Tiempo y clima
Con

frecuencia se confunde el tiempo atmosférico y el clima de un lugar. El tiempo
atmosférico a una hora determinada, por ejemplo a las doce del mediodía, viene
determinado por la temperatura, presión atmosférica, dirección y fuerza del viento, cantidad
de nubes, humedad etc. registrados en el instante que se considera. Se comprende que el
tiempo atmosférico cambia rápidamente por variar la temperatura, la presión atmosférica
etc. No hace la misma temperatura a las 12:00 del mediodía que a las 6 de la mañana.
Por otro lado también puede decirse que Madrid, París y Caracas tienen el mismo tiempo
en un momento dado, por ejemplo, un día con lluvia en las tres capitales da lugar a un
mismo tiempo lluvioso. Sin embargo, es evidente que estas tres ciudades no tienen el
mismo clima, ni siquiera parecido. Prueba de ello es la diferente vegetación que rodea a
cada una de ellas: exuberantemente en Caracas, abundante en bosques y praderas en París
y más bien esteparia y reseca en Madrid.
Así pues, el tiempo traduce algo que es instantáneo, cambiante y en cierto modo irrepetible;
el clima, en cambio, aunque se refiere a los mismos fenómenos, los traduce a una
dimensión más permanente duradera y estable.

De esta manera podemos definir el tiempo como "el estado de la atmósfera en un lugar y un
momento determinado"; y el clima,"como la sucesión periódica de tipos de tiempo".
Por tanto la mejor forma de abordar el análisis del clima sería a través del estudio de los
tipos de tiempo, estableciendo sus características, sucesión y articulación habitual a través
de las estaciones.

Elementos del clima (Condiciones físicas de la atmósfera, conocidas también como
elementos o variables del tiempo)
Temperaturas
Precipitaciones
Presión atmosférica
Humedad

Factores del clima
En la distribución de las zonas climáticas de la Tierra intervienen lo que se ha
denominado factores climáticos que no son más que condiciones físicas distintas a
los elementos del clima pero que pueden modificarlos:
Latitud
Altitud
Localización
Esos elementos y factores habrá que combinarlos adecuadamente en el
establecimiento de los climas de los distintos lugares de la Tierra, e incluso habrá que
matizarlos con factores particulares si hablamos de microclimas. Los climas de la
Tierra se reflejan en la distinta vegetación, fauna, asentamientos humanos y
actividades económicas de estos según las zonas y la tipología.

Posición geográfica
Se encuentra situada muy próxima al Trópico de Cáncer, lo que
condiciona la recepción de altos valores de radiación solar
durante todo el año, determinando el carácter cálido de su
clima.
Se halla además, en la frontera entre las zonas de circulación
tropical y extratropical, recibiendo la influencia de ambas con
carácter estacional.
Está situada en la parte más oriental de Cuba. Limita por el Oeste
y Noroeste con Stgo. de Cuba y Holguín , por el Norte por
Océano Atlántico, por el Sur por el Mar Caribe y por el Este
por el Paso de los Vientos.

FACTORES DETERMINANTES DEL CLIMA
Vientos Alisios

El relieve

•Guantánamo se encuentra permanentemente
bajo la influencia de los Vientos Alisios lo
que trae como consecuencia un gran
humedecimiento en la vertiente norte del
Macizo Montañoso Sagua - Baracoa, porque
este se interpone al paso de dichos vientos,
originando grandes lluvias orográficas; en
cambio hacia el sur se produce una "sombra
de lluvia”

Temporada invernal

Temporada de verano

(Noviembre – Abril)

(Mayo – Octubre)

Las variaciones del tiempo y el clima
se hacen más notables, con cambios
bruscos en el tiempo diario,
asociados a:
• El paso de sistemas frontales.
•A la influencia anticiclónica de
origen continental.
•A la influencia de centros de bajas
presiones extratropicales.

Se presentan pocas variaciones
en el tiempo, con la influencia
más o menos marcada del
Anticiclón semipermanente del
Atlántico Norte.
Los cambios más importantes
se vinculan con la presencia de
disturbios en la circulación
tropical (ondas del este y
ciclones tropicales).

Guantánamo es la única provincia en Cuba
que presenta tres tipos de Clima según la
clasificación de Köppen:
1.- Clima Tropical Lluvioso o de Selva
Tropical: ( A f ).
2.- Clima Tropical de Sabana ( Aw ).
3.- Clima Semidesértico o de Estepa ( Bs ).

