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RESUMEN 
Se reconoce que el establecimiento y operación de un sistema de monitoreo ambiental es la médula de 
los esfuerzos que una nación realiza en el campo del manejo de la calidad del medio ambiente y sin él, los 
programas de restauración y protección de los recursos naturales, solo pueden alcanzar objetivos 
limitados con una efectividad relativa. A partir de los análisis de la información correntométrica obtenida 
de dos ADCP (Y5 y Y6) fondeados en el Lado Cuba del canal de Yucatán desde septiembre de 1999 a junio 
de 2001, es obtenida una caracterización espacio-temporal de la contracorriente cubana. Los resultados 
muestran un flujo al Sur de forma intermitente, sufriendo variaciones tanto en su envergadura como en su 

intensidad en los diferentes meses del año. De forma general, los estratos superficiales y subsuperficiales 
se caracterizan por presentar los mayores valores de la velocidad de la corriente, llegando en ocasiones 
hasta los 136 cm/s. La velocidad tiende a disminuir con la profundidad y generalmente los niveles 
inferiores se caracterizan por velocidades entre 0-10 cm/s aunque es frecuente que la corriente alcance 
valores superiores a 20 cm/s. En el mes de abril de 2000 se observó la mayor persistencia de la 
contracorriente cubana en ambas zonas con 85 % en Y6 y 81 % en Y5. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Se reconoce que el establecimiento y operación de un sistema de monitoreo ambiental es la médula de 
los esfuerzos que una nación realiza en el campo del manejo de la calidad del medio ambiente y sin él, los 
programas de restauración y protección de los recursos naturales, solo pueden alcanzar objetivos 
limitados con una efectividad relativa. Por lo anteriormente planteado, el registro regularizado de 
variables oceanográficas de los mares alrededor de Cuba es una actividad de primordial importancia para 
cubrir las demandas básicas sobre cualquier estudio en la región marina y terrestre del país. Caracterizar 
la variabilidad oceánica y advertir posibles impactos de carácter ambiental solo es posible empleando 

series de mediciones directas temporales largas, representativas de tales variables. El conocimiento del 
sistema de circulación a partir del estudio de las corrientes marinas de las aguas que rodean a Cuba, 
permitirá la planificación y control de problemas relacionados con la evaluación de la potencialidad 
pesquera de una región marina, del cultivo de organismos acuáticos, de la contaminación ambiental, de la 
formación de los sedimentos marinos, de la construcción de obras marinas, etcétera.  
En este sentido, el estrecho de Yucatán es la única conexión entre el Golfo de México y el Mar Caribe, y en 
su extremo E se conecta con el Golfo de Batabanó (GB), el cual es uno de los ecosistemas marinos 
clasificados como Áreas Ambientales de mayor interés en el Sistema de Monitoreo Ambiental (SMA), con 
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afectaciones al medio marino y costero del Archipiélago Cubano; (CITMA, 1998) siendo este ecosistema la 
principal zona langostera del país, e ingresa por este concepto como promedio casi 35 millones de 
dólares al año. (Piñeiro y Puga, 2003)  
Pillsbury (1890) fue uno de los primeros en obtener mediciones directas en el Canal de Yucatán, refiriendo 
corrientes fuertes (170 cm/s a la profundidad de 6,3 m) fluyendo hacia el norte en el lado occidental del 

canal, mientras que encontró flujos hacia sur al este de la zona. El flujo hacia el norte en el lado 
occidental es conocido como la Corriente de Yucatán y los flujos dirigidos hacia el sur en el lado oriental 
se nombraron como contracorriente cubana (Rossov, 1971; Emilsson et al., 1971; Ochoa et al., 2001). Por 
debajo de la Corriente de Yucatán existe un flujo hacia el sur que se supone es una parte importante del 
mecanismo de afloramientos del Banco de Campeche. (Merino, 1992; Ochoa et al., 2001) 
Desde 1996 hasta 2003 se desarrolló el proyecto CANEK: “Estudio de la circulación y el intercambio a 
través del Canal de Yucatán", ejecutado en colaboración entre el Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada (CICESE) de México y el Instituto de Oceanología de Cuba. Los 
objetivos del proyecto fueron la determinación de los transportes oceánicos a través del Canal de 
Yucatán, su variabilidad predominante y su relación con la oceanografía regional adyacente a México, en 

