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Los huracanes que más afectaron a Cuba en el siglo XXI

por Ariadna García
Los huracanes como fenómenos meteorológicos constituyen ciclones tropicales totalmente
desarrollados y se clasifican a partir de la intensidad de sus vientos y poder destructivo, por lo
que pueden aumentar o disminuír de categoría. Según la escala Saffir-Simpson clasifican del
uno al cinco.
Entre los huracanes más poderosos que han afectado a Cuba en el siglo XXI se encuentran, el
Huracán Michelle en el año 2001, Iván en el 2004, Dennis y Wilma en el 2005, Ike y Gustav en
el 2008, Sandy en el año 2012 y Matthew el pasado 2016.
El huracán Michelle, de categoría cuatro, azotó al país en noviembre del año 2001 por el
sudeste de la occidental provincia de Matanzas y causó daños severos en las provincias de
Cienfuegos y Villa Clara.
Por su parte , el huracán Iván categoría cinco, mantuvo en alerta al país entre los días 10 y 14
de septiembre del 2004. Dejó considerables inundaciones costeras en el litoral sur de Santiago
de Cuba, las provincias de Granma y Cienfuegos Cayo Largo del Sur y otras localidades.
Dennis y Wilma de categorías 4 y 5 respectivamente, afectaron en el mismo año 2005 al país.
Dennis dañó a diez provincias en julio de ese año, entre las que se encuentran Santiago de
Cuba y Granma al oriente de Cuba, golpeadas por olas superiores a los seis metros.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Pedro Manuel Otero
08/09/2017 15:09:06

Wilma azotó con notables inundaciones costeras en numerosos puntos de la costa Sur. En la
localidad de Surgidero de Batabanó el mar penetró tres kilómetros tierra adentro. En la capital
cubana se registraron severas y prolongadas inundaciones costeras.
Los fenómenos meteorológicos Ike y Gustav afectaron al país en el mismo año 2008 ambos
alcanzaron la categoría 4 y provocaron de maneras diferentes, afectaciones materiales
significativas para la historia de estos fenómenos en la Mayor de las Antillas.
Ike tocó tierra por las inmediaciones de Punta Lucrecia, en la oriental provincia Holguín, en la
noche del 8 de septiembre de 2008, azotó prácticamente a toda la isla, y dejó cuantiosos daños
materiales.
Gustav cruzó sobre el municipio especial Isla de la Juventud y por la parte centro-oriental de la
provincia más occidental de Cuba, Pinar del Río, con rachas de vientos superiores a los 340
kms por hora, implantando un récord nacional.
Sandy, poderoso huracán de gran intensidad que dejó amargos recuerdos en la población de la
provincia de Santiago de Cuba, causó severos daños al cruzar de norte a sur de ese territorio la
noche del 25 de octubre del 2012.
Matthew azotó la costa sur de la provincia de Guantánamo poco después de las seis de la tarde
del 4 de octubre del 2016 con grandes afectaciones en el fondo habitacional de las localidades
ubicadas en el extremo este de la provincia.
Un total de 12 huracanes han golpeado fuertemente a la isla en este siglo. Se trata de duras y
lamentables experiencias, que han servido para preparar mucho más al pueblo cubano en
disciplina, organización y solidaridad.
Por ello en este momento Cuba se puede enfrentar, con mayores y mejores herramientas a
estos fenómenos naturales, mucho más conocimiento y preparación para resguardar los bienes
y principalmente su gente.
Bibliografía
Edición Periódico Granma 8-09-2017

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

