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Resumen

Sepresentanlassituacionesmeteoroĺogicasquedieronorigenainundacionescosterasporpenetracionesdelmaren
la CiudaddeBaracoa,apartirdeunamuestraqueseextiendedesde1979hasta1998dondeexistendiferentescasos
de combinacionesde sistemasde presíon representados,entrelos quesepuedenmencionarciclonestropicales,
bajasextratropicalesy anticiclones.La ocurrenciade casosespocofrecuente,aunqueno dejade serimportante
suestudio,pueslos efectosperturbadoresy negativosdeestosfenómenospuedensermitigablesengranmedida
por la accíon de la DefensaCivil. El objetivo de estetrabajoesproveera los pronosticadoresde unasecuencia
recopiladadeestoseventosquelesseaútil enla misión operativay quelespermitaidentificarlasconfiguraciones
tı́picasdelospatronesbáricosquedanlugara marejadasfuertese inundacionescosterasenBaracoa.

Palabras clave: Penetracionesdelmar, inundacionescosteras,Baracoa,Cuba.

1. Intr oduccíon

La ocurrenciadeinundacionescosterasenlaciudaddeBaracoaporpenetracionesdelmarhacostadoalapoblacíon
del litoral la pérdidadeviviendasu otrosinmueblesy el saldonegativo dealgunaspersonasheridas,no sólo enel
presentesiglo sinotambíenduranteel pasado,cuandono exist́ıa el murodel malećon y las inundacionescubŕıan
cercade la mitad del pueblocon todassusimplicaciones.En el inicio de la décadade los 60, seconstruyeel
malećon en el litoral de la ciudadde Baracoa,lo cual reduciŕıa la energı́a de las olas en esazonadensamente
poblada.Desdehacemuchotiemposetieneconocimientodeesteevento,queesconocidopor la ciudadańıa del
enclave comomar de fondoy secuentaqueno eraun sucesocorriente,puessólo en la décadade los sesenta
recuerdanun caso,y veinteañosdespúesocurrela inundacíon costeramásfuertede los últimosaños(el 12 y 13
deoctubrede1982).

Desdehaceunosaños,conlosadelantoscient́ıfico-técnicosy la existenciadeunareddeestacionesdeobservación
meteoroĺogica,queaún no tienela eficiencianecesaria,sehanmitigadocadavezmáslas pérdidas.El Departa-
mentodeMeteoroloǵıaMarinahacontribuidoa la mejoradela emisíon deAvisosEspecialesa la poblacíony las
institucionesestatalespor la ocurrenciade estoseventos.La mejoradel pronósticosetraduceen unavigilancia
constantey unareduccíon del tiempodelos AvisosTempranosa la DefensaCivil. En la práctica,seenriqueceel
parquedeherramientasconvistasa lograrla excelenciadel trabajo.

Enel presentetrabajosemostraŕanlastipificacionesdediferentessituacionessinópticasquehandadolugaratales
eventosen el litoral de Baracoa.Seha ordenadounaseriea partir del año 1979hasta1998,con algunoscasos
aisladosperodegranimportancia.

2. Situación fı́sico-geogŕafica

Enel litoral dela costanortedela provinciadeGuant́anamoseencuentraenclavadala CiudaddeBaracoa,la más
orientaldel páıs.

La configuracíon del litoral muestraun eje de inclinación orientadode oeste-noroestea este-sudestecon escasa
plataformainsular, puesla isobatade 200 metrosse encuentrasólo a 1 o 2 km de la costa.La morfoloǵıa es
irregularconalternanciadeacantiladosy terrazasbajasacumulativasy barrerasdematerialesdendŕıticos,quedan
la ideadequesuorigenesdebidoa la accíonabrasivo-marinay a losprocesosqúımicosdisolutivos.
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Figura1: Mapadela ciudaddeBaracoa

No lejosde la costa,pasael ramalde la CorrienteEcuatorialqueva al noroestey queen ciertasépocasdel año
puedealcanzarvelocidadeshasta3,7km/hdebidoa la accíon delosvientosalisiosderegióneste.

A unaspocasmillasal nortedeBaracoaseencuentrael ArchipiélagodeBahamasy suGranBanco.Estaformacíon
esunabarreranaturalcontralas grandesolasquesegeneranen el OcéanoAtl ánticoNorte,peroexistenpasos
entrelas islasquepermitenla llegadade lasolasconsuficienteenergı́a pararomperluego sobrelascostasde la
localidad.Espećıficamente,entrelas islasAcklins y Mayaguanaseabreel pasonombradocomola segundade
lasislasmencionadas,conun anchode54 km, queconstituyeun cañón profundoquellegamuy cercadela costa
de Baracoapor dondepasanlas olas sin transformacíon, motivo por el cual puedensentirselos efectosde los
fenómenosqueocurrenenla porciónsudoccidentaldel OcéanoAtl ánticoNorte.

