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RESUMEN 

Se utilizó el modelo 3-D hidrodinámico COHERENS para la simulación de la 

hidrodinámica de la bahía el Ferrol - Chimbote. Los forzantes físicos incluyen los vientos 

y la temperatura, además, los constituyentes de marea también se consideran para la 

simulación de las corrientes marinas. Comparado con datos in-situ de las corrientes 

marinas proporcionados por IMARPE el modelo mostró resultados razonables con una 

correlación de 0.75. Se encontró que las corrientes en superficie están dirigidas de sur a 

norte y salen de la bahía generalmente por la bocana centro y sur, y en subsuperficie las 

corrientes se dirigen de norte a sur y entran a la bahía por la bocana grande y chica. La 

velocidad de las corrientes se mostró más intensa en setiembre (invierno). Además, se 

encontró que las corrientes cercanos a las bocanas norte, centro y sur de la bahía el Ferrol 

presentaron valores intensos de las corrientes marinas (>5cm/s) en gran parte de la 

columna de agua. Estos resultados podrían tener implicancias en el contexto de la 

capacidad de retención y renovación de aguas de la bahía así como en la biodiversidad 

del ecosistema. 

Palabra clave: Corrientes marina, Bahía el Ferrol – Chimbote, COHERENS, variabilidad 

espacial y estacional de las corrientes marinas 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las aguas costeras del Perú cuentan con el Sistema de Corriente de Humboldt del 

Norte (NHCS), el cuál es uno de los 4 ecosistemas de corrientes de borde oriental 

principales del mundo. Este ecosistema se caracteriza por un constante afloramiento 

frente a la costa durante todo el año, producido por los vientos alisios (Strub et al., 1998) 

y la rotación de la tierra. Este régimen de afloramiento trae aguas frías, ricas en nutrientes 

desde el fondo hacia la superficie, resultando en una alta productividad primaria y un rico 

ecosistema (Chavez et al., 2008). La alta productividad primaria y el rico ecosistema de 

las aguas se reflejan en los departamentos costeros del Perú, por ejemplo, las aguas 

costeras del departamento de Ancash, el cual alberga una gran variedad de riquezas 

ecológicas y socio económicas (Guillén et al., 1997). 

Una de las bahías del departamento de Ancash que se encuentra en la ciudad de 

Chimbote, es la Bahía el Ferrol, la cual es considerada un sistema altamente productivo 

(Brack y Mendiola, 2000). Esto ha generado que el desarrollo de la pesca artesanal e 

industrial, la industria, la población, y otros factores en su mayoría negativos aumenten 

con el tiempo, como consecuencia, la contaminación y la explotación de sus recursos ha 

aumentado con los años (Guillén y Aquino, 1978; Sánchez et al., 1998; Sánchez et al., 

2010).  

Se realizaron estudios en fechas de intensa actividad industrial pesquera, baja 

actividad industrial pesquera y de veda en las cuales se encontró en fechas de intensa 

actividad industrial pesquera que la contaminación es mayor, produciendo estados 

anóxicos y sulfurosos. La salinidad y la temperatura también son influenciadas por la 

actividad industrial específicamente en la parte norte y centro de la bahía donde hay más 

actividad industrial que en la parte sur (Jacinto et al., 1996, 1997a, 1997b; Guzmán et al., 

1997; Sánchez et al., 1998, 2008; Tresierra et al., 2007), así mismo, los autores mencionan 
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que la bahía el Ferrol por su configuración semicerrada impide la depuración de sus aguas 

ocasionando una posible acumulación de sedimento contaminado.  

La circulación de las corrientes y el viento superficial es lenta dentro de la bahía 

la cual es alimentada por aguas oceánicas principalmente por la bocana grande y bocana 

sur lo que hace que se forme un movimiento ciclónico en el centro (Guillén y Aquino, 

1978; Tresierra et al., 2007; Rubio et al., 2009) la cual permite una homogenización desde 

la superficie al fondo de las variables físico-químicas en el centro de la bahía. Otros 

estudios como el de Rojas, (1964) menciona que las corrientes marinas superficiales y el 

movimiento periódico de las mareas puede influir en la dispersión y abundancia local de 

ciertas especies marinas.  

Los estudios mencionados anteriormente brindan un mejor conocimiento del 

estado ambiental, así como también, de la circulación marina de la Bahía el Ferrol con 

observaciones de periodos de tiempo cortos a partir de datos reales (in situ) obtenidos en 

diferentes excursiones, sujetas a condiciones climáticas y otros factores complejos. Para 

poder brindar una descripción más detallada de la circulación de las corrientes marinas y 

su variabilidad es necesario estudiar la bahía con periodos más prolongados en tiempo y 

espacio.  

En este contexto, la comprensión de los procesos asociados a la dinámica de 

corrientes marinas en cualquier ecosistema marino es de gran relevancia debido a que 

diversos procesos físicos que se presentan dependen en gran medida de los patrones de 

corrientes marinas, tanto de su configuración espacial, como de su variabilidad temporal. 

Para el ecosistema de la Bahía el Ferrol-Chimbote esta afirmación tiene gran pertinencia, 

dado que en los últimos años se han hecho esfuerzos significativos con miras al 

aprovechamiento y mejoramiento de su ambiente costero, por lo que su estudio es de gran 

utilidad. En este aspecto la modelación numérica es una herramienta de gran  versatilidad 
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y aplicabilidad para estudiar estas dinámicas, ya que permite plantear una gran variedad 

de escenarios, en múltiples escalas espaciales y temporales, que difícilmente podrían 

estudiarse de otras formas. Estudios en mares costeros mediante la modelación numérica 

son capaces de brindar una buena descripción de la variabilidad estacional de las variables 

físicas (temperatura, salinidad, etc.) del ecosistema (Xiu yun et al., 2011), así mismo, 

mediante e forzamiento del modelo con variables primarias, como, por ejemplo, las 

mareas, el esfuerzo de viento, etc., puede brindar una buena descripción de las corrientes 

marinas (Marinov et al., 2005). 

Este estudio tiene como objetivo principal implementar el modelo numérico 

COHERENS (Coupled Hydrodynamical-Ecological Model for Regional and Shelf Seas). 

COHERENS (Luyten et al., 1999) es un modelo 3D hidrodinámico multipropósito el cual 

resuelve las ecuaciones de estado en diferencias finitas, que puede combinarse con 

modelos biológicos, transporte de contaminantes, biogeoquímicos y puede resolver 

procesos de mesoescala a escala estacional.  

Este estudio se centrará en el aspecto físico de la bahía el Ferrol - Chimbote en 

combinación con datos in-situ y la aplicación del modelo numérico COHERENS, para 

analizar la variabilidad estacional y espacial de los procesos relacionados con las 

corrientes marinas y el transporte de propiedades físicas entre a bahía y el alta mar. 
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A pesar de la importancia que puede tener el estudio de las corrientes marinas y 

su influencia en el transporte de las aguas, cuya comprensión puede tener un papel en el 

mecanismo de saneamiento de la Bahía el Ferrol pocos estudios (Guzmán, 2006) han 

descrito su variabilidad recientemente. 

La variación de las corrientes marinas está probablemente controlada por las 

variaciones de temperatura y salinidad en combinación con los vientos y las mareas las 

cuales varían en todo el año en respuesta a la interacción océano-atmosfera. Por otro lado, 

debido a la complejidad del estudio en tiempo real acompañada de otros factores y la 

escasa data que van de horas a días impiden tener un conocimiento mayor de la dinámica 

de las corrientes en la bahía el Ferrol dejando preguntas sin resolver, como, por ejemplo, 

¿Cuál es la posible trayectoria de las corrientes marinas? ¿La intensidad de las corrientes 

es suficientes para el recambio de las aguas de la Bahía el Ferrol? ¿Cómo es la interacción 

entre los límites de la Bahía con las aguas de alta mar? En base a esto planteamos que las 

corrientes marinas son semiestacionarias por ser la bahía semicerrada el cual impide el 

rápido recambio entre aguas costeras y aguas de mar adentro y los forzantes principales 

son los vientos y las mareas. 

En este contexto, la pregunta central busca comprender la variabilidad de las 

corrientes marinas y el rol que desempeñan los forzantes mencionados en la trayectoria, 

recambio e interacción entre las aguas de la bahía con las aguas de mar adentro. Es decir: 

¿Cómo es el recambio de las aguas en el límite de la bahía y las aguas de alta mar?  ¿Cuál 

es el patrón estacional de las corrientes marinas dentro de la Bahía el Ferrol - Chimbote? 
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2.2  MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Generalidades de la Bahía el Ferrol-Chimbote 

La Bahía el Ferrol - Chimbote se encuentra en la costa norte del Perú, en la 

Provincia de Santa, departamento de Ancash, entre los 09° 04’ - 09° 10’ latitud sur y 78° 

33’ - 78° 37’ longitud oeste, con un área que ocupa aproximadamente 73518 km^2 

(Trecierra et al., 2007) la cual limita por el norte con la Bahía de Coishco, por el sur con 

la Bahía de Samanco y por el oeste con el Océano Pacífico (Fig. 1). 

 

Figura 1. Ubicación de la bahía el Ferrol-Chimbote y sus límites geográficos. El mapa pequeño del lado 

derecho es el mapa de Perú y el punto negro indica el departamento de Ancash, Chimbote. 
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El ecosistema marino de la Bahía el Ferrol es variado, el cual se clasifica en fondo 

marino, de playas arenosas, de orillas rocosas, de aguas abiertas y de islas, las cuales 

albergan una gran variedad de especies (Rubio et al., 2009). 

La bahía el Ferrol cuenta con un total de 4 islas, qué en combinación con la costa, 

forma una configuración geográfica semicerrada. Por el norte se encuentra la Isla Blanca 

y por el sur se encuentran las islas Ferrol (Norte, Centro y Sur), las cuales forman pasajes 

de entrada y salida de agua, llamadas “bocanas”, (Jacinto et al., 1996, Tresierra et al., 

2007, Rubio et al., 2009) entre la bahía y las aguas oceánicas. Entre la Isla Blanca y la 

parte norte de la Bahía (muelle de minerales) se ubica la bocana norte, entre La Isla Blanca 

y la Isla Ferrol Norte se ubica la bocana centro y entre las islas Ferrol (norte, centro y sur) 

y la Punta Brujo Grande se ubica la bocana sur (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de las Bocanas en la bahía el Ferrol-Chimbote. Las estrellas de color negro indican las 

bocanas (norte, centro y sur). Las flechas de color anaranjado indican las islas de la bahía. 
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Otro tipo de interacción y recambio de aguas, y además otra característica que 

posee esta área de estudio se encuentra en la zona sur de la bahía. En esta zona se halla la 

desembocadura del río Lacramarca (Fig. 1), una parte de la bahía importante también, ya 

que en ésta se dan los constantes intercambios de agua “dulce” de río con el agua salada 

de la bahía. 

El clima en esta zona se manifiesta en invierno con frecuentes lloviznas o ‘garúas’ 

y las pocas lluvias ocurren en verano coincidiendo con valores más bajos de presión 

atmosférica y valores altos de temperatura superficial, estas características se manifiestan 

por la influencia del ciclo estacional del Anticiclón del Pacífico Sur (Strub et al., 1998, 

Seager et al., 2003; Rubio et al., 2009; Li et al., 2013), el cual ocasiona variaciones en la 

intensidad de los vientos. Los vientos se mueven de sur a norte paralelos a la costa lo que 

hace que se genere un afloramiento continuo casi todo el año el cual se caracteriza por 

traer aguas frías, ricas en nutrientes desde el fondo hacia la superficie del mar (Chavez y 

Messié, 2009). Cuando se produce una disminución de los vientos paralelos a la costa, 

permite el avance de aguas ecuatoriales calientes hacia el este, acompañada del aumento 

de la temperatura superficial de las aguas por la disminución del afloramiento. 

Por lo mencionado, las escasas lluvias en esta zona geográfica, acompañada por 

los flujos de calor océano-atmósfera y la radiación solar hace que el clima en la bahía El 

Ferrol-Chimbote se encuentran dentro del rango de características semi – cálido muy seco 

(Desértico – Árido – Sub Tropical) (Sánchez et al., 2010). 

2.2.2 Bahía el Ferrol como un ecosistema estuarino 

Los estuarios reciben agua de lluvia, de ríos y del océano vecino, y pierde agua 

por evaporación y hacia el océano vecino. Si haciendo el balance en el interior del estuario 

este recibe más agua continental y de lluvia que no pierde por evaporación, el exceso de 
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agua lo debe ceder al océano. Si, por el contrario, la evaporación supera la suma de la 

lluvia y las aportaciones de ríos, el déficit debe compensar el agua del océano vecino. El 

primer tipo se llama estuario positivo (exporta agua) y el segundo tipo es una estuario 

negativo (el equilibrio requiere un suministro limpio de agua del océano) (Pritchard, 

1952). Los estuarios son lugares donde se encuentran aguas debido a contribuciones 

terrestres (por ejemplo, ríos) y el océano adyacente. Una definición más clásica de 

estuario según Pritchard (1967) es “un estuario es un cuerpo de agua costero semicerrada 

que tiene una conexión libre con el mar abierto y dentro del cual el agua de mar se diluye 

de manera considerable con agua dulce derivada del drenaje (desembocadura de ríos, etc.) 

de la tierra”.  

La bahía el Ferrol no se comporta exactamente como la definición descrita 

anteriormente, sin embargo, los procesos físicos de mezcla son aplicables a este tipo de 

bahías cuya configuración geográfica es semicerrada.  

Hay varios tipos de mezcla que ocurren en estos cuerpos de agua semicerrada, por 

ejemplo, la mezcla impulsado por el flujo de pendiente de marea, el stress de viento y las 

variaciones de densidad, las cuales, oscilan entre sí mediante procesos de advección (a 

gran escala) y difusión (a pequeña escala) lo que resulta en un sistema complejo, inestable 

y variable espacialmente (Fisher et al., 1979). 

2.2.3 Causas de mezcla en los sistemas marinos semicerrados 

La mayoría de los procesos de mezcla de los sistemas marinos ocurren bajo la 

combinación entre los flujos de difusión turbulenta (escala pequeña) y los flujos 

advectivos (escala grande). Los flujos de difusión turbulenta son aquellos que ocurren en 

periodos cortos de tiempo lo que puede resultar en un movimiento aleatorio de las 
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partículas por efecto del movimiento turbulento del agua. Los flujos advectivos suceden 

por la circulación horizontal de un fluido y sus propiedades. 

