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RESUMEN: Se refieren aspectos metodológicos y resultados prácticos sobre el 
proceso de análisis y síntesis de los datos climáticos, en el Centro 
Meteorológico Provincial de Holguín durante los años 1995-2008, lo cual ha 
sido posible por la elaboración y aplicación de la metodología GEMIL, se 
obtienen informaciones con valor añadido sobre: oscilación térmica mensual, 
amplitud térmica anual extrema y mensual, record positivos y negativos, calculo 
de lluvias intensas y otras variables, con un vocabulario técnico de climatología 
adecuado, facilita el trabajo a los especialistas en clima, contribuye a la calidad 
y rapidez del análisis y a la mejora de los servicios. 

PALABRAS CLAVES: ANÁLISIS CLIMÁTICO, OSCILACIÓN TÉRMICA, 
AMPLITUD TÉRMICA, MÁXIMAS EXTREMAS, MÍNIMAS EXTREMAS. 

ABSTRACT: Methodologic aspects talk about and practical results on the 
analysis process and syntheses of the climatic data, in the Provincial Weather 
station of Holguín during years 1995-2008, which has been possible by the 
elaboration and application of methodology GEMIL, obtain data with value 
added on: monthly thermal oscillation, extreme and monthly amplitude thermal 
annual, record positive and negative, I calculate of intense rains and other 
variables, with a technical vocabulary of suitable climatology, facilitate the work 
to the climate specialists, contribute to the quality and rapidity of the analysis 
and to the improvement of the services. 

KEY WORDS: CLIMATIC ANALYSIS, THERMAL OSCILLATION, THERMAL 
AMPLITUDE, EXTREME, MINIMUM PRINCIPLES EXTREME. 

INTRODUCCIÓN 
El clima es considerado, en sentido estricto como: “promedio del estado del 
tiempo" o, más rigurosamente, como una descripción estadística en términos 
de valores medios y de variabilidad de las cantidades de interés durante un 
período que puede abarcar desde algunos meses hasta miles o millones de 
años. El período clásico es de 30 años, dichas cantidades son casi siempre 
variables de superficie, como la temperatura, las precipitaciones o el viento. En 
un sentido más amplio, el clima es el estado del sistema climático, incluida una 
descripción estadística de éste.”[Organización Meteorológica Mundial]  
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Para la actividad meteorológica resulta imprescindible realizar análisis rápidos 
de la gran cantidad de datos que se colectan diariamente, lo cual es muy 
importante para los análisis del clima.  

En los inicios del trabajo de análisis del clima en la provincia, para procesar los 
datos climáticos de las Estaciones Meteorológicas, se trabajó con una 
calculadora, para conocer las variables climáticas y elaborar los servicios 
científicos técnicos necesarios a la sociedad , para lo cual se calculaban 
valores medios de la serie de datos climáticos; con las primeras computadoras 
surge la oportunidad de automatizar este trabajo y buscar las mejores vías para 
la mejora cualitativa del procesamiento de la información, lo cual le ofrece a la 
actividad meteorológica la posibilidad de colocarse a la altura de otros procesos 
de producción y servicios  

Durante las últimas décadas, conforme se ha enfocado mejor la naturaleza de 
los procesos productivos –con ayuda de las computadoras se ha hecho cada 
vez más evidente la importancia relativa del aspecto informático en cada uno 
de ellos. Cada vez que uno de estos procesos se ha computarizado, no sólo ha 
aumentado sensiblemente la productividad, sino que se han puesto de 
manifiesto otros aspectos informáticos de los procesos que antes de esa 
computarización no resultaban evidentes.  

La propia regularidad y racionalidad introducidas por el uso de las 
computadoras, y el efecto educativo que tiene en los usuarios, van creando 
condiciones para mayores posibilidades de computarización que las que al 
principio se creyeran factibles. La sociedad va cambiando no sólo 
cuantitativamente, en sus índices de productividad, sino también 
cualitativamente, en el estilo mismo de hacer negocios, en los hábitos de 
trabajo, en la rigurosidad y disciplina de las actitudes de planificadores, 
administradores y trabajadores.[Claudio Gutiérrez y Marlene Castro] 

Considerando el valor de todo lo anteriormente expresado, el Colectivo de 
Estudios Climáticos del Centro Meteorológico Provincial Holguín, se dio a la 
tarea de diseñar una metodología idónea para el procesamiento de los datos  

MATERIALES Y METODOS.   

