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HABLEMOS DE HURACANES
TEORIA DEL VIENTO Y LA VIDA
Podríamos ptantear toda una teoría del viento y lo vida
si reflexionóramos en la variada serie de expresiones
relacionadas con las corrientes de aire producidas en
la atmósfera por causas naturales.
Aunque usted no lo c rea, en muchísimos casos -por no
decir en todos-, la vida depende del viento. Es decir, de
que corra suficiente viento y en la dirección favorable
al rumbo que uno lleva.
Cuando uno concibe un buen proyecto o experimenta algo muy grato o satisfactorio, como que quisiera

•pregonarlo a los cuatro vientos·.
Cuando deseamos que a los navegantes les suceda lo
mejor en la travesía que inician, los despedimos con la
expresión ·buen viento y buena mar·
Si la suerte nos sonríe y todo para nosotros marcha de
un modo próspero y favorable, podemos decir que

·vamos viento en popa·.
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Pero si las circustancias son adversas a nuestras necesidades e intereses es porque ·corren malos vientos·.
En muchas circunstancias tenemos que luchar ·contra
viento y marea·, afrontando inconvenientes y dificultades de diverso orden.
Recordemos que el viento es aire en movimiento pero
tengamos muy presente que hay vientos de vientos.
Hay veces que el movimiento del aire es suave, como
en el c aso de la tenue brisa tan agradable y refrescante sobre todo cuando estamos sofocados de calor.
Pero hay veces también, que se ·carga el viento•, esto
es que el viento sopla con gran fuerza y es entonces
cuando la situación se complica porque se producen
los huracanes.
El huracán es un viento sumamente impetuoso que a
modo de remolino gira en grandes círculos derribando
árboles, postes, puentes; destruyendo edificaciones;
arrasando cultivos y hasta causando la muerte a las
personas y animales que se encuentran a su paso.
Los huracanes se forman sobre los mares tropicales
calientes del hemisferio norte y del hemisferio sur.
El Caribe, uno de los mares que bañan nuestra nación,
es una zona propicia para la formación de los hurac anes.
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Precisamente el contenido de esta cartilla haró énfasis en la
forma como se desarrollan los VIENTOS FUERTES, sus fases, la
temporada, los daños que ocasionan, la alerta o aviso, las
medidas preventivas y las indicaciones o seguir después del paso
de algún fenómeno de este tipo.

Es necesario destacar que para el éxito de estos programas se
requiere de la participación comunitaria, atendiendo las orientaciones de las autoridades, tal como ocurrió con el paso del
huracón Joan en 1988 y que afectó al archipiélago de San
Andrés y Providencia causando daños materiales pero ninguna
víctima.
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¿Que ES UN HURACAN?
Un ciclón tro p ical es una
tormenta intensa con vientos
que alcanzan velocidades
superiores a los 117 Km/hora.
Estas tormentos de vientos tropicales se conocen con los
nombres de huracanes en las
reglones del Caribe, del
Atlántico y Nort ea m érica;
ciclones en el Océano Indico;
tifones en el Pacífico y baguio
en el Archipiélago Filipino. Todos estos nombres corresponden a l mismo fenómeno. Utilizaremos en esta cartilla e l
término hurac6n, que es el más
conocido en nuestro medio.
La formación de los huracanes
se inicia cuando el aire húmedo
calentado se eleva d esde la
superficie de los ma res tropicales calientes, a manera de
corriente ascendente natural.
A medida que este aire húmedo
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va ascendiendo, se enfría y se condensa en forma de lluvia.
Dicha condensación vuelve a hacer pasar al aire grandes cantidades de calor, que incrementan la fuerza de la corriente ascendente de la tormenta y avivan la potencia del huracán. El
aire continúa ascendiendo en espiral y aire húmedo caliente
penetra por todos los lados para sustituirlo y alimentar la corriente
ascendente. Los vientos giran en espiral alrededor de un ojo, el
cual es una zona de calma y de lluvia ligera que puede tener un
diámetro que alcanza kilómetros. Alrededor del ojo se halla una
pared nubosa donde ocurren normalmente los vientos más
fuertes y las lluvias más intensas.
El huracán mismo puede tener un diámetro entre los 200 y 600
kilómetros y una profundidad vertical de 11 a 1S kilómetros,
aunque en los casos más serios su diámetro puede llegar a los 500
kilómetros.
CONDICIONES BASICAS PARA QUE SE FORME UN HURACAN

