
COMPORTAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS NUBES ASOCIADOS A LOS 
CONTAMINANTES EN SANTIAGO DE CUBA. 

 
 

Lisandra Zapata Despaigne y Caridad Imbert Lamorú 
 

Centro Meteorológico Provincial de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Cuba. Teléfonos: 641656, 
644400,643357. E-mail: lisandra.zapata@scu.insmet.cu,

caridad.imbert.scu.insmet.cu 
 

 
Resumen. 

El trabajo representa un análisis parcial de una de las probables causas que inhiben el desarrollo de las 
nubes, alterando el ciclo hidrológico. Se trabajó con los datos de variables temperatura, humedad, 
precipitación, la nubosidad y fuerza, dirección del viento período de16 años (1990-2016) de la Estación 
de la Universidad de Oriente, se tuvo consideración además la topografía de la región    los datos de 
acumulados de precipitaciones de Recursos Hidráulico en un período de 6 años. Se concluye que las 
precipitaciones son afectadas directamente por la presencia de los contaminantes alterando la microfísica 
de las nubes y el ciclo radiactivo en la ciudad de Santiago de Cuba. 

 
 
 
 

Abstract. 
The work represents a partial analysis of one of the probable causes that inhibit the development of 
clouds, altering the hydrological cycle. We worked with the data of variables temperature, humidity, 
precipitation, cloudiness and force, wind direction period of 16 years (1990-2016) of the Station of the 
Universidad de Oriente, it was also considered the topography of the region the data of accumulated 
rainfall of Hydraulic Resources in a period of 6 years. It is concluded that the precipitations are directly 
affected by the presence of the contaminants altering the microphysics of the clouds and the radioactive 
cycle in the city of Santiago de Cuba. 
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Introducción. 
 
El avance tecnológico es enorme y en la obtención de satisfacciones se ha perseguido generalmente el 
máximo beneficio, con el menor costo y esfuerzo. La acumulación de industrias, automóviles y otras 
fuentes de contaminación ha cumplido con aumentar la producción de bienes, pero a un enorme costo 
social, ya que ha originado una contaminación del ambiente que es incompatible con la salud humana y 
la sobrevivencia del ecosistema en que vivimos. 

 
Los aerosoles provienen tanto de fuentes naturales, como de fuentes antropogénicas por el uso de 
combustible fósiles. Estos están muy vinculados a la formación de las nubes, dispersando o reflejando la 
luz, mientras que otros absorben gran parte de la energía solar causando cambios al ciclo del agua. Hay 
diversos tipos de nubes, cada uno juega un papel importante en la determinación del clima. La 
temperatura, altitud y humedad determinan qué tipos de nubes se forman en diversos lugares, en cambio 
es muy poco conocido el papel crítico que juegan los aerosoles en su formación, los cuales hacen de 
núcleos o "semillas de nubes". La abundancia, los tamaños y las características químicas de estos afectan 
los tipos de nubes generadas y las tasas de formación. 

 
A medida que las moléculas de agua se condensan sobre las partículas de aerosol y forman gotitas, éstas 
últimas se juntan y forman gotas cada vez más grandes, hasta que son tan pesadas que caen como lluvia. 
La concentración de partículas de aerosol afecta el tamaño de las gotas de lluvia. La cantidad total de 
agua es la misma; el tamaño de las gotas de lluvia y la duración de las nubes varía. Por ejemplo, con una 
concentración alta de partículas de aerosol, el agua se dispersa sobre un área mayor y las gotas de lluvia 
que se forman son más pequeñas de lo que serían si hubiera menos partículas de aerosol. Los efectos de 
los contaminantes sobre el Tiempo y el Clima son de trascendental importancia en el destino del planeta. 
Estudios publicados en el artículo "Aerosols and Ice Particle Size in Tropical Cumulonimbus" de la 
revista American Meteorological Society Journal of Climate, revelaron que pequeñas aero-partículas de 
contaminación que se encuentran en el aire podrían estar modificando el desarrollo de las nubes que 
hacen     que     se      formen      las      grandes      tormentas,      conocidas      como      cúmulo-nimbos. 
Esto debido a que se incrementa el número, pero se reduce el tamaño de los cristales de hielo que se 
encuentran en el interior de estas nubes. (Steven Sherwood, 2005). 