En los ecosistemas marinos semicerrados el campo de velocidades del flujo 

advectivos es variable en tiempo, espacio o en dirección, por ejemplo, el registro de 

velocidad en un punto contendrá variaciones de marea semidiurnas y diurnas, variaciones 

inducidas por el viento, una frecuencia inducida por la rotación de la tierra y fluctuaciones 

de periodos largos causados por la variación mensual y a más largo plazo de ciclo de 

mareas y por variaciones estacionales de influencias meteorológicas (Fisher et al., 1979). 

Por lo que, para poder analizar la dinámica de estos cuerpos marinos de manera más 

sencilla teniendo en cuanta varios mecanismos, los estudios en estuarios se simplifican a 

tres fuentes: los vientos, las mareas y ríos (Stommel, 1951). En la mayoría los análisis 

discuten el efecto de uno o dos fuentes como máximo, por ejemplo, la corriente impulsada 

por el viento en una bahía sin marea o la corriente impulsada por la marea sin considerar 

el viento o el análisis mediante el viento y la marea (Guzmán, 2006). El viento suele ser 

un forzante predominante a gran escala en los océanos, pero cuando se analiza sus efectos 

sobre un estuario puede o no desempeñar un papel importante, por ejemplo, la 

componente de mezcla a pequeña escala en la superficie (debido a la tensión del viento) 

y las cizallas inferiores y las cizallas internas verticales. Dependiendo de la morfología 

del lugar el viento puede tomar importancia, por ejemplo, si el estuario es ancho o consiste 

en una serie de bahías, la tensión del viento puede generar corrientes de considerable 

importancia, en cambio, si el estuario es largo y estrecho, el flujo puede ser predominante 

de marea, en este último, la mescla puede ser mediante la fricción del flujo de la marea 

que corre sobre el fondo del canal generando turbulencia y conduce a una mezcla 

turbulenta, y la interacción de la marea con la batimetría genera corrientes de mayor 

escala (Fisher et al., 1979). La mezcla debido a ríos ocurre desde una etapa inicial donde 
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las aguas del río y sus propiedades que desembocan en el agua de mar se juntan y 

empiezan a mezclarse debido a las diferentes valores de salinidad, temperatura, densidad, 

etc. principalmente por procesos turbulentos verticales y horizontales, finalmente, cuando 

las aguas mencionadas se mezclan completamente se dispersan borrando así cualquier 

variación de concentración longitudinal (Fisher et al., 1979). 

En los sistemas semicerrados suelen ocurrir mezclas debido a más factores en 

superposición unas con otras, sin embargo, los procesos de mezcla se pueden estudiar a 

causa de las tres fuentes mencionadas anteriormente (vientos, mareas y ríos), donde uno 

o dos fuentes predominan sobre las demás, por lo que, estudiando el sistema marino 

eligiendo las fuentes que dan lugar a una buena aproximación de la dinámica del lugar se 

puede brindar una buena descripción de la circulación de la zona de estudio. 

2.2.4 Ecuaciones de movimiento 

El estado de un fluido en movimiento queda determinado bajo cinco magnitudes 

las cuales son: las tres componentes de la velocidad del fluido y dos variables 

termodinámicas cualesquiera que pertenezcan al fluido. La velocidad se representa bajo 

una función continua que depende de los tres componentes cartesianos y el tiempo, es 

decir, �⃗� = �⃗� (𝑥,𝑦,𝑧,𝑡), así como también las dos variables termodinámicas, por ejemplo, la 

presión 𝑝 = 𝑝(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) y la densidad 𝜌 = 𝜌(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡) (Landau y Lifshitz, 1985). 

La relación entre la densidad y la velocidad del fluido está representada por la 

ecuación de continuidad. La deducción analítica de la ecuación puede hacerse con 

diferentes desarrollos teóricos encontrados en textos de oceanografía y mecánica de 

fluidos (Landau y Lifshitz., 1985). La ecuación de continuidad se expresa como 

(Csanady, 1982): 
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𝜕𝜌𝜕𝑡 + 𝜕𝜕𝑥𝑖 (𝜌𝑢𝑖) = 0………(2.1) 

Dónde: 𝜌 es la densidad del fluido que sigue a una partícula fluida, 𝑢𝑖 son los 

componentes de la velocidad del fluido a lo lago de los tres ejes coordenados X, Y, Z 

(i=1, 2, 3 se aplica la convención de suma). La ecuación uno indica que cambios en la 

densidad local del fluido se debe únicamente a la convergencia o divergencia de la 

densidad del flujo másico 𝜌𝑢𝑖 (momento por unidad de volumen). La dirección de la 

densidad de flujo másico es la del movimiento del fluido, mientas que su valor o módulo 

es igual a la masa del fluido que circula por unidad de tiempo a través de la unidad de 

área perpendicular a la velocidad. 

Desarrollando la derivada parcial sobre 𝜌𝑢𝑖, la ecuación (2.1) se puede expresar 

como: 

1𝜌 𝜕𝜌𝜕𝑡 + 𝜕𝑢𝑖𝜕𝑥𝑖 = 0………(2.2) 

Dónde: 
𝜕𝜌𝜕𝑡  es la derivada total de la densidad o la tasa de cambio de densidad que 

sigue una partícula fluida. 

Cuando la densidad no cambia durante el movimiento, es decir, 𝜌 = 𝑐𝑡𝑒, el fluido 

se define como incompresible y la ecuación (2.2) se simplifica a: 

𝜕𝑢𝑖𝜕𝑥𝑖 = 0 𝑜 𝜕𝑢𝜕𝑥 + 𝜕𝑣𝜕𝑦 + 𝜕𝑤𝜕𝑧 = 0………(2.3) 
Dónde: u, v y w son las componentes de la velocidad orientadas en longitud, 

latitud y profundidad respectivamente. La ecuación (2.3) indica que la cantidad del flujo 

que ingresa al sistema es igual a la cantidad del flujo que sale y el flujo neto total es igual 

a cero. 
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Las ecuaciones de conservación de temperatura y salinidad son similares a la 

ecuación (2.1). Para la temperatura la ecuación de continuidad se expresa como: 

𝜕𝑇𝜕𝑡 + 𝜕𝜕𝑥𝑖 (𝑢𝑖𝑇) = − 𝜕𝜕𝑥𝑖 ( 𝑞𝑖𝜌𝑐𝑝)………(2.4) 

Dónde: 𝑐𝑝 es el calor específico y 𝑞𝑖 son componentes del flujo del calor. El lado 

derecho de la ecuación (2.4) representa las variaciones de temperatura debido al 

calentamiento o enfriamiento de la superficie, cuantificado por el flujo de calor, 𝑞𝑠, o el 

calor transferido por unidad de área de la superficie y unidad de tiempo (kcals−1m−2). El 

flujo de calor superficial 𝑞𝑠 entra como condición límite (Csanady, 1982): 𝑞𝑠 = 𝑞3, 
(𝑥3=0) 

Para la ecuación de conservación de sal la ecuación se expresa como: 

𝜕𝑆𝜕𝑡 + 𝜕𝜕𝑥𝑖 (𝑢𝑖𝑇) = − 𝜕𝜕𝑥𝑖 (𝑠𝑖𝜌)………(2.5) 

Dónde: la salinidad 𝑆 es una fracción de masa y 𝑠𝑖 son las componentes del flujo 

de sal en kgm−2s−1.El lado derecho de la ecuación (2.5) representan los cambios en la 

salinidad por flujos de entrada y salida de agua debido a los ríos o la evaporación. 

En los casos en que el flujo de la divergencia (flujo turbulento) es mucho menor o varios 

ordenes de magnitud menor, el lado derecho de las ecuaciones (2.4) y (2.5) se hacen cero. 

En este caso los campos de temperatura y salinidad se controlan completamente por 

advección. 

La ley de movimiento para una partícula fluida se deriva de la segunda ley de 

newton, la cual indica que la tasa de cambio de la cantidad de movimiento o momento es 

proporcional a las fuerzas externas que actúan sobre la partícula fluida, y se efectúa en el 
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sentido de dicha fuerza, la ecuación general en notación índice se expresa como (Csanady, 

1982): 

𝜕𝜕𝑡 (𝜌𝑢𝑖) + 𝜕𝜕𝑥𝑗 (𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) = − 𝜕𝑝𝜕𝑥𝑖 − 𝑔𝜌𝛿𝑖3 + 2𝜌𝜖𝑖𝑗𝑘𝑢𝑗Ω𝑘 + 𝜕𝜏𝑖𝑗𝜕𝑥𝑗 ………(2.6) 

Dónde: 
𝑑𝑑𝑡 (𝜌𝑢𝑖) = 𝜕𝜕𝑡 (𝜌𝑢𝑖) + 𝜕𝜕𝑥𝑗 (𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) es la tasa de cambio de la cantidad de 

movimiento o momento por unidad de volumen siguiendo a una partícula fluida. 𝜌 es la 

densidad y 𝑢𝑖   (i, j, k=1,2,3 se aplica la convención de suma) es la velocidad de la 

partícula fluida, 𝑝, es la presión, , 𝑔 es la aceleración local de la gravedad, Ω𝑘 son las 

componentes de la velocidad angular de la tierra. El lado derecho de la ecuación (2.6) 

representan las fuerzas que actúan en superficie y en la columna de agua. El término − 𝜕𝑝𝜕𝑥𝑖 
es la fuerza debido a la gradiente de presión hidrostática, el término −𝑔𝜌𝛿𝑖3 es la fuerza 

debido a la aceleración de la gravedad, el término 2𝜌𝜖𝑖𝑗𝑘𝑢𝑗Ω𝑘 es la fuerza de Coriolis 

debido a la rotación de la tierra y el término 
𝜕𝜏𝑖𝑗𝜕𝑥𝑗  es la fuerza debido a la divergencia de 

los otros componentes del tensor de tensión, donde, el primer índice de 𝜏𝑖𝑗 define la 

dirección de la fuerza de corte (paralela a 𝑥𝑖) y el segundo índice el plano de su acción 

(perpendicular a 𝑥𝑗). El eje 𝑥3 se coloca conveniente a lo largo de la vertical local; 𝜏13 y 𝜏23 son entonces las componentes importantes del esfuerzo cortante en planos 

horizontales. Las tensiones 𝜏12 y 𝜏21 pueden transmitir fuerzas cerca de los límites 

laterales, pero su importancia suele ser limitada. 

La forma general del movimiento de una partícula fluida expresada en la ecuación 

(2.6) es muy compleja, por lo tanto, para poder estudiar la dinámica del flujo en el océano 

es conveniente realizar aproximaciones adecuadamente sencillas para poder describir su 

variabilidad, por ejemplo, la aproximación hidrostática y la aproximación de Boussinesq. 
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La aproximación hidrostática resulta de la consideración que la fuerza en el eje vertical 

solo es debido a la aceleración de la gravedad cuyo valor es cercano a 10ms2, ya que la 

influencia de las demás componentes de las fuerzas y la velocidad en la vertical son 

despreciables, por ejemplo, la fuerza debido a la aceleración de Coriolis, la cual se 

encuentran en un orden de magnitud de 10−5 − 10−4 ms−2, por lo que su influencia es 

despreciable. 

Desarrollando la ecuación (2.6) en la componente vertical (𝑥𝑖 , 𝑖 = 3), tenemos: 

𝑑𝑢3𝑑𝑡 = −1𝜌 𝜕𝑝𝜕𝑥3 − 𝑔 + 2(𝑢1Ω2 − 𝑢2Ω1) + 1𝜌 𝜕𝜏3𝑗𝜕𝑥𝑗 ………(2.7) 

De acuerdo con las consideraciones mencionadas anteriormente la ecuación (2.7) 

se reduce a: 

𝜕𝑝𝜕𝑥3 = −𝜌𝑔 ………(2.8) 
La ecuación (2.8) representa la ecuación de aproximación hidrostática y es igual 

a la de un fluido en reposo. En un fluido en reposo se toma el límite de la superficie 𝑥3 =0, pero en un fluido en movimiento la superficie libre se desplaza ligeramente hacia 

arriban o hacia abajo una posición 𝜁(𝑥1, 𝑥2) la cual se nombra elevación del mar. 

Integrando la ecuación (2.8): 

𝑝 = 𝑝𝑎 + ∫𝜌𝑔𝑑𝑥3 ………(2.9)𝜁
𝑥3  

Donde, 𝑝𝑎 es la presión atmosférica. La ecuación (2.6) con i=1,2 contiene 

gradientes de presión horizontales que puede calcularse a partir de la ecuación (2.9). 

Derivando la ecuación (2.9) tenemos: 
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𝜕𝑝𝜕𝑥𝑖 = 𝜕𝑝𝑎𝜕𝑥𝑖 + 𝑔𝜌𝑠 𝜕𝜁𝜕𝑥𝑖 + ∫𝑔 𝜕𝑝𝜕𝑥𝑖 𝑑𝑥3, (𝑖 = 1,2)………(2.10)𝜁
𝑥3  

Dónde: 𝜌𝑠 es la densidad en la superficie, la ecuación (2.10) muestra que los 

gradientes dentro de la columna de agua ocurren bajo la influencia de los gradientes de 

presión atmosférico, los gradientes de elevación de superficie del mar y los gradientes de 

densidad horizontal inferior (Csanady, 1982). 

La variación de la densidad en una mar de baja profundidad se encuentra en el 

orden de una parte por mil, por lo cual, la densidad de referencia 𝜌0 se puede sustituir por 𝜌𝑠 en la ecuación (2.10) sin causar errores grandes. Por otro lado, las escalas horizontales 

de la variación de la densidad son tales que la integral que involucra a 
𝜕𝑝𝜕𝑥𝑖, generalmente 

no son despreciables, por lo tanto, es conveniente escribir: 

𝜌 = 𝜌0(1 + 𝜖)………(2.11) 

Dónde: 𝜖 es del orden 10−3. Cantidades del orden 𝜖 que solo necesitan ser 

retenidos en el término de flotabilidad, es un paso conocido como la aproximación de 

Boussinesq. 

