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Introducción 
 
Siempre es conveniente poder comparar de forma objetiva la actividad ciclónica, por ejemplo, entre dos o más zonas 
ciclógenas distintas, entre dos o más temporadas distintas, inclusive entre diferentes regiones, países o 
estados/provincias. Pero la forma más común de realizar estas comparaciones es a través del número de trayectorias 
que corresponden a cada uno de los entes a comparar. Cuando se trata de comparar entre regiones geográficas se 
acostumbra contabilizar todas aquellas trayectorias que pasaron a una distancia menor o igual a un cierto umbral 
predeterminado de la región geográfica en cuestión. Aún cuando las intensidades de los ciclones tropicales de interés 
en la comparación sean consideradas, esto normalmente se hace a través de los acumulados a lo largo de la 
trayectoria del cuadrado o cubo de las velocidades máximas sostenidas cada seis horas. 
 
Pero realizar comparaciones de esta manera  tiene el problema de no considerar de manera muy objetiva el 
verdadero efecto de el o los ciclones tropicales sobre la zona de interés en cuestión. Por ejemplo, si se utilizan las 
porciones de las trayectorias que pasaron a 300 km o menos de dos regiones a comparar considerando su intensidad 
acumulando el cuadrado de la velocidad de vientos máximos sostenidos cuando se encuentran  a menor de dicha 
distancia, no existe garantía de que un ciclón tropical intenso pero relativamente lejano no vaya a aportar más a la 
contabilidad que uno poco intenso pero muy cercano cuando el verdadero efecto destructivo entre ambos puede 
resultar a la inversa. Este caso se ejemplifica en la figura 1, para dos ciclones imaginarios pasando cerca de Cuba. 
En ella se observan, además de la vecindad de 300 km alrededor de Cuba (línea punteada gris), las dos trayectorias 
con sus posiciones cada seis horas y su intensidad en velocidad de vientos máximos sostenidos expresada en km/h 
en cada una de estas posiciones. Bajo el criterio establecido, el ciclón tropical identificado como CT-1 (en negro) 
contabiliza cuadrados de las velocidades de vientos máximos sostenidos de 279,200 (km/h)2, mientras que el ciclón 
tropical denominado CT-2 (en gris) contabiliza solo 97,300 (km/h)2. A pesar de esto, es altamente probable que CT-
2 produzca mayores daños sobre Cuba que CT-1. Bajo criterios de este tipo, tampoco existe consideración alguna de 
la extensión de las zonas con condiciones peligrosas de distintos ciclones, cuando es bien conocido que entre 
distintos ciclones la correlación entre intensidad y extensión no es muy alta. 
 

En este trabajo se realiza una comparación de la afectación por ciclones tropicales entre Cuba y México, tanto en sus 
territorios como en vecindades marinas de 100 y 300 km alrededor de ellos, para siete temporadas recientes, de 2000 
a 2006. La objetividad entre esta comparación se logra a través del uso del Índice de Actividad Ciclónica (IAC), uno 
que el Servicio Meteorológico Nacional de México utiliza y promueve entre otros países de la región IV de la 
Organización Meteorológica Mundial. 
 
 
Antecedentes: el Índice de Actividad Ciclónica (IAC) 
 
Las ventajas del Índice de Actividad Ciclónica, que en adelante por brevedad llamaremos simplemente IAC, pueden 
ilustrarse fácilmente con el ejemplo utilizado en la Figura 1. Si el grado de afectación sobre Cuba se evalúa 
considerando las áreas alrededor de las trayectorias cubiertas por vientos de tormenta tropical o mayor (mayores a 
34 nudos o 63 km/h) y las áreas cubiertas por vientos de huracán (mayores a 64 nudos o 118.5 km/h) ya sea en el 
interior del territorio cubano o en el interior de su vecindad de 300 km, entonces el ciclón tropical CT-2 mostraría 
claramente mayor afectación directa sobre el territorio cubano que el ciclón tropical CT-1. Sin embargo, de 
considerarse el área de interés esta vecindad de 300 km alrededor de Cuba, entonces el CT-1 contabilizaría más alto 
que el CT-2, tal y como sería percibido intuitivamente. Esto se ejemplifica en la Figura 2, similar a la anterior, pero 



ahora con las áreas cubiertas por vientos de tormenta tropical indicadas con achurados a 45º y las áreas cubiertas por 
vientos de huracán indicadas con achurados a ±45º. Las porciones de estas áreas en el interior del contorno de Cuba 
indican claramente que CT-2 resulta con más afectación que CT-1 (que no tiene área de vientos de tormenta tropical 
o de huracán en el interior del territorio de Cuba). La relativa afectación dentro de la vecindad de 300km también 
está bien representada. 
 