 
 

Los aerosoles son complejos porque hay diversos tipos de ellos, que influyen sobre diversos aspectos del 
clima de muchas maneras. Actúan como núcleos de condensación de las nubes y sirven como 
catalizadores de lugares donde ocurren reacciones químicas atmosféricas. Las minúsculas partículas de 
carbón negro o de hollín que tienen su origen en los incendios forestales, las centrales eléctricas y los 
motores  de  combustión  interna,  la  explotación  de  mineral,  desertificación  y  grandes  obras  de 
construcción son las principales fuentes antropogénica de los aerosoles de polvo. Finalmente, gases 
contaminantes como   dióxido de azufre ,óxidos de sulfuro y óxidos de nitrógeno, emitidos por la 
combustión de combustibles fósiles, generan grandes  concentraciones de estos aerosoles que  inhiben el 
desarrollo de las nubes. (Steven Sherwood, 2005). 
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Características Climáticas de la Ciudad de Santiago de Cuba. 
 
El clima de la región se clasifica como tropical y estacionalmente húmedo con influencia marítima. El 
área de estudio se encuentra bajo un fuerte estrés debido a la fuerte influencia urbana e industrial que 
pueden causar modificaciones en el régimen de temperaturas, radiación y precipitación. Las variaciones 
climáticas responden a las oscilaciones y fluctuaciones de las circulaciones atmosféricas a gran escala ya 
que  es  la  exposición  al  viento  principalmente  de  régimen  marítimo  que  rigen  el  comportamiento 
climático. 

 
La cantidad de horas sol en el horario de la mañana como en la tarde tiene poca diferencia. La insolación 
media anual es de 8 horas sol con mayor duración en marzo y abril y las más bajas en diciembre. 

 
Durante todo el año la radiación solar es alta como consecuencia de la latitud el máximo de la radiación 
solar se alcanza en abril. Desde este mes hasta agosto que recibe la mayor cantidad de energía el resto de 
los meses disminuye y el mismo ocurre durante el mes de enero, que es aproximadamente la mitad de la 
que recibe en abril. 

 
La temperatura del aire de la ciudad se caracteriza por una temperatura media próxima a los 26.6 °C 
destacándose los meses de enero y febrero con las de menor valor y los meses de julio y agosto con los 
más cálidos. El comportamiento mensual de las temperaturas medias extrema refleja que agosto es el más 
caluroso 

 
Régimen de viento del municipio con predominio de brisa y terral, con vientos predominantes de Norte y 
Sur, en una    costa que se orienta de Oeste a Este, así como algunas frecuencias notables en el primer 
cuadrante de los vientos alisos.         Los vientos que provienen de componente norte predominan a partir 
de las 19:00 hrs. hasta alrededor de las 7:00 hrs, originándose algunos períodos de calma para dar paso a 
los vientos de componente sur, que irán incrementándose hasta alcanzar un máximo de ocurrencia 
francamente del sur entre las 13:00 hrs y las 16:00 hrs., luego van disminuyendo gradualmente hasta 
quedar restableciendo nuevamente los vientos del norte. 

 
La velocidad promedio oscila entre los 5.8 km/h y los 10.8 km/h, alcanzando su máxima velocidad 
después de la 13:00 hrs en condiciones meteorológicas normales con una frecuencia de ocurrencia de las 
calmas entre el 35 al 50 % durante todos los meses del año. 

 
El régimen de lluvia está condicionado por la orografía, los efectos que producen los organismos a escala 
sinóptica y los sistemas convectivos a escala local que afectan nuestra zona principalmente en horas de la 
tarde y en las primeras horas de la noche. El comportamiento de las precipitaciones mensuales en 
Santiago de Cuba, basado en dos periodos, poco lluvioso (Nov- Abr) y el lluvioso (May - Oct). 

