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RESUMEN 

Analizar el comportamiento de los sistemas frontales que han afectado a la provincia de Santiago de 

Cuba es el objetivo fundamental de la presente investigación. Se analizaron sus clasificaciones, 

atendiendo a los tipos y categorías determinando los meses de mayor y menor frecuencia además de 

los meses con mayor acumulado durante el paso de un Frente frío dentro de la temporada invernal 

del periodo de estudio. La base de datos utilizada fue la del centro de pronóstico Santiago de Cuba 

de las temporadas invernales 2005-2006 hasta 2018-2019 y los resúmenes mensuales del Instituto 

de Meteorología fueron con los que se trabajó además de los datos de precipitación de la Estación 

de Contramaestre la cual fue proporcionada por el departamento de Meteorología Aplicada de 

Santiago de Cuba. Todos los procesamientos de los datos se realizaron con el Microsoft Excel al 

igual que los gráficos que en el cuerpo del trabajo se reflejan fueron obtenidos del procesamiento de 

los datos durante el desarrollo de la investigación.  

 

 

ABSTRACT 

 

Analyzing the behavior of the frontal systems that have affected the province of Santiago 

de Cuba is the main objective of the present investigation. Their classifications were 

analyzed, taking into account the types and categories, determining the months of greater 

and lesser frequency in addition to the months with the highest accumulated during the 

passage of a cold Front within the winter season of the study period. The database used was 

that of the forecast center Santiago de Cuba from the winter seasons 2005-2006 to 2018-

2019 and the monthly summaries of the Institute of Meteorology were those that were 

worked in addition to the precipitation data of the Countermaster Station which was 

provided by the Department of Applied Meteorology of Santiago de Cuba. All the data 

processing was done with Microsoft Excel, just as the graphics that are reflected in the 

body of the work were obtained from the data processing during the development of the 

investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 El paso de los frentes fríos (FFs) desde latitudes medias hacia los trópicos, es el fenómeno 

atmosférico de mayor relevancia invernal en el país la cual se observa de noviembre a abril período 

que coincide con lo que se denomina el período poco lluvioso. En estudios antecedentes que se han 

realizado para la zona occidental han arrojado resultados significativos, determinado que los frentes 

fríos promedio que afectan el territorio son el clásico y la intensidad media es la débil que alcanzan 

su mayor frecuencia en el mes de diciembre, los moderados y fuertes en el mes de enero. 

Atendiendo al giro del viento y llegada al territorio los frentes clásicos y secundarios alcanzan su 

mayor frecuencia en enero y los revesinos en los meses de noviembre y diciembre. Destacando 

además que la variabilidad de las temporadas invernales oscila de 8 a 10 meses, entre los meses de 

septiembre a junio como los meses extremos. (García Evelio ,2017). 

 

La provincia de Santiago de Cuba forma parte de la región fisiográfica del Este, que se caracteriza 

por el relieve más vigoroso del país donde se destaca la Sierra Maestra que constituye una unidad 

geológica definida aunque en él se distinguen algunas secciones como la Sierra del Turquino, Sierra 

de Boniato, Meseta de Santiago, Sierra de la Gran Piedra y la Cuenca de Santiago de Cuba. El 

relieve de Santiago de Cuba es básicamente de alturas y montañas. Estas características de la zona 

de estudio es la principal preocupación de cómo se comportan los frentes fríos a su paso por el 

territorio dando la  necesidad de estudio sobre este sistema invernal y como se manifiesta en 

Santiago de Cuba. Es el Objetivo fundamental del presente trabajo analizar el comportamiento de 

los frentes fríos que han transitado por Santiago de Cuba atendiendo a sus clasificaciones por viento 

máximo medio sostenido y por el giro de los vientos y llegada al territorio clasificación utilizada en 

nuestro país. (Ver Tabla 1 y 2) y el comportamiento de las precipitaciones asociados a su paso  

 

Tabla 1. Clasificación de los frentes fríos por intensidades, atendiendo a la intensidad del 

viento máximo sostenido en la superficie a nivel del mar. 

 

Clasificación  Viento máximo medio sostenido (superficie) 

km/h. 

Débiles ≤ 35 

Moderados  36 - 55 

Fuertes ˃55  

 

Tabla 2. Clasificación de los frentes fríos, atendiendo al giro de los vientos en superficie y la 

llegada al territorio. 

