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RESUMEN 
 
Se estudia el transporte Ekman en la región oceánica adyacente a la plataforma suroccidental 
del golfo de Batabanó, en un polígono comprendido entre los 82,5° y 81,5° de longitud Oeste 
y 21,5° y 19,5° de latitud Norte. Esta es una zona de gran importancia por ser uno de los 
principales sitios de entrada de puerulos a la plataforma. En el análisis mensual del 
transporte entre 1967 y 2006, se obtuvo que hay una  entrada de agua a la plataforma con 
incrementos notables relacionados con la influencia de los huracanes Gilbert (1988), Mitch 
(1998), Iván y Charlie (2004) y Olga (2007). El patrón estacional estimado presenta valores 
superiores a los promedios desde septiembre hasta noviembre, lo cual indica un mayor 
ingreso de agua oceánica hacia la plataforma y se corresponde con el período de mayor 

entrada de puerulos. Entre abril y agosto se produce una disminución  del transporte hacia la 
plataforma, lo que corresponde con la época de desove y salida de larvas hacia el océano. A 
mediados de la década de 1990 se produce un incremento del transporte promedio anual, que 
pudiera ser el resultado de una mayor frecuencia de huracanes en la región. Este 
comportamiento es inverso al índice de  puerulos,  el cual  alcanza su máximo en al año 1988, 
asociado al parecer con el ciclón Gilbert, para ir disminuyendo paulatinamente e influir en el 
reclutamiento de la especie a las zonas de pesca.  
Palabras clave: transporte Ekman, índice de  puerulos, patrón estacional. 

 
THE EKMAN TRANSPORT: A POSSIBLE MECHANISM IN THE ENTRANCE OF 

PUERULI FROM P. ARGUS IN THE SUROCCIDENTAL SHELF OF CUBA 

 
ABSTRACT 
An study of the Ekman transport in the adjacient oceanic region to the suroccidental shelf of 
the gulf of Batabanó between 82,5º and 81,5º of west longitude and 21,5º and 19,5º of north 
latitude it was carried out. This is a zone of great importance of being one of the main sites of 
pueruli onshore to the shelf shallow waters. The monthly analysis of the transport between 
1967 and 2006 establishes water onshore to the shelf, with remarkable increases related to 

the influence of hurricanes Gilbert (1988), Mitch (1998), Iván and Charlie (2004) and  
Olga (2007). The seasonal pattern showed values superior to the averages from September to 
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November, which indicates greater oceanic water offshore, related with greater pueruli 
entrance. Between April and August, a decrease of the transport takes place towards the 
shelf, which corresponds with the offshore larvae time. In the middle of the1990´s, it could be 
as consequence of a greater hurricane frequency. An increase in the annual transport it was 
observed as an inverse correspondence with the pueruli index, which reaches its maximum in 
1988, associated in appearance with the Gilbert hurricane, to be gradually diminishing and 
influencing in the P. argus recruitment in the fishery zones. 

Key words: Ekman transport, pueruli index, seasonal pattern. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Un aspecto que actualmente ha ganado en atención en las investigaciones marinas, es el 
estudio sobre la variabilidad de este medio a lo largo de los años. La limitación fundamental 
de estos estudios, es la cantidad de datos que posea la serie, los cuales pueden no ser 

abundantes para explicar un conjunto de procesos que ocurren a  meso y macro escala en el 
hidroclima y para los cuales unos datos de pocos años resultan insuficientes. (Gordon et al., 

1996) 
Estos estudios sobre variabilidad pueden ser la base para poder profundizar en la dinámica 
ambiental oceánica como mecanismo vital en la  entrada  y salida de larvas y puerulos en la 
región suroccidental de Cuba. Existen antecedentes, (Alfonso et al., 2000; Hernández y 
Piñeiro, 2003) donde se discuten procesos oceánicos en los que se analiza la estructura 
vertical para definir movimientos v en la columna de agua y como tal en la abundancia larval. 
El transporte Ekman es uno de los elementos de mayor importancia para el traslado y 

movimiento general de especies marinas, sobre todo, en sus fases tempranas donde pueden 
existir muchas incertidumbres acerca del  efecto del ambiente en las poblaciones marinas. 
(Bakun y Parrish, 1991; Griffin et al., 2001 y Rothschild et al., 2005) En el presente trabajo se 
relacionan a lo largo de los años series mensuales de transporte Ekman con el 
comportamiento del índice de puerulos, para así profundizar en la dinámica de los procesos 
oceánicos fundamentales en el arribo exitoso de la fase puerulos de P. argus a la plataforma 
suroccidental de Cuba.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron los datos mensuales suministrados por la base de datos de las NOAA (Pacific 
Fisheries Environmental Laboratory), sobre transporte Ekman (TE) mensual entre 1967 y 
2008, en un polígono comprendido entre 82,5° y 81,5° de longitud Oeste y 21,5° y 19,5° de 
latitud Norte (Fig. 1). 



