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RESUMEN

En el presente trabajo se relacionan las precipitaciones y la actividad ciclónica en tres estaciones del
Golfo de Batabanó en el período comprendido entre 1972 y 2006. Los datos utilizados para el
análisis son de las estaciones meteorológicas costeras Isabel Rubio, Punta del Este y Batabanó. Se
tomaron promedios de precipitaciones en las temporadas ciclónicas (junio-noviembre) por estación.
Se utilizó el SIG Mapinfo 8.5 para determinar cuáles fueron los ciclones que afectaron la zona de
estudio con el fin de determinar un índice de expresión de la relación entre los ciclones y las
precipitaciones. La variabilidad anual de las precipitaciones en el Golfo de Batabanó en el período
referido anteriormente, muestra un comportamiento cíclico, se observan fluctuaciones que corresponden
con períodos lluviosos y secos (1974-1978, 1983-1994). El promedio histórico de precipitaciones
fue de 1 296 mm. En cuanto a la variabilidad mensual de las precipitaciones en el Golfo de Batabanó,
se obtuvo que el mes de septiembre fue el más lluvioso y junio en segundo lugar, con un pico en
noviembre de 1980 de 378,3 mm. De las estaciones estudiadas los ciclones afectan con más frecuencia
a Punta del Este, siendo en esta mayor la influencia que producen los mismos en las precipitaciones.
Los ciclones que pasan por el Golfo de Batabanó afectan en más del 30 % las precipitaciones en las
tres estaciones estudiadas.
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ABSTRACT

In the present work the rains and the cyclone activity in three stations on the Gulf of Batabanó in the
period between 1972 and 2006 are related. The data of the used meteorological stations in the analysis
were Isabel Rubio, Punta del Este and Batabanó. Monthly averages of each station in the cyclonal
seasons were taken the values from precipitations (June-November). The GIS Mapinfo 8.5 program
was used to determine as they were the cyclones that affected the zone of study with the purpose of
determining an index of expression of the relation between cyclones and rains. The annual variability of
precipitations in the Gulf of Batabanó in the period between 1972-2006, shows a cyclical behavior,
where fluctuations are observed that correspond with rainy and dry periods (1974-1978, 1983-1994).
The historical average of precipitations was 1 296 mm. In relation to the monthly variability of
precipitations in the Gulf of Batabanó, it was obtained that the month of September is the rainiest and
June secondly, with a maximum in November of 1980 of 378,3 mm. It was obtained that in the study
zone, the cyclonic activity affect with more frequency  the Punta del Este station, and their precipitations
too. The cyclones that pass by the Gulf of Batabanó affect in more of 30 % the precipitations in the
three studied stations.

Keywords: rains, annual variability, monthly variability, tropical cyclones.
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INTRODUCCIÓN

El análisis del clima de Cuba, según clasificación de Köppen
(Iñiguez y otros, 1991), muestra como característica más
notable en el área un predominio de condiciones tropicales
marítimas y la distribución estacional de las lluvias, las cuales
influyen de manera decisiva en la formación del clima de la
región (Academia de Ciencias de Cuba, 1989).

Las precipitaciones atmosféricas, comparadas con
otros elementos del clima, son las que experimentan
mayores cambios en el tiempo y el espacio; por ello, en la
diferenciación del paisaje del territorio cubano desempeña
un papel fundamental.

El mecanismo de ciclicidad de la lluvia (períodos de
abundancia y de déficit) está relacionado con la influencia de la
circulación atmosférica, el carácter de la superficie terrestre y
las aguas marinas (Academia de Ciencias de Cuba, 1989).

La precipitación media anual en Cuba es de 1 375 mm,
con dos períodos bien definidos en la mayor parte de
nuestro territorio: el lluvioso (mayo-octubre), en el que se
registra el 80 % de los totales anuales y el seco
(noviembre-abril) con el 20 % (SHN, 2001).

