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TROPICTROPICTROPICTROPICTROPICAL ORIENTAL ORIENTAL ORIENTAL ORIENTAL ORIENTAL.AL.AL.AL.AL.

Lavín  Miguel
C I C E S E

m l a v i n @ c i c e s e . m x

En v is ta  de los renovados es fuerzos para estudiar  e l
Gol fo de Tehuantepec,  se presenta un resumen del
estado actua l  de l  conocimiento de su oceanograf ía ,
enmarcándolo dentro del  Pac í f ico t ropica l  or ienta l ,  y
hac iendo énfas is  en las  más importantes preguntas o
huecos en su conocimiento.  En genera l ,  hay muy pocas
observac iones a n ive l  reg ional  en la  zona que va desde
Panamá hasta la  entrada a l  Gol fo de Cal i forn ia ,  por lo
que las  re ferenc ias  de r igor datan de mediado de los
1960s.  En rea l idad no tenemos una descr ipc ión
conf iab le,  basada en medic iones d i rectas,  de l  patrón de
circulac ión promedio n i  de su var iac ión estac ional ;
aunque desde luego, los modelos numér icos y  la
percepción remota han permit ido avances cons iderables.
En e l  Gol fo de Tehuantepec,  es notable la  escasés de
observac iones d i rectas desde los exper imentos
Tehuanos de 1988-89, y  e l  enfoque rec iente hac ia  e l
estudio por percepción remota de los g i ros generados
por los v ientos Nortes.
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VARIABILIDAD TEMPORAL DE LA ZONAVARIABILIDAD TEMPORAL DE LA ZONAVARIABILIDAD TEMPORAL DE LA ZONAVARIABILIDAD TEMPORAL DE LA ZONAVARIABILIDAD TEMPORAL DE LA ZONA
CICLOGENÉTICA DEL GOLFO DE TEHUANTEPECCICLOGENÉTICA DEL GOLFO DE TEHUANTEPECCICLOGENÉTICA DEL GOLFO DE TEHUANTEPECCICLOGENÉTICA DEL GOLFO DE TEHUANTEPECCICLOGENÉTICA DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC

Hernández Unzón Alberto (Conagua Ser v ic io
Meteorológico Nacional )  y  González Juárez I tzamna

(Geof ís ica UNAM)
a h u n z o n @ m a i l s m n . c n a . g o b . m x

La pr imera reg ión matr iz  de c ic lones t ropica les  (CT)
en e l  Pac í f ico Noror ienta l  es  la  zona c ic logenét ica de l
Gol fo de Tehuantepec (GT),  que se act iva en la  ú l t ima
semana de mayo, marcando e l  in ic io de la  temporada de
l luv ias  (Luna-Bauza,  1998),  in f luyendo además sobre e l
Suroeste de l  Gol fo de México con prec ip i tac iones
intensas y  v ientos del  norte que a lcanzan rachas fuertes.
Los s is temas meteorológicos de esta zona c ic logenét ica
nacen aprox imadamente en la  la t i tud de 15 grados norte
y por lo regular  los pr imeros presentan una t rayector ia
genera l  de componente Oeste,  a le jándose en forma
gradual  de costas nac ionales,  mientras los formados en
ju l io en adelante,  de mayor potencia ,  por lo genera l
descr iben una gran parábola, que por la forma del l i toral
del Pací f ico mexicano, les hace via jar paralelos a la costa
para que al tomar una rama de la trayectoria impacten en
t ierra en e l  Noroeste del  pa ís .  durante su generac ión en
el  GT las  zonas de inestabi l idad convect iva o zonas de
perturbac ión t ropica l ,  condic ionan e l  desarro l lo de fuerte
convecc ión con l luv ias  torrenc ia les  en Chiapas,  Oaxaca,

Guerrero y Michoacán, que resultan por la local ización en
el semicírculo norte de la circulación ciclónica y el efecto
de intens i f icac ión de la  convecc ión por e fectos
o rog r á f i co s .

