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RESUMEN

Se presenta un análisis sobre la variabilidad anual en la dinámica oceanográfica del Golfo de Batabanó y la región
oceánica adyacente. Son analizadas series anuales de temperatura superficial promedio del mar (TSM), en el
período entre 1950 y 2003, de transporte Ekman (TE) entre 1967 y 2008, y del nivel medio mensual del mar
(NMM) entre 1972 y 2003. La TSM oceánica fue de 28,02 °C y de 27,64 °C para la plataforma. Las máximas
anomalías positivas en la zona oceánica ocurren a finales de los años 1950, inicios del 1960 y entre finales de
la década de 1990 y comienzos del 2000. En la plataforma las máximas anomalías positivas ocurren entre
1997 y 1998, y el período 2002-2003. El TE anual presentó una entrada de agua a la plataforma con máximos
relacionados con la influencia de eventos extremos en los años 1988, 1998, 2004 y 2008. El análisis del nivel
medio del mar (NMM), correspondiente al Cabo de San Antonio muestra una tendencia al incremento a partir de
la década de 1990 hasta el año 2004. El promedio de la serie es de 0,79 cm con máximos en los años 1998
y 2002. Los patrones estacionales de TE y el NMM presentan fluctuaciones similares con una tendencia al
incremento superior a los valores promedios en el segundo semestre de cada año. El incremento de TE puede ser
un elemento importante en la elevación del nivel medio del mar en la zona talud-plataforma, como resultado de
la intensificación en la fuerza de los vientos y los gradientes de presión por efecto de la elevación sostenida de
la temperatura.

Palabras clave: variabilidad interanual, temperatura superficial del mar, anomalías, transporte Ekman, huracanes
y variabilidad del nivel del mar.

ABSTRACT

An analysis of sea surface temperature (SST) (1950-2003), Ekman transport (1967 y 2008) (ET) and sea level
variability (SLV) (1972 y 2003) series in shallow waters and adjacient oceanic waters at the Golfo de Batabano
were carried out. Average SST of oceanic waters were 28,02 °C and 27,64 °C in shallow waters. The oceanic
positive maximum anomalies took place at the end of 1950´s through 1960´s and late 1990´s to early of
2000´s. Positive maximum anomalies in shallow waters were observed in 1997 through 1998 and 2002-2003.
Monthly ET analysis showed an offshore transport increasing with hurricanes influence in the years 1988,
1998, 2004 y 2008. The Cabo de San Antonio average SLV presented an increasing period which started in
the 1990´s until 2004´s years. The average SLV was 0,79 cm with high levels in 1998 and 2002. The
seasonal patterns about TE y NMM presented the same fluctuations with tendency to the increase over the
averages in the second semester of the year. The ET increment observed should be mainly produced by sea level
interaction at the slope-shelf area due to stress winds and atmospheric pressure caused by higher temperature.

Keywords: interannual variability, sea surface temperature, anomalies, Ekman transport, hurricanes and sea level
variability.
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El presente trabajo constituye la primera fase de un
estudio sobre la variabilidad climática en zonas oceánicas
y de la plataforma cubana, enfocado hacia la variabilidad
interanual de un conjunto de series de variables, tales
como, la temperatura superficial del mar (TSM), el
transporte Ekman (TE) y el nivel medio del mar (NMM),
con el fin de profundizar en la dinámica oceánica de
estas regiones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron los datos mensuales de temperatura superficial
del agua (TSM) y transporte Ekman de la base de datos
del ERD Live Access Server versión 6.5 (Environmental
Research Division) perteneciente a NOAA Fisheries Service
del Southwest Fisheries Science Center NOAA. Los datos
de transporte Ekman abarcaron el período desde1967 hasta
2006 en el área comprendida entre 82° 30’ y 81° 30’ de
longitud Oeste y 21° 30’ y 19° 30’ de latitud Norte, mientras
que las series de TSM en el Golfo de Batabanó (82° 30’ W
y 22° 30’ N), corresponden al período entre 1982 y el 2003,
y en la zona oceánica al Sur de la Isla de la Juventud, entre
1950 y el 2003 (82° 30’ y 21°30’). El NMM fue tomado de la
Red Mareográfica Nacional (comunicación personal) y
abarca el período desde 1972 hasta el 2003 en el Cabo de
San Antonio (Fig. 1).

