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Imagen de portada: El margen inferior izquierdo captura la costa sur de Puerto Rico desde Cabo Rojo
hasta la Bahía de Jobos, Salinas. El día 29 de junio del 2009 15:15 UTC, el paquete de olas solitarias
internas - llamado Giese180 - comienza a golpear las pendientes submarinas del talud superior y el veril
de la plataforma insular en el suroeste de Puerto Rico. La amplitud negativa del solitón interno fue
estimada en unos 18 metros. Las crestas tienen un largo de 30-50 km. La distancia que separa los
solitones entre si es de 3 a 7 km. Estas gigantescas olas alcanzaron una velocidad de 3.14 m/s (7 MPH)
provenientes del SE. El recuadro superior izquierdo muestra un seiche grande en Isla Magueyes, La
Parguera, forzado al siguiente día por los solitones internos de Giese180. La unidad de la escala
horizontal es el número de días transcurridos a partir de la fase de luna nueva en perigeo y con máxima
declinación lunar, el 22 de junio del 2009 a las 12:24 LST. La unidad de la escala vertical son pies. El
recuadro derecho muestra el mareógrafo acústico de NOAA/NOS/CO-OPS en el muelle de Isla
Magueyes, La Parguera. El mareógrafo registra cada 6 minutos la altura del agua. La estación de
marea 9759110 es mantenida por NOAA/NOS/CO-OPS.
Imagen de MODIS/Terra: LesserAntilles.2009180.terra.250m. We acknowledge the use of data products
or imagery from the Land Atmosphere Near-real time Capability for EOS (LANCE) system operated by the
NASA/GSFC/Earth Science Data and Information System (ESDIS) with funding provided by NASA/HQ.
http://earthdata.nasa.gov/data/nrt-data/rapid-response/
Diseño de la portada y post-procesamiento de imagen por Edwin Alfonso-Sosa.
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Prefacio
Las personas están familiarizadas con las olas generadas por el viento y con las mareas, cuyos periodos
de oscilación son del orden de segundos y horas, respectivamente. Este libro trata sobre el seiche
costero, un evento de oscilación estacionaria que manifiesta un periodo de oscilación intermedio, mayor
que el de las olas por viento y menor que el de la marea. El seiche costero es poco conocido por las
personas que visitan o residen en la costa. Su carácter intermitente o episódico, lo hace más difícil de ser
observado. La costa suroeste de Puerto Rico es uno de esos lugares donde se manifiesta con fuerza este
fenómeno físico y fue identificado en los primeros años del siglo XX en los registros de altura de agua. El
régimen micromareal en esa región, facilita la detección de los eventos de seiches costeros en el registro
de altura de agua. Los eventos de seiches costeros extremos superan el rango mareal en Isla Magueyes,
La Parguera, casi siempre ocurren durante mareas muertas. Entonces, estos hechos explican porque ha
sido un tema de mucho interés, desde hace mucho tiempo, por todos los oceanógrafos que han
trabajado en Puerto Rico. Me parece que es el tema de oceanografía física de Puerto Rico sobre el que
más investigaciones se han publicado por largo tiempo. En el 1990, cuando el Dr. Graham Giese y el Dr.
David C. Chapman publicaron sus dos artículos en el volumen 20 del Journal of Physical Oceanography,
yo estaba apenas comenzando mis estudios de maestría en el Departamento de Ciencias Marinas de la
UPR en Mayagüez, no obstante sus trabajos en Puerto Rico ya eran reconocidos por los miembros de la
facultad del DCM. Unos 10 años más tarde, el estudiante de doctorado en Ciencias Marinas de la
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Marvi Teixeira, junto a su director de tesis el Dr. Jorge E.
Capella, realizó un análisis exhaustivo de la señal de los seiches costeros en Isla Magueyes. Estos
trabajos previos me motivaron a hacer mis propias investigaciones durante los pasados 20 años y
corroborar algunos hallazgos previos realizados por los oceanógrafos antes mencionados. Por lo tanto,
no es de extrañar a nadie, que yo haya decidido escribir un libro corto, que intenta hacer una síntesis de
lo que se conoce hasta este momento sobre los seiches costeros en Puerto Rico.
El libro incluye dos secciones principales. La primera trata sobre los seiches costeros del suroeste de
Puerto Rico, aquellos que son generados exclusivamente por olas solitarias internas (solitones internos).
Exhorto al lector que tenga a mano el libro titulado Marea Interna y Olas Solitarias Internas, que le
servirá de complemento a la lectura de esta primera sección. La segunda sección se dedica
exclusivamente al tema de los meteotsunamis en Puerto Rico. Ambos son distintos fenómenos, con
diferente origen y desarrollo, pero que al final tienen un efecto similar, una marcada oscilación vertical
en la costa. En este libro quiero hacer una clara distinción de estos dos fenómenos, de manera que una
vez terminada su lectura, el lector pueda analizar la señal de un seiche costero y ser capaz de
determinar cuál de los dos fenómenos excitó el seiche costero. Estos dos fenómenos son capaces de
excitar seiches grandes o extremos bajo condiciones de buen tiempo en la costa. Pudiendo tomar por
sorpresa a las personas que estén en ese momento en la costa. A diferencia de otros lugares, los seiches
costeros grandes en Puerto Rico no representan un peligro mayor para la vida y propiedad, pero no deja
de asombrar su marcada oscilación. Mi intención final al escribir este libro es que entiendas el seiche
costero, porque cuando uno entiende algo, no le teme, sino que lo disfruta. Finalmente, es obvio que un
fenómeno que imparte tanta energía a la costa, aunque sea de manera intermitente, debería tener un
impacto o al menos influenciar sobre algunos procesos biogeoquímicos u otros procesos biológicos en la
costa. Espero que este libro pueda motivar algún estudiante a descubrir esa conexión.
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Amable lector, espero que disfrutes la lectura de este libro y que al finalizar el mismo, te embarques a
investigar más sobre este tan interesante tema. Ya se cumplen 20 años desde que comencé a aprender
sobre este fenómeno físico y no me canso de seguir aprendiendo sobre el mismo. Espero provocar el
mismo entusiasmo en ti.

Edwin Alfonso-Sosa
22-Noviembre-2015
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Definición del seiche y breve recuento histórico
Si alguna vez has estado parado a la orilla del agua en un lugar con muy poco oleaje, como en La
Parguera, y al cabo de varios minutos observas un cambio rápido en la altura del agua, es posible que
estés presenciando un seiche. Un seiche es un vaivén en el nivel del agua que ocurre en un periodo
relativamente corto. Generalmente, el rango de periodos discurre entre 10 a 100 minutos. Se diferencia,
del ir y devenir de la marea, que tiene periodos más largos, desde 3 horas hasta 12 ó 24 horas; y del
oleaje por viento, cuyos periodos por lo general son menores de 20 segundos. El seiche costero es una
onda estacionaria cuyo antinodo –donde ocurre la máxima oscilación vertical- está localizado en la
costa, por el contrario, el nodo – donde ocurre la máxima corriente horizontal- está localizado en el veril
de la plataforma insular. El largo de onda del seiche es cuatro veces la anchura de la plataforma insular,
λ = 4L. El seiche costero tiene un cuarto de largo de onda sobre la plataforma insular. Esta onda
estacionaria puede considerarse como dos olas progresivas desplazándose en direcciones opuestas. Las
olas se comportan como olas largas (olas de agua llana) debido a que la razón entre la profundidad y el
largo de la plataforma tiene un valor menor que 0.01. La celeridad de la ola, C, responde a la
profundidad, H, de las aguas de la plataforma. En La Parguera, donde la profundidad promedio de la
plataforma es de unos 18 m, la celeridad es 47.8 km/h. El periodo de oscilación, T= λ/C, está dado por el
cociente de cuatro veces la anchura de la plataforma, 4L, entre la celeridad, C. La anchura de la
plataforma de la Parguera es L = 10 km, por lo tanto, el periodo T resulta ser 0.837 h, o sea igual a 50
minutos. Ese periodo es equivalente a una frecuencia de oscilación de 28 ciclos por día (CPD). El
diagrama del seiche costero se muestra abajo y enfatiza que el cambio en altura ocurre en la costa
(antinodo), en cambio, en el veril (nodo) ocurren las corrientes horizontales máximas perpendiculares al
veril.

Figura 1. Diagrama del seiche costero en Isla Magueyes, La Parguera. La línea azul representa el nivel de la
superficie del agua. La línea azul entrecortada representa el nivel de referencia (datum). La línea marrón
claro representa la plataforma insular, el veril y el talud superior.

2

Seiches Costeros de Puerto Rico
Las aguas de la plataforma insular pueden ser forzadas a oscilar por una variedad de fenómenos físicos
oceánicos, tales como: olas solitarias internas (solitones internos), meteotsunamis, olas de contorno
generadas por huracanes, efectos no-lineales de la marea y otros fenómenos desconocidos. Durante
eventos de seiches costeros extremos la energía es tan alta que puede equiparar a la de la marea diurna
(Figura 2). El evento de seiches costero de mayor altura ocurrió el 9 de noviembre del 2006 en Isla
Magueyes y se le conoce como el Súper Seiche. El Súper Seiche tuvo una altura de 67.4 cm (amplitud
33.7 cm) y un periodo de oscilación de alrededor de 50 minutos, equivalente a una frecuencia de
oscilación de 28 ciclos por día (CPD). Estos eventos grandes ocurren con poca frecuencia y por eso no
son de conocimiento público. El público general está más familiarizado con las mareas y el oleaje, ya que
son fenómenos físicos que están siempre presentes y son de fácil observación.

Figura 2. Espectro del seiche extremo, conocido como el Súper Seiche, en Isla Magueyes, La Parguera. La
frecuencia de oscilación del seiche costero en Isla Magueyes es de 28 ciclos por día (CPD). Durante ese evento,
el pico de energía del seiche costero estuvo cerca de igualar la energía de la marea diurna.

3

Seiches Costeros de Puerto Rico
La palabra seiche es un vocablo franco-suizo usado por los ribereños del Lago Lemán (o de Ginebra) para
referirse a la desnivelación rítmica en la altura del mismo, fenómeno estudiado por Forel FrançoisAlphonse en 1876.

Figura 3. En el 1876, Forel François-Alphonse fue el primero en estudiar los seiches en el Lago Lemán (L.
Ginebra).

Los seiches no solo ocurren en lagos, también ocurren en cuerpos de agua parcialmente cerrados tales
como bahías y puertos. En algunos lugares se les asigna nombre propio, por ejemplo, en el Puerto de
Ciutadella en Menorca, de las Islas Baleares, se repite un seiche extremo que supera un metro de altura
y con periodo de 11 minutos, que ocurre muy cerca del día de San Juan Bautista (24 de Junio), y son
nombrados en catalán por los residentes de Ciutadella como Rissagues de Sant Joan. En singular la
palabra es Rissaga. El seiche de 36 minutos observado en la Bahía de Nagasaki en Japón se le conoce
como abiki. El periodo de oscilación del seiche responderá a la profundidad y forma del puerto o bahía.
Similar a un péndulo, en que el periodo de oscilación dependerá del largo de la cuerda que sujeta la
masa, asimismo el periodo del seiche dependerá de la extensión de las aguas del puerto o bahía tierra
adentro, y por supuesto de su forma. También la profundidad de las aguas del puerto afecta el periodo
del seiche, con mayor profundidad el periodo tiende a reducirse.
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Los seiches que ocurren en costas abiertas se conocen como seiches costeros. El primer reporte de un
seiche costero se lo debemos a Sir G. B. Airy (1877) y fueron registrados por un mareógrafo en la isla
de Malta, tenían un periodo de 21 minutos. Allí, se les conoce con el nombre de Milghuba. El afamado
científico, basándose en el trabajo previo de Forel, especuló que la causa era la reflexión de
ondulaciones de las aguas dentro de un canal profundo (500 m), delimitado al norte por la plataforma
Maltés-Siciliana y al sur por la plataforma continental de Tunisia.

