
1.- Los ciclones tropicales son 
los únicos sistemas sinópticos 
bautizados con nombres.



Existe por parte del gran público, dudas acerca de la denominación de este 
Meteoro o fenómeno meteorológico. Muchos creen que el nombre de 
huracán se da cuando es muy intenso.

En realidad y en término general el fenómeno en cuestión, 
independientemente de su fase de desarrollo, de la cual trataremos más 
adelante; es un ciclón y la disciplina que lo estudia es la ciclonología. 

Cuando los ciclones alcanzan una intensidad superior a cierto límite 
convencional, por ejemplo, 118 km/h, reciben diversos nombres; en distintas 
regiones del mundo, tales como: huracanes (Atlántico, Golfo de México y 
el Caribe), tifones (sureste de Asia), willy-willies (Australia), baguíos
(cuenca del Océano Índico), por solo mencionar los más conocidos. Pero 
todas estas terminologías se refieren a un fenómeno único y en esencia 
idéntico pese a su diferencia estadística y estructural. 



Ciclones Tropicales: sistemas sinópticos con nombre.

Antes de 1950 los huracanes no eran formalmente nombrados. Sin embargo, 
muchos huracanes fueron nombrados a su paso por Cuba de diferentes 
formas, sobre todo los que provocaban cuantiosos daños. Tales 
denominaciones han sido aceptadas históricamente y muchos son los 
ejemplos que pueden ser mencionados 

31-2Agosto1933EL HURACAN DE SAGUA Y CARDENAS

19-20Octubre1926EL HURACAN DE 1926

19Octubre1924EL HURACAN DE 1924

9-10Septiembre1919EL HURACAN DEL VALVANERA

25-26Septiembre1917EL HURACAN DE 1917

1-3Septiembre1915HURACAN  DE CUBA A PALACHICOLA

12-15Agosto1915EL HURACAN DE 1915

14-18Octubre1910EL HURACAN DE LOS 5 DIAS

DIASMES ANONOMBRE



Solo reciben nombre a partir del momento que alcanzan el segundo de los tres 
estados en que se clasifican. Los ciclones tropicales se clasifican atendiendo a 
la velocidad de los vientos máximos sostenidos, de acuerdo a esto pueden ser:

* Depresión tropical: CT con viento máximo de 62 km/h o menos. 
* Tormenta tropical: CT con viento máximo  en el rango de  63 a 117 km/h. 
* Huracán: CT en el cual el viento máximo es mayor a 118 km/h.

A partir de la temporada ciclónica de 1997 el Comité de Huracanes de la 
Asociación Regional  IV de la OMM  comenzó a realizar una clasificación 
específica en el caso de los huracanes, ello a través de la escala Saffir-
Simpson

Catastróficos> 250< 9205

Extremos210 – 250920 – 9444

Extensos178 – 209945 – 9643

Moderados154 – 177965 – 9792

Mínimos118 – 1539801

DañosViento máximo
Sostenido (km/h)

Presión central (hPa)Categoría



2.- Es relativamente pequeña la 
base de datos referente a los 
ciclones tropicales obtenidos a 
partir del surgimiento de la OMM.

Indudablemente, para enriquecer las estadísticas de los ciclones tropicales es 
necesario utilizar otras fuentes de información. En los últimos 206 años (desde 
1799 a la fecha), el periodo comprendido entre 1870 a 1910 afectó a Cuba un 
huracán por año. Sin embargo, la historia de la ciclonología recoge que 
desde 1492 con el descubrimiento de América, ya existe información sobre 
la presencia de estos organismos en el Caribe.



3.- Históricamente en nuestro 
planeta se han originado 
ciclones intensos.

En ocasiones se escuchan personas no especialistas en el campo de la 
meteorología plantear que actualmente los huracanes son más intensos, sin 
embargo las investigaciones científicas manifiestan otra realidad: que a lo largo 
de la historia se han formado ciclones intensos.



El ciclón que más víctimas ha causado en Cuba fue el huracán que 
penetró cerca de Santa Cruz del Sur el día 9 de noviembre de 1932: 
Provocó la muerte de 3 mil personas y ocasionó graves daños materiales.

Huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson con vientos de 225 km/h y 
presión central mínima de 940 hPa, pero el elemento más destructor fue la 
marea de tormenta,  conocida popularmente en Cuba como “ras de mar”. Las 
olas llegaron a la altura de 7 m; dichas olas llegaron a penetrar a 20 km de la 
costa, mientras que el mar se retiró en Júcaro (punto geográfico de salida del 
organismo) hasta 3 km quedando el fondo seco.



El huracán más intenso de nuestra área durante el siglo XX es Gilbert.

Se originó el día 9 de septiembre del año 1988 en una zona próxima a donde de 
formara Iván en el Atlántico lejano. El mismo  cruzó por los mares al sur de 
Cuba y alcanzó vientos máximos sostenidos de 297 km/h, con rachas de hasta 
de 320 km/h y una presión central mínima de 888 hpa. El día 14 afectó como un 
huracán de categoría 5 a la región de Yucatán sembrando la desolación en esa 
región mejicana. De manera general este organismo ciclónico produjo en el área 
318 muertos, destacándose precisamente México con 202 personas fallecidas y 
Jamaica con 45. Sus efectos se sintieron con gran fuerza en la región más 
occidental de Cuba. Este día (14/09/1988) una tripulación científica cubano –
soviética realizó un vuelo al ojo de este organismo tropical.



Existen otros huracanes de triste recordación: El de 1550 que azotó La 
Habana, así como la tormenta de San Francisco de Borja ocurrida en 
1846.

Recientemente (2004) Cuba fue afectada por un huracán de gran intensidad 

IVANIVAN





¿Por qué no tomó
la  recurva  antes?

Debido a la 
formación de 
una Celda 
Anticiclónica 
Secundaria



¿Qué sucedió durante la jornada del 21 de septiembre?



4.- Como todo sistema 
meteorológico, la variabilidad 
climática es uno de los 
factores que caracterizan los 
ciclones tropicales.



Existen temporadas ciclónicas activas e inactivas, donde el grado de actividad 
varía tanto a régimen anual como mensual. Muchos son los casos que 
ejemplifican esta afirmación 

En año de mayor actividad 
ciclónica (1933) en el 
Caribe desde que se tienen 
estadísticas: se formaron 
21 ciclones tropicales.



Según criterios de expertos, en la cuenca del Atlántico, Golfo de México y el 
Caribe ha aumentado la actividad ciclónica desde 1995. Específicamente a partir 
de este año Cuba ha sido afectada por varios huracanes. 

18Septiembre2004IVÁN (Iván el Terrible)

1Octubre2002LILI

20Septiembre2002ISIDORE

4Noviembre2001MICHELLE

17-19Octubre1996LILI
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LILI (1996)LILI (1996)



MICHELLE (2001)MICHELLE (2001)



ISIDORE (2002)ISIDORE (2002)



LILI (2002)LILI (2002)



IVAN (2004)IVAN (2004)



La actual Temporada Ciclónica (2004) ha presentado características que se 
deben resaltar:

•De los 13 organismos ciclónicos con  nombre, hasta el cierre de esta 
información (11 de octubre), 6 de ellos han sido huracanes de gran 
intensidad: Charley, Danielle, Frances, Iván, Jeanne y Karl.

•Presencia de jornadas con actividad ciclogenética extrema, tal es el caso del 
día 19 de septiembre, fecha en que existían a la vez en la región 4 
organismos ciclónicos tropicales: Iván, Jeanne, Karl y Lisa.

•Un ciclón que superó extremadamente el periodo medio de vida de estos 
tipos de sistemas meteorológicos: Iván fue un huracán de muy larga vida, 
se formó el 03/09 pasando por todos sus estadios con muchas horas con 
categoría 5. Después de degradarse a tormenta tropical y finalmente perder 
todas las características como ciclón tropical, quedando solo como un centro 
de bajas presiones, el 23/09 nuevamente era un categoría 1 al extremo que 
los meteorólogos dudaron si continuar llamándolo Iván.



