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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar la variabilidad estacional del nivel del mar a 
partir de series de alturas horarias del nivel del mar, de uno a 40 años de longitud, obtenidas de los 
registros  de  mareógrafos del sistema de flotador y contrapeso de la Red Mareográfica Nacional, 
en 14 localidades del archipiélago cubano. Los máximos estacionales del nivel del mar se 
encuentran generalmente, entre septiembre y noviembre, y los mínimos entre enero y marzo 
aunque se presentan irregularidades de los mismos en algunos años. Las variaciones más amplias 
entre valores medios mensuales máximos y mínimos han ocurrido en el sector costero 
comprendido entre La Habana y Gibara con cerca de 40 cm. El ciclo anual medio presenta su 
mayor amplitud en localidades de la costa sur como Cabo Cruz, Manzanillo, Cayo Loco, Santa 
Cruz del Sur y La Coloma y su menor amplitud en Los Morros y Maisí. La estructura espectral de 
los valores medios mensuales presenta máximos en los  0,08 y 0,17 ciclos/mes, correspondientes 
a períodos de 12 y 6 meses respectivamente, y una señal espectral de menor energía en  0,25 
ciclos/mes correspondiente a un período de cuatro meses. La variabilidad mensual y del nivel del 
mar en Cuba es muy coherente por lo que representa un proceso de marcado carácter regional. La 
variabilidad mensual de Siboney y Gibara presenta una estrecha relación lineal que aumenta hacia 
las bajas frecuencias con valores muy altos de coherencia para los principales máximos 
espectrales.  
 

Abstract 
The objective of the present work is to characterize sea level seasonal variability, starting from 

one- to forty-year series of sea level hourly heights, obtained from records of the National Tidal 
Network using float operated tide gauges, in 14 localities of the Cuban archipelago. Sea level 
seasonal maxima generally occur between September and November, and the minima between 
January and March; although irregularities of these values are found in some years. The widest 
variations between monthly mean maximum and minimum values, of near 40 cm, have occurred in 
the coastal sector comprised from Havana to Gibara. The mean annual cycle presents its greatest 
amplitude in localities on the South coast, like Cabo Cruz, Manzanillo, Cayo Loco, Santa Cruz del 
Sur and La Coloma. Its smallest width happens in Los Morros and Maisí. The spectral structure of 
monthly mean values presents maxima in the 0, 08 and 0,17 cycles/month, corresponding to 
periods of 12 and 6 months respectively, and a spectral signal of lower energy in 0,25 
cycles/month, corresponding to a 4-month period. Monthly sea level variability in Cuba is very 
coherent, thus representing a process of marked regional character. Monthly variability in Siboney 
and Gibara presents a close linear relation that increases towards the low frequencies, with very 
high coherence values for the main spectral maxima. 
 
Palabras claves: Nivel del mar, nivel medio del mar, variabilidad climática, nivel medio mensual, 
estacionalidad. 
Keywords: Sea level, mean sea level, climate variability, monthly mean sea level, seasonality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La variabilidad estacional del nivel del mar responde a la variabilidad estacional del 
intercambio de calor y humedad océano – atmósfera, al aporte de los ríos, a los campos 
de la presión atmosférica,  viento y las corrientes marinas. Debido a esto, la variabilidad 
estacional del nivel del mar se encuentra estrechamente relacionada con procesos de la 
variabilidad del clima atmosférico y oceánico y, a más largo plazo, con el Cambio 
Climático (Pugh, 1996, Voitoiriez y Guy, 1999). La misma representa uno de los factores 
más importantes para los regímenes hidrológicos y biogeomorfológicos costeros. 

En la bibliografía internacional se encuentran numerosos trabajos sobre este tema, 
entre los cuales se encuentran Montgomery, (1938),  Pattullo, (1963), Enfield y Allen 
(1980),  Chelton y Davis, (1982), Blaha, (1984), Woodworth, (1984), Maul, Chew, Bushnell 
y Mayer, (1985), Chelton y Enfield, (1986), y Pugh, (1996). 

En la bibliografía nacional se cuenta con los trabajos de Victoria, Hernández, Rodas, 
Simanca, Cabal y Puentes (1990), Blázquez y García (1994) y Rodas y Hernández 
(1994), en los cuales se analizaron la variabilidad estacional del nivel del mar a partir de 
mediciones directas aunque  se limitaron sólo a algunas  localidades de las costas 
cubanas. Algunos de los trabajos que hoy día aún son de obligada referencia se 
publicaron hace varias décadas atrás,  pero el interés por este tema ha crecido en los 
últimos años debido a la preocupación de la comunidad científica internacional por  los 
eventos de la variabilidad del clima y el Cambio Climático.     