 

 
Figura  1. Ejemplo de dos ciclones tropicales dentro de la vecindad de 300 km 
alrededor de Cuba cuyo acumulado de cuadrados de la velocidad de vientos 
máximos sostenidos cada seis horas brinda una comparación errónea de los 
daños posiblemente ocurridos en tierra.  

 
El IAC no es otra cosa que la adición de las áreas (en km2) cubiertas por vientos de tormenta tropical o mayores más 
tres veces las áreas cubiertas por vientos de huracán. Esto, en efecto, considera a las zonas bajo vientos de huracán 
cuatro veces más afectadas que las áreas afectadas solamente por vientos de tormenta tropical. Es fácil de calcular, 
fácil de realizar aritmética con él sin que pierda su sentido físico y, sobre todo, resulta fácil de restringir a regiones 
específicas de interés. Es por ello que en este trabajo se usa para realizar la comparación deseada entre Cuba y 
México. Mayores detalles y una más extensa discusión sobre las ventajas del IAC pueden encontrarse en Rosengaus 
(2006).  
 

 



Metodología 
 

La metodología seguida para obtener los resultados que más adelante se presentan es bastante simple y puede 
ordenarse en los siguientes pasos: 
 

 

Figura  2. Diagrama que muestra las áreas cubiertas por vientos de tormenta 
tropical y de huracán para los ciclones tropicales de la Figura 1 . 

 

1) Rescate de los mapas de las envolventes de viento (solo 34 y 64 nudos) para cada uno de los ciclones 
tropicales con nombre de las temporadas 2000 a 2006 tanto para el Atlántico Norte como para el Pacífico 
Nororiental, esto directamente de la página WWW del Centro Meteorológico Regional Especializado 
(CMRE, pero más comúnmente conocido por su nombre en el contexto nacional de Centro Nacional de 
Huracanes de los EUA), NHC (2007). Aunque los mapas se emiten cada seis horas durante la vida del 
ciclón tropical en cuestión, solo es necesario rescatar la gráfica correspondiente al último boletín, pues este 
contiene la envolvente completa de la evolución total del sistema. En casos excepcionales, como cuando el 
ciclón tropical pasa al Oeste del meridiano 140oW o en algún caso de 2000 en el que no se encontró la 
gráfica en la página mencionada, los diagramas se pueden reconstruir parcial o totalmente utilizando los 
radios a vientos de 64 y 34 nudos que aparecen en los boletines textuales que emite el propio CMRE. Los 
mapas rescatados son simples mapas de bits, no dibujos vectoriales. 

 
2) Para cada uno de los mapas del inciso (1) se georeferencía la imagen, utilizando para ello los cruces de 

meridianos y paralelos a intervalos regulares que aparecen en las propias gráficas. En el caso específico de 
este trabajo se utilizó la herramienta computacional Didger de la compañía Golden Software (2001), 



aunque prácticamente cualquier paquete con capacidades de manejo de información geográfica puede ser 
utilizado. 

 
3) Para cada uno de los mapas georeferenciados del inciso (2) se digitaliza el polígono del borde externo de 

las “manchas” de vientos de 34 y 64 nudos, cada una por separado. El resultado de esto es una serie de 
polígonos cuyos vértices ya tienen coordenadas geográficas. Es importante hacer notar que no 
necesariamente se tiene un solo polígono para vientos de 34 nudos y, en su caso, un solo polígono para 
vientos de 64 nudos, ya que las oscilaciones de intensidad de los ciclones tropicales pueden dejar 
“manchas” no conexas de vientos de alguno de estos dos umbrales. 

