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RESUMEN: Se modificó el patrón de circulación en la periferia acuática del Golfo de 
Batabanó a partir de la caracterización estadística de la corriente residual filtrada de 
series temporales  provenientes de 12 estaciones correntométricas obtenidas de julio de 
1988 a agosto de 1989. Para el filtraje de la componente no periódica se utilizó el filtro 
Doodson. Los resultados muestran que las corrientes residuales son débiles, con 
 intensidades que variaron entre 1.2 - 5.5 cm/s como promedio por estaciones, además, 
las velocidades resultaron ser más estables en dirección que en intensidad. Se observó 
salida de agua por el extremo SE del golfo y por algunos canales al E de la Isla de la 
Juventud, y entrada de agua por el E del golfo en su límite con el Golfo de Cazones y por 
algunos canales al E de la Isla de la Juventud.
Palabras clave: corrientes marinas, patrón de circulación, filtro Doodson, Golfo de 
Batabanó.
 
ABSTRACT: The circulation pattern modified in the aquatic periphery of the gulf 
Batabanó starting from the statically characterization of the filtered residual currents of 
temporary series from 12 currentmetrics stations obtained of July of 1988 to August of 
1989. For the filtration of the non periodic components the filter Doodson was used. The 
results show that the residual currents are slow, with intensities that varied among 1.2-5.5 
cm/s like average for stations, also the speeds turned out to be more stable in address 
than in intensity. Exit of water was observed by the end SE of the gulf and for some 
channels to the E of the Isla de la Juventud, and entrance of water for the E of the gulf in 
its limit with the Gulf of Cazones and for some channels to the E of the Isla de la 
Juventud.
Key words: marine currents, circulation pattern, filter Doodson, Gulf of Batabano.

 
 
INTRODUCCION
 
El Golfo de Batabanó (G.B.), se encuentra ubicado en la región SW de Cuba. Este 
ecosistema, es la principal zona langostera del país, e ingresa por éste concepto como 
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promedio casi 35 millones de dólares al año (Piñeiro y Puga, 2003); aunque también los 
peces que habitan en él, principalmente los demersales de arrecifes como los pargos y 
los roncos, y algunos pelágico-neríticos como las sardinas y los júreles, son especies 
altamente valoradas en el mercado internacional. Además, en los últimos años se ha 
comenzado a desarrollar su potencial turístico con la explotación de algunas zonas como 
el Polo Turístico de Cayo Largo del Sur. Debido a esto, es determinante el conocimiento 
de las características dinámicas del Golfo de Batabanó para entender las variaciones en 
la sobrevivencia de los estados tempranos de desarrollo de algunas especies de peces. 
Desde el punto de vista oceanográfico, en la zona de estudio se destacan algunas 
investigaciones dedicadas a caracterizar el régimen hidrodinámico e hidrológico de las 
aguas (Emilsson y Tápanes 1971; Lluis Riera (1983); Blázquez y Romeo 1982, 1988, 
Rodríguez y Rodríguez 1983; Victoria y col. 1990; Pérez y col. 2003), Figura 1. Todos 
estos trabajos, centran su atención fundamentalmente, en el placer somero del Golfo de 
Batabanó, resultando muy poco estudiada, el área de canales y pasas de la periferia S y 
E de dicho Golfo, que lo comunica con el Mar Caribe. 
El objetivo de este estudio es caracterizar el patrón de circulación en la periferia acuatica 
del golfo de Batabanó, teniendo en cuenta la mayor cantidad de observaciones 
correntometricas realizadas en la zona. Los resultados son de gran utilidad para 
correlacionar la retención, el desove y la abundancia de especies de interés comercial en 
sus fases larvarias en esta zona de interacción Golfo-Océano. Todo lo cual contribuirá en 
el conocimiento de este ecosistema marino somero, con el objetivo de sustentar 
técnicamente el manejo integral de sus recursos ecológicos.
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                  Figura 1. Estudios hidrodinámicos precedentes en el Golfo 
                    de Batabanó (trabajos publicados).
 