Escribiendo la ecuación (2.10) despreciando el término 
𝜕𝑝𝑎𝜕𝑥𝑖 , y ordenando queda: 

1𝜌0 𝜕𝑝𝜕𝑥𝑖 = 𝑔 𝜕𝜕𝑥𝑖 [𝜁 − 𝜁𝑑(𝑥3)], (𝑖 = 1,2)………(2.12) 

Con,  

𝜁𝑑(𝑥3) = − ∫𝜖𝑑𝑥30
𝑥3  
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Dónde: 𝜁𝑑 es la altura dinámica de la superficie en relación con el nivel 𝑥3, esta 

expresión al igual que la elevación del mar, también depende de 𝑥1 y 𝑥2. 

Estas asunciones, las cuales indican que el peso del fluido equilibra idénticamente 

a la presión (aproximación hidrostática) y que las diferencias de densidad se descuidan 

excepto en los términos de flotabilidad (aproximación de Boussinesq) (Bryan, 1969), son 

usados en la mayoría de los modelos numéricos (Blumberg y Mellor, 1987) para poder 

resolver las ecuaciones de la circulación oceánica costera. 

2.2.5 Modelo numérico computacional COHERENS 

COHERENS ("Coupled Hydrodynamical-Ecological Model For Regional And 

Shelf Seas") (Luyten et al., 1999) es un modelo hidrodinámico tridimensional 

desarrollado dentro del proyecto europeo MAST PROFILE, NOMADS AND 

COHERENS en los años 90 para analizar y comprender los procesos físicos y biológicos, 

transporte y transformación de sedimentos y contaminantes más relevantes de la dinámica 

de mares costeros, con el fin de simular el comportamiento actual y posibles 

comportamientos futuros del sistema marino. 

COHERENS se encuentra disponible gratuitamente para fines científicos, 

además, está bien documentado y ha sido probado exhaustivamente en diferentes 

escenarios costeros (Ruddick et al., 1995; Luyten et al., 2003), por lo que, se puede 

considerar como una buena opción para estudiar el comportamiento de los procesos 

físicos de los mares de plataforma y zonas costeras en una amplia gama de plataformas 

informáticas debido a la transparencia de su estructuro modular y su flexibilidad que 

permite ser trabajado por usuarios que tengan poca o avanzado conocimiento en 

modelación numérica. 
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COHERENS es una herramienta de modelación integrada el cual consta de una 

parte central y una serie de módulos lo que permite, sin afectar el núcleo del programa, el 

acoplamiento de diferentes componente o módulos, la actualización de cualquier proceso 

en particular o la inclusión de un método de solución alternativo, o la adición de nuevos 

procesos (Dueri et al., 2010). 

COHERENS tiene 4 componentes principales las cuales son: componente física, 

biológica, de sedimentos y de transporte de contaminantes (Luyten et al., 1999). La 

componente física consta de un módulo general que resuelve las ecuaciones de advección-

difusión. La parte biológica compone un módulo microbiológico que se ocupa de la 

dinámica del micro plancton detritus, de nitrógeno orgánico y oxígeno disuelto. La 

componente de sedimentos consta de un módulo de sedimentos Euleriano que se ocupa 

de la deposición y re-suspensión de partículas inorgánicos, así como de partículas 

orgánicas y por último la componente de transporte de contaminantes que consta de los 

modelos de transporte de Euler y Lagrange para la distribución de partículas 

contaminantes en el océano. 

2.2.5.1 Características del modelo COHERENS 

EL modelo numérico COHENRES tiene una serie de características asociados a 

sus cuatro componentes principales (físico, biológico, de sedimentos y de transporte de 

contaminantes) las cuales se mencionaran algunas de ellas a continuación (Luyten et al., 

1999): 

 Grilla horizontal de coordenadas cartesianas o esféricos. 

 Grilla vertical de coordenadas sigma (𝜎) (Fig.4) el cual sigue la configuración de la 

batimetría de la zona de estudio. 

 Posibilidad de modelar el programa como puntos unidimensionales en la vertical. 
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 Un paso de tiempo para la actualización de todas las cantidades tridimensionales. 

 Diferentes esquemas para advección de componentes escalares, momentum y difusión 

horizontal 

 Distintas formas de entrada de datos con la posibilidad de usar diferentes intervalos 

de tiempo en los 4 componentes principales del modelo (físico, biológico, sedimentos 

y transporte de contaminantes). 

 Archivo tipo “netCDF” de los datos de salida (outputs) después de la simulación.  

 Las ecuaciones de continuidad y momentum 2D-3D se resuelven con la técnica de 

separación de modos splitting (Blumberg y Mellor, 1987) 

 Posibilidad de incluir la temperatura, salinidad o ambas simultáneamente como 

forzantes para la modelación. 

 La absorción de la radiación solar en la parte superior del océano se realiza mediante 

un módulo óptico. 

 Los efectos de la inestabilidad de densidad en las ecuaciones de momento y 

turbulencia se parametrizan mediante una ecuación de estado. 

 Incorporación de varios esquemas de turbulencia (Luyten et al., 1999). 

 Inclusión del efecto de la interacción onda-corriente sobre el esfuerzo cortante de 

fondo. 

 Disponibilidad de varios esquemas para la formulación del esfuerzo del viento y flujos 

de calor en superficie. 

 Capacidad de utilizar distintos tipos de condiciones de radiación en el océano (alta 

mar) y en los límites de los ríos (zona costera). 

 La biología de la columna de agua y el ciclo de nutrientes (carbono nitrógeno) utilizan 

el método de microplanctondetritus (Tett y Waln, 1995; Luyten et al., 1999) que 



19 

 

componen de ecuaciones ópticas asociadas que incluyen la atenuación de luz por 

material orgánico e inorgánico. 

 La componente de sedimentos incluye parametrizaciones de variables de estado que 

sirven para simular el transporte de contaminantes y la atenuación provocada por las 

partículas en suspensión. La deposición y resuspensión se parametrizan en el modelo 

mediante una capa de “pelusa” donde los organismos bentónicos atraen las partículas 

orgánicas en descomposición.   

 Contiene dos modelos de transporte de contaminantes: euleriana y lagrangiana. El 

primero resuelve ecuaciones del tipo advección-difusión y el segundo resuelve la 

difusión vertical y horizontal de partículas en suspensión mediante un método de 

caminata aleatoria (Maier-Reimer, 1980; Luyten et al., 1999). 

2.2.5.2 Dinámica del modelo numérico COHERENS 

COHERENS permite la formulación de las ecuaciones de movimiento del océano 

en el sistema de coordenadas cartesianas o esféricas. En el sistema de coordenadas 

esférico, COHERENS sique la siguiente convención de signos: en la componente 

longitudinal, positivo en la región oriental y negativo en la región occidental, y en la 

componente latitudinal, positivo en el norte y negativo en el sur. Por otro lado, la 

coordenada vertical se elige de tal forma que en superficie (z=0) corresponde al nivel 

medio de la elevación del agua de mar.  

Las ecuaciones de la parte superior del océano y de fondo del mar toman la 

siguiente forma: 

𝑥3 = 𝜉(𝑥1, 𝑥2, 𝑡) 𝑜 𝑥3 = ξ(𝜆, 𝜙, 𝑡) ………(2.13) 

𝑥3 = −ℎ(𝑥1, 𝑥2) 𝑜 𝑥3 = −ℎ(𝜆, 𝜙)………(2.14) 
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Dónde: 𝜉 es la elevación del nivel del mar en superficie y ℎ es la profundidad 

media del mar de modo que la profundidad de la columna de agua 𝐻 esta dada por 𝐻 =𝜉 + ℎ. 

Las ecuaciones de movimiento del océano en el sistema cartesiano del modelo 

numérico COHERENS son: 

𝜕𝑢𝜕𝑡 + 𝑢 𝜕𝑢𝜕𝑥1 + 𝑣 𝜕𝑢𝜕𝑥2 + 𝑤 𝜕𝑢𝜕𝑥3 − 𝑓𝑣
= − 1𝜌𝑜 𝜕𝑝𝜕𝑥1 + 𝜕𝜕𝑥3 (𝑣𝑇 𝜕𝑢𝜕𝑥3) + 𝜕𝜕𝑥1 𝜏11 + 𝜕𝜕𝑥1 𝜏21 ………(2.15) 

𝜕𝑣𝜕𝑡 + 𝑢 𝜕𝑣𝜕𝑥1 + 𝑣 𝜕𝑣𝜕𝑥2 + 𝑤 𝜕𝑣𝜕𝑥3 − 𝑓𝑢
= − 1𝜌𝑜 𝜕𝑝𝜕𝑥2 + 𝜕𝜕𝑥3 (𝑣𝑇 𝜕𝑣𝜕𝑥3) + 𝜕𝜕𝑥1 𝜏12 + 𝜕𝜕𝑥1 𝜏22 ……… (2.16) 

𝜕𝑝𝜕𝑥3 = −𝜌𝑔………(2.17) 

𝜕𝑢𝜕𝑥1 + 𝜕𝑣𝜕𝑥2 + 𝜕𝑤𝜕𝑥3 = 0……… (2.18) 

𝜕𝑇𝜕𝑡 + 𝑢 𝜕𝑇𝜕𝑥1 + 𝑣 𝜕𝑇𝜕𝑥2 + 𝑤 𝜕𝑇𝜕𝑥3= − 1𝜌𝑂𝐶𝑃 𝜕𝐼𝜕𝑥3 + 𝜕𝜕𝑥3 (𝜆𝑇 𝜕𝑇𝜕𝑥3) + 𝜕𝜕𝑥1 (𝜆𝐻 𝜕𝑇𝜕𝑥1)
+ 𝜕𝜕𝑥2 (𝜆𝐻 𝜕𝑇𝜕𝑥2)………(2.19) 

𝜕𝑆𝜕𝑡 + 𝑢 𝜕𝑆𝜕𝑥1 + 𝑣 𝜕𝑆𝜕𝑥2 + 𝑤 𝜕𝑆𝜕𝑥3
= 𝜕𝜕𝑥3 (𝜆𝑇 𝜕𝑆𝜕𝑥3) + 𝜕𝜕𝑥1 (𝜆𝐻 𝜕𝑆𝜕𝑥1) + 𝜕𝜕𝑥2 (𝜆𝐻 𝜕𝑆𝜕𝑥2)………(2.20) 
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Dónde: 𝑢, 𝑣 𝑦 𝑤 son las componentes de velocidad longitudinal, latitudinal y 

vertical respectivamente. T: temperatura, S: Salinidad, f: parámetro de Coriolis, g: 

aceleración de la gravedad, p: presión, 𝑣𝑇  𝑦 𝜆𝑇: coeficientes turbulentos verticales de 

viscosidad y difusión, 𝜆𝐻: es el coeficiente de difusión horizontal para la salinidad, 𝜌: 
densidad, 𝜌𝑂: densidad de referencia, 𝐶𝑃: calor específico del agua a presión constante y 𝐼(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑡) : radiación solar. 

Las componentes horizontales del vector de esfuerzo están dados por: 

𝜏11 = 2𝜐𝐻 𝜕𝑢𝜕𝑥1 ………(2.21) 

𝜏21 = 𝜏12 = 𝜐𝐻 ( 𝜕𝑢𝜕𝑥2 + 𝜕𝑣𝜕𝑥1)……… (2.22) 

𝜏22 = 2𝜐𝐻 𝜕𝑣𝜕𝑥2 ………(2.23) 

Dónde: 𝜐𝐻: coeficiente horizontal de difusión para momentum. 

También se requiere la ecuación de estado de la densidad, en función de la 

salinidad y la temperatura: 

𝜌 = 𝜌0[1 + 𝛽𝑠(𝑆 − 𝑆0) − 𝛽𝑇(𝑇 − 𝑇0)]………(2.24) 

Dónde: 𝜌𝑜,  𝑆0, 𝑇0 valor de referencia de la densidad, salinidad y temperatura y 

los coeficientes de expansión 𝛽𝑠 y 𝛽𝑇 son constantes.  

𝜐𝐻 y 𝜆𝐻 son los coeficientes de difusión horizontal y están dadas por, 

𝜈𝐻 = 𝐶𝑚𝑜Δ𝑥1Δ𝑥2𝐷𝑇 ………(2.25) 

𝜆𝐻 = 𝐶𝑠𝑜Δ𝑥1Δ𝑥2𝐷𝑇 ………(2.26) 

Donde: 
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𝐷𝑇2 = (𝜕𝑢𝜕𝑥1)2 + ( 𝜕𝜈𝜕𝑥2)2 + 12 ( 𝜕𝑢𝜕𝑥2 + 𝜕𝑣𝜕𝑥1)2 ………(2.27) 

y Δ𝑥1 y Δ𝑥2 corresponden al espaciamiento horizontal de la grilla, 𝐶𝑚𝑜 y 𝐶𝑠𝑜 son 

constantes de difusión y adoptan como valor por defecto 0.1. 

En el modelo estos coeficientes tienen la opción de ser uniformes en el espacio y 

el tiempo o variar de acuerdo con la magnitud de la velocidad según la parametrización 

de Smagorinsky (1963). 

La imposibilidad de resolver las ecuaciones mencionadas anteriormente hace que 

sea necesario recurrir al método numérico, en este caso, COHERENS emplea la técnica 

de diferencia finitas, el cual consiste en calcular el valor aproximado de las derivadas 

parciales a partir de la diferencia entre el valor en un punto y el que tendrá en el siguiente 

paso de tiempo. Como las variables son funciones de los tres componentes cartesianos y 

el tiempo (x,y,z,t), el método de diferencias finitas en el modelo implica la discretización 

de las ecuaciones tanto en espacio como en tiempo. Para la discretización de un 

determinado dominio espacial horizontal existen diferentes tipos de malla (conjunto de 

puntos) según el punto (nodos) en el que se hallan los valores de 𝑢, 𝑣, 𝑤, y 𝜉. COHERENS 

utiliza el tipo de malla Arakawa–C (Mesinger y Arakawa, 1976) el cual consiste en 

resolver los valores de 𝑢, 𝑣 y 𝑤 en la frontera entre nodos consecutivos mientras que el 

valor de 𝜉 lo resuelve en el centro del nodo (Fig. 3). 
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Figura 3. Discretización de malla tipo Arakawa-C a) horizontal y b) vertical. Tomado de  (López, 2009). 

En la vertical COHERENS usa el tipo de discretización de coordenadas sigma (𝜎), 

el cual, a diferencia de la discretización en coordenadas cartesianas en la que el dominio 

de la vertical se divide en niveles a distintas profundidades (eje Z), realiza la 

transformación de la forma 𝜎 = 𝑧−𝜉𝐻 , donde H es la profundidad respecto al nivel medio 

del mar y 𝜉 la elevación del mar. Este tipo de discretización se adapta a la superficie libre 

y a la batimetría y se consigue igual número de capas en zonas someras y en las 

profundidades. (Fig.4). 

