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RESUMEN 
 
La intensidad de las corrientes es débil, con valores que no superan los 8 cm/s en situación de 

régimen habitual. Las corrientes de deriva también resultaron débiles y los rumbos predominantes 

son el W y el E. Las corrientes marinas calculadas tienen valores máximos promedio de hasta  

6,3 cm/s. La dirección predominante de la corriente resultó hacia el W y responde al patrón de 

viento. La corriente presenta giros, que reflejan la influencia de la batimetría. Los giros explican las 

fluctuaciones en la dirección (NE, SE, E y S) y coinciden con los resultados de la simulación. Los 

resultados de la modelación son válidos para estimar la circulación media en el área, con una 

exactitud del 86 % (error relativo medio = 14 %). 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La gestión ambiental marino-costera eficaz en Cuba debe incluir conocimientos sobre el 

comportamiento de las corrientes marinas que circundan el archipiélago cubano; ya que estas 

pueden manifestar variaciones en presencia de situaciones meteorológicas extremas y de los 

escenarios de elevación del nivel del mar. De las corrientes marinas, 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.  

La estimación numérica de las corrientes marinas tiene diversos antecedentes tanto en el mundo 

como en Cuba, dados 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; Jakobsen y col., 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 y  Arriaza y col., 2007, 2008 a, b, c. No obstante, la aplicación de 

modelos matemáticos al estudio de la dinámica de la zona costera del Este de Ciudad de La 

Habana, ha sido muy limitada. 

En el trabajo se presentan los resultados del análisis de mediciones puntuales realizadas en la zona 

costera comprendida entre la playa El Atlántico y la calle 478 de Guanabo y de la modelación 

matemática de la circulación marina general de las aguas en ese tramo costero, Ciudad de La 

Habana (Fig. 1).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las mediciones puntuales para la modelación matemática de la circulación marina de las aguas 

fueron realizadas dentro del sector costero comprendido entre 82° 5,04’ y 82° 9,87’ Oeste y 23° 9,9’ 

y 23° 10,74’ Norte.  

Durante el año 2007 se realizaron mediciones con correntómetros SD 6000, que fueron fondeados a 

mitad de la columna de agua en una profundidad de 1,80 m, en las estaciones: calle 478 de 

Guanabo, en Boca Ciega y en Atlántico (Santa María). Todas las mediciones se hicieron en horas 

de la mañana y antes del mediodía. 

Durante los meses de febrero, marzo, mayo, junio y julio de 2008 se llevaron a cabo seis 

experimentos con cuerpos de deriva en las mismas estaciones, los que  tuvieron una duración de 

20-30 min.  

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).  

La zona estudiada comprende aproximadamente 3,7 km y se extiende desde la calle 476-478 en 

Guanabo hasta el Atlántico en Santa María del mar (Fig. 1).  

 

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

 

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 consideró un viento promedio de  

11,5 km/h = 3,0556 m/s del Este, según estadísticas históricas de mediciones trihorarias. (InsMET, 

1991) A partir de este valor se realizó una 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 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. 

Además, se realizaron otros experimentos numéricos, reduciendo y ampliando el área total de la 

simulación. Se consideraron tres niveles en la dirección vertical. Para esta resolución espacial, el 
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paso de tiempo necesario fue DTE = 0,32 s. Las componentes horizontales de las corrientes 

marinas promediadas en estos niveles son el resultado de la modelación.  

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

periodo 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. 

 
RESULTADOS 
 
• Condiciones meteorológicas y oceanográficas 
Viento 
Los vientos predominantes en este sector de costa son los Alisios del NE y E, con una velocidad 

media de 22,0 km/h, modificados localmente por la brisa diurna del NE y el terral nocturno del SE.  

Durante los meses poco lluviosos, este régimen es alterado por la ocurrencia de frecuentes frentes 

fríos, en número promedio de 18 por temporada, los que ocasionan vientos del segundo y tercer 

cuadrantes, pasando luego de la entrada del frente frío, al cuarto y primer cuadrantes, con 

direcciones preferenciales del N y NNE, y altas velocidades que pueden alcanzar de  

55-117 km/h. Las calmas eólicas son más frecuentes durante los meses lluviosos. Las 

precipitaciones son abundantes durante el verano, principalmente después del mediodía, a causa 

del desarrollo de turbonadas en ocasiones fuertes y severas. (INSMET, 1991) 

 
Temperatura del agua 
El ciclo térmico anual de estas aguas presenta una marcada homogeneidad vertical, y se 

corresponde con lo informado por Lluis-Riera (1974, 1983) para las aguas someras de Cuba. Los 

valores promedio mínimos (entre 24,0-25,5 ºC) se observaron en los meses de enero, febrero y 

marzo, y los máximos oscilan entre los 28,0-29,0 ºC como promedio, entre junio y septiembre, 

llegando a alcanzar máximos absolutos superiores a 31,0 ºC. (Fernández Vila et al., 1998)  

 
Marea 
En el tramo costero NE se observa una marcada influencia de la onda diurna, en concordancia con 

las mareas típicas del Golfo de México y el Océano Atlántico, respectivamente. El límite a partir del 

cual se observan estas influencias se encuentra entre las ciudades de La Habana y Matanzas. En la 

costa N se producen amplitudes de marea superiores a las de la costa S.  