 

Clasificación  Giro del viento y llegada al territorio. 

Clásicos  Giro del viento por el Sur, al Suroeste, Oeste 

y Nordeste. 

Revesinos  Retroceso del viento del Este al Nordeste y 

Norte. 

Secundarios. Afectan uno o dos días después del paso de un 

frente frío. 

 

https://www.ecured.cu/Este
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sierra_del_Turquino&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sierra_de_Boniato&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sierra_de_Boniato&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Meseta_de_Santiago&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sierra_de_la_Gran_Piedra&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cuenca_de_Santiago_de_Cuba


Materiales y Métodos. 

Se trabajó con la base de datos de temporadas invernales 2005-2006 hasta 2018-2019 (14 

temporadas) del centro de pronostico Santiago de Cuba y los resúmenes mensuales del Instituto de 

Meteorología. Y con los datos de precipitación de la Estación de Contramaestre la cual fue 

proporcionada por el departamento de Meteorología Aplicada. 

 

Los procesamientos de los datos se realizaron con el Microsoft Excel, por las facilidades que brinda 

para la realización de estadísticas. Los gráficos que en lo adelante se exponen fueron obtenidos del 

procesamiento de los datos durante el desarrollo de la investigación. 

Resultado y discusión. 

La temporada invernal en Cuba comprende el periodo poco lluvioso que va desde noviembre a 

abril, pero en nuestro país la variabilidad de las temporadas invernales oscila de 8 a 10 meses, entre 

los meses de septiembre a junio. Nuestro territorio es afectado entre los meses de octubre a mayo 

según el periodo de estudio.  En el período de estudio llegaron al territorio Santiaguero 146 frentes 

fríos de 244 que llegaron al país en los meses de octubre a mayo, resalta la 2009-2010 con 17 

frentes fríos que llegaron al territorio Santiaguero de 25 que llegaron a Cuba, la temporada 2006-

2007 con 16 de 20 que llegaron a Cuba y la 2014 -2015 con 14 frentes fríos de 21 que llegaron al 

territorio. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1. Cantidad de Frentes Fríos de la Temporada Invernal 2005-2006 hasta 2018- 2019. 

Uno de los resultados de la investigación durante el período de estudio fue que en los meses de 

octubre y mayo somos afectados por frentes frio a pesar de no ser estos meses comprendidos dentro 

del período invernal, los meses con más afectaciones es el mes de enero con el mayor número de 

casos, seguidos de febrero y marzo con un comportamiento muy similar. Los meses con menores 

afectaciones son mayo, abril y octubre. (Ver Figura 2). Los meses de mayor tránsito de frentes fríos en 

Santiago es el mes de enero y el mes de menor transito es mayo. 

 



 
 

Figuro 2.  Cantidad de Frentes Fríos por meses de la Temporada Invernal 2005-2006 hasta 2018-2019. 

 

 

En nuestro país los frentes fríos se clasifican en tipos y categoría, atendiendo al campo de viento, en 

sus dos magnitudes físicas: la dirección y la intensidad. (Ver tabla 1 y 2).   En cuanto a la intensidad 

del viento máximo sostenido en la superficie del mar en el período de estudio lo que más se 

manifiestan son los frentes fríos débiles debido a que en la gran mayoría de los casos llegan a 

nuestro territorio en estado de disipación, ya que a su paso van perdiendo sus características,  los 

moderados que se manifiestan, pero en menor medida y no hay afectaciones de frentes frío en la 

clasificación de  fuertes en el período estudiado. (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Predominio de la intensidad del viento máximo sostenido en la superficie a nivel del mar de la 

Temporada Invernal 2005 -2006 hasta 2018-2019. 

 

Atendiendo a la intensidad del viento máximo sostenido en su clasificación, predominan los frentes 

Fríos débiles en el mes de enero con el mayor número de casos, seguidos de marzo y febrero, y los 

meses de mayo, abril y octubre con el menor, la temporada más significativa con el mayor de los 

casos fue la 2009- 2010 con 13 y la 2013-2014 con 4 siendo la de menor.  En la clasificación de los 

moderados es el mes de febrero el de mayor predominio, seguidos de marzo y noviembre y la menor 

frecuencia de ocurrencia se manifiesta en los meses de abril mayo y octubre. La temporada 2014-

2015 alcanzó el mayor número de casos con 4. Resulta significativo que el mes de enero es una de 

los meses de menor afectación por los frentes moderados. (Ver Figuras 4 y 5)  



 

 

  
Figura 4. Predominio de frentes fríos de la 

Temporada Invernal 2005 -2006 hasta 2018-2019 

atendiendo al viento máximo en la clasificación 

débil por meses. 