particular con los afloramientos que sostienen la productividad de la meseta de Campeche. Los trabajos 
realizados con la información de CANEK hacen énfasis en la conexión entre la corriente de Yucatán, la del 
Lazo, los afloramientos y los remolinos, pero dejan abierta la interrogante histórica sobre la 
caracterización de la contracorriente cubana.   
El objetivo de este trabajo es obtener, a partir del análisis de la información correntométrica obtenida de 
dos ADCP fondeados en el Lado Cuba del canal de Yucatán desde septiembre de 1999 a junio de 2001, 
una  caracterización espacio-temporal de la contracorriente cubana.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El estrecho de Yucatán tiene aproximadamente 210 km de ancho, una profundidad media de 1 500 m y un 
umbral que supera escasamente los 2 000 m. En su extremo oriental, frente al cabo de  San Antonio, 
Cuba, la pendiente del fondo es abrupta y sobrepasa los 1 000 m de profundidad a unos pocos kilómetros 
de la costa.  En su extremo occidental, frente a cabo Catoche, sobre la península yucateca, la pendiente 
del fondo es suave y cae sobre una plataforma continental bastante amplia, ubicada al noroeste del 
estrecho.  
La información correntométrica empleada se obtuvo de dos anclajes Y5-21º 51´ 292´´N, 85º 16´ 221´´W, y 
Y6-21º 47´ 786´´N, 85º 01´ 373´´W, (situados a 32,36 km y 11.03 km del Cabo de San Antonio, 

respectivamente) con correntómetros multicapas del tipo ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) y 
correntómetros Aanderaa (CTD). Los ADCP registraron las corrientes desde los 28 m hasta los 248 m 
(para Y6) y desde los 27-90 m y 122 m (para Y5) en capas de 4 y 8 m de espesor y los correntómetros 
Aanderaa midieron desde los 380-583 m (para Y6) y desde los 196-1 531 m y 1491 m (para Y5) (Fig. 1). Las 
mediciones se realizaron desde septiembre de 1999 hasta junio de 2001 durante la campaña de 
mediciones del proyecto CANEK, siendo el intervalo de muestreo de una hora.  
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Fig. 1 Clasificación por regiones del plano transversal del Canal de Yucatán  (Carrillo, 2001). 

 
Para el análisis, se calcularon las tablas de incidencia de la corriente por mes para cada nivel (Emery y 
Thomson, 1997).  
Las series temporales empleadas en el trabajo son representativas del comportamiento real de las 
corrientes marinas en la zona con 95 % de confianza.  (Ochoa y Arriaza, 2004)  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En las aguas oceánicas más próximas al cabo de San Antonio (Y6), (Tabla 1, Fig. 2), la dirección 
predominante del movimiento fue SE con un porcentaje de ocurrencia mayor que 50, en los meses de 
septiembre de 1999,  octubre de 1999 y 2000, febrero y abril de 2000 hasta los 300 m de profundidad por lo 

general. Las velocidades medias en esta dirección oscilaron entre los 10-63,35 cm/s; las velocidades 
máximas se produjeron en los primeros 96 m de profundidad, oscilando entre los 88 cm/s (febrero de 
2000) y los 128 cm/s (abril de 2000).   

 

 

 
Fig. 2 Distribución vertical de la velocidad y la dirección de la corriente en la zona más próxima al cabo de 

San Antonio, Y61 (septiembre de 1999-junio de 2000) y Y62 (julio de 2000-junio de 2001). 
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 En los meses de enero, marzo, agosto y diciembre de 2000, febrero de 2001, la dirección predominante 
del movimiento fue también  hacia el SE con un por ciento de ocurrencia entre 16-48,9, hasta los 300 m de 
profundidad excepto en diciembre de 2000 que fue hasta los 179 m de profundidad. Las intensidades 
medias variaron entre los 6-40,26 cm/s y las velocidades máximas se produjeron en los primeros 103 m de 
profundidad variando entre los 70-94 cm/s. Por debajo de los 300 m se corrobora la existencia de un flujo 