Por lo antes expuesto, el presente trabajo tuvo como objetivo la caracterización de la 
variabilidad estacional del nivel del mar en el archipiélago cubano. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las mediciones directas del nivel del mar constituyen la principal fuente de 
información para la caracterización de la variabilidad estacional del nivel del mar  (IOC, 
2006). En el caso de Cuba, los registros mareográficos disponibles en el país desde 1966, 
permiten realizar una caracterización de la misma. 

Como información primaria se utilizaron las series de alturas horarias del nivel del mar 
de 14 registros mareográficos cubanos, obtenidos por la Red Mareográfica Nacional, 
perteneciente a Geocuba Geodesia, mediante mareógrafos de flotador y contrapeso, 
desde 1966 hasta el 2008 (Tabla 1, Fig. 1). A estos registros, se les aplica 
sistemáticamente un procesamiento regido por normas metodológicas y de control de 
calidad (Geocuba Geodesia, 2004),  que toman en consideración las normas y avances 
tecnológicos  internacionales de medición y procesamiento de los datos mareográficos 
(IOC, 2006). 

Las interrupciones de las series de alturas horarias de nivel del mar no permiten 
aplicar el filtrado numérico y el análisis estadístico, por lo que resultó necesario 
restablecer la continuidad numérica de las mismas. Esta se restableció con valores 
horarios de la marea (Enfield y Allen, 1983; Guerman y Levikov, 1988),  mediante el 
análisis armónico  (Caldwell, 1998). No se consideraron en el análisis los meses  con 
interrupciones de más de 15 días, o interrupciones de 7 a 14 días durante algún evento 
extremo. Los datos de las alturas horarias se refirieron al cero geodésico mediante la 
sustracción del cero del puesto (Tabla 1). 
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Tabla 1. Principales características de los registros mareográficos. 
Table 1. Main characteristics of the tidal records. 

 
Duración de los registros Estación Mareográfica Desde Hasta Años Cero Latitud (N) Longitud 

(W) 
Los Morros 1973 2000 28 -38 21°54.0´ 84°54.4´ 
Siboney 1966 2005 40 -53 23°05.6´ 82°28.2´ 
La Isabela 1973 2008 36 -62 22°56.4 80°00.8 
Gibara 1976 2008 33 -92 21°06.5 76°07.5 
Maisí 1995 2001 4 -135 20°14.8 74°08.7 
Santiago de Cuba 1993 2008 12 -153 19°59.1 75°52.5 
Cabo Cruz 1993 2008 14 -88 19°50.4 77°43.7 
Manzanillo 1993 2008 11 -128 20°20.4 77°08.8 
Santa Cruz del Sur 1994 2001 7 -88 20°42.0 77°58.6 
Casilda 1972 1995 24 -95 21°45.2 79°59.5 
Cayo Loco 1992 2008 15 -155 22°09.1 80°27.3 
Cayo Largo 1983 1 -126 21°37.3 81°33.9 
Batabanó 1991 1 -68 22°40.5 82°17.5 
La Coloma 1991 2001 11 -100 22°14.2 83°34.3 

 
 

 
 

Figura 1. Distribución geográfica de las estaciones de la Red Mareográfica 
Nacional, cuyos registros se utilizaron en el presente trabajo. 

Figure 1. Geographic distribution of the National Tidal Network tide gauges, whose 
records were used in the present work. 

 
Se aplicó el filtro pasa baja Doodson  X0 (IOC, 1985 y 2006) a las series de alturas 

horarias del nivel del mar, con la finalidad de obtener series de valores diarios suavizados 
centrados al medio día (VDX0).  Este filtro remueve exitosamente las oscilaciones diurnas  
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y semidiurnas de la marea, dejando intactas las oscilaciones estacionales 
correspondientes a las componentes  de largo período Sa y Ssa y sólo requiere 39 valores 
horarios; por lo cual es muy conveniente para el tratamiento de series de alturas horarias 
del nivel del mar con interrupciones, e impide la aparición del “aliasing” en los valores 
medios mensuales (Pugh, 1996).  
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Donde:   H, es la altura del nivel medio del mar 
               T =12:00 horas 
               F(d) =(2,1,1,2,0,1,1,0,2,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1) 
 