 

Figura 4. Discretización en forma cartesiana eje Y lado izquierdo y discretización tipo sigma eje Y lado 

derecho. Tomado de (López, 2009). 

Para la resolución de las ecuaciones COHERENS toma en cuenta la aproximación 

hidrostática y la aproximación de Boussinesq y el modo por el cual resuelve las 

ecuaciones se denomina splitting (Madala y Piacsek, 1977). Este tipo de resolución de las 

ecuaciones de momento y continuidad integradas en profundidad se realiza de tal manera 

que el paso de tiempo para el modo barotrópico es pequeños (lo que permite satisfacer 

los criterios de estabilidad CFL (Courant-Friedrichs-Lewy)) para resolver inestabilidades 

generadas por las ondas de gravedad y los movimientos de marea, y las ecuaciones de 
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transporte escalar y de momento 3D para el modo baroclínica con pasos de tiempo largos 

(Blumberg y Mellor, 1987). La parte barotrópica está asociada con los cambios 

horizontales de la superficie del agua y la presión atmosférica (modo externo), mientras 

que la parte baroclínica, después de aplicar la condición para el equilibrio hidrostático 

vertical, representa el efecto de flotabilidad (modo interno). 

Las características del modelo mencionadas anteriormente en combinación con 

los valores iniciales en un tiempo 𝑡 de 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑇, 𝑆 … y los límites de frontera (superficie, 

laterales y fondo) permiten conocer el estado del océano en el tiempo 𝑡 + 𝑑𝑡. En este 

sentido, la modelación numérica brinda un método valido para estudiar los procesos 

físicos un los sistemas marinos. 
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2.3  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En este trabajo se espera calificar el desempeño del modelo y su capacidad para 

representar la dinámica de corrientes marinas al interior de la Bahía de Ferrol-Chimbote, 

a niveles espaciales de (sub)mesoescala, es decir a resoluciones espaciales de 𝒪(~1 −~20km). En este contexto es necesario conocer el comportamiento de las corrientes 

marinas alrededor y dentro de la bahía, ya que al ser modificadas en situaciones 

meteorológicas extremas o en escenarios de elevación del nivel del mar, pueden 

determinar la afectación o no del ambiente marino-costero. De ellas también depende la 

distribución de organismos marinos, la conectividad biológica entre éstos y la distribución 

de sustancias contaminantes, por esta razón el estudio de la evolución de los procesos 

físicos costeros, en particular de las corrientes marinas, requiere de estudios 

multidisciplinarios en combinación con la teoría, la observación y de la modelación 

físico-matemática, y ninguna es suficiente por sí sola (Stewart, 2002), en este contexto se 

espera que los resultados obtenidos sea de gran beneficio para la comunidad científica y 

sirva de referencia para futuros estudios ya sea en la parte Física, Biológica, Química ,etc.  

 La Bahía el Ferrol se encuentra dentro del área de divergencia de nutrientes 

llamado afloramiento costero, fenómeno ocasionado por la dinámica de las corrientes 

marinas, rotación de la tierra y la fricción del viento. Gracias a este fenómeno natural la 

bahía alberga un ecosistema variado y rico en recursos hidrobiológicos. 

 El aprovechamiento de estos recursos a ocasionado un gran impacto en el 

desarrollo de las industrias pesqueras y la pesquería artesanal, si bien es cierto los 

productos desarrollados por éstos son para el consumo antropogénico, la mala gestión y 

control de los procesos que se desarrollan en éstas, por parte de las autoridades pertinentes 

ha generado un proceso de degradación, explotación y contaminación descontrolada de 

los recursos de la bahía. 
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 Así mismo el crecimiento poblacional en la región Ancash y por necesidad de 

estas, se ha desarrollado un sistema de alcantarillado cuyo flujo predominante son aguas 

residuales. 

 Por lo mencionado anteriormente la contaminación por parte de las industrias y 

de la población, que se viene desarrollando por vertimiento de aguas residuales ha 

generado un serio problema en el ecosistema de la bahía. 

 El laboratorio costero de IMARPE en Chimbote Centro Regional de Investigación 

Pesquera (CRIP), viene realizando diferentes proyectos de investigación encaminados al 

estudio de los recursos vivos y el medio ambiente con el propósito de elaborar un plan de 

saneamiento y control de los recursos, para de esta manera contribuir a la sostenibilidad 

de la pesquería y el ecosistema (Tresierra. et al. 2007). 

 Los procesos físicos naturales que favorecen a la bahía y que diverge en los 

recursos que alberga, los cuales sustentan las necesidades antropogénicas continuará, en 

consecuencia, siempre habrá un grupo o varios grupos de personas dispuestos a 

aprovechar dichos recursos, por lo tanto, estudiar dichos procesos físicos naturales, 

comprenderlos y mejor aún predecir el comportamiento del ecosistema será en gran 

medida beneficioso para todos. Así la extracción y explotación de los recursos marinos, 

así como también la contaminación por parte de las vertientes residuales de diferentes 

tipos de fuentes (industriales, domésticos, pesquero, escorrentía agrícola, etc.), tendrán 

puntos estratégicos la cual beneficiara la salud ambiental y la riqueza de esta bahía. Por 

lo tanto, la investigación en esta bahía usando diferentes métodos, en el caso de este 

estudio, usando la modelación numérica para entender el comportamiento del ecosistema 

estudiando la dinámica de las corrientes marinas, salinidad y temperatura no está excluido 

del propósito del saneamiento de la bahía. 
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2.4  OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo principal 

El presente trabajo tiene como objetivo principal implementar el modelo numérico 

COHERENS para el periodo correspondiente al año 2015 con la finalidad de analizar la 

variabilidad estacional y espacial de los procesos relacionados con las corrientes marinas 

y el transporte de propiedades físicas al interior de la bahía. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el patrón de movimiento de las corrientes marinas. 

 Determinar la posible variabilidad estacional de las corrientes marinas en la bahía. 

 Realizar un análisis del flujo de corrientes en la frontera entre las aguas exteriores a 

la bahía y las aguas internas de la bahía para estimar la posible dinámica en esa zona 

de recambio de aguas. 

 Validar el modelo COHERENS con una base de datos nacionales y/o internacionales. 
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2.5  HIPÓTESIS 

 En el marco de la configuración del ecosistema de la Bahía De Ferrol - Chimbote, 

se plantea la siguiente hipótesis: 

 Las corrientes marinas presentan mayor actividad de recambio de aguas a través 

de los límites entre la bahía el Ferrol-Chimbote y alta mar durante el periodo de invierno. 

Y circulan de la bahía hacia alta mar en superficie y de alta mar hacia la bahía en 

subsuperficie a través de las bocanas norte, centro y sur. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio experimental retrospectivo basado en 

datos de salidas de una simulación numérica. 

3.2  ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende entre los 9.050° - 9.171° latitudinalmente y entre 

los 78.650° – 78.553° longitudinalmente. Esta área engloba principalmente la Bahía el 

Ferrol y una parte oceánica cuyo límite esta aproximadamente a 11km de la costa. Esta 

configuración permite el análisis de la interacción de las aguas dentro de la bahía con las 

aguas oceánicas (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Área de estudio. Los contornos negros junto con la barra de colores indican la profundidad de la 

bahía [m]. Eje Y representa la latitud [°S] y el eje X la longitud [°W]. 

Bahía el Ferrol-Chimbote 
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3.3  DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

3.3.1 Características generales de COHERENS 

El modelo numérico COHERENS (Coupled Hydrodinamical-Ecological Model 

for Regional and Shelf Seas) es un modelo hidrodinámico basado en las ecuaciones de 

continuidad, momento y energía del océano, ampliamente utilizado para el estudio de 

mares costeros, bahías, lagunas costeras, etc. (Luyten et al, 1999; Marinov et al., 2006; 

Xiu-yun et al., 2011). COHERENS tiene 4 módulos principales: físico, biológico, 

sedimento y transporte de contaminantes. Este estudio se centrará en la parte físicas del 

modelo, que involucra la hidrodinámica (cálculo de la velocidad de las corrientes, 

salinidad y temperatura), para investigar la dinámica de las corrientes y la distribución de 

la temperatura y la salinidad dentro de la bahía y en los límites entre la bahía con el 

océano. 

3.3.2 Configuración del Sistema de corrientes marinas en la Bahía el 

Ferrol 

Para reproducir la circulación de la hidrodinámica de la bahía el Ferrol a escala 

estacional y su variabilidad intrínseca de sub(mesoescala) 𝒪(1-20 km), se configura el 

modelo COHERENS para simular una solución realista de la bahía el Ferrol-Chimbote. 

El dominio del modelo se extiende desde 9.050 °S hasta 9.171 °S a lo largo de la costa y 

posee una extensión hasta los 11 km frente a la costa (Fig. 5) con una resolución 

longitudinal y transversal de ~110×110m; lo que permite resolver los procesos asociados 

a las corrientes marinas en la bahía el Ferrol. El número total de celdas de la cuadrícula 

en un plano horizontal es 11956 (122×98), pero solo 8296 de ellas representan la 

superficie de la bahía el Ferrol y corresponden a profundidades que no son cero, las celdas 

restantes están marcadas con valores NaN y no se considera en los cálculos. En la 
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configuración vertical el modelo introduce 20 coordenadas sigma ($\sigma$). Las 

coordenadas $\sigma$ adapta tanto la superficie como el fondo en capas superficiales 

(Fig. 6), así se consigue el mismo número de capas en zonas someras y fondo, lo que 

permite un ahorro computacional en las soluciones numéricas (Luyten et al., 1999). 

Las ecuaciones básicas de momento, continuidad, salinidad y temperatura, escritas 

en coordenadas polares esféricas usando coordenadas 𝜎 en la vertical, son discretizadas 

en una grilla tipo Arakawa – C (Mesinger y Arakawa, 1976) y para satisfacer los estrictos 

criterios de estabilidad CFL (Courrant-Friedrichs-Lewy), en este estudio, el paso de 

tiempo 2-D para el modo externo fue de 20s, mientras que el paso de tiempo 3-D para el 

modo interno fue 800s. Se simularon dos escenarios, verano e invierno correspondientes 

al año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Coordenadas sigmas empleadas por el modelo para las soluciones numéricas. Se muestran 5 

niveles sigma de los 20 utilizados para la simulación de la bahía el Ferrol. Eje X representa la longitud 

[°W], el eje Y la latitud [°S] y el eje Z la profundidad [m]. 
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3.3.3 Datos de entrada del modelo (input) 

El modelo hidrodinámico de la bahía el Ferrol fue forzado considerando: 

batimetría, datos de vientos, temperatura y constituyentes de marea. 

a) Batimetría 

La batimetría usada para la modelación de la hidrodinámica de la bahía el Ferrol 

cubre en su totalidad la bahía hasta unos kilómetros en alta mar (~11km desde la costa) 

(Fig. 7-a)). La profundidad máxima se alcanza mar adentro con un valor de ~50m. Dentro 

de la bahía la profundidad máxima alcanza aproximadamente ~20m (en zonas cercanas 

a la bocana centro). El límite entre la bahía y alta mar se muestra en la figura 7 - b). Aquí 

se encuentran las bocanas norte, centro y sur (Fig. 2), las cuales, son zonas donde se 

produce la mayor interacción entre la bahía y alta mar, siendo la más ancha la bocana 

centro cuya entrada hacia alta mar mide ~2.5km. 

 

Figura 7. Batimetría. a) Batimetría de la bahía el Ferrol empleada para modelar su hidrodinámica. b) Límite 

entre las aguas de la bahía y alta mar. Eje X representa la longitud [°W], el eje Y la latitud [°S] y el eje Z 

la profundidad [m]. 



33 

 

Los datos de la batimetría se ingresaron en formato “.txt” y consta de tres 

columnas las cuales son: longitud, latitud y profundidad. En el mismo archivo .txt también 

se ingresó el número de límites abiertos en la dirección X y Y requerido para la 

simulación. En esta simulación la cantidad de límites abiertos en la dirección X y Y fue 

122 y 60 respectivamente. 

b) Vientos 

Antes de ingresar los datos de vientos para la simulación de la hidrodinámica de 

la bahía el Ferrol, se realizó el cálculo de la componente longitudinal (eje X) y latitudinal 

(eje Y) de la velocidad del viento. Debido al criterio de medición de la velocidad del 

viento en meteorología, en la cual, la dirección del viento se mide poniendo de referencia 

el norte a 0° (90° en coordenadas cartesianas) y en sentido de las agujas del reloj y la 

dirección del viento (ángulo 𝜙) desde donde viene el aire, se realizó el cálculo del ángulo 𝜃 para poder hallar los valores de la velocidad del viento longitudinal (eje X) y latitudinal 

(eje Y) a partir de los datos in situ, las cuales fueron: el módulo de la velocidad del viento 

(𝜈) y la dirección del viento (𝜙) (Fig. 8). El valor del ángulo 𝜃 varía de acuerdo al 

cuadrante donde se detecte la llegada del viento. En este caso si la llegada del viento se 

registra en el I, III y IV cuadrante el ángulo 𝜃 es igual a 270 − 𝜙 en el caso que la llegada 

del viento se registre en el II cuadrante el ángulo 𝜃 es igual a 630 − 𝜙. Luego aplicando 

las ecuaciones 3.1 y 3.2 se halla el valor para la componente longitudinal (𝑢) y latitudinal 

(𝑣) de la velocidad del viento. 

𝑢 = 𝜈 cos 𝜃 ………(3.1) 

𝑣 = 𝜈 sin 𝜃 ………(3.2) 
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Figura 8. Diagrama de medición de la velocidad del viento in situ. 𝜙 Es la dirección del viento medido y 𝜃 

es la dirección del viento usada para calcular las componentes longitudinales (𝑢) y latitudinales (𝑣) de la 

velocidad del viento. 𝜈 Es el módulo de la velocidad del viento medido. 

La data de los vientos presentó algunos vacíos por lo que se realizó interpolación 

lineal para poder llenar los datos faltantes. En el caso donde se presentó más de 4 datos 

faltantes consecutivos se remplazó por valor promedio de toda la data, ya que para estos 

casos la interpolación no resultaba adecuada. En total se procesó los datos para la 

obtención de valores de velocidad de vientos horarios para todo el año 2015 (Fig. 9). 

