LOS OCÉANOS

Composición media en sales del agua marina

(Esta diapositiva no está en absoluto proporcionada pero
puede dar una idea de las diferentes zonas)

Las mareas

•
•
•

En las mareas vivas se suman la atracciones del Sol y de la Luna.
En las mareas muertas, Sol y Luna se hallan en ángulo recto vistos desde la Tierra.
Estos cuatro esquemas representan los días 1; 7; 14 y 21 del ciclo lunar (en todo ese tiempo, la Tierra ha dado 21
vueltas sobre sí misma. El ciclo lunar completo dura unos 28 días).

Mareas lunares
•
•

•

Este esquema representa 24 horas. En este tiempo, la Tierra da una vuelta
sobre sí misma y la Luna apenas se ha desplazado a lo largo de su órbita
alrededor de la Tierra.
Como la deformación de la masa de agua siempre mira a la Luna, pero la
Tierra va girando, a un observador que se encuentre en la orilla del mar le
parecerá que el mar sube y baja, pero en realidad es él el que junto con el
suelo se mueve hacia zonas donde el mar está más deformado o menos.
En la primera figura, el punto de referencia se encontrará con una pleamar.
A las seis horas aproximadamente, en bajamar…

Olas: movimiento y rotura en la
costa

•
•

Las partículas superficiales oscilan movidas por el viento y transmiten su energía a
las de debajo. La pérdida de energía hace que a una cierta profundidad ya no haya
perturbación.
Pero al llegar a la costa, las partículas de agua inferiores de las que oscilaban
movidas por las de arriba, tropiezan con el fondo marino y desestabilizan a las de
encima. El resultado es que la onda (ola) “rompe”.

Corrientes de deriva
•
•

El esquema quiere representar una vista en planta (desde el aire)
de la línea de costa. Las olas van llegando una tras otra a la playa.
Como la olas suelen llegar oblicuas a la costa y no perfectamente
perpendiculares, al romper en la orilla el agua no vuelve por donde
vino sino que sigue la línea de máxima pendiente. Esto se traduce
en la formación de una corriente de agua paralela a la costa.

Gráfica Tª/profundidad océanos
• Esta gráfica es
semejante en su
forma en todos los
océanos de latitudes
bajas y medias.
• En latitudes altas
(mares próximos a los
polos) no hay apenas
variación y por lo
tanto no aparecerá la
termoclina.

Corte esquemático Norte/Sur
océano Atlántico: Tª/profundidad

• En los océanos polares no hay capas de agua a
diferente temperatura. Toda ella está muy fría y es en
estas zonas donde comienzan las corrientes profundas

Corrientes marinas superficiales

•
•

Las corrientes superficiales tienen su origen en los vientos.
Se trata de vientos dominantes en diferentes regiones, estoes, que
soplan en la misma dirección y son muy constantes

Cinta transportadora oceánica

Otro esquema de cinta transportadora

•
•

Este y el anterior esquema son mucho más sencillos que la realidad, pero
permiten entender cómo las corrientes superficiales y profundas están
relacionadas: sin las primeras no podrían existir las últimas.
Como se puede ver, el agua realiza un ciclo dentro de la hidrosfera
oceánica

Corrientes superficiales del atlántico norte: del
Labrador y del Golfo

•

•

Color rojo: corrientes cálidas. Ej: corriente del Golfo. Pasa por las
costas europeas y suaviza el clima.
Color azul: corrientes frías. Ej: corriente del Labrador. Bordea la
costa norteamericana haciendo más frío el clima de esas zonas.

Condiciones normales en el
Pacífico (la mayor parte del año)

•
•
•
•

Los vientos alisios empujan el agua desde las costas de Perú hacia Indonesia.
Sobre Sudamérica las altas presiones mantienen el cielo sin nubes.
Sobre Indonesia las bajas presiones provocan las precipitaciones intensas.
El año que hay La Niña, hay sequías en Sudamérica y graves inundaciones en Indonesia.