Figura 4. En el 1877, Sir George Biddell Airy describió por primera vez los seiches costeros en la Isla de
Malta.
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Figura 5. En el 1907, Rollin A. Harris fue el primero en estudiar los seiches costeros de Puerto Rico. La foto
de un mareógrafo de esa época. Photo Credits: Association of Commissioned Officers and NOAA Photo
Library. Janet Ward (NOAA/USEC), Skip Theberge (NOAA Central Library).

Figura 6. Del 9 al 11 de marzo de 1901 se registran por primera vez los seiches costeros en el Puerto de
Guánica.
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Ya tan temprano como en el año 1907, Rolling Arthur Harris había estudiado los seiches costeros en el
suroeste de Puerto Rico: en el Puerto de Guánica y en Puerto Real. Harris determinó periodos de
oscilación de 45 minutos y 36 minutos, respectivamente. Los clasificó como seiches Cul-de-sac, que los
distinguía de otros tipos de seiches debido a su marcado carácter regular y a que el área oscilante se
extendía más allá de la bahía o puerto, incluyendo la plataforma insular. Esta brillante deducción
implicaba que toda el agua sobre la plataforma era forzada a oscilar con un mismo periodo. El adjudicó
la excitación de los seiches a vientos fuertes o a repentinos cambios en presión barométrica. A
diferencia de los casos ya expuestos arriba, los pescadores y lugareños de Puerto Rico no le tenían un
nombre propio a los seiches.

Figura 7. (Izquierda) En el 1982, el Dr. Graham S. Giese y colaboradores proponen que olas solitarias
internas son las responsables en excitar seiches costeros en Isla Magueyes, La Parguera.
(Centro) El mareógrafo acústico de NOAA/NOS/CO-OPS localizado en el muelle de Isla Magueyes, La
Parguera. El mareógrafo registra cada 6 minutos la altura del agua. La estación de marea 9759110 es
mantenida por NOAA/NOS/CO-OPS. (Derecha) En el 1990, el Dr. David C. Chapman junto al Dr. Giese
desarrollaron el modelo teórico que explicaba la excitación de seiches costeros por olas solitarias internas.

Unos sesenta años más tarde, el profesor Graham S. Giese, del Departamento de Ciencias Marinas
(DCM) de la UPRM, comenzó a estudiar por primera vez los seiches con periodo de 50 minutos en Isla
Magueyes (La Parguera) y examinando cuidadosamente un registro de 10 años del mareógrafo,
encontró un resultado inesperado, que los seiches de mayor altura ocurrían durante los periodos de
mareas muertas, cerca del cuarto creciente y cuarto menguante, o sea, pasado los siete días de las
mareas vivas. Incluso, aún mayor altura se observaba, si a éstos le precedía una luna nueva o llena en
perigeo. En el 1982, Giese y colaboradores proponen que el desfase de una semana, se debía al tiempo
de travesía de un paquete de olas solitarias internas (solitones internos) generados en la Sierra
Submarina de Aves durante el periodo de mareas vivas. Un solitón es una ola solitaria, en la cual hay una
interacción contrapuesta entre el efecto no-lineal y el dispersivo, permitiendo que la ola conserve su
forma y velocidad, pudiendo recorrer así una gran distancia sin mucho cambio. En 1990, David C.
Chapman y Graham S. Giese, ambos de la Institución Oceanográfica Woods Hole, probaron
teóricamente que era posible, durante una marcada estratificación oceánica, que las olas solitarias
internas de gran tamaño golpearan las aguas profundas contiguas a la plataforma insular y excitasen
seiches costeros en la misma. Ellos encontraron, por primera vez, un mecanismo matemático analítico
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que podía explicar la transferencia de energía de los solitones internos a los seiches costeros de Isla
Magueyes. Similarmente explicaba el origen de los seiches en Puerto Princesa en isla Palawan, Las
Filipinas. Esta explicación novel, añadió a los solitones internos a la lista de otros fenómenos capaces de
generar seiches costeros, tales como: tsunamis, meteotsunamis, repentinos cambios en presión
barométrica y/o vientos fuertes. Al momento de escribir este libro, además del suroeste de Puerto Rico,
existen otros dos lugares donde se ha demostrado científicamente que los seiches costeros son
excitados por olas solitarias internas. Estos lugares son el Puerto Princesa en la Isla Palawan y la Bahía de
Trincomalee en Sri Lanka (Tabla 1).
Tabla 1. Tres localidades donde los seiches costeros grandes son excitados por olas solitarias internas.

Localidad del
seiche costero

Área de generación
de la ola interna

Distancia
que las
separa
(km)

Isla Magueyes y
Bahía de Guánica,
Puerto Rico
Puerto Princesa,
Isla Palawan,
Filipinas

Cresta Submarina de
Aves, Mar Caribe
Cima submarina
angosta en el Pearl
Bank, Archipiélago
Sulu
Cima submarina en el
Archipiélago Nicobar,
Mar de Andamán

Bahía
Trincomalee, Sri
Lanka

Referencias

540

Tiempo de
travesía del
paquete de olas
solitarias internas
(días)
3a5

450

2.5

Giese & Hollander (1987)
Giese et al. (1998)

1200

6

Wijeratne et al. (2010)
Alfonso-Sosa (2014)

Giese et al. (1982)
Giese et al. (1990)

Del análisis del registro de la altura del agua que hizo Graham Giese, se desprende que la actividad de
seiches grandes en Isla Magueyes presenta un patrón estacional bimodal con máximos en primavera
(mayo-junio) y en otoño (septiembre-noviembre). Giese atribuyó que este patrón correspondía a
variaciones estacionales en la profundidad de la capa mezclada del Mar Caribe al sur de Puerto Rico. En
las últimas dos décadas del siglo XX los oceanógrafos del DCM, liderados por el Dr. Jorge Corredor y el
Prof. Julio Morell, hicieron visitas mensuales a la estación serial CaTS (Caribbean Time Series) y
determinaron el patrón estacional de diversas medidas oceanográficas tales como: temperatura,
salinidad, densidad, oxígeno disuelto, silicatos, concentración de clorofila, materia orgánica disuelta,
mediciones bio-ópticas y producción primaria. El análisis de sus datos apoyó la hipótesis, que durante el
otoño las propiedades biogeoquímicas del agua cambiaban, debido a la influencia del agua de la pluma
del Rio Orinoco en el Mar Caribe Nororiental. La capa de agua de reducida salinidad y densidad se
situaba sobre las capas de mayor densidad, acentuando así la estratificación oceánica. Esto unido a la
reducción de los vientos permite que la capa mezclada sea delgada y la zona de cambio rápido en
densidad, llamado el picnoclino, se localice a una menor profundidad. Estas condiciones del mar facilitan
la propagación de los solitones internos en las aguas al sur de Puerto Rico. En el 2012, Edwin AlfonsoSosa publicó las primeras imágenes satelitales de los solitones internos golpeando las pendientes
submarinas del suroeste de Puerto Rico. Estas imágenes son prueba definitiva de que paquetes de
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solitones internos completan la travesía de 540 km desde la Cresta Submarina de Aves hasta Puerto
Rico.
La relación directa entre seiches costeros, olas baroclínicas y la estratificación oceánica ha sido revelada
y descrita en varios estudios (Giese et al. 1982; Chapman & Giese 1990; Giese et al. 1990; Giese &
Chapman 2002; Alfonso-Sosa, 2002; Alfonso-Sosa, 2011; Wijeratne et al. 2010). No obstante, hay
estudios que establecen que los seiches costeros, son excitados por fenómenos atmosféricos (Hibiya &
Kajiura, 1982; Rabinovich & Monserrat ,1996; Jansa et al. 2007; Alfonso-Sosa, 2012d). Otros no
descartan la excitación por pulsaciones de la misma marea barotrópica (Alfonso-Sosa, 2009). La
generación de olas baroclínicas depende directamente de la estratificación vertical oceánica. Por el
contrario, la inestabilidad y el rompimiento de olas baroclínicas pueden incrementar la mezcla vertical y
alterar la estratificación vertical en localidades específicas. Otro aspecto a considerar, es que el shear de
las corrientes de la marea barotrópica en pasajes estrechos y poco profundos pueden alterar la
estratificación. Los trabajos de Graham Giese y colaboradores (ya citados arriba) han sugerido que los
cambios estacionales en la estratificación oceánica, ya sea por calentamiento o enfriamiento, o por el
régimen de vientos (ej.: Monzones) que profundizan la capa mezclada, establecen una estacionalidad en
la actividad de seiches.

Periodo de los seiches costeros del suroeste de Puerto Rico
La fórmula de Merian para obtener el periodo de oscilación resonante fundamental de los seiches
costeros está dado por,

tal que L representa el ancho de la plataforma insular, H es la profundidad de las aguas en la plataforma
insular, asumiendo que es uniforme y g es la aceleración gravitacional. Para un trayecto que cruza el
veril perpendicularmente y atraviesa Isla Magueyes en La Parguera, le corresponden los siguientes
valores: L=104 m, H=18 m. Evaluando estos valores en la fórmula de Merian obtenemos que el periodo
fundamental resonante es, T= 50.2 minutos.
El periodo y alturas máximas de los seiches costeros excitados por solitones internos ya observados en
el suroeste de Puerto Rico se desglosan en la Tabla 2. Los marcados por asteriscos * fueron excitados
por meteotsunamis. En Puerto Real, Cabo Rojo, se manifiestan dos seiches costeros, el primero oscila
con un periodo natural, T=76.6 minutos y el segundo corresponde a la primera oscilación armónica, con
periodo T=25.7 minutos. La altura del segundo es menor que la del primero. Más adelante en el libro, en
la Figura 35, se muestra la respuesta de la plataforma a las afueras de Puerto Real para esas frecuencias
resonantes.
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Tabla 2. Periodo de los seiches costeros en el suroeste de Puerto Rico.

Seiches costeros con alturas iguales o mayores a 20 cm se conocen como seiches extremos (Tabla 4). Es
importante indicar que el rango vertical promedio de la marea diurna en el suroeste de Puerto Rico es
cerca de unos 20 cm. Por lo tanto, los seiches extremos igualan o superan el rango promedio de altura
de la marea. Los seiches extremos tienen una densidad de energía igual o mayor que 100 J m-2. El seiche
observado el 9 de noviembre del 2006, se conoce como el Súper Seiche, ya que triplica el rango
promedio de altura de la marea en Isla Magueyes. El Súper Seiche supera unas 10 veces la densidad de
energía de un seiche extremo y alcanza el mismo rango de altura que la marea ciclónica provocada por
el Huracán Georges que azotó el suroeste de Puerto Rico (Figura 8). Es el único evento de ese tamaño
registrado en los últimos 30 años. Calculamos que el solitón interno que generó el Súper Seiche tenía
una amplitud negativa de - 62 metros.
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Figura 8. Comparación de la altura del Súper Seiche (línea azul, 9-NOV-2006) versus la marea ciclónica del
Huracán Georges (línea roja, 22-SEP-1998). La línea gris representa la altura de la predicción de marea.