Las variaciones estacionales del nivel del mar se clasifican  como procesos físicos  
aleatorios periódicamente correlacionables, por lo que sus dos principales características 
probabilísticas son el valor medio y la varianza (Guerman y Levikov, 1988). Además, los 
procesos físicos están formados por una componente estática (no dependiente del 
tiempo) representada por el valor medio y una componente dinámica (dependiente del 
tiempo), representada por la  varianza (Bendat y Piersol, 1983). Por lo antes expuesto, en 
el presente trabajo las variaciones estacionales del nivel del mar, se caracterizaron 
mediante el análisis de series de valores medios mensuales (VMM), de acuerdo a 
(Guerman y Levikov, 1988). Estos se obtuvieron como el promedio de los VDX0 (1).  

La variabilidad estacional media del nivel del mar se representó mediante su ciclo 
anual medio (CAM), el cual se calculó mediante la fórmula siguiente:  

 

∑=
=

N

i idnfe VMMVMM N 1,,...,,

1                                                                               (2) 

 
Donde:  VMM i

 - Valores medios mensuales;   VMM dnfe ,,...,,
 - Promedio de los 

VMM i
 correspondiente a cada mes calendarial (e, f, m, a,……., n, d); N - número 

disponible de meses de cada mes calendarial. 
Se calculó el coeficiente de correlación lineal r  entre las series de VMM, cuyo error 

probable se determinó mediante la fórmula Er = ± 0.674 (1 – r2) / √ N. 
La estructura espectral de los VMM de Siboney y Gibara se caracterizó mediante las 

funciones de autocorrelación y espectral. También se calcularon las funciones de 
coherencia y fase, para caracterizar la distribución de la correlación entre ambas 
localidades en el dominio de las frecuencias (Bendat y Piersol, 1983; Guerman y Levikov, 
1988) mediante programas elaborados en Digital Visual Fortran VII.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La variabilidad estacional  del nivel del mar en las costas del archipiélago cubano 
mostró sus máximos VMM entre septiembre y noviembre y sus mínimos durante el primer 
trimestre del año (Figs. 2a – 2m). Sin embargo, en determinados intervalos de las series 
analizadas,  ocurrieron variaciones irregulares, con bruscos aumentos o disminuciones de  
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los VMM,  como en La Isabela en los años 1997-1998 y en La Coloma entre finales de 
1998 e inicios del 2000 (Figs. 2c y 2l).  

También se apreció una tendencia al aumento a largo plazo de los VMM, más 
claramente definida en Siboney y Gibara que en las otras localidades (Figs. 2b y 2d). 

La determinación de los máximos y mínimos de los VMM (Tabla 2), permitió 
determinar la amplitud máxima de la  variabilidad estacional en cada localidad estudiada.  
Como los VMM  se refirieron  al cero geodésico fue  posible comparar  la amplitud máxima 
de una localidad con otra. 
 

Tabla 2. Valores medios mensuales  máximos y mínimos,  obtenidos en cada localidad 
para todo el período de mediciones mareográficas referidos al cero geodésico. 

Table 2. Maximum and minimum monthly mean values, obtained in each locality for the 
entire period of tidal measurements, referred to the geodetic datum. 

No Estación Máximo (cm) Mínimo (cm) 
1 Los Morros 17,26 -18,75 
2 Siboney 30,84 -10,71 
3 La Isabela 36,78 -11,74 
4 Gibara 32,74 -9,12 
5 Maisí 26,13 -8,73 
6 Santiago de Cuba 27,24 -3,55 
7 Cabo Cruz 32,71 2,20 
8 Manzanillo 32,76 -4,16 
9 Santa Cruz del Sur 22,57 -9,48 

10 Casilda 25,70 -5,64 
11 Cayo Loco 29,14 -6,58 
12 La Coloma 30,39 -5,60 
13 Cayo Largo (1983) 8,35 0,66 
14 Batabanó  (1991) 10,99 -11,64 

 
La mayor amplitud entre los máximos y mínimos VMM del nivel del mar para todo el 

registro de mediciones disponible, se observó en el sector costero comprendido entre 
Siboney y Gibara y la menor amplitud en la zona interior y suroriental del Golfo de 
Batabanó (Batabanó y Cayo Largo). O sea, un amplio sector costero de la costa Norte, 
que incluye las aguas someras del archipiélago Sabana – Camagüey experimentó  
variaciones estacionales amplias de alrededor de 40,00 cm entre los primeros meses del 
año y los meses de septiembre a noviembre. También se observaron diferencias 
importantes de amplitud máxima, entre la zona occidental (La Coloma) y oriental (Cayo 
Largo) del Golfo de Batabanó.  

