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7  Ciclones tropicales (I)

7.1  Preliminares

7.1.1  Atmósfera tropical

Su conocimiento es una de las labores pendientes de la meteorología , y quizás el primer problema que1

debería resolverse sería el de concretar qué se entiende por atmósfera tropical, porque si
geográficamente el trópico está comprendido entre los paralelos de Cáncer y Capricornio, algunos
meteorólogos lo consideran entre los paralelos 30E, criterio de coordenadas geográficas que representa
la desventaja de la variación estacional. Otros meteorólogos ubican la atmósfera tropical entre las
líneas de las altas subtropicales de ambos hemisferios, con lo que resulta que tal conceptuación puede
ser ambigua en áreas continentales, de manera que al no existir acuerdo unánime respecto a sus
límites; el problema de su determinación está bajo la consideración de un grupo de trabajo de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Como es sabido, los ciclones tropicales (CCTT) nacen, se desarrollan y a menudo desaparecen en los
trópicos y, si de acuerdo con lo dicho, la meteorología tropical aún es poco conocida, en principio
puede parecen desalentador tratar una cuestión cuando se anuncia de antemano los escasos
conocimientos de su escenario. Sin embargo, entendemos que ello no debe ser un obstáculo, porque
los marinos ya trataban los CCTT cuando aún no tenían denominación y porque no existe ninguna
dificultad para hacerlo con la parte conocida y así seguir avanzando.

7.1.2  Calmas tropicales

Las zonas subtropicales situadas en los océanos de ambos hemisferios se caracterizan por sus máximos
absolutos de presión, que abarcan, en el hemisferio norte la cadena Azores, Bermudas,
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Fig. 7.1

Hawai y, en el sur, la compuesta por los máximos surpacífico, suratlántico y suríndico. Todas ellas
constituyen los centros de acción de donde parten los persistentes vientos alisios, recalando del NE
los del hemisferio septentrional y, del SE los del meridional, para confluir en una zona llamada de
zona de convergencia intertropical (ITCZ), también conocida como frente intertropical, zona de
convergencia ecuatorial, frente ecuatorial, vaguada ecuatorial, doldrums, ecuador térmico, etc.

El aire de los señalados anticiclones es cálido desde los niveles superiores hasta el suelo, y se
comprime al subsidir; en consecuencia se eleva aún más su temperatura, dando lugar a zonas de celaje
muy despejado y de buen tiempo que vinieron en llamarse de calmas tropicales dada la ausencia casi
total de vientos, en respuesta al débil gradiente horizontal de presión reinante en su interior, y
bautizada por los marinos ingleses como latitudes de los caballos (horse latitudes) porque en ellas se
largaban por la borda los caballos sacrificados por razones de escasez de agua dulce, dado que la
ausencia de viento prolongaba la navegación más de lo previsto.

7.1.3  Calmas ecuatoriales

Tomando como referencia el ecuador geográfico, puede decirse que a caballo de su zona discurre un
cinturón de bajas presiones que voltea el globo durante todo el año, si bien va desplazándose
pendularmente en seguimiento de la declinación solar. La persistencia de esa fuente de calor sobre la
franja de bajas presiones explica que las masas de aire componentes sean de baja densidad, su
consiguiente ascenso, enfriamiento adiabático, condensación del vapor de agua, nubosidad y, en
definitiva, de acusada inestabilidad. 

El conjunto del panorama isobárico descrito explica que el gradiente se dirija de las calmas tropicales
al cinturón ecuatorial de bajas presiones, donde grosso modo, está situada la señalada zona de
convergencia intertropical, que se trata en Meteorología por sus iniciales ordenadas en inglés ITCZ.
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La anchura viene a ser entre 25 y 150 millas, en función inversa a la intensidad de los vientos alisios
convergentes y, del mismo modo que el cinturón de bajas presiones, la ITCZ sigue en latitud la
declinación solar, con retardo de unos dos meses, y así, viene a alcanzar la máxima latitud norte en
el mes de agosto y, la del sur en febrero.

La convergencia de vientos húmedos en una zona persistentemente caldeada y depresionaria, que
además sigue la declinación solar pasando dos veces al año por el mismo paralelo, determina que
algunas partes del trópico registren dos estaciones de lluvia y dos de sequía.

Fig. 7.2   Perfiles de lluvia en pulgadas por latitud. Izquierda: diciembre-febrero y
junio-agosto. Centro y derecha: océanos y continentes por separado; diciembre-
febrero (centro) y junio-agosto (derecha).

Los alisios de ambos hemisferios se caracterizan por su común origen subtropical, de manera que en
su convergencia no se produce la idónea aproximación de isotermas para que la ITCZ adquiera las
peculiaridades propias de un frente y la zona resulte inadecuadamente llamada de calmas ecuatoriales,
porque la gran diferencia de temperatura entre el aire sito a nivel del suelo y el de la alta troposfera
determina su inestabilidad, si bien ocasionalmente reinen ventolinas variables de aparentes calmas con
cúmulos de buen tiempo, que rápidamente la inestabilidad transforma en grandes cúmulos que nutren
abundantes precipitaciones a escasa latitud boreal, porque pese a la atribución de ser ecuatoriales las
aparentes calmas, su posición viene determinada por la del ecuador térmico y, como la latitud de este
es norte, también es de idéntico signo la de las calmas ecuatoriales, con lo que se concluye que estas
no son calmas y, ni siguiera ecuatoriales.
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Fig. 7.3

Quizás esa inadecuada denominación devenga de un atribuido rutinario panorama atmosférico,
aparentemente propio de la zona ecuatorial, por cuanto los sumarios climatológicos no responden a
un repetido cuadro de condiciones diarias, ya que la nubosidad y precipitaciones pueden variar
considerablemente de una a otra zona, en dependencia de la cantidad o convergencia de vientos
opuestos que se enfrenten en la ITCZ.

Ocasionalmente las bandas nubosas pueden ser de pocas a 100 millas de espesor con cumbres de
12.000 o más metros, que en travesía marítima da la impresión de estar cruzando un activo frente y,
otras veces la ITCZ presenta cielo despejado y buen tiempo, panorama que puede variar rápidamente
en función de la distancia y el cronos.

7.1.4  Las ondas del este

Durante la II Guerra Mundial, los meteorólogos pensaron que los CCTT se formaban sobre la franja
ecuatorial de bajas presiones, pero cuando ésta pudo ser observada con mayor frecuencia, se comprobó
que cuando ese pasillo depresionario está situado en el mismo ecuador, sólo se producían en él
incipientes circulaciones tormentosas y, también que cuando la ITCZ se situaba próxima al ecuador,
a lo sumo se presentaban pequeñas circulaciones ciclónicas, pero que podían devenir en CCTT cuando
la ITCZ se desplazaba hacia el norte.

Si observamos el mapa isobárico de los océanos entre el ecuador y latitudes medias, comprobaremos
que en el hemisferio norte la presión aumenta del ecuador hasta el máximo subtropical, y si bien el
trazado de esas isobaras suele ser paralelo y recto, ocasionalmente en cada isobara se presenta una
ondulación, surco o cresta con lo que se constituye un conjunto más o menos alineado de concavidades
que apuntan hacia el ecuador.
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Fig. 7.4

Si bien los alisios inicialmente venían soplando de NE y SE y, paulatinamente pasan a hacerlo de
levante, esa corriente general al ser dominada por las dichas ondulaciones isobáricas también presenta
ondulaciones llamadas ondas del este. El persistente alisio de levante, siguiendo el trazado de las
isobaras, cambia de dirección más o menos bruscamente y, cuando esto sucede, se dice que existe una
línea o zona de cizalladura en la que se pueden formar pequeñas circulaciones cerradas que generan
violentas tempestades tropicales. 

Generalmente, en verano boreal, se produce una ondulación en la corriente general de levante cada
15E en longitud.

En el sector oriental de una onda del este se produce convergencia de viento, por lo que se originan
nubes tormentosas que rompen la inversión del alisio.

7.2  Evolución del ciclón tropical

7.2.1  Génesis y desarrollo de los ciclones tropicales 

Detrás del surco o onda del este se eleva el aire cálido y húmedo, que da lugar a convención y vientos
fuertes que acompañan a la onda del este sucediéndola en su recorrido, quizás durante cientos de
millas sin que se genere el CT (ciclón tropical); sin embargo, cuando la ITCZ está lo suficientemente
alejada del ecuador, intervienen los efectos de la aceleración de Coriolis y puede acentuarse la
circulación ciclónica, el viento se arremolina y constituye una perturbación o depresión tropical según
sea la fuerza de los vientos y la posibilidad de formarse un CT si se dirige a latitudes más altas, porque
al actuar en ellas con mayor intensidad la aceleración de Coriolis, se incrementa la circulación
ciclónica del remolino llegando a la categoría de borrasca tropical. 
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      Revista de Meteorología Marítima; Ministerio del Aire; núm. 27; Madrid 1977; pág. 8 i 9.2

Fig. 7.5

La fase siguiente de mayor madurez es la correspondiente a la del CT propiamente dicho, pero para
que la borrasca evolucione hasta ser ciclón, precisa adquirir una gran cantidad de energía de la
superficie marina, cuya temperatura debe ser sobre los 26EC.

La temperatura y humedad son comunicadas a la capa aérea sobreyacente, la cual asciende y, al
condensarse por enfriamiento adiabático el vapor de agua que contiene, libera su calor latente.

Para que sea posible la convergencia del aire en superficie, su elevación y convección, es necesario
que desde los niveles superiores se tire del aire inferior, hecho que se produce cuando en altura el
empuje del aire ascendente rompe la inversión térmica y diverge, mecanismo que favorece la
circulación ciclónica y el descenso de la presión en superficie.

La variación de la divergencia del aire en altura determina la vida del CT, porque si es mayor (menor)
que la convergencia en superficie, el ciclón se rellenará (ahondará).

La génesis del CT puede compararse al motor de explosión de un automóvil . El arranque sería la2

convergencia y el arremolinamiento de un aire lo suficientemente caliente y húmedo por detrás de una
onda del este. El encendido estaría representado por la divergencia del aire en los niveles altos, sin
el cual el motor se ahogaría o calaría. La gasolina no sería otra cosa que el calor latente producto de
la condensación por enfriamiento adiabático del vapor de agua contenido en el aire cálido y húmedo
al ascender; cuanto más cálido y más húmedo (más energía térmica) , más octanos tendrá la gasolina
disponible. En otras palabras el combustible del motor ciclónico es el vapor de agua bombeado hacia
arriba desde el nivel del mar.
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Fig. 7.6

El mecanismo de expulsión, o tubo de escape, estaría constituido, en los niveles altos, por la
divergencia del aire para mantener su bombeo vertical, que contribuye a la condensación del vapor
de agua que contiene, es decir, la producción ininterrumpida de energía térmica. 

El rendimiento energético de un CT desarrollado (energía cinética/energía térmica) es del orden del
3%. Como quiera que ésta alcanza frecuentemente en un día el valor de la liberada en la fusión de 400
bombas de hidrógeno de 20 megatones, la energía cinética diaria de un CT equivale, por lo general,
a la de 12 bombas de hidrógeno de 20 megatones.

De un modo más detallado, la génesis y evolución del CT tienen lugar si la cizalladura produce
convergencia de viento, su ascenso, y, debido al transporte y calor por traslación del aire de un nivel
inferior a otro superior (convección), aumenta la temperatura de la baja troposfera. Ese ascenso es
turbulento y el aire se satura de vapor de agua que se condensa y sublima formándose Cu y Cb que
alcanzan la tropopausa, aumentando la temperatura de la media y alta troposfera al liberarse el calor
latente.          

Debido a que la estratosfera es verticalmente isoterma, en ella cesa el ascenso del aire, y entonces
diverge y se dispersa horizontalmente, evolución que favorece la disminución de la presión y el
aumento de la convergencia del aire en superficie.

El proceso de convergencia del aire en superficie, su ascenso y caldeamiento de la media alta
troposfera, más la divergencia y dispersión en la baja estratosfera, son propios del tiro de chimenea,
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  91, pàg. 329-336.

Fig. 7.7

porque en superficie la presión desciende y aumenta la convergencia del aire en altura. Entonces el
sistema "tira" .3

En 1948 H. Riehl  dedujo que la inestabilidad producida en una onda del este venía determinada por4

una alta presión en la alta troposfera.

En 1959 C. S. Ramage  comprobó que la mayoría de los ciclones del Pacífico se intensificaban cuando5

una perturbación superficial estaba situada a poniente de un máximo de presión en altura.

En 1963 J. A. Colon y W.R. Nightingale  examinaron 40 casos de perturbaciones ocurridas en el6

Atlántico, y 28 ciclones ocurrieron cuando las perturbaciones estaban situadas a poniente de un
anticiclón en altura, en tanto que solo 5 perturbaciones se intensificaban cuando a su levante tenían
un anticiclón en la media troposfera.

De todo lo antecedente se deduce que el tiro, para que una onda del este resulte ciclogenética, es
preciso que esté situado en las proximidades de la vertical de un anticiclón en altura. En éste el aire
diverge, se producirá en tirón del aire inferior, bajará la presión superficial, convergiendo el viento
a nivel del suelo y su consiguiente ascenso y condensación y sublimación del vapor de agua que
contiene, formación de Cu y Cb, y aumento de la temperatura en altura debido a la liberación del calor
latente.
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      Richard A. Anthes; Tropical cyclones. Their evolution, structure and effects; American Meteorological Society;             7

  Meteorological Monographs núm. 41, pág. 48-58.