¿Por qué es importante estudiar los seiches extremos?
El régimen micro-mareal de La Parguera condiciona el ecosistema marino de la zona. Los seiches
extremos superan el rango micro-mareal y deben tener un impacto sobre la vida marina que aún
desconocemos. Sabemos que algunos eventos como el Súper Seiche pudieran representar en menor
grado un peligro para las propiedades localizadas dentro de la zona marítima terrestre y también para la
navegación, en particular en aguas llanas donde éste puede acentuar la bajamar. Pero lo más
importante, es reconocer que el seiche costero representa el resultado final de una cadena de eventos
que se originan en el mar profundo a cientos de kilómetros de distancia. Los cambios detectados en la
actividad de seiches costeros son un reflejo de los cambios en la actividad de olas baroclínicas en el mar
profundo, debido a cambios en su forzamiento o cambios en la estratificación oceánica. Cuando estos
seiches costeros son extremos, podemos estar seguros que hay presencia de gigantescas olas solitarias
internas golpeando el talud submarino. El impacto de las olas solitarias internas en procesos
biogeoquímicos del Mar Caribe es aún desconocido. El poder pronosticar cuando ocurren los seiches
costeros grandes, nos permite preparar misiones oceanográficas, para medir el impacto de los solitones
internos de Aves sobre el ecosistema marino, más allá del veril de la plataforma insular de la Parguera.
De mi parte invito a que las personas se informen de cuándo va a ocurrir un seiche extremo y tomando
las precauciones debidas que disfruten del evento, así como yo lo he hecho en estos últimos 15 años.
Para mayor información visite el sitio de internet: http://seichecostero.weebly.com/index.html
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Article I.

Seiches Costeros Forzados por Fenómenos Físicos Oceánicos

Los seiches costeros se pueden definir como oscilaciones en la altura del agua en la costa, en forma de
una onda estacionaria con una frecuencia resonante que responde a las características específicas de la
plataforma, puerto o bahía donde ocurren. Los seiches costeros extremos se manifiestan en el registro
del nivel de agua de ese puerto como oscilaciones verticales de exagerada amplitud. Las oscilaciones
forzadas dentro del puerto (bahía) tienen un periodo muy cercano al periodo natural (o fundamental) de
oscilación del puerto (bahía). Generalmente, el rango de periodos discurre entre los 10 y 100 minutos. El
seiche costero puede ser forzado por los siguientes fenómenos físicos: olas solitarias internas (solitones
internos), meteotsunamis, repentinos cambios en presión barométrica y/o vientos fuertes, olas de
contorno, mareas no-lineales y por fenómenos aún desconocidos. A continuación veremos en detalle
como los primeros dos de estos fenómenos oceánicos, las olas solitarias internas y los meteotsunamis,
son capaces de excitar seiches costeros en Puerto Rico.

Section 1.01

Olas Solitarias Internas

(a) Generación de las Olas Solitarias Internas
Las cimas submarinas angostas que conectan las islas entre sí, las crestas de las sierras submarinas y los
bancos submarinos son de los principales lugares donde se generan gigantescas olas solitarias internas.
La fuente de energía de todas las olas solitarias internas es la marea barotrópica, pero existen variados
mecanismos que explican la generación de las mismas. Los mecanismos son el “Lee Wave”, la
transformación o evolución de la marea baroclínica o interna y mediante un haz mareal. Para mayor
información sobre estos mecanismos, recomendamos la lectura del libro titulado: Marea Interna y Olas
Solitarias Internas, (Alfonso-Sosa, 2015).
(b) ¿Dónde se generan las olas solitarias internas (solitones internos) que excitan los
seiches costeros en el suroeste de Puerto Rico?
La primera observación de solitones internos asociada a la excitación de seiches costeros en Isla
Magueyes fue realizada el 28 de Junio del 1982 a las 1800 LST por Giese desde el barco de investigación
R/V Pez mar, a 6 kilómetros del veril de la Parguera. Dos solitones de amplitud negativa se encontraban
a 600 metros de profundidad, el primero con una amplitud de 100 metros y el segundo con 75 metros.
Estos solitones internos generaron seiches en Isla Magueyes con una altura máxima de 23 cm. El origen
de estos solitones era desconocidos, la hipótesis de Giese y colaboradores era que éstos se originaban a
una distancia mayor de 540 km en el Caribe Suroriental, específicamente al Sureste del extremo sur de
la Sierra Submarina de Aves. Entre los años del 1999-2002, la evidencia científica presentada por Norden
E. Huang, Marvi Teixeira, Jorge Capella y Edwin Alfonso-Sosa apuntaban a que el origen de los solitones
debía ser uno cercano, ya que su tiempo de travesía debería ser de alrededor de mediodía y no más
distante de 100 km. Observaciones de una fuerte marea interna en el Canal de la Mona en el área del
Pichincho, donde se generan olas internas con alturas de hasta 40 metros y periodo de 12 horas, y
posible precursor de los paquetes de solitones internos, apoyaban esta hipótesis alterna. Asumiendo
que la marea interna degenera en un paquete de solitones. La distancia entre el Pichincho e Isla
Magueyes es cerca de 100 km. Imágenes satelitales y fotografías tomadas por los astronautas desde las
misiones del transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional revelaban olas internas y
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paquetes de solitones generándose en el Canal de Mona. La evidencia anterior apoyaba que los
solitones, que excitan los seiches costeros grandes, deberían originarse en el Canal de Mona, contrario a
la hipótesis de Giese.
Unos 23 años después de la hipótesis de Giese, para mi sorpresa, encontré imágenes capturadas
durante resplandor solar, por el sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) de los
satélites Aqua y Terra. Las imágenes mostraban la señal superficial asociada a los paquetes de múltiples
olas solitarias internas saliendo desde el extremo sur de la Cresta de Aves y completando una travesía
de 540 km hasta llegar a las pendientes submarinas del suroeste de Puerto Rico (Alfonso-Sosa, 2012a).
Las imágenes son prueba indiscutible de que los paquetes de olas solitarias internas completan una
larga travesía desde Aves hasta golpear el talud superior cerca del veril del suroeste de Puerto Rico.
La imagen del sensor satelital MODIS/Terra de la NASA correspondiente al día 29 de junio del 2009
15:15 UTC, revela paquetes de múltiples olas solitarias internas, golpeando el talud superior y el veril de
la plataforma insular del suroeste de Puerto Rico (Vea Figura 9). Estos solitones internos excitan seiches
costeros grandes el día 30 de junio del 2009 en Isla Magueyes. Las olas solitarias internas salieron de la
Cresta Submarina de Aves unos 5 días antes. A continuación presentamos una lista de nueve eventos de
seiches costeros para los cuales pudimos obtener las imágenes de las olas solitarias internas generadas
en la Cresta de Aves y que se dirigían hacia Puerto Rico unos días antes de los eventos:
MI3
MI18
MI15
MI5++
MI22
MI26
MI29
MI30
MI31

6/30/2009 16:42
4/4/2010 14:54
9/17/2011 6:00
5/12/2012 11:00
9/22/2012 1:12
8/17/2014 22:24
9/6/2015 14:30
11/2/2015 7:18
11/3/2015 2:54
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Figura 9. (Arriba) Señal del seiche costero grande registrado el día 30 de junio del 2009 por el mareógrafo
localizado en Isla Magueyes, La Parguera. (Abajo) Imagen muestra la señal superficial de un paquete de olas
solitarias internas llamado Giese180 chocando con el veril suroeste de Puerto Rico y pasando al oeste de la
isla Caja de Muertos. La imagen fue capturada por el sensor MODIS el día 29 de junio del 2009. Esta es la
primera imagen que captura este fenómeno responsable en excitar seiches costeros en el SO de Puerto Rico.

14

Seiches Costeros de Puerto Rico
Usando como punto de referencia el extremo sur de la Cresta de Aves, con la siguiente posición: 14° 03’
12” N, 63° 36’ 35” W, determiné el desplazamiento y la rapidez de los paquetes (Alfonso-Sosa, 2012b).
La mayoría de los paquetes se desplazan con un rango de rapidez entre 0.8 y 2.2 m/s (Alfonso-Sosa,
2013a). Pero sólo una vez, obtuve un valor de 3.1 m/s. Pueden llegar hasta Isla Magueyes en La
Parguera, en tan corto tiempo como 2.5 días y en tan largo tiempo como 7.8 días. Por lo general, a la
mayoría de los paquetes, les toma en llegar al veril de la Parguera entre 3 a 5 días. Los solitones internos
de mayor amplitud son los más rápidos, por lo tanto, tienen mayor energía para excitar seiches costeros
extremos en Puerto Rico. Los paquetes están separados entre sí por distancias desde 77 km hasta 107
km. Estas distancias son compatibles con la generación por la marea semidiurna. Cada paquete puede
tener un rango de anchura desde 24 km hasta 76 km. Dentro de esos rangos de anchura, el paquete
puede contener entre 3 a 22 solitones. La distancia que separa a los solitones dentro de un paquete
puede ser tan larga como 17 km y tan corta como 4 km. El solitón líder es el más separado y los más
rezagados están más apiñados. La Tabla 3 resume las características de los paquetes.
Tabla 3 - Escala Característica de Paquetes de Olas Solitarias Internas que salen de la Cresta Submarina de Aves
Características
Escala
-1

Rapidez de la Ola

0.7 a 3.1 (m s )

Largo de Onda Máximo

4 a 17 (km)

Ancho del Paquete

24 a 76 (km)

Longitud de la Cresta

30 a 260 (km)

Separación de los Paquetes

77 a 107 (km)
Edwin Alfonso-Sosa (2013a)

Los paquetes de múltiples olas solitarias se detectan en las imágenes satelitales sobre y al Oeste de la
parte sur de la Cresta Submarina de Aves (Figura 10). Por eso decimos que el punto de partida de los
paquetes de múltiples olas solitarias ocurre en ese abrupto relieve submarino. La marea interna
semidiurna es posible que se genere en los pasajes de St. Lucia y St. Vincent, pero no tenemos medidas
in-situ que corroboren esto.
Los paquetes de múltiples olas solitarias están separados entre sí por distancias desde 77 km hasta 107
km. Estas distancias son compatibles con la generación por la marea semidiurna. Si los paquetes se
generan a groso modo cada 12 horas, entonces la llegada de cada paquete a Puerto Rico debe estar
separado por intervalos de aproximadamente 12 horas. Claro que esto asume que las velocidades de los
paquetes son iguales. Si asumimos que esto ocurre así, entonces tendremos que la señal del seiche
costero se incrementará aproximadamente cada 12 horas. Marvi Teixeira (1999) y Teixeira y Capella
(2000) describen en detalle esa modulación semidiurna en la señal del seiche costero en Isla Magueyes.
Las imágenes satelitales y el análisis del seiche costero en Isla Magueyes apuntan a que una fuerte
marea interna semidiurna sea el precursor de los solitones internos y por ende de los seiches costeros.
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Figura 10. Posición del solitón líder de cada paquete de múltiples olas solitarias internas que salen de la
Cresta de Aves. Los solitones al Este de la Cresta de Aves consisten de una o dos olas a lo sumo. Los datos son
de una compilación de imágenes MODIS/Aqua/Terra durante condiciones de resplandor solar entre 20082013. Los colores indican el mes del evento. El paquete de color verde que choca con la pendiente submarina
de Puerto Rico corresponde a Giese180 que ocurrió el 29 de junio del 2009. La imagen es una cortesía del
Ocean Physics Education, Inc., 2013.

