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RESUMEN 
 
Durante la incidencia de los frentes fríos de cualquier intensidad en toda la Ensenada de Sibarimar, 

el movimiento neto del agua sigue el contorno del litoral costero E-W. La circulación marina, 

además, mantiene fluctuaciones en la dirección perpendicular a la del movimiento medio. Las 

velocidades máximas de la corriente son altas entre 100-200 cm/s. En condiciones de régimen 

habitual, la traslación más rápida de los organismos, en dirección paralela a la costa, ocurre desde 

Guardafronteras hasta Calle 476-478, recorriendo 7 m en 2 min. Durante la acción de frentes fríos, 

ya sean débiles, moderados o intensos toda la costa será afectada por la deriva, ocurriendo la 

mayor recala de organismos hacia el W de la Ensenada de Sibarimar. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El movimiento progresivo de las aguas marinas en el archipiélago cubano debe incluirse en la 

gestión ambiental marino-costera de Cuba; ya que este movimiento, puede ser modificado en 

situaciones meteorológicas extremas o en escenarios de elevación del nivel del mar, pudiendo 

determinar la afectación o no del ambiente marino-costero. De dicho movimiento, también depende 

la distribución de organismos marinos, la conectividad biológica entre estos, la ubicación adecuada 

de obras ingenieriles como pedraplenes y puentes, así como la afectación que estas construcciones 

ocasionan al medio ambiente. El estudio de la evolución de los procesos físicos oceánicos, en 

particular de las corrientes marinas, requiere de la teoría, de las observaciones y de la modelación 

físico-matemática, y ninguna es suficiente por sí sola. (Stewart, 2002)  

La estimación numérica de las corrientes marinas tiene sus antecedentes, tanto en el mundo como 

en Cuba en los trabajos de Gopaul y Wolf, 1996; Blumberg y col., 1999; Cañizares y col., 1999; Xie y 

Eggleston, 1999; Blumberg y Kim, 2000; Annan, 2001; Cai, 2001; Cugier y Le Hir, 2002; Jakobsen y 

col., 2002; Stewart, 2002; Blumberg y col., 2003; Hellweger y col., 2004; Quamrul y col., 2005; Tang 

y col., 2006; Oey y col., 2007, Hernández y col, 2006; Arriaza y col., 2007, 2008.  

En el presente trabajo, se modelaron las corrientes marinas para tres escenarios característicos de 

la zona: durante la incidencia de frentes fríos intensos, moderados y débiles. 

Los frentes fríos (FF) son los sistemas sinópticos de latitudes medias que afectan a Cuba. Estos se 

presentan en el período denominado poco lluvioso o de invierno, el cual se extiende desde el mes 

de noviembre hasta abril.  Al período de los meses en los cuales afectan los FF a Cuba, se le denota 

como temporada frontal. El promedio de frentes fríos por temporada es de 19,7. (González, 1999) 
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Históricamente, para todos los meses del año, los vientos más frecuentes en la Ensenada de 

Sibarimar, son de dirección E. Sin embargo, en Enero, seguido por Febrero, Diciembre y Marzo, 

aumenta la incidencia de vientos de dirección W, NW, N y NE, asociados a la entrada de frentes 

fríos.  

Finalmente, se incluyen en el trabajo, estimaciones sobre la influencia de las corrientes marinas en 

la traslación de organismos marinos en Playas del Este. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La batimetría que se empleó fue la generada por Geocuba. Los datos tienen 

una resolución de 50 m y cubren más el 100 % del área de estudio. A partir de 

esta información, se interpoló linealmente, aplicando la subrutina GRIDDATA 

del MATLAB 7.0, para obtener una aproximación a la batimetría real de la 

porción donde se midieron y simularon las corrientes marinas (Fig. 1).  

 

 
 
Fig. 1. Batimetría empleada en los cálculos de corrientes marinas. 

 

En el presente trabajo, se modelaron las corrientes marinas para tres escenarios característicos de 

frentes fríos: 

1. Débiles: que, al afectar a Cuba, producen vientos con velocidades que no superan los 35 km·h-1 

(10 m·s-1). 

2. Moderados: Aquellos que sus vientos tienen velocidades entre 36-55 km·h-1 (15 m·s-1). 

3. Fuertes: Cuando producen vientos con velocidades superiores a los 55 km·h-1 (hasta 115 km/h 

(32 m·s-1). 

Las estimaciones de las corrientes marinas se obtuvieron empleando el sistema de cálculo SISCOM, 

(Arriaza et al., 2007) basado en el modelo numérico Princeton Ocean Model (POM), (Blumberg y 

Mellor, 1987). Como información de entrada al SISCOM se consideraron valores del viento 

característico de frente frío débil, moderado e intenso. (InsMET, 1991) A partir de estos valores, se 

realizó la conversión con el paquete AIR_SEA TOOLBOX (versión 2.0: 8/9/99; SEA-MAT,  

Matlab 7.0; crusty.usgs.gov/sea-mat/), para calcular la velocidad del viento a 10 m por encima de la 

 2



superficie del mar. A los datos de viento empleados para la comparación entre corrientes marinas 

medidas y calculadas se le aplicó el mismo tratamiento. 

