
1 
 

Bajamar extrema en la costa cariben a 
sorprende a los puertorriquen os 

La marea astronómica extrema del 25 de mayo del 2009 

Por 

Edwin Alfonso-Sosa, Ph.D. 

23 de diciembre del 2014 

El 24-25 de mayo del 2009 coincidió la marea tropical, la marea por sizigia y la marea por perigeo, 

causando cerca del mediodía un descenso de la altura del nivel del mar de 0.5 pies por debajo de la 

altura media de las bajamares más bajas (MLLW, Mean Lower Low Water) (Vea Figura 1); y que la orilla 

del mar se retrajera unos 50 pies en algunos lugares de la costa caribeña de Puerto Rico. El régimen 

mareal en la costa sur de Puerto Rico es considerado micro-mareal, debido a que tiene un rango 

promedio de 0.65 pies. Por esa razón, el descenso  de 0.5 pies, similar al rango promedio, incrementa 

efectivamente el descenso de la bajamar. Esto hace posible que se retraiga el mar más de lo usual, 

exponiendo superficies, raíces de mangles y corales que antes estaban sumergidos. En los pasados 7 

años no ha vuelto ocurrir una bajamar tan baja (Vea Figura 2), son poco frecuentes y sorprenden a las 

personas. 

 

Figura 1.  Altura del agua registrada por el mareógrafo localizado en Isla Magueyes en La Parguera, PR. 

La línea purpura delimita la altura media de las bajamares más bajas (MLLW, Mean Lower Low Water). 
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Figura 2. Registro mensual de la altura del agua en Isla Magueyes de los pasados 7 años (2007-2014). La 

línea marrón delimita la altura media del nivel del mar. La flecha marrón señala la depresión de la altura 

del agua durante los meses de marzo a junio del 2009. 

El evento consiste en la bajamar más baja en los pasados 7 años. Pertenece a un conjunto de bajamares 

bajas que ocurrieron entre marzo y junio del 2009. Este periodo de bajamares extremas fue registrado  

por los mareógrafos de Lime Tree Bay en las Islas Vírgenes Americanas, en Esperanza, Vieques y en Isla 

Magueyes, La Parguera (Vea flechas en la Figura 3).  En todos estos lugares el carácter de la marea es 

diurno. 

La gente que visitaban la costa, erróneamente asoció la bajamar del 25 de mayo del 2009 con un posible 

tsunami, ya que en algunos eventos, la ola del tsunami es precedida por un similar descenso en la altura 

del agua (Vea Apéndice A). Esta confusión es producto del desconocimiento de los ciclos de largo-

periodo de la  marea astronómica. Eventos de bajamares más bajas, con valores por debajo de los -0.4 

pies respecto al MLLW, se repiten cerca de la misma fecha cada 20 ó 21 años. Este periodo es mayor que 

el Ciclo Metónico  o  de la Regresión de los Nodos Lunares, que es de unos 18.61 años. Para entender 

porque el periodo es mayor de 19 años, es importante recordar que tiene que coincidir una declinación 

lunar extrema con el perigeo y con la sizigia, además de repetirse en la misma semana del año. Dado 

que se requiere una perfecta sincronización de éstos 4 eventos astronómicos, es poco frecuente la 

ocurrencia de una bajamar extrema. Esto explica porque hay un periodo largo de 20 años que separa a 

los eventos de las bajamares más bajas. La siguiente tabla (vea abajo) muestra la familia de eventos 

dentro de un periodo de 80 años. Pronosticamos que la próxima bajamar extrema debe ocurrir 

alrededor del 28 de mayo del 2029. 
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20 Year Cycle of Lower Low Water Events  by Ocean Physics Education, Inc. 

Astronomical Event 
Date                
GMT 

Time 
Interval 
between 

astronomical 
events 

 (hours) 