Entre las particularidades de la formación del clima cubano
se encuentra la ocurrencia de importantes eventos
meteorológicos como los ciclones, frentes fríos y sures, que
afectan con mayor frecuencia la mitad occidental del país
(Academia de Ciencias de Cuba, 1989). Los ciclones
constituyen zonas de atracción de vientos y representan, por
tanto, zonas de convergencia de vientos, que producen en la
altura una corriente ascendente. Este aire que asciende facilita
el enfriamiento de las masas de aire y la formación de las
nubes y de las precipitaciones (Iñiguez y otros, 1991). La
temporada ciclónica en el Atlántico, dentro del cual se
encuentra Cuba se extiende desde el 1ro. de junio hasta el
30 de noviembre.

Diversos autores han descrito las precipitaciones en Cuba
(Lerch, 1984; Academia de Ciencias de Cuba, 1989;
Meulenert, 1990; SHN, 2001). Cárdenas (2004) y Academia
de Ciencias de Cuba (1989) han estudiado la influencia de la
actividad ciclónica en el período lluvioso en Cuba, el objetivo
del presente trabajo es realizar un análisis de las precipitaciones
en temporadas ciclónicas en el Golfo de Batabanó en el período
comprendido entre 1972 y 2006.

MATERIALES Y MÉTODOS

La zona de estudio corresponde con estaciones de la
plataforma suroccidental de Cuba o Golfo de Batabanó
(Fig. 1), la cual es el área sumergida más grande de la
plataforma cubana, con 90-140 km de ancho, un área

Precipitaciones

Los datos de precipitaciones utilizados se obtuvieron en el
Instituto de Meteorología, los cuales corresponden a las
estaciones meteorológicas costeras de Punta del Este (Isla
de la Juventud), Batabanó (La Habana) e Isabel Rubio (Pinar
del Río). Los años analizados comprenden una serie desde
1972 hasta 2006.

El análisis de la variabilidad anual de las precipitaciones de
la serie se hizo utilizando el software Statistica 6 a
través del cálculo de los promedios anuales de esta variable en
el período comprendido entre 1972-2006, considerando la
escala de tiempo anual. Para ello se efectuó un suavizado a
través de la exponencial simple (Lluch et al., 1997):

St = 0.1*Xt + (0,9)*St-1

Donde:

St: valor de la serie transformada en el tiempo t
St-1: valor de la serie transformada en el tiempo t -1
Xt: valor de la serie no transformada en el tiempo t

Luego los valores obtenidos son estandarizados para
hacer el promedio igual a cero y obtener las anomalías.

Se realizó un análisis de la variabilidad mensual de las
precipitaciones en temporadas ciclónicas de cada estación a
través de gráficos confeccionados en Excel, para lo cual se
utilizaron los promedios de precipitaciones mensuales en el
período analizado.

La información sobre los ciclones fue extraída de la base de
datos UNISYS (2006), para conocer el área de influencia en que
los ciclones tropicales afectan el Golfo de Batabanó se utilizó el
programa Mapinfo Profesional versión 8.5 ©.
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Fig. 1 Golfo de Batabanó y estaciones meteorológicas.

de 20,870 km2 y la profundidad promedio oscila entre
3-6 m (Claro et. al., 2001; de León, 2005; Puga, 2005).
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Todos los ciclones que afectaron la zona de estudio
en la temporada 1972-2006 se compararon con los
promedios mensuales de precipitaciones de la temporada
ciclónica para determinar un índice de los ciclones
tropicales que pasaron por el área de estudio y los que
afectaron directamente las precipitaciones, dicho índice
fue confeccionado por el autor en este trabajo. Su fórmula
sería:

ICP = cP *100/cT
Donde:

ICP: índice ciclones precipitaciones
cP: ciclones que afectan las precipitaciones, que se
obtiene de analizar los ciclones que afectan cada estación

coincidiendo con el mes se sabe si este afecta las
precipitaciones
cT: ciclones totales

RESULTADOS

En la figura 2 se presenta la variabilidad anual de las
precipitaciones en el Golfo de Batabanó, a través del cálculo
de los promedios anuales en el período comprendido entre
1972 y 2006, donde se observa un comportamiento cíclico
con fluctuaciones que corresponden con períodos lluviosos y
secos, para los cuales se tomó como referencia el promedio
histórico de 1 296 mm.

Los períodos 1974-1978, 1983-1994 son años con
anomalías negativas que se mantienen por debajo de la
media histórica.