Las imágenes de MODIS revelan que muy pocos paquetes se sitúan al Este de la Cresta de Aves. Todos
los paquetes que están al Este del meridiano 63.5° O consisten a lo sumo de una o dos olas solitarias
internas y por eso se hace muy difícil su detección; no obstante se facilita su detección cuando se
acercan a menos de 15 km de la Cresta de Aves. Luego que ese paquete pasa sobre la Cresta de Aves,
ocurre dispersión y se fisiona, convirtiéndose en un paquete de múltiples olas solitarias más pequeñas
(Figura 11). Finalmente, al Oeste de la Cresta tenemos un paquete de olas solitarias internas
jerarquizadas de acuerdo al tamaño y distancia que las separa. Este mecanismo de fisión del paquete
generalmente ocurre cuando decrece la profundidad. Los paquetes compuestos de una o dos olas al
Este de la Cresta de Aves pueden ser el producto del empinamiento de la marea interna que fue
generada por las corrientes semidiurnas en el Pasaje de St. Vincent y el Canal de St. Lucia.
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Figura 11. Señal superficial de paquetes de olas internas solitarias cerca de la Cresta Submarina de Aves. Imagen de MODIS/Terra,
22-Agosto-2013.
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Las imágenes satelitales demostraron que los seiches costeros grandes o extremos en el suroeste de
Puerto Rico son excitados por olas solitarias internas generadas a cientos de kilómetros de distancia en
la Cresta Submarina de Aves y no por olas internas generadas localmente. Existe un catálogo de
imágenes satelitales de MODIS de los paquetes de olas solitarias internas generados en la Cresta
Submarina de Aves (Alfonso-Sosa, 2013a).
Mediante el análisis de la señal del seiche costero podemos determinar la amplitud de las olas solitarias
internas (solitones internos) que generan los seiches costeros de gran amplitud, a esta técnica la
conocemos como seichelogía (Alfonso-Sosa, 2013b). La Figura 12 resume la amplitud de algunos
solitones internos que han golpeado el veril suroeste de Puerto Rico entre el 1999 al 2015. Las olas
grandes tienen una amplitud entre 40 y 50 metros. Hasta el día de hoy el solitón interno más grande
tuvo una amplitud negativa de 62 metros y fue responsable en excitar el Súper Seiche que ocurrió el 9
de noviembre del 2006 en La Parguera.

Figura 12. Amplitud del solitón interno Kd-V en la pendiente submarina a las afueras de La Parguera,
Puerto Rico. Se calculó la amplitud mediante Seichelogía usando datos desde el 1999 hasta el 2015.
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286 km

273 km

Figura 13. Transporte zonal (Este-Oeste) por las corrientes de la marea barotrópica semidiurna (M2) en el
Mar Caribe Oriental. En el Canal de St. Lucia y en el Pasaje de St. Vincent, los valores superan los 150 m/s2.
El punto negro localizado en el extremo sur de la Cresta Submarina de Aves representa el punto de partida
del paquete de múltiples olas solitarias. Hay una distancia aproximada de 280 km entre los pasajes y ese
punto en la Cresta de Aves. Modelo de marea TMD2.03 creado por Lana Erofeeva de Oregon State
University.
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Figura 14. Diagrama que detalla en tres etapas la evolución de una marea interna hasta convertirse en un
paquete de múltiples olas solitarias internas. Sólo se muestra una parte de un ciclo mareal.
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(c) ¿Puede pronosticarse la ocurrencia de un seiche grande o extremo?
Giese fue el primero en percatarse que los seiches de mayor amplitud ocurrían una semana después de
una luna nueva (o llena) en perigeo. Perigeo es el punto más próximo a la Tierra de la órbita lunar.
Durante mareas vivas de sizigia-perigeo, pueden generarse fuertes corrientes mareales semidiurnas,
que al cruzar el Canal de St. Lucia y el Pasaje de St. Vincent (Figura 13), pueden generar una marea
interna (baroclínica) que se desplaza hacia el Oeste. Esta marea interna puede empinarse por efectos
no-lineales y formar un paquete de una sola ola solitaria, que al encontrarse con el relieve abrupto de la
Cresta Submarina de Aves a una profundidad de 500 m, éste subsecuentemente se fisiona en un
paquete de múltiples olas solitarias internas (Figura 14). La distancia que separa la parte sur de la Cresta
de Aves y la de ambos pasajes al Este de la misma, es de alrededor de 280 km. Una marea interna
desplazándose a razón de 2.2 m/s, le tomará 1.5 días en recorrer esa distancia. Esto explica porque
desde el perigeo hasta que ocurren los seiches costeros en Isla Magueyes pueden transcurrir entre 5 a 7
días. Por ejemplo, si la marea tiene una edad de 0.5 días y a la marea interna generada en el Canal de St.
Lucia le toma 1.5 días en llegar a la Cresta de Aves; y conociendo que el paquete de múltiples olas
solitarias le toma un tiempo mínimo de 3 días en viajar desde la Cresta de Aves hasta el veril al sur de la
Parguera, cuando sumamos el tiempo total es: 0.5 + 1.5 + 3 = 5 días. Este es el intervalo de tiempo más
corto entre la fase lunar y la llegada de las olas solitarias internas a Puerto Rico. Hagamos otro análisis, si
la celeridad del paquete que se dirige a Puerto Rico es de 1.22 m/s, entonces le tomaría unos 5.1 días en
llegar, si a esto le sumamos los 0.5 días de la edad de la marea y los 1.5 días de la travesía de la marea
interna, obtenemos aproximadamente 7 días para arribar a La Parguera. Este simple análisis prueba que
si es posible predecir la ocurrencia de seiches grandes o extremos en la Parguera. Siempre que
conozcamos la velocidad del paquete de múltiples olas solitarias internas que sale de la Cresta
Submarina de Aves y se dirige a Puerto Rico.
En el año 2000, Marvi Teixeira y Jorge Capella generaron un modelo predictivo basado exclusivamente
en los ciclos lunares tomando en cuenta la fase lunar, el perigeo y la declinación lunar. El modelo pudo
predecir hasta el 75% de los eventos. No obstante, la predicción no es tan simple, ya que tenemos que
considerar los cambios estacionales en la estratificación oceánica del Mar Caribe asociados al régimen
de vientos, incluyendo los eventos de huracanes y a la descarga del Rio Orinoco y Amazonas. También
es importante indicar, que el rumbo del paquete de solitones durante su travesía puede dirigirlo a otras
localidades del Caribe en lugar de a Puerto Rico, por ejemplo, pueden arribar a las islas venezolanas de
Los Roques o a La Orchila. También pueden dirigirse directamente al Oeste y disiparse en el mar
profundo. Por lo tanto, tenemos que conocer previamente si el paquete de olas solitarias internas se
dirige hacia Puerto Rico, antes de hacer un pronóstico de seiches costeros. Esto nos obliga a tener una
cobertura satelital del mar alrededor de la Sierra Submarina de Aves, durante el periodo de partida de
los paquetes de olas solitarias internas, cuando las corrientes mareales semidiurnas son fuertes. Esto
resulta algo difícil cuando la región está cubierta por nubes o no hay resplandor solar del agua (sunglint),
condiciones ambas necesarias para la teledetección de paquetes de solitones. Las imágenes obtenidas
por radares de apertura sintética (SAR) no tienen esta restricción, pero adquirirlas es muy difícil. Yo
hecho predicciones de seiches grandes, basándome exclusivamente en imágenes satelitales del sensor
MODIS y en efemérides astronómicas, pudiendo acertar con un margen de error de un día. En el 2012,
Edwin Alfonso-Sosa (2012c) descubrió que los seiches extremos en Isla Magueyes siguen un ciclo de
6202 días (16.98 años), este patrón fue llamado Ciclo Magueyes por el autor, y se puede usar para
pronosticar a largo plazo la ocurrencia de seiches extremos en La Parguera. Por ejemplo, si la
estratificación oceánica del Mar Caribe es favorable, esperamos un seiche extremo entre el 11 al 14 de
junio del 2016.
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Eventos que preceden a un seiche costero

La deflexión de las corrientes, asociadas
a la marea de superficie (barotrópica),
por el relieve submarino genera la
marea interna (baroclínica).

Ocurre una transformación no-lineal
o empinamiento de la marea interna,
formando un solitón o solibore.

A partir del solitón (solibore) inicial
se desarrolla un paquete de olas
internas no-lineales o solitones.

El solitón o solitones internos excitan
las aguas sobre la plataforma insular
generando un seiche costero.

Disipación de energía en un trayecto de cientos de kilómetros

Fuerza de gravedad de la Luna, el Sol y la
Tierra, generan la marea de superficie.

Figura 15. Secuencia de eventos necesarios para que se pueda generar un seiche costero grande.
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(d) Mecanismo de generación de un seiche costero grande por un solitón interno
La Figura 15 muestra una secuencia de eventos necesarios para que un solitón interno pueda llegar
hasta las aguas del suroeste de Puerto Rico y pueda excitar un seiche costero grande o extremo. Previo
al 1990 no existía un mecanismo o modelo que explicase el evento final de esa secuencia; la pregunta
que los oceanógrafos físicos se hacían en aquella época era: ¿Qué mecanismo permite que la energía
baroclínica de un solitón interno pueda transferirse a la energía barotrópica de una ola de superficie,
como lo es el seiche costero? Esta pregunta fue contestada por Chapman y Giese (1990) cuando
adaptaron un modelo analítico de dos capas desarrollado previamente por Chapman (1984) para
explicar el transferencia de energía de las olas internas (baroclínicas) de agua profunda a las olas de
contorno costeras (coastal edge waves), o sea, a las olas barotrópicas de superficie. El modelo teórico
explica la excitación del seiche costero por olas internas, que golpean las pendientes submarinas de
Puerto Rico. En el modelo la ola interna en agua profunda que golpea la pendiente se representa como
un pulso de forma gaussiana. El pulso interno incidente, localizado en la interfase, genera en el veril un
pulso en la superficie con amplitud 0.5Q0, que se desplaza en las aguas sobre la plataforma hasta llegar a
la costa. En la costa su amplitud se duplica a Q0, donde éste se refleja y viaja a lo largo de las aguas de la
plataforma hasta retornar al veril. Al llegar al veril, parte del pulso se refleja nuevamente hacia la costa y
la otra parte del pulso continua hacia el agua profunda, perdiendo así energía en forma de olas de
superficie y de olas internas. Una vez se excita el seiche costero, éste se mantiene por varias horas,
hasta que se disipa por completo. El modelo de dos capas tiene como restricción que la profundidad de
la capa superior tiene que ser mayor que la profundidad de la plataforma. El pulso interno incidente
tiene forma gaussiana de polaridad negativa. En el 2013, Edwin Alfonso-Sosa codificó el modelo en un
archivo-m de Matlab llamado shelfresponse.m, para el caso de un pulso gaussiano, pero un poco más
tarde lo modificó para substituir ese pulso gaussiano por un solitón interno KdV, el nuevo archivo-m se
llama shelfresponsekdv.m. Esta modificación es necesaria, ya que varios estudios oceanográficos
demuestran que la ola solitaria interna cerca del veril se puede representar adecuadamente con un
solitón KdV. Cuando conocemos la estratificación oceánica a las afueras del veril es posible aplicar el
modelo de manera inversa, para de esa forma encontrar la amplitud del solitón KdV basándonos en la
amplitud del seiche costero. Aplicamos inversamente el modelo para el Súper Seiche ocurrido el 9 de
noviembre del 2006 en Isla Magueyes, La Parguera. La amplitud del mismo fue de 33.7 cm (o sea la
altura de 67.4 cm) y pudimos calcular que la corriente en el veril fue de 21 cm/s y la amplitud negativa
del solitón KdV fue de -62 metros. En el recuadro superior de la Figura 16 se muestra la salida del
modelo y en el recuadro inferior se muestra un diagrama de ese evento conocido como el Súper Seiche.
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Figura 16. (Arriba) Salida del archivo-m Shelfresponsekdv.m para el caso particular del Súper Seiche.
(Abajo) Diagrama detalla las condiciones bajo las cuales ocurrió el Súper Seiche.
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(e) Registro de Eventos
Desde la década de los ochenta se vienen registrando la ocurrencia de seiches costeros grandes y
extremos. Durante el año ocurren uno o dos eventos de seiches costeros grandes, pero lo seiches
extremos no ocurren con tanta frecuencia, puede pasar varios años antes de que ocurra uno. La más
reciente compilación de los eventos de seiche costeros extremos en la Parguera, Puerto Rico, junto a los
eventos de olas internas solitarias generadas en la Cresta Submarina de Aves revelan que la probabilidad
de que uno de estos eventos de gigantescas olas internas genere un seiche costero grande o extremo en
Isla Magueyes es de 28.9%. Los datos para el año 2006-2015 muestran que de unos 45 eventos de
solitones internos, solamente 13 lograron generar seiches grandes o extremos en Isla Magueyes, La
Parguera (Figura 17, Abajo). Una probabilidad de 13 a 45, (13:45), igual a 0.289. La compilación de
seiches costeros grandes o extremos registrados durante el periodo 2006-2015 (Tabla 4) fue realizada
recientemente por Ocean Physics Education.