Se calcularon las corrientes marinas en 212 x 207 puntos, para el área entre los 23,1692° y los 

23,18° y los 82,2212 ° y los –82,1153° (16,5 km2), con una rejilla numérica de  Dx = 55 m y  

Dy = 7 m. 

Las mediciones para validar las estimaciones numéricas se efectuaron en diferentes fechas del 

período de estudio y se emplearon para verificar, las direcciones predominantes en pequeños 

sectores cerca de la costa y en la inmediaciones de las estaciones muestreadas. Las corrientes 

marinas calculadas tienen errores inferiores al 30 %. (Ezer y Mellor, 1994; Mellor et al., 1998) 

 

RESULTADOS 
 
• Corrientes marinas en presencia de frentes fríos 
Durante la incidencia de FF, sean débiles, moderados o intensos, en la Ensenada de Sibarimar, el 

movimiento neto del agua sigue el contorno del litoral costero desde Brisas del Mar hasta Tarará. La 

circulación marina, además, mantiene fluctuaciones en la dirección perpendicular a la del 

movimiento medio. Las velocidades máximas serian de 101,4 cm·s-1, 151,2 cm·s-1 y de 206 cm·s-1, 

para frentes fríos débiles, moderados y fuertes, respectivamente. Mientras, las velocidades medias, 

en la zona de playa, presentan valores de 10,4, 13 y 18,7 cm·s-1, respectivamente (Figs. 2, 3 y 4).  

 
Fig. 2 Corrientes marinas simuladas para escenario de frente fríos débiles. 

 

 
Fig. 3 Corrientes marinas simuladas para escenario de frente fríos moderados. 
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Fig. 4 Corrientes marinas simuladas para escenario de frente fríos intensos. 

 
Hacia el extremo occidental de la Ensenada de Sibarimar, durante la incidencia de frentes fríos 

intensos, la superficie del mar se eleva considerablemente y alcanza los 120 cm, y entre 40-60 cm 

en presencia de eventos débiles y moderados. La combinación entre el movimiento intenso, 

generado por los vientos asociados a los frentes, y la configuración costera provoca acumulación de 

agua, sedimentos y organismos hacia Tarará  (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5 Elevación de la superficie del mar durante la incidencia de frentes fríos intensos. 

 
Deriva de organismos y su relación con las corrientes marinas 
De acuerdo con el movimiento general de las aguas oceánicas al NW de Cuba, en situación de 

régimen meteorológico habitual (Arriaza et al., 2008) (Fig. 6) los organismos marinos, en las aguas 

adyacentes a la plataforma insular, se mueven en trayectorias paralelas a la costa con dirección W. 

Este movimiento puede variar de acuerdo a la influencia de la marea, quien determina la dirección 

del movimiento, durante el flujo hacia el E y hacia el W en el reflujo. (Fernández Vila et al., 1998) 

Tales condiciones propician la traslación y dispersión de organismos marinos por toda la zona 

noroccidental.  
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Fig. 6 Simulación del movimiento general de las aguas oceánicas  

en el noroccidente de Cuba. (Arriaza et al., 2008) El recuadro señala la porción  

de las aguas oceánicas situada al Norte, que corresponde aproximadamente  

a 1,8 km del área de estudio. 

 
Según el movimiento simulado en situación de régimen meteorológico habitual, para el sector 

costero de la Ensenada de Sibarimar, la distribución espacial de los gradientes horizontales 

evidencia la existencia de pequeñas fluctuaciones (velocidad media = 1,037 2 cm·s-1), que son 

transversales a la dirección media, y están presentes en toda el área. Este movimiento transversal 

influye en la traslación y dispersión de organismos dentro de la zona de playa (Fig. 7). 

Los mayores gradientes negativos (–4 cm·s-1) se presentan alrededor de las estaciones Tarará 

(E.10) y Agro Guanabo (E.4). También, existen fluctuaciones menores hacia el S en Mégano (E.9) y 

Boca Ciega (E.6), lo que evidencia la existencia de un movimiento significativo hacia la costa (Fig. 

7). En las estaciones Tropicoco (E.8) y Mi cayito (E.7) las fluctuaciones de dirección S son de 

escasa intensidad (< 1 cm·s-1), aunque deben ser tomadas en consideración debido a su cercanía a 

la costa (Fig. 7).  Mientras, en Guardafrontera (E.3), las variaciones son hacia el N, con una 

intensidad superior a 4 cm·s-1, y en las estaciones Calle 476-478 (E.5) y Atlántico (E.11)  este 

movimiento aparece con menor velocidad (2 cm·s-1).  

 

 
Fig. 7 Distribución espacial del gradiente horizontal de las corrientes marinas simuladas en 

condiciones de régimen meteorológico habitual. 

 

En Playas del Este, se espera una deriva de E a W con fluctuaciones locales significativas en 

direcciones N, NW, S y SE, específicamente en la inmediaciones de las estaciones Tropicoco (E.8), 

Agro Guanabo (E.4) y Guardafronteras (E.3) (Fig. 1).  

