
Anualmente, durante la temporada de huracanes, los mecanismos de alerta ciclo nica to-

man auge a trave s de los medios de comunicacio n y las plataformas sociales. Estos son produc-

tos que se generan a raí z de prono sticos meteorolo gicos y que dan una idea de los escenarios 

proyectados de los ciclones tropicales de la temporada. Entre sus fines esta  el de alertar a la ciu-

dadaní a sobre la posible formacio n de ciclones y sus impactos, para que así  las personas se pue-

dan preparar ante su posible arribo. Cuando las proyecciones cambian, y los prono sticos 

“fallan”, es comu n ver la confusio n, frustracio n y ansiedad de las personas. Inclusive, esto puede 

producir desconfianza y pe rdida de credibilidad en los mecanismos de alerta ciclo nica y, conse-

cuentemente, la accio n (o falta de ella) ante nuevas amenazas ciclo nicas.  

 

En este breve escrito damos un ejemplo de un feno meno erra tico: Dorian, el cual tuvo cambios 

dra sticos en las proyecciones meteorolo gicas y que no ha dejado de sorprender a la comunidad 

cientí fica y al pu blico en general. Describimos su trayectoria y cambios en prono sticos desde su 

formacio n hasta su paso cercano por Puerto Rico, adema s de proveer algunas razones que pue-

den haber influenciado dichos cambios. Dorian resulto  en una cata strofe para algunas de las is-

las de las Bahamas, a la vez que igualo  re cords en la historia ciclo nica de la cuenca del Atla ntico, 

puesto a que alcanzo  una intensidad de vientos de hasta 185 mph.  



Así nace Dorian... 
 

El viernes, 23 de agosto de 2019 se comenzo  a vigilar a una onda tropical localizada alrededor 

de la latitud 10.0°N y longitud 42.0°O. Ya habí an transcurrido alrededor de 7 dí as desde que los 

modelos meteorolo gicos sugerí an la posible formacio n de esta onda, aunque la debilitaban hasta 

el punto de disiparse cuando se acercase a la regio n del Caribe. Fue así  como el Centro Nacional 

de Huracanes (CNH) le otorgo  inicialmente un bajo potencial de desarrollo ciclo nico―de un 10% 

a un 20% ―la man ana de ese viernes. Este potencial aumento  significativamente a lo largo del 

dí a, a un 50% en la tarde y a un 70% en horas de la noche. Ya a las 11:00 am del dí a siguiente, la 

onda tropical se habí a desarrollado en la depresio n tropical #5, y como la tormenta Dorian 6 ho-

ras ma s tarde.  
 

La evolución de Dorian... 
 

El primer boletí n de este ciclo n sen alaba una posible intensificacio n gradual hasta alcanzar la 

clasificacio n de huraca n. En otras palabras, y contrario a lo que sen alaban los modelos, el CNH 

favorecí a el escenario de un fortalecimiento de este feno meno a medida que se desplazara sobre 

las aguas del mar Caribe. Precisamente, ese primer boletí n proyectaba que un huraca n categorí a 

1, con vientos de 85 mph, estarí a movie ndose sobre las aguas adyacentes a la costa sur de Puer-

to Rico durante la man ana del jueves, 29 de agosto. Esa misma tarde se pronostico  un escenario 

similar en te rminos de ruta e intensidad, pero adelantaron su paso cercano a la isla para la tarde 

del mie rcoles, 28 de agosto, con su punto ma s cercano siendo entre Cabo Rojo y la isla de Mona. 

De ahí  se proyecto  que el centro del huraca n estarí a impactando de forma directa el sureste de 

la Repu blica Dominicana. 
 

Dado la cercaní a del ciclo n y las proyecciones de los modelos en desplazar a Dorian entre La Es-

pan ola y Puerto Rico, se emitio  una vigilancia de tormenta tropical el lunes, 26 de agosto. En ese 

entonces prevalecí a una proyeccio n de un huraca n por parte del CNH, pero los modelos globales 

sugerí an una menor intensidad. De hecho, la tormenta Dorian no habí a mostrado intensificacio n 

adicional, tampoco una mejor organizacio n en te rminos de su estructura nubosa. Por tal razo n, 

cuando los aviones cazahuracanes sobrevolaron al feno meno solo encontraron vientos ma ximos 

sostenidos de 50 mph.  
 