Del  reaná l i s i s  estadís t ico para la  zona c ic logenét ica
del GT por década a partir de 1970 a 2005 se obtiene un
promedio anual  de 4.1 CT con una desv iac ión estándar
de 2.4. Por intensidad en la región del GT, entre el 21 y
27% de los CT a lcanzan la  fuerza de Tormenta Tropica l .

La var iab i l idad en e l  comportamiento de la  zona
cic logenét ica en e l  GT se debe a la  anomal ía  de la
temperatura super f ic ia l  de l  mar (SST),  la  c iza l ladura de l
v ientos entre los n ive les  ba jos y  super iores de la
tropósfera (850 y 200 hPa) y el contenido de humedad en
la atmósfera, es por ello que se divide la región matriz del
GT en una mal la  más f ina para ident i f icar  la  var iac ión
anual .  En forma adic iona l ,  factores de var iab i l idad de
señales c l imát icas en e l  t rópico como es e l  c ic lo del  E l
Niño-Osci lac ión del  Sur (ENSO) es también un factor
c l imat ico importante que in f luencía la  formación de
tormentas t ropica les y  de huracanes sobre e l  Pac í f ico
Noror ienta l .  E l  Centro de Predicc ión Cl imát ica (CPC)
indica que El  Niño contr ibuye a la  d isminución de la
cizalladura del viento en la vertical del Oriente del Pacífico
y favorece una act iv idad por arr iba de lo normal en esta
región.  Histor icamente,  E l  Niño no se asocia con
temporadas por debajo de lo normal .  En forma inversa,
La Niña contribuye al incremento en la cizal ladura vert ical
y por tanto en una menor act iv idad ciclónica. La Nina se
asocia con temporadas cercanas a lo normal o debajo de
lo normal ,  pero nunca con una temporada por arr iba de
lo normal .
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Velázquez Muñoz Feder ico (Univers idad Autónoma
de Baja Cal i forn ia,  Facul tad de Ciencias Mar inas) ,

Durazo Ar v izu Regina ldo (UABC-Facul tad de
Ciencias Mar inas)  y  Mart inez  Antonio (UABC-

Facul tad de Ciencias Mar inas)
f ede r i co@uabc .mx

Se presentan resu l tados de los pr imeros d ías  de
obser vac iones rea l izadas con Sis temas Remotos de Al ta
Frecuencia (SRAF) en e l  Pac i f ico Tropica l  Mexicano. Los
datos cons is ten de mapas de la  corr iente super f ic ia l
cada 20 minutos, en un área aproximada de 100 km x 100
km frente a la  costa.  Las pr imeras observac iones
muestran que ex is te un patrón de c i rcu lac ión genera l
para le lo a la  costa,  moviéndose de este a oeste.  La
presencia  de chorros de v iento perpendiculares a  la
costa (Tehuanos)  causa un cambio s igni f icat ivo en la
d irecc ión del  f lu jo costero en cuest ión de horas
resultando en una corriente mayor a 1 m/s que se orienta
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en la  misma direcc ión del  v iento.  Mediante un senci l lo
exper imento numér ico en t res d imens iones,  forzado con
el  es fuerzo del  v iento,  se logran reproducir  los patrones
de c i rcu lac ión super f ic ia l  que se observan durante los
eventos de v iento.  Los resul tados muestran la  surgencia
que se produce bajo e l  e je del  v iento y la  formación de
los remol inos de mediana esca la .  Se muestran también
los e fectos en la  capa super f ic ia l  de Ekman y se
invest igan las  causas de la  as imetr ía  entre los
r e m o l i n o s .
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RESPONSE OF THE INNER GULF OFRESPONSE OF THE INNER GULF OFRESPONSE OF THE INNER GULF OFRESPONSE OF THE INNER GULF OFRESPONSE OF THE INNER GULF OF
TEHUANTEPEC TO DIRECT WIND FORCINGTEHUANTEPEC TO DIRECT WIND FORCINGTEHUANTEPEC TO DIRECT WIND FORCINGTEHUANTEPEC TO DIRECT WIND FORCINGTEHUANTEPEC TO DIRECT WIND FORCING