 
4) Para cada polígono del inciso (3) se identifica si tiene o no intersección con los contornos de interés (Cuba, 

entorno de 100 km alrededor de Cuba, entorno de 300 km alrededor de Cuba, México, entorno de 100 km 
alrededor de México y entorno de 300 km alrededor de México). De existir dicha(s) intersección(es) se 
obtienen los polígonos que la(s) define(n), esto nuevamente con herramienta de manejo de información 
geográfica, en el caso específico de este estudio: Didger. Recuerde que esto se hace por separado para las 
envolventes de vientos de 34 nudos y de 64 nudos. 

 
5) Para cada polígono del inciso (4) se calcula el área circunscrita por el polígono en km2, nuevamente con 

herramienta de manejo de información geográfica (Didger, en nuestro caso). 
 

6) Se realiza la suma de las áreas correspondientes a 34 nudos con el triple de las áreas correspondientes a 64 
nudos, esto para cada ciclón tropical con nombre de cada temporada (es decir se calcula el IAC del ciclón 
tropical y la región de interés en cuestión). 

 
7) Se realiza la contabilidad para cada una de las temporadas completas. 

 
8) Se obtienen estadísticas de la afectación de ciclones tropicales (con el IAC) a través de las siete 

temporadas. 
 
 
Resultados 
 
Evidentemente, como resultados interesantes, se podrían presentar los diagramas del conjunto de ciclones tropicales 
que afectaron tanto a Cuba como a México en cada temporada, un total de 14 diagramas, pero el espacio disponible 
sería insuficiente. Es por ello que, sólo como ejemplo, se presentan dos diagramas, el de la temporada entre 2000 y 
2006 que más afectó a Cuba (solo territorio), así como la temporada que más afectó a México (solo territorio). En 
este último caso se consideran no solamente los ciclones tropicales del Atlántico Norte, sino los del Pacífico 
Nororiental también. No porque el criterio de selección sea el territorio en sí, se omiten en los diagramas los 
entornos de 100 y 300 km alrededor de cada país y por supuesto las porciones cubiertas por vientos de 34 y 64 
nudos dentro de ellos. Para Cuba resultó la temporada 2005 (con un IAC apenas por arriba del de 2004), mapa que 
se plasma como Figura 3. Para México la temporada también resultó la del año 2005, con un IAC muy por arriba de 
la segunda temporada más severa; el mapa se plasma como Figura 4. En estas figuras 3 y 4 la línea litoral y los 
entornos de 100 y 300 km alrededor del territorio en cuestión aparecen con línea negra continua, más gruesa para el 
litoral y un poco más delgada para los entornos de 100 y de 300 km. En la figura 3, aunque obviamente 
superpuestos, se presentan las zonas con vientos de tormenta tropical de Arlene, Dennis, Emily, Katrina, Rita, Stan, 
Wilma y Alpha así como las zonas con vientos de huracán de Dennis, Emily, Katrina Rita y Wilma. Observe que las 
envolventes de viento han sido recortadas al entorno de 300 km. Por su parte, en la Figura 4 se muestran las zonas 
cubiertas por vientos de tormenta tropical del Atlántico Norte de: Arlene, Bret, Emily, Gert, José, Katrina, Rita, 
Stan, Wilma y Gamma mientras que del Pacífico Nororiental de: Adrian, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Hilary y 
Otis. Para el caso de zonas cubiertas con vientos de huracán del Atlántico Norte se presentan Emily, Katrina, Rita, 
Stan, y Wilma mientras que del Pacífico Nororiental solo de Adrian y Otis. 
 
Ya con estos diagramas de ejemplo, estamos en posibilidad de juzgar mejor los resultados para todas las temporadas 
del 2000 al 2006 en forma tabular y comparativa entre Cuba y México, los que se presentan en la Tabla 1. Los 
resultados en esta tabla se restringen a ciclones tropicales del Atlántico Norte. Puesto que en el inciso (3) de la 
metodología se digitaliza la totalidad de las zonas de vientos de 34 y 64 nudos sobre toda la zona ciclógena, en la 



última columna de la Tabla 1 es posible establecer la totalidad de su actividad ciclónica bajo el propio criterio del 
IAC, y con ello es posible establecer qué porcentaje de la actividad ciclónica total afectó a cada uno de los países (y 
sus entornos) en cada una de la temporadas, lo que se manifiesta en los números entre paréntesis bajo cada uno de 
los valores del IAC en cada celda de la tabla. 
 