      Richard A. Anthes; op. cit., pág. 63.8

Fig. 7.8

A sensu contrario, si en altura existe convergencia de aire, se producirá un sumidero con una subida
de la presión atmosférica superficial, se inhibirá la convección debido a la subsidencia del aire,
disminuyendo o desapareciendo la convergencia del viento en superficie, y la perturbación
desaparecerá.7

Si el aire que rebosa el Cb subside en su centro y en los márgenes tal como esquemáticamente se
presenta y, si además se asocia con el frío, seco, y subsidente que procede de la corriente superior 3y
general del WNW, de manera que su combinación venga a reciclar la base de la depresión, como ese
aire por ser subsidente es más seco, al ascender posteriormente es menos apto para condensar vapor
de agua que engrose el Cb y liberar calor latente, proceso que inhibe la perturbación.

Si el aire rebosante del Cb se asocia con el cálido, húmedo, y ascendente de la corriente superior
general del WSW, la divergencia superior y convergencia inferior son mayores que las del supuesto
precedente y, en consecuencia, la convección se incrementa con lo que se vigoriza el circuito, cayendo
rápidamente la presión superficial en respuesta a la mayor divergencia en altura.

Los precedentes desarrollos vienen avalados por las observaciones que hasta ahora se han podido
efectuar, pero sin ignorar que indudablemente los detalles pueden variar de uno a otro desarrollo, las
descripciones que anteceden se muestran importantes en muchos de los casos presentes.8
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Fig. 7.9

7.2.2  Decaimiento de los ciclones tropicales

La experiencia demuestra que cuando los CCTT pasan a circular por aguas más frías, sobre tierra o
en zonas en las que la circulación superior sea desfavorable según las consideraciones que anteceden,
empiezan a decaer, porque al disminuir la cantidad de vapor de agua y, en consecuencia, la del calor
latente y la divergencia del aire superior, disminuye también CT, no se engrosa el Cb y aumenta la
presión del vórtice.

Tales condiciones suelen darse cuando el CT recurva y comienza a circular por latitudes superiores,
donde la temperatura del océano es más fría y son frecuentes las masas de aire frío y seco de origen
polar.  

Si el CT circula sobre la tierra pierde la evaporación propia del océano, de manera que disminuye el
calor latente liberado por convección, por otra parte la superficie de la tierra no posee una temperatura
tan regular como la de la mar y, principalmente durante la noches, es inferior a la correspondiente de
la mar; por consiguiente, la capa de aire inferior se enfría. El rozamiento es superior en tierra que en
la mar y, debido a la mayor rugosidad de aquélla, disminuye la velocidad del viento. Pese a que con
el aumento de rozamiento aumente el ángulo que forma la dirección de las isobaras con el viento, y
este vaya más directamente al vórtice incrementando la elevación del aire, la condensación y las
precipitaciones, resulta que por la disminución de evaporación el saldo de la condensación es inferior
al que existiría caso de circular el CT sobre la mar.

En síntesis existe mayor convergencia pero menor calor latente, con lo que disminuye la temperatura
troposférica del CT, del gradiente de presión y divergencia del aire en altura, conjunto de
circunstancias que proporciona un aumento de la presión superficial, conclusiones avaladas por el
resultado de un modelo numérico al demostrar que la reducción de evaporación es más significativa
en el decaimiento del CT que el aumento de rozamiento.
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Fig. 7.10

A medida que aumenta la velocidad del viento, es mayor su movimiento circular y más difícil que
converja en espiral hacia el vórtice, porque la pequeña fuerza desviadora de Coriolis existente en los
trópicos más la fuerza centrífuga del aire que gira en un círculo cada vez más pequeño, equilibran el
gradiente horizontal de presión que demanda el aire hacia el centro del ciclón, de forma que cuando
el aire se aproxima a él en espiral, el cada vez más acusado gradiente horizontal de presión aumenta
la velocidad del viento, pero simultáneamente disminuye el ángulo que forma su dirección con las
isobaras, con lo que pasa a circular paralelamente a ellas en una región conocida por muro o anillo
del vórtice, que corresponde al límite máximo de penetración del viento en espiral y que coincide con
su máxima velocidad.

En el interior de este anillo, reina un área de más o menos calma de viento denominada ojo del
vórtice, en donde el aire subsiste como consecuencia del vacío/ausencia del aire ascendente más allá
del vigoroso muro o anillo del vórtice. En él, el celaje sorprende por despejado y, quienes han tenido
la experiencia del paso por el anillo, han comprobado el azulado y aun lo estrellado del cielo con toda
ausencia de viento, cuya velocidad se incrementa una vez pasó el vórtice por el observador, a la vez
que rola hasta la cuarta opuesta a la de barlovento que precedía la calma.

7.2.3  Formación del ciclón tropical

Las fotografías obtenidas desde satélites o las imágenes de radar informan que la estructura nubosa
del CT está compuesta por dos bandas de nubes dispuestas en doble coma invertida (que han dado
lugar al símbolo indicativo del ciclón tropical) conectadas a un espacio vacío que es el ojo del ciclón.

Las más o menos espirales bandas nubosas están constituidas por Ci y Cs marginales, y por grandes
Cu y Cb que provocan copiosas precipitaciones. 
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      Revista de Meteorología Marítima; Ministerio del Aire; núm. 7 a 9, Madrid; 1972.9

Son hechos comprobados que el ojo del CT es cálido, en tanto que el de las borrascas es frío y que,
en el primero, su calor deviene del caldeamiento por compresión adiabática del aire descendente.

La formación del ojo cálido es consecuencia de que la borrasca ha pasado a ser un CT. Sin embargo
tal afirmación adolece de la ausencia de una explicación, es decir, no se responde a la pregunta ¿por
qué se forma el ojo cálido? En tanto no sea contestada no existirá criterio para decidir si una borrasca
llegará o no a convertirse en CT.

El meteorólogo M. Medina  esboza unas ideas que tratan de explicar ese desconocido mecanismo9

denunciado.  

De una clara imagen de radar de un CT, Medina estima que el CT no es una chimenea vacía, rodeada
de Cb por todas partes, sino que hay dos núcleos principales de ascendencia entre los cuales está el
ojo, de manera que el CT está formado por dos borrascas o depresiones tropicales de ojo frío, muy
próximas entre sí, separadas por un espacio (que no es cilíndrico) en el que hay descenso vertical del
aire, con compresión adiabática que lo calienta y deseca. Este espacio es el famoso ojo cálido, sin
nubes y sin movimiento horizontal del aire. Se concluye que, el CT surge de la unión de dos
perturbaciones tropicales menores.

Desde la perspectiva del marino que ha experimentado el paso de un CT sobre su cabeza (Townsville-
julio de 1964), la propuesta del meteorólogo M. Medina parece aceptable, porque sin querer ahora
repetir la descripción del paso de un CT tantas veces realizada por los marinos, es oportuno
mencionar, con respecto al señalado, la notable diferencia del aspecto nuboso precedente con el
siguiente a la encalmada. A través de la copiosa lluvia, podía adivinarse antes de la calma una base
nubosa horizontal, que cambió después de la calma, configurándose claros manmatocúmulos con
aumento de la precipitación y el viento. De la comparación podía aventurarse que se trataba de dos
perturbaciones no relacionadas.

En cualquier caso, devenga o no el CT de una o dos perturbaciones tropicales, al navegante más le
importa el hecho del estar ya acostumbrado a la imagen satélite de los CCTT, tanto, que
afortunadamente la recepción a bordo de imágenes satélite se va imponiendo como indispensable
elemento de trabajo, y puede decirse que la interpretación choca con la dureza que antaño obtenía el
servicio de cazahuracanes de los Estados Unidos. El 27 de junio de 1943, un monomotor AT-6 se
introdujo por primera vez, en dos vuelos, en un huracán situado cerca de Galveston. Con arriesgadas
maniobras aéreas, y mediante el empleo de sensores, se obtenían datos de temperatura, presión,
viento, etc., que el meteorólogo empleaba para deducir su trayectoria y posiciones futuras.
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     Tropical Cyclone Genesis; Colorado State University; Atmosferic Science Paper núm. 234; 1975.10

7.2.4 Conceptos: regiones de formación, desarrollo y lechos de trayectorias, frecuencias
y denominaciones locales de los ciclones tropicales

El concepto de ciclón tropical se adquiere gracias al conocimiento de sus particularidades, las cuales
están referidas a valores inusuales en las variables de la atmósfera. Sin perjuicio de que a causa del
desarrollo expositivo se vaya conformando cada vez más el concepto, puede anticiparse que en el
sistema bárico de un CT la presión decrece de la periferia hacia el interior, primero suavemente, para
hacerlo de forma abrupta cerca del centro depresionario, hacia el cual convergen en espiral fuertes
vientos procedentes de todas las cuartas, con lo que resulta una elevación del aire, formación de nubes
de desarrollo vertical y copiosas lluvias continuas, tanto que en un sólo día se han registrado 20
billones de toneladas de agua, de manera que, aunque en principio pudiera pensarse que para el marino
la fuerza más destructiva sería la velocidad del viento, lo cierto es que, en la mar libre, es la acción
de las olas y, en las zonas costeras, el inusitado oleaje y la acrecida del nivel del mar y, después, el
viento.

Pese a las acertadas descripciones que del CT hace la bibliografía, la concepción de su violencia no
se adquiere hasta sentirla en la propia piel, por grandes que sean los superlativos empleados.

Los CCTT se forman y desarrollan únicamente en ciertas superficies oceánicas y, casi exclusivamente
en algunas épocas del año.

Para un período de 20 años el promedio de CCTT que se dan en las distintas superficies oceánicas,
según GRAY, W.M , viene a ser:10

Tabla 7.1  Número medio de ciclones tropicales.

Enero a marzo Abril a junio Julio a septiembre Octubre a diciembre

Índico sur 8,5 W del Pacífico 4,0 W del Pacífico N 11,7 NW del Pacífico 12,4
Pacífico sur 6,3 N del Índico 3,3 Atlántico N  8,4 Índico Norte 4,9
N y W de Australia 5,8 Pacífico sur 2,3 Pacífico oriental 7,7 Índico Sur 3,9
NW del Pacífico Pacífico oriental 1,9 Índico Norte 5,8 Atlántico 2,7

1,4 Índico sur 1,2 occidental  
Pacífico Sur 2,0
Pacífico oriental 1,8

Las siguientes figuras muestran los lugares de formación, épocas de frecuencia media anual, lechos
habituales de trayectorias y denominaciones locales.
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8  Ciclones tropicales (II)

8.1  Reglas generales de maniobra. Análisis de la situación

Cuando un buque navega en época y zona propia de los CCTT, a su capitán se le plantean los
siguientes interrogantes: ¿hay ciclón?, si lo hay, ¿dónde está el vórtice?, ¿qué semicírculo y sector
ocupan el buque en el cuerpo del ciclón?, ¿cuál es la maniobra más adecuada para eludir el ciclón?

8.1.1  Signos indicativos de la presencia de ciclón tropical

En ocasiones, la primera noticia de la presencia de un CT provienen de un buque, posibilidad que
obliga al capitán a no confiar la seguridad exclusivamente en los de CT que pueda recibir del exterior,
porque además los CT dificultan las transmisiones de radio y, en consecuencia, deberá de mantenerse
constantemente vigilante en la variación  de las variables. Así pues, es fundamental conocer cómo se
desarrolla generalmente el tiempo cuando el buque está en el ámbito de un CT. 

8.1.1.1  Marea barométrica

La oscilación diaria de la presión se presenta como constante de mayor amplitud cuanto más próximo
a los trópicos se encuentra el observador y mayor sea el océano.

Se ha venido afirmando que el CT presenta un mínimo absoluto de presión que, sin duda, influye en
la regularidad de la marea barométrica, hasta el punto de hacer desaparecer los dos máximos y dos
mínimos de presión que, respectivamente, se producen en los mares tropicales a las 10:00-22.00 y a
las 04.00-16:00 horas locales y, en consecuencia, esa anomalía constituye una de las advertencias a
valorar en mayor medida que el simple descenso en el cuerpo de un CT y ascender la presión, como
se da en el caso de alejarse —quizás momentáneamente— el ciclón o cuando un mínimo se va
rellenando. 
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8.1.1.2  Ambiente sofocante

Uno o dos días antes, el cielo es destacadamente brillante, la visibilidad  extraordinaria, la temperatura
y humedad relativa superiores a los valores normales para la época y lugar, lo que imprime un
ambiente pegajoso y sofocante. 

8.1.1.3  Viento anormal

Si navegando entre trópicos debemos esperar los vientos alisios, soplando del NE rolando hacia el E
en el hemisferio norte y, de SE rolando también hacia levante en el hemisferio sur, rachas de viento
o un barlovento distinto, constituyen otros de los avisos, como también el incremento inusitado de su
velocidad. 

8.1.1.4  Mar de leva 

En el mar libre, cuando el buque no navega entre islas que puedan interponerse, olas largas y tendidas
de amplio período, que vayan imponiendo su batir contra el casco con una frecuencia de dos a cinco
crestas por minuto constituyen un óptimo aviso acústico para el capitán que no se encuentra en el
puente.