Para que se forme o se inicie un fenómeno de estas características se requieren tres condiciones básicas:
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Un huracón nunca se forma en tierra firme, porque la humedad
que necesita sólo se consigue sobre los mares y océanos.
La temperatura debe ser muy alta para que se logre formar el
sistema, de lo contrario no alcanzaría a desarrollarse la onda de
la depresión. Por esta razón en la llamada ZONA DE CONFLUENCIA INTERTROPICAL se favorece la formación de éstos fenómenos
con el encuentro de los vientos alisios sur orientales del Hemisferio Sur con los vientos alisios nororlentales del Hemisferio Norte,
reuniéndose en esta zona las tres condiciones antes mencionadas.
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Al producirse la colisión de estos vientos alisios, la rotación terrestre hace que el aire se desplace en dirección contraria a las
agujas del reloj. En el hemisferio Sur, éste movimiento sigue la
dirección de las agujas del reloj.
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PARTES DEL HURACAN

Diferenciaremos en dos dimensiones las partes de un huracán. En
la dimensión a lo ancho ya mencionamos el ojo el cual se
encuentra en el centro. Es una zona de vientos relativamente
débiles, con pocas nubes y poca o ninguna lluvia. Tiene entre 20
y 35 Kms. de ancho. y se desplaza con el conjunto del ciclón entre
20 y 35 Km/h. En torno al ojo se halla una zona de nubes verticales
que se constituyen en la pared del ojo. en ella se localizan los
vientos más fuertes y las lluvias más intensas.
Alrededor de la pared del ojo, existen generalmente más bandas
nubosas en forma de espirales convergentes hacia la pared
nubosa, que alimentan con calor y humedad a l huracá. Entre la
superficie marina o terrestre y la parte más alta del huracán se organiza una circulación de viento definido en tres etapas.

Capa de entrada
Se extiende desde la superficie hasta los 3000 Mts. Las corrientes
de aire se dirigen con violencia hacia el centro del ciclón y las
más intensas se presentan entre la superficie y los 1000 Mts. de
altura. Los vientos más fuertes soplan a la derecha según la
dirección de desplazamiento.

Capa de ascenso

Se extiende desde los 300J a los 6000 Mts. de altura aproximadamente. El flujo de aire no se dirige hacia el centro del huracán, es
decir no sigue la dirección del ojo, sino que asciende tangencialmente hacia la región donde está la nubosidad y las bandas
de lluvia.
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Capa de salida

Se extiende desde los 6000 Mts. hacia arribo. l as corrientes de
aire salen del centro hacia el exterior haciendose completomente radiales hacia los 12.000 Mts., donde puede estor el techo
del hurocón. lo intensidad áel viento a estos niveles se reduce o
menos de lo mitad de los vientos presentados en superficie.
TEMPORADA DE HURACANES EN El MAR CARIBE

Coincide con los épocas de mayor temperoruro, es decir, durante el período comprendido entre los meses de Junio o
Noviembre. El mayor número de ellos se formo en Septiembre,
según estadístic os del Centro de Huracanes de Mioml. El 36% de
los huracanes se presentan en Septiembre, el29% en Agosto, el
19% en Octubre. el 6% en Julio y el4% en Junio. Sólo el 3% de ellos
se presentan en Noviembre.
lo duración de un huracán es de nueve días en promedio. Sin
embargo los que se forman en Agosto pueden llegar o 12 días en
promedio. Por lo tanto el tiempo de vida de un huracán es muy
variable.
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VuLNERABILIDAD

