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RESUMEN. El presente trabajo propone como objetivo el estudio mapificado del comportamiento del régimen
pluviométrico de la provincia y su impacto en el desarrollo agrícola. Se establece para una serie de 12 años (1992-
2004) con posibilidades reales de actualización desde la creación de la red pluviométrica hasta la actualidad.
Dicha herramienta fue diseñada en Microsoft Access XP y de forma interactiva se introducen los reportes de
lluvias diarias de los diferentes pluviómetros de la provincia. Como resultado se ejecutan informes de salida con
diversos intereses. Los diferentes municipios de la provincia tienen condiciones desiguales de humidificación en
el período estudiado y los mayores acumulados se registran en la parte este y sur de la provincia, además de
contar con un banco de datos de lluvia capaz de ofrecer información detallada de la misma de forma rápida y
eficiente. Se concluye que para la serie estudiada los municipios más afectados fueron Encrucijada y Santa Clara,
mostrando mayores acumulados los municipios de Remedios y Manicaragua. Estas condiciones provocaron un
impacto potencialmente negativo en los rendimientos de cultivos y el ganado en condiciones de secano en
ambos períodos, localizándose  las mayores afectaciones en el período de enero a septiembre de 2004.
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ABSTRACT. The present work has as objective the study of the rain régime map in the province and its impact
on the agricultural development. It established for a 12 year-old period (1992-2004) with real possibilities of being
updated from the creation of the raining net until nowdays. This tool was designed in Microsoft Access XP and
the reports of daily rains of the different pluviometers of the province are introduced interactively, the resulting
exit reports have many purposes. The different municipalities of the province have unequal conditions of humid-
ity in the studied period and the higher registers appear in the east and south of the province, also having a rain
database to offer detailed information efficiently. We conclude that for the studied period the more affected
municipalities are Encrucijada and Santa Clara, showing higher registers especially in Remedios and Manicaragua.
These conditions caused a negative impact in crop and the livestock yields under unirrigated soil conditions in
both periods. The biggest affectations were located in the period of January to September of the 2004.
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INTRODUCCIÓN

Las precipitaciones, tanto en el espacio como en el
tiempo, tienen una distribución extremadamente
desigual (Lecha, 1994). Por eso, las diferentes regiones
de Cuba tienen condiciones desiguales de
humidificación tanto en su comportamiento medio como
de año en año.

Desde el punto de vista meteorológico, la sequía
puede definirse como una condición anormal y
recurrente del clima que ocurre en todas las regiones

climáticas de la Tierra. Este fenómeno se caracteriza
por una marcada reducción de la cantidad de
precipitación que se presenta en una zona, y puede
producir serios desbalances hidrológicos (National
Drought Mitigation Center, 2002).

En el sector agrícola, la sequía se refiere al déficit
marcado y permanente de lluvia que reduce
significativamente la producción agrícola en relación
con la normal o los valores esperados para una
región dada. Para algunos especialistas, el déficit
de humedad en el suelo que está ligado a los efectos
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sobre la producción vegetal –agricultura y pastizales
en ganadería– es frecuentemente denominado como
sequía edáfica (Barakat y Handoufe, 1998; Bootsma
et al., 1996).

Los efectos de la sequía meterológica influyen de
manera específica en la agricultura y en el manejo
de los recursos hídricos, por lo que se utilizan
también los conceptos de sequía agrícola y sequía
hidrológica. Por todo ello nos propusimos como
objetivo el estudio mapificado del comportamiento
del régimen pluviométrico y su impacto en el
desarrollo agrícola de la provincia de Villa Clara.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en el Centro Meteorológico
Provincial de Villa Clara (CMP VC) que  cuenta
con seis estaciones meteorológicas, en las cuales se
registra la pluviometría, ubicadas específica-mente
en áreas de la Empresa de Cultivos Varios El Yabú,
Instituto Nacional de Investigación de Viandas
Tropicales (INVIT), Santo Domingo, Sagua la
Grande, Caibarién, y la Piedra, en Manicaragua, de
reciente creación. Todo ello, unido a la red de
pluviómetros de la Empresa de Aprovechamiento

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizaron diferentes pruebas, de distintos  Software
para Sistemas de Información Geográficos. Un Sistema
de Información Geográfico es un “software” que
establece los lazos entre datos localizados en el espacio
y las informaciones que los documentan (Paul Geerder,
2002) (SIG). Con esta filosofía el resultado de la etapa
anterior fue la concepción de una base de datos
interactiva que obtuviera como resultados respuestas
a consultas especí-ficas sobre el comportamiento de
las precipita-ciones para distintos períodos necesarios
en dependencia de la finalidad de la investigación que
se tratase.