Lista de nombres de ciclones tropicales de la Temporada Ciclónica 2004 

NICOLE14

Golfo de MéxicoMATTHEW13

“Siguiendo las huellas de Kart”20/SEPTIEMBRELISA12

Atlántico Oriental19/SEPTIEMBREKARL11

Este de las Antillas Menores14/SEPTIEMBREJEANNE10

Cerca de las Islas de Cabo Verde
Afecta a Cuba el día 13

03/SEPTIEMBREIVAN9

Cerca de Cabo Hatteras28/AGOSTOHERMINE8

Este de los EUA27/AGOSTOGASTON7

Atlántico Oriental25/AGOSTOFRANCES6

Caribe13/AGOSTOEARL5

Atlántico Oriental13/AGOSTODANIELLE4

Atlántico Oriental
Afecta a Cuba el día 13

09/AGOSTOCHARLEY3

09/AGOSTOBONNIE 2

Atlántico NorteALEX1

LUGAR DE FORMACIONFECHA DE 
FORMACION

NOMBRENo

Continuación de la lista: Otto, Paula, Richard, Shary, Tomás, Virginia y Walter.



5.- El surgimiento e 
intensificación de los ciclones 
se relaciona con la variabilidad 
de determinados sistemas 
geofísicos 

Se ha demostrado que el origen e intensidad de los organismos ciclónicos 
posee una dependencia en mayor o menor medida de la presencia o no de 
algunos sistemas geofísicos, como “El Niño” por ejemplo. También existe 
evidencia de que la Oscilación Cuasi – Bienal tiene estrecha relación con los 
procesos de ciclogénesis. Además, los procesos de ciclogénesis son 
determinados en gran medida por las temperaturas de las aguas y se ha 
observado que la temperatura oceánica en los últimos años ha sido más cálida.



6.- Los modelos destinados a 
predecir la evolución de los 
ciclones requiere que sea un 
tema de investigación a priorizar 
debido a sus relativas 
incertidumbres



Desde hace más de un siglo existen vías para avisar sobre el origen de 
organismos ciclónicos. El primer boletín de aviso de ciclón tropical que se 
tiene conocimiento, fue realizado por el padre Benito Viñes en 1875. 

Hasta ahora no se ha descubierto la ley física que describa el origen y la 
trayectoria experimentada por los ciclones, a pesar de que existen varias 
teorías del surgimiento de los mismos.

En fin, existen distintas teorías para explicar la formación y desarrollo de los 
ciclones, pero aún no se ha logrado una teoría que pueda ser enteramente 
aceptable. Las teorías fundamentales de desarrollo son:

•Las teorías empíricas de superposición (entre estas la teoría vorticial del 
cubano Mario Rodríguez).

•Las teorías de inestabilidad lineal.



Existen diversos modelos destinados a la predicción de los 
ciclones pero ninguno es exacto, al contrario, todos 
manifiestan determinado grado de incertidumbre lo cual se 
refleja en las comparaciones realizadas entre sus 
correspondientes salidas. Todos los modelos muestran 
resultados “diferentes” (Primer Caso) y en el peor de los 
casos, un modelo puede mostrar diferencias de resultados 
cuando la información es procesada para diferentes plazos 
(Segundo Caso).



Primer Caso



Segundo Caso



Indudablemente existen organismos ciclónicos que han 
experimentado lazos en sus trayectorias (Caso 1), a ello se 
suma que los correspondientes al mes de noviembre 
generalmente desarrollan un movimiento errático (Caso 2), 
situaciones que reducen la calidad del resultado.



Caso 1



Caso 2



7.- Existen zonas del planeta 
donde la frecuencia de afectación 
de organismos tropicales es más 
elevada que en otras 



Las regiones de aparición de los ciclones tropicales se hallan entre los 5 
y los 20 grados de latitud en cada hemisferio. Más cerca de los 5 grados de 
latitud del Ecuador los ciclones tropicales se observan raras veces, ya que la 
fuerza desviadora de rotación de la tierra allí es demasiado pequeña  para que 
pueda desarrollarse una fuerte circulación ciclónica, por lo que las diferencias 
de presión que surgen allí deben eliminarse rápidamente.