Barton  E.D. (CSIC, I IM, Vigo 36208, España),  Lavin
Miguel  (CICESE) y  Abbécass is   M. (CSIC, I IM,

Vigo, 36208, España)
b a r t on@i im . c s i c . e s

Shel f  and s lope observat ions of  hydrography and
cur rents  dur ing the Tehuano I  exper iment of  1989 are
analysed to specify the variabi l i ty of near shore condit ions
under vary ing wind stress .   Dur ing the per iod mid-
December 1988 to early February 1989, several outbursts
of ´Norte´ winds occurred over the Gulf.  The slope and
shel f  currents  responded strongly  in  the upper layers ,
above the s t rong thermo/pycnocl ine,  but  remained weak
below. Wind events  were accompanied by s t rong in f lows
from both s ides of  the Gul f ,  but  especia l ly  the eastern
s ide.  Var iab i l i ty  on a l l  t ime sca les was ev ident  in the
current meter records, particularly enhanced after the wind
pulses. The inf low was ref lected as a strong down-bowing
of  sha l low isosur faces towards the eastern coast  wi th in
the nearshore 50 km.  An apparent ly continuous entr y of
less  sa l ine,  warmer water  f rom the south east  was
enhanced dur ing the wind events .   More sa l ine,  open
ocean water  was introduced f rom the north-western s ide
of the Gulf by the inflow there. In the central Gulf, flow over
the shel f  and s lope was predominant ly  of fshore.
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ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA DEL GOLFO DEESTRUCTURA HIDROGRÁFICA DEL GOLFO DEESTRUCTURA HIDROGRÁFICA DEL GOLFO DEESTRUCTURA HIDROGRÁFICA DEL GOLFO DEESTRUCTURA HIDROGRÁFICA DEL GOLFO DE
TEHUANTEPEC EN SEPTIEMBRE DE 2004:TEHUANTEPEC EN SEPTIEMBRE DE 2004:TEHUANTEPEC EN SEPTIEMBRE DE 2004:TEHUANTEPEC EN SEPTIEMBRE DE 2004:TEHUANTEPEC EN SEPTIEMBRE DE 2004:

CRUCERO TEHMAL04CRUCERO TEHMAL04CRUCERO TEHMAL04CRUCERO TEHMAL04CRUCERO TEHMAL04

Reyes Hernández Cr is tóbal  (Univers idad del  Mar)  y
Murad  Paul  (Estac ión Oceanográf ica de Sal ina

Cruz,  Oaxaca,  Secretar ía  de Mar ina)
c r e y e s @ a n g e l . u m a r. m x

Se presenta la  estructura h idrográf ica de l  Gol fo de
Tehuantepec obser vada del  23 de agosto a l  29 de
sept iembre de 2004 durante el  experimento TEHMAL04 a
bordo del  B.O. Altair de la Secretaría de Marina. El área
de muestreo,  de aprox imadamente 500X500 km2,
descr ibe un pol ígono que en e l  lado inter ior  s igue la