 
Corrientes marinas 
Las corrientes marinas en la plataforma se generan fundamentalmente por la acción combinada del 

viento, la marea y las corrientes en el mar abierto adyacente y, son modificadas por la topografía del 

fondo, la configuración de la línea costera; la presencia de obstáculos naturales como cayos e islas, 

así como por el escurrimiento de agua dulce y las correspondientes anomalías pícnicas espaciales 

que pueden aparecer en determinada época del año. (Emilsson y Tápanes, 1971) En  términos 

generales, este patrón también se cumple para las aguas superficiales de la Ensenada de Sibarimar. 

El correntómetro fondeado en la desembocadura del río Guanabo midió, durante cinco días, 

corrientes máximas entre 5,6-26,0 cm·s-1 y velocidades medias entre 2-12 cm·s-1, registrándose las 

mayores velocidades con direcciones E y  W; con un predominio de los rumbos SW, E y W. El 
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movimiento neto, durante el periodo de  mediciones, resultó hacia el SW (entrada de agua a la 

desembocadura del río Guanabo). Esta característica es local y se debe principalmente a los 

procesos no periódicos, entre ellos el viento y la topografía del fondo marino. (Viamontes, 2008) 

 
Oleaje 
En condiciones meteorológicas de régimen (habituales), la altura máxima de ola es de 1-2 m y 

provienen predominantemente del NE. Este oleaje se presenta con una probabilidad de 72 días al 

año. Las olas de dirección N ocurren en 47 días al año, con alturas de hasta 0,5 m en 35 días. Para 

la dirección NW la frecuencia es mucho menor, con solo 2,8 %. 

En la zona de Playas del Este, predominan las olas de dirección NE, con alturas que no sobrepasan 

los  0,5  m,  y una probabilidad de ocurrencia de  72 días al año.  Para un año climático medio, de 

forma general, el oleaje sobrepasa 1 m solo 10 días por año, y los 2 m, solo 1 día por año, con una 

probabilidad de ocurrencia de 2,82 y 0,32 %, respectivamente. 

 
Corrientes marinas y temperatura del agua en la zona 

• Estación E.5 (Calle 476-478 Guanabo). 

La intensidad de la corriente fue débil, con fluctuaciones desde 0,5-5 cm·s-1, con dirección neta hacia 

el E, como se muestra en las rosas de corriente y las hodógrafas (Figs. 2, 3 y 4).  

  

 
Fig. 2 Intensidad y dirección de las corrientes estación Calle 478, Guanabo. 

 
Fig. 3 Rosa de corriente y hodógrafa estación E.5 (Calle 476-478 Guanabo) en julio 2007. 
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La temperatura del agua en la época lluviosa, mostró valores altos que oscilaron entre 29,5-30,8 °C, 

típicos del verano, con un promedio de 30 °C. Los incrementos de la temperatura del agua fueron de 

0,024 °C/min, relacionado con el calentamiento de la superficie del mar por la influencia de la 

temperatura del aire.  

 
Fig. 4 Rosa de corriente y hodógrafa estación E.5 (Calle 476-478 Guanabo) en agosto 2007. 

 

• Estación E.6 (Boca Ciega). 

En esta estación, también coincidió la dirección neta de la corriente hacia el SE (Figs. 5 y 6) con una 

intensidad débil que no superó los 6 cm·s-1. La temperatura del agua fue alta y varió entre  

31-32,5 °C.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Rosa de corriente y hodógrafa estación E.7 (Boca Ciega) en julio 2007). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 Rosa de corriente y hodógrafa estación E.7 (Boca Ciega) en agosto 2007. 
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• Estación 11 (Atlántico, Santa María).  

 

La dirección de la corriente fue NW durante el muestreo de julio y en agosto fue E (Figs. 7 y 8). La 

intensidad continúa siendo débil y las máximas no superaron los 6 cm.s-1. La temperatura se 

mantuvo alta con valores entre 30-33,5 °C.  

 

 
Fig. 7 Rosa de corriente y hodógrafa estación 11 (Atlántico, Santa María) en julio 2007. 