intermitente hacia el Sur en los meses de septiembre de 1999 y agosto de 2000 planteada ocasionalmente 
por Maul et al. (1985).   
El análisis reportó, a los meses de octubre (60 y 77 % de ocurrencia  y febrero  (61 y 47 % de ocurrencia) 
como persistentes en el movimiento predominante hacia el SE en los primeros 300 m de profundidad, 
siendo el mes de abril de 2000 como el mas significativo en cuanto a por ciento de ocurrencia en esta 
dirección (85,2). Los meses de abril y octubre de 2000, se reportaron como los de las velocidades medias 
más intensas (14-63,35 cm/s y 11-61,59 cm/s, respectivamente); y también se alcanzaron las velocidades 
máximas superiores de 128 cm/s en los 28 m en abril y 126 cm/s en los 87 m en octubre.  
Otras direcciones importantes fueron el ONO y el NO. En diciembre de 1999 se manifestó en toda la 
columna un flujo hacia el O, con una frecuencia de entre 44-70 %. En mayo de 2000 y 2001 el agua se 

movió hacia el ONO en más del 50 % de las observaciones.   

 
Tabla 1. Distribución frecuencial de las direcciones predominantes de la corriente  

y su velocidad en el anclaje Y6 

      Y6                  Dirección predominante  

 
Mes 

 
Prof. 
(m) 

Rumbo Frecuencia 
Rango 

(%) 

V  
Rango 

(cm/s) 

Vmax -Prof. 
(cm/s) - (m) 

 

Septiembre/1999 28-583 SE 18.21-66.15 11.23-54.4 93.4-80 

Octubre/1999 28-244 
244-583 

SE 
W-NW 

23.4-77.96 
25.67-33.7 

12.81-49.01 
13.28-16.6 

93.1-96 
49.9-583 

Noviembre/1999 28-583 NW 20.69-39.86 13.3-29.71 70-64 

Diciembre/1999 28-583 W 44.49-70.3 30.49-39.91 78.6-28 

Enero/2000 28-380 
380-583 

SE 
NW 

29.3-48.92 
26.6 

19.81-32.68 
23.29 

70.7-96 
66.2-583 

Febrero/2000 28-216 
216-583 

SE 
NW 

20.11-61.93  
19.4-29.45  

13.27-46.55 
10.76-23.73 

88-44 
58.3-583 

Marzo/2000 28-380 
380-583 

SE 
NW 

17.88-44.8  
36.02 

6.08-40.26 
22.15 

87.3-26 
42.4-583 

Abril/2000 28-380 
380-583 

SE 
NW 

49.58-85.2 
28.47 

14.65-63.35 
14.75 

128-28 
32.5-583 

Mayo/2000 28-583 W-NW 16.67-52.28 18.1-55.32 125-52 

Junio/2000 28-168 
168-583 

E-SE 
NW 

29.53-40.53 
26.8-53.9 

25.12-34.2 
22.67-26.64 

66.9-96 
58.5-192 

Julio/2000 27-583 W 25.55-34.12 11.76-23.13 65.4-27 

Agosto/2000 27-583 SE 26.44-43.36 12.62-34.07 71.6-103 

Septiembre/2000 27-251 
251-583 

E-SE 
NW 

25.83-36.67 
19.72-27.22 

13.63-47.14 
10-12.91 

84.8-55 
24.6-583 
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Octubre/2000 27-380 
380-583 