MATERIALES Y METODOS
 
La información correntométrica utilizada, corresponde a 4 cruceros de investigación 
oceanográfica efectuados en la plataforma S de Cuba desde julio de 1988 a agosto de 
1989. Se realizaron mediciones de corrientes marinas en 8 estaciones en el área de 
estudio. Se utilizaron además, 5 estaciones procesadas por Viamontes (1990). Estas 13 
estaciones de corriente cubren de forma bastante densa, las periferias S y E del golfo, 
Figura 2.  
Para la obtención de las series de datos de velocidad y dirección de la corriente, se 
utilizaron correntómetros electrónicos japonés MTCM–5, Tsurumi Seiki. Las series 
obtenidas, fueron promediadas para obtener series de vectores medio horarios. Estos 
vectores fueron proyectados en el meridiano y en el paralelo obteniéndose las 
componentes U y V de la corriente respectivamente. Se utilizó el filtro Doodson para el 
cálculo de las componentes periódica y no periódica de la corriente sumaria u observada 
(Matuchevsky y Pribalski, 1968 y Groves, 1955, Chirino, 1990). Se calcularon los 
parámetros estadísticos tales como el módulo del vector corriente media horaria para el 
ciclo de observaciones (Vc), el módulo medio aritmético para el ciclo de observaciones 
(Sc), la energía cinética de las fluctuaciones (Kc y Kc’), la estabilidad direccional (Ed) y la 
estabilidad del módulo de la velocidad (Em), según Blázquez y col., (1982), para la 
componente no periódica, la cual es portadora del flujo neto o movimiento a largo plazo.
Los cálculos se realizaron utilizando programas en Matlab 6.0, confeccionados en el 
Dpto. de Oceanografía Física y Química del Instituto de Oceanología.
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     Estaciones correntométricas

 
                                              

                          
                                                  Figura 2. Golfo de Batabanó.

 
RESULTADOS Y DISCUSION

La Figura 3, muestra una 
representación 
esquemática de las 
características 
estadísticas estándar de 
las corrientes residuales 
en la zona de estudio:
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                       Figura 3.  Características  estadísticas  promedio  de  la 
                       corriente residual filtrada. (representación esquemática).
El análisis de los parámetros estadísticos de las corrientes residuales o no periódicas en 
el Golfo de Batabanó demostró que:

§         Son débiles debido a que la intensidad del movimiento a largo plazo varió 
entre los 1.2 – 5.5 cm/s como promedio por estaciones, además, las velocidades 
resultaron ser más estables en dirección que en intensidad. 
§         La intensidad del movimiento a corto plazo fue mayor al E de la Isla de la 
Juventud, con 5.95 cm/s como promedio.
§         Las velocidades máximas se obtuvieron en el borde estrecho de la 
plataforma junto al veril. En los canales al E de la Isla de la Juventud las 
velocidades alcanzaron valores máximos de 46 cm/s. 
§         El flujo residual varió de manera puntual, en dependencia de las 
características especificas de la ubicación de las estaciones.

De la representación esquemática se evidencia que hay entrada de agua por el limite 
acuático del Golfo de Batabanó con el Golfo de Cazones, con un porciento de ocurrencia 
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en las direcciones W y SW de 80 % y velocidades medias promedio de 6.3 cm/s, con 
máximas de 33 cm/s (Figura 2, Estaciones 12 y 13), y en los canales localizados entre 
Cayo Hicacos y Cayo Campos, así como en los canales Aguardientes y del Rosario, con 
un 58 % de probabilidad de ocurrencia en las direcciones N, NE y NW, una velocidad 
media promedio de 9.0 cm/s y velocidades máximas de 22.0 cm/s (Figura 3,  Estaciones 
6, 7 y 8).
Se observa salida de agua del G.B. hacia el Mar Caribe, en las zonas correspondientes a 
la ubicación de las estaciones en los canales al W de la Isla de la Juventud, con un 82 % 
de probabilidad de ocurrencia en las direcciones S y SW y velocidades media y máximas 
de 14.25 cm/s y 34.0 cm/s respectivamente (Figura 3, Estaciones 3 y 4). Sale agua 
además, por el canal entre los Cayuelos y Cayo Matías y por el canalizo de Cayo Largo 
del Sur, con velocidad media de 7.0 cm/s y máxima de 16.0 cm/s para la estación 5 y 
media de 22.0 cm/s con máximas de 46 cm/s para la estación al E de Cayo largo del Sur, 
se observa salida de aguas con velocidad media de entre 9.4 – 10.3 cm/s y máximas de 
20 cm/s (Figura 3, Estaciones 10 y 11).
Se propone, entonces, un esquema de circulación de las aguas del Golfo de Batabanó, 
particularizando en la circulación periférica de dicho G.B. (Figura 4). Como se aprecia en 
la figura, se le han hecho modificaciones al esquema de Emilsson y Tápanes (1971). 
Estos autores, en su representación esquemática del desplazamiento del agua sobre el 
G.B., infieren entrada de agua por su borde E que limita con el Golfo de Cazones, y al W 
de la Isla de la Juventud; y salida de agua hacia el Mar Caribe, al W de la cayería de San 
Felipe, y en todos los canales ubicados hacia el E de la Isla de la Juventud (Figura 1).
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Figura 4. Esquema de circulación que se propone
 
