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RESUMEN 
El presente trabajo continua el estudio de la relación de la captura de langostas espinosas con la 
presencia de ciclones tropicales en escenarios pesqueros. Se pretende específicamente, realizar 
valoraciones de la influencia de los huracanes intensos (fuerza 4 ó 5) sobre las principales 
variables oceanográficas en mares cercanos a la porción suroccidental de Cuba, así como evaluar 
el tiempo de las anomalías por este concepto. Los análisis se realizan partiendo de las salidas de 
un modelo operacional, denominado HYCOM, que emplea mediciones in situ e imágenes satelitales 
de alta resolución espacial. Presenta una resolución horizontal de 1/12º (cercana a los 7 km en 

latitudes medias) y 40 niveles en la vertical. 
Los resultados dejan condiciones favorables para una investigación más lograda sobre los 
rendimientos de las capturas en el área. 

Palabras clave: variables oceanográficas, huracanes intensos. 

  
INTRODUCCIÓN 

Los ciclones tropicales son conocidos como fenómenos que ocasionan grandes daños a la 
infraestructura económica de los países ubicados en la zona tropical. Las extensas inundaciones 
por penetraciones del mar y por lluvias intensas, además de los fuertes vientos que durante su 
paso se registran, son las principales consecuencias que enfrenta el hombre en esta área del 

planeta. 
Unido a ello varios especialistas cubanos que trabajan en temas oceanográficos y pesqueros han 
notado la evidente influencia de los huracanes de gran intensidad sobre la captura de ciertas 
especies marinas que yacen en la plataforma. Tal es el caso de la langosta, crustáceo que habita 
principalmente en la porción sur del archipiélago cubano y que constituye un renglón importante en 
la economía del país. 
El Centro de Meteorología Marina del Instituto de Meteorología, entre los trabajos proyectados en 
los últimos años, ha concebido el estudio de algunas variables como la temperatura superficial del 
mar, la salinidad en superficie y la circulación de las aguas, entre otras. En el presente se mostrará 

el vínculo de los valores de dichas variables sobre la presencia de huracanes de gran intensidad. 
De manera preliminar el estudio se realiza con el huracán Iván (septiembre, 2004) conocido como 
uno de los de mayor intensidad en los últimos tiempos.
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De esta manera nuestro equipo se suma al análisis de la distribución en el tiempo y el espacio de la 
langosta entorno al archipiélago cubano. Comienza así la colaboración con el Centro de 
Investigaciones Pesqueras (institución rectora del proyecto), el Instituto de Oceanología, el Centro 
de Investigaciones Marinas y otras entidades con trayectorias importantes en temas marinos. 

 
OBJETIVOS 
  Evaluar en qué medida las variables oceanográficas experimentan variaciones al tránsito de 

huracanes de gran intensidad. 

  Analizar el período de afectación de cada variable en presencia de estos fenómenos 

meteorológicos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Con el ánimo de aumentar el nivel de exactitud de los estudios se analizó el resumen de la 
temporada ciclónica 2004 en el Instituto de Meteorología. Al mismo tiempo se revisaron algunos 
trabajos del Centro de Investigaciones Pesqueras que ratificaron, en buena medida, la variabilidad 
de las capturas en el Golfo de Batabanó con la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos 
como los huracanes. (R. Duthit et al., 2005) Se eligió para el análisis al huracán Iván porque fue uno 

de los huracanes más intensos y recientes que encontramos en la población de datos 
oceanográficos del centro. 
Los análisis principales del trabajo fueron realizados a través de las salidas del modelo operacional 
HYCOM, que emplea para sus condiciones de fronteras e iniciales mediciones in situ e imágenes de 
satélites meteorológicos de alta resolución. La rejilla que utiliza tiene celdas de 1/12º (esta relación 
está cercana a los 7 km en latitudes medias). En la vertical el modelo cuenta con 40 niveles, 
cantidad bastante buena para caracterizar cualquier variable oceanográfica. Aunque ha sido corrido 
para otras zonas oceánicas, el HYCOM se emplea en lo fundamental para el estudio de la región 
norte del Océano Atlántico. (P. Hogan et al., 2005) 
De este modo estamos en condiciones de estudiar el comportamiento de las variables: Temperatura 

Superficial del Mar (TSM), Altura del Nivel Medio del Mar (ANM), Salinidad en la Superficie (SSM) y 
Corriente Superficial del Mar (CSM) durante el mes de septiembre del año 2004. 
Se trabajó además con el Surfer, versión 8.0, para efectuar interpolaciones de valores de velocidad 
de la corriente. De este modo se realizó el análisis espacial de esta variable para estimar su 
distribución. 
La zona a la que se prestó mayor atención fue la cercana al Golfo de Batabanó y la comprendida 
hasta cerca de las 30 millas al Sur del mismo por la importancia que reviste dentro de las 
pesquerías de langosta espinosa en Cuba. (R. Duthit et al., 2005) 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Para tener una mayor claridad de la situación meteorológica predominante en el mes de septiembre 
de 2004, se informa a continuación sobre las principales características del Organismo Tropical
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nombrado Iván. Esta información fue realizada a partir del resumen de la Temporada Ciclónica del 
2004.  

