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Introducción y trasfondo histórico
Hace ciento cuatro años se reportó, por primera vez, la presencia de seiches costeros en el suroeste de
Puerto Rico: en el Puerto de Guánica y en Puerto Real en Cabo Rojo, con periodos de 45 y 37.2 minutos,
respectivamente (Harris, 1907). En aquellos tiempos, se creía que los seiches eran forzados
meteorológicamente. Tardó un cuarto de siglo para que se estableciera una novedosa hipótesis capaz de
explicar lo que forzaba esas misteriosas oscilaciones. Seiches de periodo de 51 min registrados en el
mareógrafo de isla Magueyes fueron explicados, por primera vez, como oscilaciones costeras excitados
por olas internas solitarias generadas a cientos de kilómetros de distancia (Giese et al., 1982). Cuando
hay un grupo o paquete de ellas, las llamamos solitones. Los solitones deberían ser generados por el
choque de las corrientes mareales con la topografía submarina en el sureste del Mar Caribe durante las
mareas vivas. Imágenes aéreas de radar, de las aguas cercanas al Aves Ridge, a 650 km de Puerto Rico,
revelaban claramente su presencia y apoyaban la hipótesis. Además, los seiches presentaban cierta
estacionalidad, los eventos se manifestaban en mayor número en el verano tardío y en el temprano
otoño, y en menor número durante el invierno. Sugiriendo que cambios de estratificación del Mar
Caribe podían condicionar la generación y travesía de los distantes solitones. En el mes de julio del 1970
se obtiene el primer registro de una onda interna a las afueras de isla Magueyes, fue en el veril a una
profundidad de 80 m (Giese et al., 1982). Estudios posteriores del mismo autor (Giese et al., 1990), pero
esta vez haciendo perfiles verticales de temperatura con XBTs y cadenas de termistores, revelaron olas
internas de amplitud negativa a profundidades mayores de 300 metros, muy por debajo del picnoclino
(~ 100 m). El nuevo estudio, basándose en una velocidad de fase de 2.2 m s-1, determinó que la travesía
de los solitones desde el Aves Ridge hasta el veril a las afueras de isla Magueyes, tomaría sólo 4.5 días
después del syzygy. En cambio, los seiches en Magueyes aparecen en el registro mareal entre 6 a 7 días
después del syzygy. Para justificar la discrepancia Giese y colaboradores sugieren que el lugar de
generación debe estar aun más distante, en la plataforma de Venezuela-Trinidad. El marco teórico para
explicar la transferencia de energía baroclínica de los solitones a energía barotrópica de los seiches
costeros fue desarrollado por Chapman y Giese (1990). Estudios paralelos realizados en el Mar de Sulu
revelaron que los seiches en Puerto Princesa en la isla Palawan eran excitados por solitones, que se
generaban a 450 km de distancia (Giese et al., 1998), en un umbral a 340 m de profundidad en el Pearl
Bank en el Archipiélago Sulu (Apel et al., 1985). El tiempo de travesía de los solitones hasta Palawan era
sólo 2.5 días. Los resultados de los estudios en el Mar Caribe y en el Mar de Sulu tienen aspectos
similares y sirvieron para apoyar la conexión solitón-seiche y que debía ser aceptado como un nuevo
mecanismo para transferir energía baroclínica a energía barotrópica.
En el nuevo siglo una nueva generación de oceanógrafos retomó el estudio de los seiches en isla
Magueyes. Un estudio exhaustivo de la actividad de seiches en respuesta a varios ciclos lunares (fase,
distancia, declinación), confirmó que la marea estaba ligada, ya sea directa o indirectamente en forzar
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estas oscilaciones costeras (Teixeira y Capella, 2000). Además, los autores sugieren la posibilidad que la
fuente de generación de los seiches es de carácter local. Ese mismo año se publica un análisis del
registro de marea en Isla Magueyes utilizando un innovador método de análisis de señales noestacionarias llamado Empirical Mode Decomposition (EMD) y HHT (Hilbert Huang Transform) (Huang et
al., 2000). Este método le permite revelar el carácter no-estacionario de los seiches. Asimismo les
permite hacer un análisis de dispersión, que ubica a la fuente de generación a una distancia no mayor de
100 km, suponiendo que las olas tienen una celeridad de 2.2 m s-1 (valor dado por Chapman y Giese,
1990). El sorprendente resultado nos obliga a preguntarnos, que otro lugar, dentro del rango de los 100
km, puede ser el foco de generación de solitones.
La misión Mona Challenge estudió la marea interna en el Pichincho, un levantamiento a unos 250 m de
profundidad en el Canal de Mona, donde hay una vigorosa marea interna con alturas entre los 25 m a 40
m de altura. Ya para el 1995 un grupo multidisciplinario de oceanógrafos, pertenecientes al
Departamento de Ciencias Marinas de la UPR, habían hecho mediciones en el Pichincho (Morell et al.,