Tabla 1. Comparación de Índices de Actividad Ciclónica (en km2) entre Cuba (y 
sus entornos de 100 y 300 km), México (y sus entornos de 100 y 300 km) y la 
actividad sobre la totalidad del Atlántico Norte. 

TEMPO-
RADA 

Cuba 
+000 

México 
+000 

Cuba 
+100 km 

México 
+100 km 

Cuba 
+300 km 

México 
+300 km 

Atlántico 
Norte Total 

2000 
26,662 
(0.16%) 

211,239 
(1.31%) 

73,371 
(0.45%) 

484,537 
(3.00%) 

237,888 
(1.47%) 

904,580 
(5.60%) 

16,164,776 
(100.00%) 

2001 
118,596 
(0.54%) 

69,632 
(0.31%) 

867,030 
(3.93%) 

193,178 
(0.87%) 

2,240,319 
(10.15%) 

561,841 
(2.55%) 

22,071,338 
(100.00%) 

2002 
162,422 
(1.37%) 

197,930 
(1.67%) 

532,112 
(4.49%) 

478,006 
(4.04%) 

1,072,556 
(9.06%) 

1,157,546 
(9.78%) 

11,836,824 
(100.00%) 

2003 
0 

(0.00%) 
99,958 

(0.43%) 
18,454 
(0.08%) 

268,638 
(1.14%) 

201,626 
(0.86%) 

794,631 
(3.38%) 

23,477,220 
(100.00%) 

2004 
227,840 
(0.65%) 

11,454 
(0.03%) 

1,035,119 
(2.94%) 

99,462 
(0.28%) 

2,271,209 
(6.45%) 

650,041 
(1.85%) 

35,203,454 
(100%) 

2005 
255,439 
(0.76%) 

664,401 
(1.98%) 

1,078,603 
(3.21%) 

1,411,520 
(4.20%) 

3,537,622 
(10.53%) 

2,871,925 
(8.55%) 

33,592,567 
(100.00%) 

2006 
33,232 

(0.17%) 
0 

(0.00%) 
100,930 
(0.51%) 

7,287 
(0.03%) 

281,886 
(1.42%) 

58,159 
(0.29%) 

19,865,732 
(100.00%) 

TOTAL 
(2000-
2006) 

824,191 
(0.51%) 

1,254,614 
(0.77%) 

3,705,619 
(2.28%) 

2,942,628 
(1.81%) 

9,843,106 
(6.07%) 

6,998,723 
(4.31%) 

162,211,911 
(100.00%) 

 
Algunos puntos interesantes a hacer notar de la Tabla 1: 

1) Bajo este criterio, la temporada 2004 resultó ligeramente más activa que incluso la temporada 2005, lo que 
no resulta sorpresivo para los habitantes de Cuba o, alternativamente, los habitantes de la Península de la 
Florida. 

2) La variabilidad interanual en la totalidad de la cuenca es grande ( 37% del valor de la media) pero, como 
podría esperarse, no tan grande como la variabilidad de las zonas restringidas a los territorios o entornos de 
Cuba y México (96% del valor medio para Cuba (territorio),  128% del valor medio para México 
(territorio)). 

3) Tanto Cuba como México reciben una fracción alta del total de la actividad ciclónica en el Atlántico Norte, 
en esta muestra de siete años: 0.45% y 0.77% en los territorios de Cuba y México respectivamente, 2.28% 
y 1.81% para los entornos de 100 km alrededor de Cuba y México respectivamente y 6.07% y 4.31% para 
los entornos de 300 km alrededor de Cuba y México respectivamente. Dado que estas fracciones no tienen 
una variabilidad interanual excesiva, los porcentajes se pueden usar, razonablemente, como un indicador de 
la actividad que cada país recibirá en una cierta temporada inmediata futura una vez que se tengan 
estimados de la actividad ciclónica total esperada. 