8.1.1.5  Nubosidad 

A medida que se aproxima el meteoro, los cirros van formando bandas hacia el punto del horizonte
en el que precisamente se encuentra el centro de la tormenta y, si ésta está mas próxima al observador,
desaparecen los Ci y se incrementa el velo blanquecino de los Cu, que contribuyen a la formación de
halos alrededor del Sol o de la Luna; en tales condiciones el cielo puede adquirir un tono anaranjado
en el ocaso y orto del sol. Si la tormenta está a mucha distancia, pueden verse las cumbres de los Cb
en forma de yunque o coliflor, con las bandas de Ci convergentes.

8.1.1.6  Atmosféricos

Como quiera que, en la distribución de la carga eléctrica en nubes de tormenta, puede presentarse una
diferencia de potencial adecuada, se producen descargas eléctricas, provocadores de oscilaciones
electromagnéticas en la atmósfera. Un aparato receptor de radio —por ejemplo un radomoniómetro—
capta unos chasquidos que no pueden ser confundidos con las señales propias como atmosféricos
constituyen buena advertencia del CT.
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8.2  Régimen de avisos

Si a bordo se han registrado varios de los signos indicativos de CT, el capitán puede creer
razonablemente que su buque se encuentra bajo su influencia y, en consecuencia, empezará a
preguntarse dónde está situado el vórtice, con la natural finalidad de alejarse de él.

Hemos supuesto que no se ha recibido a bordo ningún aviso exterior y, para acertar en su decisión,
al capitán le interesa recibir datos de otros puntos geográficos, porque añadiéndolos a los de a bordo
podrá obtener conclusiones más puntuales. Esa petición de información es realizada de forma
indirecta, porque suministrando nuestras propias observaciones, en breve, los otros buques y
estaciones que las reciban pondrán interés en las observaciones y a su vez transmitirán el resultado.

Tal como prevé el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, el capitán
viene obligado a radiar un mensaje que puede tener el contenido siguiente:

"TTT. Indicios de ciclón tropical. 11:00 GMT 12 de julio. 1820 N 4215 W. Presión corregida 1002
mbar. Tendencia 5 mbar bajando. Viento S80E fuerza 5 aumentando. Mar tendida del E. Rumbo W,
15 nudos."

Deberán transmitirse mensajes similares, en tanto se mantenga a bordo la sospecha de estar bajo la
influencia del CT, y siempre ante el cambio de circunstancias. 

Al propio tiempo, conviene contactar con estaciones de tierra advirtiéndoles los datos observados, a
la vez que se requiere información. Sus indicativos de llamada y frecuencias figuran en los
nomenclátores que suelen llevarse a bordo. 

Por su buena organización, es destacable el servicio de prognosis y avisos que mantienen los EE.UU.
en donde, dependiendo del Departamento de Comercio, fue establecido un organismo específico para
las cuestiones atmosféricas y oceanográficas: el National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA), cuyo propósito —entre otros— es el seguimiento y predicción de las condiciones
atmosféricas, y en cuyo seno está integrado el National Weather Service (NWS), encargado de
transmitir previsiones de tiempo, avisos de tornados, huracanes, acrecidas, tsunamis, mediante una
bien establecida cadena de estaciones observadoras, comunicaciones, ordenadores, aviones de
reconocimiento y sistema de satélites.

Del NWS depende el National Environmental Satellite Service (NESS), ocupado en la adquisición de
información de la atmósfera mediante satélites; cada seis horas son transmitidos boletines de previsión
que cubren una concreta zona costera de los Estados Unidos, Puerto Rico , Alaska, y Hawai. 
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La estación en San Juan de Puerto Rico es responsable del Mar Caribe, islas, y las zonas oceánicas
comprendidas al sur del paralelo 20EN, entre las longitudes 70EW y 55EW. Nueva Orleans se ocupa
del golfo de México y de las costas situadas al oeste de los 85EW y al norte del paralelo 25EN.
Washington DC, la costa y áreas oceánicas desde los 35E a 41EN y, a levante del meridiano 65EW.
Miami tiene la responsabilidad de previsión para todas las zonas costeras y áreas oceánicas.  

En San Francisco opera la Eastern Pacific Hurricane Center (EPHC), encargado de los avisos y
predicciones para el Pacífico Oriental sito entre el levante de los 140EW y al norte del ecuador. 

En Honolulu radica el Central Pacific Hurricane Center (CPHC), a cuyo cargo corren los avisos y
predicciones para el Pacífico Central, desde los 140EW y al norte del ecuador.    

En la isla de Guan, la armada y las fuerzas aéreas de los EE.UU.  disponen de un servicio conjunto,
el Joint Typhoon Warning Center (JTWC), que se responsabiliza de prevenir los CT desde el
meridiano 180E hasta Asia.

8.2.1  Valor de los datos

Para que el buque pueda eludir afortunadamente el ciclón, es necesario conocer lo más exactamente
posible la posición del vórtice, su rumbo y velocidad de traslación. 

Los boletines de las estaciones observadoras van proporcionando esos y otros datos, pero no se puede
confiar excesivamente en su obtención, debido a las dificultades para recibir mensajes radiados cuando
hay perturbaciones electromagnéticas; aun gozando de esa información, debemos estar atentos y
valorar nuestras propias observaciones para alertarlos en el caso de que éstas y la información recibida
no concuerden, y en tal caso, estimar que las circunstancias cambiaron desde que la estación emisora
envió el mensaje.

Conviene advertir que la elusión del vórtice es un problema que no se solventa matemáticamente
aplicando reglas cinemáticas, sino gracias a las deducciones de lógica marinera en función de la
información.

A bordo podemos recoger datos que proporcionan indicios ciertos de la demora y distancia a la que
se encuentra el buque, debiendo insistir en que se trata únicamente de indicios, meras hipótesis, que
como tales, podremos aceptar como hechos, sólo si comprobamos su regularidad y, si además todas
ellas conducen a idéntica conclusión; es sólo entonces, cuando las hipótesis pueden enlazarse con los
hechos, que de éstos se descubren verdades; pese a ello, no es ocioso advertir que no pueden ofrecerse
medios para evitar infaliblemente el meteoro en cualquier situación que se encuentre el buque y, sí
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únicamente recomendaciones basadas, la mayoría de los casos, en la experiencia de mar examinada
por los tratadistas.

8.3  Demora del vórtice

8.3.1  Mar de leva

Cuando el buque se encuentra en mar libre, el punto de barlomar, en cuanto a la mar tendida o de
leva, con período de dos o cinco crestas por minuto, suele coincidir con la dirección en la que está
situado el vórtice, siempre que el buque no esté navegando entre islas o la proximidad de la costa
pueda interferir la dirección en que recalen los trenes de olas de esa mar sorda. Tal dato hay que
tomarlo con reserva, porque el vórtice puede haber variado tanto su posición como su derrota desde
que los trenes se iniciaron.

8.3.2  Reglas de Buys Ballot

Como quiera que el CT está esencialmente constituido por un mínimo absoluto de presión, de acuerdo
con las citadas reglas y, mirando el observador a barlovento, el mínimo se encontrará a su derecha y
algo hacia atrás en el hemisferio norte y, a su izquierda y algo hacia atrás en el hemisferio sur.  

La regla práctica para obtener le demora del vórtice consiste en añadir unos 120E al barlovento en el
hemisferio norte, o restarle la misma cantidad en el hemisferio sur.

8.3.3  Máximo de atmosféricos

Ya se ha dicho que las descargas eléctricas de toda tormenta y, por ende las del CT, producen
perturbaciones electromagnéticas, que como tales sensibilizan los receptores, como puede ser el
radiogoniómetro de a bordo, mediante los atmosféricos. Pues bien, el máximo de ellos, es decir su
mayor audiencia, es captado en aproximadamente la misma demora, sea cual sea la frecuencia
empleada.          

El sistema operativo consiste en sintonizar cualquier frecuencia y, moviendo el dial de las demoras,
obtendremos la dirección en la que se da el máximo de atmosféricos; si repetidamente vamos
cambiando la frecuencia de recepción, comprobaremos que el dicho máximo viene repitiéndose en
idéntica demora, la cual puede aceptarse como ser la del vórtice.
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Fig. 8.1

8.3.4  Nubosidad  

Gracias a que la nubosidad es visible a larga distancia, si los Ci convergen a un punto del horizonte,
en éste puede admitirse que está situado el vórtice, como también en la visualización de la cumbre del
Cb.    

8.3.5  Aparato eléctrico

Durante la noche se acentúa la visualización de los relámpagos, cuya máxima intensidad suele
coincidir con el centro de la perturbación.  

8.4  Distancia al vórtice

Si la determinación de la demora del vórtice, empleando sólo los medios de abordo, únicamente es
indiciaria, mucho más lo es la determinación de la distancia. Sin embargo, esa inexactitud no debe
significar la renuncia a emplear todos los medios a nuestro alcance para conocer cuáles son las
circunstancias en que nos encontramos.

8.4.1  Distancia al cumulonimbus

La altura de la base del Cb suele ser pequeña ( 100 m a 200 m) al compararla con la de su cumbre
(10000 m a 12000 m). A la vista del Cb y, admitiendo que esa gran diferencia nos permite suponer
su base en el suelo, y que su altura sea entre 10000 m i 12000 m, tomando en ángulo vertical entre
su cumbre y la base, podemos conocer la distancia D del buque al Cb y, por lo tanto,
aproximadamente el vórtice, porque:

La tabla náutica XLII de Graiño y Cornejo facilita el cálculo dado que proporciona el valor de la
cotangente para valores de x desde 30º y 37º. También puede emplearse la tabla XXXV de funciones
circulares.
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Fig. 8.2

En caso de visualizar sólo la cumbre del Cb, al haberle supuesto una altura entre 10.000 a 12.000m,
al ser conocida la del observador sobre la superficie del mar, empleando la tabla XXX y, también en
caso de no disponerse de ella, puede admitirse que: 

donde e es la elevación del observador i E, la elevación del cumulonimbus.

8.4.2  Diferencia entre las velocidades de la luz y del sonido

La diferencia de tiempo entre ver el relámpago y oír el subsiguiente trueno puede darnos una idea de
la distancia a que nos encontramos de la tormenta.         

Sabemos que la luz se propaga unas 186.000 millas marinas por segundo, y que el sonido del trueno
recorre un milla en poco menos de cinco segundos, de manera que si contamos los segundos
transcurridos desde que vemos el relámpago hasta que oímos el trueno, y esa cantidad la dividimos
por cinco, el resultado será con aproximación la distancia que nos separa de la tormenta.

8.4.3  La mar de leva

Si observamos el período y la altura de la mar de leva, es posible determinar la distancia aproximada
que separa el buque de la tormenta, el tiempo que han viajado los trenes de olas y la velocidad del
viento generado en la zona tormentosa.

Tales valores aproximados pueden obtenerse de la figura 8.3. Supongamos que fue observada una mar
de nueve segundos de período y doce pies de altura, situación señalada en el gráfico por la letra O.
De él resulta que la tormenta se encuentra a 125', los trenes de olas viajaron doce horas y media y que
la velocidad del viento en la zona tormentosa es de 28 nudos.
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Fig. 8.3

8.4.4  Gradiente horario de la presión

Como resultado de las observaciones, los distintos servicios meteorológicos (Japón, USA, Australia,
etc. ) disponen de información respectiva a la distancia promedio a que se encuentra el vórtice, en
función del descenso horario de la presión. Las agencias y capitanías marítimas de los puertos
proporcionan esa información a los oficiales de los buques mediante solicitud, que sólo debe ser
empleada en el mar propio donde haya sido formada la estadística, constituyendo un ejemplo tabular
de ellas el siguiente:

Tabla 8.1

Bajada horaria de la presión en mbar.    0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

Distancia al vórtice en millas 200' 170' 150' 125' 100' 80' 50' 40'

Naturalmente tales valores hay que emplearlos con reservas, dadas las múltiples características de cada
ciclón y, aún con respecto al mismo en los distintos puntos de su trayectoria.            
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Fig. 8.4

8.5  Semicírculo y sector que ocupa el buque 

8.5.1  Posición relativa del buque 

Aun admitiendo que la formación isobárica del CT sea irregular, no dejan de estar constituidos por
isobaras más o menos concéntricas y, desde luego, la presión disminuye desde la periferia al interior,
lo que advierte que las observaciones que vamos a realizar, pese a que deben interpretarse con
precaución, no dejan de tener valor para el marino prudente, pero que ante todo debe esperar a que
la primera impresión se confirme antes de tomar cualquier decisión.

La figura 8.4 representa el régimen de vientos y forma isobárica idealizada de un CT que se desplaza
de S a N, en cuyo cuerpo se encuentran los buques A, B, C, D y E. De ello se extraen las siguientes
conclusiones provisionales:   

1. Comparando los buques A y B resulta que el viento rolará más despacio cuanto más lejos nos
encontremos del meteoro.
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Fig. 8.5

2. Si no varía el barlovento, disminuyendo más y más rápidamente la presión, nos encontraremos
por delante del vórtice y en su trayectoria (buque C). El viento aumentará su intensidad.

3. El viento rolará en idéntico sentido a las agujas del reloj en el buque A, siempre que esté inmóvil
(o casi) con respecto al fondo. Semicírculo derecho.

4. Para un buque inmóvil en D, el viento rolará a la izquierda. Semicírculo izquierdo.   

5. Si el viento viene a ser más o menos constante en dirección, y disminuye en intensidad al mismo
tiempo que aumenta la presión, podemos decir que nos encontramos detrás del vórtice y en su
trayectoria (buque E).