 
La humedad relativa respecto su media histórica es de un 72% debido que las brisas marinas mantienen 
el régimen de humedad estable. (Departamento de Clima, Santiago de Cuba). 

 
La Ciudad de Santiago de Cuba muestra un diversificado desarrollo de la industria. Con más de un 60% 
de la actividad industrial. Investigaciones realizadas de calidad del aire (Cuesta, Imbert et 
al,1999.2000.2001) en el Municipio han demostrado que el comportamiento de las altas concentraciones 
de emisiones de material particulados, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre están asociados 
comportamiento  de  las  variables  meteorológicas,  tiempo  de  exposición,  calidad  y  cantidad  de 
combustible, topografía y presencia de contaminantes que viajan desde fuentes externas tomando como 
criterio la Norma Cubana 93-02-202,NC 39 :1999 y (C.E.N., 1987). Otras de las investigaciones 
demuestran que el Medio Ambiente atmosférico de la ciudad se encuentra afectada por los efectos de las 
fuentes fijas ubicadas fundamentalmente en el litoral de la bahía (Lorente et al, 2000). 



En la ciudad, el crecimiento continuo de las actividades agrícolas, silvícolas y pastoriles, algunas de 
ellas asociadas a la utilización del fuego o de especies potencialmente peligrosas, han aumentado el 
riesgo de incendios forestales. (Martínez, Dasnay et 2016). Influenciados también nos encontramos por 
los efectos del Polvo del Sahara (Mojena E. et al, 2015) que se vincula con su efecto sobre la microfísica 
de las nubes, al alterar el ciclo de vida de las nubes y la producción de lluvia. De ahí la importancia de 
caracterizar los efectos de los contaminantes en el desarrollo de las nubes. El trabajo tiene como 
objetivo  estudiar  el  comportamiento  del  desarrollo  de  las  nubes  asociados  a  la  contaminación 
atmosférica en el municipio de Santiago de Cuba. 

 
 
 
 
 
 

Materiales y Métodos 
 
Se  empleó  como  base  de  datos  de  las  variables  temperatura,  humedad,  precipitación,  nubosidad, 
dirección  y fuerza  del  viento  en  el  período  1990-2016  de  la  Estación  Universidad  de  Oriente.  Se 
consideró la topografía de la región.  La acumulación de las precipitaciones se tomó de la base de datos 
de los pluvios de Recursos Hidráulico ubicados en el Municipio en un período de 5 años. Se utilizó como 
herramienta las principales fuentes fijas de emisiones de la Ciudad de Santiago de Cuba. Se realizaron 
revisiones bibliográficas nacionales e internacionales donde se evalúan la influencia de los aerosoles en 
el proceso de desarrollo de las nubes, (Sherwood 2002), “Aerosol and Ice Particle Size in Tropical 
Cumulonimbus,” American Meteorological Society Journal of Climate y (Mojena et al, 2012). 

 
Las  metodologías empleadas  para el  uso de las variables fueron las recomendadas  por la  Guía de 
prácticas climatológicas (OMM- N° 100, 2011). La metodología utilizada fueron las recomendadas por la 
red de vigilancia de la atmósfera Global (OMM) que son las empleadas para los contaminantes. 

 
La calidad del aire o grado de contaminación del aire en los asentamientos humanos se evalúo mediante 
el Índice de Calidad del Aire (ICA) establecido en la Norma Cubana 111: 2004. 

 
En la elaboración del inventario de emisiones de fuentes fijas se utilizaron los factores de emisión por 
proceso reportados en el documento AP-42 Compilación of Air Pollutant Emisión Factores y Agencia de 
Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos (US EPA, 1995). Se empleó la metodología la 
CORINAIR de la Comisión de Comunidades Europeas tomándose como ideas principales la 
EMEP/CORINAIR (2007) 



Resultados y Discusión 
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Figura 1. Comportamiento de la Temperatura Media anual en un periodo de 16 años (1990-2016), 
de la Estación de la Universidad de Oriente. 