Precisamente, esa lectura de vientos de 50 mph fue menor a lo que se habí a proyectado por me-

dio de observaciones satelitales (unas 60 mph); y es que, no es hasta que un ciclo n se aproxima 

a algu n territorio o que se desplaza muy cercano a boyas de coleccio n de datos que se tiene in-

formacio n ma s certera de la intensidad y condiciones que genera el feno meno. De hecho, es 

cuando se dirige a algu n territorio que se asignan los vuelos de reconocimiento, tal cual sucedio  

una vez Dorian se iba acercando a Barbados. Esa diferencia en la magnitud de vientos se tradujo 

a un ligero ajuste en el prono stico. Aunque el CNH continuo  proyectando un huraca n categorí a 

1, se redujo el prono stico de vientos a 75 mph, comparado con las 85 mph reportado en boleti-

nes anteriores.   
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Mientras los prono sticos de intensidad fueron cambiando, la ruta tambie n fue ajusta ndose con 

mayor cercaní a al suroeste Puerto Rico, patro n que tambie n se veí a en los modelos espaguetis 

de trayectoria. Como si no fuese ya un reto el pronosticar la intensidad de esta tormenta, el mar-

tes, 27 de agosto, que era el dí a antes del paso proyectado cercano a Puerto Rico, Dorian reloca-

lizo  su centro de circulacio n ma s al norte, lo que produjo que entonces el CNH proyectara un pa-

so sobre Puerto Rico; es decir, el prono stico habí a sido reajustado. Por otro lado, otro de los 

ajustes que se observaron en ese momento fue que no se esperaba una intensificacio n como hu-

raca n, sino como tormenta con vientos en el rango de las 60 mph. En la tarde del martes, Ponce 

y Aguadilla eran sen alados como la puerta de entrada y salida de Dorian en la isla. Sin embargo, 

los reajustes prevalecieron y luego fueron los municipios de Yabucoa y Manatí  los de la nueva 

ruta de entrada y salida trazada por el CNH. 
 

Los cambios continuaban y ya en la madrugada del mie rcoles, 28 de agosto, la proyeccio n apun-

taba a que Dorian estarí a rozando la esquina noreste de Puerto Rico, entre Ceiba y Rí o Grande. 

Así  que de ser el a rea oeste la que inicialmente parecí a estar en mayor riesgo de recibir algu n 

impacto, todo este potencial peligro se habí a invertido; es decir, ahora la zona este era la de ma-

yor riesgo de impacto. Todo esto ocurrio  en un periodo de aproximadamente 12 horas. Precisa-

mente, para ese entonces la tormenta se habí a organizado e intensificado, ahora con vientos de 

60 mph. A las 11:00 am ya Dorian tení a vientos de 70 mph. Faltando solo 4 millas para alcanzar 

la categorí a 1 de huraca n, el prono stico inicial de que pasarí a como un huraca n cobro  auge. Sin 

embargo, el movimiento de traslacio n mostraba una direccio n con mayor desplazamiento hacia 

el norte, lo cual seguí a aleja ndolo de Puerto Rico, pero lo acercaba a las islas municipio. Por tal 

razo n, su trayectoria se reajusto  hacia la isla de Culebra, donde tuvo que emitirse un aviso de 

huraca n esa misma man ana; aviso que tambie n se emitio  para Vieques. El resto de Puerto Rico 

tení a un aviso de tormenta.  
 

Finalmente, solo fueron las islas municipio quienes experimentaron vientos correspondientes a 

tormenta tropical, sobre todo Culebra. Ese mie rcoles llovio  hacia porciones del oeste y suroeste 

del paí s, como lo hace casi cada tarde del an o. Sí  entraron algunas bandas de aguaceros y trona-

das hacia el este, pero no fueron extraordinarias. De hecho, las acumulaciones de lluvia fueron 

menores a 3”. Esa tarde, y ya Dorian estando al noreste de la isla como huraca n con vientos de 

80 mph, todos vimos un atardecer colorido... Dorian ya habí a pasado, apenas se sintio  en la isla.  
 