  TRAYECTORIA Y COMPORTAMIENTO DEL HURACÁN IVÁN 
 

La novena depresión tropical surgió en el seno de una fuerte onda tropical en la tarde del 2 de 
septiembre del año 2004 a unos 970 km al suroeste de Cabo Verde. La depresión fue ganando en 
organización e intensidad y en la madrugada del siguiente día se clasificó como la Tormenta 
Tropical Iván, según la información recibida de los satélites meteorológicos, sobre el Caribe 
Central. En los mares al norte de Colombia, alcanzó la categoría 5 en la madrugada del día 9 de 
septiembre de 2004, la cual mantuvo hasta la tarde y a su paso por la Isla de Jamaica el día 10 
pierde esta categoría. En la madrugada del día 11 se inclinó al oeste – noroeste y en la tarde volvió 
a adquirir la categoría 5, con vientos máximos sostenidos del orden de los 270 km/h y una presión 
central de 910 hPa. En la madrugada del 13, cuando se hallaba al sur – suroeste de la Isla de la 
Juventud, inclinó la trayectoria hacia el noroeste, arrastrado por la dorsal anticiclónica subtropical. 
Al pasar cerca de las costas de Cuba sus vientos ejercieron influencia directa sobre el territorio, 
con fuerza de tormenta tropical y de depresión tropical sobre Pinar del Río, la Isla de la Juventud y 
las provincias habaneras. Varias estaciones meteorológicas reportaron velocidades de esa 
categoría durante 47 h. El centro de Iván estuvo más próximo a la Isla de la Juventud en la mañana 
del día 13 (12:00 UTC) a unos 180 km al suroeste. 
El huracán que se trasladaba al noroeste a razón de 14 km/h inclinó en la tarde su rumbo al  
norte – noroeste con una velocidad de traslación de 15 km/h. Tenía vientos máximos del orden de 
los 260 km/h y la presión mínima de 910 hPa, según reportó un avión de reconocimiento a las  
4:53 p.m. (20:53 UTC). El centro geométrico del ojo tuvo su distancia más cercana a la Isla de Cuba 
a las 9:30 p.m. hora local de verano (01:30 UTC del día 14) a unos 23 km al oeste – suroeste de Cabo 

de San Antonio, extremo occidental de Cuba. En el momento en que la pared derecha del ojo influía 
sobre dicho extremo, la presión mínima central entonces era de 914 hPa y mantenía la misma 
intensidad de sus vientos máximos. 
En la estación meteorológica del Cabo de San Antonio el instrumento registró, antes de averiarse, 
una racha de 192 km/h a las 8:30 p.m. (00:30 UTC del día 14) y el promedio de los vientos máximos 
sostenidos (en un minuto) fue de 178 km/h. El análisis del campo de viento permitió calcular para el 
Cabo de San Antonio un viento máximo sostenido (en un minuto) de 215 km/h con una racha 
máxima de 270 km/h en el momento de mayor acercamiento del ojo del huracán. 
El paso del huracán por el territorio de Cuba generó lluvias intensas (con acumulados superiores a 

los 100 mm en 24 h), la altura de la surgencia calculada para la costa sur de Pinar del Río en el 
tramo desde La Coloma hasta el Cabo de San Antonio, estuvo en el rango de 1,8-3,7 m de altura, 
correspondiéndole el máximo valor a La Bajada. El día 14 sobre el Golfo de México, también 
ocasionó ligeras inundaciones costeras en el malecón de ciudad de La Habana debido a la mar de 
leva. (Rubiera, J. y Ballester, M.; 2004) En la figura 1 se ilustra su trayectoria.  
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Fig. 1 Trayectoria del organismo tropical nombrado Iván. 
 

  TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR 
El análisis espacio-temporal dio por resultado el descenso en los valores de la TSM. Las figuras 2  
y 3 lo demuestran a través del campo térmico de los días 12 y 15 de septiembre. 

 

 
 

Fig. 2 Temperatura Superficial del mar del día 12/09/04.
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 Fig. 3 Temperatura Superficial del mar del día 15/09/04. 
 
La principal región de reclutamiento de larvas de langosta en Cuba es la comprendida en el 
segmento (21 ˚LN, 80 – 84.5 ˚LW). (mencionado por Pérez et al., 2005) La disminución de la TSM en 
este sitio fue de 1-2 ˚C. Es cierto que en lugares del Golfo de México la repercusión sobre esta 

variable puede durar hasta cerca de 50 días, (Moreno, A. y Bortovskii, R. S.; 1981) sin embargo, en 
el área de estudio en una semana se restablecen los valores. La explicación de este fenómeno está 
basada en la influencia directa del flujo homogéneo presente en la plataforma. 
 

  ALTURA DEL NIVEL MEDIO DEL MAR 
Esta variable experimenta cambios relativamente rápidos en corto período de tiempo. En este caso 
el huracán en cuestión produjo una marea de tormenta significativa en toda la costa sur occidental. 
Las figuras 4 y 5 reflejan este suceso los días 12 y 14 de septiembre respectivamente. 