SE 
W 

21.24-60.48 
36.16 

10.68-61.59 
15.39 

126-87 
34.5-583 

Noviembre/2000 27-119 
119-583 

E 
W 

24.17-33.06 
29.72-45.56 

23.17-25.94 
14.6-21.26 

57.6-87 
47.4-247 

Diciembre/2000 27-179 
179-583 

SE 
NW 

16.8-34.01 
20.43-29.3 

16.25-38.67 
12.7-15.12 

94.6-39 
34.5-239 

Enero/2001 27-583 W 29.57-52.82 18.96-40.29 86-103 

Febrero/2001 27-380 
380-583 

SE 
W 

25.3-47.92 
34.38 

13.76-36.97 
20.34 

69.6-71 
40-583 

Marzo/2001 27-583 W 41.4-52.15 20.3-47.2 97.5-103 

Abril/2001 27-583 E 25.97-48.69 11.69-39.27 80.8-47 

Mayo/2001 27-583 W-NW 29.57-62.9 19.79-25.79 72.9-127 

Junio/2001 27-583 N-NW 32.22-60 13.22-23.57 44.5-87 

 
Las mediciones realizadas en el mismo periodo, pero más alejadas de Cuba, Y5, en la superficie (hasta los 
300 m de profundidad, por lo general) mostraron que el movimiento predominante fue de dirección SE 
(Tabla 2, Fig. 3) en los meses de febrero, marzo y julio de 2000 (entre 16-48% de ocurrencia) y en abril de 
2000 con 25-81 % de ocurrencia; las velocidades medias oscilaron entre los 10-49,29 cm/s, alcanzando las 
máximas en los 26 m (excepto en febrero de 2001 que se alcanzó en 42 m de profundidad), las cuales 
oscilaron entre los 55-78,6 cm/s. Mientras que en profundidades superiores a los 793 m se corrobora la 
existencia de un flujo intermitente hacia el Sur, observado anteriormente por Maul et al. (1985); en esta 
ocasión se caracteriza para casi todos los meses exceptuando noviembre de 1999 y del 2000, junio de 
2000 y del 2001.  

El análisis reportó, en los dos años analizados, al mes de febrero como persistente en el movimiento 
predominante hacia el SE en los primeros 300 m de profundidad, con 25,6 y 48,9 % de ocurrencia, siendo 
el mes de abril de 2000 como el más significativo en cuanto a porcentaje de ocurrencia en esta dirección 
(81,67). El mes de abril de 2000, se reportó también como el de las velocidades medias más intensas,  
14-49,29 cm/s, además de alcanzar las velocidades máximas superiores (78,6 cm/s a los 26 m de 
profundidad).  
En los meses de noviembre de 1999 y 2000, diciembre de 1999, enero de 2000, marzo de 2001, se 
manifestaron flujos de direcciones del NE, NO, NNO, O y ONO con más de un 40 % de ocurrencia en el 
estrato 0-300 m. Mientras que en mayo de 2000 y 2001 y junio de 2001  el NO fue superior al 50 % de las 

observaciones.   
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Fig. 3 Distribución vertical de la velocidad y la dirección de la corriente en la zona más alejada de Cuba, 

Y51 (septiembre de 1999-junio de 2000) y Y52 (julio de 2000-junio de 2001). 

 
Tabla 2. Distribución frecuencial de las direcciones predominantes de la corriente  

y su velocidad en el anclaje Y5 
 

      Y5                  Dirección predominante 

 
Mes 

Prof. 
(m) 

Rumbo Frecuencia 
 Rango 

(%) 

V  
Rango 

(cm/s) 

Vmax-Prof. 
 (cm/s) 