1995) y habían aplicado modelos analíticos para explicar la generación de olas internas (Bejarano, 1997).
La fecha del crucero Mona Challenge se escogió durante el mes de octubre, cuando hay una marcada
estratificación en las aguas caribeñas al suroeste de Puerto Rico y el picnoclino se localizaba a solo 40 m
de profundidad. Perfiles verticales realizados con XBT’s y CTD, revelaron una ola interna interfacial de
unos 26 m de altura en el contorno isopicnal de 24.5 kg m-3 y con un periodo semidiurno. Un análisis de
los datos del corrientómetro acústico en la estación ADCP1 (a 11 km al SO del Pichincho) reveló
corrientes baroclínicas asociadas a la marea interna, que se intensificaba provocando aumentos
dramáticos en el shear y en la difusividad diapicnal en esa estación (Alfonso-Sosa 2002). Estos aumentos
coincidían con una mayor actividad de seiches en Isla Magueyes. El autor sugirió en su trabajo (AlfonsoSosa 2002, Apéndice D) que eventos fuertes de marea interna en el Canal de Mona y los aumentos de
los seiches en Isla Magueyes pudieran estar relacionados directa o indirectamente. La única evidencia de
una ola interna de amplitud negativa (o solitón) se registró alrededor de los 200 m de profundidad, muy
por debajo del picnoclino (40-50 m).
Hasta este momento, imágenes de Radares de Apertura Sintética (SAR) del Canal de Mona, no han sido
publicadas. Bajo condiciones favorables, estas imágenes pueden destacar fácilmente el campo de ondas
internas. Generalmente los solitones se pueden ver en paquetes y se puede discriminar de otras olas
internas de alta frecuencia (0.2 h-1 – 3.5 h-1), ya que se puede ver al solitón de mayor amplitud a la
vanguardia del paquete, siguiéndole los demás, en orden de mayor a menor. Trabajos previos
demuestran que es posible extraer de la imagen SAR, las propiedades del solitón, precisar el área de
generación e incluso información sobre la columna de agua que atraviesan (Teixeira et al., 2006). A
pesar de la carencia de imágenes, existe una foto proveniente de la Misión STS-7 del transbordador
espacial (junio, 1983) que sobrevoló el Canal y un oceanógrafo miembro de la tripulación la tomó bajo
condiciones de resplandor solar (Sun glint) de la superficie. La foto revela dos bandas arqueadas
brillantes, una de ellas sobre el umbral submarino del Canal de Mona, a 500 m de profundidad, y la otra
a una distancia máxima de 30 km al sur de la primera. Aparentan ser manifestaciones en la superficie de
la marea interna. Si tomamos la distancia de 30 km como el largo de onda, la podemos comparar con
valores obtenidos de un modelo de dos capas basado en las condiciones hidrográficas del Canal
(Alfonso-Sosa, 2002). Suponiendo una gravedad reducida de 0.0096 m s-2 y asignando a la primera capa
una profundidad de 70 m y a la segunda unos 180 m, o sea una profundidad total de 250 m, similar a la
del Pichincho, encontramos que la velocidad de fase de una ola interfacial de periodo semidiurno (12.42
h) es igual a 0.7 m s-1. Si la marea interna tiene esta celeridad, su largo de onda deberá ser 31 km. La
foto también muestra otras manifestaciones de menor escala (1.5 a 8 km) que parecen salir de las
bandas brillantes, algunas de ellas parecen interaccionar con la plataforma de isla de Mona. Solamente
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podemos especular que sean olas internas de alta frecuencia. Es muy decepcionante que hayan pasado
ya 28 años, y que no halla evidencia adicional de olas internas en imágenes de SAR. Mas aun, pensando
que en UPRM había una estación de SAR y no se hallan solicitados imágenes del Canal de Mona.
Al momento, no hay una evidencia contundente para sustentar la generación de solitones en el Canal de
Mona. No obstante, los trabajos a los que hemos hecho referencia arriba, sugieren que los seiches son
excitados por solitones, que deben ser generados a una distancia no mayor de 100 km de isla Magueyes.
El Pichincho queda aproximadamente a esa misma distancia del veril de la Parguera. No solo el
Pichincho (H≈250 m), sino que la zona del umbral (H≈500 m) puede ser un foco de generación de marea
interna y/o solitones, estando dentro del rango de los 100 km. Este rango se sustenta del análisis de
dispersión de los seiches (Huang et al. 2000), del cual se desprende que la marea interna o el paquete de
solitones tiene un tiempo promedio de viaje de medio día, viajando a una velocidad de 8 km h-1. Por lo
tanto, la velocidad del paquete de solitones es la clave para determinar el punto de generación del
mismo. En la próxima sección reportaremos estimados de celeridad de la marea interna, basados en
modelos analíticos de dos capas, y subsiguientemente la velocidad de fase de solitones observados en
mares marginales tropicales.