 
El Figura 1. Muestra el comportamiento de la temperatura media anual de la Estación de la Universidad 
de Oriente en un periodo de 16 años evidenciándose un ascenso de manera gradual respecto a su media 
histórica que es 26.6 °C comportándose el año 2013 como el más significativo con una anomalía positiva 
de 1.1°C. 

 

 
 

Figura 2.  Comportamiento anual de la humedad relativa en el período 1990-2016 de la Estación 
Universidad de Oriente. 

 
La humedad relativa (Figura 2) no muestra una variación significativa con respecto a su media histórica 
(72%), debido a las brisas marinas que mantienen el régimen de humedad estable. 



 
 

Figura 3. Comportamiento mensual de las precipitaciones período 1990-2016 de la Estación 
Universidad de Oriente. 

 
Como se puede apreciar las mayores precipitaciones ocurrieron en los meses de mayo y octubre, mientras 
que las de menores se muestran en los meses de enero a marzo. Las precipitaciones presentan un carácter 
bien definido a partir de los periodos lluvioso y poco lluvioso, registrándose los mayores acumulados 
desde mayo hasta octubre, con los valores más significativos: 1038 mm en mayo y 1168.1 mm en 
octubre. Los menores acumulados     en enero, febrero y marzo con 233.8; 249.2 y 243.5 mm 
respectivamente. 
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Figura 4. Comportamineto del Total de acumulados por Rejillas del Municipio. Recursos 
Hidrualicos Santiago de Cuba. 

 
El período  2011 – 2016 de estudio  presentó tendencia de anomalías negativas en el acumulado del 
régimen de las precipitaciones .Los fenómenos o sistemas que más cantidad de lluvia aportan son las 
ondas tropicales y los ciclones tropicales, y en los últimos 10 y 15 años las ondas tropicales en su paso 
por el territorio santiaguero han sido menos activa que en años anteriores, disminuyendo la cantidad de 
precipitaciones por meses o anual,  como consecuencia  los periodos pocos lluviosos han sido más 
prolongados. Se prevé que las lluvias no serán suficientes para compensar el déficit existente en el 
Municipio. (Martínez Dasnay, 2016) 

 
La  ciudad  de  Santiago  de  Cuba  se  encuentra  rodeada  por  la  Sierra  Maestra.  La  nubosidad  está 
determinada por dos factores orográficos y convectivos. La orográfica se produce debido al ascenso 



forzado de una masa de aire caliente y cargado de humedad por la ladera de barlovento. El viento sube 
hasta la cima de la montaña alcanzando la saturación de los niveles de condensación por altura, dando 
lugar a la formación de las nubes. Las nubes por convección se originan cuando la corriente de aire 
caliente y húmedo asciende a capas más altas y frías, dando lugar a la formación de cúmulos. Esto suele 
ocurrir por debajo de los 3 km de altitud. La nube puede crecer en  altura, transformándose en un 
cumulonimbo. Cuando se produce la caída de la lluvia la nube se separa en dos fragmentos, porque no 
puede ascender el aire caliente. Al fragmentarse la nube, cesa la lluvia. Se producen borrascas de corta 
duración, pero muy intensas. 

 
El comportamiento de la nubosidad en la ciudad se comporta parcialmente nublado oscilando sus valores 
más significativos entre 3 y 4 octavos como valores mensuales y anuales. (Departamento de Clima, 
Santiago de Cuba). 

 
El municipio cuenta aproximadamente con 59 fuentes fijas emisoras de contaminantes a la atmosfera 
distribuidas en su mayoría en el litoral de la bahía. Consideradas como poderosas la Refinería Hermanos 
Díaz, fábrica de Cereales Frank País, fábrica de Asbestos Cemento, termoeléctrica rente Antonio Maceo, 
Grupo de Generación Distribuida Antonio Maceo utilizando en sus procesos combustibles fósiles. Otras 
fuentes primarias emiten elevadas emisiones de material partículado como la cantera los guaos, la 
torrefactora de café, unidos a las fuentes móviles. Estas fuentes están caracterizadas por potenciales 
emisoras de material partículado, compuestos gaseosos de azufre, nitrógeno y carbono, y compuestos 
orgánicos volátiles. (Cuesta et, al 1999, 2000,2001). 

