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Introducción 
 
El pronóstico de la actividad ciclónica de una futura temporada sería 
extraordinariamente importante y útil si llegara al grado de definición en el que las 
autoridades, los responsables de toma de decisiones y hasta la población en general, 
pudieran modificar su comportamiento estándar con ventajas sensibles en cuanto a 
protección de vidas y salud humana, reducción de pérdidas materiales y planeación de 
recursos para enfrentar la temporada de huracanes. Todavía no hemos llegado a esta 
situación, pero avanzamos en la dirección correcta. El ejemplo más palpable y 
conocido es el del Dr. William Gray, líder del grupo del Proyecto de Meteorología 
Tropical (en adelante TMP por sus siglas en inglés) de la Universidad Estatal de 
Colorado (CSU por sus siglas en inglés). Iniciando formalmente desde el año de 1984 
con un simple pronóstico de la actividad ciclónica general en todo el Atlántico Norte y 
con sólo cuatro variables (número de ciclones tropicales con nombre (NS), número de 
huracanes (H), número de días con tormenta con nombre (NSD) y número de días con 
huracán (HD)) y una sola emisión (al principio de la temporada, finales de mayo o 
principios de junio), hoy en día trabaja con siete variables y realiza seis emisiones al 
año (al principio de diciembre del año previo, a principio de abril, a finales de mayo o 
principios de junio, a principios de agosto, a principios de septiembre y a principios de 
octubre) y además una autoevaluación al final de la temporada. Dado que la temporada 
nominal del Atlántico Norte inicia el 1º de junio y termina el 30 de noviembre de cada 
año, es evidente que las tres últimas emisiones no pueden considerarse como 
pronósticos puros pues parte de la temporada ya ha transcurrido. Hoy en día, también, 
presenta probabilidades de incidencia sobre la costa Atlántico de los EUA (incluyendo 
la totalidad del litoral de la Florida) y probabilidades de incidencia sobre el resto de la 
costa Golfo de México de los EUA (es una lástima que no lo haya extendido aún a 
ninguna parte del litoral mexicano). Más aún divide todo este litoral en regiones, 11 en 
total, 55 subregiones y hasta en 205 condados costeros y casi costeros y emite 
probabilidades de incidencia directa en ellos. Recientemente, en sus tres últimas 
emisiones, inició ya el pronóstico por mes para aquellos que no han transcurrido, 
agosto, septiembre y octubre. Las tres variables adicionales que ahora maneja son: el 
número de huracanes intensos (categorías III, IV y V en la escala de Saffir-Simpson), el 
número de días con huracán intenso y la actividad ciclónica neta. Ésta última variable 
es simplemente el promedio aritmético de las otras seis pero normalizadas con 
respecto a su valor climatológico (promedio de 1950-2000) Son éstos últimos avances 
los que inducen al autor a declarar que se avanza en la dirección correcta, la de llegar 
a poder tomar decisiones en sitios específicos y meses específicos con alguna ventaja 
contra un comportamiento completamente estándar. 



 
En este trabajo se presenta un simple análisis del desempeño de la emisión que al 
autor le parece la más importante y más utilizada, la inmediatamente antes o al inicio 
de la temporada nominal de huracanes y, tentativamente la que de acuerdo a lo usual 
en meteorología, debería ser la más exacta/precisa. Y sólo se presenta para la 
actividad total en el Atlántico Norte pues los estudios regionalizados no han sido 
extendidos fuera de la costa de los EUA. Para medir desempeño, es necesario tener 
una referencia. La referencia que se utiliza en este trabajo es aquella que utilizaríamos 
para pronosticar la actividad ciclónica si no contáramos con más información histórica 
que la estrictamente restringida a los ciclones tropicales, es decir la climatología o 
promedio de la variable en cuestión para la muestra de años de 1950 a 2000. Así pues, 
siempre se compara lo que obtiene Gray, contra lo que obtendríamos de la climatología 
pura  y, por supuesto, contra lo que realmente ocurrió. 
 
