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La temporada ciclónica del 2006 no ha terminado
Aunque ya se sintió en el país el primer frente frío, la amenaza de algún organismo ciclónico está presente hasta
el 30 de noviembre
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La tormenta tropical Ernesto fue el único de estos eventos que ha afectado a Cuba en esta temporada
Cuba ha escapado hasta la fecha de la afectación directa de un huracán, pues desde que comenzó la temporada
ciclónica solo nos ha visitado la tormenta tropical Ernesto, que azotó la región oriental entre el 28 y 29 de
agosto pasado.
Aunque el primer frente frío de la actual temporada apenas se hizo sentir en el día de ayer y todavía continúan
los intensos calores, según la doctora Maritza Ballester, del Instituto de Meteorología de Cuba, «el hecho de que
entre un frente frío no significa que se acabe la temporada ciclónica, pues esta no finaliza hasta el 30 de
noviembre».
Octubre, que es el mes más peligroso para Cuba, pues tradicionalmente ha sido el de mayor actividad ciclónica
en el archipiélago, ha pasado sin ninguna alarma, y según la doctora Ballester en esto pudiera influir el
desarrollo del débil evento de ENOS (El Niño/Oscilación del Sur) que ha contribuido a la escasa actividad
ciclónica este año.
Hasta la fecha se han formado en la región del Atlántico nueve organismos ciclónicos, de ellos cinco huracanes,
—dos de gran intensidad—, aunque apenas una tormenta tropical afectó ligeramente a Cuba.
La temporada ciclónica este año ha sido mucho más débil que la de 2005, cuando se registró un récord de 28
tormentas y quince huracanes, siete de ellos de categoría mayor, que azotaron la cuenca del Atlántico norte
durante siete meses, uno más de los seis que integran una temporada «normal», y afectaron Centroamérica, el
Golfo de México, el Caribe y Estados Unidos, donde el huracán Katrina causó más de 1 300 víctimas y daños
valorados en más de 70 000 millones de dólares.
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