6. Bajará la presión en los buques que se encuentran al N de la línea X-Y para bajar al S de ella.  
   

Según lo anterior y del esquema siguiente se deduce que en el buque A bajará la presión  y el viento
rolará a la derecha; en el B, también bajará la presión pero el viento rolará a la izquierda; en el C,
subirá la presión, rolará a la izquierda y, en el D subirá la presión y el viento rolará a la derecha.

La figura 8.6 indica las trayectorias acostumbradas de los CT en los hemisferios norte y sur. Las
agrupaciones de flechas señalan los barloventos que recibiría un buque que ocupe el círculo más
próximo, sosteniéndose a la capa a medida que el viento vaya rolando.  
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Fig. 8.6
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Fig. 8.7

8.5.2  Derrota del vórtice

Suponiendo que el vórtice no varíe su rumbo y velocidad, podemos conocer su derrota aproximada,
poniéndonos a la capa, aguantando los golpes de mar justo con la máquina necesaria para no movernos
con respecto al fondo, punto A de la figura 8.7. Una vez en tal posición, promediando tomaremos tres
barloventos, dejando transcurrir no menos de media hora entre ellos. De acuerdo con las reglas de
Buys Ballot, si el caos está supuesto en el hemisferio norte, los mínimos de presión demoraran 120E
a la izquierda. 
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Supongamos que a las tres horas que se indicarán a bordo se han tomado los siguientes barloventos:

0730,  Vt 030º 0815,  Vt 070º 0930,  Vt 135º

Añadiendo 120º a cada barlovento (caso en el hemisferio norte), tendremos que el vórtice ha ido
demorando por los 150º, 190º y 255º. Desde la posición A del buque trazaremos en la carta tales
demoras y una línea perpendicular a la demora central, en la que tomaremos dos segmentos de
longitud proporcional al tiempo transcurrido entre ésta, y la tercera. Por los extremos de tales
segmentos trazaremos sendas líneas paralelas a la demora central hasta que ambas corten con las
demoras extremas. Uniendo esos dos puntos de corte, obtendremos una línea cuya dirección coincidirá
con el rumbo del vórtice.

Nuestro buque se mantiene inmovilizado a la capa en la posición A, el viento le roló en idéntico
sentido a las manecillas del reloj, como es propio en el semicírculo derecho de la trayectoria.    

8.5.3  La necesaria capa de observación

Ahora supongamos que, en la figura precedente, el vórtice ocupó las posiciones señaladas 1, 2 y 3.
Si los buques B y C navegan al mismo rumbo pero a una mayor velocidad que el vórtice, resultará que
el buque B —situado en el semicírculo derecho—  el viento le ha rolado en sentido contrario a las
manecillas del reloj, en tanto que en el buque C —en el semicírculo izquierdo— como ha recibido
vientos de 175º, 200º y 312º, el viento le ha rolado en el mismo sentido que el reloj.

En consecuencia, ambos buques pueden confundirse, creyendo el B encontrarse en el semicírculo
izquierdo, y el C en el derecho, lo que les llevaría a realizar una maniobra también errónea.

De las anteriores consideraciones, se concluye que tan pronto se conozca que el buque está
influenciado por el cuerpo de un CT (signos indicativos y avisos de tierra), tomando el viento por la
amura en que caiga, deberemos poner el buque capa proa a la mar, con la máquina suficiente para
conocer en qué sentido rola el viento.

Si la proximidad de la costa o los bajos no permiten adoptar dicha maniobra, franquear primero los
peligros, para después efectuar la capa de observación, la cual debe hacerse con la máquina suficiente
para contrarrestar la acción de los trenes de olas, que el buque no se desplace respecto al fondo,
quedando lo más inmóvil posible, con lo que se asegura así que los cambios de barlovento son debidos
sólo al movimiento del ciclón, no al del observador.
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Fig. 8.8  A-A Derrotas con vientos largos. B-B Derrotas con vientos escasos

8.5.4  Semicírculo peligroso y semicírculo manejable

En el hemisferio norte, y en el sentido de la marcha del vórtice, se atribuye al semicírculo derecho
mayor peligrosidad que al izquierdo, por lo que aquél viene a ser llamado peligroso y éste manejable.

Las razones que justifican denominaciones y pareja atribución son debidas a que en el semicírculo
derecho el viento es más intenso que en el izquierdo (según se ha explicado en el apartado 7.2.5.4)
además de que en el hemisferio norte, los ciclones tienden a recurvar hacia la derecha y, si el buque
está en ese semicírculo, corre el riesgo de ser alcanzado por el ciclón.

En términos generales, podemos decir que en el semicírculo peligroso, el viento y la mar tienden a
desplazar el buque por delante de la trayectoria del vórtice, obligando al buque a que navegue con
vientos escasos, en tanto que en el semicírculo manejable, puede hacerlo —en convenirle- con vientos
largos, pudiendo correr el temporal. Mientras que en el peligroso, forzosamente debe mantenerse a
la capa.
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Para dos buques que en el hemisferio norte estuvieran al garate, uno en semicírculo izquierdo y, el
otro en el derecho, en caso de estar el vórtice parado, el viento les rolaría a ambos en sentido contrario
a las manecillas del reloj, porque los dos buques atraviesan a son de viento un acusado mínimo de
presión.

Si el vórtice se compone ahora en movimiento, para idéntica posición en banda de los dos buques, del
situado en el semicírculo izquierdo, el barlovento le va cambiando en sentido contrario a las
manecillas del reloj más rápidamente que cuando el vórtice estaba detenido y, que para el buque
situado en el derecho, el viento rola en sentido idéntico al del reloj.

De estas observaciones, se deduce que en el semicírculo izquierdo el viento rola a la izquierda ,
porque está solicitado por el mínimo de presión y, porque éste se traslada, es decir, dos razones de
idéntico sentido, en tanto que en el semicírculo derecho, idénticas razones tienen sentido contrario,
con lo que se concluye que, en el semicírculo manejable, el viento rolará más rápidamente que en el
peligroso. Si en ese semicírculo el viento es más persistente, entablado y con mayor fetch que en el
manejable, podrá transmitirse mayor energía a la superficie de la mar y, producirse en él mayores olas
y más rápidos trenes de ellas, otra razón que justifica su denominación en comparación con el
navegable. 

También se deduce que, si el buque está en el semicírculo derecho, próximo a la trayectoria y por
delante del vórtice, quizás el viento no le role a la derecha, debido a que el valor del mínimo de
presión tenga mayor influencia que su traslado, porque la resultante es favorable para que el viento
role a la izquierda.

8.5.4.1  En la trayectoria y por delante del vórtice

El buque se encuentra en la posición A de la figura 8.9 recibiendo viento del 350º, fuerza 3B y, ante
el temor de encontrarse en el cuerpo de un CT, decide ponerse a la capa preventiva proa a la mar, por
lo que casi también le cae el viento. Aguantando unas dos horas esa maniobra, comprueba que
aumenta la intensidad del viento y mantiene su dirección de la que también recala la mar, bajando
continuamente la presión hasta 990 mbar, datos que le hacen presumir encontrarse en la trayectoria
y por delante del vórtice. 

Como el puerto de destino coincide con el rumbo opuesto al del vórtice, decide pasar al semicírculo
manejable corriendo casi a popa cerrada hacia el sur, con la máxima velocidad de 16 nudos que le
permiten las condiciones de mar durante cuatro horas, en tanto el viento le va rolando hacia la aleta
de estribor y, finalmente, se sitúa por estima en la posición S1, donde ya recibe el viento por el 330º
fuerza 4B, presión 985 mbar, por lo que recibe la mar del 360º. Aplicando las reglas de Buys Ballot,
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Fig. 8.9

el capitán estima que el vórtice le demora a un franco levante situándolo en V ; en tales condiciones,1

decide gobernar rumbo sur, velocidad 16 nudos, viento por la aleta de estribor durante dos horas y,
al ocupar la posición de estima S  anota: viento del 320º, fuerza 5B, presión 985 mbar, mar del 355º.2

Estima que el vórtice le demora por el 070º y lo sitúa en V . Sigue navegando a idéntico rumbo y2

velocidad dos horas más y, al encontrarse en situación de estima S , recibe el viento del 290º fuerza3

4B, presión 985 mbar, mar del 330º, situando el vórtice en V , estimadamente, pero al comparar la3

presión y la intensidad del viento actual con los datos precedentes , se ve que aquella ha aumentado,
y éste ha disminuido, el capitán considera que ahora el buque y vórtice ocupan posiciones más alejadas
que las precedentes, por lo que, en demanda del puerto de destino, cae a babor para gobernar al 120º,
que durante dos horas a 16 nudos le permite ocupar la posición S , recibiendo entonces el viento del4

oeste con fuerza 3B, presión 988 y mar del 290º.
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Fig. 8.10

De acuerdo con lo anterior, resulta que el capitán decidió caer a babor sólo cuando aumentó la presión
y decayó la intensidad del viento, en tanto que mantuvo siempre un rumbo de franco alejamiento de
la trayectoria.

8.5.4.2  En la trayectoria y por detrás del vórtice

Supongamos que el buque sito en latitud 20º del Atlántico Norte navega a 15 nudos al 290º y, en la
posición S , observa viento del S 0E fuerza 3, presión 1012 mbar. Pese a que la presión observada1 2

viene a ser la normal en la zona, como el barlovento no corresponde al alisio alerta al capitán; sin
embargo, prosigue al señalado rumbo y velocidad durante 12 horas, llegando a ocupar la posición S .2
Durante esa navegación observó continuamente el viento, resultando no variar sensiblemente el
barlovento, recalando ahora del S 5E, fuerza 4, presión 1006 mbar.  1

Trazando las porciones de isobaras correspondientes a los señalados vientos resulta que sus
concavidades apuntan hacia poniente y algo hacia el sur, señal de que el mínimo depresionario se
encuentra en esa dirección por delante de nuestra derrota. Lo entablado y persistente del viento sugiere
que el mínimo no varió su trayectoria y, al ignorar si el vórtice se rellenó o profundizó entra  S  - S ,1 2

es prudente pensar que no varió la presión del mínimo, imputándose el descenso de 1012 a 1006 mbar
a que el buque se acercó al vórtice, de manera que si seguimos navegando igual, ganando latitud y
hacia occidente, como el vórtice está en la zona de recurva (NW, NNW, N, NNE, NE),
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podemos tropezar con él, pero es que además, el primer requisito de seguridad en la navegación, no
es sólo evitar el vórtice, sino también su zona de influencia.

Esas consideraciones aconsejan, bien dirigirnos hacia el sur, tomando el viento por la amura de babor
máquina avante aproximándonos al ecuador geográfico, donde sabemos estar a salvo de los CT pese
a su posible recurva y, aún de bucle. Pero también, como el puerto de destino parece coincidir con
la derrota del vórtice, podemos seguir al 290E disminuyendo la velocidad y observando el barómetro
continuadamente, admitiendo que si sube la presión y disminuye la intensidad del viento, el vórtice
se aleja de nuestro buque, pero que si la presión baja y aumenta el viento, será prudente pensar que
nos aproximamos al vórtice. En tal caso, la maniobra precisa sería, o bien disminuir la velocidad al
mínimo gobernando al mismo rumbo o, navegar al opuesto, esperando la encalmada de los trenes de
olas para cambiar y, en ambos casos, vigilando el barómetro, porque si sube la presión podemos dar
por buena la maniobra, pero si baja, sería aconsejable navegar en busca del ecuador como solución
definitiva.

8.5.4.3  En el semicírculo manejable

Supongamos que está en el hemisferio norte situado en el S  y, navegando hacia el norte, ocupa regular1

y sucesivamente las posiciones S , S  y S , en las que observa los idénticos barloventos señalados en2 3 4

la figura, que aumentan su intensidad a medida que disminuye la presión.

Aplicando las reglas de Buys Ballot, si el vórtice está abierto 120E de la dirección del viento, significa
que su demora es constante y, que si el buque prosigue su navegación. Como mínimo, se acercará
peligrosamente.

Basándose en la zona y las demoras del vórtice, el capitán estima encontrarse en el semicírculo
manejable sector anterior pero, para comprobarlo, mantiene el buque capa proa a la mar durante dos
horas, en cuyo intervalo el viento va rolando hacia la izquierda, con lo que confirma que se encuentra
en el semicírculo opuesto y, por tanto debe maniobrar escogiendo entre:   

a) Ponerse a la capa, aguantando la mar con la máquina suficiente sólo para gobernar los trenes de
olas, recibiendo el viento por la amura de babor, e ir cayendo a tal banda, hasta que el viento
haya rolado no menos de 90E, momento en que podrá navegar con viento largo retomando el
rumbo primitivo. 

b) Correr con toda la máquina posible que le permita la mar a son de viento, tomándolo por la aleta
de estribor, hasta que viento llame al sur, momento en que ya tendrá su proa hacia el norte.
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Fig. 8.11

8.5.4.4  En el semicírculo peligroso anterior

Puesto a la capa preventiva, el buque comprobó que el viento le rolaba a la derecha y la presión
descendía, deduciendo encontrarse en el semicírculo peligroso sector anterior, y, como el último
viento era del 002º, estimó que el vórtice le demoraba por los 122º.