Cómo se puede observar, para el mes de mayo y a partir de la mitad de diciembre presenta 

valores constantes debido a que se remplazó el valor promedio de toda la data porque no 

se registró medición in situ de los vientos para estos meses. Los valores registrados 

oscilan entre 0 y 9 𝑚/𝑠. Debido a que son datos horarios la cantidad de datos por mes 

resultó aproximadamente ~750 valores. 
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Figura 9. Velocidad de los vientos para el año 2015. El eje Y de cada gráfico representa el módulo de la 

velocidad de los vientos [𝑚/𝑠] y el eje X representa las horas [h]. 

 En promedio la data de vientos presentó altos valores en junio ~2.85m/s y octubre ~3.21m/s. Estacionalmente los vientos fueron ligeramente más intensos en invierno que 

en verano (Fig. 10). 

 

Figura 10.  Velocidad de los vientos [m/s] año 2015. a) Promedio mensual. b) Promedio estacional. 
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 Para la simulación se ingresó los datos de los vientos en archivo de texto (.txt) el 

cual consta de tres columnas donde se indican la fecha, componente longitudinal y por 

último la componente latitudinal. 

c) Temperatura 

Se ingresó 5 perfiles de temperatura para las condiciones iniciales (Fig 11). La data 

fue ingresada en un archivo con extensión .cs para la simulación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Temperatura [°C]. Perfiles utilizados para la simulación de la hidrodinámica de la bahía el Ferrol. 

d) Constituyentes de marea 

Cinco constituyentes armónicos principales de marea (𝑀2, 𝑆2, 𝑁2, 𝐾1 y 𝑂1) fueron 

utilizados para forzar el modelo y reproducir la hidrodinámica de la bahía el Ferrol. 

COHERENS utiliza las amplitudes y las fases de estos forzantes para especificar la 

elevación del mar en las fronteras abiertas (122 en la dirección del eje X y 60 en la 

dirección del eje Y). Los constituyentes armónicos de marea fueron obtenidos del modelo 

global de marea OSU TPXO (Egbert y Erofeeva, 2002). 

Los constituyentes armónicos de marea utilizados fueron: semidiurna lunar 

principal 𝑀2, semidiurna solar principal 𝑆2, semidiurna elíptica lunar mayor 𝑁2, diurno 
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luni-solar 𝐾1 y diurna lunar principal 𝑂1. En la figura 12 se puede ver la serie de tiempo 

de cada armónico. 

Los valores de las amplitudes y las fases fueron ingresados en un archivo de texto 

(.txt) para la simulación. 

A diferencia de los datos de los constituyentes armónicos de marea que fueron 

obtenidos del modelo global de marea OSU TPXO, los datos de vientos, temperatura y 

batimetría fue obtenido de la base de datos de IMARPE. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Constituyentes de marea empleados para la simulación de la hidrodinámica de la bahía el Ferrol. 

Eje Y representa la elevación del mar [m] y el eje X las horas. 

3.3.3.1 Otras configuraciones para la simulación de la 

hidrodinámica de la bahía el Ferrol 

Para simular el ingreso de agua del río, la salinidad de referencia para la 

simulación de entrada de agua por aporte de río fue 0. Se debería escoger un valor de 

salinidad en base a datos in situ, sin embargo, se escogió 0 como referencia ya que no se 
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contó con datos de salinidad del río Lacramarca, además, el valor 0 se escoge debido a 

que el agua de río presenta bajas concentraciones de sal. 

Por último la temperatura y la salinidad de referencia para la simulación fueron 

22°C y 34 PSU (unidades prácticas de salinidad) respectivamente. 

3.4  SALIDAS DEL MODELO (outputs) 

Los datos de salida de la simulación de la hidrodinámica de la bahía el Ferrol- 

Chimbote fueron almacenados en el formato Network Common Data Form (netCDF). 

Los datos de los archivos netCDF fueron procesados y visualizados en MATLAB. 

Los datos de salida utilizados fueron: velocidad de las corrientes, temperatura, salinidad. 

La densidad fue calculada a partir de la temperatura, salinidad y presión usando la 

ecuación termodinámica de Seawater-2010 Toolbox Versión 3.04 (McDougall and 

Baker, 2011). Cada variable fue obtenida en un array de 4 dimensiones (longitud, latitud, 

nivel sigma, tiempo). 

Para la validación se comparó datos in situ de la velocidad de la corriente y datos 

de salida del modelo. Los datos in situ fueron proporcionados por IMARPE de 

mediciones realizadas en la bahía el Ferrol para el mes de setiembre del 2015 (Fig. 13). 

En este caso se realizó una regresión lineal simple y se calculó la correlación entre los 

datos medidos (in situ) y los datos del modelo. 

La velocidad de las corrientes se graficaron en mapas usando el paquete m_map 

de MATLAB (Pawlowicz, 2020). En este caso se promedió los datos para tener valores 

diarios y poder visualizar la evolución de las corrientes marinas en intervalos de 5 días 

tanto en superficie como en profundidad. 
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Figura 13. Puntos de medición in situ de la velocidad de las corrientes realizadas en la bahía el Ferrol para 

setiembre del 2015. Los puntos enumerados indican los lugares donde se realizó la medición. 

 Para el análisis de la interacción de las corrientes en los límites entre la bahía y 

alta mar se graficaron transectos verticales. También se realizó gráficos de transectos 

verticales dentro de la bahía para el análisis del comportamiento de las corrientes dentro 

de la bahía (Fig. 14-a)). Para este análisis se promedió los datos para obtener una sola 

matriz mensual. Similarmente, para el análisis de la temperatura y la salinidad, se graficó 

mapas y perfiles dentro de la bahía (Fig. 14-b)). 

 

Figura 14. Transectos verticales en los límites con alta mar y la bahía el Ferrol para el análisis de a) la 

interacción y los flujos de las corrientes marinas, y b) el análisis de la interacción y la distribución vertical 

en la columna de agua de la temperatura y la salinidad. 
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En total se analizaron 7 transectos verticales para las corrientes marinas, 

temperatura y salinidad. Las coordenadas de los transectos se detallan en la tabla 1. 

En este estudio se analizó los meses de marzo y setiembre del 2015 para estudiar el 

comportamiento entre la transición de verano a otoño (marzo) e invierno a primavera 

(setiembre). 

Tabla 1 

Coordenadas de los transectos de la figura 14 

N° Transecto Figura 14-a) Figura 14-b) 

1 9.12°S / 78.63°W -  78.56°W 

2 9.11°S – 9.13°S / 78.62°W 

3 9.09°S / 78.61°W – 78.57°W 

4 9.15°S / 78.61°W – 78.56°W 

5 9.08°S – 9.16°S / 78.59°W 
9.14°S – 9.15°S / 78.63°W – 

78.61°W 

6 9.07°S – 9.08°S / 78.62°W – 78.61°W 

7 
9.13°S – 9.15°S / 78.62°W – 

78.6°W 
9.07°S – 9.09°S / 78.62°W – 

78.61°W 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 VALIDACIÓN ENTRE LOS DATOS SIMULADOS E IN SITU 

En este estudio investigamos la hidrodinámica de la bahía el Ferrol-Chimbote, 

simulando las corrientes marinas, temperatura y salinidad usando el modelo numérico 

COHERENS. El modelo físico, fue configurado para el periodo 2015 y se analizó 

específicamente los meses de marzo (transición entre verano y otoño) y setiembre 

(transición entre invierno y primavera). 

En la validación de las salidas del modelo numérico se comparó los datos in situ 

de las corrientes marinas realizadas en el mes de setiembre con los datos de salida de las 

corrientes marinas en el mismo mes. Debido a los pocos datos disponibles (pocos datos 

in-situ disponibles para el mes de setiembre del 2015), solo se comparó las estaciones 6, 

7, 13 y 15 (Fig. 13). Los perfiles verticales (velocidad de las corrientes vs. profundidad) 

mostraron valores similares desde superficie hasta el fondo con los datos de salida del 

modelo en un rango de valores de velocidad de ~0-10 cm/s  y entre 0 a 15 m de 

profundidad (Fig. 15). 

Las estaciones 6, 7, 13 y 15 se ubican a lo largo de la bocana grande hasta la 

bocana sur donde hay flujos de entrada y salida entre las aguas de la bahía y alta mar. La 

comparación entre los datos del modelo y los datos in situ en esta zona sugiere una buena 

reproducción de los flujos de entrada y salida de las aguas, por lo que, la simulación 

parece estar de acuerdo con un comportamiento real de la hidrodinámica de la bahía. 
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Figura 15. Perfiles velocidad de las corrientes [m/s] vs. Profundidad [m] de los datos in situ (círculos azules) 

y las salidas del modelo numérico (círculos en rojo) para el mes de setiembre en las estaciones a) 6, b) 7, 

c) 13 y d) 15. (Fig. 13) 

El modelo fue empleado en otros sistemas marinos para reproducir la hidrodinámica de 

mares costeros y estuarios. En la validación, se realizó la comparación de series de tiempo 

y mapas entre las salidas del modelo y datos in situ de elevación del nivel del mar, 

corrientes marinas, salinidad, temperatura incluso de sedimentos (Marinov et al., 2006; 

Liang et al., 2007; Arndt et al., 2011; Xiu Yun et al., 2011). Las salidas del modelo 

mostraron estar de acuerdo con los datos in situ. Estos resultados demuestran la capacidad 

del modelo para simular un escenario de acuerdo con la dinámica de los mares costeros. 

Esta investigación confirma los resultados de investigaciones anteriores para la 

simulación de la dinámica costera. Aquí la correlación mostró un valor de 0.75 el cual 

muestra una buena dependencia lineal entre datos in situ y las salidas del modelo (Fig. 

16). Aunque un ~30% de la data presenta desviaciones, la correlación elevada es una 

buena indicación de la simulación para los propósitos de este estudio. 
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Figura 16. Correlación lineal entre datos in situ y salidas del modelo numérico de la velocidad de las 

corrientes para el mes de setiembre del 2015. Los datos in situ y del modelo se muestran en puntos negros. 

El ajuste lineal se muestra de color anaranjado y el contorno punteado anaranjado muestra el intervalo de 

confianza del 95%. 

4.2  PATRÓN DE MOVIMIENTO DE LAS CORRIENTES MARINAS 

En este estudio se comparó el comportamiento de las corrientes marinas entre 

superficie y profundidad durante los meses de marzo y setiembre. Las principales 

forzantes para simular las corrientes marinas fueron los vientos y los constituyentes 

armónicos de marea (Luyten et al., 1999). En la coordenada vertical (Eje Z) el modelo 

simuló 20 coordenadas sigma, las cuales, se promediaron 5 coordenadas sigma para 

representar las corrientes de superficie y 5 coordinas sigma para representar las corrientes 

de fondo. 

Para determinar el posible patrón de movimiento de las corrientes marinas se 

analizó la evolución en el tiempo en intervalos de 5 días durante los días 5, 10, 15, 20, 25 

y 30. 

Para el mes de marzo en superficie (Fig. 17), el día 5 (Fig. 17- a)) presenta valores 

máximos de la velocidad de las corrientes en alta mar y alrededor de la Isla Blanca con 
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valores que oscilan entre ~20 y 25 cm/s. Para este día las corrientes muestran un patrón 

de circulación de sur a norte a lo largo de la bahía y de este a oeste en las bocanas centro 

y norte. En el día 10 (Fig 17-b)) los máximos valores de la velocidad de las corrientes 

marinas (~20 y 25cm/s) se ubican alrededor de la Isla Blanca (lado costero que se 

encuentra dentro de la bahía), al norte de la bahía y en las Islas que se encuentra al sur. A 

lo largo de la parte central de la bahía se puede ver que la dirección de la velocidad de las 

corrientes empieza a ser influenciadas por el efecto de Coriolis mostrando una desviación 

hacia el oeste. En el día 15 (Fig 17-c)) los máximos valores de la velocidad de las 

corrientes se ubican en la parte norte de la bahía y en la parte costera de la zona norte. El 

patrón en alta mar es de sur a norte. En la bocana centro el patrón de movimiento de oeste 

a este, pero, es menos intenso que los días 5 y 10. En el día 20 (Fig 17-d)) las velocidades 

máximas (~20 y 25cm/s) se localizan al centro de la bahía y se empiezan a formar 

estructuras físicas tales como filamentos y remolinos. Al sur, el flujo de corrientes es 

hacia la bahía, y a medida que las corrientes en la bahía avanzan hacia el norte, se curvan 

y salen por la bocana centro. En el día 25 (Fig. 17-e)) similar a la figura 17-d), el patrón 

de corrientes en la bahía es similar, aquí, las máximas velocidades de las corrientes se 

ubican en el centro y se desplazan hacia el norte, llevando las agua hacia mar adentro por 

la bocana centro y la bocana norte. En alta mar, las corrientes se intensifican cercano a 

los 9°S y tiende a influir (aunque en menor intensidad) en el flujo de las corrientes en el 

sur, cercano a las islas Norte, Centro y Sur, en dirección hacia fuera de la bahía. En el día 

30 (Fig. 17-f)), a diferencia de la intensidad en alta mar descrita para la figura 17-e), la 

intensidad de las corrientes disminuye, y las corrientes se desplazan hacia la bahía por la 

bocana sur. Aquí las corrientes siguen teniendo sus máximos valores en el centro y norte 

de la bahía. El patrón del movimiento en la bahía es hacia el norte y se curvan hacia el 
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oeste, las cuales desplazan aguas por la bocana centro y norte, y en el sur las corrientes 

desplazan las aguas de alta mar hacia la bahía. 

El patrón de movimientos de las corrientes marinas en superficie para el mes de 

marzo según lo descrito líneas arriba en promedio es de sur a norte en alta mar. En las 

bocanas norte, centro, las corrientes se mueven de la bahía hacia alta mar. En la parte sur, 

las corrientes marinas se mueven de alta mar hacia la bahía y viceversa dependiendo de 

la intensidad de la velocidad. Si en alta mar la velocidad de las corrientes es mayor, el 

flujo de las corrientes es de la bahía hacia alta mar (p. ej., Fig. 17 a) y e)) caso contrario, 

el flujo es hacia la bahía (p. ej., Fig. 17 c) y f)). 

