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Resumen 
 
La difusión de la información meteorológica en la televisión constituye 
un hecho cotidiano en casi todos los países del mundo, no obstante la 
divulgación de informaciones agrometeorológicas en este medio resulta 
muy poco conocida. El nacimiento del espacio “El Tiempo y el Clima en 
la Agricultura”, televisado en la Revista Informativa Hola Habana, 
del Canal Habana, Cuba, constituye la primera experiencia de los 
agrometeorólogos y médicos veterinarios cubanos, en ofrecer a los 
agricultores de manera sencilla y oportuna, informaciones útiles para 
mitigar los efectos adversos del clima en los cultivos y los animales de 
crianza. En el trabajo se expone la estrecha colaboración existente con 
las autoridades relacionadas con la Salud Animal y la Sociedad Cubana 
de Medicina Veterinaria para Casos de Desastres, sobre las principales 
temáticas de interés para la reducción de los efectos climatológicos 
sobre el sector agropecuario, piscícola y forestal, que incluyen en el 
espacio, elementos de tanta importancia como son el estado de la 
sequía agrícola, la disponibilidad de pastos, el confort aviar y del 
ganado vacuno, así como el impacto de los eventos meteorológicos 
extremos en el surgimiento de epizootias afectando a diferentes 
especies o el comportamiento desfavorable de algunas enfermedades, 
incluyendo las zoonosis. Se analiza con que inmediatez la información 
agrometeorológica es oportuna, así como la necesaria colaboración con 
otras especialidades de la meteorología, la sanidad agropecuaria, los 
organismos productores, los propietarios de animales y otras 
instituciones relacionadas con la reducción de desastres en el país. 
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Introducción 
 
La transferencia de la información agrometeorológica forma parte de 
un proceso que empieza con la adquisición de conocimientos científicos 
y termina con la evaluación de la información disponible. Teniendo en 
cuenta la creciente demanda de información agrometeorológica que es 
requerida mundialmente, en el Taller Inter Regional para mejorar los 
boletines agrometeorológicos que se celebró en Bridgetown 
(Barbados), en octubre de 2001, los países participantes sugirieron que 
se crease un servidor Web dedicado a transmitir productos 
agrometeorológicos, el cual en la actualidad ya se encuentra en 
servicio operativo. Aunque es incuestionable el gran avance que ha 
representado el tener disponible en las Web informaciones 
agrometeorológicas, la misma resulta insuficiente para atender los 
intereses nacionales de los agricultores y criadores de animales de los 
países en desarrollo. 
 
No se puede pasar por alto el avance de las presentaciones del 
pronóstico del tiempo y la presencia de especialistas de meteorología 
en diferentes espacios de la televisión a nivel mundial. Los medios 
masivos de comunicación como la radio y la televisión, permiten en la 
actualidad difundir informaciones agrometeorológicas de forma 
oportuna y precisa hacia un amplio grupo de usuarios, permitiendo que 
los agricultores se preparen ante los peligros de eventos 
meteorológicos extremos del tiempo y el clima que puedan poner en 
riesgo las cosechas o los animales de crianza; no obstante en nuestro 
país, el Centro de Meteorología Agrícola perteneciente al Instituto de 
Meteorología, basa su servicio de información operativa, para enfrentar 
desastres sanitarios provocados por eventos meteorológicos extremos, 
en las estrechas relaciones de trabajo interinstitucional con las 
autoridades sanitarias del sector agropecuario. 
 
A nuestro país le afectan fenómenos como sequías agrícolas, lluvias 
intensas, tornados, huracanes, altas temperaturas que afectan el buen 
desarrollo de los cultivos agrícolas y de los animales de crianzas. Esta 
realidad, ningún medio de comunicación, ninguna institución del estado 
y ninguna persona en particular deben pasarla por inadvertida. 
 
Nuestra información televisiva comenzó en enero del 2006 con muy 
poca experiencia en este tipo de trabajo, años atrás habíamos tenido 
una pequeña incursión en la televisión en el espacio del Noticiero al 
Mediodía, también con una frecuencia semanal, la cual no fructificó, 
pero el enfoque de la información que se quería el aquel entonces era 
diferente al de ahora, pensamos que se deba al avance del 
conocimiento de la meteorología en nuestro país.  
 