En base a la posición del buque, el capitán apreció que el CT se encontraba en su rama ecuatorial,
circunstancia que le era desfavorable, porque su puerto de destino estaba situado al sur de su posición
y, de pretender ir en su demanda, debía cruzar la supuesta derrota oeste del vórtice arriesgándose a
su encuentro, debido a lo aleatorio de la maniobra al desconocer la distancia que le separaba del
vórtice.  

Pese a tales consideraciones, inició la tentativa a toda máquina con rumbo sur, comprobando que el
viento le rolaba despacio en sentido contrario a las manecillas del reloj, anotando:

0100,  Vt 002º 0200,  Vt 359º 0300,  Vt 355º
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Fig. 8.12

En consecuencia, entendió que a las horas señaladas el vórtice le demoraban respectivamente por los
122E, 119E y 115E. Como la demora se irá abriendo hacia el norte, por el momento la maniobra podía
pensarse que era oportuna, pero una avería en la máquina le obligó a reducir velocidad, de manera
que desde las 0400 a las 0600 el viento se mantuvo constante del 353E por lo que dedujo el capitán
que se el vórtice estaba abierto 120E del viento, su demora también era constante y, de seguir así se
produciría inevitablemente el encuentro. Sin embargo a las 0600 puede aumentarse el régimen de
máquina, el buque que mantiene su rumbo sur, observa que el viento le va rolando a la derecha,
anotándose los siguientes barloventos:

0700,  Vt 355E     0800,  Vt 005E     0900,  Vt 025E

Siguiendo con idénticas apreciaciones, las correspondientes demoras del vórtice respecto a los
señalados vientos son: 115E, 125E i 145E. Como el vórtice va sucesivamente demorando hacia el sur,
significa que aumentó su velocidad y que existe peligro de encuentro. 

En la figura 8.12, el capitán situó las posiciones estimadas de su buque y, respectivamente, los vientos
recibidos y las demoras del vórtice, trazando varias paralelas al ecuador líneas q-q) que representaban
las posibles del vórtice en su corte con las demoras de él.
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Fig. 8.13

De esa disposición, se deduce que si el buque está situado en el sector anterior del semicírculo
peligroso, e intenta cruzar la trayectoria desconociendo la posición del vórtice (decisión muy
arriesgada), la maniobra podrá salirle dudosamente bien siempre que el viento tienda a escasear, e
indudablemente será fatal, si el viento permanece constante o se alarga.

Situado el buque en el sector y semicírculo que tratamos , la maniobra segura es, desde luego, poner
proa a la mar, con poca máquina avante justo para aguantar los trenes de las olas, y recibir el viento
por la amura de estribor. Como en ese semicírculo el viento rolará en el sentido de las agujas del reloj,
para mantener el viento por la amura, el buque deberá caer a estribor a medida que avance el vórtice,
maniobra que le irá situando en la parte posterior (secuencia a, b, c, d, e, f de la figura 8.13), que
servirá incluso si el vórtice inicia la recurva.
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La maniobra de cruzar el vórtice ignorando su posición, desde el semicírculo peligroso anterior, era
realizada por los veleros empeñados en la costa norte de las Filipinas. Allí los baguios provienen de
levante y, cuando el velero se encontraba al norte de su derrota, a menos que lograse cruzarla,
derivaba hacia los bajos empujado por los vientos del primer cuadrante caso de ponerse capa a la mar
y, como entonces debían buscar vientos largos, no tenían más remedio que buscar el corte. 

Considerar esta situación de los veleros aprovecha hoy porque evidencia la necesidad de dejar
suficiente resguardo de la costa en épocas de CT. La máquina puede ser insuficiente para oponerse
a las acciones del viento y la mar, si próximos a la costa pretendemos capear.  

8.5.4.5  En el semicírculo peligroso posterior

La posición es más feliz en el caso anterior, si bien su apariencia de vientos y mar es mayor. En tal
sector, el viento ha sido más persistente y entablado, y como también es más fuerte, la mar también
es mayor que en el sector anterior de dicho semicírculo, de manera que iniciada en aquél la maniobra
que ya se aconsejó, al penetrar en el sector posterior, puede darnos la impresión de que la situación
empeora; sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hay que mantener el temple y estar convencido
de seguir el camino adecuado.          

Mantendremos la proa a la mar y, recibiendo el viento por la amura de estribor, a medida que el
vórtice se vaya alejando, comprobaremos que la presión desciende y el viento amaina. En tal posición
, también podemos correr el temporal si nuestro puerto de destino coincide con la derrota del vórtice,
maniobrando popa a la mar con máquina a son, comprobando que la presión no descienda, porque,
en tal caso , debemos pensar que nos aproximamos al vórtice y, si pese a disminuir nuestra velocidad
la presión aún sigue bajando, volveremos a la capa, contando antes la secuencia de los trenes de olas,
para conocer la encalmada, antes de embarcar alrededor de 180E, el rumbo, evitando el peligro de
atravesarnos a la mar, cuando el oleaje sea mayor. 
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9  Ciclones tropicales (III)

9.1  Reglas especiales de maniobra. Situaciones particulares

9.1.1  Buque empeñado en la costa

El supuesto de Filipinas puede maniobrarse con buque de propulsión mecánica con mayor seguridad
que en los de vela.                                                      

Como se muestra en la figura 9.1, el buque ocupa la posición S  cuando advierte estar situado en el1

sector anterior del semicírculo peligroso. Si navegase con viento largo, asumiría el peligro de
encontrarse con el vórtice, o muy próximo a él, por lo que no podría atravesar la trayectoria. Si
decidiese ponerse a la capa, el viento y la mar podrían derivarlo a la costa. Es indudable que debemos
escoger otra maniobra que evite los señalados riesgos y ésta no puede ser otra más que navegar con
el viento atravesando por babor, tomando la mar a popa del través, y con toda la máquina posible
separarnos de la costa. Una vez en posición tal como la S , ya estaríamos en condiciones de orzar,4

recibiendo la mar por la proa y el viento por la amura de estribor, que es la maniobra correspondiente
al semicírculo peligroso sector anterior sin obstáculos de la costa.

En definitiva, primero conseguimos zafarnos de los bajos y, una vez conseguido, maniobramos como
de costumbre. Si los vientos consecuencia del CT son flojos , la acción costera puede modificarlos al
perturbarse su marcha, debido a la orografía y dirección en la que está dispuesta la costa.

Si la dirección es acantilada o el terreno se eleva rápidamente desde la playa hacia el interior, los
vientos provenientes de tierra son usualmente deflectados al llegar a la costa, de manera que
aproximadamente soplan paralelos a ella y, usualmente, aumentan su intensidad. 

También sucede lo mismo en un estrecho, especialmente si es angosto, o de lados escalonados: el
viento tenderá a longo del estrecho en una dirección lo más aproximada a la correspondiente circu-
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Fig. 9.1

lación general del viento del área. A medida que aumenta la angostura del estrecho, crece la intensidad
del viento. Igualmente, en un fiordo o en una isla escalonada, siempre hay una tendencia a que el
viento discurra paralelamente a la costa.

Cerca de cabos o islas acantiladas, el viento puede cambiar rápidamente su dirección e intensidad .

Cuando un viento muy fuerte incide directamente sobre una costa acantilada, usualmente se produce
un golpe de viento borrascoso de dirección contraria muy cerca de la costa. 

Si próximo a la costa hay un terreno elevado, los vientos procedentes de la mar tienden a ser
achubascados, especialmente cuando el aire continental es apreciablemente más frío que el marino.

Durante un tiempo estable y cálido con celaje despejado y mucha visibilidad, la brisa marina ocurre
en el período más cálido del día. El viento sopla hacia tierra un promedio de 4 a 8 horas después del
orto hasta un poco antes del ocaso, alcanzando su máxima intensidad durante la tarde entre las 1300
y las 1800 horas; si hay un viento general o regional apreciable, resulta modificado por la brisa
marina. Cuando la diferencia entre la fría temperatura de la mar y la cálida de tierra es grande, la
brisa marina también es grande. Durante la noche, cambia la dirección del viento y pasa a soplar de
tierra a mar que, en trópicos, puede durar hasta después de salir el Sol.
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Fig. 9.2

9.1.2  Vórtice doble

En una onda del este pueden producirse dos mínimos de presión que evolucionan, bien para
desaparecer los dos, uno sólo o, ambos se conforman en vórtices. La predicción de una u otra
evolución es difícil y, además de que la circulación del viento alrededor de uno de los vórtices puede
ocultar la existencia del otro.

De manera que cuando se reciben avisos de dos mínimos cercanos (alrededor de 1000 millas),
debemos estar atentos observando su mutuo comportamiento.

Los efectos de la influencia mutua entre dos vórtices fueron estudiados por el meteorólogo japonés Dr.
Fujiwhara y, de ellos merece destacarse que ambos vórtices se atraen o repelen mutuamente; giran
alrededor de un punto de gravedad situado en una línea, o arco de círculo máximo, que los une, cuya
posición depende la de la masa relativa de ambos vórtices. Si son de idéntica intensidad, el punto de
giro se sitúa en la mediatriz de la señalada línea o círculo máximo y, de no ser idéntica su intensidad,
el punto común de rotación estará más próximo al vórtice relativamente potente, pero como a su vez,
esa relativa potencia puede alterarse, es evidente que el punto común de giro también variará su
posición, además de que la situación general externa también influye sobre el par de vórtices (United
States Naval Institute; Heavy Weather Guide; pág. 27, 82, 88 i 135 a 137; Annapolis, 1965).

La figura 9.2 representa la situación isobárica descrita. El vórtice A gira hacia el Oeste, en tanto que
la B gira hacia levante, de manera que el conjunto lo hace en sentido contrario a las manecillas del
reloj.
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Fig. 9.3

El movimiento relativo de ambos vórtices y el del punto común de giro queda representado por el
siguiente esquema:

Para la situación descrita, entendemos que la maniobra adecuada debe basarse en las circunstancias
particulares de cada caso y, sin que podamos recomendarla, debe citarse que en 1962 el capitán Kotsch
del buque nodriza AE de la U.S. Navy, en ruta desde Yokosuka (Japón) a Guan, maniobró con fortuna
navegando entre los dos vórtices de dos tifones, sin que tengamos noticias de otra maniobra similar.
     

9.1.3  Buque sin máquina 

Es obvio el peligro de quedarse sin máquina maniobrando un CT, la necesidad de prever esa situación
y conocer cuál es la maniobra más adecuada.                                          

Considerando que la avería total de la máquina no suele ser súbita y, que si así fuese, el buque aún
conserva arrancada, dado el caso, tendríamos tiempo para colocarlo en posición respecto de la mar
y el viento.

Supongamos que esa desafortunada situación se presenta cuando el buque de tres islas está en el sector
anterior del semicírculo peligroso, y entonces se nos advierte de la sala de máquinas la inminente
necesidad de pararlas o, bien sin aviso observamos su detención. Si estamos capeando proa a la mar,
metiendo caña a babor, cayendo a la buena pasaremos a tomar el viento por el través de estribor, y
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Fig. 9.4

la mar por esa misma amura. La acción del viento de través sobre el francobordo obligará a que el
buque abata hacia babor y vaya avante, del mismo modo que lo haría un velero con sus velas
acuarteladas a la cuadra.

Con la arrancada del señalado avante y metiendo caña a estribor, conseguiremos llevar la proa sobre
la mar que nos recalaba por la amura, cuyos golpes devolverán la proa a su posición inicial; el buque
es del tipo todo a popa, la acción del viento sobre ella facilitará la maniobra de llevar la popa hacia
los trenes de las olas.

Si el buque es de tipo todo a popa, la acción del viento sobre ella facilitará la maniobra de llevar la
popa hacia los trenes de las olas.

En el semicírculo manejable, la maniobra es idéntica a la descrita, salvo que el viento deberá tomarse
por el través de babor y, que los repetidos golpes de caña deberán ser hacia esa banda  

9.1.4  Buque en el vórtice

Debemos admitir que esta situación puede presentarse, porque aun habiendo observado
escrupulosamente las reglas generales de maniobra, a veces es imposible prever las rápidas y
caprichosas evoluciones de los CT y sus variaciones en velocidad, máxima en tiempo de guerra cuando
dejan de transmitirse —en 1944 la flota de USA en el Pacífico occidental sufrió destacadas pérdidas—
los partes meteorológicos o su recepción es difícil cuando hay aparato eléctrico.

No cabe duda de que el buque situado en el cuerpo de un CT advierte las variaciones de su rumbo y
velocidad antes que los observatorios de tierra, aunque indudablemente éstos dispongan de mayores
medios (recepción de imágenes de satélites, radar, aviones de reconocimiento, concentración de datos,
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etc.) que el buque, pero a bordo se tiene la ventaja del navegante que experimenta en su propia piel
los efectos del cambio, inmediatez que rápidamente avisa porque no está sujeta a intercambio de
observaciones, pero pese a la rápida advertencia del peligro, puede que no sea evitable.

Situado en el vórtice, el buque no recibirá ningún viento de consideración, pero la mar será confusa
al recalar montañosa de todas las cuartas, por lo que será imposible presentar una proa definitiva a uno
y otro tren de olas. Frente a tal mar, debe asumirse que nada puede hacer la fuerza de la máquina, y
es imposible dar una fiel descripción de esas condiciones al estar la experiencia lejos de ser
representada con palabras. 