3. Materiales y métodos

Seutilizaron lascartassinópticasdel archivo del Institutode Meteoroloǵıa parala confirmacíon e identificacíon
detalesfenómenosatmosf́ericos,setomaronnotasdeart́ıculosperiod́ısticos,notade la DefensaCivil y reportes
delos CentrosProvincialesMeteoroĺogicosdeSantiagodeCubay Guant́anamo.

Seconsultaronlibrossobrela temática,comoel deNeumannetal. (1978),y espećıficamenteel trabajoOrganismos
CiclónicosTropicalesExtempoŕaneosdelmeteoŕologoRobertoOrt́ız Héctor, ya fallecido,queapareceenla Serie
MeteoroĺogicaNo. 5, aśı comonumerosascomunicacionesoralessobreestetemaconél.

Sedestacael álbum denotasperiod́ısticasdela época,recopiladopor el PadreBenitoViñesy queseconservaen
el archivo del InstitutodeMeteoroloǵıa.

4. Resultados

La muestrarecopiladaatalesefectosrecogediferentessituacionesmeteoroĺogicasquehandadolugaral fenómeno
quenosocupa,cuyoscausantessonlos siguientessistemasmeteoroĺogicos:

1. BajasExtratropicales

2. CiclonesTropicales

3. Anticiclones
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Estossistemashanintervenidoen la ocurrenciade11 casosdepenetracionesdel mare inundacionescosterasde
diferentesmagnitudesenla ciudaddeBaracoa.La muestramencionadaabarcaunpeŕıodode19añosdesdeel 1ro.
deseptiembrede1979hastael 23 deseptiembrede1998.Entrelos fenómenoscausantessecuentan3 huracanes,
5 bajasextratropicalesy 3 anticiclones.Encuantoa la distribucióndecasospor meses,octubreacumula5 casosy
le siguenseptiembre(2), enero(2), agosto(1) y diciembre(1).

A continuacíondescribiremosalgunassituacionesquehanproducidoinundacionescosterasenBaracoapor pene-
tracionesdel mar.

23 de septiembre de 1998 (1:00 PM): Huraćan Georgesen el Pasode los Vientosprovenientede Hait́ı, que
penetŕo por la zonade Imı́as, costasur de la región oriental de Cuba,moviéndoseal oeste-noroeste.En esta
situacíon,el núcleodeolasdevientodesusectorderechodelantero,conalturasmáximasde4.0a5.0metrosestaba
incidiendodirectamentesobrela costadela ciudaddeBaracoa,aunqueporcortotiempodadosumovimiento,por
lo queseprodujeroninundacionesligerasa moderadasenquehuboafectacioneshastala calleMaceo.

Figura2: Situacíon meteoroĺogicael 23 deseptiembrede1998,7:00AM

30 de agostode 1996 (7:00 PM): Huraćan Edouarda unos300 kil ómetrosal nordestede las Islas Bahamas,
realizandosurecurva haciael norte.El procesoderecurva deestehuraćanseprodujoconlentitud,por lo quese
estuvieronproduciendovientoshuracanadosduranteunas36 horas,geneŕandosemarde leva quesedesplaźo de
direccíon norte. La costanororientalde Cubaestuvo afectadapor mar de leva con alturasde 3.0-4.0metros,
producíendoseinundacionesligerasenla ciudaddeBaracoaeinundacionesmoderadasenunasentamientocostero
delmunicipioGibara.

Figura3: Situacíon meteoroĺogicael 30 deagostode1996,7:00PM
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31 de enero de 1988(7:00 AM) : Potenteanticiclón de 1040hPa en el OcéanoAtl ánticoen combinacíon con
un frentecasiestacionariosobrela región orientaldeCuba,queprodujovientossostenidosde46 kil ómetrospor
horadurante72 horasy generaronfuerteoleajede vientoconalturasde3.0-4.0metros.Comoconsecuencia,se
produjeroninundacionesmoderadasquellegaronhastala calle Maceoy dificultaronel drenaje.Hubo dañosen
viviendas.

Figura4: Situacíon meteoroĺogicael 31 deenerode1988,7:00AM

13 de octubre de 1982(7:00 PM): Anticiclón continentalpotentesobreNorteaḿericaen combinacíon con una
baja extratropicalocluida de 994 hPa en el OcéanoAtl ántico con poco movimiento. La orientacíon de ambos
sistemasesnorte-sur, lo quepermitealosvientostenerunrecorridosuperiora los1100kil ómetros;el gradientede
presíon esintenso(26 hPa) por lo quesegeneraronvientosfuertescon36 horasdepersistencia.Lasgrandesolas
producidasenel océanoabiertosepropagaronhaciala costadeBaracoacomomardeleva conalturasde3.5-4.5
metros,inclusosuperiores,trayendocomoconsecuenciainundacionesfuertesalcanzandohastala calleMáximo
Gómez.Sereportarondañosenmuchasviviendas.