Otra característica de los huracanes es la subida del nivel del mar
que a menudo se interpreta equivocadamente como "maremoto .. pero que en realidad es una gran masa de agua marina
impulsada con gran fueIZa por la tormenta, a la que se denomina
como ola ciclónica.
Los efectos de una ola ciclónica sobre la tierra pueden resultar
agravados por una marea alta, un área costera baja con un
fondo marino en suave pendiente, y una bahía semicerrada
frente al océano. Estas potentes olas marinas han sido frecuentemente un factor clave en grandes desastres causados por
huracanes.
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Los huracanes tienden a afectar a las comunidades isleñas y
costeras. Las zonas de San Andrés y Providencia y la Guajira son
óreas suceptíbíes de ser amenazadas por huracanes. Frecuentemente las comunidades de estas regiones se congregan en el
litoral bien como unidades pesqueras/agrícolas o como
comunidades portuarias y centros comerciales.
La alteración del medio ambiente puede aumentar la vulnerabilidad de la población y de sus propiedades a los efectos de los
huracanes. El "desarrollo .. de los litorales tropicales mundiales
conlleva, a menudo, la destrucción de los arrecifes coralinos
(para la construcción de fondeaderos para embarcaciones
menores, carreteras sobre malecones, aeropuertos o para la
apertura de canales) bosques de mangle y de otros órboles
litorales, y a nivelación de dunas playeras. Todo ello abre caminos por donde los huracanes pueden llegar con sus olas ciclónicas hasta la población y sus propiedades de manera mós rópida
y devastadora. A pesar de su fertilidad, las planicies fluviales de
inundación constituyen una trampa mortal durante las olas ciclónicas.
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Los mayores daños y pérdidas de vida durante los huracanes se
deben a la inundación de las zonas costeras por las mareas del
huracán y las olas causadas por el viento. Usualmente el mar se
agita y hasta unos millares de Kms. del centro de-l sistema pueden
presentarse olas hasta de 10 Mts. de altura.
Por otra parte, la velocidad de los vientos es suficiente para
arrastrar techos, arrancar árboles y postes, devastar cultivos y
producir grandes estragos entre la población.
Cuando un huracán sale del océano y penetra en tierra firme, la
oposición que ejercen el suelo ,la vegetación y las montañas a los
vientos, determinan que el huracán disminuya su velocidad.
Además el sistema deja de tener la alimentación necesaria de
humedad y comienza a disiparse.
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AVISO Y PREVENCION

Dada la errática naturaleza de los huracanes -ninguno de el!os
toma la misma ruta- el aviso de llegada se hace no solamente
mós dificil sino también más necesario.
La mayor parte de las predicciones pueden proporcionar un
aviso con por lo menos 24 horas de adelanto sobre el momento
de llegada y sobre la fuerza y velocidad del huracán. En su
m~yoría las fatalidades se suceden en aquellas localidades en
donde la información previa o advertencia oportuna es deficiente o no se hace.
Ejemplo de lo anterior lo constituye lo sucedido cuando el
huracán · usa· devastó la región circundante a La Paz. México,
en 1976, causando la muerte a más d e 500 personas. Los mayores
daños y fatalidades ocurrieron en las invasiones de Chimitla,