Las regiones que presentan un cierto número de ocurrencias se llaman 
zonas ciclogenéticas. Las zonas ciclogenéticas son más o menos activas en 
dependencia de sus propias características y de la época del año de que se 
trate. En el área de observación nuestra estas zonas son las que siguen: 
Atlántico Oriental, Atlántico Occidental, Caribe Oriental, Caribe Central y Golfo 
de México.

Específicamente en Cuba la frecuencia de afectación de estos sistemas 
meteorológicos posee un máximo en la  región occidental seguido por la 
zona oriental, en el centro del país la frecuencia es mínima.



Distribución mensual de las afectaciones de Organismos Ciclónicos con 
nombre (tormentas tropicales y huracanes) para las  regiones Central  y 
Oriental para el periodo 1881 – 2004 (124 temporadas). 

601021161111Total

3461010611Oriental
2641165Central

TotalNOSAJJMRegiones

Fuente: INSMET y actualizado por el CIEC. 

Huracanes que han afectado a la región occidental de Cuba desde 1900 
hasta 2004 (105 temporadas).  

3621312612Total

TotalNovOctSepAgoJulJunMeses



8.- Los ciclones tropicales 
merecen ser analizados desde 
el punto de vista político y socio 
– económico



Los ciclones tropicales ocupan un lugar importante a nivel mundial entre los 
fenómenos que provocan desastres naturales.

Como todo fenómeno natural, estos afectan los diferentes países sin tener 
en cuenta el sistema político imperante: En la Temporada de 2004 E.U. ha 
sido afectado por cinco ciclones tropicales, mientras que Cuba solo por uno.

Cuando un país se declara zona de desastre natural debido a la afectación 
de un fenómeno meteorológico de este tipo, los gobiernos ubican en 
plano secundario los entendimientos políticos, aunque debe mejorar el 
accionar en este sentido.

La afectación de ciclones agudiza el desequilibrio socio – económico 
existente entre los diferentes países. 

Los huracanes anualmente dejan más muertes que los conflictos políticos. 
Iván cobró más de 70 vidas a su paso por el Caribe y más de 50 en los EUA. 
Jeanne: solo en Haití murieron más de 2700 personas. 

La educación ambiental constituye una herramienta importante que ayuda 
a minimizar los daños socio – económicos causados por los ciclones. 
Actualmente Cuba se ha convertido en un ejemplo en este sentido,
teniendo en cuenta que posee uno de los sistemas de Defensa Civil más 
eficientes del mundo. (Comparar los daños del ciclón Flora-1963 con Iván-
2004). 



9.- Los ciclones tropicales 
deben ser analizados además 
desde el punto de vista 
energético



Se puede considerar casi “astronómico” el valor de la energía generada por 
un ciclón.

El área NE de un ciclón constituye la parte más activa de estos.

Se han detectado tornados en el interior de la cobertura nubosa de un 
organismo ciclónico. En el interior de Charley se detectaron más de 100 
tornados. 



10.- Las precipitaciones 
asociadas a organismos 
ciclónicos poseen carácter 
paradójico, de igual manera, 
estos sistemas poseen carácter 
paradójico desde el punto de 
vista turístico



La intensidad de las precipitaciones de tipo ciclónica no se  relaciona con la 
intensidad del sistema en cuestión: existen Depresiones Tropicales que han 
provocado acumulados de precipitación en 24 horas superiores a los 
originados por Huracanes.

Así mismo, por ser este tipo de lluvia la que generalmente aporta los mayores 
acumulados de precipitación cuando existe déficit hídrica surge la necesidad de 
ser afectados por los mismos, en fin, en tales casos la afectación ciclónica 
constituye el mejor “medicamento” para aliviar la sequía.

Debe agregarse el carácter paradójico de estos desde el punto de vista turístico, 
ya que muchos visitantes extranjeros sobre todo de altas latitudes, aún 
conociendo la gravedad de una afectación ciclónica, desean plasmar en el 
celuloide la experiencia vivida ante una situación de este tipo. 