forma de la  costa desde Punta Maldonado, Guerrero a
Punta Madero,  Chiapas y  cuyo borde externo es para le lo
a la  or ientac ión genera l  de la  costa.   Las observac iones
hidrográf icas se rea l izaron con un CTD SeaBird19 a lo
largo de nueve t ransectos perpendiculares a la  costa y
con espac iamiento entre estac iones var iab le,  logrando un
tota l  de 132 estac iones.  La profundidad de los lances
alcanzó los 1000 m de profundidad cuando así lo permitió
la  topograf ía  de l  fondo. E l  d iagrama TS indica la
presenc ia  de t res  masas de agua que t íp icamente
ocupan esta reg ión:  Agua Super f ic ia l  pos ib lemente
asociada a la Corriente de Costa Rica (ACCR: S<34, T>
14 C),  Agua Subsuper f ic ia l  Subtropica l  (AssSt :  S~34.8,
T~14 C) y Agua Intermedia del Antártico (AIA: S~34.5, T~5
C).  En este documento se presentan los resul tados de
los pr imeros 100 metros de profundidad.  Las secc iones
transversa les ortogonales a la  costa muestran que en los
primeros 50 km a partir de la costa y los primeros 70 m
de profundidad,  fueron ocupados por agua de sa l in idad
re lat ivamente ba ja  S<33.8 y T>20 C, que podr ía
representar  e l  f lu jo en chorro de la  Corr iente de Costa
Rica (CCR).  E l  rasgo más sobresa l iente en la  estructura
hidrográf ica hor izontal  del  Gol fo de Tehuantepec muestra,
a 10 m de profundidad y l igeramente alejada de la costa,
una a lberca de agua con sa l in idad cercana a 34.2;
super ior  a  la  sa l in idad ambiente de la  zonas or ienta l
(S<33.3) y  occ identa l  (S<33.7) respect ivamente.  La
presencia  de esa agua pos ib lemente responde a l
forzamiento producido por v iento Tehuano soplando
sobre la  región durante parte del  per íodo de muestreo y
que aparentemente interrumpe e l  chorro costero de la
Corr iente de Costa Rica.
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García Nava Héctor (CICESE) y Ocampo Tor res
Francisco Jav ier  (Depto Oceanograf ía  F ís ica,  Div.

Oceanología,  CICESE)
h g a r c i @ c i c e s e . m x

El  f lu jo de momento es un parámetro c lave en la
comprens ión y s imulac ión de fenómenos mar inos y
atmosfér icos.  Con la  f ina l idad de invest igar  la  re lac ión
existente entre el esfuerzo del v iento y el oleaje presente
durante eventos de v ientos Tehuanos se insta ló una boya
ASIS (Air-Sea Interact ion Spar Buoy) ,  d iseñada para la
medic ión s imul tánea de condic iones atmosfér icas y
oceánicas, en el Golfo de Tehuantepec del 22 de Abri l  al
25 de Mayo de 2005. Durante e l  per iodo de estudio se
ident i f icaron 6 eventos Tehuanos con ve loc idades del
viento entre los 10 y 19 m/s. El oleaje se caracterizó por
la  presencia  de ondas largas generadas por tormentas
remotas, con periodos entre 10 y 20 segundos durante la
mayor parte de l  t iempo y o lea je generado loca lmente
(ondas re la t ivamente más cortas)  durante los eventos de
v iento intenso.  Algunas re lac iones s imples subest iman e l
coef ic iente de arrastre (CD) a l  comparar lo con los
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cálcu los a part i r  de nuestras medic iones,  s iempre que lo
cons ideran una func ión de la  ve loc idad del  v iento.  S in
embargo, la  representac ión del  CD propuesta por Yel land
y Tay lor  (1996),  descr ibe cua l i ta t ivamente las
obser vac iones de una manera razonable.  Al  aumentar  la
velocidad del viento hasta unos 5 o 6m/s el CD disminuye
y presenta un mín imo, y  t iende a aumentar  cas i
l inealmente con el viento hasta que éste alcanza los 20m/
s (va lores máx imos de las  ve loc idades observadas) .
Est imaciones del  la  esca la  de rugos idad (Z0) como una
función de la edad de la ola sobrest iman el Z0 calculado
durante los eventos en que e l  estado del  mar está
dominado por oleaje local   y resultan inadecuadas con la
presencia  de o lea je remoto.  Los cá lcu los d i rectos de l
es fuerzo del  v iento descr iben una desv iac ión de la
d i recc ión de éste es fuerzo con re lac ión a la  de l  v iento
promedio hasta de 90 grados en v ientos débi les  y  entre
10 y 30 grados en v ientos moderados a intensos.  Este
traba jo representa una contr ibuc ión del  proyecto
«Anál is i s  de l  intercambio entre e l  océano y la  atmósfera
mediante medic iones d i rectas y  observac iones remotas
(CONACYT SEP-2003-C02-44718)» como parte de l
programa de estudios de l  Gol fo de Tehuantepec.
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Díaz Méndez Gui l lermo (Univers idad del  Mar) ,
Medina Santamar ía Raúl  (Grupo de Ingenier ía
Oceanográf ica y  de Costas,  Univers idad de