Figura 17. (Arriba) Registro de la detección satelital de eventos de olas solitarias internas en la Cresta
Submarina de Aves (años 2006-2015). (Abajo) Registro de eventos de seiches costeros grandes o extremos en
Isla Magueyes, La Parguera (años 2006-2015).

25

Seiches Costeros de Puerto Rico
Tabla 4. Compilación de eventos de seiches costeros medianos, grandes o extremos registrados por el
mareógrafo instalado en Isla Magueyes, La Parguera, Puerto Rico. Los seiches se clasificaron en cinco clases
de acuerdo a su densidad de energía. La altura cresta-valle del seiche, H, se expresa en centímetros. Los
seiches costeros pequeños no fueron incluidos en la tabla. Datos de los años 1982-2015 compilados por Edwin
Alfonso-Sosa, Ocean Physics Education, 2015.

Los meses de septiembre y noviembre son más activos en la actividad de seiches costeros. En el mes de
noviembre han ocurrido los tres seiches costeros extremos con la mayor energía (Tabla 5).
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Tabla 5. Los tres seiches costeros extremos de mayor energía que han ocurrido en Isla Magueyes, excitados por solitones internos. Abajo la
gráfica muestra la amplitud (en metros) del solitón interno versus la altura del seiche costero extremo (en cm).
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Un ejemplo extraordinario de esto, es el Súper Seiche ocurrido el 9 de noviembre del 2006 en Isla
Magueyes, La Parguera. Otro seiche extremo de gran energía ocurrió el 28 de noviembre del 1999 y el
30 de noviembre del 2011. Por lo general, una vez los seiche costeros extremos alcanzan su altura
máxima, ésta decae y tiene una duración de entre 6 a 8 horas. Más adelante veremos que el aumento
en la actividad de los seiches costeros en septiembre y noviembre es el resultado de los cambios en la
estratificación vertical de las aguas al sur de Puerto Rico.
(i) Súper Seiche
El mayor seiche extremo registrado el 9/NOV/2006 en Isla Magueyes, conocido como el Súper Seiche
(Figura 18), ya ha sido mencionado en muchas partes del libro. Llamamos así a un seiche que triplica la
altura de los seiches extremos previamente reportados. Casi duplica el rango de la marea diurna
tropical en Isla Magueyes (Figura 19). Su rango de altura máxima fue de 2.21 pies o 67.4 cm. Se
desconocen las razones por las cuales obtuvo una altura tan fuera de lo normal. La densidad de energía
del Súper Seiche supera unas 10 veces la de un seiche extremo (H = 21 cm) y unas 500 veces la de un
seiche pequeño (H = 3 cm). A partir de su altura máxima le toma cerca de 7 horas en disiparse
completamente.

Figura 18. El 9 de noviembre del 2006 ocurre el seiche de mayor altura registrado en Isla Magueyes, PR. Su
rango de altura máxima fue de 2.21 pies o 67.4 cm. El eje de x indica los días transcurridos a partir del 4 de
noviembre del 2006.
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El Súper Seiche ocurre 5.0 días transcurridos de la fase de luna llena y 5.23 días después del perigeo
lunar (Figura 20). Presenta unas seis oscilaciones significativas con alturas mayores de un pie (30 cm).

Figura 19. La línea azul (C6) representa la marea diurna en Isla Magueyes. La línea roja (C2) representa el
Súper Seiche. El Súper Seiche supera en altura a la marea diurna en I. Magueyes, la marea tiene un rango de
1.12 ft (34 cm). El eje de x indica los días transcurridos a partir del 4 de noviembre del 2006.

Figura 20. El Súper Seiche ocurre 5.0 días transcurridos de la fase de luna llena y 5.23 días después del
perigeo lunar.

Es posible que el Súper Seiche haya sido excitado por un paquete de olas solitarias internas generado en
la Sierra Submarina de Aves en el Mar Caribe, a unos 540 km de distancia (Figura 21). Generalmente,
estos paquetes tienen un tiempo de travesía de entre 3.6 a 5.1 días hasta Puerto Rico y tienen una
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rapidez de entre 1.22 m/s a 1.75 m/s. Pero en el caso muy particular del Súper Seiche, el paquete de
solitones recorrió esa distancia en tan solo 2.5 días, implicando una sorprendente rapidez igual a 2.54
m/s. Este valor equivale a 1.75 veces la rapidez y 3 veces la energía cinética del solitón promedio. Un
solitón tan veloz disipa menos energía durante su travesía, permitiendo así una mayor transferencia de
energía al seiche costero. Mediante la seichelogía se calcula que la amplitud negativa del solitón KdV fue
de unos -62 metros (Vea Figura 16, arriba).

Figura 21. En el extremo izquierdo se observa cuando el paquete de solitones parte de la Sierra Submarina de
Aves el 6 de noviembre del 2006 a las 17:20 GMT. Este paquete es el responsable de excitar el Súper Seiche
2.5 días más tarde. En el extremo derecho de la imagen se observan las islas de: Martinica, St. Lucia y St.
Vicent. Imagen: AERONET_Barbados.2006310.aqua.250m

El día 6/NOV/2006 1530 GMT, dos días y medio antes del Súper Seiche la altura de la marea barotrópica
observada en Isla Magueyes superaba por medio pie a la marea astronómica más alta (HAT) dentro del
periodo de 18.6 años (Figura 22). Su altura fue de 1.6 pies sobre el nivel de referencia MLLW (Mean
Lower Low Water). Condiciones astronómicas durante la segunda mitad del año 2006 eran favorables
para que la marea barotrópica diurna alcanzase niveles extremos. Debemos recordar que la marea
barotrópica en Isla Magueyes es de forma diurna, por lo tanto los constituyentes diurnos K1 y O1 tienen
mayor importancia que el semidiurno M2. Los constituyentes diurnos son declinacionales, o sea que
dependen de la declinación lunar. El ciclo de 18.61 años de la precesión nodal lunar influye
grandemente sobre el valor de la declinación lunar respecto al ecuador celeste, o sea sobre el ángulo de
ésta por encima o por debajo del ecuador. Ocurre un máximo en la declinación lunar (23° 27′ + 5°9′ =
28°36′) cuando la coordenada de longitud del nodo es cero, N = 0°. Por el contrario, ocurre un mínimo
30

Seiches Costeros de Puerto Rico
cuando la longitud del nodo es N=180°. En el mes de junio del año 2006, la longitud del nodo fue cero y
por lo tanto la declinación lunar fue máxima. Durante el restante año 2006, las declinaciones lunares se
mantuvieron muy altas, esto permitió que se incrementaran los constituyentes diurnos de la marea

Figura 22. Dos días previo al Súper Seiche ocurrieron las mareas más altas dentro del periodo de 18.6 años.
La marea alta superaba a la marea predicha por más de medio pie. Gráfica cortesía de NOAA/NOS/CO-OPS.
La línea roja representa la marea observada, la línea azul el pronóstico de marea y la línea verde la diferencia
entre ellas.

barotrópica a expensas de los constituyentes semidiurnos. Por esta razón, dos días y medio antes del
Súper Seiche los niveles de la marea diurna en Isla Magueyes fueron extremadamente altos. Su altura
superó la altura de la marea astronómica más alta por medio pie (Tabla 6). Al día de hoy desconocemos
cuál fue el rol que tuvo la marea diurna en incrementar la altura del seiche costero.
Tabla 6. Dos días y medio antes del Súper Seiche, el día 6 de noviembre del 2006 ocurrió la marea más alta en
18 años. Supera la altura de la marea astronómica más alta (HAT) por medio pie.

Sabemos que los paquetes de olas solitarias internas con amplitud grande se generan durante la fases
de luna llena (nueva) y perigeo lunar, cuando las corrientes semidiurnas son las más fuertes. El perigeo
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lunar ocurrió el 4/NOV/2006 22:32 GMT y la fase de luna llena el 5/NOV/2006 16:32 GMT, también
sabemos que el paquete partió de la Cresta Submarina de Aves el 6/NOV/2006 17:20 GMT. La marea
interna que se generó en el Pasaje de St. Lucia tuvo que transitar hacia la Cresta de Aves entre los días 4
y 6 de noviembre. A medida que se acerca a la Cresta de Aves se transforma generando un paquete de
una ola solitaria interna. Este paquete al pasar sobre la Cresta se fisiona al menos en cuatro olas internas
(Vea Figura 21). Este paquete se desplaza hacia Puerto Rico y llega a Isla Magueyes el día 9/NOV/2006
04:30 GMT. El Súper Seiche ocurre 5.0 días transcurridos de la fase de luna llena y 5.23 días después del
perigeo lunar (Figura 23). La travesía de 540 km le tomó unos 2.5 días, esto equivale a una rapidez
promedio de 2.54 m/s (Tabla 5).

Figura 23. La línea azul representa la altura de la marea en el medio del Mar Caribe, medida por la boya
NDBC 42407, localizada a unas 174 millas náuticas (323 km) al sur de Isla Magueyes. La posición de la boya
es 15.289 N 68.215 W (15°17'22" N 68°12'54" W). La línea roja es la altura de marea en Isla Magueyes. El
círculo representa la fase de luna llena. La flecha izquierda representa el momento de partida del paquete de
solitones desde la Sierra Submarina de Aves. La flecha derecha indica el comienzo del Súper Seiche en Isla
Magueyes.
Tabla 7. Esta tabla responde a la figura anterior. Un día después de la luna llena tenemos corrientes mareales
máximas, necesarias para la generación de un paquete de solitones. Unos 2.5 días más tarde comienza el
Súper Seiche en Isla Magueyes. Si asumimos que el solitón se generó a 540 km en el Aves Ridge, entonces
implica una celeridad del solitón igual a 2.54 m/s.