En general y producto a la influencia del macizo Sagua - Baracoa , por interponerse
al paso de los vientos alisios , Guantánamo presenta 4 regiones climáticas:
La parte Oeste del macizo Sagua - Baracoa con un clima tropical de Selva (Af)
pero con una distribución estacional de la lluvia( llueve más en el periodo MayoOctubre) lo cual es propio del clima Tropical de Sabana
. Esta zona comprende la vertiente norte de El Salvador y Guantánamo.
La parte este del macizo montañoso (Parte de Yateras y Baracoa íntegramente )
con un clima tropical lluvioso o de Selva Tropical (Af) ) con temperatura
ligeramente más frescas y con un promedio anual de lluvia superior a los 2200 mm y
distribuida abundantemente todo el año, ningún mes presenta registro inferior a los
60 mm ni existe distribución estacional de la lluvia como ocurre en las demás
regiones : es lluvioso todo el año; de ahí que presente los bosques más exuberantes
de Las Antillas, declarado como reserva de la biosfera.
El Valle o Cuenca de Guantánamo y algunos valles interiores como el de Caujerí,
con un clima tropical de Sabana, con una temperatura más elevada y con un
régimen de lluvia mucho mas pobre que la región anterior. La lluvia media en esta
región oscila entre 88-1000 mm al año y con una distribución estacional muy
marcada con más del 60% del acumulado anual en el período mayo-Octubre..
Por otra parte la tasa de evaporación es mucho más alta con 2000 mm al año.
Franja Costera Sur con el régimen de lluvia más pobre (Entre 400 y 600 mm al año)
y con temperaturas muy altas, bajas o relativamente baja humedad relativa y muy
alta tasa de evaporación (superior a los 2200 mm al año).Esta franja presenta un
clima semidesértico o de Estepa (Bs).

LOCALIZACION DE ZONAS DONDE EL PERIODO LLUVIOSO
OCURRE EN LA TEMPORADA NOVIEMBRE - ABRIL.
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Zona más lluviosa "El
Aguacate", Baracoa
con 3 600 mm al año

42 Km.

Baitiquirí Zona menos
lluviosa, con solo 400
mm al año

Como se puede observar, en sólo 42 Km hay una diferencia de 3 200 mm de
lluvia al año, lo cual evidencia notablemente la gran variabilidad espacial de
la lluvia en Gtmo

Altura de las distintas estaciones sobre el nivel del mar
Guantánamo…. 55,06 m

Valle de Caujerí……160,00 m

Punta de Maisí … 8,00 m

Baracoa ……… 30,00 m

Yateras ……………440,00 m

El Salvador ……550,00 m

COMPORTAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS Y LA PRECIPITACIÓN
POR ESTACIONES

VARIABLES
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Municipios que más
llueve en la provincia son
Baracoa y Yateras.
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Meses más lluviosos:
-Mayo, Septiembre, Octubre y
Noviembre con más de 100.0
mm.
Menos lluviosos:
-Diciembre, Enero, Febrero y
Julio con menos de 60.0 mm.

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA LLUVIA EN LAS DISTINTAS ESTACIONES
METEOROLÓGICAS
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VAGUADA:
Área prolongada de baja presión barométrica, sin llegar a
constituir un centro de baja presión, a la que a veces se le
da el nombre de seno barométrico. La vaguada puede
tener isobaras en forma de U o de V, estando estas
últimas asociadas con frentes. La vaguada son frecuentes
en los trópicos.
En la región en que se encuentra Cuba existe una
vaguada tropical semipermanente que se desplaza del
ecuador al trópico y viceversa, pasando por encima de
Cuba en los meses de mayo y de octubre y de ahí que
éstos sea los meses más lluviosos. Dicha vaguada es
provocada por la presencia de los Anticiclones del
Atlántico y del continente Norteamericano

GRÁFICO No

LLUVIA MEDIA MENSUAL CIUDAD BARACOA(SERIE 1991 - 2002).
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GRAFICO. 1 COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACION ANUAL PARA LAS ZONAS 1, 2 Y 3.
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La temperatura media anual es de 25.6
ºC, al igual que la lluvia, varía mucho
en la provincia, especialmente en el
Valle de Guantánamo y Caujerí, donde
la temperatura media anual es de
aproximadamente 25.6 ºC y oscila
desde 25.2 ºC, en el extremo norte del
Valle hasta 26.4 ºC, en el extremo sur.