Para la ejecución de este trabajo se utilizaron diferentes métodos: 

El método histórico y lógico: se aplicó para establecer el estado del tema de 
investigación, su caracterización y conceptualización, permitió comprender 
cómo se ha desarrollado el estudio de los datos climáticos en la provincia  

El método de análisis y síntesis: se utilizó para relacionar las variables entre 
sí, como un todo, partiendo de la identificación de los datos iniciales lo que 
permitió su análisis y llegar a la síntesis necesaria para valorar las tendencias  

Inducción – deducción: desde el estudio de la singularidades se alcanza la 
generalidad que permite diagnosticar y trazar las hipótesis de trabajo  
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Métodos Estadísticos: Estadísticamente se realizó el procesamiento de los 
datos climáticos para convertirlos en palabras del vocabulario técnico 

Análisis documental: mediante la consulta de diferentes bibliografías, sobre 
todo las referidas al INSMET y de documentos existentes en la provincia de 
expertos en la materia, y de las principales experiencias que aparecen en 
textos, presentación de congresos, y otras fuentes como Internet 

Observación científica: para recoger información mediante la percepción 
directa y elaborar ideas muy propias de los fenómenos de la vida real en su 
desarrollo. fortaleciendo el planteamiento del problema a solucionar 

la entrevista y la encuesta: se empleó en el diagnóstico y fue realizado a 
conocedores y usuarios de los servicios meteorológicos  

Estadística descriptiva: de utilidad para la organización y clasificación de los 
indicadores, de sus relaciones y tendencias. 

Se utilizó el programa EXCEL para recoger y analizar los datos climáticos, a 
través del establecimiento de fórmulas basadas en el conocimiento 
climatológico 
 
Los datos tomados están estructurados con la misma organización que las 
carpetas rojas o carpetas climáticas que se utilizan tradicionalmente en el 
CMPH, que son: Humedad Relativa (%), Nubosidad total (en octavos), Horas 
de sol (horas y décimas) y Presión al nivel del mar (mm de Hg) 

Para mostrar el uso de la metodología empleada se aplicó a los datos del 
territorio premontañoso del Noreste holguinero en el período 1975 al 
2006,registrados en la Estación Meteorológica de Guaro, Mayarí, Holguín 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

Se diseñó una metodología (GEMIL), que permite conocer los indicadores 
(referidos a como oscilan las variables) siguientes por Estaciones 
Meteorológicas y a nivel provincial: 

(Valoración espacial-temporal) 

1. -Oscilación: Térmica o Amplitud Anual, valores extremos 
2. -Determinación de las temperaturas máximas medias históricas por 

meses con el cálculo de valores extremos también por meses y la 
media anual de esa variable. 

3. -El cálculo de esos mismos parámetros anteriores para las demás 
variables. 

4. -Arroja el resultado del conocimiento analítico por la visualización de 
todos los meses cuyos valores están entre la media y el valor más alto 
(meses más cálidos) y viceversa,  

5. -Nos proporciona en conocimiento de años, conjunto de años o décadas 
con mayores o menores tendencias en determinado fenómeno, así 
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pudimos conocer por ejemplo años o décadas más o menos cálidas, 
variación temporal de la velocidad del viento, humedad relativa días con 
lluvia y tendencia. 

El trabajo se basa en la aplicación de las fórmulas o funciones iniciales y el 
empleo de 5 hojas de cálculo confeccionadas se registran dichos datos y se 
verifican: Valores promedios, y valores extremos, la oscilación y la moda, 
anomalías con relación a las medias históricas de cada variable, resultado 
cualitativo por meses. 

Base metodológica del resultado: 

1. En 12 hojas de cálculo, se muestra cada mes del año y de ellas se 
obtiene todo el producto de la aplicación de fórmulas o funciones por 
variables y por meses. 

2. Introducción de funciones para lograr una valoración por mes y resultado 
resumen de cada mes del año. 

3. Introducción de funciones para visualizar Los Record por mes 
4. Introducción de funciones para visualizar oscilaciones y amplitudes 

extremas por mes 
5. Introducción de funciones para extraer del resumen general de todas las 

variables la separación complejo o variable por mes y año en que se 
registró. 

6. Introducción de funciones para extraer Resultado Cualitativo por mes del 
comportamiento de cada variable al comparar registro de cada mes y 
cada variable con el valor histórico de esa variable. 

En este trabajo solo se ejemplifica en tres gráficos como se visualizan los 
resultados que se extraen al introducir los datos por meses en las hojas 
mensuales (doce hojas por los 12 meses del año), desde el inicio de la serie 
(1975 al 2006). 

