
 
 

 
CFA 1-1ºc: La Física oceánica y el cambio global  
 

 

Fecha: 10-14/02/2014  

Horario: 10:00-13:30 / 16:00-18:00  

Lugar de impartición: Aula 15, facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Vigo 

Metodología didáctica: curso teórico (25 h. teóricas)  

Coordinador: Gabriel Rosón, Universidade de Vigo (groson@uvigo.es)  

Profesores: Herlé Mercier (IFREMER, Francia)  
         Des Barton (Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC, España)  

 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
El curso describe los procesos oceánicos físicos relevantes que se ven modificados por el cambio 
global. Entre estos procesos se abordarán los que tienen lugar en los giros subtropicales, como la 
subducción y la formación de aguas modales o en los sistemas oceanográficos de los bordes 
orientales: Afloramiento y Transporte de Ekman. Son también objeto de estudio procesos como 
los que afectan a la ventilación de la termoclina y el análisis de las tendencias de larga escala y los 
cambios en las masas de agua asociados. Se estudiará también los sistemas ecuatoriales, los 
mares adyacentes y las zonas polares. La variabilidad global y regional del nivel del mar con sus 
componentes de masa, estérica y meteorológica, serán objeto de atención particular.  
 
 
Contenidos  
 
• El giro subpolar del atlántico Norte. Dinámica, masas de agua, transportes de volumen (9 horas 

docencia teórica presencial).  
• Influencia del Cambio global en la circulación de los giros subpolares (6 horas docencia teórica 

presencial).  
• Sistemas de Afloramiento. Dinámica del afloramiento. Casos de California y NE de África (6 

horas docencia teórica presencial).  
• Influencia del cambio global en los sistemas de afloramiento (4 horas. Docencia teórica 

presencial).  
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Programa 
 
 

2014 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Febrero 10 11 12 13 14 

10:00-13:30 El papel del 
océano en el 
clima 

Variabilidad de 
la circulación 
termohalina 
centrada en el 
AN 

Variabilidad de 
las masas de 
agua en el AN  

Intercambios 
entre cuencas y 
cañones 
profundos 

Olas costeras 
atrapadas y 
modelo 
estacionario de 
corriente de 
fondo 

16:00-18:00 Afloramiento del 
NO África I: 
variación 
estacional e 
interanual 

Afloramiento de 
NO África I: 
variabilidad a 
largo plazo. 
Temas por 
resolver 

Modelos de 
respuesta al 
afloramiento  

Extensión al 
afloramiento 
ecuatorial:  
El Niño. 
 

 

 
 
 
Profesores del curso  
 
Herlé Mercier: Laboratoire de Physique des Oceans IFREMER Centre de Brest. Francia. 60 
publicaciones SCI del primer cuartil. Índice H=20. Sus investigaciones abarcan la dinámica de 
las masas de agua de toda la columna de agua en toda la Cuenca Atlántica, con especial 
atención en la dinámica del giro subpolar del Atlántico Norte, estudiada bajo diferentes 
aproximaciones: métodos inversos, altimetría, hidrografía y variabilidad temporal.  
 
Des Barton: Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC, Vigo. 60 publicaciones SCI del primer 
cuartil. H=15. Sus investigaciones abarcan la dinámica de los sistemas de afloramiento en los 
bordes orientales de los océanos, con especial atención a los del Atlántico Noreste y 
California, estudiada bajo diferentes aproximaciones: métodos inversos, altimetría, corrientes 
lagrangianas, hidrografía, variabilidad temporal, etc. 
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