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RESUMEN

Las sequías son eventos climáticos extremos de gran complejidad que ocasionan pérdidas económicas a partir de sus impactos 
directos e indirectos. Pueden ser monitoreadas mediante la utilización de diferentes índices, entre los que se encuentra el índice 
estandarizado de precipitación (SPI). El trabajo se desarrolló con el objetivo de evaluar la intensidad de la sequía en la provincia 
de Holguín mediante el uso del índice de precipitación estandarizado. Fueron utilizados los registros de precipitaciones mensuales, 
entre los años 1975 y 2017, de las estaciones meteorológicas de La Jíquima, Guaro, Pinares de Mayarí y Velasco. Se determinó 
el índice estandarizado de precipitación para 1, 3, 6, 9, 12 y 24 meses. En las estaciones meteorológicas mencionadas ocurrieron 
nueve, siete, tres y cuatro eventos de sequía significativos, respectivamente. En las localidades ubicadas en las zonas llanas fue 
mayor la cantidad de eventos de sequía. Desde agosto del 1999 a marzo del 2003 y desde julio del 2003 a mayo del 2006 se 
reportaron eventos de sequía en las cuatro estaciones meteorológicas. Se manifestaron de forma simultánea entre enero-octubre del 
2000, en el primer período , y de octubre del 2004 a agosto del 2005, en el segundo. Desde agosto del 1986 a octubre del 1987 y 
desde julio del 2014 a julio del 2017 ocurrieron eventos de sequía en una, en dos o en las tres estaciones meteorológicas ubicadas 
en las zonas llanas de la provincia.
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ABSTRACT

Droughts are extreme climatic events of great complexity that cause economic losses from their direct and indirect impacts. 
They can be monitored by using different indices, among which is the standardized precipitation index (SPI). The work was 
developed with the objective of evaluating the intensity of the drought in the province of Holguin by using the standardized 
precipitation index. The monthly rainfall records, between 1975 and 2017, of the meteorological stations of La Jíquima, Guaro, 
Pinares de Mayarí and Velasco were used. The standardized precipitation index was determined for 1, 3, 6, 9, 12 and 24 months. 
In the aforementioned weather stations there were nine, seven, three and four significant drought events, respectively. In the 
localities located in the flat areas, the number of drought events was greater. From august 1999 to march 2003 and from july 
2003 to may 2006, drought events occurred in the four drought meteorological stations; manifesting simultaneously between 
january-october 2000, in the first period mentioned, and from october 2004 to august 2005, in the second. From august 1986 
to october 1987 and from july 2014 to july 2017, drought events occurred in one, two or three meteorological stations located 
in the flat areas of the province.
 Keywords: precipitations, climatic vulnerability, standardized normal distribution.
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Introducción

Las sequías son fenómenos naturales extremos 
de gran complejidad (Díaz et al., 2013) debido 
a su lento desarrollo y a sus impactos directos 
(Lobato, 2016). Estos eventos se manifiestan 
cuando, en correspondencia con la media de las 
precipitaciones en un determinado lugar en un 
período de tiempo dado, ocurre una insuficiencia 
prolongada de lluvias (Castillo et al., 2017), lo cual 
suele provocar déficit hídrico en los suelos bajo 
explotación agrícola y baja disponibilidad de agua en 
las zonas afectadas (Gutiérrez y Hernández, 2016). 
Por lo general, cuando las sequías se encuentran 
en su máxima intensidad es que se implementan 
acciones de mitigación (Lobato, 2016).

Sus impactos se clasifican en directos e 
indirectos. Dentro de los primeros se encuentran la 
disminución de la productividad de los bosques, los 
pastizales y los cultivos; el incremento de los riesgos 
de incendios, descenso de los niveles de las reservas 
de agua, aumento de la mortalidad en el ganado 
y daños a las áreas de pesca y otros ecosistemas 
naturales. Como consecuencia, se manifiestan los 
impactos indirectos. Así, la disminución de los 
bosques, los pastizales y los cultivos puede provocar 
la disminución de los ingresos de agricultores, 
aumento de los precios de los alimentos, desempleo 
y migración. Las pérdidas económicas procedentes 
de los impactos indirectos exceden a las provocadas 
por los directos (Wilhite et al., 2007).

El monitoreo de la sequía constituye una parte 
fundamental de la planeación, preparación y mitigación 
a escala local, regional e incluso nacional (Lobato, 
2016). Los índices de sequía constituyen, al ser un 
método fácil, directo, práctico y rápido, la vía más 
utilizada para la vigilancia de este fenómeno. Son 
numerosos y diversos, pues sobrepasan la cifra de los 
40. Se diferencian entre sí por su tipología, grado de 
complejidad, efectividad y cantidad de parámetros 
que necesitan (Gutiérrez y Hernández, 2016).

El índice de precipitación estandarizado (SPI) 
es de amplio uso para la detección y monitoreo de 
sequías agrícolas, meteorológicas e hidrológicas 
(Colotti et al., 2013; Almedeij, 2014; Campos, 
2015; Dutta et al., 2015; Sarricolea y Meseguer, 
2015; Shah et al., 2015; Wang et al., 2015; Homdee 
et al., 2016), debido a su planteamiento teórico y 
por necesitar solamente el registro mensual de 
precipitaciones a lo largo de un período no menor 
de 30 años (Campos, 2014; Esquivel et al., 2017).