 
Ya en el contexto comparativo entre Cuba y México, se observa que, al menos en esta muestra de siete temporadas, 
México-territorio es afectado en términos absolutos por alrededor de 52% de actividad ciclónica adicional a la que 
afecta a Cuba, pero esto se revierte al considerar los entornos de 100 y 300 km alrededor de los países, lo que resulta 
natural si consideramos la razón de superficie dentro de estos entornos a superficie territorial de cada país. Para el 
entorno de 100 km, Cuba recibe del orden de un 26% de actividad ciclónica adicional a la de México, y para el 
entorno de 300 km, Cuba recibe del orden de 41% de actividad ciclónica adicional a la de México. No olvidemos 



que, en ambos casos se habla de países que tienen de las más altas incidencias ciclónicas en el planeta. Ahora, visto 
con otro enfoque, para el caso del territorio, México tiene mayor afectación en cuatro de las siete temporadas, lo que 
se invierte para los entornos de 100 y 300 km en los que Cuba muestra mayor afectación en cuatro de las siete 
temporadas. Los números en tipo de letra grueso indican en la tabla cual de los países tiene mayor afectación en el 
entorno correspondiente. 
 

 
Figura  3. Diagrama de afectación de ciclones tropicales sobre Cuba para la 
temporada 2005. Las zonas achuradas transparentes corresponden a vientos de 
tormenta tropical y las zonas grises opacas a las zonas con vientos de 
huracán. Corresponde a IAC000= 0.255x10

6 km2 , IAC100= 1.078x10
6 km2 y IAC300= 

3.537x106 km2. 

 
Sin embargo, dada la posición geográfica de México que lo coloca entre dos zonas ciclógenas distintas, siendo la del 
Pacífico Nororiental históricamente más activa (en número de sistemas generados) que la del Atlántico Norte, una 
comparación entre Cuba y México no estaría completa sin considerar a los ciclones tropicales de ambas cuencas en 
el caso de México. Esta comparación se presenta en la Tabla 2, con el mismo formato que el de la Tabla 1. Por 
supuesto, en ella, los resultados para Cuba son idénticos a los de la Tabla 1. Para los números entre paréntesis, la 
fracción de la actividad ciclónica total que afecta a cada entorno de cada país, la comparación se hace en el contexto 
de lo posible en cada país, es decir, en el caso de Cuba se refiere al porcentaje de la actividad ciclónica solamente 
del Atlántico Norte, mientras que en México se refiere al porcentaje de la actividad ciclónica total tanto en el 
Atlántico Norte como en el Pacífico Nororiental. 
 
Algunos puntos interesantes a hacer notar son: 

1) Aunque la zona ciclógena del Pacífico Nororiental es más prolífica, en número de ciclones tropicales 
generados, que la del Atlántico Norte, con el criterios del IAC se identifica claramente que la primera 
produce tan solo del orden de un tercio de la actividad ciclónica que la segunda, esto debido a la longitud 
de las trayectorias características, no así de su intensidad en donde ambas son similares. Esto no resulta de 
gran consuelo para México pues la totalidad de las trayectorias del Pacífico Nororiental pasan a distancias 
relativamente pequeñas de la costa mexicana. 



2) La variabilidad interanual de la actividad ciclónica combinada de ambas zonas (25% del valor medio) 
resulta mucho menor que la variabilidad antes calculada para el Atlántico Norte (37% del valor medio), 
esto por el comportamiento muy conocido de temporadas bajas en el PNO cuando altas en el AN y 
temporadas altas en el PNO cuando bajas en el AN. 

3) El porcentaje de la actividad ciclónica total que afecta a México y sus entornos sube significativamente 
cuando se consideran ambas zonas ciclógenas en conjunto, de 0.77% a 0.98% en el contorno litoral, de 
1.81% a 2.84% en el entorno de 100 km y de 4.31% a 8.13% en el entorno de 300 km. 

 
Ya en el contexto de comparación directa entre Cuba y México se observa un patrón muy distinto al antes discutido 
para el Atlántico Norte exclusivamente; ahora México recibe mayor actividad ciclónica que Cuba en los tres 
entornos considerados, del orden de 161% más que Cuba para el litoral, 68% más que Cuba para el entorno de 100 
km y 81% más que Cuba para el entorno de 300 km. En este caso México domina seis de las siete temporadas para 
el contorno litoral y para el entorno de 300 km y cinco de las siete temporadas para el entorno de 100 km.  
 

 
Figura  4 Diagrama de afectación de ciclones tropicales sobre México para la 
temporada 2005. Las zonas gris claro corresponden a vientos de tormenta 
tropical y las zonas gris obscuro a las zonas con vientos de huracán. 
Corresponde a IAC000=0.644x10

6 km2, IAC100=1.411x10
6 km2 y IAC300=2.872x10

6 km2. 