13

comunidad de l 0.000 personas, situada en las afueras de La Paz.
Las autoridades manifestaron posteriomente que los residentes
de Chimitla no habían recibido avisos de abandonar la zona.
Varias viviendas fueron arrastradas por las aguas hasta a lO Kms.
de distancia.
En término medio, los ciclones producen un l 0% de pérdidas en
las viviendas. Por supuesto, a mayor robustés y mejor diseño de los
edificios. mejor será su resistencia a la acción del viento. Dicha
mejora se está realizando en el Caribe, ya que se ha dejado de
construir casas de madera para levantar viviendas e n materiales
de mayor resistencia. Sin embargo, aquí es importante anotar
que estas últimas viviendas resisten mejor a los terremotos. otro
peligro en el Caribe. Pocos son los edificios arrasados por el viento
durante un huracán. La mayor parte de ellos explotan como
resultado de la baja presión existente en el exterior y, subsiguientemente , el viento se lleva los pedazos. Así pues, los edificios
abiertos y ligeros puede que resistan mejor las embestidas de los
huracanes que las estructuras bien cerradas de hormigón,
siendo una precaución normal el dejar las puertas y ventanas
abiertas.
Al igual que los terremotos, las posibilidades d e evitar los hurac anes son muy limitadas. Puede ser posible, sin embargo, reducir
la velocidad del viento de los huracanes en un lO a 15 por c iento
debido a experimentos que se adelantan bajo c iertas circuntancias.
Para la prevención de desastres en nuestros países, se depende
solamente d e las observaciones y previsiones meteorológicas,
así como de los avisos de alerta y de la capacidad de la
población para enfrentarlo.
La información oportuna a la p oblación amenazada para que se
traslade hacia el interior y busque refugio, es el resultado de
seguir el trayecto de los huracanes por medio del radar. de los
satélites y de la radio. El problema se agrava c uando la comunidad
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no
adecuadamente entrenada sobre la manera de reaccionar cuando la presencia del fenómeno es inminente.
En síntesis podemos decir que, además de la construcción de
viviendasadecuadas, los medios más importantes para prevenir
desastres a causa de los huracanes a lo largo de las costas son:
el control sobre la expansión de la población en el litoraL la información y el entrenamiento de la gente, además de la siembra
de árboles y la construcción de diques y refugios en las costas,
como protección contra las grandes ondas marinas.
Las plantaciones protectoras pueden atenuar los efectos de las
olas ciclónicas, y las plantaciones en el interior reducirán sin duda
los daños que puedan causar las inundaciones ocasionadas por
las lluvias.
La regióh considerada más vulnerable tiene las siguientes características: es una zona baja próxima a una bahía con una
suave pendiente y rodeada de playas desnudas y colinas en el
interior. Como se puede obseNar, este lugar estó expuesto a
altos vientos, fuertes lluvias e inundaciones excepcionales originadas por las olas marinas y los deslizamientos de las colinas más
cercanas.
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¿ALO?
LLAMO PAC2A
P12.E.\Jf-Nl RLO r:t
UN t4URACAI'J .
Cuando usted reciba una alerta o aviso de huracán por los
medios de comunicación o de la Oficina de Atención de Desa stres de la Presidencia de la República a través de las entidades de socorro como la Cruz Roja y Defensa Civil o de las Autoridades, tenga en c uenta las siguientes recomendaciones de
prevención para esperar el huracán:
•

Aléjese de las zonas bajas cercanas a la
costa.

•

Amarre su bote en forma segura o
evacúelo si es posible.

•

Proteja las ventanas con tablas o cinta
pegante.

•

Los objetos que mantiene fuera de la casa,
protéjalos llevóndolos al Interior de ésta.

•

Permanezca en casa si ésta es sólida y
ubicada en terreno alto.
Si su casa es frágil busque refugio en otro
lugar.

•

No abandone su refugio hasta que las
autoridades se lo ordenen.
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,.

Permanezca atento a los boletines y comunicados oficiales.
Abandone su refugio unlcamente si su
vida corre peligro o cuando se lo indique
una autoridad competente.

)

Si usted habita una zona que puede ser afectada por huracanes,
deberó tener presente las siguientes recomendaciones:

,.

Un hurac6n hace que el nivel del mar
adquiera una altura poco usual, con olas
fuertes y altas Impulsadas por el viento y corrientes Impredecibles.

,.

Las olas y vientos generados por los huracanes son en extremo peligrosos.

,.

Conozca la elevación o altura de su
propiedad por encima del nivel medio
del mar.

,.

Tenga una ruta de evacuación segura.

,.