 
El nivel de contaminación atmosférica para la ciudad es pésimo. Para la evaluación cualitativa de la 
calidad del aire se empleó el método cualitativo analizado para las emisiones urbanas que tienen una 
estrecha relación con él número de habitantes y su densidad (Sluyter, 1996, López et al., 1998) y el 
cuantitativo se empleó el Índice de Calidad del Aire, establecido en la Norma Cubana 111: 2004. 

 
Tabla  1  Emisiones  de  los  contaminantes  principales  por Organismo de Santiago  de Cuba  en 
Kilogramos al año (kg /año). FUEL-OIL 

 
Tipos de 
Fuentes. 
Hornos y 
Calderas 

NOX SOX PM10 PM2,5 CO COVDM 

MINEM 220025,65 2937322,83 141082,17 104736,9 23448,51 1541,4 

MICONS 261608,61 3492451,71 167745,49 12928,74 27880,13 1951,61 

MINAL 9451.09 65548,58 6060,12 4498,92 1007,22 61,23 

MINSAP 6654,66 88839,22 4267,02 3167,76 709,2 49,65 

MINIL 3391,91 45281,65 2174,92 1614,62 361,48 25,30 

BIOFARM 3378,00 45096,00 2166,00 1608,00 360,00 25,20 

TOTAL 504509,92 6735162,53 323495,72 128554,94 53766,58 3754,39 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumulonimbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumulonimbo


El monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles distintos del 
metano (COVDM) y dióxido de azufre (SO2) son gases de gran importancia radiactiva y fotoquímica, 
precursores de los gases de efecto invernadero. Conocidos también como gases indirectos de los gases de 
efecto invernadero. 

 
En la Tabla.1 se aprecian las emisiones a la atmósfera en Kg /año de las fuentes más potentes  emisoras 
de contaminantes atmosféricos del municipio Santiago de Cuba que emplean en su proceso productivo 
fuel-oil  para el año 2017, de ellas podemos decir que estamos en presencia de reacciones químicas 
incompletas que  generan dióxido de azufre por la presencia del azufre en el combustible y óxidos de 
nitrógeno dependiendo de la temperatura alcanzada en la reacción y, sobre todo de la presión , de igual 
forma aparece el monóxido de carbono y compuesto orgánicos  volátiles diferentes del metano por 
combustión incompleta o  ( mala combustión ) , obteniéndose como  resultando la presencia de  estos 
óxidos y material particulado en forma de hollín. 
Se puede observar  además  que los  mayores  impactos  son  aportados  por los  óxidos  de     azufre  y 
nitrógeno, (SOX, NOX) reflejando las mayores emisiones   por el MINEM y el MICONS. Las emisiones 
de estas fuentes estacionarias su origen está dado por la quema del fuel oíl.  Se aprecia en sentido general 
emisiones elevadas de material particulado de 10 y 2.5 micrones (PM10, PM2.5). Las incidencias de las 
elevadas concentraciones de estas partículas conocidas como secundaria es el resultado de las reacciones 
en la atmósfera de sustancias químicas, como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno emitidos por las 
centrales  eléctricas,  refinería,  fábrica  de  asbestos,  asfalto  y  otras  que  emplean  en  sus  procesos 
productivos combustible y los automóviles.  Constituyendo la mayor parte de la contaminación por 
partícula. 

 
Esta contaminación, también conocida como material particulado (aerosoles), se compone de un número 
de componentes, incluyendo ácidos (tales como los nitratos y sulfatos), amoniaco, cloruro sódico, 
productos químicos orgánicos, metales, Es una mezcla compleja de partículas sólidas y líquidas de 
sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Las partículas finas (PM2.5) son las menores de 
2.5 micras de diámetro Las fuentes de las partículas finas incluyen todo tipo de combustiones, incluidos 
los vehículos automóviles, plantas de energía, la quema residencial de madera, incendios forestales, 
quemas agrícolas, y algunos procesos industriales. Estos últimas son más peligrosas, ya que, al ser 
inhaladas, pueden alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar de 
gases. 