 
Nuevamente, tratando de realizar la comparación desde diferentes enfoques, es necesario aceptar el gran contraste 
que existe entre Cuba y México en términos, por ejemplo, de extensión territorial total, en términos de población 
total y en términos de producto interno bruto (PIB). En el primer caso México tiene una extensión territorial 17.7 
veces la de Cuba, en el Segundo caso una población 9.2 veces la de Cuba y en el tercer caso México tiene un PIB 
21.6 veces el de Cuba. Tiene sentido  calcular un IAC relativo a cada uno de estos parámetros nacionales.  Este tipo 
de comparación es la que se presenta en la Tabla 3, pero en esta ocasión ignorando los entornos de 100 y 300 km 
alrededor de los países, esto es, la comparación se realiza en términos exclusivamente de la afectación directa sobre 
el territorio. Como en la Tabla 2, para México se utiliza la afectación por ambos océanos y, naturalmente, para Cuba 



solo la afectación asociada a ciclones tropicales del Atlántico Norte. Para mantener los números del IAC relativo en 
un rango fácil de interpretar, se usan los IAC relativos como el IAC por unidad de area territorial [km2/km2], el IAC 
por cada 1000 habitantes [km2/103 habitantes] y el IAC por millón de dólares (de EUA)  de PIB [km2/106 dólares]. 
Los valores de área, población y PIB que se consideraron se establecen al principio de la tabla y no necesariamente 
corresponden a 2007, lo que no afecta cualitativamente las conclusiones. 
 
 
Tabla 2. Comparación de Índices de Actividad Ciclónica (en km2) entre Cuba (y 
sus entornos de 100 y 300 km) y México (y sus entornos de 100 y 300 km), en 
este caso considerando la actividad ciclónica tanto del Atlántico Norte como 
del Pacífico Nororiental. 

TEMPO-
RADA 

Cuba 
+000km 

Mexico 
+000km 

Cuba 
+100km 

México 
+100km 

Cuba 
+300km 

Mexico 
+300km 

AN y PNO 
Total 

2000 
26,662 

(0.16%) 
247,787 
(0.96%) 

73,371 
(0.45%) 

740,331 
(2.88%) 

237,888 
(1.47%) 

2,261,384 
(8.80%) 

25,710,217 
 

2001 
118,596 
(0.54%) 

173,553 
(0.53%) 

867,030 
(3.93%) 

768,104 
(2.33%) 

2,240,319 
(10.15%) 

2,995,208 
(9.08%) 

32,989,740 
 

2002 
162,422 
(1.37%) 

433,459 
(2.11%) 

532,112 
(4.49%) 

913,360 
(4.45%) 

1,072,556 
(9.06%) 

3,060,271 
(14.92%) 20,514,690 

2003 
0 

(0.00%) 
319,252 
(1.14%) 

18,454 
(0.08%) 

1,095,841 
(3.91%) 

201,626 
(0.86%) 

2,237,610 
(7.98%) 

28,035,178 
 

2004 
227,840 
(0.65%) 

16,805 
(0.04%) 

1,035,119 
(2.94%) 

160,874 
(0.38%) 

2,271,209 
(6.45%) 

1,273,435 
(3.03%) 

42,006,960 
 

2005 
255,439 
(0.76%) 

667,588 
(1.63%) 

1,078,603 
(3.21%) 

1,556,025 
(3.80%) 

3,537,622 
(10.53%) 

3,767,083 
(9.20%) 

40,928,138 
 

2006 
33,232 

(0.17%) 
294,238 
(1.01%) 

100,930 
(0.51%) 

987,469 
(3.38%) 

281,886 
(1.42%) 

2,246,268 
(7.69%) 

29,211,703 
 

TOTAL 
(2000-
2006) 

824,191 
(0.51%) 

2,152,682 
(0.98%) 

3,705,619 
(2.28%) 

6,222,004 
(2.84%) 

9,843,106 
(6.07%) 

17,841,259 
(8.13%) 

219,396,626 
 

* valores entre paréntesis relativos a AN para Cuba y relativos a AN y PNO para México 
 
