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Los ciclones tropicales juegan un papel muy importante en la
distribución de la lluvia en nuestro país. En la presente investigación
se determinan patrones regionales de distribución temporal de la
precipitación generada por estos organismos en Cuba estimada por
el modelo atmosférico Weather Research and Forecasting (WRF);
patrones que constituyen un elemento esencial para la anticipación y
enfrentamiento de desastres hidrológicos de todo tipo, aportando una
base técnica y teórica apropiada para la toma de decisiones en cada
territorio. Es desarrollado entonces un procedimiento por medio del
cual se obtienen los diagramas de masa y hietogramas regionales
respectivos. La elección de los casos de estudio está determinada por
la disponibilidad de datos de reanálisis de precipitación de las
corridas del WRF del SPNOA realizadas en el Centro de Física de la
Atmósfera (CFA) del Instituto de Meteorología. Por tanto, el período
de análisis se limita a los años 2004-2012 dentro de los cuales se
hallan los casos disponibles. Los diagramas de masa obtenidos se
comparan con los propuestos por el Soil Conservation Service (SCS)
del U. S. Department of Agriculture (1986) y los diagramas de masa
característicos en función de la lámina máxima de Planos (1991). El
análisis de la tendencia de estas curvas arrojó que: la regionalización
tenida en cuenta en esta investigación da peso a la heterogeneidad
espacial que manifiesta el sistema ciclónico tropical; y que las
características físico-geográficas y otros elementos del paisaje
determinan influencias significativas sobre la distribución temporal
de la precipitación provocada por estos organismos.

