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Introducción
La informacion ciclonica en la cuenca del Atlantico, que incluye a la region del
Caribe, se remonta aproximadamente al siglo XVI segun ha sido constatado en
documentos escritos por navegantes, historiadores y por medio de narraciones
de aquel entonces. Sin embargo, y a partir de las bases de datos de la Administracion Nacional Oceanica y Atmosferica (NOAA, por sus siglas en ingles), es desde el ano 1851 que se tienen datos mas precisos y relevantes al estudio de las
ciencias atmosfericas. Desde ese entonces, sobre 1,600 ciclones tropicales se han
desarrollado y desplazado a traves de la cuenca. En el caso de Puerto Rico, entre
1851 y 2019, 32 ciclones han tocado tierra; esto es, su centro (ojo) ha pasado
sobre el territorio isleno. De estos 32 ciclones, a 30 les fue asignada una categoría segun la intensidad de sus vientos durante su trayectoria sobre la isla: 1 fue
depresion tropical, 12 fueron tormentas y 17 huracanes. De estos huracanes, 9
fueron intensos; esto es categoría 3, 4 o 5, segun la escala Saffir-Simpson. En terminos de la frecuencia de ciclones por mes, fueron los meses de agosto y septiembre los de mayor actividad ciclonica.
Muchos de los trabajos que resumen y describen el paso de ciclones tropicales
en Puerto Rico se han centrado en documentar y resumir aspectos tales como la
cantidad de sistemas que han afectado a la isla, su intensidad, su ocurrencia temporal y las perdidas e impactos asociados a su paso. Menos se conoce sobre los
patrones geograficos asociados a las trayectorias de los ciclones una vez los sistemas hacen su entrada en la isla. Precisamente, este Apunte de investigacion
provee los resultados de un analisis sobre los azotes de depresiones, tormentas

y huracanes en los municipios de Puerto Rico. Para propositos de este trabajo, un “azote” se refiere a que el centro de un ciclon entro y coincidio con un territorio; en este caso, Puerto Rico. Para desarrollar los datos que forman parte de este escrito, utilizamos las trayectorias de ciclones
(en formato de puntos y líneas) de la base de datos geografica de la NOAA de los sistemas que tocaron tierra en la isla entre 1851 y 2019. Estos datos, junto con la base de datos geograficos de
los municipios de Puerto Rico, se incorporaron a un Sistema de Informacion Geografica para hacer un analisis de sobreimposicion y determinar la frecuencia de azotes de ciclones por municipio durante el periodo de estudio de 169 anos.

Hallazgos sobresalientes
A partir del analisis del paso de los centros de sistemas ciclonicos sobre Puerto Rico entre 1851
y 2019 encontramos que:


Durante el periodo de 169 anos de estudio se reporto la entrada de 32 ciclones en la isla,
desde depresiones tropicales hasta huracanes categoría 5. Cerca de la mitad (47%) de
estos sistemas arribaron en el mes de septiembre.



Considerando todos los sistemas ciclonicos cuyos centros han tocado tierra, el municipio
de Ciales es el que mayor numero de azotes ha recibido (13), seguido por Guayama y
Orocovis (9 azotes en cada caso) [Mapa 1].



Los municipios con menor numero de azotes fueron Anasco, Catano, Hormigueros, Juana
Díaz, Loíza, Naguabo, Rincon y Salinas (un azote en cada caso). Mientras que para el municipio de Santa Isabel no se reporto el paso del centro de un sistema ciclonico sobre su
territorio.



En cuanto al paso de depresiones y tormentas tropicales, hubo una mayor tendencia de
azotes en los municipios de Arecibo, Cabo Rojo, Hatillo, Humacao y San Juan; con 4 azotes en cada municipio [Mapa 2].



El unico sistema en azotar a Puerto Rico con vientos de depresion tropical toco tierra en
las islas municipio de Culebra y Vieques.



En terminos del paso del centro de huracanes categoría 1 y 2, fue el municipio de Ciales
el que reporto el mayor numero de azotes (5). Este fue seguido por los municipios de
Guayanilla, Jayuya, Mayaguez, Orocovis, San German y Yauco; todos con 4 azotes [Mapa
3].



Los municipios del interior de Puerto Rico fueron los que reportaron el mayor numero
de azotes de huracanes intensos; encabezados por Ciales (6 azotes) y seguido por Barranquitas, Cidra, Orocovis, San Lorenzo y Utuado; con 4 azotes en cada caso [Mapa 4].
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Mapa 1. Azotes por municipio,
1851 al 2019: depresiones tropicales a huracán categoría 5

Mapa 2. Azotes por municipio, 1851 al 2019: depresiones
y tormentas tropicales

Mapa 3. Azotes por municipio, 1851 al 2019: huracanes
categoría 1 y 2

Mapa 4. Azotes por municipio, 1851 al 2019: huracanes
categoría 3 a 5
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Conclusión
Si echamos un vistazo al paso del centro de ciclones sobre la isla durante los ultimos 169 anos,
vemos que la ruta generalizada ha sido entre los municipios de Guayama y Arecibo, atravesando
por los pueblos de la montana entre Orocovis y Utuado. Aun cuando hay ciertos margenes de
error relacionados a los datos de trayectoria de huracanes, el analisis nos permitio visualizar dicha tendencia.
Debemos reconocer, sin embargo, que la trayectoria del centro (ojo) de un ciclon tropical y la estructura total del sistema (ojo, paredes del ojo, bandas en espiral y cola) no constituyen un punto
o una línea, sino un area con un diametro que pudiera abarcar decenas de millas. Así pues, un
municipio o region no necesariamente tiene que ser azotado por el centro de un sistema para
sufrir impactos y danos significativos asociados al mismo. Ciertamente, las areas cercanas al ojo
del huracan (las paredes del ojo, por ejemplo) son areas de condiciones meteorologicas severas―unas cargadas de intensas lluvias y vientos violentos―por lo que conocer tendencias de su
paso es de utilidad. En este Apunte de investigacion se provee informacion acerca de los patrones geograficos del paso de los centros de sistemas ciclonicos a traves de los municipios de la
isla. Dicho analisis contribuye a la disponibilidad de nuevos datos y amplia el conocimiento y la
informacion previamente recopilada sobre el paso de estos fenomenos en nuestro archipielago.
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