Fig. 2 Valores promedios anuales de las precipitaciones en el Golfo de Batabanó en el período 1972-2006.

TABLA 1. Precipitaciones anuales en la temporada 1972-2006

Los años más lluviosos en el período analizado son:
1979,  2005, 1983 y 2002 en ese orden y los menos
lluviosos 1981, 1984, 1985, 1987 y 1974 (TABLA 1).

Años más lluviosos Precipitaciones (mm)

1979 1829,9

2005 1800,3

1983 1745,2

2002 1779,4

Años menos lluviosos Precipitaciones (mm)

1981 838,2

1984 867,2

1985 905,9

1987 920,7

1974 930,5

Fuente: Instituto de Meteorología, Cuba.
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Cuando se analiza el patrón estacional de las
precipitaciones en el Golfo de Batabanó (Fig. 3),
aparecen como meses lluviosos de mayo hasta octubre,

siendo los meses más lluviosos el mes de junio y
septiembre, con un máximo en noviembre de 1980 de
378,3 mm.

Patrón estacional de precipitaciones en el Golfo de Batabanó
1972-2006 (mm)

Batabanó Isabel Rubio Punta del Este
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En la figura 4 aparece el área en que los ciclones tropicales afectan al Golfo de Batabanó.

Fig. 3 Patrón estacional de las precipitaciones en el Golfo de Batabanó 1972-2006.

Fig.  4 Área de influencia ciclónica en el Golfo de Batabanó.

Estaciones Áreas de
influencia
ciclónica

Ciclones
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Los ciclones tropicales que afectaron al Golfo de Batabanó desde 1972 hasta 2006, según el área de influencia
(Fig. 4), aparecen en la TABLA 2.

Nombre Fecha Año Estado

Agnes 17-18 de junio 1972 Tormenta tropical

Brenda 18 de agosto 1973 Depresión tropical

Gilda 20-21 de octubre 1973 Tormenta tropical

Caroline 26-27 de agosto 1975 Depresión tropical

Eloise 19-20 de septiembre 1975 Tormenta tropical

Claudette 21 de julio 1979 Depresión tropical

Frederic 9-10 de septiembre 1979 Tormenta tropical

Allen 6-7 de agosto 1980 Huracán-4

Jeanne 9 de noviembre 1980 Tormenta tropical

Dennis 15 de agosto 1981 Depresión tropical

Katrina 5 de noviembre 1981 Huracán-1

Danny 12-13 de agosto 1985 Depresión tropical

Floyd 11-12 de octubre 1987 Tormenta tropical

Gilbert 13-14 de septiembre 1988 Huracán-5

Karen 29 de nov.-1 de dic. 1989 Tormenta tropical

Fabian 15 de octubre 1991 Tormenta tropical

Alberto 30 de junio 1994 Depresión tropical

Roxanne 10 de octubre 1995 Huracán-1

Marco 26 de noviembre 1996 Tormenta tropical

Lili 17-18 de octubre 1996 Huracán-1

Irene 13-14 de octubre 1999 Tormenta tropical

Helene 19-20 de septiembre 2000 Depresión tropical

Michelle 4-5 de noviembre 2001 Huracán-4

Isidore 19-20 de septiembre 2002 Huracán-2

Lili 1 de octubre 2002 Huracán-2

Claudette 10 de julio 2003 Tormenta tropical

Bonnie 8-9 de agosto 2004 Depresión tropical

Charlie 12-13 de agosto 2004 Huracán-3

Ivan 12-13 de septiembre 2004 Huracán-5

Arlene 10 de junio 2005 Tormenta tropical

Fuente: UNISYS, 2006.

TABLA 2. Ciclones tropicales que afectaron al Golfo de Batabanó desde 1972 hasta 2006
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TABLA 3. Relación existente entre los ciclones y las precipitaciones en el área de estudio (porcentaje de afectación)

Estaciones Ciclones totales Ciclones que influyen Índice ciclones
sobre las precipitaciones           precipitaciones (%)

Isabel Rubio 9 3 33,3

Punta del Este 11 5 45,5

Batabanó 5 2 40

Cuando se analizan los ciclones tropicales que
afectaron el área de estudio desde 1972 hasta 2006,
según el área de influencia (TABLA 2) y se obtiene el índice
de afectación a las precipitaciones de la zona de estudio
(TABLA 3), descrito anteriormente en los materiales y
métodos, lo cual coincide con lo que se obtiene en la
figura 4, resultó que los ciclones influyen en mayor
medida en las precipitaciones de la estación de Punta
del Este, con un ICP de 45,5 % y en general los ciclones que
pasan por el Golfo de Batabanó afectan en más del 30 %
de las precipitaciones en las tres estaciones estudiadas.