Figura5: Situacíon meteoroĺogicael 13deoctubrede1982,7:00PM
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Lasfechasqueaparecenenla cronoloǵıadeinundacionescosteras(tabla1) serefierena la madurezalcanzadapor
cadaeventoy el criterioempleadoparaestablecerestaescalapreliminardeintensidadesfuela relacíonentrealtura
dela olaobservaday alcancedelasinundaciones.

La persistenciadel fenómenometeoroĺogicoqueda lugara unainundacíon costerainfluye en la magnitudde la
misma.Obśerveseel casodel huraćanGeorges,cuyodesplazamientohaciael oeste-noroestehizo quesusvientos
huracanadosnopersistieranpormásde8 horassobreBaracoa.

Tabla1: Cronoloǵıa delasinundacionescosterasocurridasenBaracoa(1979-1998)

Situacíon meteoroĺogi-
ca

Fecha Altura de la ola
observada(m)

Intensidad estima-
dasegún crónicas

Resẽnadelos dãnos

HuraćanGeorges Sep.23,1998 4.0- 5.0 Ligeraa moderada Lasaguasalcanzaronhastala calleMaceo
Anticiclónmigratorio Ene.3, 1998 2.5- 3.5 Ligera Lasaguasinundaronla avenidacontiguaal

malećon
Anticiclónmigratorio Abr. 3, 1997 3.0- 3.5 Ligera Lasaguasinundaronla avenidacontiguaal

malećon
Combinacíon de anti-
ciclóny bajaextratropi-
cal

Nov. 17,1996 2.5- 3.5 Ligera Lasaguasinundaronla avenidacontiguaal
malećon

HuraćanEdouard Ago. 30,1996 3.0- 4.0 Ligera Destruccíon parcialde un asentamientode
pescadoresenGibara.EnBaracoalasaguas
inundaronla avenidacontiguaal malećon

Combinacíon de anti-
ciclóny bajaextratropi-
cal

Feb. 7, 1996 2.5- 3.5 Ligera Lasaguasinundaronla avenidacontiguaal
malećon

Combinacíon de anti-
ciclóny bajaextratropi-
cal

Dic. 18,1994 2.5- 3.5 Ligera Lasaguasinundaronla avenidacontiguaal
malećon

Combinacíon de anti-
ciclóny bajaextratropi-
cal

Oct.17,1994 2.5- 3.5 Ligera Lasaguasinundaronla avenidacontiguaal
malećon

Anticiclónmigratorio Mar. 16,1993 3.5- 4.0 Moderada Lasaguasinundaronla avenidacontiguaal
malećon y avanzaronhastala calleMaceo

Anticiclónmigratorio Ene.31,1988 3.0- 4.0 Moderada Lasolasrompencon fuerzaenel murodel
malećony alcanzanhasta10metrosdealtu-
ra, la inundacíon llegó hastala calleMaceo
y avanźo hastalasintersecciones

Combinacíon de anti-
ciclóny bajaextratropi-
cal

Oct.13,1982 4.0- 5.0 Fuerte Las olas rompenen el muro del malećon,
alcanzando10 metros de altura. El agua
inund́o la calle Maceoy avanźo hastalas
intersecciones.Sereportarondãnosparcia-
les y totalesen viviendas;La pistadel ae-
ropuertotambíenfue dãnadapor la inunda-
ción

HuraćanDavid Sep.1, 1979 2.5- 3.5 Ligera Las olas rompenen el muro del malećon
y las aguasinundanhastala calle Maceo,
avanzandohastalas intersecciones.Se re-
portarondãnosparcialesenviviendas

5. Conclusiones

El resultadomásimportantedeestetrabajopreliminarconsisteenqueselograidentificarlosfenómenospeligrosos
más notablesen la ocurrenciade los eventosde inundacionescosteraspor penetracionesdel mar, que son los
anticiclonesintensos,losciclonestropicalesdelentomovimientocercadela costadeprovinciaGuant́anamoy las
bajasextratropicalesencombinacíonconfuertesanticiclonesmigratoriosenla costaorientaldeNorteaḿericaque
producenintensosgradientesdepresíon,y enconsecuencia,fuertesvientos.
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Los criteriosqueseexpresanen estetrabajopuedenserempleadospor los meteoŕologosencargadosde emitir
avisos tempranossobrela ocurrenciade las inundacionescosterasa la DefensaCivil Nacionaly del territorio
guantanamero.
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Ort́ız HéctorR (1975):OrganismosCiclónicosTropicalesExtempoŕaneos. SerieMeteoroĺogicaNo. 5, Editora
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