 
Fig. 1 Región de estudio.   

 
Los valores de transporte Ekman fueron procesados, estimándose los promedios anuales, 
los patrones estacionales y las anomalías para analizar su comportamiento a través de los 

años 1967 hasta 2008. 
Fueron tratados los datos de manera total (serie polígono), así como considerando su 
ubicación. Para ello se construyeron dos series para ver diferencias significativas entre ellas. 
Una adyacente (serie interior) a la plataforma suroccidental (82,5° y 81,5° de longitud Oeste y 
21,5° de latitud Norte) y la otra en zona oceánica  (serie exterior) (82,5° y 81,5° de longitud 
Oeste y 19,5° de latitud Norte).  
Estas series fueron analizadas anualmente, siendo transformadas mediante un suavizado a 
través de la exponencial simple: 
St = 0,1*Xt + (0,9)*St-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; Piñeiro y Puga, 1999 y Piñeiro et al., 2005) y luego los 
valores obtenidos estandarizados para hacer el promedio igual a cero y obtener las 
anomalías. Ambas fueron examinadas estadísticamente mediante un análisis de correlación 
(p < 0,05).  
Se utilizaron los datos del índice de puerulos mensual y anual obtenidos de la base de datos 
de la División de Langosta del Centro de Investigaciones Pesqueras en el programa 
desarrollado a partir de la década de los 80. Además, fueron utilizados  los datos de 
ocurrencia de huracanes  en la región. (UNISYS, 2006)  

 
RESULTADOS  
En la figura 2 se presenta la fluctuación anual del transporte Ekman en las series interna y 
externa. 
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Fig. 2 Anomalías anuales de transporte Ekman. 

 
El transporte Ekman presentó incrementos relacionados al parecer con eventos extremos 
(huracanes). En los años 1988 y 1998 los huracanes Gilbert y  Mitch influyeron en la zona 
oceánica externa (82,5° y 19,5°), en el año 2004 el Iván, y el Charlie en la región oceánica  
interna (82,5° y 21,5°), en el 2005 se observa la influencia de un conjunto de huracanes que 
transitaron por la región oceánica y de plataforma, así como el Olga en el 2007. En la región 
exterior 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. El  promedio de la serie oceánica  externa es de 863,47, 
mientras que en la interna es de 799,6 con desviaciones estándar de 362,91 y de 359,097 

respectivamente. La amplitud que muestran las desviaciones indica una elevada variabilidad 
de este elemento, estrechamente relacionado con las fluctuaciones experimentadas por el 
viento.  
En la figura 3 se presenta la serie promedio transformada, donde se observa a finales de la 
década de 1980 una tendencia al incremento de las anomalías del transporte por encima de 
los valores promedios, o sea, un ciclo a lo largo de la década de 1990 y 2000 de una mayor 
entrada de agua hacia la plataforma suroccidental de Cuba. 
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Fig. 3 Serie promedio transformada de transporte Ekman. 

 

En la figura 4 se presentan los patrones estacionales estimados para la zona interior y 
exterior de la región de estudio. 



-2

-1

0

1

2

3

E F M A M J J A S O N D

meses

an
om

al
ía

s

interior exterior
 

Fig. 4 Patrón estacional región oceánica adyacente a la plataforma suroccidental de Cuba. 

 
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 al parecer es el resultado de 
factores de índole hidrometeorológico. 
En el análisis estadístico efectuado el coeficiente de correlación estimado 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).  

Considerando la temporada ciclónica (junio-noviembre) y no ciclónica (diciembre-mayo), se 
obtienen las fluctuaciones representadas en la figura 5. En ambos casos, se presenta un 
incremento por sobre los valores promedios a partir de la década de 1990 hasta los años 
2000. En el caso de los períodos ciclónicos la desviación estándar es mayor (1 587,43) que en 
los no ciclónicos (318,52), lo cual indica una mayor fluctuación en la velocidad del viento en 
esos meses. De acuerdo con lo observado demuestra que pese a tener cierto nivel de 
influencia los huracanes, el incremento en el transporte Ekman, no es solo una consecuencia 
del aumento en la frecuencia de estos, ya que en los dos períodos se observa una tendencia 
creciente. 
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Fig. 5 Fluctuaciones anuales del transporte Ekman en temporadas ciclónicas y no ciclónicas. 
 

En la figura 6 se presenta el estimado anual del IP (con un vacío en la década de los 1990 y 
comienzo de los 2000), donde se observa un paulatino decrecimiento a lo largo del  período 
de estudio.  
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Fig. 6  Índice anual de puerulos. 