El máximo VMM (36,78 cm), ocurrió en La Isabela en noviembre de 1997 (Fig. 2c), y el 
mínimo VMM, (-18,75 cm), en Los Morros en febrero de 1981 (Fig. 2a). En Batabanó y 
Cayo Largo (Fig. 2m) cabe hablar de variabilidad estacional, pues sólo se contó con una 
serie anual.  

La amplitud de la variabilidad estacional es muy importante para los procesos de 
intercambio tierra – mar y de conectividad, ya que los cambios estacionales del nivel 
medio  del mar determinan el plano medio de las oscilaciones de la marea y del oleaje, en 
condiciones no  perturbadas o extremas. Las variaciones estacionales más amplias deben  
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favorecer un intercambio y conectividad mayores, sobre todo en zonas de limitado 
intercambio. 
 
 

 
a 
 

 
c 
 

 
e 

 
b 
 

 
d 
 

 
f 

 



 7 

  

Serie Oceanológica. No. 6, 2009                                                                                  ISSN 2072-800x 
 

 
g 
 

 
i 

 

 
k 

 
 
 
 

 
h 
 

 
j 

 

 
l 
 

 
 
 
 



 8 

 

Serie Oceanológica. No. 6, 2009                                                                              ISSN 2072-800x  
 
 

 

Figura 2. Variabilidad mensual del nivel del 
mar en 14 localidades del archipiélago 
cubano (“m” incluye dos localidades: Cayo 
Largo y Batabanó).  
Figure 2. Monthly sea level variability in 14 
localities of the Cuban archipelago (“m” 
includes two localities: Cayo Largo and 
Batabanó). 
 

m 
 

 

Los máximos y mínimos del CAM se localizaron entre septiembre y octubre y entre 
enero y marzo respectivamente (Fig. 3). En todas las localidades analizadas se localizó el 
máximo estacional  en octubre con excepción de Maisí, Santa Cruz del Sur y La Coloma. 
Las series anuales de 1983 y de 1991 de Cayo Largo y Batabanó permitieron ubicar los 
máximos estacionales en julio y septiembre respectivamente, aunque debe considerarse 
que no poseen una representatividad adecuada porque no se obtuvieron mediante el 
promedio de años de mediciones. Los mínimos estacionales en Siboney, La Isabela, 
Maisí,  Manzanillo, Santa Cruz del Sur, Casilda y Cayo Loco se ubicaron en enero. En  las 
localidades de Los Morros, Santiago de Cuba, Cabo Cruz y La Coloma el mínimo se ubicó 
en febrero y en Gibara en marzo. Los mínimos estacionales se ubicaron en enero y 
febrero en Cayo Largo y Batabanó respectivamente. 
 
 

 
 
 

Figura 3. Los máximos 
estacionales  se 
ubicaron entre 

septiembre y octubre y 
la mayor parte de los 
mínimos estacionales 
entre enero y febrero. 

Figure 3. Seasonal 
maxima  were between 

September and 
October and most of 
the seasonal minima 

were between January 
and February. 
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     Con excepción de Cayo Largo y Batabanó, el máximo y el mínimo estacional 
de mayor amplitud (23,53 y 8,97 cm respectivamente) ocurrieron en Cabo Cruz 
(Tabla 3). En general los máximos, mínimos y promedios estacionales resultaron 
de mayor amplitud en la costa Sur que en la Norte.  
 
Tabla 3. Valores de los máximos, mínimos y medios estacionales del ciclo anual medio de 

cada localidad estudiada referidos al cero geodésico. 
Table 3. Maximum, minimum and mean seasonal values of the mean annual cycle in each 

studied locality, referred to the geodetic datum. 
 