Para el jueves, 29 de agosto, ya se retomaban labores paulatinamente, pero la cola del huraca n 

dejo  ma s lluvia de lo que dejaron sus nubes principales cuando paso  a menos de 20 millas al no-

reste de Culebra. Ese dí a cayeron hasta 6” de lluvia en municipios tales como Coamo y Aibonito 

y de 4” a 5” entre Luquillo y Maunabo. Esto produjo serias inundaciones en el este del paí s. En-

tretanto, la trayectoria sugerí a que Dorian estarí a convirtie ndose en huraca n categorí a 3 rumbo 

a Florida ese u ltimo fin de semana de agosto, pasando al noreste de las Bahamas sin impactarles 

directamente.  
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Mapa 2. Conos de trayectoria trazados en los boletines que fueron emitidos para el huraca n Dorian du-
rante el periodo del 25 de agosto al 6 de septiembre. Claramente se observan los reajustes que tuvieron 
que realizarse a lo largo de su recorrido. Recuerde que el cono de trayectoria muestra la posible ruta del 
centro de un ciclo n y esta  compuesto por un a rea donde se proyecta el paso del centro del ciclo n; el cual 
puede trasladarse en cualquier lugar dentro de la extensio n del cono. [Fuente: S. Marshalls, 2019]. 

Mapa 1. Trayectorias pro-
yectadas en diferentes bo-
letines entre el 26 y 27 de 
agosto de 2019 y trayecto-
ria final del ciclo n Dorian 
en el Caribe Insular. 
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 El catastrófico desenlace... 
 

Contrario a lo que se proyectaba, el huraca n Dorian gano  mucha ma s fuerza; tan así  que se con-

virtio  en uno de los huracanes ma s fuertes en la historia de la cuenca del Atla ntico. Al norte de 

La Espan ola sufrio  una ra pida intensificacio n de 35 mph, aumentando sus vientos de 105 mph a 

140 mph. Dorian continu o intensifica ndose hasta alcanzar vientos de 185 mph y ra fagas sobre 

las 200 mph. Desafortunadamente descargo  toda su furia en el noreste de las Bahamas, en las 

islas Abaco y Gran Bahamas. Sin piedad, vientos extremadamente severos, ma s de dos pies de 

lluvia y marejada ciclo nica de casi 20 pies azotaron por ma s de 24 horas a esta regio n del archi-

pie lago, pues Dorian quedo  estacionaria. Allí  mismo fue perdiendo fuerza, pero muy lento, hasta 

descender a la categorí a 4.  
 

El siguiente punto de entrada parecí a ser Florida; sin embargo, a pesar de que los modelos esta-

ban en consenso, hubo un reajuste repentino. Se trata de que dos de los modelos globales ma s 

conocidos, el GFS (americano) y el ECWMF (europeo) moví an al huraca n paralelo a la costa de la 

pení nsula y eventualmente esquivando los estados entre Georgia y Las Carolinas. Ciertamente 

dejo  precipitaciones, fuerte oleaje y vientos con fuerza de tormenta, pero sus vientos huracana-

dos quedaron sobre las aguas del oce ano Atla ntico. Ma s adelante, el huraca n termino  generando 

mayores impactos de viento y lluvia 

en las Carolinas, donde su ojo toco  

parcialmente algunas porciones de 

esos dos estados como huraca n cate-

gorí a 2.  Luego, Dorian se debilito  a 

huraca n categorí a 1 y produjo lluvias 

y ventiscas a trave s del noreste de Es-

tados Unidos. El sa bado, 7 de sep-

tiembre, Dorian vuelve a sorprender 

cuando cobra energí a y pasa a con-

vertirse de huraca n categorí a 1 a ca-

tegorí a 2 (con vientos de 100 mph) 

justo antes de entrar a Nueva Escocia, 

Canada .  

Mapa 3. Trayectoria final del ciclo n Dorian. 
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Al fin de cuentas son pronósticos... 
 