Fig. 1 Región de estudio. Polígono de transporte Ekman, temperatura superficial del mar y estación
de nivel medio del mar.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre el ambiente marino se han ido
intensificando ocupando un mayor rol la influencia
que ejerce el medio sobre las especies que lo
habitan; ejemplos se pueden encontrar en múltiples
trabajos donde se enfoca la interacción océano-
atmósfera, y el gran papel que desempeña el medio
marino como modulador del clima (Gray et al., 1994
y Klyashtorin, 2001), así como en la marcada
influencia en el ciclo de vida y distribución de
variadas especies acuáticas (Ramírez, 1994-1995 y
Lluch-Cota et al., 1997).

De las variables más utilizadas en los estudios sobre
fluctuaciones ambientales, la temperatura superficial
del mar (TSM), es uno de los más importantes
predictores sobre el clima mundial a corto plazo. Es
considerada en pronósticos sobre interacción océano-
atmósfera y relacionada con el ciclo de vida y pesquería
de diferentes especies de interés comercial (Pearce and
Philip, 1988 y Lluch-Cota et al., 2001).

Por su parte, el transporte Ekman ha sido definido
como un factor de importancia para el traslado de larvas
de especies marinas, sobre todo en sus fases tempranas
(Bakun, 1996 y Griffin et al., 2001), en muchos casos
relacionado con el nivel medio del mar.
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Las series de temperaturas fueron analizadas en
una escala anual. Se efectuó un suavizado a través de
la exponencial simple: St = 0,1Xt + 0,9St-1, donde St es
el valor de la serie transformada en el tiempo t, St-1 es
el valor de la serie transformada en el tiempo t – 1 y Xt
es el valor de la serie no transformada en el tiempo t
(Lluch-Cota et al., 1997) y luego los valores obtenidos
estandarizados para hacer el promedio igual a cero y
obtener las anomalías. Entre las dos series fue efectuado
un análisis de ANOVA, y de correlación para ver
diferencias significativas (p < 0,05) entre el valor de las
medias y en su variabilidad. Estimándose los patrones
estacionales.

Del nivel medio del mar (NMM) se utilizaron los valores
referentes al cero geodésico (cm/CG). Se estimó el patrón
estacional y se relacionaron los valores mediante un
gráfico con los patrones de transporte.

En el transporte Ekman (TE), fueron tomados los valores
referentes a la componente meridional (norte-sur), por
estimar, de acuerdo con el régimen de vientos del país,
que es predominante (vientos del 1er. y 2do. cuadrante) en
la generación del transporte anual. Se estimaron los
promedios anuales, los patrones estacionales y anomalías
estandarizadas para analizar su comportamiento. Los
valores de transporte correspondieron al índice de

transporte (IT) definido por Bakun (1973), donde las unidades
del IT son t s-1 ·100 m de costa.

Los datos se analizaron para todo el polígono, así
como en dos series: 82° 30’ de longitud Oeste y 21° 30’ de
latitud Norte (serie interior) y 82° 30’ de longitud oeste
y 19° 30’ latitud Norte (serie exterior). Para cada serie y
polígono total fueron estimados los patrones estacionales.

RESULTADOS

Temperatura superficial del mar (TSM)

En la figura 2 se presentan las series de anomalías de la
TSM donde se observan fluctuaciones que responden a
períodos cálidos y fríos. La temperatura superficial
promedio es de 28,02 °C para la zona oceánica y de
27,64 °C para el Golfo, con desviaciones estándar de
0,236 y 6,494 respectivamente (Fig. 2a). La mayor
desviación estándar, que corresponde a los mares de la
plataforma, indica una mayor variabilidad de esta
variable, fundamentalmente asociada con la influencia
de las zonas terrestres adyacentes y la poca profundidad
de la región.

En la zona oceánica (Fig. 2b), las máximas
anomalías positivas se alcanzan entre finales de 1950
y comienzos de 1960, con valores de 1,6 que
corresponden con temperaturas de 28,40 °C y finales
de los años 1990 y comienzos de 2000 con valores de
1,7 que representan 28,43 °C.  En el Golfo se alcanzan
las máximas anomalías positivas entre 1997 y 1998 con
valores de 1,9, los que representan temperaturas
promedio máximas de 28,05 °C (1998) y el período
2002-2003 con anomalías de 1,9 que corresponden con
valores de 28,03 °C.