Para conocer cuál es el procedimiento más adecuado en tal posición debemos atender a quienes hayan
pasado por esa experiencia (capitán Elmer W. Malanot; rev. Proceedings; United States Naval
Institute; julio de 1955. Capitanes Edwin T. Harding y William J. Kotsch de la US Navy; Heavy
Weather Guide; United States Naval Institute; Annapolis, 1965, pág. 179 a 183. Capitán F.P.A.
Jamin; The evasion of tropical cyclones; Netherlands Association of Master Mariners; pág. 46 a 48).
Sus recomendaciones son:     

a) El buque debe estar con buena estabilidad, estibado y escrupulosamente a son de mar, porque
pueden esperarse escoras de 50E o más.   

b) Parar la máquina dejando que el buque derive y encuentre su posición de equilibrio entre las olas.
Se ha comprobado que algunas barren la cubierta, pero que no rompen contra el casco y que
sencillamente elevan el buque en sus crestas. No emplear nunca la máquina contra la mar. 

9.1.5  Buque tipo todo a popa

La maniobra de ponerse a la capa consiste en tomar la mar por la proa, aguantando sus trenes con
poca máquina con lo que se consigue que el buque se desplace lo menos posible con respecto al fondo.
        

En tales condiciones, para un buque tres islas (castillo, puente, y toldilla) calado de popa, se estima
que ofrecen las mayores dificultades para que los cáncamos de mar golpeen súbitamente la cubierta,
rompiéndola debido a lo tremendo de su peso y choque contra ella, al deshacerse antes por enfrentarse
con la proa alterosa.

Para un buque todo a popa (p. e. un petrolero) la situación es bien distinta. El francobordo de su proa
es pequeño al compararlo con el de la popa y, en consecuencia, es ésta la que debemos presentar a los
golpes de mar, impidiendo su embarque.   

De manera que con ese tipo de buques surgió la maniobra capa popa a la mar, consistente en presentar
la popa a los trenes de olas con la máquina atrás. Sabido es que como el buque está concebido para
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gobernar avante, el hacerlo hacia atrás no proporciona tan buenas condiciones de maniobra, pero hay
que insistir en que no estamos tratando una de puertos, donde debe gobernarse a metros. Sólo se
pretende poca movilidad e impedir el embarque de mar, por lo que es necesario presentarle el mayor
francobordo disponible y, éste está en popa.

Así pues, para un buque de ese tipo situado en el hemisferio norte, sector peligroso anterior, la
maniobra sería ponerse popa a la mar, recibiendo el viento por la aleta de babor y con la máquina
atrás. Si estuviese situado en el sector anterior del manejable, también popa a la mar, máquina atrás,
pero tomando el viento por la aleta de estribor.

Ni que decir tiene que el capitán es conocedor del comportamiento de su buque en maniobra, la cual
depende del tipo y estado (lastre, media o plena carga) y, en consecuencia, es quien mejor sabe la
maniobra que debe adoptarse en cada situación. Sólo pretendemos dar reglas generales, ya que es el
capitán quien debe decidir si se adaptan a unas particulares circunstancias.

9.1.6  Sector de seguridad

Es aconsejable prevenir las caprichosas evoluciones del vórtice suponiéndole un movimiento errático
dentro de un sector de unos 80E, llamado de seguridad, obtenido gracias al trazado desde la última
posición del vórtice con radio igual a la distancia que se prevé que pueda moverse en 24 horas, y de
bisectriz coincidente con la trayectoria futura.      

Puede esperarse que el vórtice ocupe una posición dentro de ese sector de seguridad dentro de las
próximas 24 horas y, salvando ente todo la proximidad de bajos y costa, deberá maniobrarse el sector,
el cual cambiará según sean las nuevas posiciones y rumbo del vórtice, con lo que se obtienen así
sucesivos sectores de seguridad, que a su vez, demandan particulares maniobras.

El sistema debe aplicarse siempre, pero especialmente en los lugares que estadísticamente coinciden
con la recurva del vórtice, porque las variaciones de su trayectoria pueden cambiar rápidamente la
posición del buque de uno a otro semicírculo, o situarlo en la propia trayectoria, si bien los
correspondientes cambios de barlovento y presión advierten de los cambios producidos.

9.1.7  Elección y medidas de resguardo

Cuando deducimos que estamos afectados por un CT, podemos encontrarnos en un puerto o en la mar
y, en este último caso si estamos próximos a puerto, elegiremos entre correr el temporal en la mar,
entrar en puerto o fondear; si estamos en puerto, debemos decidir si conviene permanecer en él o salir
a la mar.
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En cualquier caso, debido a la proximidad de la costa, la recepción de avisos y observaciones quizás
es demasiado abundante y, para evitar confusiones, debemos ordenarlos por el rigor de su procedencia,
apartando los recibidos de interpretaciones locales.

La decisión de permanecer o entrar en puerto depende de que a bordo sean conocidos lo adecuado de
sus prestaciones (amarres y puntos de fondeo acordes con la eslora y calado del buque) y, de los
efectos que en ese puerto han venido causando los CCTT (intensidad del viento, resguardo, altura de
las olas y de la marea).

Conviene entrar si el buque está poco cargado y no puede lastrarse más, si la máquina no puede actuar
en toda su potencia o fiablemente o si, estando muy próximo a la costa, no existe suficiente espacio
de maniobra.   

Si estamos atracados a un muelle, es preferible orientar la popa hacia la mar, libre de otros muelles,
cubellería y embarcaciones menores, en prevención de que las hélices resulten dañadas o se dificultará
la actuación.

Arrancar a son de mar, doblando los cabos y dando por largo otros a proa y popa encapillados al
tambor de las maquinillas para aguantar a resultas de la acción del maretón y corriente de marea.

La radio a la escucha, máquina en atención y lista, escotillas cerradas y seguras, máximo lastrado. 
Si preferimos aguantar el ciclón fondeados en puerto, hacerlo en posición para que el buque pueda
bornear libremente, dejando amplio margen en prevención de garreos, preparando la máquina para
que en caso necesario pueda contra las acciones del viento, mar y corriente de marea, vigilando
constantemente el posible garreo del ancla mediante radar y, en su caso, poder conocer
inmediatamente el punto hacia el que debe dirigirse el buque para buscar nuevo tenedero. Se debe
lastrar al máximo, porque si el buque resulta vadado, el deslastrado al menos contribuye a sacarlo de
su cama.     

Ciertos puertos disponen de muertos de engrilletado donde aguantar, bien gracias a una de las cadenas
de a bordo o, bien hallando del cable que afirmado a un boyarín lleva en su chicote la cadena unida
al muerto para que sea engrilletada a bordo, si bien es de observar la existencia de otros sistemas de
los que se informa localmente. 

Si fondeamos fuera, dar amplio resguardo a la costa de sotavento y, no menos de una milla del buque
más cercano en prevención de que ambos puedan garrear, aún en el buen tendero de arcilla, porque
si la capa es delgada, los mapas del ancla recogen más y más arcilla al resbalar por el fondo y,
entonces, conviene levarla y limpiar los mapas antes de volver a fondear. Si la capa de arcilla es
profunda, el ancla puede enterrarse mucho, y el peso imposibilita levarla en caso necesario. Idéntica
dificultad se da con fondos de fango o arena, en los que el ancla garrea a saltos y, en cada uno de
ellos, la cadena toma una vuelta, por lo que se dificulta la leva.
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Caso de estar en puerto y decidir fondear fuera, hacerlo con amplio margen respecto a la hora prevista
de estar afectados por el CT, porque las maniobras de salida de última hora puedan colapsar la
evacuación.

Conviene lastrar al máximo evitando superficies libres, sobrecalando de proa, porque de las pruebas
efectuadas en Japón con modelos de buques en túneles de viento resultó que para vientos de 70 nudos
un buque en lastre borneaba 45E y la cadena soportaba un esfuerzo de 93 toneladas, en tanto que el
mismo buque completamente cargado sólo borneó 18E y el esfuerzo del ancla se redujo a 24 toneladas.
El hecho sorprendente de estas pruebas fue que cuando buque estaba sobrecalado 3 pies a proa, sólo
borneó 5E y el esfuerzo del ancla se redujo prácticamente a cero (Capitán F. P. A. Jamin; The evasion
of tropical cyclones; Netherlands Association of Master Mariners; pág. 58.)
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Anexos

I Comunicado cifrado en clave FM 46 IAC FLEET.

II Carta del tiempo resultante del comunicado cifrado del anexo I (mapa confeccionado por los
alumnos de 5ª curso de la Facultad de Náutica).

III Decreto, de 34 de noviembre de 1955, mediante el que se regula la organización de observatorios
meteorológicos a bordo de los buques mercantes españoles (BOE núm. 332).

IV Capítulo V, reglas 2-7, del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en la mar.



AEBA 15123 99498 70072 10440 10170 20150 40040 55400 60051 72588 883// 9//// 22233 00165 1//// 20605 304// 4//// 5//// 6////

AECA 15123 99468 70091 19945 10160 20130 40000 56002 60061 78288 883// 9//// 22213 00155 1//// 20506 399// 4//// 5//// 6////

AEDA 15123 99456 70100 12745 10220 20170 40020 51002 60061 78288 883// 9//// 22223 00215 1//// 20505 327// 4//// 5//// 6////

AEEA 15123 99421 70131 12940 10200 20170 40080 53002 60051 78288 883// 9//// 22232 00195 1//// 20603 329// 4//// 5//// 6////

AEFA 15123 99446 70085 12545 10210 20185 40030 56001 60041 76465 88/5/ 9//// 22234 00205 1//// 20504 325// 4//// 5//// 6////

AEGA 15123 99420 70069 12243 10215 20190 40080 56002 60031 76465 88//3 9//// 22213 00205 1//// 20504 322// 4//// 5//// 6////

AEHA 15123 99480 70126 10238 10140 20120 40040 58003 60041 72588 888// 9//// 22253 00135 1//// 20605 302// 4//// 5//// 6////

AEKA 15123 99450 70124 13135 10160 20140 40040 53003 60031 72588 883// 9//// 22243 00155 1//// 20505 331// 4//// 5//// 6////

AELA 15123 99440 70100 12545 10210 20185 40040 54000 60031 76265 88/2/ 9//// 22232 00200 1//// 20605 325// 4//// 5//// 6////

AEMA 15123 99446 70065 12738 10190 20170 40040 56001 60011 71321 86//9 9//// 22233 00185 1//// 20403 327// 4//// 5//// 6////

AENA 15123 99466 70038 11735 10185 20170 40040 56001 60011 71321 86//9 9//// 22253 00180 1//// 20403 317// 4//// 5//// 6////

AEPA 15123 99485 40150 10130 10155 20120 40080 53003 60011 72588 86//2 9//// 22243 00150 1//// 20306 301// 4//// 5//// 6////

AERA 15123 99450 70150 13325 10150 20100 40080 53003 60011 72588 85//2 9//// 22233 00145 1//// 20306 333// 4//// 5//// 6////

AESA 15123 99417 70100 12525 10235 20200 40080 58002 60031 76365 88/2/ 9//// 22233 00230 1//// 20605 325// 4//// 5//// 6////

AETA 15123 99429 70035 12335 10185 20170 40080 56001 60011 71321 86//4 9//// 22243 00180 1//// 20403 323// 4//// 5//// 6////

AEVA 15123 99449 70005 12330 10180 20170 40080 56001 60011 71321 85//4 9//// 22223 00180 1//// 20403 323// 4//// 5//// 6////

AEWA 15123 99472 10023 12325 10185 20170 40080 56002 6///1 71321 83//4 9//// 22233 00180 1//// 20302 323// 4//// 5//// 6////

AWXA 15123 99430 70163 13325 10150 20110 40120 53003 60021 72588 85//2 9//// 22233 00145 1//// 20306 333// 4//// 5//// 6////

AEZA 15123 99402 70140 12540 10205 20175 40120 53002 60041 78288 883// 9//// 22232 00195 1//// 20603 325// 4//// 5//// 6////

AE2B 15123 99404 70100 12540 10235 20200 40080 58002 60031 76365 88/2/ 9//// 22233 00230 1//// 20605 325// 4//// 5//// 6////

AE2C 15123 99402 70050 12543 20215 20190 40120 56002 60031 76465 88//3 9//// 22243 00230 1//// 20505 325// 4//// 5//// 6////

AE2D 15123 99415 70005 12230 10180 20170 40080 56001 60011 71321 85//9 9//// 22223 00180 1//// 20403 322// 4//// 5//// 6////

AE2E 15123 99440 10038 12225 10185 20170 40120 56002 6///1 71321 83//9 9//// 22233 00180 1//// 20302 322// 4//// 5//// 6////
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DECRETO de 24 de noviembre de 1955 por el información meteorológica en igual modo que los
que se regula la organización de observatorios treinta y ocho seleccionados.
meteorológicos a bordo de los buques Los buques *seleccionados+ ostentarán en su día
mercantes españoles. el gallardete internacional que los organismos
El interés creciente que la información competentes fijen para los buques *seleccionados+

meteorológica merece a los servicios aeronáuticos de todos los países que colaboren a este servicio
y marítimos y a muy diversas actividades de la internacional.
vida de la Nación obliga en la actualidad a una Artículo segundo.))El Capitán de cada uno de
colaboración internacional cada vez más estrecha los buques *seleccionados+ o *suplementarios+
a la que España debe prestar ayuda, velando será responsable de la preparación y radiación de
tanto por su prestigio como por razones de mutua los partes meteorológicos diarios del buque,
conveniencia. ajustándose a las normas que el Servicio