La velocidad de las corrientes en subsuperficie (Fig. 18), en el día 5 (Fig. 18 - a)), 

la velocidad de las corrientes son menores en la bahía en comparación con las velocidades 

en alta mar. El patrón de movimiento muestra que las corrientes entran por la bocana 

norte y circulan lentamente en la bahía. En alta mar frente a las Islas Ferrol Norte, Centro 

y Sur el patrón de movimientos de las corrientes es hacia el sur. En el día 10 (Fig. 18 - 

b)) las corrientes en alta mar convergen hacia la bocana grande y sur. En la bahía las 

corrientes se dirigen hacia la parte sur. Aunque por el norte parece haber una ligera salida 

de las corrientes. En el día 15 (Fig. 18 - c)) en la bocana norte hay entrada y salida de las 

corrientes marinas. En la bocana centro el flujo de las corrientes es desde la bahía hacia 

alta mar. Por el sur las corrientes en alta mar tienden a dirigirse hacia el sur, aunque, en 

la bahía se observa entrada de las corrientes por la bocana sur. Dentro de la bahía, las 

corrientes son menos intensas que en alta mar y tienden a formar remolinos en el centro 

y sur de la bahía. 
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Figura 17. Corrientes marinas en superficie para el mes de marzo en los días a) 5, b) 10,  c) 15, d) 20, e) 25 

y f) 30 
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En el día 20 (fig. 18 - d)) el patrón de circulación de las corrientes es parecido al 

del día 10 (fig. 18 - b)). Aquí las corrientes de alta mar convergen hacia la bocana centro 

y sur. Por el norte, en la bahía, las corrientes tienden a salir por la bocana norte y las 

corrientes tienden a dirigirse hacia la parte sur de la bahía. En el día 25 (Fig. 18 - e)) las 

corrientes salen de la bahía por la bocana norte. En la zona centro de la bahía nuevamente 

aparecen un patrón de circulación similar a un remolino. En el día 30 (Fig. 18 - f)). En la 

bocana norte las corrientes marinas ingresan hacia la bahía y en la bahía las corrientes se 

dirigen de norte a sur. En alta mar las corrientes circulan de norte a sur e ingresan por la 

bocana sur hacia la bahía. 

Las velocidades de las corrientes marinas en el fondo para el mes de marzo en 

general son menores que las corrientes marinas en superficie. En fondo la velocidad osciló 

entre  ~5 y ~10 cm/s. Dentro de la bahía las corrientes tienden a formar remolinos en la 

parte centro de la bahía y las corrientes tienden a dirigirse hacia el sur. En la parte norte 

las corrientes tienden a dirigirse hacia alta mar, pero, en la parte de las bocanas centro y 

sur las corrientes tienen a dirigirse hacia la bahía. 

El patrón de circulación corrientes marinas descrita líneas arriba muestra una 

dinámica de las corrientes para la transición entre verano y otoño (Marzo). La dinámica 

de las corrientes marinas para la transición de invierno a primavera (Setiembre) se 

muestra a continuación. 

En el mes de setiembre, en superficie, el día 5 (Fig 19 - a)) hay una clara diferencia 

de la intensidad de la velocidad de las corrientes entre alta mar y la bahía. Valores más 

altos de la velocidad de las corrientes (~20 - ~25 cm/s) se mostraron en alta mar. En la 

bocana centro y sur la intensidad de las corrientes se manifiesta como forma de filamentos 

y las corrientes en los límites norte, centro y sur  se dirigen de la bahía hacia alta mar. 
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Figura 18. Corrientes marinas en la parte subsuperficial para el mes de marzo en los días a) 5, b) 10,  c) 15, 

d) 20, e) 25 y f) 30 
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 En la bahía las velocidades de las corrientes son menores (~5 y ~15 cm/s) y 

circulan de sur a norte. En el día 10 (Fig. 19 - b)) los altos valores de las velocidades de 

las corrientes, se encuentran alrededor de la bocana centro y sur, y en la parte norte de la 

bahía. En el norte, en la bocana norte, las corrientes se dirigen de la bahía hacia alta mar, 

así como también en las bocanas centro y sur. En el día 15 (Fig. 19 - c)) los valores 

intensos de las corrientes marinas nuevamente se ubican en alta mar, similar al día 5, 

aunque, en la salida por la bocana sur la intensidad de la velocidad de las corrientes es 

menor. La circulación de las corrientes en la bocana norte es de la bahía hacia alta mar. 

En la bocana centro y sur, también es de la bahía hacia alta mar y en la bahía la circulación 

es de sur a norte. En el día 20 (Fig 19 - d)) las corrientes marinas en alta mar se dirigen 

de sur a norte arrastrando las corrientes que salen de la bahía por la bocana centro. En el 

norte las corrientes circulan a través de la bocana norte desde la bahía alta mar. En la 

bahía las corrientes son más intensas en el norte y en la bocana grande alrededor de la Isla 

Blanca. En alta mar las corrientes son más intensas en el sur frente a las Islas Ferrol Norte, 

Centro y Sur. En el día 25 (Fig. 19 - e)) las corrientes son más intensas en el norte y centro 

de la bahía y se dirigen hacia alta mar por la bocana norte. En alta mar las corrientes son 

más intensas en zonas frente a la bocana centro y el patrón de movimiento, en alta mar y 

en la bahía, es de sur a norte. En el día 30 (Fig. 19 - f)) los valores intensos de las 

velocidades de las corrientes se ubican alrededor de las bocanas centro y sur. Las 

corrientes en alta mar se dirigen de sur a norte e ingresan a la bahía por la bocana centro. 

En la bahía las corrientes son más débiles (~5 y ~10 cm/s) y se distribuyen desde la bocana 

centro hacia toda la bahía. 

 Las corrientes marinas en setiembre para la parte superficial muestran valores 

altos que oscilan entre ~15 y ~25 cm/s en zonas alrededor de los límites entre alta mar y 

la bahía. En la bahía, las corrientes son intensas en la parte centro y norte. La circulación 
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de las corrientes marinas, desde la bahía hacia alta mar, por lo general suceden por la 

bocana norte, centro y sur. En alta mar y la bahía de sur a norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Corrientes marinas en la parte superficial para el mes de setiembre en los días a) 5, b) 10,  c) 15, 

d) 20, e) 25 y f) 30 
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En subsuperficie, en el día 5 (Fig. 20 - a)) en alta mar las corrientes se dirigen de 

sur a norte y presentan valores altos (~15 y ~25 cm/s) en la parte norte entre 4°S y 6°S. 

En la bahía las corrientes se concentran en el centro y con valores de las velocidades 

menos intensas (~5 y ~10 cm/s) que en alta mar. En el día 10 (Fig. 20 - b)), en alta mar 

las corrientes de dirigen de norte a sur, y se puede visualizar la formación de un remolino 

frente a la bocana centro. Por la bocana norte se puede ver que las corrientes se dirigen 

de la bahía hacia alta mar y en la bocana sur de alta mar hacia la bahía. En la bahía las 

corrientes muestran un patrón de circulación de norte a sur. En el día 15 (Fig. 20 - c)) las 

corrientes en alta mar se intensifican y su circulación es de sur a norte, aunque, frente a 

la bocana centro las corrientes son casi horizontales con dirección hacia alta mar. En la 

bahía las corrientes circulan hacia el centro. En el día 20 (Fig. 20 - d)) las corrientes de 

alta mar convergen hacia la bocana centro. En la bahía hay salidas de las corrientes por 

la bocana norte y el patrón de circulación es de norte a sur. En el día 25 (Fig. 20 - e)) las 

corrientes son débiles e ingresan de alta mar hacia la bahía por la bocana sur. En el día 30 

(Fig. 20 -  f)) las velocidades se intensifican y el patrón de circulación de las corrientes 

en alta mar es de norte a sur. Las corrientes de alta mar ingresan por la bocana norte y se 

dirigen hacia el sur para luego salir a alta mar por la bocana centro y sur. 

Las corrientes subsuperficiales para el mes de setiembre, en general, en la bahía se dirigen 

de norte a sur, la intensidad de la velocidad de las corrientes es más baja en la bahía en 

comparación con alta mar y el patrón de circulación de las corrientes por lo general de 

este a oeste en la bocana centro a excepción del día 30. 

En esta sección se describió el patrón de circulación de las corrientes marinas de 

superficie y subsuperficie de los meses: marzo y setiembre. El análisis de las figuras 17, 

18, 19 y 20 muestran el rol significativo que tienen las bocanas para el intercambio de las 

aguas de la bahía con alta mar, las cuales, permite comprender la circulación de las 
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corrientes desde y hacia la bahía y por ende el patrón de movimiento de las aguas de la 

bahía el Ferrol- Chimbote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Corrientes marinas en la parte subsuperficial para el mes de setiembre en los días a) 5, b) 10,  c) 

15, d) 20, e) 25 y f) 30 
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 Análisis del patrón de movimientos fueron realizados en otros estudios (tesis de 

licenciatura de Guzmán, 2006) donde se mostró que los vientos son predominantes para 

la circulación de las corrientes en alta mar, y las mareas para la bahía, si bien, podríamos 

forzar el modelo solo con mareas (debido a que este forzantes es predominante en la 

bahía) para estudiar la circulación de la bahía, para tener una mejor configuración de las 

corrientes marinas, en nuestro estudio, se forzó el modelo combinando ambos forzantes 

(vientos y mareas) tanto para alta mar y para la bahía. Estudios mediante observación in-

situ mostraron que las corrientes marinas circulan entrando por la bocana grande y chica, 

formando movimientos ciclónicos y anticiclónicos, y salen por la bocana norte y en la 

parte subsuperficial las corrientes tienen un patrón similar. Además, en ciertos periodos 

de tiempo mostraron que las corrientes son menos intensas en la parte norte de la bahía, 

pero en general, todos los estudios concluyeron que la circulación de las corrientes 

marinas en la bahía es lenta. (Jacinto et al., 1996, 1997; Tresierra et al., 2007; Rubio et 

al., 2009). Estos estudios son a partir de estudios de tiempo limitado incluso de días. 

Nuestro estudio presenta un análisis más detallado y durante dos temporadas, (verano e 

invierno). Este estudio también confirma la circulación lenta dentro de la bahía (como era 

de esperarse). Además, los resultados mostraron dos tipos de circulación según el análisis 

de las corrientes en superficie y subsuperficie. En superficie las corrientes están dirigidas 

de sur a norte y salen de la bahía generalmente por la bocana centro y sur. En subsuperficie 

las corrientes se dirigen de norte a sur y entran a la bahía por la bocana grande y chica 

(centro y sur de la bahía). En la bahía, la intensidad de la circulación de las corrientes es 

menor en subsuperficie. Además, la entrada y salida de las corrientes en los límites de la 

bahía esta modulada por la intensidad de los vientos en alta mar. Lo que indica que un 

aumento de los vientos superficiales puede tener un papel en la ventilación de la bahía. 
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4.3 VARIACIÓN ESTACIONAL DE LAS CORRIENTES MARINAS 

En la sección anterior se puede observar patrones similares del movimiento y la 

interacción de las corrientes marinas entre la bahía y mar adentro entre los meses de marzo 

y setiembre, sin embargo, parece haber ciertas diferencias en la intensidad de las 

corrientes marinas. 

En este sección se analizará la posible variación estacional de las corrientes 

marinas entre el mes de marzo (transición entre verano y otoño) y setiembre (transición 

entre invierno y primavera). 

La figura 21-a) muestra las series de tiempo que se extrajeron en las mismas zonas 

de medición in-situ (21 - b)). La velocidad de las corrientes para las estaciones 2, 3, 5 y 6 

corresponden a la parte norte. En este caso las estaciones 2 y 3 están cercanas a la bocana 

norte y se puede verificar mayor variabilidad en la estación 2. En este caso el mes de 

setiembre (línea anaranjada) las velocidades de las corrientes son mayores en 

comparación con la serie de tiempo de marzo (línea azul claro). Las series de tiempo en 

las estaciones 3 y 5 parecen tener la misma variabilidad, aunque, para la estación 3 en los 

días ~6 y desde el día ~16 las velocidades de las corrientes en las serie de tiempo de 

setiembre (línea anaranjada) son mayores. En la estación 6 se puede ver que las 

velocidades son mayores entre los días ~7 y ~18, luego ambos meses parecen tener la 

misma variabilidad.  

De acuerdo a la series de tiempo de la parte norte de la bahía, el mes de setiembre 

parece presentar mayor intensidad de la velocidad de las corrientes marinas, 

específicamente en la estación 2, la cual se encuentra más cercana a la bocana norte, lo 

cual puede tener un rol mayor en el transporte e intercambio entre las aguas de la bahía y 

alta mar. 
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Para el análisis de la parte central de la bahía, se tiene las series de tiempo de las 

estaciones 7, 8, 9, 12, 13, y 14. Cercana a la bocana centro y sur se encuentran las 

estaciones 7 y 14 respectivamente. En estas estaciones se puede verificar una alta 

intensidad de la velocidad de las corrientes para el mes de setiembre (líneas color 

anaranjado), en cambio, para las estaciones 9 y 13 el mes de marzo (líneas azul claro) 

parece tener mayor intensidad de la velocidad de las corrientes marinas. La estación 12 

parece tener la misma intensidad de la velocidad de las corrientes para ambos meses. Los 

altos valores de la velocidad en las estaciones 7 y 14 pueden tener un rol en la variabilidad 

de las corrientes marinas para el intercambio de las aguas en la bocana centro, y en este 

caso, el mes de setiembre parece tener mayor papel en el intercambio de aguas en estas 

zonas que limitan las aguas de la bahía y alta mar. La variabilidad de la velocidad de las 

corrientes en marzo parece tener más influencia en zonas de las estaciones 9 y 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. a) Serie de tiempo de la Velocidad de las corrientes marinas calculadas por el modelo en las 

estaciones 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 21 para marzo (líneas color azul claro) y setiembre 

(líneas anaranjadas). b) Mapa de las estaciones de medición de la velocidad de las corrientes marinas in 

situ. Las líneas negras discontinuas indican las zonas donde se realizó el gráfico de las series de tiempo en 

a). c) Campo de velocidad de las corrientes marinas in-situ del mes setiembre del 2015. 
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 En la parte sur de la bahía, se tienen las series de tiempo de las estaciones 15, 16, 

17, 20 y 21. La estación 15 se encuentra cercana a la bocana sur y es la estación que 

presenta mayor intensidad de la velocidad de las corrientes marinas. En esta zona el mes 

de setiembre (línea anaranjada) presenta mayor variabilidad, oscilando entre valores de 

la velocidad de las corrientes de ~2 ~10cm/s. El mes de marzo (línea azul claro) no 

presenta mucha variación, en este mes los valores oscilan entre ~6 y ~10 cm/s. Las 

estaciones 16 y 21 parecen tener el mismo rango de variación de la velocidad de las 

corrientes (valores que oscilan entre ~0 y ~4cm/s), pero, en las estaciones 17 y 20 la 

intensidad de la velocidad de las corrientes a partir del día15 es mayor para marzo (línea 

azul claro). En estas dos últimas estaciones (17 y 20) se ve que la velocidad de las 

corrientes marinas para el mes de marzo es más intenso que en setiembre para zonas 

cercanas a la costa. 