No Estación Máximo  (cm) Mínimo  (cm) Promedio (cm) 
1 Los Morros 7,77 -6,64 -0,89 
2 Siboney 13,46 -1,29 5,02 
3 La Isabela 15,09 -1,93 6,12 
4 Gibara 14,43 -2,10 4,28 
5 Maisí 8,41 -10,69 -1,33 
6 Santiago de Cuba 18,33 5,69 10,27 
7 Cabo Cruz 23,53 8,97 14,51 
8 Manzanillo 21,37 2,74 11,08 
9 Santa Cruz del Sur 14,63 -2,46 4,78 

10 Casilda 19,17 2,85 10,63 
11 Cayo Loco 21,60 1,62 10,49 
12 La Coloma 19,10 6,08 10,85 
13 Cayo Largo (1983) 10,39 2,67 7,14 
14 Batabanó  (1991) 10,99 -11,67 1,36 

 
La correlación lineal de la variabilidad mensual entre las diferentes localidades resultó 

alta y muy alta, con excepción de las correlaciones efectuadas con Cayo Loco, ubicada en 
la bahía de Cienfuegos (Tabla 4). La estrecha relación lineal, incluso entre localidades 
distantes entre sí y con diferentes condiciones geográficas y oceanográficas, se debe a 
que los procesos que gobiernan la variabilidad  estacional del nivel del mar en el 
archipiélago cubano, poseen un marcado carácter regional.  
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Tabla 4.  Resultados del cálculo del coeficiente de correlación (r) entre series de valores 
medios mensuales (VMM). n –Cantidad de datos de la serie. r2 – Coeficiente de 

determinación. Er  - Error probable del coeficiente de correlación. 
 Table 4. Results of calculating the correlation coefficient (r) between series of monthly 

mean values (VMM). n – Amount of data of the series. r2 – Determination coefficient. Er  - 
Probable error of the correlation coefficient. 

No Par de series r r2 n Er 
1 Los Morros Siboney 0,95 0,90 300 0,004 
2 Siboney La Isabela 0,87 0,76 369 0,008 
3 Siboney Gibara 0,94 0,88 359 0,004 
4 Siboney Santiago 0,90 0,80 141 0,011 
5 Siboney Cabo Cruz 0,94 0,89 130 0,006 
6 Siboney Casilda 0,91 0,84 236 0,007 
7 Siboney Cayo Loco 0,40 0,16 142 0,048 
8 Siboney La Coloma 0,89 0,80 127 0,012 
9 Casilda La Coloma 0,95 0,90 49 0,010 

10 Manzanillo Casilda 0,96 0,92 29 0,010 
11 Santiago de Cuba La Coloma 0,86 0,74 91 0,019 
12 La Isabela Santiago 0,81 0,66 165 0,018 
13 Gibara Santiago 0,86 0,75 173 0,013 
14 Gibara Manzanillo 0,87 0,76 162 0,013 
15 Gibara La Coloma 0,90 0,80 127 0,012 
16 Gibara Cayo Loco 0,38 0,15 176 0,043 
17 Los Morros Maisí 0,84 0,71 37 0,032 
18 Casilda Cayo Loco 0,83 0,69 15 0,054 
19 CayoLoco La Coloma 0,40 0,16 91 0,059 
20 Santiago de Cuba Cayo Loco 0,37 0,13 158 0,046 
21 Santa Cruz del Sur La Coloma 0,84 0,71 87 0,021 
22 Los Morros Santa Cruz del Sur 0,93 0,86 77 0,011 

 
Entre tales procesos se encuentran  las  variaciones estacionales de la estructura 

térmica de  las  capas  superiores del océano,  con sucesivos  procesos de calentamiento 
y enfriamiento  debido al ciclo anual de la radiación (Chelton y Enfield, 1986). De acuerdo 
a la  variabilidad estacional del flujo neto de calor, el estrato superficial del Mar Caribe se 
calienta durante siete meses, desde febrero hasta septiembre alcanzando máximos 
valores de transferencia en abril y agosto, y un mínimo relativo en junio, enfriándose entre 
octubre y febrero (Gallegos y Czitrom,1996). Por esta razón, la temperatura superficial del 
mar, que resulta un indicador  generalmente aceptado del estado térmico de las capas 
superiores del océano,  posee los mínimos  en febrero y los máximos en septiembre en 
las   aguas   adyacentes  a  Cuba   (Mitrani, 2001).   Espacialmente,   los   máximos   de   
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temperatura y del espesor de la capa isotérmica  se observan  en las aguas profundas al 
suroccidente  y noroccidente  de Cuba, en la Fosa de Jagua y al Sur de Isla de la 
Juventud  (Mitrani, 2001). El mayor contenido térmico de las aguas en zonas al sur de 
Cuba debe estar entre las principales causas de la mayor  amplitud  del ciclo anual medio 
del nivel del mar en localidades de la costa Sur, como Cabo Cruz, Cayo Loco, Casilda y 
Santiago de Cuba (Fig. 3).  