CONCLUSIONES
 

1.      Las características estadísticas de las corrientes residuales en el Golfo de 
Batabanó, evidencian que estas son débiles, del orden de los 1.2 – 5.5 cm/s, más 
estables en dirección que en intensidad.
2.      Se modificó el esquema de circulación de las aguas del Golfo de Batabanó, 
definiendo salida de agua por el extremo SE del G.B. y por algunos canales al E 
de la Isla de la Juventud, y entrada de agua por el E del G.B. en su límite con el 
Golfo de Cazones y por algunos canales al E de la Isla de la Juventud. Esto 
permitió cuantificar de forma espacial este fenómeno por vez primera, 
demostrando la complejidad de los procesos hidrodinámicos que tienen lugar en 
el G.B..

 
REFERENCIAS
 

Blázquez, E., y Romeu, E.R. 1982. Contribución al estudio de la circulación 
general    en el Golfo de Batabanó. Rep. Invest. Inst. Oceanología, La Habana, 
Cuba, 1 1-33.
Blázquez, E.L., Rodríguez, J.P., Campos, I.R. y Hebra, R.C. 1988. Mediciones de 
corrientes en el Golfo de Batabanó. Rep. Invest. Inst. Oceanología, La Habana, 
Cuba, 14 1-16.
Chirino, A.E. 1990. Filtrado de series de Corrientes Marinas. Trabajo de Diploma. 
Facultad de Física. Universidad de La Habana, Cuba, 65.                                     
Emilsson, I. y Tápanes, J.J. 1971. Contribución a la  hidrología de  la  plataforma 
Sur de Cuba.   Serie Oceanológica. Inst. Oceanología. Academia de Ciencias de 
Cuba, 9 1-31.
Groves, G.W. 1955. Numerical filters for discrimination against tidal periodicities. 
American Geophysical Union, 36(6).
Lluis-Riera, M. 1983. Régimen hidrológico de la plataforma insular de Cuba. Serie 
Ciencia de la Tierra y el Espacio, Cuba, 7 81-110.
  Matuchevski, G.B. y Pribalski, V.E. 1968. Filtraje de las series temporales en 
hidrometeorología. Oceanología. Ed. Mir, Moscú, URSS. 502 - 511.
Pérez, I., García, R. y Nievarez, A. 2003. Resultados del muestreo oceanográfico 
realizado en el sector costero, ensenada Bacunagua – Coloma al sur de Pinar del 
Río y boca de Alonso. Informe Científico – Técnico. Arc. Cient., Centro de 
Investigaciones Pesqueras,Cuba.
Piñeiro, R. y Puga, R. 2003. Manejo integrado de las pesquerías de Langosta 
Espinosa (Panulirus argus) en la zona costera suroccidental del Golfo de Batabanó. 

file:///F|/ENMA/PDF%20CONYMA%202006/Data/HTML/Pa...T%20Esquema%20de%20circulacion%20del%20Golfo.htm (7 of 8)05/02/2008 09:53:33



Esquema de circulacion del Golfo de Batabano

VI Congreso de Ciencias del Mar, MARCUBA.
Rodríguez,  P.J. y Rodríguez, J.E. 1983. Las mareas en las costas cubanas. Rep.  
Invest. Inst. Oceanología, Cuba, 6 1-37.
Viamontes, F.J. 1990. Carretera turística desde Punta del Este hasta Cayo Largo 
del Sur, Informe Científico - Técnico de las 1ra, 2da y 3ra etapas. Instituto Cubano 
de Hidrografía. Archivos de GEOCUBA, Estudios Marinos. La Habana, Cuba.
Victoria, I.R., Hernández, M.G, Rodas, L.F., Simanca, J.C. y otros.1990. 
Características Oceanográficas de la Fosa de Jagua y de la Zona Económica 
Exclusiva al Sur de Cuba. Informe Final de Tema. Archivo Científico del Instituto de 
Oceanología, Cuba.
 

 

file:///F|/ENMA/PDF%20CONYMA%202006/Data/HTML/Pa...T%20Esquema%20de%20circulacion%20del%20Golfo.htm (8 of 8)05/02/2008 09:53:33


	Local Disk
	Esquema de circulacion del Golfo de Batabano