Un importante servicio de este género lo Meteorológico Nacional dicte sobre la elaboración
constituye la instalación de observatorios de los mismos y métodos de observación.
meteorológicos a bordo de ciertos buques El Ministerio del Aire (Servicio Meteorológico
seleccionados en virtud de los itinerarios que Nacional) proveerá a los citados buques del
cubren, constituidos en observatorios móviles que instrumental necesario, que será entregado en
rindan en forma precisa sus partes a los servicios calidad de depósito, si bien teniendo presente,
centrales meteorológicos de los diversos países. para evitar una duplicidad innecesaria, el

Para cumplir España con los compromisos instrumental que ya poseen dichos buques
adquiridos con la Organización Meteorológica propiedad de las Empresas navieras.
Mundial designó esta Presidencia, por Orden Artículo tercero.))Las Empresas que exploten
ministerial de treinta de noviembre de mil los servicios radioeléctricos a bordo de los buques
novecientos cincuenta y tres, una Comisión vendrán obligadas a conceder franquicia total para
interministerial, la que efectuó los trabajos las *tasas de a bordo+ que puedan corresponder a
preliminares para la organización de cierto número la diaria radiación de los partes de observación
de buques mercantes nacionales para este meteorológica.
servicio. Asimismo, el Ministerio de Hacienda concederá

En su virtud, a propuesta de la Presidencia del a estos observatorios meteorológicos a bordo de
Gobierno y previa deliberación del Consejo de buques la franquicia total de las *tasas terrestres+
Ministros, que correspondan a la radiación y retransmisión

DISPONGO: que actualmente gozan los observatorios

Artículo primero.))Los buques de la flota El Ministerio de la Gobernación (Dirección
mercante nacional que sirven con carácter fijo General de Correos y Telecomunicación), teniendo
líneas regulares de pasaje o carga quedan en cuenta el interés de la urgente retransmisión de
obligados a prestar la colaboración meteorológica tales partes, concederá prioridad de tráfico a la
que establece el presente Decreto. En principio retransmisión de los mismos, con arreglo a las
prestarán esta colaboración, durante sus prescripciones del Convenio Internacional para la
navegaciones, los treinta y ocho buques que Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
sirven las líneas que navegan por zonas de Artículo cuarto.))El Ministerio del Aire (Servicio
máximo interés y que, en unión de los nombres de Meteorológico Nacional) organizará en los
dichos buques, se relacionan en el anexo de este principales puertos nacionales unas Agencias que
Decreto. sirvan para enlace con los buques *seleccionados+

Cuando se organicen nuevas líneas regulares y *suplementarios+, inspección y control de las
por dichas zonas o cambien los buques que sirven observaciones, instrucción de observadores,
las relacionadas en el anexo, el Ministerio de contrastación del instrumental y asesoramiento
Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante) meteorológico en general.
lo comunicará al Ministerio del Aire, proponiendo Estas Agencias se relacionarán directamente
las permutas de los buques que han de prestar la con la Sección de Meteorología Marítima
citada colaboración, procurando que el número de establecida en la Oficina Central del Servicio
buques observadores esté constituido, como Meteorológico Nacional y considerada a estos
mínimo, por un grupo de treinta y seis unidades. efectos como Agencia Central para velar para la

El Ministerio de Comercio (Subsecretaria de la inspección de estas observaciones en las
Marina Mercante) invitará, asimismo, a todas las Estaciones Meteorológicas a flote y todo ello sin
Empresas navieras que efectúen navegaciones perjuicio de la conexión con los respectivos
trasatlánticas o de gran cabotaje a colaborar en Centros Meteorológicos Regionales, a efectos
este servicio, ofreciendo sus buques para que con técnicos y administrativos.
la calificación de +suplementarios+ transmitan Artículo quinto.))Las Agencias de enlace

de dichos partes procedentes de los buques y de

meteorológicos fijos.
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estarán a cargo de un meteorólogo, auxiliado en Tercera.)Norte de España-Cuba-Méjico-Nueva
sus funciones por un Jefe u Oficial de Marina. York:

Los meteorólogos serán designados por el
Ministerio del Aire, a propuesta del Servicio Ocho.)*Guadalupe+.
Meteorológico Nacional, entre los que presten Nueve.)*Covadonga+.
servicio en el Centro Regional correspondiente, y
los Jefes y Oficiales de Marina serán nombrados Cuarta.)Norte de España-Cuba-Méjico-EE. UU.:
por el Ministerio de Marina, a propuesta del
Instituto Hidrográfico. Diez.)*Marqués de Comillas+.

Este personal designado percibirá una
retribución, con cargo a los presupuestos de sus Quinta.)Norte de España-Comillas-Méjico:
Ministerios respectivos, equivalente a un veinte
por ciento de su sueldo, compatible con todos sus Once.)*Monte Albertia+.
demás emolumentos. Doce.)*Monte Ayala+.

Artículo sexto.))Se organizará en principio
Agencias de enlace en los puertos de Barcelona, Sexta.)Mediterráneo-Centro América:
Bilbao, Cádiz, La Coruña y Las Palmas, y, más
adelante, aquellas que las circunstancias Trece.)*Virginia Churruca+.
requieran, a propuesta del Servicio Meteorológico Catorce.)*Satrústegui+.
Nacional. Quince.)*Monte Altube+.

Artículo séptimo.))El Ministerio del Aire Dieciséis.)*Monte Amboto+.
(Servicio Meteorológico Nacional) dictará el Diecisiete.)*Monte Ulía+.
Reglamento que ha de regir el funcionamiento de
las Agencias de enlace, después de oídos los Séptima.)Mediterráneo-Brasil-Plata:
Ministerios de Marina y de Comercio en la parte
que a cada uno de ellos afecte. Dieciocho.)*Cabo de Hornos+.

Artículo octavo.))Al objeto de estimular a los Diecinueve.)*Cabo de Buena Esperanza+.
Capitanes y Observadores de los buques se hará
constar su eficaz colaboración en alguna de las Octava.)Norte de España-Brasil-Plata:
publicaciones periódicas del Servicio
Meteorológico Nacional de mayor difusión entre Veinte.)*Monte Udala+.
los navegantes o en una de nueva creación que Veintiuno.)*Monte Urbasa+.
edite dicho Servicio Meteorológico especialmente
para la navegación marítima. Novena.)Canarias-Reino Unido:

Artículo noveno.))La comisión interministerial
creada por Orden de esta Presidencia de treinta Veintidós.)*Monte Urquiola+.
de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres Veintitrés.)*Monte de la Esperanza+.
queda constituída en forma permanente para
aunar los esfuerzos entre los distintos Décima.)Mediterráneo-Mar del Norte:
Departamentos ministeriales y proponer a esta
Presidencia las modificaciones conducentes a un Veinticuatro.)*Alcalá+.
continuo perfeccionamiento de este Servicio. Veinticinco.)*Almadén+.

ANEXO Veintisiete.)*Almazán+.

Líneas regulares de navegación: Undécima.)Canarias-Costa Atlántica España-Mar

Primera.)Península-EE. UU. (Costa Atlántica):

Uno.)*Monte Iciar+. Veintinueve.)*Segre+.
Dos.)*Monte Inchorta+. Treinta.)*Tormes+.
Tres.)*Motomar+. Treinta y uno.)*Villafranca+.
Cuatro.)*Habana+.

Segunda.)Península-EE. UU. (Golfo de Méjico):

Cinco.)*Mar Cantábrico+. Treinta y tres.)*Villa de Madrid+.
Seis.)*Mar Negro+. Treinta y cuatro.)*Isla de Tenerife+.
Siete.)*Mar Adriático+. Treinta y cinco.)*Plus Ultra+.

Veintiséis.)*Alcázar+.

del Norte:

Veintiocho.)*Tajo+.

Duodécima.)Península-Guinea:

Treinta y dos.)*Ciudad de Sevilla+.
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Décimotercera.)Península-Canarias:

Treinta y seis.)*Dómine+.
Treinta y siete.)*Ernesto Anastasio+.
Treinta y ocho.)*Ciudad de Cádiz+.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticuatro de noviembre de mil
novecientos cincuenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.
LUIS CARRERO BLANCO



Anexos 259

Capítulo V

SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN

Regla 1

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente capítulo, salvo disposición expresa en otro sentido que pueda figurar en el mismo,
es aplicable a todos los buques en la realización de cualquier viaje, excepción hecha de los
buques de guerra y de los buques que sólo naveguen por los Grandes Lagos de América del
Norte y las aguas que comunican a éstos entre sí y las que les son tributarias, limitadas al Este
por la salida inferior (aguas abajo) de la Esclusa de St. Lambert en Montreal, provincia de
Quebec (Canadá).

1. A los efectos de aplicación de los requisitos de este Capítulo y de cualesquiera
otros de aplicación a los buques de pesca en relación con las navegaciones que
efectúan se entiende por:

1.1. Pesca local.)La efectuada con embarcaciones de hasta 10 toneladas de registro
bruto, siempre que no rebasen los 37,5 kw de potencia efectiva de su equipo
propulsor, fuera de aguas abrigadas, sin perder en ningún momento de vista la
costa y dentro de los límites de la provincia marítima.

1.2. Pesca de litoral.)La que se practica de la zona comprendida entre el litoral y la
línea de 60 millas paralela al mismo.

1.3. Pesca de altura.)La que se lleva a efecto fuera de la expresada línea de 60 millas
y en la zona comprendida entre los paralelos 60NN y 0N y los meridianos 10NE y
20NW.

1.4. Pesca de gran altura.)La que se ejerce sin limitación de mares ni distancias a la
costa fuera de la zona comprendida anteriormente.

2. Los buques existentes deberán cumplimentar las prescripciones de este Capítulo.
A tal objeto, con ocasión de la renovación de los Certificados de Reconocimiento del
Material Náutico, las Autoridades Locales Marítimas elevarán propuestas a la Dirección
General de Marina Mercante acompañada de los informes del Inspector de Seguridad
Marítima y, si procede del Inspector Radiomarítimo, de todas aquellas mejoras que a
su juicio deben introducirse en los referidos buques para que, en lo posible y
razonable, cumplimenten los presentes requisitos.
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Regla 2

MENSAJES DE PELIGRO

a) El capitán de todo buque que se encuentre con hielos o derrelictos peligrosos o con
cualquier otra causa que suponga un peligro inmediato para la navegación, o con una
tempestad tropical, o que haya de hacer frente a temperaturas del aire inferiores a la de
congelación juntamente con vientos duros que ocasionen una seria acumulación de hielo en
las superestructuras, o con vientos de una fuerza igual o superior a 10 (escala Beaufort)
respecto de los cuales no se haya recibido aviso de tempestad, está obligado a transmitir la
información que proceda, por todos los medios de que se disponga, a los buques que se hallen
cercanos, así como a las autoridades competentes utilizando el primer punto de la costa con
el que se pueda comunicar. No hay obligación fijada en cuanto a la forma de envío de esta
información. La transmisión podrá ser efectuada en lenguaje claro (preferiblemente en inglés)
o utilizando el Código internacional de señales. Deberá ser difundida entre todos los buques
cercanos y enviada al primer punto de la costa con el que quepa establecer comunicación,
acompañada de la petición de que sea retransmitida a las autoridades apropiadas.

b) Todos los Gobiernos Contratantes tomarán las medidas necesarias para garantizar que la
información recibida acerca de cualquiera de los peligros indicados en el párrafo a) de la
presente regla será rápidamente puesta en reconocimiento de quienes puedan verse afectados
y de otros Gobiernos interesados.

c) La transmisión de los mensajes relativos a los citados peligros será gratuita para los buques
interesados.

d) Todos los radiomensajes transmitidos de conformidad con el párrafo a) de la presente regla
irán precedidos de la señal de seguridad, utilizándose para ello el procedimiento que prescribe
el Reglamento de Radiocomunicaciones según definindo en la regla 2 del capítulo IV.

Regla 3

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS MENSAJES DE PELIGRO

Los mensajes de peligro deberán contener la siguiente información:

a) Hielo,derrelictos y otros peligros inmediatos para la navegación:

i) naturaleza del hielo, derrelicto o peligro observados;

ii) posición del hielo, derrelicto o peligro cuando por última vez fueron observados;

iii) fecha y hora (tiempo universal coordinado) en que por última vez se observó el peligro.

b) Tempestades tropicales (huracanes en las Antillas, tifones en el Mar de China, ciclones
en el Océano Índico y tempestades de naturaleza análoga en otras regiones):

i) notificación de que el buque se ha encontrado con una tempestad tropical. Se
interpretará esta obligación en un sentido amplio, transmitiéndose la información
cuando el capitán tenga motivos para creer que se está formando una tempestad
tropical o que ésta se encuentra en sus cercanías;

ii) fecha, hora (tiempo universal coordinado) y situación del buque cuando se efectuó la
observación;

iii) en el mensaje figurarán cuantos datos quepa incluir de entre los siguientes:



Anexos 261

) presión barométrica, preferiblemente corregida (expresada en milibares, milí-
metros o pulgadas, e indicando si se da corregida o no);

) tendencia barométrica (cambios registrados en la presión barométrica durante las
3 horas últimas);

) dirección verdadera del viento;

) fuerza del viento (escala Beaufort);

) estado de la mar (calma, marejadilla, fuerte marejada o mar arbolada);

) mar tendida (pequeña, regular, grande) y dirección verdadera que lleva desde su
procedencia. La indicación del período o de la longitud de la mar tendida (corta,
regular, larga) es también muy positiva;

) rumbo verdadero y velocidad del buque.

c) Observaciones ulteriores

Es conveniente, aunque no obligatorio, que cuando un capitán haya informado acerca de una
tempestad tropical o de otra de características peligrosas, se efectúen y se transmitan nuevas
observaciones, hora a hora, si esto es posible, y en todo caso a intervalos de no más de 3
horas, mientras el buque siga expuesto a los efectos de la tempestad.

d) Vientos de fuerza igual o superior a 10 (escala Beaufort) respecto de los cuales no se
haya recibido ningún aviso de tempestad

Se hace aquí referencia a tempestades distintas de las tropicales que se mencionan en el
párrafo b) de la presente regla; ante una de estas tempestades los datos del mensaje serán
análogos a los enumerados en dicho párrafo, excluidos los relativos al estado de la mar y a la
mar tendida.

e) Temperaturas del aire inferiores a la de congelación juntamente con vientos duros
que ocasionen una seria acumulación de hielo en las superestructuras:

i) fecha y hora (tiempo universal coordinado);

ii) temperatura del aire;

iii) temperatura del mar (si es posible determinarla);

iv) fuerza y dirección del viento.