El canal de televisión de la provincia La Habana, nos ha dado la 
posibilidad, de brindar la información agrometeorológica 
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semanalmente, desde el año 2006, a partir del cual, hemos ido 
ganando en calidad y en cantidad de televidentes interesados en 
nuestro trabajo. 
 
Desarrollo 
 
Para atender las necesidades los productores y de la sanidad animal se 
presentan semanalmente segmentos sobre, Abastecimiento Hídrico, 
Abastecimiento de Calor y Humedad, Confort Animal, Eventos 
Extremos, Fases de la Luna, Entorno Climático del Área del 
Caribe, Polvo del Sahara y Radiación Ultravioleta y otros, algunos 
son fijos y otros aparecen según la necesidad y el interés del 
momento, pudiendo variar el enfoque de las secciones. En ocasiones es 
invitado al programa un especialista de la medicina veterinaria, para 
debatir alguna problemática de interés especial. 
 
Daremos una breve descripción de los segmentos mas solicitados, 
mostrando algunas imágenes utilizadas para la comprensión del 
publico televidente. Esta imagen fue la primera que apareció como 
identificación del programa. 

 
 
Abastecimiento hídrico 
 
En este segmento de análisis se comenta el abastecimiento hídrico 
según la época del año, los acumulados de lluvia por campaña, la 
distribución de la lluvia mensual y décadal, acumulados de lluvia para 
los periodos poco lluvioso y lluvioso, comparaciones de los acumulados 
de lluvia con otros años y la norma histórica. En este segmento se 
destaca la vigilancia sistemática de la Sequía Agrícola y su impacto en 
disponibilidad de pasto en las principales empresas ganaderas del país; 
paralelamente se analiza el efecto de los organismos tropicales que 
provocan intensas lluvias y fuertes vientos generadores de epizootias 
de interés nacional. 
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Abastecimiento de calor y humedad 
 
El análisis espacio temporal de la temperatura media del aire y de sus 
valores extremos, unido al comportamiento de las medias diurnas y 
nocturna del aire, constituyen un segmento de gran interés para todo 
los criadores de animales, en especial los dedicados a la avicultura. En 
el se describe el comportamiento de la temperatura media del aire 
comparándolo con la década anterior, norma e igual periodo del año 
anterior. Se comentan para el interés local de los productores la 
ocurrencia de valores de las temperaturas máximas y mínimas medias 
del aire, y de sus valores absolutos. 
 
Debido al interés que presenta para los apicultores y ganaderos el 
comportamiento de la humedad relativa y el déficit de saturación del 
aire, se presenta un análisis espacio temporal de estas variables con 
salida mapificada. 
 
Confort animal y humano 
 
Como es conocido las condiciones climáticas influyen sobre los 
animales de crianza en dos formas; por una parte, afectan 
directamente su organismo, a través del balance de energía y el 
fotoperíodo, y por otra, lo afectan indirectamente, ya que el clima 
influencia profundamente otros aspectos del ambiente en el que vive el 
animal, por ejemplo, la disponibilidad de alimentos. 
 
En este segmento se evalúa el balance calórico del ganado vacuno, 
integrando el efecto combinado de la temperatura del aire y la 
Humedad Relativa en el confort animal. Se calcula el Índice de 
Temperatura Humedad (THI) y se presentan mapas a escala nacional 
donde se pueden apreciar en las empresas con diferentes índices de 
confort. 
 
Para las empresas avícolas se presentan gráficos de confort aviar 
basados en el comportamiento de las temperaturas medias diurnas y 
nocturnas del aire, ponderadas para las condiciones térmicas internas 
de las naves avícolas en actual explotación. 
 
Siendo el hombre el principal protagonista de la producción 
agropecuaria también en este segmento se dan recomendaciones 
referentes a la sensación térmica a la intemperie, y los índices de 
intensidad de los rayos ultravioletas, para protegerlo de los momentos 
más peligrosos del día. 
 
