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En tres meses enviará
información confiable
sobre las condiciones
oceanográficas

Isla Socorro, Archipiélago Revillagigedo.-
La Universidad colocó una boya oceano-
gráfica frente a las costas de Colima, en el
Océano Pacífico, que está conectada a la
Red Mareográfica y al Servicio Sismológico
nacionales y que podrá, entre otras cosas,
detectar eventos naturales catastróficos co-
mo los tsunamis.

Es la primera boya en su tipo que se
instala en la costa del Pacífico –desde Oregon,
Estados Unidos, hasta Tierra de Fuego, en
Chile, no hay ninguna otra– y tiene capaci-
dad para transmitir datos vía satélite, en
tiempo real, a Ciudad Universitaria.

Dicha boya, que estará sujeta a un

te, el anclaje de la boya es un paso funda-
mental que da la Universidad en la genera-
ción de nuevo conocimiento y, desde luego,
en cuanto a la protección de los mexicanos.

Agradeció el apoyo que ha brindado la Ar-
mada de México a los científicos de la
institución y dijo que sólo así, trabajando en
colaboración plena, es como las institucio-
nes del país son capaces de avanzar en
proyectos tan importantes como éste.

El Programa de Monitoreo Oceanográfico
se inicia en uno de los puntos más alejados
del territorio nacional, el Archipiélago
Revillagigedo, particularmente en la Isla
Socorro, frente al sector naval.

Colocó la UNAM boya
detectora de tsunamis

proceso de calibración, comenzará a trans-
mitir información confiable en aproximada-
mente tres meses y se enlazará de forma
automática con otros sistemas sismográfi-
cos y mareográficos mexicanos y de todo
el planeta. Eventos como los tsunamis
podrán ser detectados con más de una
hora de anticipación  a que golpeen los
límites continentales.

Con la colocación de esta boya, la
UNAM inicia el Programa de Monitoreo
Oceanográfico del Pacífico por Telemetría,
por medio de los institutos de Ciencias del
Mar y Limnología, así como de Geofísica.

Para el rector Juan Ramón de la Fuen-
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Inicia el Programa de
Monitoreo Oceanográfico

del Pacífico por Telemetría, a cargo
de los institutos de Ciencias

del Mar y Limnología,
así como de Geofísica

La lejanía de estas islas de las
costas continentales, su localización
geográfica en un área de alta acti-
vidad tectónica y ubicación en el
límite de los sistemas de corrientes
del Pacífico Nororiental y del Pací-
fico Tropical Oriental, así como la
escasa información que se tiene
sobre esta región del océano, lo
hacen un sitio de gran interés cien-
tífico y de alto valor estratégico para
la generación de conocimiento y de
enorme importancia para la pre-
vención de desastres costeros.

La boya oceanográfica fue tras-
ladada al sitio a bordo del buque de
investigación de la UNAM, El
Puma, con la presencia del rector
Juan Ramón de la Fuente y de
Adolfo Gracia y Jaime Urrutia, di-
rectores de los institutos de Cien-
cias del Mar y Limnología, y de
Geofísica,  respectivamente. El pro-
ceso fue supervisado escrupulo-
samente por expertos de ambas
entidades académicas.

El equipo de medición de la
boya fue colocado a 200 metros de
profundidad. Genera información
constante (cada 10 minutos) sobre
datos meteorológicos como tempe-
ratura, dirección del viento, hume-

dad relativa, presión barométrica,
precipitación pluvial, radiación so-
lar y visibilidad. Los principales
datos oceanográficos que registra
son velocidad y dirección de las
corrientes, mareas, temperaturas,
salinidad, altura y dirección de las
olas, turbidez, oxígeno disuelto,
nutrientes, PH y parámetros
fotosintéticos.

Todo lo anterior es transmitido en
tiempo real, vía satélite, a Ciudad
Universitaria. Una vez en tierra, la
información recabada se procesa en
un centro de control de datos y se
presenta en forma de gráficos y
formatos tubulares mediante el uso
de un software específico, además
de que el sistema cuenta también con
alarmas para alertar sobre comporta-
mientos anómalos que representen
amenazas a la seguridad de las zonas
costeras.

El centro de datos se enlaza con
los servicios Sismológico y Mareo-
gráfico nacionales y los reportes que
se originen estarán a disposición de la
comunidad nacional e internacional a
través de la red informática.

Los resultados que se generen
en el monitoreo sobre las condicio-
nes oceanográficas en la costa del

Pacífico serán de gran utilidad para la
prevención de desastres, para la na-
vegación y, desde luego, para la
investigación científica de los ma-
res de México.

dos en las estaciones sismológicas del
Instituto de Geofísica ubicadas en la
Isla Socorro permitirán un registro real
y oportuno de estos eventos, y apoya-
rán los sistemas de alerta temprana

En el caso de la prevención de
desastres, cabe destacar la aplica-
ción de los datos recolectados en la
predicción del clima y en el monitoreo
de tsunamis. El monitoreo de las va-
riaciones del nivel del mar, las carac-
terísticas del oleaje y mareas, en con-
junción con los datos sísmicos registra-

ante la eventualidad de un tsunami.
La generación de información

oceanográfica sistemática permitirá
también comprender diferentes as-
pectos como son la variabilidad
climática (El Niño y La Niña), el cambio
climático global, así como variaciones
en las pesquerías, entre otros.

El equipo instalado.