La estratificación vertical del Mar Caribe Oriental es otro factor responsable de que haya ocurrido el
Súper Seiche. Durante el mes de noviembre, es usual que agua de mar con reducida salinidad se acerque
32

Seiches Costeros de Puerto Rico
a al suroeste de Puerto Rico (Figura 24). Esta agua de menor densidad sobre el picnoclino incrementa la
estratificación vertical, facilitando así la propagación de solitones internos hacia Puerto Rico.

Figura 24. Pronóstico de la salinidad superficial en unidades PSU el mismo día que ocurrió el Súper Seiche.
El Rio Orinoco descarga en el Mar Caribe y reduce la salinidad en el Caribe Oriental. La masa de agua se
mueve hacia el noroeste y atraviesa el Canal de Mona. Predicción cortesía de NRL/IASNFS.

Figura 25. Clorofila detectada por el sensor MODIS, muestra el aumento en biomasa asociado a la pluma del
Rio Orinoco que se propagó hacia las aguas de Puerto Rico. Promedio de una semana (9-16 NOV 2006).
Imagen Cortesía de NASA.
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Figura 26. (Arriba) Clorofila detectada por el sensor MODIS el día 31 de octubre del 2015.
(Abajo) Perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto registrados por el glider SG609 el 31 de octubre
del 2015 en la posición que señala la flecha. Datos del glider son cortesía de NOAA/AOML/PHOD, de
CIMAS/UM y de UPRM/CariCOOS.
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El agua se distingue fácilmente por su color verdoso debido a que contiene una mayor biomasa de
fitoplancton y contrasta con las aguas oligotróficas que son más transparentes. Una composición de una
semana de imágenes del sensor satelital MODIS permite distinguir con facilidad el agua con mayor
contenido de clorofila-a (Figura 25). Valores de salinidad menores de 35 PSU y temperaturas de 29 C en
los primeros 25 metros de profundidad fueron registrados por un glider que atraviesa la masa de agua
con mayor concentración de clorofila-a (Figura 26). La estratificación vertical puede mantenerse si el
campo de vientos en la superficie del Mar Caribe es débil. Estas condiciones evitan que la capa mezclada
aumente su grosor. Datos del espesor de la capa mezclada en la estación oceanográfica CaTS corroboran
que ésta generalmente tiene entre 30 a 45 metros de profundidad en los meses de septiembre y
noviembre. Medidas satelitales del campo de vientos superficial en el Mar Caribe (Figura 27) muestran
que los vientos al sur de Puerto Rico eran menores de 15 nudos el día 9 de noviembre del 2006.

Figura 27. Campo de vientos superficiales en el Mar Caribe Oriental el día 9/NOV/2006 10:33 GMT fueron
detectados por el sensor satelital QUIKSCAT. Imagen cortesía de: NOAA/NESDIS/Office of Research and
Applications.
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El Súper Seiche es el producto de la coincidencia de tres factores importantes. Primero, las condiciones
astronómicas fueron favorables para generar fuertes corrientes de marea, que a su vez generaron olas
solitarias internas de gran tamaño, que se desplazaron rápidamente hasta llegar a Puerto Rico. Segundo,
las condiciones oceanográficas de mayor estratificación vertical en el Mar Caribe fueron favorables para
la propagación de las olas solitarias internas hacia Puerto Rico. Tercero, el débil campo de vientos en la
superficie no era suficiente para destruir la estratificación vertical. En otros años estas condiciones se
han repetido durante el mes de noviembre y se han generado otros seiches costeros extremos, pero
hasta el día de hoy ninguno con tanta energía como la del Súper Seiche.
(f) Estacionalidad de los Seiches Costeros
En el 1990, Graham S. Giese y colaboradores demostraron que la actividad de seiches costeros en Isla
Magueyes, de aquellos excitados por olas solitarias internas, exhibía un patrón bimodal con máximos en
primavera (mayo-junio) y en otoño (septiembre-noviembre). En el mismo artículo, Giese atribuye una
conexión entre los máximos en actividad de seiches y la profundidad de la capa mezclada superficial y/o
la disminución en la rapidez de la Corriente del Caribe. Por ejemplo, en el otoño, la capa mezclada tiene
menor profundidad y la actividad de seiches incrementa. Datos del espesor de la capa mezclada en la
estación oceanográfica CaTS corroboran que ésta generalmente tiene entre 32 a 47 metros de
profundidad, en los meses de septiembre y noviembre.
En las últimas dos décadas del siglo XX los oceanógrafos del DCM-UPRM, liderados por el Dr. Jorge
Corredor y el Prof. Julio Morell, hicieron visitas mensuales a la estación serial CaTS (Caribbean Time
Series) y determinaron el patrón estacional de diversas medidas oceanográficas tales como
temperatura, salinidad, densidad, oxígeno disuelto, silicatos, concentración de clorofila, materia
orgánica disuelta, mediciones bio-ópticas y producción primaria (Corredor y Morell, 2001). El análisis de
sus datos apoyó la hipótesis, que durante el otoño las propiedades biogeoquímicas del agua cambiaban,
debido a la influencia del agua de la pluma del Rio Orinoco en el Mar Caribe Nororiental. La capa de
agua de reducida salinidad y densidad se situaba sobre las capas de mayor densidad, acentuando así la
estratificación oceánica. Este hecho unido a la reducción de los vientos permite que la capa mezclada
sea delgada y la zona de cambio rápido en densidad, llamado el picnoclino, se encuentre a una menor
profundidad. Estas condiciones del mar facilitan la propagación de los solitones internos en las aguas al
sur de Puerto Rico. La Figura 17 demuestra que la actividad de seiches costeros grandes y extremos es
mayor en el mes de septiembre y noviembre. El Súper Seiche ocurrió dentro de este periodo de mayor
estratificación vertical.
El aumento en actividad de los seiches costeros que ocurre en primavera (mayo-junio), puede
responder a aumentos en la estratificación vertical, a partir del mes de abril hasta junio, debido a la
llegada de aguas de menor salinidad asociadas a la pluma del Rio Amazonas (Figura 28); o por vórtices
que atrapan y transportan el agua de la pluma del Rio Amazonas hasta las Antillas al Este de Puerto Rico
(Johns et al., 2014). El 12 de mayo del 2012 la estratificación vertical facilitó la travesía de olas solitarias
internas hacia el sur de Puerto Rico como muestra la Figura 29. Un seiche costero extremo de 21 cm
ocurrió ese mismo día en Isla Magueyes (Figura 30). Se calculó que ese seiche tuvo que ser excitado por
un solitón interno KdV con una amplitud negativa de 22 m. La Figura 30 muestra que los seiches
costeros se excitan aproximadamente cada 12 horas.
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Figura 28. Concentración de chl-a un poco más alta en las Antillas Menores al sureste de Puerto Rico debido
a la intrusión de agua de menor salinidad debido a la descarga de la pluma fluvial del Río Amazonas en el
Océano Atlántico Tropical. Imagen del 26 de abril del 2015 adquirida por MODIS.

Figura 29. Paquete de olas solitarias internas se aproximan a Puerto Rico el día 12 de mayo del 2012. En el
margen superior izquierdo se observa la costa sur de Puerto Rico. Imagen cortesía de NASA/MODIS.
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Figura 30. (Arriba) El día cero corresponde a 05-MAY-2012 22:42 AST. El día 5.5 (12-MAY-2012 12:00
AST) ocurre un seiche extremo con una altura de 0.681 ft (20.77 cm). La altura del eje vertical fue expresada
en pies. El seiche costero en Isla Magueyes es excitado unas cuatro veces entre el día 4.5 y el 6.5, hay un
intervalo de aproximadamente 12 horas entre cada excitación. Luego de alcanzar la amplitud máxima
comienza a decaer rápidamente (vea línea verde y línea roja). (Abajo) Curva de decaimiento del seiche
costero que ocurrió el día 5.5.

38

Seiches Costeros de Puerto Rico
El seiche decae en unas 6 a 7 horas (Figura 30), luego que pasan unas 12 horas, es excitado nuevamente
por la llegada de otro paquete de solitones internos. Esto prueba de que la marea interna semidiurna es
precursora de los paquetes. La Figura 31 muestra claramente que los seiches costeros grandes están
separados entre sí aproximadamente por periodos de 12 horas.

Figura 31. Seiches costeros grandes con modulación semidiurna, la actividad máxima se repite
aproximadamente cada 12 horas.
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(g) Cambios en la frecuencia de oscilación del seiche costero y su relación con la

estratificación oceánica.
Durante eventos de seiches grandes o extremos podemos detectar cambios en la frecuencia de
oscilación del seiche. Cambios en la estratificación de las aguas en el océano profundo pueden cambiar
la modulación de la intra-frecuencia de los seiches costeros. La distorsión no-lineal de la respuesta de la
plataforma (seiche costero) es revelada por la modulación de la frecuencia (FM) intra-onda. A medida
que aumenta la estratificación (diferencia en densidad entre las capas) en el océano profundo, el perfil
de la respuesta de la plataforma se distorsiona más e incrementa la modulación FM intra-onda. Cuando
aumenta la distorsión no-lineal del perfil del seiche costero incrementa la pendiente de la frecuencia
instantánea. Los cambios en la pendiente de la frecuencia instantánea, pueden revelarnos la diferencia
en densidad (estratificación) de las capas oceánicas, al momento de generarse el seiche costero. Una vez
conocemos la estratificación oceánica a las afueras del veril, es posible aplicar el modelo modificado de
Chapman y Giese (1990) shelfresponsekdv.m de manera inversa, para de esa forma encontrar la
amplitud del solitón KdV, basándonos en la amplitud del seiche costero. Ese es el fundamento de la
Seichelogía, conseguir información de la estratificación oceánica mediante el análisis de la frecuencia
intra-onda de la señal del seiche costero (Alfonso-Sosa, Edwin, 2013b). La amplitud de los solitones
internos KdV que se muestran en la Figura 12, son el fruto de esta novedosa técnica.