A las  variaciones estéricas producidas principalmente por los cambios de la 
temperatura oceánica, se suman los cambios estacionales del viento y de las corrientes 
geostróficas (Chelton y Enfield, 1986) ya que la variabilidad estacional del nivel del mar se 
relaciona también con las corrientes marinas. Sukhovey (1980) atribuye a las variaciones 
estacionales del flujo de las aguas a través del Mar Caribe y el Golfo de México un papel 
importante en la variabilidad estacional del nivel del mar en la región. 

Las aguas cubanas, al igual que el Mar Caribe y el Golfo de México se encuentran 
bajo la influencia de los vientos Alisios, por lo que las corrientes marinas mantienen una  
dirección general hacia el Oeste (Gallegos et al. 1998). Estos suelen intensificarse y 
debilitarse en la región, bajo la acción de procesos estacionales y de la variabilidad 
climática, contribuyendo de esta forma a variaciones del campo de las corrientes marinas, 
que son más notables en los pasos y estrechos adyacentes a Cuba, como es el caso del 
estrecho de La Florida. Desde la década de los años 30 del pasado siglo, se conocen las 
características generales de la estacionalidad de la corriente de La Florida, gracias a las 
mediciones mareográficas, con un máximo principal y otro secundario en julio  y enero, y 
sus mínimos principal y secundario en octubre y abril (Montgomery, 1938). Procesos 
particulares, como las fluctuaciones de la Corriente del Lazo inciden sobre las  variaciones 
del nivel del mar en el estrecho de La Florida, a tal punto que se ha establecido que las 
diferencias de nivel entre ambos lados del estrecho resultan  un buen estimador  del 
comportamiento de las mismas  (Maul y Vukovich, 1993).  

En consecuencia, la mayor amplitud y variabilidad mensual en sectores de la costa 
Norte debe estar relacionada con una mayor variabilidad de las corrientes marinas en la 
zona oceánica adyacente, además de las variaciones estéricas. Algunos de los valores 
medios mensuales más altos, como en La Isabela en 1998 (Tabla 2), deben estar 
asociados a eventos aperiódicos de la variabilidad mensual, por lo que sería necesario 
obtener las series de anomalías mensuales del nivel del mar y establecer la relación de 
las mismas con los índices que caracterizan los procesos de la variabilidad del clima, lo 
cual puede ser objeto de otro trabajo. 

La variabilidad estacional del nivel del mar constituye un proceso periódicamente 
correlacionable (Guerman y Levikov, 1988). Por esta razón,  el gráfico de la función de 
autocorrelación   de  los VMM  representa,  por  sus características,  un  proceso armónico  
sobre un fondo de ruido aleatorio  (Bendat y Piersol, 1983), con  el predominio de 
oscilaciones   periódicas   a  intervalos  regulares de 12 meses (Fig. 4 a y b). Estas 
oscilaciones representadas en el dominio del tiempo son las ondas de período largo Sa y 
Ssa. 
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Figura 4. La función de autocorrelación en Siboney (a) y en Gibara (b) corresponde a un proceso 
armónico sobre fondo de ruido aleatorio. 

Figure 4. The autocorrelation function in Siboney (a) and Gibara (b) corresponds to 
a harmonic process on a background of random noise. 

 
La estructura espectral de los VMM mostró máximos en los 0,08 y 0,17 ciclos/mes 

(cpm) correspondientes a períodos de 12 y 6 meses respectivamente asociados a las 
componentes estacionales Sa y Ssa y una señal espectral de menor energía en  0,25 cpm, 
correspondiente a 4,0 meses (Fig. 5 a y b). Los máximos espectrales, anual y semianual 
de Siboney resultaron algo más energéticos que los de Gibara. 

 

 
 
a 

 
 

b 
 

Figura 5. Sobresalen los máximos relacionados con las componentes Sa y Ssa en las estaciones 
Siboney (a) y Gibara (b), aunque en la segunda son algo menores. 