Cantabr ia) ,  Ocampo Tor res Francisco (Div is ión de
Oceanograf ía ,  CICESE) y  Reyes Hernández Cr is tóbal

( Inst i tuto de Recursos,  Univers idad del  Mar)
g d i a z @ a n g e l . u m a r. m x

Se están rea l izando una ser ie  de aná l i s i s  respecto
de la  cota máx ima de inundación l i tora l  y  de las
condic iones de o lea je extremo inducidas por huracanes
en e l  Gol fo de Tehuantepec,  mismas que podr ían a fectar
a las  comunidades loca les debido a la  pos ib le eros ión
costera resul tante.  E l  objet ivo genera l  de nuestro t rabajo
es desarro l lar  un modelo conceptua l  para eva luar  la
inundación del  l i tora l  como función de los e fectos
combinados de marea y  o lea je generados por tormentas
(Silva, R., et al., 2000; Bautista, G. et al., 2002). Entre los
objet ivos especí f icos se incluye la adaptación y mejora de
un modelo de inundación l itoral desarrollado por el Grupo
de Ingenier ía  Oceanográf ica y  de Costas de la
Univers idad de Cantabr ia  para e l  Min is ter io de Medio
Ambiente,  España.  Este modelo se basa en la  premisa
de que la  cota de máxima inundación no t iene un l ími te
determin is ta ,  s ino que se t rata de un fenómeno
estocást ico con una determinada probabi l idad de ser
superada durante una tormenta (Medina, R., et al . ,  1997;
GIOC, 1998).  La va l idac ión del  modelo será l levada a
cabo con datos de n ive l  de l  mar y  de o lea je reg is t rados
por mareógrafos,  per f i ladores ADCP y antenas de radar

de apertura s intét ica durante las  campañas de campo del
Programa para e l  Estudio del  Gol fo de Tehuantepec
( P E G O T E ) .
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EFECTO DE EL VIENTO EN LA CIRCULACIÓN  DEEFECTO DE EL VIENTO EN LA CIRCULACIÓN  DEEFECTO DE EL VIENTO EN LA CIRCULACIÓN  DEEFECTO DE EL VIENTO EN LA CIRCULACIÓN  DEEFECTO DE EL VIENTO EN LA CIRCULACIÓN  DE
EL GOLFO DE TEHUANTEPEC A TRAEL GOLFO DE TEHUANTEPEC A TRAEL GOLFO DE TEHUANTEPEC A TRAEL GOLFO DE TEHUANTEPEC A TRAEL GOLFO DE TEHUANTEPEC A TRAVÉS DEVÉS DEVÉS DEVÉS DEVÉS DE