Elementos de la metodología del Dr. Gray 
 
Las generalidades de la metodología del Dr. Gray esta ampliamente expuesta en 
diversos documentos ubicados en la página web  http://hurricane.atmos.colostate.edu 
por lo que aquí solo remarcaremos algunos puntos importantes frecuentemente 
ignorados. 
a) La metodología del Dr. Gray no es estática en el tiempo, sino que va evolucionando 

conforme se terminan nuevos estudios y se comprenden nuevas interrelaciones. 
Esto es, aunque mostraremos estadísticas de desempeño del intervalo 1984-2005, 
en cada año de esta muestra la metodología en sí ha ido  evolucionando. 

b) Los pronósticos del grupo del Dr. Gray tiene tres componentes distintas (al menos 
hoy en día).  

c) La primera, y quizá la que más peso tiene en el pronóstico final, se basa en 
extensos estudios de correlación que el grupo a realizado entre parámetros 
precursores, cuyo valor es conocido para el instante de emisión, con alguna de las 
variables pronosticadas asociadas a la actividad ciclónica de la temporada posterior, 
en su totalidad o inclusive con la actividad en algún mes específico. Se han 
estudiado cientos de parámetros precursores, pero no en forma puramente 
mecánica, sino que se han seleccionado en términos de la conexión física que 
pudiera haber entre estos parámetros precursores y el comportamiento de los 
ciclones tropicales en la siguiente temporada. Algunos son atmosféricos (por 
ejemplo la anomalía de presión promedio en un cierto intervalo del año dentro de 
una cierta ventana geográfica) pero, en forma nada sorpresiva, algunos son 
oceanográficos o efectos atmosféricos directos de éstos, dada la mayor inercia que 
muestra el comportamiento de los océanos con respecto al de la atmósfera. Se 
estudian las correlaciones para cada parámetro precursor en lo individual, pero 
también en múltiples combinaciones con otros. Al final se selecciona un juego 
limitado 4 o 5 parámetros precursores independientes, aquél que muestra la 
máxima correlación con la variable a pronosticar, que no necesariamente es el 
conjunto de los parámetros que en lo individual mostraron la mejor correlación con 
la variable a pronosticar. El calificativo de independientes se refiere a que no deben 
representar la misma conexión física con la variable, por ejemplo, la temperatura de 
la superficie del mar en una cierta zona no resulta independiente de la presión 
atmosférica o la nubosidad sobre ella. Ya en términos de algoritmo, resulta una 
ecuación cuya variable independiente es aquella que se va a pronosticar y que se 
encuentra en función del juego óptimo de parámetros precursores. Los valores 
actuales de dichos parámetros precursores se substituyen en dicha ecuación y un 



valor pronosticado de la variable independiente es obtenido. Se recalca que, cada 
una de las variables pronosticadas (incluyendo a las siete genéricas que se 
manejan en este trabajo, pero también su versión por mes o para incidencia directa 
por región, subregión o condado del litoral de los EUA) puede tener un juego óptimo 
diferente de parámetros precursores, esto además de que las ecuaciones han ido 
evolucionando del inicio de los estudios a la fecha. 

d) El segundo componente, en forma similar a lo que el SMN-México hace para el 
Pacífico Nororiental en colaboración con la Universidad de Creighton, se identifica 
un subconjunto de años análogos, es decir años en las que las condiciones 
oceanográficas y atmosféricas en las fechas correspondientes resultaban similares 
a las condiciones del año actual. Se evalúa la actividad ciclónica en dichos años 
análogos obteniendo sus promedios. Esta componente es la que segundo mayor 
peso tiene en el pronóstico final. 

e) El tercer componente, tiene que ver con la conciencia de los investigadores del 
grupo de que existen ciertas características de las condiciones actuales que no 
están plasmadas ni en las ecuaciones estadísticas de la primera componente, ni el 
los años análogos de la segunda componente. Esta componente es subjetiva y 
únicamente modula ligeramente los resultados que se obtuvieron con las primeras 
dos componentes objetivas. Esta conciencia promueve que en el futuro se estudien 
esas características particulares en el registro histórico para eventualmente ser 
incorporadas a alguna de las primeras dos componentes. 

f) La bondad de la metodología siempre se prueba contra la muestra histórica 
disponible, es decir haciendo lo que en inglés (sin traducción exacta al español) se 
denomina hindcasting (vs el término de pronóstico forecasting). En términos 
generales los precursores utilizados han demostrado explicar entre el 40% y el 60% 
de la variabilidad observada entre temporadas, lejos de perfecto, pero ciertamente 
en el rango “útil”. 

 
Resultados 
 
Independientemente de lo interesante que pueda resultar el método del grupo del Dr. 
Gray, a los usuarios en la práctica lo que más les interesa es el desempeño que 
históricamente ha mostrado y con ello decidir si utilizarlo o no o cuanta confianza 
pueden tener en él. 
 