En ambas series se observa un período de
enfriamiento desde finales de la década de 1960 hasta
comienzos de 1990. En la serie oceánica hay en
apariencia la ocurrencia de tres períodos interdecadales
de tendencias al calentamiento entre los años 1951 al
1960; desde 1976 al 1981 y a partir de 1989 hasta el 2002.
En los mares de la plataforma este efecto está
enmascarado observándose solo el último período.

En la serie transformada de la TSM oceánica, se
observan períodos de enfriamiento y calentamiento
(Fig. 3).

Fig. 2 Anomalías anuales de TSM. (a) Zona oceánica y (b) Zona de plataforma.
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Fig. 3 Serie transformada de anomalías anuales de TSM. Zona oceánica.

Entre las series se obtuvo diferencias significativas entre las medias (p < 0,05). Ambas zonas tienen diferencias en los
valores promedios de temperatura, pese a tener fluctuaciones que siguen un patrón similar (Fig. 4).

Fig. 4  Patrón estacional de la TSM. Golfo de Batabanó y zona oceánica.

Las aguas del Golfo de Batabanó son más variables que las aguas oceánicas, no reflejando con la misma intensidad
la influencia de eventos climáticos externos. Estos eventos en esta región tienen un efecto atenuado, enmascarado, al
parecer, con la influencia que ejercen otros factores asociados con las zonas terrestres que rodean la zona (escurrimiento,
poca profundidad, etcétera).

Nivel medio del mar

En la figura 5 se presenta el comportamiento anual del NMM, el cual presenta períodos de entrada de agua a la
plataforma a lo largo de los años, con una tendencia al incremento a partir de 1990 hasta el año 2004, donde se
observa un elevado ingreso de agua. El promedio de la serie analizada es de 0,79 cm con máximos en los años 1998
y 2002 de 6,29 cm y 12,09 cm respectivamente. La desviación estándar estimada es de 3,646, lo cual indica que
existe variabilidad en el nivel del mar a lo largo de los años estudiados.
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Transporte Ekman

En el TE existen incrementos notables al parecer
relacionados con eventos extremos (huracanes) (Fig.
6). En el año 1998 el huracán Mitch influyó en la serie
oceánica externa, en el año 2004 el Iván y el Charlie en
la oceánica interna y en el 2005 se observa la influencia
de un conjunto de huracanes que transitaron por la
región oceánica y de plataforma. Un caso de interés
es el año 2008, en el que pese a ser sometida la región
a dos eventos extremos notables (huracanes Gustav y
Ike), solo se encuentra un discreto incremento del
transporte en la región interna. Al parecer, la ubicación

de estos organismos a la derecha de la región
estudiada, propició una salida mayor de las aguas de
la plataforma en la zona de Punta del Este,
produciéndose la mayor entrada hacia el este. En la
región externa se observa una tendencia ascendente
en el incremento del transporte a partir de 1988 que
corresponde con el huracán Gilbert, decayendo
drásticamente en el año 2006, donde no hubo ocurrencia
de estos eventos y elevándose discretamente (zona
interior) en el año 2008. El promedio de la serie oceánica
externa es de 865,47, mientras que en la interna es de
798,50, con desviaciones estándar de 363,13 y de
354,526 respectivamente.

Fig. 6 Anomalías anuales de TE.

En la figura 7 se presentan los patrones estacio-
nales de TE para la zona interior y exterior, y el NMM.
En ambas zonas en el segundo semestre del año
(agosto-diciembre) se observa una tendencia al
incremento sobre todo en el período septiembre-
noviembre. En estos meses existe una mayor entrada
de agua proveniente del océano hacia la plataforma,

lo cual es al parecer el resultado de factores de índole
hidrometeorológico y astronómico (nivel medio del
mar). La similitud en las fluctuaciones de ambas
variables, indica una entrada bastante importante de
agua hacia la plataforma en los últimos meses del año,
con la consiguiente acumulación de agua (elevación
del nivel medio del mar) en la zona talud-plataforma.