 



 
 

Fig. 4 Altura del Nivel Medio del Mar del día 12/09/04. 
 

 
 

Fig. 5 Altura del Nivel Medio del Mar del día 14/09/04. 

Es útil comentar lo notorio que resulta la alteración del régimen dinámico en la región suroccidental 
de Cuba. El giro anticiclónico logra formarse nuevamente transcurrido un mes, fenómeno 
encontrado en trabajos anteriores. (Pérez et al., 2005) El valor del ANM logra ascender más de 80 
cm. del promedio histórico. 

 

SALINIDAD SUPERFICIAL DEL MAR 
Con el paso de Iván se produjo una leve disminución de los valores de la salinidad en superficie. 
Tal situación, a diferencia del caso de la TSM, fue valorada en un período más largo, para poder
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analizar sus cambios y se tomó desde el 01/09/04 hasta  el 30/09/04. Las figuras 6 y 7 muestran los 
resultados. 

 
  
 Fig. 6 Salinidad Superficial del Mar del día 01/09/04. 
 

 
 

Fig. 7 Salinidad Superficial del Mar del día 30/09/04. 

La caída de estos valores se vincula fundamentalmente a las precipitaciones que el huracán deja a 
su paso. El descenso mayor experimenta de 0,10-0,15 psu y se restablece en una semana. 

  CORRIENTES MARINAS SUPERFICIALES 
Esta variable es la de mayor influencia en la dispersión de las larvas por ello se realizó mayor 
énfasis en ella. A continuación se muestra el campo de corriente de los días 13 y 15 evidenciándose 
que en un corto intervalo de tiempo el sentido y la fuerza del flujo varían considerablemente. 
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 Fig. 8 Corriente Superficial del Mar del día 13/09/04. 
 

 
 

Fig. 9 Corriente Superficial del Mar del día 15/09/04. 
 
Unido a ello, para tener una idea del cambio que implica en el campo de corrientes la presencia de 
un huracán intenso, se realizó una comparación con un período similar pero sin influencia de 
organismos tropicales. Se eligió el mes de septiembre de 2003, período donde no influyó 
directamente organismo tropical alguno. 

De este modo se puede establecer una comparación de las velocidades en ausencia y con 
presencia de huracanes. Las figuras 10 y 11 reflejan situaciones de los días 13 y 20 de septiembre 
de 2003. 
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Fig. 10 Campo de la Velocidad Superficial de la Corriente  en el día 13/09/03. 
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Fig. 11 Campo de la Velocidad Superficial de la Corriente en el día 19/09/03. 

 
La situación meteorológica que dominó en el período fue la siguiente:  
- Día 1y 2: Influencia de una onda tropical en los mares de la costa sur de la región occidental. 
Existen vientos de componente Sur. 



- Día 3, 4 y 5: En el Golfo de México se forma una baja asociada a la onda y luego trasciende en la 
Depresión Tropical número 12. Se intensifican los vientos de región S. 
- Día 7 y 8: El sistema se intensifica y se convierte en la Tormenta Tropical Isabel. La influencia 
sobre nuestra área de estudio es completamente indirecta, pues se encontraba en el extremo NE 
del Golfo de México. 
- Día 11-30: Se manifiesta un débil gradiente barométrico y por ende vientos con velocidades bajas. 
En cambio, en el período que inicialmente concebimos (01/09/04-30/09/04) el campo de velocidad 
mostró valores más elevados. Las figuras 12 y 13 demuestran la dependencia directa de esta 
variable con la presencia de un huracán intenso. 
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Fig. 12 Campo de la Velocidad Superficial de la Corriente  en el día 04/09/04.
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Fig. 13 Campo de la Velocidad Superficial de la Corriente  en el día 14/09/04. 

Los campos de los valores de velocidad no resultan de corridas de modelos hidrodinámicos, sino 
que (como se explicó) reflejan la interpolación espacial de mediciones en puntos específicos. Por 

ello más que la distribución detallada del campo se ha centrado la discusión en el aumento 
generalizado de estos valores en el área. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Durante el tránsito del huracán Iván por las cercanías del Golfo de Batabanó los valores de las 
variables oceanográficas experimentaron las variaciones siguientes: 

1. La temperatura superficial del mar disminuyó de 1-2 ºC por un período de una semana. 

2. La altura del nivel medio del mar aumentó hasta más de 80 cm. en un período mucho menor. 
Sin embargo la distribución espacial se recupera luego de un mes. 

3. La salinidad superficial del mar disminuye de 0,1-0,15 psu y se restablece en una semana. 

4. El campo de corrientes marinas se transformó con un aumento máximo de las velocidades 
cercano a los 100 cm/s. 

En perspectiva de trabajo del colectivo de autores del proyecto de investigación se encuentra la 
construcción de un parámetro oceanográfico. Con él se pretende estimar la dispersión de las 

larvas, donde el valor de la velocidad jugará el principal factor en su formulación. 
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