Celeridad de la marea interna
Es una práctica común aplicar modelos analíticos de dos capas basados en los datos hidrográficos para
estimar la amplitud, celeridad y largo de onda de una ola interna interfacial. Generalmente, la primera
capa coincide con la capa mixta, la zona del picnoclino es la interfase, y a partir de ahí hasta la
profundidad máxima, la segunda capa. El siguiente modelo ya fue aplicado a la zona del Pichincho
(Alfonso-Sosa, 2002):
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Si asignamos los siguientes valores: profundidad de la primera capa d es 70 m, de la segunda capa D es
180 m, densidad de la primera ρ’ y segunda capa ρ son 1023 kg m-3 y 1024 kg m-3, respectivamente.
Obtenemos la celeridad y largo de onda de la marea interna, dada por la siguiente expresión:
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La celeridad es igual 0.695 m s-1, y un largo de onda 31.07 km. En el caso que la segunda capa sea mucho
más profunda que la primera (D >> d) la expresión se reduce a:

C=

(ρ − ρ ' )

ρ

gd

(2)

Esta ecuación es ideal para aguas oceánicas tropicales donde hay un marcado picnoclino que separa la
capa mixta de una capa profunda que alcanza los 4 km (Roberts, 1975). En el Canal de la Mona, el
umbral tiene una profundidad aproximada de 500 m, pero unos pocos kilómetros al Sur la profundidad
aumenta rápidamente hasta alcanzar 1000 m. Asignemos este valor como la nueva profundidad D, junto
con el nuevo valor de densidad ρ, igual a 1027 kg m-3, en la ecuación 1a y 2; así obtenemos una
velocidad de fase de 1.58 m s-1 en la primera ecuación y 1.64 m s-1 en la segunda.
La marea interna es una ola larga interfacial, generalmente de primer modo, para la cual la velocidad de
fase y de grupo son las mismas. Por lo tanto, c = cg, y podemos usar la siguiente expresión (Baines,
1982):

=

∆

1−

(3)

entonces, usando los valores de arriba obtenemos: c = cg = 1.58 m s-1.
Chapman y Giese (1990) usaron una aproximación de agua llana para estimar la velocidad de una onda
larga que atraviesa el Mar Caribe. Substituyendo nuestros valores en su ecuación obtuvimos una
velocidad de fase de 2.24 m s-1. En la literatura hay muy pocas observaciones de la velocidad de fase de
la marea interna semidiurna (M2) basadas en mediciones in-situ, pero en Mamala Bay en Oahu, se midió
una velocidad de fase máxima de 2.0 m s-1 (Alford et al., 2005).
La Tabla 1 resume las velocidades de la marea interna, basadas en los modelos analíticos aplicados al
Canal de Mona y que ya hemos discutido arriba. Las últimas tres entradas de la tabla son la observación
en Oahu y los dos resultados de modelos globales de una onda baroclínica Kelvin de primer modo. La
última velocidad se extrajo del mapa global y de un contorno que pasaba muy cerca al norte de Puerto
Rico (Chelton et al., 1998).