Fig. 7  Patrón estacional de transporte Ekman (interior y exterior) y nivel medio del mar.

En el análisis estadístico de transporte interno y
externo, el coeficiente de correlación entre las dos
series es de 0,26, lo cual indica muy baja relación
entre ellas y está corroborado en el análisis de las
medias que arroja una diferencia significativa (p < 0,05).

Pese a que esta variable en sus fluctuaciones depende
en un elevado nivel del mismo factor (viento), la
cercanía o no del evento así como la proximidad a la
costa (talud de la plataforma), influye en su compor-
tamiento.
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DISCUSIÓN

Hernández (2002), en un análisis sobre la TSM entre
enero de 1970 y agosto de 1998, para el cuadrante
Cuba (17º-25º N y 73º-87º W), señaló que el promedio
anual de las anomalías mostró que los años más fríos
fueron entre 1974 y 1976, siendo este último el más
frío de la serie analizada. Los años de anomalías positivas
(cálidas) ocurrieron entre 1980 y 1983, 1995, 1997 y
1998. Mitrani (2001), Cerdeira (2003) y Fernández Vila
y otros (2006), le han conferido una gran importancia a
esta variable y sus resultados coinciden con el presente
estudio, a pesar de la variabilidad de las técnicas
para realizar los registros, lo cual a influido en la
homogeneidad y precisión de la información. Estas
fluctuaciones ambientales no deben ser vistas como un
fenómeno solitario sino como la fase extrema de la
oscilación natural de los sistemas climáticos,
destacándose la fuerte correspondencia con índices
climáticos y geofísicos a escala planetaria (Bakun, 1996;
Klyashtorin, 2001 y Sharp, 2004). En Cuba, las
evidencias indican que el clima se ha hecho más cálido.
Desde mediados del pasado siglo la temperatura media
anual ha aumentado cerca de 0,6 °C (Paz y otros, 2008).
La década de los años 1990, así como la actual, han
sido las más calidas, se destacan los años 1997 y 1998
como los de mayor registro. El incremento observado
es debido, fundamentalmente, a una tendencia al
ascenso de las temperaturas mínimas mensuales de
alrededor de 1,4 °C en sus valores medios. Las
tendencias en las temperaturas máximas no son
significativas, esto es un factor que ha influido en la
disminución de la oscilación térmica media diaria
de casi 2,0 °C.

Este incremento sobre todo en las temperaturas mínimas
y en la disminución de la oscilación térmica media diaria
debe influir en la dinámica oceánica, fundamentalmente, en
variables de gran interacción con la atmósfera, entre las
que se citan el transporte Ekman y el nivel del mar
(Hernández y Díaz, 2001). Es de señalar que la ocurrencia
de períodos cálidos y fríos se pueden corresponder con
eventos de variabilidad climática de régimen y de fenómenos
quasi periódicos de calentamiento/enfriamiento (Lluch-Cota
et al., 1997).

Otro aspecto que hay que destacar es que las series
de Reynolds utilizadas para la temperatura superficial del
mar tienen una periodicidad diaria, por lo que no contienen
las diferencias térmicas del ciclo diurno, que en las aguas
someras de la plataforma, suele ser bastante amplio.
En Cuba al no monitorearse la temperatura de las
aguas, los valores absolutos de las series de TSM
satelitales para aguas de la plataforma, no deben ser

tomados para caracterizaciones térmicas de las aguas,
ya que no reflejan las peculiaridades físico-geográficas
de estas regiones, que son en extremo someras. No
obstante, al ser el error cuasiconstante, es posible usar
los valores no absolutos derivados de estas series,
utilizando las anomalías de la TSM y las componentes
aperiódicas filtradas, para estudios climatológicos,
como es el caso de este estudio. No es objetivo del
trabajo brindar los valores absolutos para plataforma y
océano, sino enfocar las fluctuaciones de las series a
lo largo de los años.