Se muestran los resultados, para cada una de las siete variables pronosticadas, en 
diagramas de barras agrupadas, un grupo para cada año desde 1984 hasta 2005. La 
barra central de cada grupo, en color rojo, indica el valor de la variable realmente 
ocurrido. La barra izquierda del grupo, en color amarillo, indica el valor climatológico 
obtenido de 1950 a 2000. La barra derecha, en color azul, indica el pronóstico del 
grupo del Dr. Gray emitido al final de mayo o principios de junio del año en cuestión. 
Debajo de la gráfica se muestran algunas estadísticas del error de haber utilizado la 
simple climatología como método de pronóstico y del error que efectivamente se 
comete con los pronósticos del grupo del Dr. Gray. Estos errores se obtienen para 
todos los años en los que dicha variable se predijo y se muestra su valor medio y su 
desviación estándar, el primero asociado con lo que se denominaría un error 
sistemático eliminable con un proceso de calibración, y el segundo asociado con lo que 
denominaríamos un error aleatorio, intrínseco de la bondad del método y no eliminable 
con un proceso de calibración. En términos estadísticos, a la media aritmética del error 
se le denomina sesgo. También debajo de las gráficas se presenta el score al estilo de 



un partido deportivo sobre en cuántos años hubiera ganado la climatología, en cuantos 
años hubiera ganado el grupo del Dr. Gray y en cuantos años hubieran empatado. 
 
En la figura 1 se muestra los resultados para la variable “número de tormentas con 
nombre” es decir aquellos ciclones tropicales que en algún momento de su evolución 
alcanzaron intensidad de tormenta tropical o mayor (vientos máximos sostenidos de 34 
nudos o 63 km/h) y que por ello recibieron un nombre de las listas predeterminadas. 
Los sistemas denominados como depresiones tropicales no están contabilizados en 
esta variable. 

 
Fig  1. Desempeño de los pronósticos del grupo del Dr. Gray vs la climatología 1950-          

2000 para el número de tormentas con nombre. 
 
Como puede observarse claramente, en promedio, los pronósticos del Dr. Gray han 
subestimado el verdadero número de tormentas con nombre de 1984 a 2005 por un 
poco más de un sistema. Podemos interpretar que, típicamente, el pronóstico de Gray 
ha estado entre 4.7 sistemas por debajo de la realidad (-1.18 – 3.52) hasta 2.34 
sistemas por arriba de la realidad (-1.18 + 3.52). Pero también podemos observar que 
su desempeño ha sido significativamente mejor que de haber usado simplemente la 
climatología. La climatología sólo hubiera resultado mejor en 3 de 22 casos y el sesgo 
es sólo del orden de la mitad que en el caso de la climatología. La gráfica también 
muestra un incremento en la frecuencia de tormentas tropicales y huracanes desde el 
año 1995 (si es o no es producto del cambio climático global es un tema todavía en 
acalorada controversia). Es por esto que la subestimación no debe sorprendernos. El 
método se fundamenta en la actividad ciclónica histórica y por ello sus ecuaciones de 
regresión múltiple y hasta sus años análogos tienden a no pronosticar nada que no 
hubiera ocurrido antes, como por ejemplo la temporada record del 2005 con 27 
sistemas con nombre. Los símbolos de “9” y “8” indican ganador y perdedor. 
 
En la figura 2 se muestran los resultados para la variable “número de huracanes”, o sea 
aquellos sistemas que alcanzaron en algún momento de su evolución velocidades de 
viento máximo sostenido iguales o mayores a 64 nudos o 118 km/h. En este caso, 



aunque también subestima, el sesgo es muy pequeño. Podríamos caracterizar el 
desempeño de los pronósticos de Gray como usualmente dentro de 2.75 por debajo de 
la realidad hasta 2.39 por arriba de la realidad. Nuevamente se presenta un 
desempeño mucho mejor que para la climatología pura. 

 
Fig  2. Desempeño de los pronóstico del grupo del Dr. Gray vs la climatología 1950-

2000 para el número de huracanes. 
 
Por su parte, la figura 3 muestra los resultados para número de huracanes intensos, 
aquellos que alcanzaron en algún momento de su evolución las categorías III, IV o V, 
de la escala de Saffir-Simpson, o sea vientos máximos sostenidos superiores a 96 
nudos o 178 km/h. Esta variable se empezó a pronosticar desde 1990. Nuevamente, 
aunque existe subestimación, los números son claramente mejores que en el caso de 
climatología pura. Sin embargo, en este caso el número de veces en el que el 
pronóstico de Gray fue mejor es solo de 10 casos contra 6 de la climatología pura. 
 