40

Seiches Costeros de Puerto Rico
Section 1.02

Meteotsunamis

El término meteotsunami se usa para designar una serie de ondas en un puerto o bahía que tienen
frecuencia y amplitud similar a la de un tsunami generado por terremotos, deslizamientos o erupción
volcánica, pero a diferencia de estos, su origen se asocia a un disturbio atmosférico tales como: ondas
gravitacionales atmosféricas, un pulso en la presión barométrica, el paso de un frente, o de una línea de
fuertes vientos (squall); capaces de generar una onda larga barotrópica en mar abierto, entrar en
resonancia (de Proudman) con ella y amplificarla a medida que se acerca a la costa. Una vez alcanza la
entrada del puerto o bahía es capaz de forzar una serie de ondas, que entran en una segunda resonancia
con el puerto (o bahía) que las amplifica otra vez. El meteotsunami solamente ocurre en ciertos puertos
y bahías donde es posible esta doble resonancia. Las ondas forzadas por el meteotsunami dentro del
puerto (bahía) tienen un periodo muy cercano al periodo natural (o fundamental) de oscilación del
puerto (bahía). Por lo anterior, el meteotsunami se manifiesta en el registro del nivel de agua de ese
puerto como un seiche extremo y de exagerada amplitud. Una excelente defensa de la controversia si
esto es o no es un tsunami es presentada por S. Monserrat et al. (2006). De acuerdo a Monserrat et al.
(2006) para un evento ser considerado como meteotsunami debe cumplir con los siguientes dos
criterios: primero, la amplitud debe superar por cuatro veces el valor root mean square (RMS) del
registro; segundo la amplitud debe superar un valor absoluto definido previamente. Cuando hay
ausencia de un valor predefinido, ya que no hay otro reporte previo de meteotsunami en Puerto Rico,
nos limitamos a usar el primer criterio. Por ejemplo, cuando los seiches en Puerto Real y Bahía Salinas
superan por más de ocho veces el valor RMS, reconocemos la ocurrencia de un meteotsunami.
En años recientes en Puerto Rico se han reportado meteotsunamis generados localmente. El primer
reporte de este fenómeno señala que el día 16 de agosto del 2011 se detectó meteotsunamis en 12
puertos y bahías de la costa caribeña de Puerto Rico (Alfonso-Sosa, 2012d). El mapa en la siguiente
página indica los puertos o bahías donde ocurrió un evento de meteotsunami. La ocurrencia de otros
seis eventos ha sido reportada en el Puerto de Fajardo (2014c; 2014d; 2014e). Los eventos locales han
sido generados por disturbios atmosféricos tales como: ondas tropicales, huracanes y saltos en la
presión atmosférica (vea Tabla 8).
Se han reportado meteotsunamis transatlánticos generados en las aguas al Este de los Estados Unidos y
que viajan, con una rapidez entre 400 y 455 MPH, hasta llegar a Puerto Rico, específicamente a la Isla de
Mona y al Puerto de Arecibo (Alfonso-Sosa, 2014b). Le toman entre 3.3 a 3.7 horas en recorrer una
distancia de 1479 millas hasta Puerto Rico. Los eventos han sido generados por tormentas de vientos
conocidas como Derechos.
Antes de escribir mi primer reporte de meteotsunamis en el año 2012 (Alfonso-Sosa, 2012d), no se
conocía que este fenómeno estuviese ocurriendo en Puerto Rico. Posiblemente porque su reducido
tamaño no produjo daños a vida o propiedad, y por lo tanto no tenía la atención de los medios de
información. Pero ahora que sabemos que ocurren con bastante frecuencia en Puerto Rico,
especialmente durante el verano, muchos científicos de la UPR han mostrado interés en estudiar el
fenómeno.
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Aunque los meteotsunamis no representan un peligro serio para Puerto Rico, es importante estudiarlos
ya que estos cortos e intensos eventos revelan información detallada de cómo se transfiere la energía
de la atmósfera al océano sobre la plataforma insular y eventualmente a la costa. Otro aspecto
importante es que el estudio del meteotsunami nos permite conocer la capacidad de amplificación que
tiene los puertos o bahías, en caso de que en el futuro, sea impactado por un tsunami generado por
terremoto.
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Figura 32. Mapa de Puerto Rico donde se muestra los puertos y bahías que se vieron afectadas por el meteotsunami del día 16 de agosto del 2011.
Excluyendo a Crash Boat en Aguadilla, donde no ocurrió meteotsunami.
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(a) Primer reporte de un meteotsunami en Puerto Rico
El primer meteotsunami reportado en Puerto Rico ocurrió el 16 de agosto del 2011 en los puertos y
bahías de nuestra costa caribeña (Alfonso-Sosa, 2012d). El meteotsunami fue de pequeña escala y no se
reportaron daños en los puertos. El 16 de agosto del 2011 entre las 12:24 y las 21:18 AST, los
mareógrafos de NOAA registraron un marcado incremento en la altura de los seiches costeros en varios
puertos y bahías a lo largo de 120 millas de la costa caribeña en Puerto Rico (vea Figura 32); en las
siguientes localidades: Culebra, Isabel Segunda, Puerto de Fajardo, Puerto de Naguabo, Puerto de
Yabucoa, Santa Isabel, Isla Magueyes, Bahía Salinas, Puerto Real, Puerto de Mayagüez e Isla de Mona.
Los seiches con mayor altura se registraron en Bahía Salinas (Figura 33) y en Puerto Real (Figuras 34-35)
con alturas de 0.61 ft (18.5 cm) y 0.48 ft (14.6 cm), respectivamente. Las amplitudes del meteotsunami
en estos dos lugares fueron 0.305 ft (9.3 cm) y 0.24 ft (7.3 cm), superando por unas 9 y 11 veces la
amplitud RMS de esas localidades. Incluso, en Bahía Salinas la altura de la ola superó el rango vertical de
la marea. El pico de amplificación del seiche por la topografía de Puerto Real ocurre a unas frecuencias
de 20.7 CPD y 50.6 CPD (Figura 36), estas frecuencias son cercanas a las frecuencias de respuesta del
puerto que son 18.8 CPD y 56.0 CPD, tal como se muestra en la parte de abajo en la Figura 35. La
topografía de Puerto Real amplifica igualmente unas 4 veces el meteotsunami en las dos frecuencias del
seiche. Una vez el meteotsunami impacta Puerto Real, debemos esperar que ocurran dos seiches en el
puerto de similar amplitud, uno de estos con un periodo de alrededor de 26 minutos y el segundo seiche
con un periodo de alrededor de 77 minutos. Los dos seiches son excitados simultáneamente. La
topografía de Puerto Real es efectiva amplificando meteotsunamis.
El meteotsunami fue excitado por un pulso en la presión atmosférica de 0.7 mb y 2 ½ horas más tarde
por un segundo pulso de 1.4 mb (Figura 37). Los incrementos en la presión atmosférica fueron seguidos
inmediatamente por una línea de fuertes vientos en ráfagas, que alcanzaron hasta los 37 nudos (42.6
MPH). Estos eventos están asociados al paso de una extensa onda tropical sobre las aguas al sur de
Puerto Rico que se desplazó con un vigoroso campo de vientos (Figura 38). De acuerdo al Centro
Nacional de Huracanes en Miami, la onda tropical se desplazaba hacia el Oeste a cerca de unas 20 MPH.
Estaciones meteorológicas a lo largo de la costa registraron el paso de los pulsos, que se desplazaban
hacia el Oeste a una velocidad promedio de 35.5 MPH (15.8 m s-1). Los mareógrafos registraron la
excitación de los seiches después del paso del primer pulso en la presión barométrica sobre cada una de
las localidades. Los pulsos excitaron seiches progresivamente a lo largo de cada estación, haciendo
posible calcular la velocidad de propagación entre 28.6 MPH (12.7 m s-1) y 35.3 MPH (15.7 m s-1),
equivalente a las velocidades locales de una onda larga propagándose en aguas con profundidades entre
16.5 m y 25.1 m. Asumiendo que la velocidad de onda larga local es en promedio 32 MPH (14.2 m s-1), la
razón matemática entre la velocidad del pulso atmosférico (0.7 mb) y la velocidad de la onda larga
equivale a un número de Froude (Fr) igual a 1.11. Este valor sugiere resonancia de Proudman entre el
disturbio atmosférico y la onda larga, cuando viajan sobre las aguas de la plataforma insular,
amplificando unos 3 cm la primera onda y 6 cm la segunda onda. La amplitud final del meteotsunami
sugiere que hubo una amplificación debido a resonancia en el puerto o bahía. Inmediatamente después
del paso del segundo pulso, las corrientes incrementaron su magnitud en 20 cm s-1 hacia el Oeste a una
profundidad de 1m y de 4 m.
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Figura 33. Registro mareal en Bahía Salinas revela un súbito aumento en la actividad de seiches a partir del
13:24 AST del 08/16/2011. Abajo se muestra el componente C1 del análisis EMD del registro mareal y que
muestra un seiche con escala de tiempo de 30 min. La altura aumenta paulatinamente hasta alcanzar su valor
máximo, (0.61 ft) a las 16:30 AST. Una vez el seiche alcanza su mayor altura, esta se reduce rápidamente en
36 minutos y finaliza a las 17:06 AST.
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Figura 34. Registro mareal de Puerto Real durante el día 08/16/2011 revela seiches con alturas que superan el
rango mareal de ese día. Abajo se muestra el componente C2 del análisis EMD del registro mareal, este
muestra seiches con amplitud de 0.24 ft (7.3 cm). La actividad incrementa a partir de las 13:36 AST. La
escala de tiempo del seiche oscila aproximadamente entre 72-78 min.
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Figura 35. Arriba se muestra el componente C1 del análisis EMD del registro mareal, éste muestra seiches
con amplitud de 0.21 ft (6.4 cm). La actividad incrementa a partir de las 13:42 AST. El periodo del seiche
ronda entre los 24 a 36 min. Abajo, se muestra la respuesta de la plataforma en Puerto Real cuando las aguas
son forzadas por el paso de una onda larga. Las frecuencia resonantes no-dimensionales son 0.297 y 0.885 que
equivalen a 0.78 CPH y 2.33 CPH, respectivamente. La tabla abajo indica que estas frecuencias corresponden
a un periodo de 76.6 min y 25.7 min., respectivamente; estos son valores similares a la escala de tiempo de los
componentes C1 y C2.

ω scaled
0.296852603
0.885

ω (rad/s)
1.367E-03
4.074E-03

Frequency (CPH)
0.78
2.33

Frequency (CPD)
18.8
55.9

Period (min)
76.6
25.7
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Figura 36. Amplificación topográfica en el Puerto Real, Cabo Rojo. La línea roja representa la curva de
ajuste gaussiano, es una distribución bimodal con picos en la frecuencia de 20.7 CPD y 50.6 CPD.
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Figura 31. Presión barométrica y velocidad del viento en I. Magueyes durante el día 08/16/2011. Dos pulsos
en la presión barométrica se observan a las 12:30 y 15:06 AST, alcanzando un presión máxima de 1015.3 mb
y 1015.2 mb, respectivamente. Los dos pulsos son seguidos inmediatamente por fuertes vientos del SSE (161
grados) y ESE (124 grados), con magnitudes de 32.8 nudos y 22.2 nudos, respectivamente.
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Figura 38. Magnitud y dirección de los vientos el día 8/16/2011 a las 14:25 GMT (10:00 AST) en el Caribe
Oriental. Capturados por el sensor satelital ASCAT a una resolución de 25 km. La imagen es una cortesía de
NOAA/NESDIS/Office of Research and Applications.
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(b) Meteotsunamis en el Puerto de Fajardo
El Puerto de Fajardo, es un puerto pequeño, localizado en la Bahía de Fajardo, en el extremo Este de la
Isla de Puerto Rico. La Bahía de Fajardo esta bordeada por cayos y por arrecifes someros que la protegen
del oleaje de corto periodo. La entrada principal a la Bahía es al NE, pero tiene una entrada más estrecha
y de poca profundidad en la dirección ESE (Figura 39, flecha). Es el puerto principal para el transporte de
personas hacia las Islas de Culebra y Vieques. Hay varias marinas con muelles para botes y yates, es uno
de los lugares de mayor actividad marítima en Puerto Rico. A partir del 2011, se comenzó a medir cada 6
minutos la altura del agua en el puerto, por un mareógrafo instalado en la estación mareal número
9753216 por NOAA/NOS/CO-OPS. Dentro del periodo 2011 al 2014 el mareógrafo registró 6 eventos de
meteotsunami.
Tabla 8. Lista de eventos de meteotsunamis ocurridos entre los años 2011-2014.