Entorno climático del área del Caribe 
 
En este segmento se recoge de manera sintética la situación climático 
_sanitaria más relevante del Caribe, presentándoles a las autoridades 
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sanitarias locales y productores las principales amenazas que pudieran 
afectar nuestro país. Para elaborar este segmento se recopilan 
informaciones sanitarias emitidas por el Instituto de Medicina 
Veterinaria de Cuba, así como de otras fuentes oficiales a escala 
regional como la OIE, OIRSA y FAO entre otros. 
 
Eventos meteorológicos extremos 
 
De manera sistemática en este segmento se analizan el impacto de los 
eventos meteorológicos extremos en la sanidad agropecuaria, en el se 
incluyen la vigilancia de la sequía agrícola, el desarrollo del evento El 
Niño-Oscilación Austral, la presencia de Organismos Tropicales en el 
ara del Caribe, el arribo del Polvo del Sahara, así como la ocurrencia de 
temperaturas extremas. 
 
Organismos Tropicales 
 
En este segmento se capacitan a los productores sobre la importancia 
de reconocer que el desarrollo de numerosas plagas y enfermedades 
en los animales de crianza dependen en gran medida de las 
condiciones meteorológicas. Generalmente es reconocido que los 
movimientos atmosféricos a gran escala provocados por ciclones y 
anticiclones tropicales y extratropicales actúan de forma activa en la 
dispersión de la aerobiota a través de grandes regiones, mientras que 
las circulaciones de pequeña escala como las brisas mar tierra y 
montaña valle pueden ayudar el movimiento de la aerobiota a lugares 
específicos en un paisaje donde ellos puedan desarrollar el ciclo de la 
enfermedad. 
 
La influencia que tienen los organismos tropicales en el desarrollo y 
diseminación de plagas y enfermedades de impacto en la sanidad 
agropecuaria es de gran importancia en Cuba y en el área del Caribe, 
debido fundamentalmente, a que estos eventos meteorológicos 
extremos provocan severos disturbios en los factores meteorológicos 
tales como la lluvia, la turbulencia, la radiación, la velocidad y dirección 
de los vientos, así como en el régimen térmico y de humedad; 
motivando daños directos en los hospederos, tantos animales como 
vegetales. A su vez, también favorecen la llegada de agentes 
potencialmente infecciosos a los animales anfitriones. Los ciclones 
tropicales en cualquiera de sus categorías, constituyen un importante 
factor capaz de generar emergencias sanitarias dada su extensa 
circulación, fuertes vientos, gran actividad conectiva, así como por su 
extensa área de nublados y precipitaciones intensas. 
 
El Polvo del Sahara 
 
En los últimos años el estudio de las nubes de polvo generadas por las 
tormentas del desierto, principalmente las del Sahara, cobró especial 
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interés en nuestro país, debido a la posible influencia de ese elemento 
contaminante del aire sobre el clima y otros ecosistemas. Gracias al 
desarrollo de la tecnología satelital, que permite observar desde el 
espacio la formación de las nubes de polvo y su posterior 
desplazamiento, es posible monitorear como cada año llegan a nuestra 
área geográfica grandes cantidades de partículas de polvo en forma de 
nubes procedentes del desierto del Sahara, que emergen del 
continente africano y son transportadas en dirección oeste hacia esta 
región por el flujo de los vientos alisios. El polvo viene cargado de 
hierro, sílice y sal, además de otros minerales, hongos y bacterias, 
puede incrementar la salinización de los suelos, y propiciar la aparición 
en los océanos de las denominadas mareas rojas (concentraciones 
masivas de algas muy tóxicas), causantes de la muerte de diferentes 
organismos marinos. 
 
Conclusiones 
 
El Centro de Meteorología Agrícola del Instituto de Meteorología de 
Cuba gracias a la estrecha colaboración con las autoridades de la Salud 
Animal y la Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para Casos de 
Desastres, emite evaluaciones agrometeorológicas periódicas para todo 
el país, utilizando un espacio televisivo, constituyendo una experiencia 
novedosa en nuestra área geográfica 
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