SENSORES REMOTOSSENSORES REMOTOSSENSORES REMOTOSSENSORES REMOTOSSENSORES REMOTOS

Mart inez Alca la Jose Antonio
Facul tad de Cienc ias  Mar inas-UABC

a m a r t i n e @ u a b c . m x

Durante invierno la zona de el  Golfo de Tehuantepec
es somet ida a fuertes v ientos de l  Norte,  los cua les
soplan hacia fuera de la costa. Este t ipo de vientos Mar-
Tierra son poco comunes, por lo que su inf luencia en la
c irculac ión no ha s ido bien expl icada. En este trabajo se
usan datos obtenidos de sensores remotos (SST, SSHA
y Viento)  para caracter izar  los e fectos de los «Nortes».
La relación entre el  v iento y la temperatura superf ic ia l  se
incrementa hacia fuera de la costa. La circulación al norte
de Tehuantepec es f recuentemente dominada por la
presencia de un remolino ant ic ic lónico, el  cual parece ser
formado por la  presencia  de una zona de rotac ional  de
v iento muy intenso caracter ís t ico de la  reg ión.  Se
presenta un aná l i s i s  en la  esca la  anual  e  interanual  de
la  re lac ión entre v iento,  temperatura super f ic ia l  y  la
respuesta en la  anomal ía  de n ive l  de l  mar.
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Fr ías Velasco Al f redo (Univers idad Autónoma de Baja
Cal i forn ia) ,  Santamar ía del  Angel  Eduardo

(Univers idad Autónoma de Baja Cal i forn ia) ,  gonzalez
Si lvera Adr iana (Univers idad Autónoma de Baja

Cal i forn ia)  y  Cervantes Hernández Pedro (Univers idad
del  Mar)

a l f r e do f r i a s@gma i l . c om

Se rea l izó una reg ional izac ión del  Gol fo de
Tehuantepec y  áreas adyacentes,  cons iderando la
var iac ión estac ional  e  interanual  (evento El  Niño 97-98)
de la  concentrac ión de p igmentos del  f i toplancton.  La
estac ional idad en e l  área está in f luenciada por intensos
v ientos que ocurren durante octubre-abr i l  (Nortes)  e
incent ivan el  incremento de la biomasa. Por el lo, en este
traba jo fueron empleadas composic iones mensuales de
[Cla]  de los sensores OCTS y SeaWiFS para e l  per iodo
1997-2002. Las imágenes fueron separadas en
escenar ios:  nortes (octubre-abr i l ) ,  no-nortes (mayo-
sept iembre) ,  nortes E l  Niño y no-nortes E l  Niño.  Estos
últ imos definidos con base en el indice mult ivariado de El
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Niño, e l  evento cons iderado ocurr ió de abr i l  97 a mayo
98. Cada escenar io fue regional izado mediante la  técnica
de Anál i s i s  de Componentes Pr inc ipa les  (ACP).  E l  pr imer
CP del escenario nortes, resultó en 14 regiones (69 % de
var ianza expl icada) ,  con concentrac iones que var iaron
desde 0.3 a 0.5 mg Cla  m-3 en el océano abierto, hasta
2.9 y 4.6 mg Cla m-3 adyacentes a la  costa,  donde la
intens idad del  v iento incent iva la  mezcla de la  columna,
esto genera a l tas  concentrac iones de b iomasa que son
transportadas por e l  v iento hac ia  mar adentro.  En e l
escenar io no nortes,  e l  ACP permit ió reconocer 6
regiones (53 % de var ianza expl icada),  cuyas [Cla] fueron
menores respecto a época de nortes y var iaron de 0.2 a
0.3 mg Cla m-3 en el oceáno, hasta valores de 0.7 a 1.2
mg Cla m-3 en las  reg iones mas cercanas a la  costa.
Durante el escenario nortes El Niño, el ACP resultó en la
d iv is ión de apenas dos reg iones (73% de var ianza
expl icada) .  E l  a l to porcenta je  de var ianza se debe a l
reducido número de imágenes d isponib les (8) ,  donde las
[Cla]  eran ba jas  y  muy homogéneas;  s iendo la  reg ión 2,
la  asoc iada a l  área de surgencia  de Tehuantepec con
valores máximos en e l  área de 0.5 mg Cla m-3. Para la
época no nortes El Niño, no fue posible la regionalización
debido a la  fa l ta  de imágenes.  Al  comparar  la
regional izac ión en Tehuantepec con e l  s i s tema del  Gol fo
de Papagayo a l  sur,  donde ocur re una estac iona l idad
análoga,  las  reg iones encontradas fueron s imi lares
durante la época de nortes, incluso las regiones 5 y 6 con
valores de 0.7 a 1.2 mg Cla m-3  se observan conectando
a ambos s is temas,  esto debido a la  formación y
transporte de remol inos c ic lónicos y  ant ic ic lónicos en
ambos s is temas.  Por otro lado,  en época no nortes,  e l
Domo de Costa Rica,  f rente a l  Gol fo de Papagayo,  se
regis t ró como única surgencia a mesoesca la  con va lores
máximos de 1.8 a 2.1 mg Cla m-3. La metodología de l
t raba jo permit ió def in i r  reg iones y  d is t intos escenar ios
mediante una ser ie  de t iempo de se is  años.  A este
respecto,  hay que seña lar  que aún durante e l  evento El
Niño,  la  surgencia generada por los nortes f rente a
Tehuantepec propic ió mayores [Cla]  que en las  áreas
c i r c u n d a n t e s .
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Esquive l  Trava Bernardo (Facul tad de Ciencias
Mar inas -  Univers idad Autónoma de Baja Cal i forn ia) ,