Figure 5. Maxima related to Sa and Ssa components stand out at Siboney (a) and Gibara (b) tide 
gauges, although they are a little lower in the latter. 
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Las  componentes de largo período de la marea (Sa y Ssa) representan por su 
amplitud, una parte importante de la variabilidad estacional del nivel del mar en aguas 
cubanas, sobre todo en la región noroccidental (Nuevo Atlas Nacional de Cuba, 1989). 
Las amplitudes y fases de Sa y Ssa son más variables de año en año que las componentes 
diurnas y semidiurnas de la marea, debido a la variabilidad interanual del intercambio de 
calor y humedad océano – atmósfera (Pugh, 1996).  

La función de coherencia de los VMM entre Siboney y Gibara (Fig. 6) alcanzó sus 
valores más altos en las frecuencias de los principales máximos espectrales (Figs.  5 a y 
b) de los 0,08 cpm  y los 0,17 cpm,  con 97 y  89 respectivamente. En 0,33; 0,39 y 0,50 
cpm aparecieron máximos de coherencia de menor amplitud. La coherencia de los VMM 
entre Siboney y Gibara tendió a aumentar hacia las bajas frecuencias y a disminuir hacia 
las altas frecuencias indicando con ello una relación lineal más estrecha entre las 
variaciones mensuales de mayor período y una relación lineal más débil entre las 
variaciones mensuales de menor período entre  ambas localidades (Fig. 6). La 
aproximación a cero de la función de fase para frecuencias menores que  0,30 cpm  (Fig. 
7), indica que las variaciones mensuales de períodos  mayores que 3,3 meses tienden a 
ocurrir de forma casi simultánea en toda la costa Norte de Cuba. A este intervalo de 
frecuencias pertenecen las variaciones más energéticas de la variabilidad estacional del 
nivel del mar, que son a su vez las de mayor significación a escala regional. De ahí que 
los elevados coeficientes de correlación lineal obtenidos entre diferentes localidades 
(Tabla 4) se deben fundamentalmente a la alta coherencia de las componentes anual y 
semianual, a escala de la región de estudio. 
 

 
CONCLUSIONES 
 

1. Los máximos estacionales del nivel del mar se encuentran generalmente entre 
septiembre y noviembre y los mínimos durante el primer trimestre del año en todo el 

 
 

Figura 6.  La coherencia tendió a 
aumentar hacia las frecuencias altas.  
Figure 6. Coherence tended to increase 
towards the high frequencies. 

Figura 7. La función de fase tendió a 
cero hacia las frecuencias altas. 
Figure 7.  Phase function tended to zero 
towards the high frequencies. 
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archipiélago, aunque han ocurrido irregularidades de la variabilidad mensual y 
estacional. 

2. Las variaciones más amplias entre valores medios mensuales máximos y mínimos 
han ocurrido en el sector costero comprendido entre La Habana y Gibara, con cerca 
de 40 cm.  

3. El ciclo anual medio es de mayor amplitud en localidades de la costa Sur, como 
Cabo Cruz, Manzanillo, Cayo Loco, Santa Cruz del Sur y La Coloma, y de menor 
amplitud en Los Morros y Maisí.  

4. La estructura espectral de los valores medios mensuales se caracteriza por 
máximos en los  0,08 y 0,17 ciclos/mes, correspondientes a períodos de 12 y 6 
meses respectivamente, asociados a las componentes periódicas estacionales y una 
señal espectral de menor energía en  0,25 ciclos/mes correspondiente a un período 
de 4 meses.  

5. La variabilidad mensual de Siboney y Gibara muestra una estrecha correlación lineal 
que aumenta hacia las bajas frecuencias, donde las variaciones mensuales y 
estacionales tienden a ocurrir de forma simultánea, con valores muy altos de 
coherencia para los principales máximos espectrales; aunque aparecieron máximos 
de coherencia para frecuencias más altas.  

6. La variabilidad mensual y estacional del nivel del mar en Cuba es muy coherente,       
por lo que representa un proceso de marcado carácter regional.  

 
RECOMENDACIONES. 
 
Realizar nuevas mediciones e investigaciones de la variabilidad estacional del nivel del 
mar, con énfasis en los estrechos oceánicos de las aguas adyacentes a Cuba y de la 
influencia de la misma sobre los procesos de intercambio tierra – mar y conectividad en el 
sector costero comprendido entre las estaciones mareográficas de Siboney y La Isabela. 
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