
 G O T A S  D E  M A R

Continuando con los maravillosos movimientos del océano, en el Golfo de 
México tenemos una variedad de ejemplos. Veamos pues.

Sin duda alguna, la principal protagonista de estos movimientos oceánicos 
es la Corriente del Golfo, un río marino de aguas cálidas que con velocidades 
pico de  2 m/s (ó 4 nudos, en el argot marino), se manifiesta como una de las 
corrientes marinas mas rápidas en todo el planeta. Su velocidad decrece con la 
profundidad, ya que es mas intensa desde la superficie y hasta los -200 metros 
aproximadamente; ya por debajo de los 1000 m el agua se mueve en una razón 
de 10 cm/s.

El conocimiento de la Corriente del Golfo tiene historia. El primer mapa que la 
ilustra fue realizado en 1770 por Benjamín Franklin y debido a su peculiar com-
portamiento, parece ser la principal sospechosa en los mitos espectaculares como 
el del Triángulo de las Bermudas.

La Corriente del Golfo se hace presente en 
manifestaciones a nivel regional y global o como 
eventos en mesoescala. Veamos algunas de estas 
manifestaciones:

Primero están las “Corrientes de Anillo”, en las 
cuales, la morfología continental, la carga energética 
de las aguas y la rotación de la tierra actúan princi-
palmente y dan paso a trayectorias de  agua que se 
separan de la corriente principal (2) y llegan a formar 
anillos o tubos de agua (3) que pueden incluso sepa-
rarse del flujo original. Estos anillos tienen usualmente 
un diámetro entre 150 y 300 Km y giran en sentido 
horario (denominándoseles en el hemisferio norte anti-
ciclones) con velocidades rotacionales de alrededor 
de 1 m/s. Su ciclo de vida es de un par de meses. 

Finalmente, otras corrientes vorticosas, de menor intensidad, se forman en la proximidad de la costa, girando en 
sentido opuesto al de las manecillas del reloj (llamándoseles ciclones, también en el hemisferio norte).

Estas corrientes tienen un comportamiento y efecto peculiar al pasar entre la Península de Yucatán y Cuba, y 
penetrar en el Golfo de México. Su impacto es realmente importante, al ser una barrera física térmica con respecto 
a circulación de las aguas frías del norte, al generar un importante intercambio de nutrientes, e inclusive, al cons-
tituír un “canal de intensificación de huracanes”. Con relación a este último punto, resulta importante recordar 
que con frecuencia, los huracanes al pasar por la Península de Yucatán, lógicamente disminuyen de intensidad 
por la barrera orográfica y la falta de alimentación energética, pero al retomar aguas, aumentan de nuevo su 
intensidad. Esto puede verse en la imagen contígua, donde los colores ilustran la temperatura del mar; también 
puede apreciarse la trayectoria del Huracán Katrina y su comportamiento al pasar por el canal energético de la 
corriente entrando al Golfo de México (el color de los círculos indica su intensidad, correspondiendo el rojo a la 
categoría 5 en la escala Saffir-Simpson). Al ver esto, Justo es entonces decir “agua va”.

Fuente: NOAA/SOML/AVISO, Observating the Ocean from the space. 
Hurricane heat potential computed fom altimetry and SST 

(right) on August 28,2005.

Fuente: http://www.ocean-tamu.edu/Quarterdeck/QD6.1/gdhome-6.1.html.
Spin cycles. Winding path of warm water creates gulf’s eddies.

Agua va...  
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