Ejemplos

Hielo
TTT Hielo. Gran Iceberg visto a 4605 N., 4410 W., a las 0800 UTC. 15 mayo.

Derrelictos
TTT Derrelicto. Derrelicto observado casi sumergido a 4006 N., 1243 W., a las 1630 UTC. 21
abril.

Peligro para la navegación
TTT Navegación. Buque faro Alfa no está en su disposición. 1800 UTC: 3 Enero.

Tempestad tropical
TTT Tempestad. 0030 UTC. 18 agosto. 2004 N., 11354 E. Barómetro corregido 994 milibares,
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tendencia a bajar, 6 milibares. Viento NW., fuerza 9, fuertes chubascos de agua. Mar tendida,
grande, del E. Rumbo 067,5 nudos.

TTT Tempestad. Parece aproximarse un huracán. 1300 UTC. 14 de septiembre 2200 N, 7236
W. Barómetro corregido 29,64 pulgadas, tendencia a bajar, 0,015 pulgadas. Viento NE., fuerza
8, chubascos frecuentes. Rumbo 035,9 nudos.

TTT Tempestad. Indicios de que se ha formado un intenso ciclón. 0200 UTC. 4 mayo. 1620 N.,
9203 E. Barómetro sin corregir 753 milímetros, tendencia a bajar, 5 milímetros Viento S.,
cuarta al SW, fuerza 5. Rumbo 300,8 nudos.

TTT Tempestad. Tifón al Sudeste. 0300 UTC. 12 junio. 1812 N., 12605 E. Barómetro bajando
rápidamente. Viento N. aumentando.

TTT Tempestad. Fuerza del viento 11, sin aviso de tempestad recibido. 0300 UTC. 4 mayo.
4830 N., 30 W. Barómetro corregido 983 milibares, tendencia a bajar, 4 milibares. Viento SW.,
fuerza 11, destrógiro. Rumbo 260,6 nudos.

Hielo
TTT Seria formación de hielo. 1400 UTC. 2 marzo. 69 N., 10 W. Temperatura del aire, 18.
Temperatura del mar, 29. Viento NE., fuerza 8.

Regla 4

SERVICIOS METEOROLÓGICOS

a) Los Gobiernos Contratantes se obligan a estimular la compilación de datos meteorológicos
por parte de los buques que se hallen en la mar y a disponer el examen, la difusión y el
intercambio de dichos datos como mejor convenga a los fines de ayuda a la navegación. Las
Administraciones estimularán el empleo de instrumentos de alta precisión y facilitarán la
comprobación de éstos cuando así se les solicite.

b) Los Gobiernos Contratantes se obligan a colaborar de modo especial, hasta donde les sea
posible, en la ejecución de las medidas que en relación con estos fines de orden meteorológico
se indican a continuación:

i) prevenir a los buques contra vientos duros, tempestades y tempestades tropi-cales,
tanto mediante radiomensajes como por el despliegue de las señales apropiadas en
puntos costeros;

ii) emitir diariamente por radioboletines meteorológicos adecuados para la nave-gación,
en los que figuren datos acerca del tiempo reinante, oleaje y hielos, pronósticos y,
si es posible, la información complementaria que permita preparar en alta mar
simples mapas meteorológicos, así como estimular la transmisión de mapas
meteorológicos adecuadas por facsímil;

En España funciona un Servicio de Radiación de Partes Meteorológicos que
difunde diariamente a través de las emisoras de Radio Nacional y de una red
de emisoras costeras, partes de información y predicción del tiempo
meteorológico preparados en centros de los Institutos Nacional de
Meteorología e Hidrográfico de la Marina.

iii) preparar y editar las publicaciones que puedan ser necesarias para la eficiente
realización en la mar de las actividades relacionadas con la meteorología y disponer,
si ello es posible, la publicación y la facilitación de mapas meteoro-lógicos diarios
para información de los buques que se hagan a la mar;

La Sección Marítima del Instituto Nacional de Meteorología edita
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periódicamente publicaciones sobre la manera de efectuar las observaciones
a bordo de buques, atlas de nubes, claves para el cifrado de observaciones,
etc.

El Instituto Hidrográfico de la Marina edita, asimismo, algunas publicaciones
de este tipo.

iv) disponer lo necesario para que ciertos buques seleccionados sean dotados de
instrumentos contrastados (tales como un barómetro, un barógrafo, un sincró-metro
y aparatos apropiados para determinar la temperatura del mar); destinados a este
servicio, y efectúen observaciones meteorológicas en las horas principales
establecidas para la realización de observaciones sinópticas de superficie (cuatro
veces al día por lo menos, siempre que las circunstancias lo permitan), así como
alentar a otros buques a que efectúen observaciones de formas distintas, sobre todo
en zonas de navegación escasa; estos buques deberán transmitir sus observaciones
por radio, en interés de los diversos servicios meteorológicos oficiales, y repetirlas
en interés de los buques que se hallen en sus cercanías. Se alentará a los buques
a que, cuando se hallen cerca de una tempestad tropical o sospechen la proximidad
de una tal tempestad, efectúen y transmitan sus observaciones a intervalos más
frecuentes, si esto es posible, teniendo presente las tareas náuticas que tienen
ocupada a la oficialidad en tiempo tempestuoso;

Al objeto de establecer la colaboración que fija esta Regla 4, el Gobierno
español ha dictado el Decreto de 24 de noviembre de 1955, que regula el
funcionamiento de los buques que le ha correspondido a España mantener
como buques seleccionados.

v) organizar la recepción y la transmisión, por medio de estaciones costeras de radio,
de los mensajes meteorológicos procedentes de buques y destinados a éstos. Se
alentará a los buques que no puedan comunicar directamente con tierra a que
retransmitan sus mensajes meteorológicos a través de los Barcos Meteoro-lógicos
Estacionarios o de otros buques que estén en contacto con tierra;

vi) alentar a todos los capitanes de buque a que transmitan la oportuna información a los
buques que se hallen en sus cercanías y a las estaciones costeras, cuando se
encuentren con vientos de una velocidad igual o superior a 50 nudos (fuerza 10, en la
escala Beaufort);

vii) esforzarse por conseguir un procedimiento uniforme en cuanto a los servicios
meteorológicos, internacionales ya señalados y, en la medida de lo posible, ajustarse
al Reglamento técnico y a las Recomendaciones de la Organización Meteorológica
Mundial, a la cual los Gobiernos Contratantes pueden remitir, a fines de estudio y
asesoramiento, cualquier cuestión de orden meteorológico que surja en la aplicación
del presente Convenio.

c) La información estipulada en la presente regla será facilitada en la debida forma a fines de
transmisión y transmitida siguiendo el orden de prioridad prescrito por el Reglamento de
Radiocomunicaciones, y durante la transmisión de información meteorológica, pronósticos y
advertencias dirigidos *a todas las estaciones+, todas las estaciones de barco se ajustarán a
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

d) Los pronósticos, advertencias e informes sinópticos y meteorológicos de otro tipo
destinados a buques serán emitidos y difundidos por el servicio nacional que se halle en la
mejor situación para atender a varias zonas y áreas, de conformidad con acuerdos de carácter
recíproco concertados por los Gobiernos Contratantes interesados.

El Instituto Nacinal de Meteorología sirve las zonas que figuran en el gráfico que se
inserta a continuación.
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Regla 5

SERVICIO DE VIGILANCIA DE HIELOS

a) Los Gobiernos Contratantes se obligan a mantener un Servicio de vigilancia de hielos y un
servicio de estudio y observación del régimen de hielos en el Atlántico Norte. Durante toda la
estación de hielos se vigilarán los límites Sudeste, Sur y Sudoeste de las regiones de icebergs
próximas a los Grandes Bancos de Terranova, con objeto de informar de la extensión de esta
peligrosa zona a los buques que por allí pasen; para estudiar el régimen de hielos en general;
y a fin de prestar asistencia a los buques y a las tripulaciones que la necesiten, en la zona de
operaciones de los buques patrulleros. Durante el resto del año proseguirán el estudio y la
observación de los hielos según proceda.

b) A los buques y aeronaves utilizados para el Servicio de vigilancia de hielos y el estudio y
observación del régimen de hielos, el Gobierno que rija estas actividades podrá asignarles
otros cometidos, siempre y cuando éstos no entorpezcan la misión primordial de dichos buques
y aeronaves ni aumenten el costo del servicio.

Regla 6

VIGILANCIA DE HIELOS. ADMINISTRACIÓN Y GASTOS

a) El Gobierno de los Estados Unidos de América conviene en seguir administrando el Servicio
de vigilancia de hielos y continuar el estudio y la observación de los hielos, junto con la difusión
de la información así obtenida. Los Gobiernos Contratantes especialmente interesados en
estos servicios se obligan a contribuir a los gastos de mantenimiento y desempeño de los
mismos; las contribuciones estarán basadas respectivamente en el tonelaje bruto total de los
buques de cada Gobierno contribuyente que pasen por las regiones de icebergs patrulladas por
el Servicio de vigilancia de hielos; cada Gobierno Contratante especialmente interesados se
obliga en particular a aportar anualmente, para los gastos de mantenimiento y desempeño de
estos servicios, una suma determinada por la relación existente entre el tonelaje bruto total de
los buques suyos que pasen durante la estación de hielos por las regiones de icebergs
patrulladas por el Servicio de vigilancia de hielos y el tonelaje bruto total del conjunto de
buques de todos los Gobiernos contribuyentes que pasen durante la estación de hielos por las
regiones de icebergs patru-lladas por el Servicio de vigilancia de hielos. Los Gobiernos no
Contratantes especialmente interesados podrán contribuir a los gastos de mantenimiento y
desempeño de dichos servicios aportando sumas determinadas sobre la misma base. El
Gobierno administrador facilitará anualmente a cada Gobierno contribuyente un estado de
cuentas en el que figuren los gastos totales de mantenimiento y desempeño del Servicio de
vigilancia de hielos y la parte proporcional a cada Gobierno contribuyente.

b) Cada uno de los Gobiernos contribuyentes tiene derecho a modificar su contribución o a
cesar de aportarla, y otros Gobiernos interesados pueden contraer la obligación de contribuir
a los gastos. El Gobierno contribuyente que haga uso de ese derecho seguirá respondiendo
de la contribución que le corresponda hasta el 1 de septiembre siguiente a la fecha en que
haya notificado el propósito de modificar su contribución o de cesar de aportarla. Para poder
ejercitar ese derecho deberá notificar al Gobierno administrador su propósito seis meses antes,
por lo menos, de dicho 1 de septiembre.

c) Si en un momento dado el Gobierno de los Estados Unidos de América desea dejar de
prestar estos servicios, o si uno de los Gobiernos contribuyentes manifiesta el deseo de poner
fin a su obligación de contribuir pecuniariamente o de modificar su contribución, o si otro
Gobierno Contratante desea obligarse a contribuir a los gastos, los Gobiernos contribuyentes
zanjarán la cuestión en armonía con sus intereses comunes.

d) Los Gobiernos contribuyentes tienen derecho a introducir, de común acuerdo y cuando sea
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oportuno, las modificaciones que se juzguen convenientes en las disposiciones de la presente
regla y de la regla 5 del presente capítulo.

e) En los casos en que la presente regla prevea la posibilidad de que se tome una medida
previo acuerdo de los Gobiernos contribuyentes, las propuestas formuladas por cualquiera de
los Gobiernos Contratantes, para la adopción de tal medida serán puestas en conocimiento del
Gobierno administrador, el cual se dirigirá a los demás Gobiernos contribuyentes con miras a
esclarecer si éstos aceptan tales propuestas, y los resultados de estas indagaciones serán
notificados a los demás Gobiernos contribuyentes y al Gobierno Contratante que haya
formulado las propuestas. De modo especial, las disposiciones relativas a las aportaciones con
que se contribuya al costo de los servicios serán revisadas por los Gobiernos contribuyentes
a intervalos no mayores de tres años. El Gobierno administrador será el primero en actuar
como proceda para lograr este fin.

Regla 7

VELOCIDAD EN LAS PROXIMIDADES DE HIELOS

El capitán de todo buque al que se le haya informado de la presencia de hielos en la derrota
que el buque sigue o cerca de ésta, está obligado durante la noche a navegar a una velocidad
moderada o a modificar su derrota para distanciarse de la zona peligrosa.
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