Los meses más calidos son Junio, julio y Agosto con más de 27.2 ºC, en
tanto que las más frescas son Enero y Febrero con 23.6 ºC.
La temperatura máxima media anual es de 32.1 ºC y la mínima media es de
20.7 ºC.
Como se observa, la zona es cálida y muy estable: sólo difiere en 4.2 ºC los
meses más frescos del más cálido.
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El viento predomina
anualmente del sur. En los
meses comprendidos desde
Abril hasta Septiembre
predomina del sur y en los
restantes meses del NNE (tres
meses) y del NE (3 meses).

Viento Km/ h

Los vientos más frecuentes son las brisas marinas (componente sur) y le
siguen las brisas de tierra (terral) y vientos de montaña (componente
norte).
De manera que en el mes que predomine un viento de componente sur, le
sigue en frecuencia de ocurrencia un viento de componente norte y
viceversa.
La velocidad media anual es de 3.9 km/h. Las velocidades medias más
altas se registran en Febrero y Marzo con más de 5.0 km/h y la más baja
en Octubre, con solo 2.3 km/h.
La velocidad media, tanto anual como por meses, es baja y a su vez se
registra un alto por ciento de calma, no obstante ocurren con bastante
frecuencia vientos máximos, generalmente en forma de racha, superiores
a los 40 km/h.

De forma general podemos señalar que el clima en nuestra provincia se
caracteriza por una gran variabilidad espacial, determinada fundamentalmente
por la extensión del relieve montañoso que presenta clima de montaña,
además se encuentra permanentemente bajo la influencia de los vientos
alisios del nordeste y el Macizo Montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, que se
encuentra al norte de la provincia, y se extiende de oeste a este, por lo que se
interpone a los vientos alisios. Como resultado de esta barrera montañosa al
paso de estos vientos, se produce una ascensión de ellos, lo cual provoca
grandes condensaciones del vapor de agua dando lugar a grandes lluvias de
tipo orográficas en las alturas y toda la vertiente norte del macizo montañoso;
mientras que hacia el sur, como el aire pasa seco o con muy pobre humedad,
la precipitación es muy baja o escasa.
La gran diferencia de precipitación entre las vertientes norte y sur, así como la
diferencia de humedad del aire, provocan también gran diferencia en otros
elementos meteorológicos como son: temperatura, nubosidad, evaporación y
otros. De manera que hacia las elevaciones y muy especialmente en la
vertiente norte, se registran elevados acumulados de lluvia, temperaturas
frescas y baja evaporación, en tanto que hacia el sur (Cuenca de Guantánamo,
Valles Interiores y Franja Costera Sur) se presenta un bajo acumulado de
precipitación anual, elevadas temperaturas y elevada evaporación.

CAMBIOS
CLIMÁTICOS

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial
climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas
escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura,
precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y, en los últimos
siglos, también a la acción de la humanidad
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el
término cambio climático sólo para referirse al cambio por causas humanas: Por
'cambio climático' se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables
Al ser producido constantemente por causas naturales lo denomina variabilidad
natural del clima. En algunos casos, para referirse al cambio de origen humano se usa
también la expresión cambio climático antropogénico.
Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras
variables como las lluvias globales y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los
demás elementos del sistema atmosférico. La complejidad del problema y sus
múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea
mediante el uso de modelos computacionales que intentan simular la física de la
atmósfera y de los océanos y que tienen una precisión muy limitada debido al
desconocimiento actual del funcionamiento de la atmósfera.

En lo que a Cuba se refiere, un archipiélago vulnerable y cuya isla principal es grande pero
alargada, ya se registró un incremento de la temperatura promedio de entre 0,6 y 0,7
grados Celsius desde 1951 a la actualidad y los pronósticos rebelan que para 2100 pudiera
aumentar entre 1,6 y 2,5.
Mientras, se esperan modificaciones en los patrones pluviales con ciclos de inundaciones
y sequías.
“A partir de ahora puede que en nuestro país tengamos etapas invernales cada vez más
cortas y para el verano temperaturas muy sofocantes. Esos son ejemplos de los efectos del
cambio climático para Cuba.
Paralelamente, el oceanógrafo Marcelino Hernández indicó que hay una enorme
incertidumbre sobre el futuro del litoral cubano. Según datos de la estación mareográfica
de Siboney (en La Habana) en las últimas cuatro décadas el nivel de las aguas ascendió
2,14 milímetros anualmente y de seguir esta tendencia en unos 100 años el mar habría
quitado entre uno a dos metros a los barrios de la capital.
Se pronostica pérdidas de las barreras de coral debido al incremento del nivel del mar y las
temperaturas, perdiéndose ecosistemas evolucionados durante milenios con daños y con
afectaciones a la pesca.
Otra área de implicación son los manglares, de particular importancia para Cuba pues
abarca la mayoría de las costas, representa el 5% del territorio nacional y en ellos se
concentra el 26% de la superficie boscosa. Para la investigadora Leda Méndez del Centro
Nacional de Biodiversidad, la perdida de la barrera coralina haría avanzar trenes de olas
sobre el mangle, internándose sobre tierra firme, salinizando los suelos y erosionándolos.

