
 G O T A S  D E  M A R

DE LAZOS Y GIROS.  
La Corriente del Lazo en el Golfo de México.

El Golfo de México es un mar especial por múltiples razones, siendo una de ellas 
la hidrodinámica de sus aguas y su influencia en el contexto ambiental, económico y 
social de nuestro país. Específicamente, podemos referirnos a la corriente del lazo 
como una de las manifestaciones de la hidrodinámica del océano mas relevantes 
en la costa oriental de nuestro país.

Para describir ésta corriente, es necesario plantear una visión general de Golfo de 
México, cuya superficie es de aproximadamente 1´942,500 Km2 (correspondiendo 
1´507,640 Km2 del cuerpo de agua y el resto, a los humedales costeros, de México 
y Estados Unidos); ésta superficie es casi el equivalente de la superficie continental de 
nuestro país. La profundidad promedio del Golfo es aproximadamente de 1,615 m, y 
el volumen de agua es aproximadamente 2´434,000 km3.

La circulación de las masas de agua oceánica en el Golfo de México es muy 
peculiar, caracterizada a mesoescala, por la Corriente de Lazo,  la corriente de frontera 
oeste, y la circulación ciclónica sobre la plataforma de Texas - Louisiana, de Florida, 
de la Bahía de Campeche y en la periferia de la corriente de Lazo. En particular, el 
agua cálida y salina es alimentada desde el Océano Atlántico a través del Canal de 
Yucatán y del Estrecho de la Florida, siguiendo una trayectoria que asemeja a un lazo, 
con flujo anticiclónico (en dirección de las manecillas del reloj), en las zonas frente al 
estado de Tamaulipas; por ello, a ésta corriente se le conoce así, CORRIENTE DEL 
LAZO (Figura 1.0).

El flujo de las masas de agua a través del Canal de Yucatán varía estacionalmente, 
aunque en promedio en la capa superior a los 500 m se presenta un transporte de 
14 x 106 m3/seg, con máximos en primavera y verano. La fricción de fondo que 
experimenta esta corriente al chocar contra el talud continental se ha propuesto como 
el mecanismo que da origen a la surgencia noreste de Yucatán, en donde el análisis 
de la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y nutrientes, en las masas de agua y su 
comportamiento, permite fundamentar la importancia de los giros en la distribución de 
esos parámetros, destacando los ciclónicos por el enriquecimiento que propician en 
aguas superficiales y subsuperficiales (según la intensidad del giro), y el encarecimiento 
de nutrientes en los anticiclónicos (Figura 2.0).

Las variaciones en el transporte a 
través de las fronteras abiertas, conjun-
tamente con la variación del ángulo de 
incidencia de la corriente de Yucatán 
han sido consideradas como respon-
sables de la trayectoria y extensión de 
la Corriente de Lazo, la cual presenta 
la intrusión máxima en verano y la mí-
nima en invierno (Leipper 1970: 648, 
Molinari y Morrison 1988: 10,651). Lo 
anterior es un promedio del comporta-
miento de la Corriente de Lazo ya que 
su trayectoria e intensidad tienen una 
gran variabilidad estacional y anual.

Pero veamos algunos de los pun-
tos por los cuales esta corriente es de 
gran importancia para nuestro país:

• La corriente de lazo genera flujos de agua que se trasladan desde el norte hacia 
el sur de las costas del Golfo de México; este importante flujo de agua choca contra la 
plataforma continental, forma surgencias y genera proliferación de vida marina. 

•La corriente de lazo genera 
remolinos que tienen influencia direc-
ta sobre los campos de explotación 
petrolera en nuestro país, principal-
mente en las áreas de explotación 
en aguas profundas (ver Figura 3.0). 
Por otra parte, el diseño y la ope-
ración de los sistemas de producción 
de hidrocarburos se fundamenta en 
la caracterización de los peligros 
existentes en el ámbito en el que 
van a operar, con el fin de esta-
blecer los riesgos bajo los cuales 
se llevará a cabo la producción de 
los hidrocarburos, por lo cual es ne-
cesario conocer de manera precisa 
el comportamiento de ésta corriente 
y sus efectos.

• Estudios de transferencia de calor y circulación oceánica en el Golfo de México 
durante los huracanes Katrina y Rita, brindan una nueva comprensión de cómo estas tor-
mentas tropicales pueden ganar intensidad tan rápidamente por efecto de la Corriente 
de Lazo, que fluye transfiriendo las aguas subtropicales calientes del mar del Caribe a 
través del estrecho de Yucatán al Golfo de México y siendo puerta de entrada y motor 
de intensificación de huracanes (Figura 4.0).

Figura 1. La Corriente del Lazo.

Figura 2. La Corriente del Lazo y sus corrientes 
marinas asociadas.

Figura 3. La Corriente del Lazo, la generación de los 
remolinos asociados y su ubicación en las posibles 

zonas de exploración y explotación de hidrocarburos en 
aguas profundas del Golfo de México.

Figura 4. La Corriente de Lazo y su efecto en la penetración y evolución energética de huracanes en el Golfo de México. 
Caso especial del Huracán Katrina, 2005.

Los vientos máximos del huracán Katrina sufrieron un dramático incemento cuando la tormenta pasó sobre las aguas 
cálidas de la Corriente de Lazo en el Golfo de México. El huracán Katrina evolucionó rápidamente, pasando de ser un evento 
de categoría 3 a uno de categoría 5 en un período corto de 9 horas, como ilustra ésta figura de procesamiento satelital de 
datos del océano TOPEX/Poseidón Jason 1.


