
 G O T A S  D E  M A R

ATMÓSFERA, OCEANOS Y CLIMA

Todos hemos tenido la oportunidad de apreciar alguna de las manifestaciones del 
clima, - principalmente la temperatura y la humedad -, pero realmente, pocos son 
quienes lo entienden, mucho menos quienes lo comprenden y todavía mas pocos, 
quienes se aventuran a hacer predicciones climatológicas científicas, sin caer en 
las predicciones estadísticas y probabilísticas. Y es que la comprensión del clima 
sólo es posible mediante la aplicación de leyes físicas entre sus variables, entre sus 
campos de acción, en las zonas en donde se manifiestan y en escalas de tiempo 
apropiadas. 

El clima es una reacción del motor térmico-energético que es el Sol, manifestán-
dose principalmente en la atmósfera, pero únicamente en la tropósfera, que es la 
capa mas baja. Es en esta zona donde se presentan los procesos de dinámica 
de fluídos asociados a cambios regulares de temperatura, presión y densidad. 
Adicionalmente, la atmósfera y el océano interactúan térmica, hidrológica y 
dinámicamente, intercambiando calor y otras manifestaciones de energía, ponien-
do su enorme grano de arena a la complejidad del clima.

Y es que así como el sol es el motor principal del clima y la atmósfera es el escena-
rio principal, el océano es el principal regulador del clima, debido a la propiedad 
que tiene el agua de resistirse al cambio de temperatura, la cual es notoriamente 
mayor que la de la superficie continental.

Verticalmente, la capa del océano que interactúa con la atmósfera en los procesos 
climatológicos es muy delgada, de apenas algunas decenas de metros, en com-
paración con la profundidad promedio de 3.8 Km que tienen los océanos. Esta 
capa se denomina capa mezclada debido a su agitación constante asociada a las 
olas, corrientes, mareas astronómicas, etc. En esta capa, prácticamente y desde 
el punto de vista climático, la temperatura permanece constante con respecto a la 
profundidad. Cuando se rebasa la capa mezclada, la temperatura comienza a 
descender con la profundidad, iniciándose la termoclina. En ella, los cambios de 
temperatura y sus reacciones se manifiestan en procesos a gran escala de tiempo, 
denominados de mesosescala. 

Por si esto no resulta poco, en los procesos descritos anteriormente intervienen los 
efectos asociados a la rotación de la tierra - en el famoso pero poco comprendido 
Efecto de Coriolis-, así como la posición de las zonas de interés, definidas en el 
globo terrestre mediante la latitud.

Ante esta complejidad de factores, procesos y elementos, debe considerarse el 
factor humano, el cual interviene en mayor o menor medida en todo el proceso 
climático.

Por eso, es importante no sólo sufrir o disfrutar el clima, también es bueno 
entenderlo, y quizás sólo así, podamos hacer realmente algo por disminuir el 
impacto humano negativo en los procesos climáticos.
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Este boletín es una publicación realizada por el FIDEICOMISO ING. JORGE 
CORTÉS OBREGÓN, bajo las premisas de uno de los objetivos fundamentales 
de nuestra asociación: la difusión del conocimiento, de la tecnología y de la cul-
tura portuaria, costera y marítima. El boletín Noticias AMIP busca por tanto, ser 
un medio de comunicación y difusión de nuestra comunidad y de todos aquellos 
profesionales y profesionistas que estén interesados en los temas portuarios, 
marítimos y costeros mexicanos. Noticias AMIP tiene un tiraje inicial de 500 
ejemplares, distribuidos en los principales puntos a lo largo de todas nuestras 
costas y a nivel central.

Te invitamos a que nos indiques tus datos, para hacerte llegar nuestro boletín 
y hacerte partícipe de este esfuerzo de comunicación. Asimismo, deseamos 
extenderte una afectuosa invitación a que nos apoyes, anunciándote en este 
boletín. Para ello, ponemos a tu consideración las siguientes tarifas y formatos 
de anuncios:

Para solicitar informes, estamos a tus órdenes en el Comité Editorial, en los 
teléfonos (01 55) 5534-6458  y 5524-4511, o bien,  en el correo electrónico:
boletinamip@prodigy.net.mx

Atentamente, 
COMITÉ EDITORIAL
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