En condiciones meteorológicas de régimen habitual, la traslación más rápida de los organismos, en 

dirección paralela a la costa, ocurre desde Guardafronteras (E.3) hasta Calle 476-478 (E.5), 

recorriendo 7 m en 2 min, aproximadamente. 
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Los organismos se desplazarán desde cualquier punto de la zona aledaña a Tropicoco (E.8), y Agro 

Guanabo (E.4) hacia la costa, recorriendo aproximadamente 7 m en un tiempo promedio de 3 min. 

No obstante, esta situación puede ser reforzada por el oleaje, predominante de direcciones NE y N, 

que acelera la traslación de los organismos hacia la costa. 

 

 
Fig. 8 Estimación de la deriva de los organismos marinos según el comportamiento de las corrientes 

marinas. 

 
Durante la acción de frentes fríos, ya sean débiles, moderados o intensos, el valor de los gradientes 

negativos aumenta hasta alcanzar máximos de 91 cm·s-1, 106 cm·s-1 y 156 cm·s-1, respectivamente. 

En las zonas definidas como de deriva máxima y media hacia la costa, para régimen meteorológico 

habitual, durante la incidencia de frentes fríos, el valor absoluto de estos gradientes es siempre 

superior a 20 cm·s-1. Además, la distribución espacial de los gradientes muestra un desplazamiento 

al W, en comparación con la obtenida en régimen habitual (Figs. 9, 10 y 11). Las zonas definidas 

para régimen meteorológico habitual se mantienen ampliadas hacia el W. No obstante, tomando en 

consideración la persistencia en el tiempo de la alta intensidad de las corrientes marinas y su 

dirección neta hacia el W, toda la costa será afectada por la deriva, ocurriendo la mayor recala de 

organismos hacia el W de la Ensenada de Sibarimar. 

 

 
Fig. 9 Distribución espacial del gradiente horizontal de las corrientes marinas simuladas de acuerdo 

con el escenario: frente frío débil. 
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Fig. 10 Distribución espacial del gradiente horizontal de las corrientes marinas simuladas de acuerdo 

con el escenario: frente frío moderado. 

 

 
Fig. 11 Distribución espacial del gradiente horizontal de las corrientes marinas simuladas de acuerdo 

al escenario: frente frío intenso. 

 
Durante la incidencia de frentes fríos débiles, los organismos que se desplacen paralelos a la costa, 

se desplazarán, aproximadamente, 1 m en 3 s y la traslación más rápida hasta la costa, ocurrirá en 

el sector comprendido entre el Atlántico (E.11) y Tarará (E.10), recorriendo aproximadamente 1 m 

en 5 s. En el caso de los frentes fríos moderados, el desplazamiento de organismos hacia el W, 

ocurrirá en 210 cm·s-1 y la traslación más rápida hasta la costa, sería en  el sector de playa, pero 

recorriendo un metro en 2,3 s. 

Finalmente, durante frentes fríos intensos, los organismos se moverán paralelos a la costa  y  hacia 

el W, desplazándose a razón de 100 cm·s-1, con una traslación más rápida hacia la costa, en la 

mitad occidental de la Ensenada de Sibarimar, recorriendo 1 m en 1,5 s.  
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CONCLUSIONES 
 

1. En Playas del Este, en la inmediaciones de las estaciones Tropicoco, Agro Guanabo y 

Guardafronteras, la deriva es de E a W, con fluctuaciones locales significativas en las 

direcciones N, NW, S y SE. 

2. En condiciones meteorológicas de régimen habitual, la traslación más rápida de los organismos, 

en la dirección paralela a la costa, ocurre desde Guardafronteras hasta Calle 476-478, 

recorriendo 7 m en 2 min, aproximadamente. 

3. Los organismos se desplazarán desde cualquier punto de la zona aledaña a Tropicoco y Agro 

Guanabo hacia la costa, recorriendo aproximadamente 7 m en un tiempo promedio de 3 min. 

Esta situación puede ser reforzada por el oleaje de direcciones NE y N. 

4. Durante la acción de frentes fríos, ya sean débiles, moderados o intensos toda la costa será 

afectada por la deriva, ocurriendo la mayor recala de organismos hacia el W de la Ensenada de 

Sibarimar. 

5. En presencia de frentes fríos débiles, los organismos que se desplacen paralelos a la costa 

recorrerán, aproximadamente, 1 m en 3 s y la traslación más rápida hasta la costa, 1 m en 5 s, 

ocurrirá en el sector comprendido entre Atlántico y Tarará.  

6. En el caso de los frentes fríos moderados, el desplazamiento de organismos hacia el W, 

ocurriría en 210 cm·s-1 y la traslación más rápida hasta la costa, será sector de playa, pero 

recorriendo 1 m en 2,3 s. 

7. Durante frentes fríos intensos, los organismos se moverán paralelos a la costa (hacia el W) 

desplazándose 1 m en 1 s, con una traslación más rápida hacia la costa, en la mitad occidental 

de la Ensenada de Sibarimar, recorriendo un metro en 1,5 s.  
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