 

 
Fig. 8 Rosa de corriente y hodógrafa estación 11 (Atlántico, Santa María) en agosto 2007. 

 
• Corriente de deriva en la zona. 

En general, los valores de intensidad de la corriente de deriva calculados coincidieron con los 

medidos (entre 2,5-7 cm·s-1).  

En el experimento de junio 2008, en la estación de Santa María (E.11), la intensidad de la corriente 

se incrementó a 11,66 cm·s-1 y en el mes de julio en las tres estaciones fue de 14,42 cm·s-1. Es 

posible que el incremento en la intensidad de la corriente en los muestreos de junio y julio tenga 

relación con la persistencia del viento. 

La dirección de la corriente tiene pequeñas variaciones de una estación a otra y los rumbos 

predominantes son el NW, el W y el NE. Aparentemente la fase de marea no es determinante en la 

dirección de la corriente.  

 
Corrientes marinas calculadas en situación de régimen habitual 
Se presenta el comportamiento horario y diario de las corrientes marinas en situación de régimen 

meteorológico habitual. Las simulaciones, al igual que las mediciones, no reflejan una influencia de 

esta última en la dirección e intensidad de la corriente media en la zona. La circulación simulada es 

el resultado de la interacción entre procesos no periódicos, específicamente el  viento y la topografía 

del fondo marino. 
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Los máximos valores de las corrientes marinas calculadas alcanzan como valor máximo instantáneo 

7,8 cm/s, y el máximo promedio se mantiene entre 0,8-6,3 cm/s (Fig.  9). 

Para todos los períodos simulados, al N de las estaciones, la dirección predominante del movimiento 

del agua es hacia el W (Fig.  9), respondiendo al patrón de viento. En toda el área la dirección de la 

corriente presenta giros, que reflejan la influencia de la batimetría. Estos giros explican las 

fluctuaciones de la dirección (NE, SE, E y S) y que coinciden con los resultados de la simulación 

(Fig.  9).  

 

 
Fig. 9 Distribución espacial de la magnitud y la dirección promedios diarios de las 

corrientes marinas calculadas. 

 
En general, en la Ensenada de Sibarimar la circulación es de W a E, con excepción de las 

estaciones Mégano (E. 9) y Agro (E.4) donde el movimiento del agua fue hacia el W, lo cual 

coincide con la circulación más alejada del litoral (Fig.  9).  

La circulación descrita se manifiesta tanto en el movimiento horario como diario, con ligeras 

variaciones en la intensidad. 

 

 
Fig. 10 Distribución espacial, de la dirección de las corrientes marinas calculadas, 

promedio de 48 h. 
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Al comparar los valores medios de las corrientes marinas medidas y de las calculadas bajo 

condiciones de viento similares, se obtuvieron errores inferiores al 30 %. (Ezer y Mello, 1994; 

Mellor et al., 1998) Estos errores permiten considerar los resultados válidos para estimar la 

circulación media en el área, con una exactitud del 86 % (error relativo medio = 14 %) (Tabla 4). 

Además, la estabilidad que presentan los valores de la energía cinética turbulenta, permite 

considerar el promedio de 24 h como una estimación numérica adecuada de la circulación 

media del área. La alta resolución espacial empleada para el cálculo de las corrientes marinas 

litorales y el ajuste de los resultados, son novedosos y útiles para cualquier estudio del ambiente 

del medio marino-costero.  

 
Tabla 4. Comparación entre las corrientes marinas medidas y calculadas 

 
Estación Media 

medida 
cm/s 

Media 
calculada 

cm/s*

Error medio 
absoluto 

cm/s 

Error relativo 
% 

Atlántico, julio 2007 2,61 3,00 0,39 13 
Atlántico, agosto 2007 4,20 3,20 1,00 24 
Boca Ciega, julio 2007 2,93 3,90 0,97 25 

Boca Ciega, agosto 2007 3,58 3,95 0,17 4 
Calle 478, julio 2007 4,51 4,42 0,09 1 

Calle 478, agosto 2007 3,78 4,40 0,62 14 
Error medio  0,55 13 

* Las medias calculadas son de 1 h 
 
 
 
CONCLUSIONES 

 
1. La fase de marea no es determinante en la dirección de las corrientes marinas medidas ni en la 

de las calculadas. La circulación en el área es, principalmente, el resultado de la interacción 

entre el viento y la topografía del fondo marino. 

2. Las corrientes marinas estimadas son válidas para reproducir la circulación media en el tramo 

costero estudiado de las playas del Este, con una exactitud numérica del 86 %.  

3. Los máximos valores de las corrientes marinas calculadas en condiciones de régimen 

meteorológico habitual alcanzan un promedio diario de entre 0,8-7,8 cm/s. 
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