Velocidad de los solitones
El solitón es una ola no-lineal y se desplaza considerablemente más rápido que su contraparte lineal,
para el caso de ondas largas su velocidad de fase esta dada por:
=

ℎ

1+

,

tal que ≲ 0.7.
Si se desplaza a lo largo de la interfase isopicnal entre dos capas y cumple con las siguientes condiciones:
≫ 1,
≈ 1 ,
≈ 1 ,
tal que L es una escala de longitud horizontal, h es la profundidad del picnoclino, H es la profundidad
total y η0 es la amplitud de la ola, entonces podemos expresar la velocidad del solitón KdV como:
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=
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,
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tal que α es un coeficiente de no-linealidad y C0 es la velocidad lineal de una onda larga (agua llana). Esta
ecuación se aplica con mucha regularidad para calcular la velocidad del solitón cuando esta entrando a
la plataforma continental donde las profundidades son aproximadamente 200 m. En el caso de las aguas
de Puerto Rico, la plataforma insular es muy estrecha y llana (~ 18 m); el solitón atravesará aguas con
profundidades de 500 m a 1000 m, por lo tanto, fuera de la plataforma no se cumplen las condiciones
para que la ecuación (4) sea válida. Si asignamos los siguientes valores: η0 = 25 m, h = 50 m, H = 1000 m,
L = 1000 m, obtenemos que,
≫ 1,
≪ 1, = 1,
= 1,
y podemos aplicar teoría de profundidad finita (Joseph Theory), como se hizo con los solitones en el Mar
de Sulu (Apel et al., 1985). Introduciendo un coeficiente de no-linealidad igual α = 0.025 s-1 y un
coeficiente de dispersión igual a β = 1.14 x 102 m tenemos que la velocidad no-lineal del solitón C estará
dada por la siguiente ecuación:

∆

∆

=
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=
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≡

=

=2

(5)

, si c1 =2.17 m s-1 (velocidad de fase lineal de una onda larga de primer modo)
1−

, tal que

tan
=

,

,
tiene que satisfacer la siguiente relación,

= 1,
,

el valor de dependerá del valor de b, que depende a su vez del balance entre el numerador que
controla la dispersión y el denominador la no-linealidad. Si el valor = 7.59 × 10 , entonces
obtendremos una velocidad lineal C0 = 1.9 m s-1 y el solitón se moverá con una velocidad no-lineal C =
2.1 m s-1, un incremento ΔC = 0.2 m s-1. Esta velocidad supera la velocidad de fase de la marea interna
1.6 m s-1 (vea Tabla 1) calculada para la misma profundidad. A pesar de que el pasado ejercicio se hizo
con valores de α, de β y de η0 para lo cuales no tenemos certeza, por la falta de observaciones, sabemos
que la amplitud del solitón η0, tiene mayor importancia que la profundidad, en decidir la magnitud de la
velocidad. A mayor amplitud la velocidad será mayor. Tenemos medidas robustas de la amplitud de la
marea interna, pero no para los solitones. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre en el valor de la
velocidad del solitón.
El obstáculo anterior lo podemos rodear, recogiendo en la literatura las observaciones de velocidad de
solitones en otras aguas tropicales. La Tabla 2 resume algunas de estas observaciones en las aguas del
Mar de Andaman, el Mar de Sulu y en el Estrecho de Lombok. Un vistazo general muestra a los solitones
con velocidades entre 1.8 m s-1 hasta 2.6 m s-1. En la misma tabla, se incluyen dos estimados basados en
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la dispersión de los seiches en isla Magueyes (Fig. 11, Huang et al., 2000). Se obtienen al calcular la
pendiente de la gráfica, frecuencia versus tiempo, y fijando la distancia de travesía en 100 km. La
pendiente nos permite conocer el tiempo de travesía del solitón o la marea interna, responsable del
seiche costero. Si hacemos un promedio de la velocidades: 1.75 y 2.81 m s-1; obtenemos 2.28 m s-1. Este
valor se acerca al estimado de Giese para el Mar Caribe.