En relación con el NMM y el TE, Blázquez (1989) y
Hernández y Díaz (2001), entre otros, han estudiado
características relacionadas con las variaciones de la
componente sinóptica del nivel del mar generadas por
diferentes factores, entre los que se citan los eventos
atmosféricos severos y la influencia del ENSO en
localidades del archipiélago cubano. Hernández y Díaz
(2001), estiman un elevado nivel de correlación del NMM
en cinco localidades que corresponden tanto a la costa
sur como la norte, señalando los meses de septiembre y
octubre como los más elevados y diciembre y enero como
los de menor valor, lo cual coincide con los resultados
obtenidos. No debe confundirse la elevación del NMM
con el incremento del TE. La elevación del NMM es el
resultado de factores astronómicos, pero al coincidir en
idéntico período con el incremento del TE, se debe producir
una acumulación de agua hacia la zona de interfase talud-
plataforma.

El TE ha sido definido como uno de los elementos de
mayor peso en el traslado y movimiento general de
especies marinas sobre todo en sus fases tempranas
(Griffin et al., 2001). El índice de transporte en la
actualidad es un factor fundamental en la productividad
de diferentes regiones y en la estructura vertical y
dinámica oceánica general (Bakun, 1996).

Hernández y Piñeiro (2003), plantean que con la
elevación de la velocidad del viento se incrementa el
transporte hacia la plataforma, produciéndose una
apilación de agua en la zona del talud que debe
justificar la elevación del nivel del mar señalado
por Hernández y Díaz (2001). Estas características
producen marcadas variaciones en la columna de
agua, lo cual influye en la profundidad de la termoclina
y en la estructura vertical termohalina, aspecto
señalado por Liu (1996), en diversas regiones
oceánicas. El aumento señalado por Puga y otros
(2008), en la ocurrencia de huracanes en la década de
1990 en la región, podría ser un elemento de peso en
el aumento del transporte anual observado en los
últimos años, donde se observa el período 1996-2006
como el de mayor valor.
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CONCLUSIONES

1. La temperatura superficial promedio es de 28,02 °C
para la zona oceánica y de 27,64 °C para la plataforma,
con desviaciones estándar de 0,236 y 6,494 respecti-
vamente.

2. En la zona oceánica las máximas anomalías positivas
se alcanzan en un período entre finales de los años 1950
y comienzos de la década de 1960 con valores de 1,6
que corresponden con  temperaturas de 28,40 °C y
finales de la década de 1990 y comienzos de 2000 con
anomalías de 1,7 que representan 28,43 °C.

3. En el Golfo se alcanzan las máximas anomalías
positivas entre 1997 y 1998 con valores de 1,9 y
temperaturas de 28,05 °C (1998) y el período
2002-2003 con anomalías de 1,9 y temperaturas
de 28,03 °C.

4. El Golfo de Batabanó es más variable que las aguas
oceánicas. Esta zona no refleja con la misma
intensidad la influencia de eventos hidrome-
teorológicos los que se enmascaran con la influencia
que ejercen otros factores de origen terrestre y físico-
geográfico propios de la región (escurrimiento, poca
profundidad, etcétera).

5. El nivel medio anual del mar presenta períodos
fluctuantes de entrada de agua a la plataforma a lo
largo de la serie, con una tendencia al incremento a
partir de la década de 1990 hasta el año 2004, donde
se observa un elevado ingreso de agua. El promedio
es de 0,79 cm con máximos en los años 1998 y 2002
de 6,29 cm y 12,09 cm respectivamente.

6. El transporte Ekman presenta incrementos relacionados
con eventos extremos, a finales de la década de 1980
donde se observa una tendencia al incremento de las
anomalías por encima de los valores promedios que se
prolonga a lo largo de la década de 1990 y 2000. Esta
situación propicia una mayor entrada de agua hacia la
plataforma.

7. Los patrones estacionales de transporte Ekman
estimados para la zona interior y exterior y el nivel
medio del mar presentan en el segundo semestre del
año una tendencia al incremento sobre todo en el
período septiembre-noviembre, con una mayor
entrada de agua proveniente del océano hacia la
plataforma, pese a ser cada una de estas variables
el resultado de diferentes factores, tanto hidrome-
teorológicos como astronómicos. El incremento
del transporte Ekman puede ser un elemento
importante en la acumulación de agua en la zona
talud-plataforma.

8. En los análisis estadísticos entre las dos series
de transporte externo e interno, se obtiene un

coeficiente de correlación de 0,26, y un análisis
de las medias que arroja una diferencia signifi-
cativa (p < 0,05).
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