con la localización de septiembre, aunque
la franja de convergencia ubicada al suroriente se debilita
nuevamente. En general el sector con mayor divergencia se
localiza entre los meridianos 81 y 83oW y los paralelos 3oN
y 5oN, el foco de surgencia principal está ubicado en 82oW
con 3oN y se observa un área de convergencia costera en
gran parte del litoral, excepto en el sureste donde se aprecia
una pequeña zona de ascenso.

Luego de la descripción de las diferentes zonas de diver-
gencia y de convergencia obtenidas, una forma de revisar el
grado de validez es compararlos con el campo de vientos y
demś factores climt́icos de la regiń. Los patrones de varia-
bles meteorológicas sobre la CPC son altamente estaciona-
les y están controlados por la posición de la Zona de Con-
fluencia Intertropical (ZCIT) [2]. Durante los primeros me-
ses del año los valores del viento meridional Vw son bajos,
esto sucede porque la ZCIT esta normalmente desplazándo-
se hacia el sur sobre la CPC [2], [9]. En Abril-Mayo todas las
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Fig. 1: Zonas de Convergencia y Divergencia en la CPC, para los meses de Marzo, Junio (Arriba), Septiembre y Diciembre (Abajo). Rango
de velocidades entre -400 y 2000 × 10−5 cm/s.

variables modifican su comportamiento indicando un cam-
bio general en la dinámica océano-atmósfera, debido a que
la ZCIT inicia su migración hacia latitudes mayores. Este
periodo se caracteriza principalmente por vientos del sur-
oeste con dirección predominantemente positiva. A medida
que la ZCIT avanza abandonando la CPC Vw continua in-
tensificándose, hasta llegar a su posición norte más extrema
para luego retornar y repetir el ciclo.

En esta región han sido reportados especialmente alre-
dedor de los territorios insulares velocidades del viento en-
tre 0,7m/s y 4m/s [4], [11], los menores durante el primer
semestre del año y los mayores durante el segundo. Los re-
sultados presentados mostraron procesos de surgencia du-
rante todo el año en la CPC, sin embargo su intensidad no
es comparable con las principales surgencias del océano pa-
cifico tropical, como la de la Ensenada de Panamá, el Do-
mo de Costa Rica o la surgencia Ecuatorial [3], [6]. Según
las expresiones para el transporte de masa de Ekman este
está determinado por la tensión del viento y el parḿetro de
Coriolis, en los mapas elaborados se observa que en efecto
la mayor magnitud de Vz se obtiene cuando el forzamien-
to del viento aumenta debido a la intensificación de Vw ,
pero esto solo ocurre durante la segunda mitad del año. En
el primer semestre aunque Vz se ve atenuada cuando Vw es
menos intenso, debido a la simultánea reducción de la zonas

con convergencia existe un aumento en las dimensiones de
la CPC donde se aprecia surgencia ası́ el proceso sea mś len-
to.

Al comparar con el comportamiento de las variables me-
teorológicas se aprecia que el periodo con mayor área de di-
vergencia coincide con el tiempo en el cual los bajos valores
de Vw, incrementan Ta y TSM, esto permite inferir que aun-
que los bajos valores de Vw no favorecen la intensificación
de Vz , se presentan zonas con posibles procesos de aflora-
miento [12] [14]. Como se mencionó en este tiempo la ZCIT
esta localizada sobre la CPC, y es en ultimas la responsable
de la dinámica del campo de vientos, al patrón de viento que
se presenta en este periodo se conoce como Jet de Panamá.

Se debe explicar porqué a pesar de este mecanismo de
interacción se registran mı́nimos de TSM, una de las posibi-
lidades es considerar la influencia de aguas frı́as provenien-
tes del evento de surgencia que se desarrolla para esta época
en la región central de la Cuenca de Panamá, resultado de
la acción divergente del Jet de Panamá sobre la superficie
del océano [4], [10]. Existen reportes y mediciones de un
foco de surgencia ubicado a 5oN-80oW luego este puede es-
tar causando el desplazamiento de aguas frı́as superficiales
hacia el sector sur de la CPC [11]. Aunque este foco no se
aprecia claramente en las gráficas sı́ se observan procesos de
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afloramiento alrededor de dichas coordenadas.

Una hipótesis adicional es considerar la incidencia de
aguas de la subcorriente ecuatorial del POT que justamente
es más fuerte entre Enero y Abril [3], [6] pero la presen-
cia de la cordillera de Carnieg impide el ingreso de aguas
profundas a la CPC desde POT empero estudios mas deta-
llados deben ser ejecutados, pues el conocimiento sobre el
comportamiento de las corrientes presentes en la CPC es un
tema recientemente planteado.

En el segundo periodo identificado, se obtuvo mayor
Vz pero en áreas de menor dimensión, pues gran parte de
la Cuenca mostró movimientos convergentes, especialmen-
te convergencia costera, esto coincidió con un descenso en
los promedios de Ta, TSM, como consecuencia de la inten-
sificación de Vz , nuevamente el principal responsable del la
dinámica oceánica es el estrés del viento; debido a que Vw
y TSM sostienen un mecanismo de interacción por medio
del proceso de evaporación, cuando aumenta la velocidad
del viento también se incrementa la evaporación generando
ası́ un enfriamiento del agua.

Se tiene conocimiento sobre la población de corales y
arrecifes coralinos en la CPC en donde sobresalen ciertas
zonas por su abundancia y otras por la ausencia, algunos
autores [7], [15] han asociado dicha distribución con la ocu-
rrencia eventos de surgencia en algunas zonas y de conver-
gencia en otras.

Una de las razones de no registrar fenómenos intensos
de surgencia en esta región es la constante y continua pre-
sencia de lluvias, resultados que apoyan esta teorı́a fueron
obtenidos al comparar los procesos de surgencia en dos di-
ferentes zonas de Panamá, en donde la abundante precipi-
tación descarga de rı́os y vientos débiles coincidı́an con un
menor afloramiento. Como se mencionó anteriormente esto
se refleja también en la baja salinidad debido a que la rata
de precipitación supera la de evaporación, esto sucede espe-
cialmente bajo la influencia de la ZCIT, que en el caso de la
CPC ocurre durante gran parte del año.

Sin embargo en ningún momento se inhibe completa-
mente el ascenso de agua, sólo se modifica su extensión e in-
tensidad en el momento en que la ZCIT abandona la Cuenca
y cambia la interacción océano-atmósfera, como consecuen-
cia se observan modificaciones en la configuración. Por tan-
to nuestros resultados de acuerdo con estudios previos [10],
[11] y [12] revelan que la relación entre el viento y surgencia
no es la misma para todos los meses del año.

4. Conclusiones

Los resultados presentados mostraron procesos de sur-
gencia durante todo el año en la CPC, sin embargo su inten-

sidad no es comparable con las principales surgencias del
océano pacifico tropical. Al comparar las expresiones para
el transporte de masa de Ekman con los resultados obteni-
dos se evidencia que en efecto la mayor magnitud de la ve-
locidad vertical se obtiene cuando el forzamiento del viento
aumenta. Cuando se tienen campos de viento que conver-
gen sobre la CPC, se observa una respuesta divergente en el
océano y viceversa, sin embargo, cuando se reducen las zo-
nas con convergencia existe un aumento en las dimensiones
de la CPC donde se aprecia surgencia ası́ la acción del viento
atenue la velocidad de la misma. Dada la existencia de algu-
nas diferencias respecto a otras investigaciones relacionadas
es necesario una nueva revisión de las condiciones inicia-
les y de frontera para continuar el proceso de validación de
modelo.
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