 
Tabla  2  Emisiones  de  los  contaminantes  principales  por Organismo de Santiago  de Cuba  en 
Kilogramos al año (kg /AÑO). DIESEL. 

 
Tipos de 
Fuentes. 
Hornos y 
Calderas 

NOX SOX PM10 PM2,5 CO COVDM 

MINEM 159248,05 1915,09 4956,84 0 24827,78 36,2 

MINAL 1096,27 10757,58 70,89 48,1 151,91 121,41 

MICONS 3111,76 3059,28 20,16 13,68 43,2 3,53 

TOTAL 23656,08 32968,95 5049,89 61,48 25022,29 161,14 



En la tabla 2 se puede observar las emisiones de las fuentes más poderosa que emplean diésel en sus 
procesos, destacándose el MINEM luego corresponde al MINAL que se caracteriza por poseer fuentes 
muy dispersas y finalmente al MICONS que tiene como máxima emisora por el uso de fuel-oil y diésel a 
la planta de Asfalto Aguadores. 

 
 
 

 
 

Figura 6.  Distribución porcentual por Emisiones. 
 
La figura 6 Representa las emisiones de las principales fuentes Contaminantes de la Ciudad. Las mayores 
emisiones resultaron las de los óxidos de azufre, nitrógeno y carbono con un 35%. Las emisiones de estos 
aerosoles tienen su origen en las fuentes antropogénicas por el uso de combustible fósiles. Reforzando 
sus concentraciones por las emisiones primarias (canteras, construcciones, etc.) con un aporte de un 7%. 
Se obtuvo   9 %     de las emisiones por Compuesto Orgánico Volátiles Diferentes del Metano (COVDM) 
aportado por la   industria del plástico, material asfáltico, tostado de café, calentamiento de grasas, y en el 
proceso de fermentación de levadura, reportado      con un bajo aporte de emisiones en el Inventario 
Nacional de Emisiones y Absorciones de Gases de Invernadero Año Base 1990 López. et al (1990). 
Continua el NH3  con un 8% que tienen su origen en la producción de productos lácteos, un 7% de 
material  particulado  correspondiendo  a  los  procesos  de  la  constructivos,  (canteras,  explotación  de 
mineral) Cloro 4% aportado en el proceso de tratamiento de agua potable y finalmente el CaSO4 aporta 
un 2% aportado por la fábrica de yeso. 

 
El tiempo de permanencia en la atmósfera de SO2 y del H2S es relativamente pequeño, debido a 
reacciones catalíticas, fotoquímica y otras que se producen su oxidación transformándose en sulfatos 
principalmente en zonas industrializadas. 

 
El comportamiento de las elevadas concentraciones de los óxidos y aerosoles está asociado al 

comportamiento de las variables, la elevada humedad relativa da lugar   a la formación de ácido sulfúrico 
por la presencia de azufre por el uso del combustible, así 1.5% de azufre libera 0.6 kg de ácido sulfúrico 
concentrado en una atmósfera de una humedad relativa de 50% (Winkler,1973). El amoniaco (NH3) 
presenta una gran solubilidad en presencia de elevada humedad. (Cuesta, O., 1995). La temperatura del 
aire determina el movimiento vertical de los contaminantes y su velocidad de reacción. 

 
Los  vientos débiles (Martínez Dasnay, 2016), la topografía de la región, así como el asinamiento de sus 

fuentes, favorecen a la difícil dispersión condicionado por la turbulencia que es la que pone en evidencia 



que el grado de estabilidad de la atmosfera   encontrando las mayores concentraciones contaminantes, de 
norte a sur y de sur a norte en dependencia del horario de emisiones. 