Septiembre/1999 
 

26-122 
122-1531 

NE 
SE 

36.95-50.29 
23.9-41.2 

22.6-27.65 
12.0-19.31 

59.7-26 
28.70-935 

Octubre/1999 26-122 
122-1531 

E 
SE 

33.47-45.7 
32.26-33.74 

15.64-18.8 
16.7-22.74 

50.90-26 
44.00-1248 

Noviembre/1999 26-935 

935-1531 

NW 

E 

23.94-45.9 

45.56 

19.61-45.9 

19.40 

84.10-26 

45.60-1531 

Diciembre/1999 26-122 
122-1531 

W 
SE 

41.26-48.92 
28.76-40.32 

30.8-36.09 
14.8-23.55 

83.10-34 
52.5-1248 

Enero/2000 26-122 
122-1531 

N 
SE 

22.45-31.85 
40.32-44.49 

15.3-18.58 
20.5-26.96 

59.7-26 
52.8-1248 

Febrero/2000 26-1531 S-SE 31.75-48.99 18.7-28.75 68.1-26 

Marzo/2000 26-1248 
1248-1531 

SE 
NW 

23.92-39.38 
25.13 

14.1-33.24 
15.15 

64.7-26 
38.6-1531 

Abril/2000 26-935 
935-1531 

SE 
E 

25.97-81.67 
26.33-48.33 

14.1-49.29 
16.7-22.51 

78.6-26 
45.3-1531 

Mayo/2000 26-793 
793-1531 

NW 
SE 

31.72-43.82 
25.94-37.63 

17.1-30.38 
15.7-22.81 

96.9-50 
56.9-1248 

Junio/2000 26-122 
122-1531 

NW 
E 

28.43-36.69 
25.2-41.33 

25.6-29.14 
12.6-22.69 

62.8-114 
49.6-1531 
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Julio/2000 26-1208 
1208-1491 

S-SE 
E 

26.32-45.14 
48.01 

14.12-37.2 
19.44 

76.5-26 
51.7-1491 

Agosto/2000 26-196 
196-1491 

E 
SE 

25.27-40.05 
26.34-36.02 

11.9-30.06 
13.6-22.64 

58.9-90 
47.3-1208 

Septiembre/2000 26-196 
196-1491 

E 
SE 

38.06-41.94 
31.1-35.56 

12.8-43.12 
13.5-18.79 

66.8-42 
39.2-895 

Octubre/2000 26-196 
196-1491 

E 
SE 

27.82-30.78 
27.96-33.74 

17.49-28.4 
15.1-19.63 

55.4-42 
45.3-1204 

Noviembre/2000 26-1491 N-NW 23.19-41.25 17.72-29.7 81.2-26 

Diciembre/2000 26-90 
90-1491 

E 
SE 

22.45-29.3 
24.6-30.91 

16.3-28.23 
12.77-14.8 

70.8-26 
56.9-1208 

Enero/2001 26-339 
339-1491 

W-NW 
SE 

36.91-43.49 
22.68-35.84 

20.9-30.38 
15.49-23.5 

68.8-26 
60.1-1208 

Febrero/2001 26-339 
339-1491 

S 
SE 

16.37-25.6 
41.82-72.92 

10.99-18.9 
21.8-25.76 

55.9-42 
52.2-895 

Marzo/2001 26-339 
339-1491 

W 
SE 

33.2-48.52 
25.4-32.39 

19.31-35.8 
12.4-20.39 

64.01-26 
40.6-1208 

Abril/2001 26-196 
196-1491 

N-NE 
SE 

20.14-24.44 
31.67-43.61 

11.86-28.7 
13.6-25.10 

64.8-42 
52-1208 

Mayo/2001 26-895 
895-1491 

W-NW 
E-SE 

15.59-43.68 
36.16-44.5 

19.7-34.57 
19.5-23.67 

69.2-26 
52.2-1491 

Junio/2001 26-753 
753-1491 

NW 
E 

39.25-58.8 
23.36-46.73 

17.4-33.49 
11.1-20.42 

50.9-26 
40.0-1208 

 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Las corrientes marinas fueron más intensas en la zona más próxima a Cuba que hacia el centro del 

canal, reportándose el mes de abril de 2000 como el de máxima intensidad media y velocidad máxima 
superior en ambas zonas. 

2. El movimiento con componentes hacia el S, SE y E estuvo presente en 10 meses de la serie de Y6 con 
más de 33 % de ocurrencia y en Y5 en 12 meses con más del 30 % en los primeros 300 m de 
profundidad. 

3. La mayor persistencia hacia el SE en Y6 se reportó en los meses de octubre de 1999 y febrero de 2000 
(con 78 y 62 % respectivamente). En abril de 2000 fue donde mayor persistencia ocurrió en ambas 
zonas con 85 % en Y6 y 81 % en Y5.  

4. En las profundidades superiores a los 300 m se corrobora la existencia de un flujo intermitente hacia 

el Sur en ambas zonas. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar cruceros de investigación en las aguas oceánicas de la región occidental de Cuba, en vistas a  

profundizar en el conocimiento del comportamiento de la variabilidad dinámica del estrecho y su 
relación con la presencia de la contracorriente cubana. 
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2. Filtrar las series de datos para corroborar la caracterización espacio temporal de la contracorriente 
cubana sin la influencia de la marea.  
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