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Los remolinos de mesoescala son estructuras cuasi-
circulares con radios menores a 250 km (Chaigneau et 
al., 2009), con extensión vertical máxima de 1000 metros 
(Oey et al., 2005) y un tiempo de vida desde días hasta 
virtualmente permanentes (estacionarios). Estos juegan 
un rol importante en el transporte horizontal y vertical 
de grandes cantidades de calor, momento y trazadores 
biogeoquímicos desde su zona de formación hacia 
regiones lejanas a la costa contribuyendo así en la mezcla 
lenta de las masas de agua oceánicas (Carton, 2010; Klein 
y Lapeyre, 2009). Sus mecanismos de generación son 
muy variados dependiendo de la ubicación geográfica, en 
las regiones de frontera oriental generalmente son debido 
a las inestabilidades en las corrientes costeras, fuerte 
afloramiento y variabilidad estacional e intra-estacional de 
los flujos costeros (Pizarro et al., 2002). El sentido de giro 
de los remolinos ciclónicos y anti-ciclónicos depende del 
hemisferio donde se encuentran. En el caso del hemisferio 
sur, los ciclónicos tienen sentido de giro horario y están 
asociados a anomalías del nivel del mar negativas, 
mientras que los anti-ciclónicos tienen sentido de giro anti-
horario y con anomalías del nivel del mar positivas; caso 
contrario sucede en el hemisferio norte.

En el Océano Pacífico Tropical Este, el cual alberga 
a uno de los 4 sistemas de borde oriental con mayor 
productividad a nivel mundial, los remolinos presentan 
menores energías cinéticas (la cual sirve para identificar 
regiones con alta variabilidad de remolinos, meandros 
frentes y filamentos) a comparación de otras cuencas 
oceánicas  (Pascual et al., 2006), variando entre 200 y 
300 cm2/s2 a lo largo de la costa y entre 50 y 100 cm2/s2 
al interior del océano (Chaigneau y Pizarro, 2005). Frente 
a Perú, en la superficie dominan los remolinos ciclónicos, 
con vorticidad negativa, núcleos fríos, baja presión, 
somerización de las picnoclinas y extensión vertical 
máxima de 100 metros de profundidad (más someros 
comparados con los remolinos de la costa chilena), 
mientras que bajo la superficie dominan en número los 
remolinos anti-ciclónicos, caracterizados por vorticidad 
positiva, núcleos cálidos, alta presión, profundización de 
las picnoclinas y núcleos localizados entre los 100 y 150 
metros de profundidad (McGillicuddy et al., 2007; Colas et 
al., 2012; Chaigneau et al., 2011).

Los estudios realizados hasta el momento en esta zona se 
centran en las características y el impacto de la mesoescala 
en las propiedades físicas y biogeoquímicas (Colas et 
al., 2012; Stramma et al., 2013), así como la influencia 
sobre la variabilidad ecuatorial (Belmadani et al., 2012). 
Sin embargo, aún queda mucho por entender sobre estos 
fenómenos oceánicos, especialmente sobre su influencia  
a diferentes escalas espaciales y temporales. Por lo tanto, 

el objetivo de este trabajo es documentar el impacto de 
la resolución espacial sobre la dinámica del Pacífico 
Tropical Este y en los mecanismos físicos asociados a 
la actividad de mesoescala. Para ello se emplearon dos 
simulaciones climatológicas anuales del modelo ROMS, 
las cuales son idénticas en cuanto al dominio, forzantes, 
condiciones iniciales y de fronteras, diferenciándose en 
las resoluciones horizontales usadas de 1/6° y de 1/9°. 
El dominio es 3°N a 20°S y 70°O a 90°O, cubriendo 32 
niveles en la vertical (Montes et al., 2010; 2014). 

Resultados preliminares
La figura 1 muestra la distribución horizontal de la 
temperatura para la profundidad de 50 m conjuntamente 
con los resultados del algoritmo de detección de remolinos 
basados en las propiedades geométricas de las líneas 
de corrientes, el cual emplea la trayectoria de partículas 
en un flujo constante para la identificación del remolino 
(Sadarjoen y Post, 2000) para ambas simulaciones. 
Dicho algoritmo es una modificación de la metodología 
empleada en Chaigneau et al. (2009) y Yi et al. (2014) los 
cuales hacen uso de las anomalías del nivel del mar para 
la detección de remolinos. En ambos casos, los colores 
rojos de las líneas cerradas representan a los remolinos 
anti-ciclónicos, mientras que las líneas de colores negros 
representan a los remolinos ciclónicos. La temperatura 
en ambas simulaciones cubre el mismo rango (desde los 
15°C hasta los 22°C). 

Los resultados en el caso de la temperatura muestran que 
la simulación de 1/6° es más fría que la simulación de 1/9°, 
lo cual es consistente con los resultados obtenidos en 
Montes et al. (2014), quienes relacionaron esta diferencia 

Figura 1.- Distribución horizontal de la temperatura del mar a 50 m de 
profundidad extraídas de dos simulaciones climatológicas anuales las 
cuales son idénticas en muchos aspectos (dominio, forzantes, condiciones 
iniciales y de fronteras) exceptuando en la resolución horizontal: 
(izquierda) de 1/6º y (derecha) de 1/9º. En ambos casos, los colores rojos 
de las líneas cerradas representan a remolinos anti-ciclónicos, mientras 
que las líneas de colores negros representan a los remolinos ciclónicos.
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en temperatura a la extensión del frente de afloramiento 
y su intensidad. Además, se encuentra mayor número de 
remolinos en la simulación de 1/6° que en la simulación de 
1/9°. Las zonas donde están distribuidos estos remolinos 
son también diferentes entre estas simulaciones: en la de 
1/6°, la mayor cantidad de remolinos es encontrada desde 
los 15°S hasta los 22°S, mientras que la de 1/9° muestra 
dos zonas de concentración de los remolinos: una alejada 
de la costa entre los 3°N y 10°S y la otra cerca a la 
costa entre los 15°S y 20°S. Otra diferencia entre ambas 
simulaciones es el área promedio de cada remolino, 
encontrándose remolinos más grandes en la simulación 
de 1/6°, localizados principalmente en la zona sur de los 
15°S, comparada con la simulación de 1/9°. 
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