El Niño = ENSO

•

•

Durante las navidades, la dirección de los vientos alisios cambia y
se invierte la célula de convección: se producen bajas presiones
sobre Sudamérica y llueve abundantemente, y hay altas presiones
sobre Indonesia, produciéndose tiempo estable.
Los años en que hay El Niño, intensas lluvias sobre países de
centro y Sudamérica provocan graves inundaciones. Mientras, en
Indonesia, hay sequías.

Otros esquemas de ENSO:

•
•

•

•

Se considera que hay fenómeno de La Niña cuando la situación de circulación habitual durante
casi todo el año en el Pacífico se hace exagerada.
Se habla de fenómeno de El Niño cuando la situación que se da en el Pacífico durante los meses
de diciembre y enero se hace más intensa y duradera.
Los esquemas que aparecen, según la intensidad y duración de las lluvias, la dirección de los
vientos, etc. podrían corresponder a las dos situaciones “normales” que se dan todos los años, o
bien podrían ser La Níña y El Niño si son anormalmente intensas.
(A la izquieda de ambos esquemas encontramos las costas de Indonesisa

El fenómeno de El Niño no se limita al océano Pacífico,
afectando globalmente a nuestro planeta.

Fenómeno de La Niña
'La Niña' aumenta la malaria del sur de África
Las lluvias favorecen al mosquito que la transmite
•
•

•

•

•

•

LALI CAMBRA - Ciudad del Cabo - 09/01/2008
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que las lluvias e inundaciones
ocasionadas en el sur de África por el fenómeno meteorológico conocido como La Niña
aumentan el riesgo de malaria en la zona, donde la enfermedad es la segunda causa de
mortalidad (provoca unas 400.000 muertes al año).
Zimbabue y Mozambique ya están experimentando inundaciones, mientras que se espera que
lluvias torrenciales afecten diversas partes de Angola, Zambia, el sur de Tanzania y la costa de
Madagascar hasta, por lo menos, finales de febrero. La Niña se define por temperaturas
inusualmente bajas en el océano Pacífico (al contrario que el Niño, que produce temperaturas
más cálidas), que se notan en la meteorología global al agudizar las sequías en periodos secos o
las lluvias en los húmedos.
"La malaria es una enfermedad muy sensible al clima y este verano estamos padeciendo fuertes
lluvias e inundaciones inusuales en diferentes partes del sur de África", explicó el responsable de
la epidemia de Malaria en la región de la OMS, Joaquim Da Silva. La malaria es transmitida por la
picadura de mosquitos, que se multiplican en condiciones húmedas y calurosas.
La Niña implicará inundaciones en los ríos Zambeze, Okavango, Limpopo y Pungwe. Zimbabue,
Mozambique. Botsuana, Madagascar, Angola, Mozambique, Suráfrica y Zambia se verán
afectados. Aunque las inundaciones en estos ríos no son inusuales durante la época de lluvias,
de acuerdo con Da Silva este año sus efectos serán mayores.
De momento, no se ha registrado ningún caso de malaria, pero la OMS está controlando la
situación en las áreas inundadas y ha solicitado a los países afectados la distribución de
mosquiteras tratadas con insecticida, la disponibilidad de medicamentos antimalaria y el inicio de
una campaña de concienciación para que los ciudadanos se protejan. Da Silva considera que los
bebés, aunque generalmente inmunizados por la leche materna, serán esta vez más vulnerables.

Fenómeno de “La Niña”
Tras la tormenta, bonanza política
El Gobierno de Evo Morales hace una tregua con los opositores
para pausar un enrarecido clima en Bolivia
MABEL AZCUI - La Paz - 15/02/2008
•

Los desastres naturales que se registran en toda Bolivia, con
inundaciones y heladas originadas por el fenómeno climático La
Niña, han abierto en cambio la posibilidad de un acercamiento entre
el Gobierno central y los gobernadores de las nueve provincias,
después de que el diálogo con el Ejecutivo fuera postergado.
• Por segundo año consecutivo, el país ha quedado anegado por
lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos, deslizamiento de
tierras, destrucción de carreteras... Los daños materiales aún no
han sido cuantificados, pero se sabe que al menos 50 personas han
muerto y miles de familias se han quedado sin hogar.
……………. (Fragmento de un artículo periodístico
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