La EAH VC realiza un monitoreo sistemático de la
calidad del trabajo de la red pluviométrica
compuesta por 72 pluviómetros activos (ver figura
1).

Hidráulico (EAH VC) de la provincia permitió,
mediante el Sistema Microsoft Excel, obtener una
base de datos diaria que posibilitara el estudio
mapificado deseado. Para un mejor manejo de la
informa-ción fue necesario llevar esta base de datos
a Microsoft Access® del paquete Microsoft Office.

Figura 1. Mapa de la Red Pluviométrica de la provincia de Villa Clara
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Se partió de una tabla principal llamada
“Telecorreo” (Tabla 1), en la cual se almacenan los
principales datos de los mismos; otra tabla es la de
los “Municipios” y la tercera es donde se almacenan
propiamente los datos de lluvia diaria.

La representación gráfica (Figura 2) para la serie
estudiada muestra los resultados en relación con el
comportamiento de la lluvia en la provincia de Villa
Clara en la etapa que comprende (1992-2002). En

general, los acumulados no son abundantes
principalmente en los municipios de Encrucijada y
Santa Clara, lo que afectó fundamentalmente áreas
de cultivos varios y desarrollo ganadero de estas
zonas, sin embargo las zonas sur y este de la
provincia muestran los mayores acumulados,
especialmente en los municipios de Remedios y
Manicaragua, aunque estos son prácticamente la
excepción.

Tabla 1. Base de datos y sus relaciones

Figura 2. Comportamiento del régimen pluviométrico de la provincia (1992-2004)

Desde el año 1996 hasta el 2004 el déficit de
precipitaciones ha persistido significativamente en todo
el país, siendo más intenso en la provincia de Las Tu-
nas. Este comportamiento de la lluvia acaecido desde
mayo de 2003 a septiembre de 2004 (17 meses),
constituye el más severo desde 1961 para este grupo
de meses. En ese período los totales acumulados
llegaron a ser inferiores al 60 % de las lluvias que
normalmente se deben acumular en este intervalo de
tiempo.

La reducción de los acumulados anuales de lluvia
se ha producido como resultado de la notable
disminución observada en el período más lluvioso
del año (mayo-octubre). Existen evidencias de la
existencia de un inicio tardío del período lluvioso,
toda vez que durante los últimos años se han
observado persistentes y significativos déficit de
lluvia en los meses de mayo y junio (cuando
normalmente se inicia el período lluvioso).
El retraso en el inicio del período lluvioso, se tra-
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duce en la prolongación de condiciones de humedad
en el suelo desfavorables para la agricultura, todo
ello trae consigo un reajuste en las fechas de siembra,
preparación de suelos, estrategias varietales, etc. y
toma de medidas ante tal situación.

La extensión espacial de la sequía agrícola en el
período enero-septiembre de 2004 fue superior en
un 30 % a la que se produjo durante los mismos
meses en el año 2003. De igual manera la intensidad
de este proceso ha resultado mucho mayor que
durante el 2003.

Estas condiciones provocaron un impacto
potencialmente negativo en los rendimientos de
cultivos y el ganado en condiciones de secano en
ambos períodos, localizándose  las mayores
afectaciones en el período de enero a septiembre
de 2004.

CONCLUSIONES

1.  Obtención de una herramienta que permite
trabajar la lluvia y mapificarla con posibilidades
permanentes de actualización diaria e histórica.

2.  Un banco de datos de lluvia capaz de ofrecer
información detallada de la misma de forma
rápida y eficiente, con posibilidades permanentes
de actualización diaria e histórica.

3.  Los diferentes municipios de la provincia tienen
condiciones desiguales de humidifi-cación en la
serie estudiada, tanto para el período lluvioso
como poco lluvioso.

4.   Los municipios más afectados para el período
analizado (1994-2002) fueron Encrucijada y
Santa Clara.

5.  Los mayores acumulados se registraron en las
zonas este y sur de la provincia.

6. Hubo un impacto potencialmente negativo en
los rendimientos de los cultivos y el ganado en
condiciones de secano en ambos períodos,
localizándose  las mayores afectaciones en el
período de enero a septiembre de 2004.

RECOMENDACIONES

Profundizar en las relaciones agricultura-ganadería-
clima de la provincia sobre la base de este estudio
preliminar.
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