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La batalla se llevó a cabo entre las aguas del Mar Jónico
 y las del Golfo de Ambracia.

DESCIFRAN LA DINÁMICA DE LAS “AGUAS MUERTAS”

El fenómeno que ayudó a derrotar 
a Marco Antonio y Cleopatra

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL LÍMITE del agua salada de mar y del agua dulce derretida de los glaciares detiene hasta barcos con 
motor en marcha; este encuentro de aguas se conoce como “agua muerta” y los científicos creen que 

incluso pudo ser la causa de la derrota naval de Marco Antonio y Cleopatra ante Octavio en la batalla de 
Accio, ya que las olas actúan como una cinta transportadora ondulante en la que las naves se mueven hacia 

adelante y hacia atrás con dos movimientos: el arrastre de Nansen que causa una velocidad constante, 
anormalmente baja, y el segundo que se caracteriza por oscilaciones de velocidad en el barco atrapado. 
Científicos interdisciplinarios del CNRS y de la Universidad de Poitiers de Francia publicaron sus estudios 

sobre este fenómeno en la revista PNAS en julio pasado, en el que demuestran una clasificación matemáti-
ca de diferentes ondas internas y un análisis de imágenes experimentales en la escala de subpíxeles.
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BARCO
 Se le llama galera a todo barco de remo y vela antiguo, 
propio para la guerra, caracterizado por su gran eslora 

y su relativa ligereza al navegar.

Mástil
Era de gran tamaño y 
se le llamaba árbol en 
la antigüedad.

Vela
Se utilizaban telas de 
diferentes tipos para 
impulsar el barco en 
vientos fuertes, no era 
su principal medio de 
traslado.

Remos
Llegaban a medir 15 metros y 
dependiendo del tamaño de 
la embarcación podían estar 
hasta más de 300 remeros 

para impulsar el barco.

Proa
Es la parte delantera en que se unen 

las amuras de un barco formando 
el canto o roda que al avanzar va 

cortando las aguas en que navega.

Popa
 Al igual que la proa 
y a fin de evitar los 

remolinos y pérdida 
de energía, esta 

parte del buque es 
también afinada.

MAPAS DE BARIMETRÍA
Se han hecho estudios  con la antigua batimetría y 

predicciones teóricas de la relación de resistencia total que 
producen el fenómeno “agua muerta”en el golfo de Arta.
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INCENDIOS FORESTALES DEL ÁRTICO ESTABLECEN UN RÉCORD DE CONTAMINACIÓN. Científicos euro-
peos explicaron que los intensos incendios forestales en el Ártico en junio, liberaron más gases contaminantes a la atmósfera 

de la Tierra que en cualquier otro mes en 18 años y también explicaron que es un reflejo claro del calentamiento global.

ESTUDIO
Este estudio pretende descifrar por qué, durante la Batalla de Actium en el año 31 a. C., las grandes naves de Cleopatra perdieron 

cuando se enfrentaron a los buques más débiles de Octavio.

La primera descripción
En 1904, el físico y oceanógrafo 

sueco Vagn Walfrid Ekman 
demostró que en la interfaz 

entre el agua salada y la dulce 
se formaban ondas que genera-

ban arrastre en los barcos.

Agua muerta
Este fenómeno se forma 
debido a la salinidad o la 

temperatura de aguas con 
distintas densidades, que bajo 
la superficie se mezclan y esto 
causa otros dos fenómenos de 

arrastre para los arcos.

Formación 
de ondas Nansen

Éste es el primero de los dos 
fenómenos causados por 

dicha mezcla de fluidos y cau-
sa una velocidad constante, 

anormalmente baja.

Arrastre de olas Ekman
Es el segundo fenómeno 
formado por esta mezcla 
de fluidos y se caracteriza 
por oscilaciones de veloci-
dad en el bote atrapado.

Nuevo estudio
Expertos en mecánica de fluidos utilizaron 
un análisis de imágenes experimentales en 

la escala de subpíxeles, el cual demostró 
que la variación de velocidad en los barcos 

se deben a la generación de ondas que 
actúan como una cinta transportadora ac-
tuando en el avance o retroceso del barco.

Retomando teorías 
anteriores

Los científicos demostraron 
que el régimen oscilante de 

Ekman es sólo temporal, ya que 
el barco termina escapando y 

alcanza la velocidad constante.
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HIPÓTESIS
Los barcos de Antonio y Cleopatra no pudieron embestir a los de Octavio, 
debido a que sintieron un muro de resistencia en cuya magnitud influyó 

la relación entre el calado y la profundidad del agua.

Cleopatra lle-
gó al poder a los 18 

años, compartiendo el 
rol con su hermano hasta 
que éste llegara a la ma-
yoría de edad. Cleopatra 
tuvo que casarse con su 
hermano Ptolemy XIII 

de entonces 10 
años.

El fenómeno en la batalla
Los científicos creen que la Bahía de 

Actium, que cuenta con todas las 
características de un fiordo, pudo 

haber atrapado a la flota de Cleopatra 
en aguas muertas.

Las naves
Los grandes barcos de 

Cleopatra superaban a los 
buques de Octavio que 

eran más débiles.

Régimen oscilante de Ekman
 Es temporal ya que el barco termina esca-

pando de las corrientes y alcanza la velocidad 
constante de Nansen.

Movimientos bajo el agua
Las ondas se forman debajo de la superficie 
en la interfaz entre las capas de agua salada 
y las de agua dulce que interactúan con el 

barco, generando el arrastre.

Golfo de Arta
Es el único fiordo del 
mar Mediterráneo. 

Corvo
Era un puente compuesto 
de unas tablillas para 
poder ingresar a los barcos 
con los que chocaban.

El objetivo de Octavio
Consistía en bloquear la 
salida del golfo de Am-

bracia con una doble fila 
de barcos de guerra. 

Anteriores hipótesis 
Debido a una leyenda narrada 

para explicar la derrota de 
Cleopatra y Marco Antonio, na-
turalistas estudiaron a los peces 
rémora ya que en la leyenda le 

atribuían a estos peces el fallo de 
los barcos de Cleopatra.

Salinidad 
Este fenómeno 
ocurre cuando 

hay diferen-
tes tipos de 

salinidad en el 
océano.

Forma de abordar barcos 
Las galeras romanas utiliza-
ban tácticas que consistían 
en chocar con el contrican-
te para abordar el barco y 

llegar a sus enemigos.

El plan de Antonio
Consistía en hacerse a 
la mar y, en cuanto sus 
barcos tuviesen viento 

favorable, poner rumbo 
al sur, rodeando el Pelo-

poneso, hasta Egipto.

2
Corrientes de agua 

distintas se necesitan 
para originar el fenó-

meno de “agua muerta”

116
Años tiene la primera 

explicación de este 
fenómeno

Tripulación
Se componía alrededor de 
200 marineros, de los cua-
les tres cuartas partes eran 
esclavos que impulsaban al 

barco con los remos.
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