
 

 

 

 
Resumen

Las corrientes inerciales en la Bahía de Campeche, al sur del Golfo de México, fueron analizadas a partir de datos de corrientes

tomados en cuatro anclajes, del 1 de marzo al 17 de junio de 1997. Los datos se filtraron mediante un filtro pasa bajas Lanczos y

fueron transformados al dominio de la frecuencia mediante la transformada rápida de Fourier, espectros rotacionales y el método

de Wavelets usando coeficientes Morlet. Los resultados muestran que las corrientes más intensas se presentan en la parte este

de la bahía, con una dominancia de la componente este-oeste y dirección predominante paralela a la costa. La amplitud de las

corrientes de marea fue pequeña comparada con la amplitud de las corrientes submareales. Durante el periodo de muestreo se

observaron varios episodios de corrientes inerciales, algunos de ellos coincidiendo con los predichos de forma teórica. Las

corrientes subsuperficiales no mostraron alta correlación con las superficiales y se observó un desfase importante, indicando el

modo baroclinico de las corrientes inerciales. La dominancia de la energía espectral en las frecuencias bajas muestra la influencia

de giros de mesoescala y de pequeños giros anticiclónicos del noreste de la Bahía de Campeche. Se considera que estos giros

son los que dieron origen a las corrientes inerciales, ya que no se encontró ninguna correlación entre el forzamiento por el viento y

las corrientes inerciales.
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