Value Unit 

Full Moon 6/10/1968 16:10 0.00 100 Percent 

Perigee 6/10/1968 23:27 7.29 356787 km 

Extreme Lunar Declination 6/11/1968 2:27 3.00 -28.892 degrees 

Predicted Lower Low Water (LLW) 6/11/1968 16:00 13.54 -0.44 ft 

Verified LLW 6/11/1968 15:00 -1.00 -0.878 ft 

Time interval between LLW 
events 

  
7296.1 days 

   
20.0 years 

Full Moon 5/31/1988 7:10 0.00 100 Percent 

Perigee 6/2/1988 1:10 42.01 356006 km 

Extreme Lunar Declination 6/2/1988 0:10 -1.00 -29.254 degrees 

Predicted Lower Low Water (LLW) 6/2/1988 17:00 16.82 -0.406 ft 

Verified LLW 6/2/1988 17:00 0.00 -0.609 ft 

Time interval between LLW 
events 

  
7304.9 days 

      20.0 years 

New Moon 6/3/2008 20:11 0.00 0 Percent 

Perigee 6/3/2008 11:43 -8.47 351175 km 

Extreme Lunar Declination 6/4/2008 12:11 24.47 27.193 degrees 

Predicted Lower Low Water (LLW) 6/2/2008 15:00 -45.18 -0.344 ft 

Verified LLW 6/2/2008 15:00 0.00 -0.389 ft 

Time interval between LLW 
events 

  
7662.0 days 

      21.0 years 

New Moon 5/24/2009 12:43 0.00 0 Percent 

Perigee 5/25/2009 12:43 24.00 355362 km 

Extreme Lunar Declination 5/25/2009 12:43 0.00 26.067 degrees 

Predicted Lower Low Water (LLW) 5/25/2009 16:42 3.98 -0.424 ft 

Verified LLW 5/25/2009 17:24 0.70 -0.537 ft 

Time interval between LLW 
events 

  
7308.0 days 

      20.0 years 

Full Moon 5/27/2029 21:43 0.00 0 Percent 

Perigee 5/25/2029 21:43 -48.00 358762 km 

Extreme Lunar Declination 5/28/2029 1:43 52.00 -25.033 degrees 

Predicted Lower Low Water (LLW) 5/28/2029 16:42 14.98 ? ft 

Verified LLW 5/28/2029 16:42 0.00 ? ft 
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Figura 3. Registro mensual de la bajamar más baja entre los años 2007-2014 en tres diferentes 

localidades: Lime Tree Bay, U.S. Virgin Islands, Esperanza Vieques y en Isla Magueyes, La Parguera. 
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La marea en la costa sur de Puerto Rico tiene carácter diurno y responde 

a cambios en la declinación lunar 
La marea es de carácter diurno en la costa sur de Puerto Rico. Esto quiere decir que un periodo de un 

día separa a cada bajamar. Los constituyentes armónicos principales (K1 y O1) son diurnos lunares y 

declinacionales, o sea que responden principalmente a la declinación lunar.  El plano orbital de la Luna 

está inclinado aproximadamente 5° 09’ respecto al plano de la eclíptica. La eclíptica está inclinada unos 

23° 27’ respecto al ecuador celeste. Ya que el plano orbital de la Luna tiene una precesión de 18.61 años 

(Ciclo Metónico) respecto a la eclíptica, la declinación varía entre 18° 18’ y 28° 36’ a lo largo de ese 

periodo (Kantha and Clayson, 2000). Esto  causa una modulación de 18.61 años de la marea lunar 

declinacional. La declinación lunar alcanzó su valor máximo en marzo 1969, noviembre 1987 y en junio 

2006. Su valor mínimo en julio 1978, marzo 1997 y en octubre del 2015 (Haigh et al., 2011). La amplitud 

y fase de los constituyentes de la marea diurna, K1 y O1, responden directamente proporcional al valor 

de la declinación lunar.  Cuando tenemos un valor máximo de la declinación lunar, nos referimos a la 

marea de ese día como Marea Tropical.  Durante el evento del 25-mayo-2009 a las 12:43 GMT, la 

declinación lunar alcanzó un valor de 26° 4’, el perigeo fue de 355362 km y había pasado un día desde la 

fase de luna nueva (lunación=1). La coincidencia de estos tres factores astronómicos incrementó la 

fuerza mareal provocando así que la bajamar fuera la más baja. Durante el año 2009, hubo momentos 

donde la declinación lunar era mayor o la distancia del perigeo era menor a la observada el día 25 de 

mayo, pero estas dos no coincidían para una misma fecha y tampoco coincidían con la lunación 

correspondiente a sizigia (Vea Figura 4). Por tanto, lo importante es entender que un valor pequeño del 

perigeo durante sizigia no define cuándo ocurrirá una bajamar extrema, sino que tiene que coincidir con 

un valor alto en la declinación lunar. Prueba de esto es que el día 23 de junio,  el perigeo y la lunación 

fueron prácticamente iguales a los del día 25 de mayo, pero la declinación lunar se redujo unos 2°.  

Ocasionando que el día 23 de junio (vea Figura 5) la bajamar no fuese tan baja como la del día 25 de 

mayo. 

Es importante aclarar que en los medios de la prensa escrita se publicó que la causa de la bajamar 

extrema fue una marea de perigeo y que solamente la reducida distancia entre la Luna y La Tierra era la 

responsable. Esta contestación no es correcta, ya que es una contestación incompleta. La contestación 

completa es, que hubo una bajamar extrema porque ese día coincidieron la marea tropical, la marea de 

perigeo y la marea por sizigia (o marea viva). Conociendo esto podemos hacer pronósticos de bajamares 

extremas. La próxima bajamar extrema deberá ocurrir cerca del 28 de mayo del 2029. Si esta 

información se difunde en los medios electrónicos, entonces las personas podrán ir a las playas y 

disfrutar sin tener temor de que vaya a alcanzarlos un tsunami. 
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Figura 4. Declinación Lunar (Solar), perigeo y lunación durante los primeros 8 meses del año 2009. 
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Figura 5. Vista de la playa El Papayo (arriba) y de la Playita Rosada (abajo) en La Parguera durante la 

bajamar del 22-Junio-2014. 
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Apéndice A 
 

Artículos en línea relacionados al evento que fue asociado erróneamente a un tsunami. 

http://metro.co.uk/2009/05/28/biblical-catastrophe-not-on-its-way-152324/ 

http://repeatingislands.com/2009/05/30/strange-tides-lead-to-fear-in-puerto-rico/ 

http://www.digitaljournal.com/article/273216 
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