Las tres variables anteriores resultan un poco engañosas, ya que basta que un ciclón 
tropical alcance durante un muy breve tiempo (digamos 6 horas) una cierta intensidad 
para que contabilice en las variables ya vistas. Las siguientes tres variables son 
mejores al respecto, ya que se contabiliza el tiempo en el que un ciclón tropical 
permaneció en cada una de las intensidades manejadas, esto en fracciones de ¼ de 
día. En la figura 4 se presenta el caso de la variable “número de días con tormenta con 
nombre”.  Aquí los pronósticos de Gray (y la climatología) tienden a subestimar, pero el 
primero con menores errores que el segundo. Aquí los errores en ambos casos son 
significativos, del orden de 20% del valor climatológico. Algo similar ocurre en las 
figuras 5 y 6 que corresponden a número de días con huracán y número de días con 
huracán intenso. Gray sigue con ventaja sobre la climatología pura pero los errores en 
general tienden a ser mayores que en las variables de número de sistemas ciclónicos. 
La única excepción a la subestimación por parte del grupo de Gray es para el número 
de días con huracán (figura 5) pues el sesgo es de +0.5 días. Llama la atención que en 



 
Fig  3. Desempeño de los pronóstico del grupo del Dr. Gray vs la climatología 1950-

2000 para el número de huracanes intensos 
 

 
Fig  4. Desempeño de los pronóstico del grupo del Dr. Gray vs la climatología 1950-

2000 para el número de días con tormenta con nombre. 
 
esta variable el número de años ganados por el grupo de Gray (12) es muy similar al de 
la climatología pura (10). En el caso del número de días con huracán intenso (figura 6) 
los errores son muy grandes con respecto al valor climatológico por ser estos eventos 
más bien raros (una muestra pequeña). Esto también porque el parámetro se empezó a 



 

 
Fig  5. Desempeño de los pronósticos del grupo del Dr. Gray vs la climatología 1950-

2000 para el número de días con huracán. 
 

 
Fig  6. Desempeño de los pronósticos del grupo del Dr. Gray vs la climatología 1950-

2000 para el número de días con huracán intenso. 
 
pronosticar hasta 1991. 
 
La figura 7 muestra el caso de la llamada Actividad Ciclónica Neta, un promedio de las 



 
Fig  7. Desempeño de los pronósticos del grupo del Dr. Gray vs la climatología 1950-

2000 para la Actividad Ciclónica Neta. 
 
anteriores seis variables, pero normalizadas con respecto a sus valores climatológicos 
1950-2000. Se expresa en porcentaje. Naturalmente la climatología, por definición, es 
100%. Como sólo se muestran los resultados a partir de 1994 (debido a que desde ese 
año es que el grupo de Gray lo utiliza), prácticamente el inicio del intervalo de mayor 
actividad ciclónica ya mencionado, en este caso la subestimación es muy grande. En 
promedio se ha pronosticado un 33% menor actividad ciclónica que la real (aunque la 
misma climatología 1950-2000 lo hace peor, con 60% menor actividad que la real). 
 
Conclusiones 
 
Los pronósticos del grupo del Dr. William Gray han estado subestimando la actividad 
ciclónica real de los últimos 21 años, pero sobre todo de la última década. Sin 
embargo, de no tener otra herramienta utilizaríamos la climatología simple para estimar 
dicha actividad ciclónica. Los pronósticos del grupo de Gray tienen un desempeño 
sistemáticamente mejor que la climatología simple. En otras palabras, de usar en 
planeación para prevención y mitigación de desastres el pronóstico de Gray, se 
obtendrá un escenario casi siempre más parecido a la realidad que de utilizar el valor 
promedio a lo largo de los años de la actividad ciclónica (en cualquiera de sus 
manifestaciones). Si dicha planeación se hace considerando tanto el sesgo como la 
variabilidad del error mostrada por los pronósticos de Gray, aún mejor. Pero la 
amenaza del cambio climático y su posible efecto sobre el comportamiento de la 
actividad ciclónica se cierne sobre este verificado método, pues el mismo presupone 
que para valores de parámetros precursores dados, el comportamiento será similar al 
histórico. 
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