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1896 Muere en el combate de Las Carolinas, Matanzas, el
General de Brigada Esteban Tamayo Tamayo.

1966 Fallece el combatiente guardafrontera Luis Ramírez
López a causa de los disparos hechos desde la base 
yanqui de Guantánamo.
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ORFILIO PELÁEZ   

LAS INFORMACIONES sobre el
estado del tiempo ofrecidas  en los
últimos días por especialistas del

Centro de Pronósticos del Instituto de
Meteorología, han hecho alusión a la
ocurrencia  de tormentas locales seve-
ras (TLS) en diferentes regiones, como
las reportadas en Jovellanos, Matanzas,
Venezuela, Ciego de Ávila, y la de este
jueves en Jucarito, provincia de Gran-
ma, con caída de granizos y vientos de
hasta 121 kilómetros por hora (lamenta-

blemente la “severidad” está poco aso-
ciada al volumen de precipitaciones
ansiado).

Algunas personas piensan que se trata
de un suceso natural poco usual, pero las
investigaciones desarrolladas validan la
conveniencia de prestarle la mayor aten-
ción, debido a la frecuencia y magnitud con
que pueden presentarse en la mayor parte
del archipiélago cubano.

Según refleja la obra Climatología de
las Tormentas Locales Severas en
Cuba, publicada en 1994 por el fallecido
meteorólogo Arnaldo Alfonso, las TLS
suelen tener lugar durante todo el año,
pero el periodo de máxima actividad
abarca de mayo a septiembre. 

De forma general, una tormenta recibe
la clasificación de severa cuando viene
acompañada al menos por uno de los
siguientes fenómenos: tornados, caída

de granizos, trombas marinas y vientos
lineales superiores a los 92 kilómetros
por hora.

Tienen la particularidad de que se
gestan con suma rapidez, casi siempre
en horas de la tarde y, en breve tiempo,
son capaces de ocasionar considera-
bles daños materiales y cobrar vidas
humanas.

El estudio realizado por un grupo de
especialistas del propio Centro de Pro-
nósticos, encabezado por la doctora
Gisell Aguilar, encontró que entre 1987 y
el 2002 sumaron alrededor de 1 600 las
tormentas locales severas notificadas en
el país de forma confiable.

Aunque ocurren en todas las provin-
cias, el mayor número le corresponde a
Matanzas, que reportó en esos tres lus-
tros un total de 468 TLS, seguida por
Villa Clara (206), Camagüey (166), y
Holguín (158).

En cuanto a la distribución por meses,
mayo encabeza la lista al cuantificar
340. A continuación aparecen julio, con
274, y junio con 273.

Sin embargo, los eventos de TLS más
intensos y destructivos registrados en
Cuba fueron los sucedidos en marzo de
1983, 1987 y 1993, asociados a siste-
mas invernales. 

Los resultados de la citada investiga-
ción mostraron también que durante el

periodo analizado, el máximo de grani-
zadas  fue de 77 y se reportó en 1989.  

Como explica el Máster en Ciencias
Armando Caymares, profesor de la asig-
natura de Meteorología de Mesoescala,
en el Instituto Superior de Tecnologías y
Ciencias Aplicadas (INSTEC), debido a
su rápido desarrollo,  las TLS son suma-
mente difíciles de pronosticar en la
mayoría de las ocasiones.

Su aparición es incentivada por la
combinación de un grupo de factores,
entre ellos la presencia de significativas
diferencias en los valores de humedad
relativa y temperatura, en los distintos
niveles de la troposfera (desde la super-
ficie hasta los 18 kilómetros de altura en
la zona tropical), lo cual genera gran
inestabilidad atmosférica. 

Asimismo, muchas veces la severidad
está determinada por condiciones me-
teorológicas específicas del lugar en un
momento dado, y eso constituye otra
dificultad a la hora de hacer una predic-
ción oportuna.

Hoy, el Centro de Pronósticos incorpo-
ra nuevas herramientas científicas y
actualiza los procedimientos operativos
y de información al público, a fin de ejer-
cer una vigilancia más efectiva y mejorar
al máximo posible los pronósticos de
TLS, especialmente cuando están aso-
ciadas a sistemas de mayor escala.
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Paleontólogos franceses y
rusos encontraron 313 herra-
mientas de piedra fabrica-
das por los neandertales en
el yacimiento arqueológico
de Byzovaya, en Rusia, lo
cual sugiere que determina-
dos grupos de esa especie
humana llegaron a vivir cer-

ca del Círculo Polar Ártico
hace alrededor de 31 000
años, es decir, en una época
donde en esa región las tem-
peraturas eran notablemente
bajas y los inviernos muy
prolongados. Hasta ahora se
pensaba que debido al inten-
so frío, esos pobladores
habían buscado refugio en
las zonas más meridionales
del continente europeo, pero
el hallazgo demuestra que
consiguieron sobrevivir en
condiciones ambientales ex-
tremas. Junto con los uten-
silios fueron descubiertos

más de 4 000 restos fósiles
de animales, como mamuts,
rinocerontes y osos… La
capacidad de los especialistas
cubanos para el control y erra-
dicación de enfermedades da-
ñinas a la salud humana se
puso de manifiesto en el re-
cién celebrado Seminario In-
ternacional de Sanidad Agro-
pecuaria SISA 2011 que, or-
ganizado por el Centro Na-
cional de Sanidad Agropecuaria
(CENSA), reunió en La Haba-
na a unos 340 delegados de
35 países. En el evento, exper-
tos del CENSA expusieron los

resultados en la aplicación de
los productos Surfacén y
Stabilak, destinados al trata-
miento del Síndrome de Di-
ficultad Respiratoria en niños
recién nacidos, y a evitar la
acidificación de la leche cruda
de vaca, por un periodo de 8 a
72 horas después del ordeño,
respectivamente… Dos me-
ses antes de aproximarse a
su destino, la sonda espa-
cial Dawn tomó la primera
foto del asteroide Vesta, que
con un diámetro de 530 kiló-
metros, es uno de los más
grandes del cinturón aste-

roidal ubicado entre los pla-
netas Marte y Júpiter. Los
astrónomos esperan que la
nave llegue a las inmedia-
ciones del cuerpo estelar
para el venidero 16 de julio,
cuando comenzará a orbitar-
lo a unos 200 kilómetros de
altitud durante un año. A
partir de agosto, la Dawn
comenzará a recopilar valio-
sa información de ese cuer-
po celeste y, cuando conclu-
ya la misión, se dirigirá
hacia Ceres, el otro gran
asteroide de esa región del
Universo.
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TORMENTAS LOCALES SEVERAS

Ni tan inusuales, 
ni tan predecibles

Este tipo de eventos son sumamente difíciles de pronosticar, por lo que su ocurrencia sorprende en
muchas ocasiones. FOTO: JUVENAL BALÁN
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En breve tiempo, las tormentas locales severas son capaces de ocasionar considerables daños materiales.
FOTO: LIBORIO NOVAL