Como es de esperarse en el caso relativo a extensión territorial, población total y PIB, los valores para Cuba se 
magnifican, indicando que en estos tres contextos la afectación de ciclones tropicales a Cuba es en términos 
relativos mucho mayor que para México. En forma más específica, para las siete temporadas consideradas  la 
afectación sobre Cuba es 6.7 veces la de México por unidad de área territorial, 4.86 veces la de México por habitante 
y 8.27 veces la de México por unidad de PIB. Resultaría extremadamente interesante el poder evaluar también los 
costos de los daños recibidos de forma similar a como se ha analizado el IAC, pero los autores no contaron con 
datos fidedignos que hubieran podido ser comparables por utilizar metodologías de evaluación iguales o al menos 
similares. En los casos plasmados en la Tabla 3, Cuba domina en seis de la siete temporadas en el caso de IAC por 
unidad de área territorial, cinco de las siete temporadas en el caso de IAC por habitante y en seis de las siete 
temporadas en el caso del IAC por unidad de PIB. 
 
Conclusiones 
 
Se han analizado las temporadas de ciclones tropicales del 2000 al 2006, tanto en el Atlántico Norte como en el 
Pacífico Nororiental con el enfoque del llamado Índice de Actividad Ciclónica (IAC) por el propio Servicio 
Meteorológico Nacional de México. Esto se ha hecho con el propósito específico de comparar bajo varios enfoques 
la afectación por ciclones tropicales entre Cuba y México, dos de los países del planeta más afectados por estos 
fenómenos meteorológicos. Las conclusiones a las que se llegan deben considerarse como preliminares debido a que 



el análisis se realiza solamente sobre siete temporadas de ciclones tropicales. Por un lado, la muestra se puede 
extender hacia el pasado reconstruyendo los diagramas de envolventes de vientos de 34 y 64 nudos, ya que el NHC 
no inició la publicación y archivamiento de este tipo de diagramas sino hasta la temporada 2000. Evidentemente esto 
es realizable, pero requiere de mayor trabajo que en el caso analizado aquí. Pero también se puede extender hacia el 
futuro, conforme éste vaya dándose, siempre que el NHC continúe la publicación de los diagramas de envolventes 
de vientos (no pronosticados sino analizados) en el futuro. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional de México 
ya ha introducido componentes de este tipo de análisis en su reporte de las temporadas 2004-2005 (CONAGUA, 
2006) y, presumiblemente, lo continuará haciendo en sus reportes de las temporadas 2006 y 2007 y más allá. El 
trabajo que al respecto hace el SMN-México es parcialmente útil para todos los demás países de la Región IV de la 
Organización Meteorológica Mundial, pero para poder finalizarlo de forma que sea útil localmente, se requiere el 
trabajo adicional del análisis de las envolventes completas dentro de los polígonos del territorio de cada nación así 
como de entornos que les resulten útiles a ellos mismos. Bajo la perspectiva de un posible efecto del Cambio 
Climático Global sobre la actividad ciclónica, iniciar temprano más que tarde tendría evidentes ventajas de 
diagnóstico objetivo sobre esta posibilidad. Sin intentar forzar las acciones que el NHC toma para cumplir con sus 
obligaciones tanto nacionales (en EUA) como internacionales (en la Asociación Regional IV), los autores desean 
promover que dicha institución estudie la posibilidad de que, el mismo código que genera los diagramas de las 
envolventes de vientos de 34 y 64 nudos sea modificado para que produzca, como un producto secundario, los 
polígonos de dichas envolventes como archivos de pares coordenados ya en términos geográficos. En general, la 
distancia razonable entre vértices del polígono en zonas de baja curvatura sería del orden de 100 km, mientras que 
del orden de unos 25 km serían necesarios en zonas de gran curvatura. 
 