 En estas series de tiempo extraídas de los salidas de la simulación numérica en 

zonas donde se realizó medición in situ de las corrientes marinas correspondientes a las 

estaciones 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 21. Se puede ver que la intensidad 

de las velocidades de las corrientes presenta mayor variabilidad en setiembre. Para marzo, 

en las estaciones 6, 9, 13, 17 y 20, las velocidades de las corrientes son mayores en zonas 

cercanas a la costa, sin embargo, en los límites entre la bahía y alta mar, donde hay un 

recambio considerable de estas aguas, el mes de setiembre tiene mayor papel. En la figura 

21 - c) se graficó el campo de velocidad in-situ de la velocidad de las corrientes para el 

mes de setiembre del 2015. Esta gráfica muestra que la velocidad de las corrientes, similar 

a los resultados obtenidos por el modelo, es mayor en zonas cercanas a la bocana centro 

y sur. Por lo que a modo de validación entre los datos in situ y los datos simulados, el 

modelo COHERENS es capaz de reproducir la dinámica de las corrientes de la bahía el 

Ferrol-Chimbote. 



57 

 

 En la figura 22 se graficó el campo de la velocidad de las corrientes marinas 

simuladas, promediados en tiempo y profundidad para los meses de marzo y setiembre. 

 

Figura 22. Corrientes marinas promediadas para el mes de a) Marzo y b) Setiembre. 

En comparación, la velocidad de las corrientes para el mes de marzo en alta mar 

fueron menores que en setiembre y en ambos meses el patrón de circulación de las 

corrientes es de sur a norte. En el límite entre las aguas de la bahía y alta mar, en las 

bocanas norte, centro y sur las corrientes fueron más intensas en setiembre. El patrón de 

circulación en los límites de la bahía, por la bocana norte predomina el flujo de la bahía 

hacia alta mar, en la bocana centro la circulación es en ambas direcciones tanto de la bahía 

hacia alta mar como de alta mar hacia la bahía, En la bocana sur, para el mes de marzo 

predomina el flujo de alta mar hacia la bahía, en cambio, para el mes de setiembre parece 

ir en ambas direcciones similar al comportamiento de las corrientes en la bocana centro. 

Como se puede notar, en promedio, existe diferencias notables entre los meses de 

marzo (transición entre verano y otoño) y setiembre (transición entre invierno y 

primavera) de la circulación de las corrientes marinas tanto en intensidad, circulación y 
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variabilidad, Las corrientes marinas en setiembre presentaron mayor variabilidad en los 

límites de entrada y salida entre las aguas de la bahía y alta mar, pero en zonas de la bahía 

cercanos a la costa el mes de marzo presenta mayor intensidad de la velocidad de las 

corrientes marinas. Cabe notar que en zonas cercanas a la costa, el modelo puede 

presentar cálculos no tan confiables de las corrientes por ser zonas cercanas a los límites 

de la grilla del modelo. 

4.4  PERFILES VERTICALES DE LAS CORRIENTES MARINAS 

Para el análisis del comportamiento de las corrientes marinas en la columna de 

agua se realizaron gráficos de 7 transectos (Fig. 14 - a)) en zonas donde limitan la bahía 

y alta mar (bocanas norte, centro y sur) y zonas en la bahía. 

Para el transecto 1 (Fig. 23) se graficó el perfil vertical de las corrientes marinas 

para marzo (Fig. 23 - a)) y setiembre (Fig. 23 - b)), con una longitud desde la costa hasta 

~8km en alta mar y una profundidad máxima de ~28m en alta mar y ~10m en la bahía. 

Para marzo (Fig. 23 - a)) se verifican máximos de la velocidad de las corrientes a ~2.5km 

y se extiende hasta ~4km de la costa con valores de 15cm/s y se extiende en profundidad 

hasta ~2.5m, luego a ~5.8km y se extiende hasta ~7.8km  de la costa. Este último alcanza 

profundidades de ~5m a ~7.5km de la costa. Estos dos máximos de las velocidades de las 

corrientes marinas son separadas por un frente oceánico ubicado 5km de la costa el cual 

podría ser una de las principales estructuras físicas que delimitan las aguas de la bahía 

con las agua de alta mar. En zonas menores a 5km de la costa se puede ver otras 

estructuras como núcleos de 5cm/s que se extienden hasta 5m de profundidad. Núcleos 

de 3cm/s y 1cm/s que se encuentran entre la superficie y 9m de profundidad y  en zonas 

mayores a ~5km de la costa se pueden ver núcleos de 1cm/s por debajo de 5m de 

profundidad. Estas estructuras son mayores cercanas a la costa, sin embargo, la velocidad 

de las corrientes marinas oscila entre ~1 y ~3cm/s en gran parte de la columna de agua lo 
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cual indica una circulación de las corrientes lenta por debajo de los 5m de profundidad y 

alta por encima de los 5m de profundidad. 

 

Figura 23. Corrientes Marinas. Transecto 1. Perfil vertical con coordenadas 9.12 [°S] y 78.63-78.56 [°W] 

a) Marzo y b) Setiembre. 

Para setiembre (Fig 23- b)) los máximos de 15cm/s no son tan extensos horizontal 

y verticalmente como en marzo pero se ubican en las mismas zonas. El frente físico se 

mantiene a ~5km de la costa y en este caso se verifican núcleos de 3cm/s en zonas 

menores a ~5km de la costa que se extienden desde la superficie hasta ~7m de 

profundidad y algunos núcleos de 1cm/s en zonas mayores a 5km de la costa por debajo 

de los 5m de profundidad. Las velocidades de las corrientes en gran parte de la columna 

de agua oscilaron entre ~1cm/s y ~3cm/s. Y similar al mes de marzo por debajo de 5m la 

circulación es lenta y por encima es alta. Cabe señalar que en ambos meses la circulación 

alta por encima de los 5m se refiere a los valores de las velocidades que pueden llegar 

hasta 15cm/s. 

El transecto 2 (Fig. 24) se escogió de tal manera que cubra toda la entrada ubicada 

entre la Isla Blanca y la Isla Ferrol Norte (Bocana Centro). Este límite se ubica a ~7km 

de la costa y se encuentra a ~78.62 °W y entre 9.11 - 9.13 °S cubriendo un ancho de 

~2.5km y una profundidad de hasta ~28m. 
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Figura 24. Corrientes Marinas. Transecto 2. Perfil vertical con coordenadas 9.11-9.13 [°S] y 78.62 [°W] a) 

Marzo y b) Setiembre. 

En el mes de marzo (Fig. 24 - a)) los máximos de la velocidad de las corrientes se 

ubican en ~9.124, ~9.113 y ~9.132 °S. El máximo ubicado a ~9.124 °S corresponde a la 

isolínea de 15cm/s. Este pequeño núcleo alcanza una profundidad de ~2m. En esta misma 

zona la isolínea de 10cm/s alcanza mayor extensión horizontal, cubriendo desde ~9.115 

°S hasta ~9.128 °S y en profundidad llegando hasta ~4m. Por debajo de esta isolínea la 

velocidad de las corrientes decae rápidamente hasta 5cm/s a los 5m de profundidad y a 

los 10m tenemos la formación de núcleos de 1cm/s. Los dos núcleos máximos restantes 

ubicados a ~9.113 y ~9.132 °S llegan hasta ~15m de profundidad con velocidades de 

hasta 20cm/s en su centro. Estos máximos de las velocidades de las corrientes parecen 

producirse debido a la configuración geográfica de las islas donde la fricción en los bordes 

del suelo de las islas tiene un papel en el aumento de la velocidad de las corrientes a través 

de éstas. 

La circulación por la bocana centro se produce con mayor intensidad en zonas por 

encima de los ~5m de profundidad y alrededor de las islas. Mientras que por debajo de 
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5m la circulación es lenta a excepción de las zonas cercanas a las islas (~9.113 y ~9.132 

°S), la cual, la circulación es menor a partir de los ~18m de profundidad. 

En setiembre (Fig. 24- b)) entre ~9.115 °S - ~9.128 °S la isolínea de 10cm/s y 

15cm/s tienen mayor profundidad que en marzo, las cuales llegan hasta una profundidad 

de ~4.5m y ~3m respectivamente. En este rango de latitud (~9.115 °S - ~9.128 °S) por 

debajo de la isolínea de 5cm/s no se visualizan núcleos de 1cm/s.  Los núcleos máximos 

ubicados a ~9.113°S y ~9.132 °S se desplazan hacia la superficie, pero la isolínea de 

5cm/s se mantiene a una profundidad similar al mes de marzo. 

En setiembre la circulación de las corrientes es mayor por encima de ~7m y por 

debajo predomina la circulación de las corrientes de 1cm/s. 

 El transecto 3 (Fig. 25) está ubicado a 9.095 °S y tiene una extensión de 78.6124 

°W - 78.57 °W, el cual se ectiende desde la costa hasta ~5km. Este transecto está ubicado 

en la parte norte de la bahía y la profundidad máxima que alcanza es de ~9.5m entre 3 y 

4 km. 

En el mes de marzo (Fig. 25 -a)) cercano a la costa los máximos de las velocidades 

de las corrientes se ubican hasta una profundidad de 5m y a medida que se aleja de la 

costa los máximos se somerizan hasta ~1km de la costa. Desde 3km de la costa aparecen 

valores máximos de las velocidades de las corrientes  que corresponden a isolíneas de 

10cm/s y 15cm/s, sin embargo no son tan profundos como los máximos ubicados cercanos 

a la costa. En este caso los máximos se ubican por encima de ~2 m. Por debajo de esta 

profundidad las velocidades de las corrientes muestran núcleos de 1cm/s y 3 cm/s. En 

este mes, para la parte norte, gran parte de las velocidades de las corrientes oscilan entre 

1cm/s y 3cm/s. 
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Figura 25. Corrientes Marinas. Transecto 3. Perfil vertical con coordenadas 9.09 [°S] y 78.61-78.57 [°W] 

a) Marzo y b) Setiembre. 

 Para setiembre (Fig. 25 -b)) los altos valores de la velocidades de las corrientes se 

ubican entre ~0 - ~1 km y entre ~3 - 4.8km de la costa. La profundización de los valores 

máximos que corresponden a las isolíneas de 10cm/s y 15cm/s desde 3 km de la costa es 

mayor que en marzo. Cercano a la costa la profundización de los valores altos es similar 

a la de marzo llegando hasta 5m y somerizandose a medida que se aleja de la costa, 

aunque, para setiembre aparece un núcleo de 15cm/s a ~1km de la costa  por debajo de 

1m de profundidad. 

En la parte norte las velocidades de las corrientes en gran parte de la columna de 

agua oscilan entre 1cm/s y 3cm/s. Los máximos valores se ubican desde superficie hasta 

~5m de profundidad con valores de 10cm/s a 20cm/s cercanos a la costa y con valores 

entre 10cm/s y 15cm/s a partir de 3km con respecto a la costa y por encima de 2m de 

profundidad. 

Para la parte sur tenemos al transecto 4 (Fig. 26) ubicado a 9.147 °S y entre 78.605 

°W - 78.5581°W el cual se extiende desde la costa hasta ~5.5 km en la bahía. 
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Figura 26. Corrientes Marinas. Transecto 4. Perfil vertical con coordenadas 9.15 [°S] y 78.61-78.56 [°W] 

a) Marzo y b) Setiembre. 

 Para el mes de marzo (Fig. 26 - a)) los altos valores de la velocidad de las 

corrientes oscilan entre 10cm/s y 15cm/s y se ubican a ~5.2km de la costa entre 2m y 

10m. Entre 1km - 2km y 3.5km - 5km  de la costa las corrientes muestran núcleos de 

7cm/s y se ubican por encima de ~4m de profundidad. Luego las corrientes muestran 

núcleos de 5cm/s, 3cm/s y 1cm/s. 

 En setiembre (Fig. 26 - b)) los altos valores se encuentran a través de la isolínea de 

10cm/s la cual se ubica a partir de 5km de la costa y desde superficie hasta ~9m de 

profundidad. En el mes de setiembre los valores de 7cm/s se encuentran entre ~3km y 

~4.8km de la costa entre superficie y 2m de profundidad. Luego la columna de agua se 

visualiza pequeños núcleos de 1cm/ y 3cm/s. 

  Para la parte sur de la bahía el Ferrol la diferencia entre temporadas es más notoria 

de acuerdo a las descritas líneas arriba. En esta parte de la bahía los altos valores se ubican 

a través de las isolíneas de 7cm/s, 10cm/s, y 15cm/s. Los bajos valores se ubican en la 

mayor parte de la columna y se encuentran entre las isolíneas de 1cm/s y 3cm/s. 



64 

 

 La sección que atraviesa la gran parte de la bahía en longitud corresponde al 

transecto 5. Este se extiende desde la parte sur de la bahía hasta la parte norte cubriendo 

una extensión de ~9.6km a 78.59°W (Fig. 27) 

 

Figura 27. Corrientes Marinas. Transecto 5. Perfil vertical con coordenadas 9.08 - 9.16 [°S] y 78.59 [°W] 

a) Marzo y b) Setiembre. 

 Para el mes de marzo (Fig. 27-a)). Tenemos núcleos máximos de velocidad de las 

corrientes a ~9.12, 9.08 y 9.155 °S. El núcleo máximo a ~9.12°S corresponde a la isolínea 

de 20cm/s y se ubica en la parte central, perpendicular a la bocana grande. En la vertical 

se extiende hasta ~1.5m, horizontalmente es más extensas que los otros dos núcleos. Los 

otros dos núcleos, ubicados a 9.08 y 9.155 corresponde a zonas en la parte norte y sur de 

la bahía respectivamente. Estos dos núcleos se extiende hasta ~2 y ~3m de profundidad  

y corresponden a la isolínea de 15 cm/s. Por debajo de la isolínea de 5cm/s predominan 

valores bajos de las velocidades de las corrientes con pequeños núcleos de 1 y 3 cm/s. 