Solitones versus Marea Interna
Todo depende de la velocidad de fase de cada una. Una forma de comparar estas velocidades, es
calculando el tiempo de travesía t hasta isla Magueyes, si asumimos que la fuente de generación de las
olas se encuentra a 100 km de distancia, podemos calcularlo así, =
, C tiene que expresarse en
-1
unidades de km h . Hay que recordar que la distancia de 100 km es el resultado de multiplicar 8 km h-1
por 12.5 horas, la velocidad fue dada por Giese y el tiempo lo determinó Huang. Fortuitamente esta
misma distancia separa al Pichincho de isla Magueyes.
La Figura 1A muestra una gráfica de velocidad de la ola versus tiempo de travesía. Del análisis de la
Figura 11 del trabajo de Huang se desprenden dos valores t = 10 h y t = 16 h. Los designamos como el
tiempo mínimo y máximo de travesía, los velocidades asociadas a estos dos tiempos son 2.8 m s-1 y 1.75
m s-1, respectivamente. El perímetro delimitado por estos cuatro valores lo llamaremos límite de Huang.
La Figura 1B es una ampliación de la 1A, que muestra únicamente los puntos que están dentro del límite
de Huang. El límite deja afuera a la mayoría de los tiempos de travesía de la marea interna, a excepción
de Mamala Bay, la aproximación de Chapman y Giese y la ola Kelvin baroclínica de primer modo. En
cambio, la mayoría de los tiempos de travesía de los solitones, están incluidos dentro del límite. Esta
figura apunta a que los solitones son mejores candidatos para forzar los seiches en Magueyes, ya que
recorren los 100 km en menor tiempo. No obstante, de los siete valores dentro del límite, solamente
dos, son estimados para el Canal de Mona y el Mar Caribe, el resto son observaciones en otros mares
tropicales.
Si fijamos el tiempo de travesía en 12.5 horas y calculamos la distancia a la fuente de generación
usando las velocidades de solitones, dentro del limite de Huang, obtenemos un rango de distancias
entre 80 km y 117 km. La distancia promedio a la fuente de generación de los solitones es 98 ± 14 km. El
umbral del Canal de Mona y el Pichincho esta dentro de este rango de distancia.
En la medida que tengamos observaciones de solitones llegando a las aguas del suroeste de Puerto Rico
podemos reforzar este análisis. Las imágenes de SAR son necesarias para saber si el veril a las afueras de
Cabo Rojo-La Parguera-Guánica es golpeado por paquetes de solitones. La imagen puede mostrarnos
donde se generan los solitones y revelar sus propiedades. En la ausencia de solitones, habría que
explorar si la marea interna o la transformación no-lineal de la misma puede ser responsable de excitar
los seiches costeros. Ante la ausencia de estudios que demuestren robustamente la vinculación entre
fenomenología baroclínicas (solitones, marea interna, olas internas de alta frecuencia) y barotrópica
(seiches costeros), el autor de este artículo desarrolló un modelo totalmente barotrópico para explicar la
modulación de los seiches en el registro mareal de isla Magueyes (Alfonso-Sosa, 2009).
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Tabla 1

Rapidez m s-1

Referencia
Alfonso-Sosa (2002) two-layer H=250 m
Bejarano (1997)
Baines (1982) two-layer H=1000 m
Alfonso-Sosa (2002) two-layer H=1000 m
Roberts, Jo (1975) sharp thermocline H=1000 m
Chapman & Giese (1990) shallow water aprox. H=1000 m, ε=0.004

0.69
0.89
1.58
1.58
1.64
2.24

Observed Max Cp M2 internal Tide at Mamala Bay, OAHU H=500 m
1st mode baroclinic Kelvin wave (Kantha and Clayson 2000) H=4000 m
1st mode baroclinic Kelvin wave (Chelton et. Al 1998) H=4000 m

2.00
2.50
2.81

Tabla 2

Localidad

Rapidez m s-1 Referencia

Andaman Sea

1.43

Alpers et al., 1997

Lombok Strait

1.77

Susanto et al.,2005

Pearl Bank, Sulu Sea

1.8

Apel et al., 1985

Lombok Strait

2.17

Susanto et al.,2005

Sulu Sea

2.24

Giese et al. 1998

Andaman Sea

2.6

Apel, J. R., 1979
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Figura 1A-1B. Tiempo de travesía de la marea interna y de los solitones al recorrer 100 km hasta el veril de la Parguera, PR.
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