No cabe duda de que los cambios vistos en la trayectoria e intensidad de Dorian fueron numero-

sos; no obstante, no podemos perder la perspectiva de que, a fin de cuentas, son prono sticos. En 

el caso especí fico de Dorian, en nuestra cercaní a, aire seco y vientos cortantes limitaron el desa-

rrollo inicial de este huraca n. Esto produjo que el sistema pulsara en energí a y fuese muy cam-

biante en estructura. Adema s, al surgir, el sistema era bastante compacto, lo cual hace un tanto 

complicado el que los modelos reconozcan su entidad y co mo el ciclo n se comportarí a con su 

ambiente circundante. Una vez ubicado en las Bahamas, la disminucio n en la velocidad de su 

desplazamiento, la presencia de una alta presio n al norte del huraca n y de una baja presio n ha-

cia los Grandes Lagos jugaron allí  un rol importante en el futuro desenlace del huraca n. Todo 

esto complico  el proceso de descifrar el escenario ma s probable del huraca n, lo cual mantuvo en 

vela a Florida. Precisamente, la baja presio n que se moverí a de los Grandes Lagos serí a la res-

ponsable de que la alta presio n al norte de Dorian se debilitara y que a su vez Dorian ganara ve-

locidad y un movimiento al noreste, mantenie ndose al margen de los estados de la costa este de 

Estados Unidos.  
 

Recordemos, adema s, que la meteorologí a no es una ciencia 100% predecible, mucho menos si 

hablamos de condiciones tropicales. De hecho, el mismo Centro Nacional de Huracanes hace 

hincapie  en que, estadí sticamente, 1 de cada 3 sistemas se desplazan fuera del cono de trayecto-

ria. Esta vez, tanto Puerto Rico como Florida fueron un ejemplo de ese 33% en que lo pronosti-

cado no fue lo que ocurrio  y “nos libramos” del azote de Dorian. Mientras, otras regiones que ini-

cialmente no estaban proyectadas a ser impactadas recibieron una descarga voraz de este hura-

ca n. Por tanto, aunque tengamos disponible nueva tecnologí a y guí as meteorolo gicas, no olvide-

mos que al final las condiciones de la naturaleza dictara n el trayecto y paradero de los eventos 

atmosfe ricos.  

6 · Dorián y sus pronósticos: Un gran reto en la temporada de huracanes 2019  



Referencias consultadas   
 

Castro Rivera, A. 2019. Mecanismos de alerta ciclo nica: Cono celos y utilí zalos. Centro Interdiscipli-

nario de Estudios del Litoral. Mayagu ez, PR: Universidad de Puerto Rico. 12 p. 
 

Marshalls, S. Why The Track Forecast For Hurricane Dorian Has Been So Challenging. Revista 

Forbes. September 1, 2019. https://www.forbes.com/sites/marshallshepherd/2019/09/01/why-

the-track-forecast-for-hurricane-dorian-has-been-so-challenging/#65cd921aba16.  
 

National Hurricane Center. NHC Tropical Cyclone Graphical Product Descriptions. National Oceanic 

and Atmospheric Administration.  Accesado el 9 de septiembre de 2019. https://

www.nhc.noaa.gov/aboutnhcgraphics.shtml. 
 

National Hurricane Center and Central Pacific Hurricane Center. Interactive Forecast Graphics and 

Coastal Watches/Warnings. Hurricane Dorian. Accesado el 9 de septiembre de 2019.  https://

www.nhc.noaa.gov/refresh/graphics_at5+shtml/152824.shtml?gm_track#contents.  

 

Agradecimientos 

Tania Lo pez Marrero reviso  el texto y disen o  los mapas (1 y 3) que acompan an la publicacio n.  

 
Cómo citar esta publicación 

Castro Rivera, A. 2019. Dorian y sus prono sticos: Un gran reto en la temporada de huracanes 2019. 

Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Mayagu ez, PR: Universidad de Puerto Rico. 7 p. 

 

Publicación en línea 

Para ver esta y otras publicaciones sobre huracanes y otras amenazas naturales y desastres en 

Puerto Rico, visite www.proyecto1867.com.  

 

Para conocer más sobre amenazas naturales y desastres en Puerto Rico  

Visite la pa gina web del “Proyecto 1867: Desastres y memoria en Puerto Rico” en 

www.proyecto1867.com  
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