Identifique los lugares de refugio
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Conozca la historia de los huracanes en su
reglón.
Mantenga a mano herramientas, radio de
pilos (con repuestos), alimentos no perecederos para 2 6J á10s, reservas de aguo,
Untema, velas, fósforos, abrelatas, botiquín
de primeros auxilios y otros equipos de
emergencia.
Asegure blén los techos de zinc
y h6galos un poco m6s pesados para
evitar que sean arrancados (temporalmente).
Cierre los servicios de agua, luz y gas.
Baje al piso todo lo que pueda caer desde
los techos o muebles altos.
Guarde la calma mientras se desarrolla el
fenómeno.
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- TENGA PRECAUCION; Los muros de las
casas pueden haberse agrietado por lo que
debe buscar la salida mós segura.
- EVITE LOS CONTACTOS con postes y redes
eléctricas caídas.
- ACATE LAS INSTRUCCIONES de las autoridades y las contenidas en esta cartilla.
- CONSERVE LA CALMA Y NO SE APRESURE.
Recuerde que debemos aprender a convivir
con nuestra naturaleza.
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BOLETINES
Cuando se detecta la presencia de huracanes en inmediaciones de alguna localidad, pueden ser emitidos los siguientes boletines a los que Usted deberó prestar toda su
atención:
ALERTA DE HURACAN
Cuando se estima que la tormenta puede
afectar su zona dentro de las 36 horas siguientes.
AVISO DE HURACAN
Cuando se estima que la tormenta es
inminente y puede afectar su zona dentro de
las 24 horas siguientes.

)J
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AMENAIA. IIISQO y WlNEIAI&IDAD
Todos podemos estar amenazado~ por fen6menos
ncm.ales o artlftclalel que pueden ocasionar "' de-

sastre:deslzamlentol.tuocaa.lncendlol.lbdesbordado. sequtas. temblorea de tierra. volcanes. etc.
Pero no todos tenemoltolmismolrtesgolva que ésto&
dependen de condiciones adlclonalel toles como la
~.la distando. el tiempo y la percepcl6n del
fen6meno. entre otros. los cuales determnon r1e1go1
bajOS. moderados y altos.

Somos vulneroblet cuando no estamoa preparac:.lol

para reocc1onar de manera IOglca y IOCional contra
lol efectos que delenoadenan las amenazas. Esto
lmplco procesos de capacitadOn que mejOren ..
comportamiento lnclvldual y ccm.ntarlo. Implica.
odem6s proce$01 de modificadOn y etueao de la Infraestructura que el ser huma'lO ha creado para au
serviciO evttondo que ésta se vuelvo en contra suyo.
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¿CUANTO HEMOS APRENDIDO

SOBRE HURACANES?

Lo invitamos a que proceda a verificar por su p ropia cuenta todo
lo que usted ha aprendido sobre HURACANES, formando el
siguiente juego de PALABRAS CRUZADAS:

CD Mes de la temporada fuerte de huracanes.

® Nombre que a

veces se da equivocadamente a la ola ci-

clónica.

@ Así se denomina a las tormentas de viento en el Océano
Pacífico.
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@ Forma en que giran los vientos alrededor de una especie de
ojo.

® Este es el nombre del huracán en el Océano Indico.
® Del verbo alertar, acción estratégica para prevenir los males
que pueda causar en la comunidad este tipo de fenómeno.
([) Estos son los vientos que se encuentran al norte y al sur de la
zona de calmas ecuatoriales.

@ Nombre del famoso huracán que en 1988 afectó

el
Archipiélago de San Andrés y Providencia , ocasionando daños
materiales pero ninguna víctima.

® Los de rotación y traslación, por ejemplo.
CD
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UENE LOS ESPACIOS EN BLANCO
Ensaye enseguida a escribir en cada espacio en blanco, el
término que dé sentido completo a la frase respectiva.
Si no puede a certa r en el primer intento, bien puede consultar el
texto en la parte pertinente.
.. Los hura canes tienden a afectara las comunidades

y
.. La a lt eración del medio ambiente pede aumentar la
_ _ _ _ _ _ de la población y de sus _ _ _ _ __ _
a los efectos de los huracanes.
.. Los mayores daños y pérdida de vidas durante los hurac anes
se d ebe a la
de las zonas costeras
p or los
del huracán.
.. Al igual q ue los terremotos. las posibilidades de evitar los
hurac anes son muy _ _ __ _ __ _ __

AcnVIDAD DE ANAUSIS
Y DISCUSION COMUNITARIA
Con las palabras y conceptos claves
que se han entrecruzado en este juego,
le sugerimos que promueva entre sus
allegados actividades de discusión y
análisis.
Asf usted puede contribuir Q crear una
atmósfera de preocupación e Interés
comunitario en torno a las acciones que
debemos adelantar antes, durante y
después de los huracanes.
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