
Posibles indicadores para la caracterización de la circulación 
oceanográfica 
 
Las Islas Baleares son una zona muy importante para estudiar la variabilidad de la 
hidrodinámica del Mediterráneo Occidental debido a los intercambios meridionales de 
aguas a través de sus canales. La cuenca balear está separada de la cuenca argelina, 
situada al sur, por dos canales entre islas: el Canal de Mallorca (entre Ibiza y Mallorca) 
y el Canal de Ibiza (entre Ibiza y la Península). 
El patrón general de circulación de esta zona del Mediterráneo es ciclónico con dos 
corrientes permanentes: la Corriente del Norte y la Corriente Argelina. La primera fluye 
hacia el sur por la plataforma continental de la península Ibérica y desde el mar de 
Liguria llevando aguas con un largo tiempo de residencia en el Mediterráneo, frías y 
salinas. La segunda fluye a lo largo de la costa africana y está formada por aguas 
atlánticas, más cálidas y menos salinas.  
El papel que juega cada uno de los canales está muy definido. La Corriente del Norte 
atraviesa la cuenca principalmente a través del Canal de Ibiza. Cuando alcanza el canal 
la corriente se bifurca y la rama principal sigue el camino hacia el sur, mientras que una 
pequeña parte recircula formando la Corriente Balear a lo largo de la plataforma de las 
Islas. La Corriente del Norte tiene una variabilidad estacional importante, con una 
disminución del transporte durante el verano. Por otra parte, el Canal de Mallorca es la 
ruta predominante para el transporte hacia el norte de aguas atlánticas de la Corriente 
Argelina. Esta aguas también alimentan la Corriente Balear. 
Adicionalmente a la variabilidad estacional existe una variabilidad interanual 
relacionada con la presencia en los canales de Aguas Intermedias de Invierno (WIW). 
Estas aguas se forman en el Mediterráneo norte bajo ciertas condiciones climatológicas 
y su presencia empuja las Aguas Levantinas Intermedias (LIW) y las Aguas Profundas 
(DW) a profundidades mayores. La presencia de WIW puede generar remolinos con 
diámetros de hasta 100 km y profundidades de hasta 1000 m que viajan con la Corriente 
del Norte. Cuando alcanzan el Canal de Ibiza los remolinos lo pueden atravesar sólo si 
no son demasiado grandes. Si su tamaño no permite atravesar el Canal permanecen 
atrapados al norte y empujan la corriente hacia aguas afuera. Este hecho sumado a la 
progresión hacia el norte de Aguas Atlánticas puede producir un bloqueo del Canal 
haciendo que gran parte de la Corriente del Norte recircule a lo largo de la plataforma 
de las Islas. 
Esta situación puede durar durante todo el verano hasta que estas masas de agua 
desaparecen debido a la mezla de WIW y a la reintensificación de la Corriente del Norte 
en otoño. 
 

  



Figura 1. Diagramas TS para los años 1990 y 1991 en el Canal de Ibiza. En el año 91 
hay presencia de WIW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Patrones de circulación a través de los canales en el caso de que exista un 
bloqueo del Canal de Ibiza debido a la presencia de WIW y cuando no hay bloqueo, 
respectivamente. Los números indican los transportes. 
 
 
La presencia de aguas de invierno en los canales ha sido constatada en diversas 
campañas por medio de perfiles CTD. En la figura 1 se muestran los perfiles CTD 
correspondientes a dos situaciones opuestas presentadas en años sucesivos, en el año 
1990 no se observaron masas de agua con características de WIW mientras que la 
presencia de esta agua es clara en el año siguiente. 
 
Como se muestra en la figura 2 la dinámica de la zona se ve muy afectada por la 
formación o no de WIW y el posterior bloqueo del canal. Esto sugiere una posible 
manera de caracterizar la circulación en la zona de estudio definiendo un índice 
relacionado con la presencia de estas aguas en el Canal de Ibiza. 