DISCUSIÓN

Precipitaciones

Desde el año 1995 existe un incremento de la frecuencia de
los ciclones tropicales en el Golfo de Batabanó (TABLA 3) y en
la figura 2 se muestra que en la última década existe un ciclo
de anomalías positivas de las precipitaciones en la zona
(Orozco, 1999).

La génesis de la lluvia en Cuba varía con la estación
del año, ya que, mientras que en el período lluvioso del año
(mayo-octubre) estas se deben a fenómenos funda-
mentalmente tropicales, en los meses del período poco
lluvioso (noviembre-abril) son causadas fundamentalmente por
fenómenos característicos de latitudes mayores (Academia
de Ciencias de Cuba, 1989).

Según el SHN (2001) en la región occidental el valor
promedio de precipitaciones anuales es 1 437 mm, y en
este trabajo se obtuvo que el promedio de precipitaciones
desde 1972-2006 en el Golfo de Batabanó fue 1 296,6
mm, esto es debido a que en el primer caso el análisis se
hace en un área más extensa, todo el occidente, lo cual
incluye a la provincia de Matanzas, que en este trabajo
no se incluye.

El SHN (2001) describe el mes de junio como el
más lluvioso en provincia La Habana y el mes de septiembre

en Pinar del Río y la Isla de la Juventud, correspondiéndose
con los resultados obtenidos en este trabajo, pero en la
estación de Batabanó que es la que pertenece a La Habana
los meses de septiembre y junio son dos meses muy
lluviosos, tal como se muestra en los resultados en la
TABLA 3.

Ciclones tropicales

Un análisis de la frecuencia de los huracanes de alta
intensidad que han incidido sobre el Golfo de
Batabanó y sus mares adyacentes, según la base de
datos de UNISYS (2006), permitió calcular las
frecuencias para diferentes períodos como sigue:
(Puga y otros, 2006) 0,8 huracanes/año en el período
1960-1969; 0,15 huracanes/año en el período 1970-1995
y 1,2 huracanes/año en el período 1996-2005, o sea,
un incremento en casi ocho veces durante la etapa
reciente. Si se analizan los 35 años del período
comprendido entre 1972 y el 2006 se obtiene un índice
de 0,8 huracanes/año, lo cual indica que todos los
años existe la posibilidad de que nos afecte un ciclón
tropical.

Cárdenas (2004) y Academia de Ciencias de Cuba
(1989), señalan que la actividad ciclónica es muy
importante en el período lluvioso en Cuba, destacándose
en este trabajo la influencia que tienen los ciclones sobre
la génesis de las precipitaciones en el Golfo de
Batabanó.

CONCLUSIONES

La variabilidad anual de las precipitaciones en el Golfo
de Batabanó en el período comprendido entre
1972-2006, muestra un comportamiento cíclico, donde
se observan fluctuaciones  que corresponden con
períodos lluviosos y secos (1974-1978, 1983-1994).
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El promedio histórico en el período 1972-2006 para
el Golfo de Batabanó fue de 1 296 mm.

Los años más lluviosos en el período analizado son:
1979, 2005, 1983 2002 en ese orden y los menos
lluviosos 1981, 1984, 1985, 1987 y 1974.

Como meses más lluviosos en el Golfo de Batabanó
desde 1972-2006 se encuentra en primer lugar septiembre
y junio en segundo lugar, con un máximo en noviembre
de 1980 de 378,3 mm.

De las estaciones estudiadas, los ciclones influyen en
mayor medida en las precipitaciones de la estación de
Punta del Este, con un ICP de 45,5 %.

Los ciclones que pasan por el Golfo de Batabanó
afectan en más del 30 % las precipitaciones en las tres
estaciones estudiadas.
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