 

Figura 5. Predominio de frentes fríos de la 

Temporada Invernal 2005 -2006 hasta 2018-

2019 atendiendo al viento máximo en la 

clasificación moderados por meses. 

 

 

 

 
 

Clasificación de los frentes fríos, atendiendo al giro de los vientos en superficie y la llegada al 

territorio, los que más llegan al territorio son los frentes clásicos con mayor predominio de casos 

seguidos de los revesino y con solo un caso en el período de estudio los revesinos en la temporada 

2008-2009 en el mes de diciembre (Ver Figura 6).Los frentes clásicos son más frecuentes su llegada 

al territorio en los meses de Enero y marzo seguidos de noviembre y febrero la temporada 2009-

2010 tuvo 16 frentes clásico. Los frentes revesinos su mayor frecuencia se evidencia en los meses 

de enero con los mayores casos seguidos de febrero y diciembre, 2011-2012 fue la temporada con el 

mayor número de casos. Lo que da como resultado que somos más afectados por  los frentes 

clásicos y en menor medida por los revesinos y secundarios. (Ver Figura 7 y 8) 
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Figura 6. Predominio de frentes fríos de la Temporada Invernal 

2005 -2006 hasta 2018-2019 atendiendo al giro del viento y llegada al territorio. 



 

  
Figura 7. Cantidad de frentes fríos de la 

Temporada Invernal 2005 -2006 hasta 2018-

2019 atendiendo al giro del viento en la 

clasificación Clásicos. 

 

Figura 8. Cantidad de frentes fríos de la 

Temporada Invernal 2005 -2006 hasta 2018-

2019 atendiendo al giro del viento en la 

clasificación Revesinos. 

 

 

 

 

 

Con respecto a las precipitaciones y su comportamiento durante el paso de los frentes no son 

significativas, la temporada con mayor acumulado de precipitaciones es la temporada 2017-2018 

con 69.9 militrometros de lluvias  y los mayores acumulados estuvieron en el mes de marzo con la 

llegada del frente frío número nueve la temporada 2009-2010 con 53.3 su mayor acumulado estuvo 

dado en el mes de noviembre y la temporada 2012-2013 que su mayor acumulado de lluvia estuvo 

en el mes de marzo con 47.6 milímetros de lluvia (Ver Figura 9) . Los meses con mayor beneficio de 

acumulados por la afectación de los frentes son marzo y noviembre. Destacando que durante el paso 

de los frentes fríos por nuestro territorio las lluvias se comportan sobre lo normal. (Ver Figura 10) 

 



  

Figura 9. Total, de precipitaciones de la 

Temporada Invernal 2005-2006 hasta 2018-

2019. Estación Contramaestre. 

Figura 10. Total, de precipitaciones por meses de la 

Temporada Invernal 2005-2006 hasta 2018-2019. 

Estación Contramaestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



 El estudio realizado desde la Temporada Invernal 2005 – 2006 hasta la Temporada 2018-2019 

dio un total de 140 frentes fríos que han afectado la provincia y un promedio de 11. 

 El máximo de frentes fríos en la provincia es de 17 frentes y el mínimo de 4 a 6 frentes. 

 Atendiendo al giro del viento somos más afectados por los frentes tipos Clásicos atendiendo al 

viento máximo por los débiles. 

 Los frentes fríos clásicos alcanzan su mayor frecuencia en el mes de enero y marzo, los 

revesinos en enero y los secundarios en el mes de diciembre. 

 Los frentes fríos débiles alcanzan su mayor frecuencia en el territorio en el mes de enero y los 

moderados en el mes de febrero no siendo afectados por frente fuertes. 

 Que los meses de mayor acumulado de precipitación por la afectación de frentes fríos en el 

territorio es en los meses de marzo, noviembre y febrero. 

 En el período invernal de estudio resulto la de mayor cantidad de precipitación la 2017-2018. 

 El territorio Santiaguero es afecto en los meses de octubre y mayo por frentes fríos no siendo 

estos de la temporada Invernal. 
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