 Para el mes de setiembre (Fig. 27-b)) los núcleos máximos se ubican en las mismas 

posiciones que en marzo (~9.12, 9.08 y 9.155 °S). El núcleo ubicado a 9.12°S corresponde 

a la isolínea de 20 cm/s, similar al de marzo, pero los núcleos de la parte norte y sur, son 

menores, en este caso corresponden a la isolínea de 10cm/s. Y similar al transecto para 

marzo, aquí también se presentan núcleos de 1 y 3 cm/s por debajo de la isolínea de 5cm/s. 
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 En ambos meses, la circulación de la bahía es lenta por debajo de la isolínea de 

5cm/s y en superficie el máximo valor alcanzado fue de 20cm/s. 

La parte que se encuentra en cercano a la bocana norte corresponde al transecto 6. Este 

transecto cubre una longitud de ~900m (Fig. 28) y una profundidad de ~8.5m. 

  

Figura 28. Corrientes Marinas. Transecto 6. Perfil vertical con coordenadas 9.08 - 9.07 [°S] y 78.617-

78.608 [°W] a) Marzo y b) Setiembre 

En ambos periodos (marzo y setiembre), se verifican corrientes intensas en el 

centro del transecto (~500m) que corresponde a la salida de las corrientes por la bocana 

norte. Los máximos de las velocidades de las corrientes corresponden a la isolínea de 

20cm/s la cual se extiende verticalmente hasta ~2m de profundidad. La isolínea de 5cm/s 

separa los valores relativamente pequeños (1 y 3cm/s) de los valores altos de las 

corrientes. En este transecto los valores pequeños de las corrientes marinas no cubren la 

mayoría de la columna de agua como en los transectos descritos anteriormente, lo que 

puede indicar que en esta parte hay mayor recambio de las aguas de la bahía y alta mar. 
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El transecto 7 se encuentra en zonas de la bahía cercana a las Islas Ferrol Norte, 

Centro y Sur. Este transecto cubre una longitud de  ~2.7km y una profundidad de ~27m 

(Fig. 29) 

 

Figura 29. Corrientes Marinas. Transecto 7. Perfil vertical con coordenadas 9.129 - 9.154 [°S] y 78.617-

78.6 [°W] a) Marzo y b) Setiembre 

 En estos transectos (Fig. 29) se muestran notables diferencias entre marzo y 

setiembre. En marzo ~9.149°S el núcleo de 10cm/s es más grande que el núcleo de 10cm/s 

de setiembre. Esta zona (9.149°S) corresponde a valores cercanos a la parte sur de la 

bahía. Pero, en la parte cercana a la bocana sur ~9.131°S la isolínea de 10cm/s es mayor 

para setiembre. Estos transectos, similar a los transectos de la figura 28, muestran valores 

altos en casi toda la columna de agua (>5cm/s). 

 En este análisis descriptivo se mostró la variabilidad de las corrientes marinas 

cercano a los límites entre la bahía y alta mar, y zonas norte, centro sur de la bahía. La 

parte de los transectos que se encontraron cercanos a las bocanas norte, centro y sur (p. 

ej., transectos, 2, 6 y 7) presentaron valores intensos de las corrientes marinas (>5cm/s) 

en gran parte de la columna de agua, sin embargo, en gran parte de la bahía se presentó 

valores pequeños (<5cm/s) en la columna de agua, lo que confirma una vez más la 

circulación lenta subsuperficial en esta zona del Sistema de Afloramiento Peruano. 
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4.5  ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA Y LA SALINIDAD 

PROMEDIO EN LA BAHÍA EL FERROL-CHIMBOTE 

En este análisis se promedió las dos matrices de marzo y setiembre para obtener 

una sola matriz con los datos de temperatura y salinidad. Similar a los transectos para las 

corrientes marinas, se analizó transectos ubicados alrededor de las bocanas norte, centro 

y sur. Así como también, transectos en el sur, centro y norte de la bahía (Fig. 14). 

El transecto 1 (Fig. 30), se extiende de la zona costera de la bahía hasta ~8km en 

alta mar. Altos valores de temperatura (>18°C) se muestran por encima de los 5m de 

profundidad, entre ~1 – 4km con respecto a la costa. Por debajo la isolínea de densidad 

de 24.4 kg/m3 la temperatura disminuye llegando hasta 16.8 °C en el fondo. Baja 

salinidad se mostró en una delgada capa por encima de los 5m de profundidad. Y en gran 

parte de la columna de agua predomino salinidades de >34.9 PSU (Fig 30 –b)).  

 

Figura 30. Campo de a) temperatura [°C] y b) salinidad [PSU] para el transecto 1 (Fig 14.). Las isolíneas 

de color blanco corresponden a valores de igual densidad. Cada campo muestra sus isolíneas de contorno 

en color negro. 

 Los campos de temperatura y salinidad a través de la bocana grande se muestran 

en el transecto 2 (Fig. 31). 
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Figura 31. Campo de a) temperatura [°C] y b) salinidad [PSU] para el transecto 2 (Fig 14.). Las isolíneas 

de color blanco corresponden a valores de igual densidad. Cada campo muestra sus isolíneas de contorno 

en color negro. 

 Valores altos de temperatura (Fig. 31 a)) se extienden por encima de la isolínea 

de densidad de 24.5kg/m3 y cubre gran parte de la capa superficial. Por debajo de esta 

isolínea la temperatura disminuye gradualmente hasta 16.8°C en el fondo. La salinidad 

mostro una capa menos extensa de bajos valores (<33.7) por encima de la isolínea de 

densidad de 24.4kg/m3. Similar al transecto 30, también se observa en gran parte de la 

columna de agua valores de salinidad >34.9 PSU. 

 En la parte norte de la bahía se muestra el transecto 3 (Fig. 32). Ese transecto se 

extiende desde la zona costera de la bahía hasta ~4.5km cercano a la Isla Blanca. La 

temperatura (Fig. 32-a)) mostró un núcleo con altos valores en su centro de 18°C, que se 

extiende en casi todo el dominio del transecto y en profundidad, hasta 3m. La salinidad 

(Fig. 32 – b)) mostró valores altos (>33.9PSU) por debajo de la isolínea de densidad de 

24.5kg/m3.  

 El transecto 4 (Fig. 33). Se ubica en la parte sur de la bahía. Se extiende desde 

zonas costeras hasta ~5.5km. En esta zona la capa de máxima temperatura (>18°C) se 

ubicó por encima de los 2m de profundidad y se extendió hasta 3km con respecto a la 
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costa (Fig. 33 – a)). La salinidad (Fig. 33 – b)) mostro altos valores (>33.9PSU) por 

debajo de la isolínea de densidad 24.5 kg/m3. Los valores bajos de salinidad (<33.4PSU) 

se ubicaran en una delgada capa en la superficie por encima de los 2m de profundidad. 

 

Figura 32. Campo de a) temperatura [°C] y b) salinidad [PSU] para el transecto 3 (Fig 14.). Las isolíneas 

de color blanco corresponden a valores de igual densidad. Cada campo muestra sus isolíneas de contorno 

en color negro. 

 

Figura 33. Campo de a) temperatura [°C] y b) salinidad [PSU] para el transecto 4 (Fig 14.). Las isolíneas 

de color blanco corresponden a valores de igual densidad. Cada campo muestra sus isolíneas de contorno 

en color negro. 
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 Para este análisis de la temperatura y la salinidad se ubicó el transecto 5 justo entre 

las Islas Ferrol Norte y Centro (Fig. 34). Este transecto tiene un dominio de ~1.3km en la 

coordenada horizontal y ~40m en la vertical. 

  

Figura 34. Campo de a) temperatura [°C] y b) salinidad [PSU] para el transecto 5 (Fig 14.). Las isolíneas 

de color blanco corresponden a valores de igual densidad. Cada campo muestra sus isolíneas de contorno 

en color negro. 

 El transecto de temperatura (Fig. 34 –a)) muestra una pequeña capa, entre ~0 -200 

m, valores altos correspondientes a la capa por encima de la isolínea de 17.8 °C por 

encima de 5m. Debido a la proximidad de la zona del transecto con alta mar los valores 

de temperatura son bajos en comparación con los transectos ubicados en el interior de la 

bahía. La salinidad (Fig. 34 -b)) muestra el mismo patrón de altos valores (>34.9 PSU) 

en gran parte de la columna de agua por debajo de la isolínea de 24.5 kg/m3. 

 El transecto 6 (Fig. 35), similar al transecto 6 de las corrientes marinas, se 

encuentra cercano a la bocana norte. Este transecto cubre una longitud de ~900m y una 

profundidad de ~8.5m. 

 Los valores altos de temperatura (>17.8°) se encuentra por encima de la isolínea 

de densidad 24.4kg/m3 (Fig. 35 –a)) y se extiende en casi todo el dominio del transecto 
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por encima de ~3m de profundidad. La salinidad (Fig. 35 b)) muestra diferencias notables 

con respecto a los transectos descritos anteriormente. En este caso los altos valores 

(34.9PSU) se ubica en un pequeño núcleo en el fondo a ~600m con respecto a la costa. 

Cercano a la superficie una banda delgada de baja salinidad (>33.6PSU) se extiende en 

casi todo el dominio del transecto por encima de los 2m de profundidad. 

 

Figura 35. Campo de a) temperatura [°C] y b) salinidad [PSU] para el transecto 6 (Fig 14.). Las isolíneas 

de color blanco corresponden a valores de igual densidad. Cada campo muestra sus isolíneas de contorno 

en color negro. 

El transecto 7 (Fig. 36) se ubica en la bocana norte similar al transecto 6, pero, 

este se extrajo de manera que se ubique perpendicular a la zona costera del Muelle 

Minerales. Este transecto tiene una extensión horizontal de ~1km y 8.5m en la vertical. 

La temperatura (Fig. 36-a)), similar al transecto 3 (Fig. 32), muestra un núcleo de 

alta temperatura (18°C) que se extiende desde 0 hasta ~600m horizontalmente, 

verticalmente este núcleo se ubica por encima de 3m de profundidad. Los altos valores 

de salinidad en esta zona (>34.9PSU), similar al transecto 6 (Fig. 35), no se encuentra en 

gran parte de la columna de agua. Los valores bajos de salinidad (33.4 PSU) se encuentran 

en superficie en una banda por encima de la isolínea de 24.2kg/m3. 
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Figura 36. Campo de a) temperatura [°C] y b) salinidad [PSU] para el transecto 7 (Fig 14.). Las isolíneas 

de color blanco corresponden a valores de igual densidad. Cada campo muestra sus isolíneas de contorno 

en color negro. 

 Como muestran los transectos, la temperatura y la salinidad en la bahía el Ferrol 

oscilaron entre 16 y 18.5°C y 30 y 34 PSU respectivamente. La circulación subsuperficial 

lleva aguas de alta salinidad y baja temperatura hacia la superficie para luego ser 

transportado por las corrientes superficiales a través de las bocanas norte centro y sur 

hacia alta mar. 

Debido a la falta de data observacional in situ, estos valores de temperatura y 

salinidad no pudieron ser validados. Por lo que, es necesario, futuras investigaciones de 

la bahía el Ferrol en combinación con datos in situ y de modelación numérica para un 

mejor entendimiento de la dinámica termohalina de la bahía. 
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5. CONCLUSIONES 

Para analizar la variabilidad espacial y estacional de las corrientes marinas en la 

bahía el Ferrol – Chimbote se implementó el modelo numérico COHERENS utilizando 

como forzantes físicos los vientos, los constituyentes de marea y la temperatura. 

El modelo numérico fue implementado con éxito y proporcionó datos que 

permitieron el estudio de la variabilidad de las corrientes marinas en la bahía el Ferrol-

Chimbote. Aquí la correlación mostró un valor de 0.75 el cual muestra una buena 

dependencia lineal entre datos in situ y las salidas del modelo. 

En el análisis del patrón del movimiento de las corrientes marinas se confirmó la 

circulación lenta dentro de la bahía. Además, los resultados mostraron dos tipos de 

circulación según el análisis de las corrientes en superficie y subsuperficie. En superficie 

las corrientes están dirigidas de sur a norte y salen de la bahía generalmente por la bocana 

centro y sur. En subsuperficie las corrientes se dirigen de norte a sur y entran a la bahía 

por la bocana grande y chica (centro y sur de la bahía). En la bahía, la intensidad de la 

circulación de las corrientes es menor en subsuperficie. Además, la entrada y salida de 

las corrientes en los límites de la bahía esta modulada por la intensidad de los vientos en 

alta mar. Lo que indica que un aumento de los vientos superficiales puede tener un papel 

en la ventilación de la bahía 

En el análisis estacional, las corrientes marinas, en setiembre presentaron mayor 

variabilidad en los límites de entrada y salida entre las aguas de la bahía y alta mar, pero 

en zonas de la bahía cercanos a la costa el mes de marzo presentó mayor intensidad de la 

velocidad de las corrientes. 

En el análisis del flujo de corrientes en la frontera entre las aguas exteriores a la 

bahía y las aguas internas de la bahía para estimar la posible dinámica en esa zona de 
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recambio de aguas se encontró que en la parte de los transectos que se encontraron 

cercanos a las bocanas norte, centro y sur (p. ej., transectos, 2, 6 y 7) presentaron valores 

intensos de las corrientes marinas (>5cm/s) en gran parte de la columna de agua, sin 

embargo, en gran parte de la bahía se presentó valores pequeños (<5cm/s) en la columna 

de agua, lo que confirma una vez más la circulación lenta subsuperficial en esta zona del 

Sistema de Afloramiento Peruano.  

Adicionalmente, en el análisis de la temperatura y la salinidad en la bahía y en 

zonas que limitan con las aguas de alta mar y en combinación con los patrones de 

movimiento de las corrientes la circulación subsuperficial podría conducir aguas de alta 

salinidad y baja temperatura hacia la superficie para luego ser transportado por las 

corrientes superficiales a través de las bocanas norte centro y sur hacia alta mar. 

Los limitantes encontrados en este estudio fueron el hardware y la data in situ para 

poder ejecutar el modelo y validarlo. Lo que sugiere que en futuras investigaciones se 

realice estudios multidisciplinarios de la dinámica físico-química de la Bahía el Ferrol 

Chimbote en combinación con data – in situ y observacionales para poder brindar un 

mejor entendimiento de los procesos ecológicos que ocurren en esta zona de intenso 

afloramiento 
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