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RESUMEN 

Se estudió la estructura hidrográfica y la circulación geostrófica del Golfo de 

Tehuantepec (GT) durante los cruceros oceanográficos SC-OCVER-0208 y SC-COYVER-

0209, realizados en mayo-junio de 2008 y julio de 2009 respectivamente, a bordo del Buque 

de Investigación Oceanográfica BI-03 “Altair” de la Secretaría de Marina-Armada de México. 

Por primera vez se utilizó un método cuantitativo para estimar la profundidad de la capa 

mezclada (PCM) y se calcularon los porcentajes de mezcla de las masas de agua presentes. La 

profundidad promedio de la capa mezclada fue de 29.72 ( 6.28) m y de 36.12 ( 10.73) m. 

Las características termohalinas para la PCM fueron densidad promedio de 21.44 ( 0.35) 

kg/m
3
, temperatura promedio de 28.35 (  0.45)° C y salinidad promedio de 34.05 ( 0.49) 

ups durante el crucero SC-OCVER-0208 y densidad promedio de 20.82 ( 0.32) kg/m
3
, 

temperatura promedio de 29.65 ( 0.45)° C y salinidad promedio de 33.82 ( 0.33) ups 

durante el crucero SC-COYVER-0209. Las masas de agua reconocidas fueron: Agua Tropical 

Superficial (TSW) caracterizada por temperaturas y salinidades entre 13.92-30.4° C y 33.18-

34.78 ups, Agua Subtropical Subsuperficial (STUW) con temperaturas y salinidades entre 

10.89-17.15° C y 34.65-34.8 ups, y Agua Intermedia del Antártico (AAIW) caracterizada por 

temperaturas y salinidades entre 6.3-10.4° C y 34.54-34.66 ups. Los porcentajes de mezcla 

indicaron que a 100 m de profundidad predominó el Agua Subtropical Superficial con valores 

entre 74.07-90.88 % mientras que a 400 m predominó el Agua Intermedia del Antártico con 

valores entre 54.32-65.8 %. Durante el crucero SC-OCVER-0208, se detectó un máximo de 

salinidad de 34.63 ups por arriba de los 40 m en la Región Occidental del golfo, el cual no ha 

sido reportado en trabajos previos. De acuerdo con los mapas de alturas dinámicas y de 

corrientes geostróficas obtenidas de AVISO, se piensa que dicho máximo de salinidad es 
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resultado de la presencia de un giro ciclónico y su posterior desplazamiento hacia el O. Por 

otro lado, la topografía dinámica inferida de los campos de densidad muestra que los giros 

ciclónico y anticiclónico observados dentro de la Región Occidental durante los cruceros SC-

OCVER-0208 y SC-COYVER-0209 presentaron radios cercanos a 200 km y son de naturaleza 

geostrófica, mientras que un giro ciclónico observado en la Región Central durante el crucero 

SC-COYVER-0209 presentó un radio aproximado de 46 km y es de naturaleza ageostrófica. 

Se encontró evidencia de la Corriente Costera de Costa Rica (CCCR) desde superficie hasta 

por lo menos 380 m de profundidad. En su fracción subsuperficial presentó temperaturas de 

10.89-17.15° C y salinidades de 34.65-34.8 ups. La CCCR se adentra en el GT al sur de los 

15° N y en lugar de seguir la línea de costa, sigue la batimetría de la pendiente continental 

hasta alcanzar la Región Occidental del golfo, donde su cercanía (lejanía) a la costa depende 

de la presencia de giros ciclónicos (anticiclónicos). 
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