Hernández Wal ls  Rafae l  (Facul tad de Ciencias
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Es b ien conocido que e l  movimiento de la  marea
sobre un cambio s ign i f icat ivo en la  bat imetr ía  produce
ondas internas de gran ampl i tud que se mani f iestan  por
e l  desplazamiento vert ica l   en la  p icnocl ina.  Estas ondas
internas son caracter ís t icas de un océano estrat i f icado
por lo que se encuentran en la  mayor ía  de los océanos.

Durante e l  ref lu jo de marea se genera una onda sol i tar ia
que a lo largo de su movimiento se desarro l la  en un
grupo de sol i tones que a su vez producen  cambios en
la rugosidad de la superf icie del mar, por lo cual también
pueden ser detectadas por un radar act ivo de microondas
como e l  radar de apertura s intét ica (SAR por sus s ig las
en ing les) .  Las ondas internas son unos de los
fenómenos a meso esca la  mas importantes en e l
océano, in ic ian la  resuspens ión de sedimento en e l
fondo y la mezcla de nutr ientes a la zona fót ica, pueden
afectar  las  operac iones de navegac ión además de
poseer gran energ ía  que puede tener un poder
destruct ivo en las  construcc iones mar inas,  como en las
p lata formas petro leras.  En este t raba jo se pretende
estudiar  los mecanismos de generac ión de las  ondas
internas y  su re lac ión con las  mareas mediante la
obser vac ión con imágenes SAR del  Gol fo de Tehuantepec
y la  ut i l izac ión de modelos h idrodinámicos para ver  la
pos ib i l idad de hacer predicc iones de sus caracter ís t icas
pr inc ipa les como: longi tud de onda,  ampl i tud,  ve loc idad
de fase y  corr ientes asoc iadas.
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HernÃ¡ndez Wal ls  R afae l  (Univers idad AutÃ³noma de
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(Univers idad AutÃ³noma de Baja Cal i forn ia) ,  Ocampo
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Se usa la base da datos generada por un s istema de
radares HF para ca lcu lar  los coef ic ientes de d i fus iÃ³n
para la  reg iÃ³n del  Gol fo de Tehuantepec.  Se colocaron
mas de 50 cuerpos de der iva ( f ic t ic ios)  en la  base de
datos de las  corr ientes super f ic ia les  obtenidas por e l
s i s tema de radares HF y se ca lcu laron las  pos ic iones de
dichos cuerpos de der iva,  para poster iormente ca lcu lar
sus ve loc idades y  con e l lo aprox imar con una ser ie  de
Tay lor.  Se e l iminan los e fectos de la  cor r iente promedio
y los e fectos de corte provocados por las  condic iones
oceanogrÃ¡f icas de la regiÃ³n de estudio. El  remanente o
los tÃ©rminos de segundo orden son los tÃ©rminos
turbulentos con los que se pueden ca lcu lar  los
coef ic ientes de d i fus iÃ³n.