Por las razones expuestas, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar la intensidad de la sequía en la 
provincia de Holguín mediante el uso del índice 
de precipitación estandarizado.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en cuatro estaciones 
meteorológicas de la provincia de Holguín, Cuba 
(La Jíquima, 20º59’18” N y 76º32’23” W; Guaro, 
20º40’21” N y 75º46’57” W; Pinares de Mayarí, 
20º29’14” N y 75º47’26” W y Velasco, 21º04’03” N 
y 76º20’42” W). La estación meteorológica de 
Pinares de Mayarí se encuentra en una región 
montañosa con tipos de suelos Ferríticos Rojo 
Oscuros (el de mayor extensión), Fersialíticos Rojos, 
Fersialíticos Pardo Rojizos, Pardos y Rendzinas 
(Hernández et al., 2015), donde predominan los 
bosques de pinos, pluvisilvas y pastos naturales. 
Las demás estaciones se ubican en regiones con 
una topografía de llana a ondulada, con extensas 
áreas agropecuarias (arroz, plátano, frijol, frutales, 
hortalizas, pastos naturales), cultivadas sobre tipos 
de suelos Ferralíticos Rojos, Fersialíticos Rojos, 
Fersialíticos Pardo Rojizos, Pardos, Rendzinas, 
Gley Vérticos y Vertisoles Crómicos (Hernández 
et al., 2015).

Con los datos de precipitaciones, tomados 
en el período 1975-2017, se determinó el índice 
de precipitación estandarizado (Standardized 
Precipitation Index) para 1, 3, 6, 9, 12 y 24 
meses (McKee et al., 1993), recomendado para la 
caracterización de las sequías por la Organización 
Meteorológica Mundial (WMO, 2012). La Figura 1 
muestra el comportamiento de las precipitaciones 
anuales en las cuatro estaciones meteorológicas 
entre los años 1975 y 2017.

El índice de precipitación estandarizado (SPI) 
considera el déficit de precipitaciones para una gran 
diversidad de escalas de tiempo. Por ello resulta 
adecuado a la hora de estudiar el comportamiento 
de sequías de diferentes duraciones, desde un mes 
(significativo para la agricultura) hasta varios meses 
o años (importante para evaluar la disponibilidad de 
agua). Es calculado al ajustar la distribución de fre-
cuencia de las precipitaciones con una función teórica 
de densidad de probabilidad (Mckee et al., 1993):

g x( ) = 1
βαΓ α( )

xα−1e−x/β (1)
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Para x ≥ 0 y en la cual,  > 0 es el parámetro de 
forma,  > 0 el de escala, x > 0 la precipitación en un 
cierto lapso y ( ) es la función matemática factorial 
o función Gamma que da nombre a tal distribución, 
originalmente conocida como Pearson tipo III:

Γ α( ) = xα−1e−x dx
0

∞
∫ (2)

La función de densidad de probabilidad 
es transformada a una distribución normal 
estandarizada (con me dia 0 y varianza 1), con 
el SPI como resultado de dicha transformación, 
con valores positivos para períodos húmedos y 
negativos para los secos. Para la determinación 
del índice de precipitación estandarizado fue 
utilizado el software SPIgenerator v 1.7.1, disponible 
en http://drought.unl.edu/MonitoringTools/
DownloadableSPIProgram.aspx.

La adaptabilidad temporal del índice de 
precipitación estandarizado es provechosa para 

determinar el comienzo y la culminación de 
eventos secos difíciles de precisar por medio de 
otros índices. Mckee et al. (1995) plantearon un 
esquema de clasificación del SPI (Tabla 1).

Resultados y discusión

La Figura 2 muestra las seis series del SPI 
para la estación meteorológica de La Jíquima. 
Se destacan, por su intensidad y duración, nueve 
eventos de sequía ocurridos desde agosto del 1986 
a septiembre de 1987, junio del 1989 a febrero del 
1990, abril del 1997 a febrero del 1998, diciembre 
del 1998 a mayo del 1999, septiembre del 1999 a 
noviembre del 2000, octubre del 2004 a agosto 
del 2005, marzo-septiembre del 2010, enero-
noviembre del 2015 y noviembre del 2016 a junio 
del 2017. Sobresalen los períodos de agosto del 
1986 a septiembre del 1987, octubre del 2004 
a agosto del 2005 y enero-noviembre del 2015 
por la severidad de la sequía con valores del 

Figura 1. Comportamiento de las precipitaciones anuales durante el período 1975-2017.

Tabla 1. Categorías del índice de precipitación estandarizado.

Valor del índice de precipitación estandarizado Categorías Probabilidad (%)

≥ 2,00 Extremadamente húmedo 2,3

1,50 a 1,99 Muy húmedo 4,4

1,00 a 1,49 Moderadamente húmedo 9,2

0,99 a –0,99 Normal o aproximadamente normal 68,2

-1,00 a –1,49 Moderadamente seco 9,2

–1,50 a –1,99 Muy seco 4,4

≤ –2,00 Extremadamente seco 2,3
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SPI, en ocasiones, clasificados en la categoría de 
extremadamente seco.