Los meteotsunamis ocurridos en el Puerto de Fajardo son iniciados por un pulso en la presión
atmosférica. Medidas de presión atmosférica registradas por el barómetro de la estación mareal
número 9752695, localizada en Esperanza, Vieques, detectan los pulsos en presión en no menos de
media hora antes de que ocurra el meteotsunami en el Puerto de Fajardo. En algunas ocasiones, ya
pasadas unas pocas horas del primer pulso, ocurre un segundo pulso, provocando a su vez, un segundo
meteotsunami en el Puerto de Fajardo.
El mecanismo que usamos para explicar el meteotsunami en el Puerto de Fajardo es el mismo que se
planteó por primera vez para explicar el meteotsunami (abiki) en la Bahía de Nagasaki en Japón (Hibiya
& Kajiura, 1982). Más adelante mostramos un diagrama (Figura 40) que resume las varias etapas del
meteotsunami antes de llegar al Puerto de Fajardo, localizado en el extremo oriental de la isla de Puerto
Rico.
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Figura 39. Arriba y Centro, carta náutica del Puerto de Fajardo. Abajo, imagen satelital del Puerto de
Fajardo.
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Figura 40. Tres etapas necesarias para que ocurra un meteotsunami en el Puerto de Fajardo. Diagrama del
meteotsunami que impactó el Puerto de Fajardo el 8-AGO-2014. No está a escala.

(c) Cronología de eventos responsables en generar un meteotsunami en el Puerto de
Fajardo
Basándonos en las observaciones de meteotsunamis en el Puerto de Fajardo entre los años 2011 al
2014. Es posible describir la secuencia de eventos que preceden al meteotsunami en el Puerto de
Fajardo. Veamos la secuencia de eventos. Vea el diagrama anterior.
1. En el mes de agosto, una onda tropical fuerte se mueve hacia el Oeste desde África hacia Puerto
Rico con una rapidez promedio de 25 MPH. La onda tropical genera un extenso campo de
vientos (15-25 nudos), con algunas áreas concentradas de vientos más fuertes (25-30 nudos). A
la onda le antecede una región de aire bastante seco y estable. Ocurre una transición bastante
rápida (pocas horas) en las condiciones atmosféricas.
2. Acompaña a la onda tropical fuerte un pulso en la presión atmosférica. El pulso puede alcanzar
una magnitud entre 0.4 mb hasta 1.6 mb. El pulso de presión atmosférica se desplaza con una
rapidez, U, igual a 35 MPH. El aumento en presión deprime el nivel de la superficie del mar unos
-0.4 cm hasta -1.3 cm, debido al efecto de barómetro invertido estático. Esta perturbación de la
superficie del mar tiene el efecto de generar una ola de gravedad con longitud de onda larga.
3. Cuando el pulso de presión cruza el veril de la plataforma insular y se encuentra en aguas de
poca profundidad (H = 25 m), la celeridad de la ola larga, C, y la del pulso atmosférico, U, se
aproximan a (U≈C=35 MPH). Esto permiten que el pulso y la ola se acoplen durante el viaje de
50.8 km, que es la distancia que separa al Puerto de Fajardo, del veril de la plataforma localizado
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al ESE (115° T) del mismo (Figura 41). Esta distancia se recorre aproximadamente en no menos
de 30 minutos.

Figura 41. Trayecto del pulso de presión atmosférica desde el veril de la plataforma hasta llegar al Puerto de
Fajardo. Abarca una distancia de 50.8 km con una dirección de 115° T relativo al Puerto de Fajardo.

4. Durante ese tiempo ocurre la Resonancia de Proudman (Proudman, 1929), que permite un
aumento en la amplitud de la ola larga que se acerca al Puerto de Fajardo. La ola aumenta su
amplitud entre 1.4 a 4.5 veces. La amplitud de la ola justo antes de entrar al Puerto se calcula
puede variar entre 1.5 cm y 3.9 cm.
5. La ola reduce dramáticamente su velocidad al entrar al Puerto de Fajardo y comienza a ganar
amplitud rápidamente. La forma del Puerto, la anchura y profundidad del mismo, determinaran
la amplitud final del meteotsunami. La amplitud final registrada por el mareógrafo puede variar
entre 9.3 cm y 19.4 cm; equivalente a alturas entre 18.6 cm y 38.8 cm.
La Tabla 9 detalla las observaciones que sustentan la secuencia de eventos antes descrita.
Tabla 9. Lista de eventos de meteotsunami en el Puerto de Fajardo, durante los años 2011-14.
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(d) Características del Meteotsunami del Puerto de Fajardo
Las Figuras 42-45 muestran la señal de la altura del agua en el Puerto de Fajardo, luego de haberse
removido la marea usando el método de descomposición en modos empíricos, conocido por sus siglas
en inglés, EMD (Huang et al., 1998), dado que la señal es de carácter no-estacionaria. Todos los eventos
identificados en la Tabla-9 se muestran en las siguientes figuras. El meteotsunami se destaca como una
fluctuación severa en la señal de la altura del agua, seguida de oscilaciones o seiches de menor altura.
Sin embargo, algunas de la figuras muestran que a las pocas horas (3 a 8 horas) ocurre un segundo
meteotsunami generado por un segundo pulso de presión atmosférica. En algunos casos el segundo

Figura 42. Dos meteotsunamis en el Puerto de Fajardo (Flecha roja). Ocurrieron los días 16-AGO-2011 18:30
GMT y el 17-AGO-2011 02:42 GMT. Unas 8.2 horas separan a ambos eventos.

meteotsunami es de mayor altura que el primero (Figura 42). Por lo tanto un meteotsunami puede
repetirse a las pocas horas de haber ocurrido el primero.
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Figura 43. Dos meteotsunamis en el Puerto de Fajardo (Flecha roja). Ocurrieron los días 4-AGO-2012 00:18
GMT y el 4-AGO-2012 04:24 GMT. Unas 4.1 horas separan ambos eventos.

El meteotsunami del 13-AGO-2012 fue el de mayor amplitud (19.4 cm), generado por un pulso de
presión de 1.6 mb, el mayor registrado. Por el contrario, el meteotsunami del 16-AGO-2011 fue el de
menor amplitud (9.3 cm), a pesar que el pulso de presión atmosférica fue de 1.3 mb, el segundo más
grande. Por lo tanto, la magnitud del pulso atmosférico no es indicativa de la amplitud final del
meteotsunami en el puerto. Otro resultado interesante es que la amplitud del meteotsunami en el
puerto es inicialmente grande pero decae rápidamente. Es decir, que no se generan seiches de similar
amplitud que perduren por varias horas, como se ha observado en otros puertos o bahías tales como:
Charlotte Amalie, Puerto Real, Bahía Salinas. Esta característica lo hace diferente a otros puertos en
Puerto Rico e Islas Vírgenes.
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Figura 44. Meteotsunami en el Puerto de Fajardo ocurrió el día 13-AGO-2012 3:18 GMT (Flecha).

La rapidez de los pulsos atmosféricos que muestra valores entre 22 MPH y 39 MPH, le permite al pulso
acoplarse a la ola larga durante un tiempo poco mayor de media hora. Una vez se completan los 50 km
de travesía, la amplitud incrementa entre 2 a 4.5 veces. La amplitud mayor calculada fue 3.9 cm, que
ocurrió el día 13-AGO-2012. Es importante, entender la dinámica de trasmisión de energía del pulso a la
ola larga durante la travesía de 50 km, en otras palabras la Resonancia de Proudman. El resultado de ese
proceso determinará qué tan grande será el meteotsunami.
Nuestros resultados-última columna de la Tabla9-apuntan a que el Puerto de Fajardo tiene la capacidad
de amplificar la ola larga entre 5 a 10 veces. El 13-AGO-2012, la amplitud incrementó desde 3.9 cm hasta
19.4 cm, aproximadamente 5 veces el valor inicial. Se ha calculado la respuesta topográfica para varios
puertos y bahías alrededor de Puerto Rico (Alfonso-Sosa, 2015b). La Figura 46 muestra la respuesta
topográfica del Puerto de Fajardo y los valores de la distribución de la amplitud, en los 22 CPD
mostraron un rango de 1.4 a 11 unidades. Pero si cualquier valor dentro de ese rango es posible, ¿Cómo
seleccionamos el más probable? La contestación a esa pregunta nos la ofrece la curva de ajuste
gaussiano, ya que la curva atraviesa la región más densa de la distribución de amplitudes. La curva
gaussiana a una frecuencia de 22.9 CPD, tiene un valor de amplificación topográfica igual a 2.9 unidades.
Entonces es probable que la topografía del Puerto de Fajardo triplique la amplitud de la ola. En la Figura
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47 se muestran las curvas gaussianas para diferentes puertos y bahías, para que el lector compare la del
Puerto de Fajardo contra otros puertos de Puerto Rico.

Figura 45. Meteotsunami en el Puerto de Fajardo el 8-AGO-2014 a las 16:53 GMT (Flecha Roja).

Finalmente, es necesario destacar que todos los meteotsunamis en el Puerto de Fajardo han ocurrido
durante el mes de agosto, cuando ondas tropicales fuertes pasan por nuestra región. No obstante el
periodo de ondas tropicales fuertes se extiende hasta septiembre-octubre. Nuestros datos abarcan sólo
cuatro años (2011-2014), es de suponer que al extender los años de observación, logremos registrar
eventos en el mes de septiembre u octubre. Al menos estos resultados obligan a que durante el mes de
agosto, los nautas que tienen embarcaciones amarradas a muelles que bordean la Bahía de Fajardo
deben ejercer cautela. Usando la boya PR-3 de CariCOOS, es posible la detección del pulso de presión
atmosférica antes que llegue al Puerto de Fajardo (Alfonso-Sosa, 2015c). Al momento de escribir este
libro (NOV-2015), solamente se reporta un seiche costero en el Puerto de Fajardo, que ocurrió el 22 de
junio del 2015 a las 13:18 hora local, tuvo una altura de 20 cm. El meteotsunami es el resultado de un
salto en la presión atmosférica de 0.9 mb en un periodo de 12 minutos, acompañado de fuertes ráfagas
de 25 nudos. No hubo otros eventos durante el mes de agosto del 2015, ya que el fenómeno conocido
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como El Niño no permitió el desarrollo de ondas tropicales fuertes y la isla estuvo sujeta a una sequía
extrema hasta el mes de octubre.

Figura 46. La respuesta topográfica del Puerto de Fajardo. La línea azul representa el ajuste de una curva
gaussiana a los datos de amplificación topográfica.
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Figura 47. La línea de colores representan los ajustes de una curva gaussiana a los datos de amplificación
topográfica para varias localidades en Puerto Rico. Leyenda en la tabla que se muestra abajo.

Bay or Harbor
Bahia Salinas
Bahia Salinas
Culebra
Culebra
Puerto de Fajardo
Puerto de Fajardo
Puerto Isabel Segunda
Puerto Isabel Segunda
Puerto Isabel Segunda
Puerto de Naguabo
Puerto de Naguabo
Puerto Real
Puerto Real

Frequency (CPD)
32.1
74.6
21.1
53.4
22.9
50.5
14.7
28.9
60.4
24.5
54.4
20.7
50.6

Period (minutes)
44.9
19.3
68.3
27.0
62.8
28.5
98.0
49.8
23.8
58.7
26.5
69.6
28.5

Harbor Amplification
2.2
2.4
1.9
1.8
2.9
2.7
1.9
2.1
2.2
3.2
2.5
3.8
3.9
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