Tabla 3. Comparación de afectación por ciclones tropicales entre Cuba y 
México en términos de IAC relativos a extensión territorial, población y 
Producto Interno Bruto, solo para su porción territorial: 
Área territorial: Cuba:110,861 km2; México:1,958,201 km2 
Población: Cuba:11,300,000 habitantes; México:103,457,000 habitantes 
PIB: Cuba: Dls$28,589 millones; México: Dls$617,181 millones 
 

 
IAC/área territorial 

[km2/km2] 
IAC/1000 habitantes 

[km2/1000 hab] 
IAC/millón de dólares 

del PIB [km2/106dólares] 

TEMPORADA Cuba México Cuba México Cuba México 

2000 0.24 0.13 2.35 2.39 0.93 0.40 

2001 1.07 0.09 10.5 1.68 4.15 0.28 

2002 1.46 0.22 14.4 4.18 5.68 0.70 

2003 0.00 0.16 0.00 3.08 0.00 0.52 

2004 2.05 0.01 20.2 0.16 7.96 0.03 

2005 2.30 0.34 22.6 0.66 8.93 1.08 

2006 0.30 0.15 2.94 2.84 1.16 0.47 

TOTAL 
(2000-2006) 

7.42 1.10 72.9 15.0 28.8 3.48 

 
En cuanto a la comparación entre la afectación por ciclones tropicales entre Cuba y México se ha establecido que: 

1) Dentro del contorno litoral, México es más afectado que Cuba en términos absolutos por alrededor de un 
52% adicional de actividad ciclónica cuando se consideran los ciclones tropicales del Atlántico Norte 
solamente y de un 161% adicional cuando se consideran todos los ciclones por los que cada país se ve 
afectado. 

2) Dentro del entorno de 100 km de cada país, Cuba recibe del orden de 26% mayor afectación al considerar 
solamente el Atlántico Norte, lo que se revierte al considerar todos los ciclones que afectan a cada país, 
recibiendo México del orden de 68% de actividad adicional a la que afecta a Cuba. 



3) Dentro del entorno de 300 km de cada país, Cuba recibe del orden de 41% de actividad ciclónica adicional 
para los ciclones tropicales del Atlántico Norte, lo que se vuelve a revertir al considerar ambas zonas pues 
en dicho caso México recibe 81% de actividad adicional a la de Cuba. 

4) La dominancia en fracción de las temporadas en las que cada país recibe mayor afectación no es 
incompatible con los datos expresados en los previos incisos (1), (2) y (3). 

5) En cambio, al considerar los significativos contrastes entre Cuba y México en extensión territorial, 
población y PIB, la afectación relativa resulta en todos los casos mucho mayor para Cuba que para México, 
con factores de 6.7X, 4.9X y 8.3X respectivamente en términos de los IAC relativos. En este contexto, el 
habitante cubano promedio es afectado de forma mucho mayor por ciclones tropicales que el habitante 
mexicano típico. 

 
Sin menospreciar la gran tradición cubana en el tema de alerta temprana contra ciclones tropicales (la primera del 
mundo a conocimiento de los autores) y del gran esfuerzo realizado a partir de aquél momento, el hecho es que la 
dramática conclusión del inciso (5) anterior explica el eficiente par operativo de meteorología-defensa civil que 
Cuba ha desarrollado en los últimos tiempos, a pesar de fuertes restricciones de acceso a recursos tecnológicos a los 
que ha estado sujeto. Si consideramos que cada unidad monetaria dedicada a prevención de desastres puede implicar 
del orden de entre 5 y 15 unidades monetarias ahorradas  en reparación posterior, ciertamente el sistema cubano 
resulta eficiente desde el punto de vista económico. 
 
Finalmente, como aportación de los autores a este IV Congreso Nacional de Meteorología de Cuba, como Anexo  I 
se establece una relación de los ciclones tropicales que desde el punto de vista del Índice de Actividad Ciclónica más 
han afectado a Cuba desde la temporada 2000 hasta la temporada 2006, jerarquizados precisamente por el IAC para 
el territorio en sí. 
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Anexo I: lista de ciclones tropicales que afectaron directamente a Cuba de 2000 a 2006 de acuerdo al IAC 
 

Ciclón Tropical Categoría máxima Temporada IAC000 [km2] 
Dennis Huracán 2005 196,719 
Ivan Huracán 2004 183,044 
Michelle Huracán 2001 118,596 
Lili Huracán 2002 89,969 
Isidore Huracán 2002 72,453 
Charley Huracán 2004 44,796 
Wilma Huracán 2005 34,904 
Ernesto Huracán 2006 33,232 
Debby Tormenta Tropical 2000 26,662 
Rita Huracán 2005 15,009 
Arlene Tormenta Tropical 2005 8,807 



 