Los valores del SPI para uno y tres meses se 
mueven con rapidez desde los valores negativos a 
los positivos y viceversa, debido a que el período 
en que se toman las sumas móviles es muy corto 
y las variaciones son captadas a mayor velocidad. 
Al comparar estas escalas de tiempo más cortas 
con las más largas (6, 9, 12 y 24 meses), el SPI 
mostró una disminución de la intensidad de la 
sequía, pero un incremento de su duración. Homdee 
et al. (2016), al estudiar el comportamiento de la 
sequía en la cuenca del río Chi, en condiciones de 
clima tropical monzónico con estaciones secas y 
húmedas bien definidas en el nordeste de Tailandia, 
encontraron que, para escalas de tiempo mayores 
de seis meses, el SPI indicaba una escasez de agua 
menos frecuente pero más prolongada.

La Figura 3 presenta los resultados obtenidos 
en la estación meteorológica de Guaro. Sobresalen, 
también por la intensidad y duración de la sequía, 
siete periodos que van desde enero de 1976 a 
octubre de 1977, de septiembre de 1986 a octubre 
de 1987, de enero del 2002 a marzo del 2003, de 
julio del 2003 a septiembre del 2005, de abril del 

2015 a abril del 2016. Se destacan por su severidad 
y duración las de enero de 1976 a octubre de 1977 
y de septiembre de 1986 a octubre de 1987; y por 
su duración la de julio del 2003 a septiembre del 
2005. Esta última antecedida por el período seco 
de enero del 2002 a marzo del 2003, relativamente 
largo y muy intenso, en lo que a la sequía respecta.

Al observar el comportamiento del SPI durante 
las escalas más largas, se aprecia que en el período 
de enero de 1976 a octubre de 1977 y, sobre todo, 
en el de julio del 2003 a septiembre del 2005, los 
niveles de reserva de los cuerpos de agua en la 
zona sufrieron un impacto negativo más acentuado 
que en el resto de los períodos.

La Figura  4 muestra que en la estación 
meteorológica de Pinares de Mayarí existieron 
tres períodos de sequía desde junio del 1982 a 
septiembre del 1983, desde agosto del 1999 a 
agosto del 2001 y desde octubre del 2003 a mayo 
del 2006. Los períodos secos en esta localidad se 
caracterizan, con respecto a las demás estaciones 
meteorológicas del territorio, por la severidad de 
la sequía hidrológica.

Se destaca, por su duración e intensidad, la 
sequía ocurrida entre octubre del 2003 y mayo 

Figura 2. Índice de precipitación estandarizado para La Jíquima.
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Figura 4. Índice de precipitación estandarizado para Pinares de Mayarí.

Figura 3. Índice de precipitación estandarizado para Guaro.
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del 2006, durante la cual los impactos directos 
potenciales deben haberse centrado en las pérdidas 
de grandes extensiones de pastizales, excepcionales 
riesgos de incendios forestales y escasez de 
agua en embalses y micropresas. Dentro de este 
período, en los lapsos mayo-noviembre del 2004 
y febrero-septiembre del 2005 se observaron los 
eventos de sequía de mayor severidad, con el SPI 
clasificado como extremadamente seco, sobre todo 
para las escalas de tiempo más largas, y unidos 
entre sí por un evento de sequía con un SPI muy 
seco. Este comportamiento no se verificó en las 
demás localidades.

En la Figura 5 se observa que en la estación 
meteorológica de Velasco ocurrieron cuatro eventos 
notables de sequía: desde septiembre del 1986 a 
septiembre del 1987, desde septiembre del 1999 
a noviembre del 2000, desde octubre del 2004 a 
septiembre del 2005 y desde julio del 2014 a julio 
del 2017. Se destacan el tercer y cuarto evento, uno 
por su intensidad y el otro por su duración y su 

efecto negativo sobre las reservas de los acuíferos 
de la zona.

Conclusiones

Durante el período 1975-2017 ocurrieron nueve, 
siete, tres y cuatro eventos de sequía significativos en 
las estaciones meteorológicas de La Jíquima, Guaro, 
Pinares de Mayarí y Velasco, respectivamente. En 
las localidades ubicadas en las zonas llanas fue 
mayor la cantidad de eventos de sequía.

Desde agosto del 1999 a marzo del 2003 y desde 
julio del 2003 a mayo del 2006 se registraron eventos 
de sequía en las cuatro estaciones meteorológicas. Se 
manifestaron de forma simultánea entre enero-octubre 
del 2000, en el primer período mencionado, y de 
octubre del 2004 a agosto del 2005, en el segundo. 
Desde agosto del 1986 a octubre del 1987 y desde julio 
del 2014 a julio del 2017 ocurrieron eventos de sequía 
en una, en dos o en las tres estaciones meteorológicas 
ubicadas en las zonas llanas de la provincia.

Figura 5. Índice de precipitación estandarizado para Velasco.
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