Comportamiento del clima en la provincia en los últimos
años.
En los últimos años Cuba ha experimentado cambios y anomalías
climáticas. Guantánamo, en lo particular ha experimentado variaciones
significativas o cambios transitorios manifestados en los siguientes
aspectos:
Incremento de lluvias invernales (Período Noviembre - Abril).
Retraso del período lluvioso (Período Mayo - Octubre).
Incremento de grandes precipitaciones.
Incremento de las temperaturas medias.
Incremento de las temperaturas mínimas.
Incremento de las tormentas severas y de su poder
destructivo.
Aumento de sequías.
De todos estos aspectos los más significativos han sido, sin lugar a duda,
el aumento de sequía y el incremento de grandes precipitaciones.

Estudios sobre la sequía en Cuba, durante el período
1931-1990, revelaron que la frecuencia de años con
déficit moderados y severos en los acumulados de las
lluvias, se duplicaron en el treintenio 1961-1990 en
relación con el treintenio 1931-1960, lo que redujo el
período de retorno de este perjudicial fenómeno de 5 a
2.5 años.
Guantánamo no es una excepción, y en el treintenio
1961-1990 mantuvo esa misma situación

Hasta el año 1995 se mantuvo el período de retorno de sequía
señalado, pero desde 1996 hasta este año (2006) hemos sido
afectado por sequía todos los años.
Tantos años consecutivos con sequía intensa ha dejado secuelas en
el estado de los cultivos permanentes y en los suelos. Se está
acelerando la tendencia a la desertificación y es preocupante ver
como áreas con buena vegetación históricamente, se están
convirtiendo en sabana.
Se observa una tendencia a la concentración de las lluvias en 2 ó 3
meses y, dentro de estos, en sólo algunos días.(como ocurrió en 1997
y en 1998, por sólo citar dos ejemplos, que registraron en dos meses
más del 50% del acumulado anual).Esto acaba con los suelos por la
gran erosión, y acentúa el proceso de Sequía Agrícola porque la lluvia
en estas condiciones es poco efectiva.,

El patrón lluvioso ha sufrido un corrimiento hacia el período seco
(Nov-Abril).Se observa una tendencia al retraso y disminución de la
lluvia del período lluvioso.
Las temperaturas se han mantenido elevadas en todos los últimos
años, destacándose 1997 y 1998 con incrementos significativos, en
consecuencia la evaporación, de por si muy elevada en la vertiente
sur, se ha visto incrementada y esto favorece e intensifica la Sequía
Agrícola y la Sequía Hidrológica y, por tanto, la Sequía Económica o
Social.
Él déficit de lluvia en los últimos años ha afectado incluso a la zona
montañosa, al extremo que en los años 2002 y 2003 Baracoa y Maisí
fueron los municipios con mayor déficit en nuestra provincia.

En general se observa desde 1960 un descrecimiento de la lluvia y
una tendencia al incremento del % de meses con sequía.
Queremos alertar acerca de que no se debe evaluar la sequía en
Guantánamo sólo atendiendo al % respecto a la lluvia histórica porque,
como ya señalamos, tenemos grandes áreas que presentan varios
meses con promedios muy pobre que no satisfacen la necesidad de
ningún cultivo. Esto se agrava con la elevada evaporación y la pobre
efectividad de la lluvia por su pésima distribución.
De manera que aún registrándose acumulado de lluvia igual o
ligeramente superior a la media (es decir sin sequía meteorológica)
puede haber, lo cual ocurre muy frecuentemente, Sequía Agrícola. La
mayor parte de la zona sur de Guantánamo está en sequía
permanente y por tanto ésta es muy vulnerable a la sequía y no
podemos olvidar que en esta zona se concentra más del 75% de la
población de Guantánamo y la mayor producción agroalimentaria.
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