Se obtiene un producto de alto valor añadido, que brinda análisis cuantitativo 
en tablas estadísticas y gráficos, y cualitativos, en texto, lo cual es de gran 
utilidad para dar respuesta a numerosas interrogantes de tipo con relación a la 
evolución del clima en Holguín y por tanto también a los numerosos servicios 
científico-técnicos donde son plasmados estos resultados en un vocabulario 
propio de la especialidad pero fáciles de comprender por cualquier usuario o 
cliente. 

La metodología permitió analizar las “Variables Meteorológicas” de las cuales 
se obtuvo un resultado a los que llamamos “indicadores” ya que indican cómo 
se manifiestan en tiempo (serie histórica por estaciones meteorológicas) y 
espacio (amplitudes térmicas, mensuales, estaciónales y anuales) . Estas 
variables aparecen analizadas en el siguiente orden: 

1. Complejo térmico: Máximas medias, Mínimas medias, Medias, Máximas 
Absolutas y Mínimas Absolutas.  

2. Lluvia. Total mensual. Días con lluvias. Máxima en 24 horas 
3. Viento predominante. Dirección y rapidez. Rapidez total media del viento 
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4. Humedad relativa 
5. Nubosidad 
6. Horas de sol 
7. Presión Atmosférica 

Los resultados obtenidos demostraron la validez de la organización de los 
datos estadísticos y la posibilidad que brinda para el análisis climático, acorde 
con la necesidad y finalidad de cada trabajo.  

A continuación se muestran algunos resultados mediante tres ejemplos y se 
visualiza la aplicación y la interrelación de las temperaturas y precipitaciones.  

 
Grafico 1. 

Análisis de las temperaturas Mínimas Medias Extremas. Período 1975 al 2006.  
Estación Meteorológica de Guaro en Mayarí, Holguín 

Se observa que estas temperaturas han oscilado en toda la serie histórica de la 
Estación Meteorológica de Guaro en Mayarí, Holguín, la metodología 
establecida permite ilustrar este cambio tanto en el mes como en el conjunto de 
meses y las amplitudes térmicas.  
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Grafico 2. 

Análisis de las temperaturas Máximas Medias Extremas. Período 1975 al 2006.  
Estación Meteorológica de Guaro en Mayarí, Holguín 

Se observa (para el caso de las temperaturas) los valores entre los cuales se 
han mantenido históricamente siempre en la serie, los cálculos permiten que 
este grafico ilustre cualquier variación, al incluir datos mensuales nuevos, es 
decir que paso a paso se manifiestan tanto las regularidades como las 
irregularidades del clima.  

 

Grafico 3. 

Climograma de valores de temperaturas y precipitaciones medias mensuales. 
Periodo 1975 al 2006. Estación Meteorológica de Guaro en Mayarí, Holguín 
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Se observa un climograma como resultado comparativo de los valores medios, 
tanto de las temperaturas como de las precipitaciones medias mensuales, este 
gráfico ilustra la relación entre el valor medio de las lluvias mes a mes y el de 
las precipitaciones además, muestra como se relacionan dentro del periodo 
anual estas dos variables y al igual que los gráficos 1 y 2  

Los gráficos muestran la aplicación de las fórmulas y la extracción de un 
resultado, es decir esta es una forma identificar visualmente esta variación y a 
su vez se muestra en la hoja de cálculo utilizada para visualizar el resultado de 
la aplicación de las formulas correspondientes a los datos de cada mes.  

La metodología diseñada ha sido aplicada en diferentes investigaciones y 
servicios científico técnicos, entre ellos se pueden señalar: Comportamiento de 
las horas de Sol en distintas zonas de la provincia, para el sector de la salud, 
estudio para la confección de un campo de Golf en la zona costera del Este 
Holguinero para el sector turístico, estudios climáticos de la zona montañosa de 
Pinares de Mayarí, del municipio de Moa , municipio de Holguín, Empresa 
Forestal Integral Holguín. 

CONCLUSIONES  

La metodología confeccionada (GEMIL), demostró su utilidad para el 
procesamiento de todos los datos climáticos de cualquier variable y cualquier 
Estación Meteorológica, lo cual se aplicó a las Estaciones Meteorológicas de la 
provincia de Holguín, con este análisis y mediante el empleo de 5 hojas de 
calculo de EXCEL se lograron hacer valoraciones y generalizaciones del clima 
conociendo los nexos y condiciones particulares de cada estación 
meteorológica así como el reflejo de la variabilidad y el cambio climático en la 
provincia.  

Se corrigieron los errores que existieron en la introducción de los datos, 
además, permitió una correcta explotación de las tecnologías de la información, 
elevación del conocimiento climático general, brinda un servicio de mejor 
calidad a los usuarios y permite tener actualizados los datos además de ser 
aplicable (solo con el empleo del EXCEL) a cualquier estación meteorológica. 
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