 
En coeficiente de correlación estimado entre el IP y el TE fue de 0,26 lo cual indica una baja 
relación entre ambas variables. 
El patrón estacional total para la región de estudio de IP y TE se presenta en la figura 7.  
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Fig. 7 Patrón estacional total para la región de estudio de IP y TE. 

 
El TE y el IT presentan en el segundo semestre del año (agosto-diciembre) un 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 al parecer es el resultado de factores 
de índole hidrometeorológico y astronómico (nivel medio del mar). 

 
DISCUSIÓN 
 
Los efectos de variables ambientales sobre el ciclo de vida de la langosta  Panulirus y su 
posible pronóstico de abundancia a partir del estudio de los puerulos y juveniles ha venido 
siendo enfocado desde hace ya algunos años por diversos autores. (García et al., 1991; 
Caputi et al., 1991; Cruz et al., 1995; De León et al., 2005 y Briones et al., 2008) 
El TE es un elemento que fundamentalmente en la fase de entrada a los mares someros de 
plataforma es elemental en el traslado y entrada de los puerulos a las futuras zonas de 
asentamiento. 
El incremento del TE hacia la plataforma está relacionado con el aumento de la velocidad del 

viento en la región. La mayor frecuencia señalada por Puga et al. (2006) de hasta 1,2 
huracanes/año en la ocurrencia de estos eventos a partir de la década de 1990 en el área, 
podría ser un elemento de peso en el aumento del transporte anual observado en los últimos 
años. 
En los primeros 100-200 m esta variable influye en la estructura vertical oceánica de la región, 
(Hernández et al., 1995 y Hernández y Piñeiro, 2003) y con la distribución larvaria y el arribo 
de puerulos a la plataforma surocidental. (Alfonso et al., 2000)  
Este panorama coincide con el obtenido en el arribo de puerulos a la plataforma y por 
diversos autores para langostas espinosas, (Griffin et al., 2001) siendo reconocido en la 

actualidad como un mecanismo indispensable en los movimientos larvarios y su ingreso a 
zonas de plataforma de muchas especies marinas en diferentes regiones del mundo. (Caputi 
et al., 2001) 
El coeficiente de correlación estimado de 0,26 puede indicar una inconsistencia en las series 
de datos relacionados (insuficientes datos en  la serie y una relación como la descrita por 
Cury y Roy (1989), que no sigue un patrón lineal).  Griffin et al. (2001), combina además, el 
efecto del TE con la dinámica de las corrientes geostróficas, lo cual da una componente hacia 



la costa, así como Briones et al. (2008), señala el nivel del mar como el principal factor 
oceanográfico en el asentamiento de puerulos. Es de señalar la coincidencia en los patrones 
de IT y TE, lo cual sustenta la hipótesis, avalado por lo señalado en diversas pesquerías, de la 
importancia de esta variable como mecanismo de entrada de puerulos a la plataforma 
suroccidental de Cuba. De cualquier manera, en esta línea se debe seguir profundizando 
incorporando en los análisis otras variables ambientales, entre las que se destacan las 
corrientes geostróficas, el viento y la estructura vertical oceánica en los primeros niveles.  

 
CONCLUSIONES 
 
El TE presentó incrementos relacionados al parecer con huracanes. En el año 1988 y 1998, 
los  huracanes Gilbert y Mitch en el año 2004 el Iván y  el Charlie, en el 2005 un conjunto de 
organismos que transitaron por la región oceánica y de plataforma, así como el Olga en el 
2007. 

El  promedio de la serie oceánica externa es de 863,47, en la interna es de 799,6 con 
desviaciones estándar de 362,91 y de 359,097 respectivamente. 
En la serie promedio transformada, se observa a finales de la década de 1980 un incremento 
de las anomalías del transporte por encima de los valores promedios, o sea, un ciclo de 
aumento en la entrada de agua hacia la plataforma suroccidental de Cuba. 
En el segundo semestre del año se observa una tendencia al incremento sobre todo en el 
período septiembre-noviembre, lo cual al parecer es el resultado de factores de índole 
hidrometeorológico. 
Pese a tener cierto nivel de influencia los huracanes, el incremento en el TE, no es solo una 

consecuencia del aumento en la frecuencia de estos, ya que en los dos períodos analizados 
se observa una tendencia creciente. 
El coeficiente de correlación estimado entre el IP y el TE fue de 0,26 lo cual indica una baja 
relación entre ambas variables. 
El TE presenta en el segundo semestre del año un 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 al parecer es el resultado de factores de índole 
hidrometeorológico y astronómico (nivel medio del mar). 
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