 
Las presencias de las altas concentraciones de contaminantes atmosféricos en la ciudad se manifiestan en 
las noches y mañanas, principalmente cuando las noches son de cielo despejados. Las capas de aire 
cercanas al suelo se enfrían más rápido que las capas superiores del aire lo cual provoca que se genere un 
gradiente positivo de temperatura con la altitud. Las emisiones del contaminante al aire en condiciones de 
inversión térmica se acumulan (aumentan su concentración) debido a que los fenómenos de transporte y 
difusión de los contaminantes ocurren demasiado lento, provocando graves episodios de contaminación 
atmosféricos repercutiendo sobre la salud de los seres vivos. Cuando esto ocurre la concentración de los 
gases puede llegar hasta equivaler a 14 veces más. 

 
Las diversas fuentes que le dan origen a las partículas y los procesos que sufren en la atmósfera 
condicionan la gran variedad de las fuentes de aerosoles. Su tiempo de permanencia en el aire y las 
distancias que alcanzan las partículas desde la fuente emisora depende en gran medida de su tamaño y 
densidad. Las partículas más livianas con capaces de viajar largas distancias y permanecer en el aire por 
períodos de tiempo que pueden alcanzar varias semanas sino interaccionan con un proceso de remoción, 
por ejemplo, la lluvia. 

 
Existe evidencia de presencia en el territorio de Santiago de Cuba (López et .al 1998) de contaminantes 
de los procesos de producción del Níquel donde se incluyen SO2, H2S, aerosoles de H2SO4, metales 
tóxicos, NH3. 

 
Las características del ambiente tienen gran influencia en el inicio, la propagación y la intensidad de los 
incendios   forestales.   Los   factores   más   relacionados   con   los   incendios   son,   las   condiciones 
meteorológicas, el material combustible, la topografía y el tipo de cobertura vegetal. 

 
 
Otras de las causas desfavorables que pueden incidir en el poco desarrollo de las nubes lo encontramos 
en la quema de biomasa (leña) por los incendios forestales, estos contaminantes se pueden observar en 
forma de lluvia de partículas y cenizas volátiles y gases no visibles. En estas quemas se producen elevas 
cantidades de óxidos de nitrógeno (Cuesta et al, 1989), importantes generadores de lluvia acidas, 
compuestos  orgánicos  volátiles  que  desempeñan  un  papel  importante  en  la  formación  de  ozono, 
emisiones de dióxido de azufre y NH3 que al reaccionar en la atmosfera producen los iones de sulfato y 
amonio   y partículas de sodio, potasio y magnesio (Sanhueza et tal, 1989). 

 
Se han encontrado que los aerosoles que tienen su origen en los incendios forestales reducen el diámetro 
de los cristales de hielo en las nubes cerca de un 20 %, en la nube cumulonimbos. (Steven Sherwood, 
profesor en la Universidad de Yale, 2005). 

 
Se atribuye el efecto de reducción en la cantidad de nubes y de lluvia a un fenómeno conocido como 
"efecto semidirecto de aerosoles”. Las partículas oscuras del hollín presentes en el humo absorben la luz 
solar y calientan la atmósfera. Este calentamiento reduce el movimiento ascendente de la humedad, que 
es crucial para el desarrollo de las nubes. (Jet Propulsion Laboratory de la NASA, 2015). 

 
Influenciados también nos encontramos por el Polvo del Sahara (Mojena E. et al, 2012) que se víncula 
con su efecto sobre la microfísica de las nubes, al alterar el ciclo de vida de las nubes y la producción de 
lluvia. Las afectaciones en Santiago de Cuba pueden comenzar tardíamente en junio o julio ocurriendo 
las últimas afectaciones en los meses de agosto o septiembre. 



Conclusiones. 
Se concluye que las precipitaciones son afectadas directamente por la presencia de los contaminantes 
alterando la microfísica de las nubes y el ciclo radiactivo. 

 
Recomendaciones. 

Se recomienda establecer una red de vigilancia de la atmósfera en el litoral de la Bahía. 
Se debe trazar acciones dirigidas al mejoramiento de la calidad del aire. 
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