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Efeméride: Huracán Flora

El 3 de octubre de 1963 afectaba a Haití y el 
dia 4entraba en Cuba, donde provocó 
alrededor
de 1 150 
fallecidos. 



Un poco de historia
Hasta hoy se considera que la más antigua 
transmisión de radio conocida en Cuba 
ocurrió en el año 1912 por el ingeniero 
norteamericano Frank Howard Jones en el 
antiguamente llamado Central Tuinicú, hoy 
conocido como Melanio Hernández, en la 
provincia de Sancti Spiritus. 



Un poco de historia

En 1938, a través del Radio Club de Cuba 
(una de las organizaciones que agrupaba a 
los radioaficionados entonces en nuestro 
país) nuestro país ingresó a la Unión 
Internacional de Radioaficionados (IARU por 
su sigla en inglés), previamente como parte 
de las delegaciones gubernamentales, se 
participó en diversas conferencias y 
convenciones de radio. 



Un poco de historia

A pesar de los esfuerzos aislados de los 
colegas en ese momento no es hasta la 
década del 60 del pasado siglo que 
verdaderamente los radioaficionados 
cubanos comienzan a tener mejor 
presencia en el éter y un mayor trabajo en 
red. 



Un poco de historia

En octubre de 1963 pasó por el oriente del 
país el huracán Flora. Este meteoro provocó 
grandes inundaciones debido a que realizó 
una trayectoria en lazo. Se considera la 
segunda mayor catástrofe de origen natural 
en Cuba y en las labores de salvamento 
tuvieron una participación 
destacada los radioaficionados 
de entonces.



Un poco de historia

No es hasta el 15 de julio de 1966, por 
medio de la Ley 1198, que surge una 
nueva organización que agrupa a todos los 
radioaficionados del país: la Federación 
de Radioaficionados de Cuba (FRC).



Antecedentes
Poco a poco va creciendo la familia de los 
radioaficionados cubanos y su presencia en 
las comunicaciones de emergencia, 
fundamentalmente ante la 
amenaza de ciclones tropicales. 

Nuestros colegas empiezan a garantizar las 
comunicaciones en los puestos de mando 
de la defensa civil en las diferentes 
provincias. 



Antecedentes

Primero eran seis las provincias y a partir 
de 1976 se decidió hacer una nueva 
división en 14. En cada una de ellas se 
conformaba un puesto de mando para los 
desastres, en los cuales siempre un 
radioaficionado estaba presente para las 
comunicaciones con la Defensa Civil 
Nacional. 



Antecedentes 

Al inicio de la temporada del 2002 se crea 
la estación de emergencia CO9BNN en el 
Instituto de Meteorología (Insmet), la cual 
contribuyó durante varios años a recibir 
informaciones muy necesarias desde los 
diferentes territorios afectados por ciclones 
tropicales y fue muy apreciada su labor por 
los meteorólogos del Centro de Pronósticos 
del Tiempo (CPT).



Desde el Centro de Pronósticos del Insmet activo 
durante una temporada ciclónica.



Desde el Centro de Pronósticos del Insmet en temporada 
ciclónica con la entonces meteoróloga MSc. Miriam Teresita 
Llanes Monteagudo (actualmente es la Jefa del CPT).



Desde la casa antes y después 
del paso de un ciclón



Actualidad
Para las comunicaciones de emergencia en 
Cuba los radioaficionados trabajamos en 
coordinación con los Consejos de Defensa 
en los diferentes niveles, donde formamos 
parte del Subgrupo de Comunicaciones.  Es 
el Consejo de Defensa quien solicita al 
Radio Club Municipal o la Filial Provincial 
dónde necesita la presencia de 
radioaficionados para garantizar las 
comunicaciones



Actualidad
No obstante lo planteado anteriormente, en 
muchas ocasiones los operadores nuestros 
se activan solos ante la ocurrencia de algún 
evento inesperado, como puede ser un 
accidente del transporte. Hay muchos 
ejemplos de ello. 
Las redes de emergencia se activan en 
dependencia de la afectación territorial que 
provoque el peligro o amenaza y de las 
fases que emita la Defensa Civil. 



Actualidad

Siempre se trata que el flujo de la 
información vaya desde los consejos 
populares y los municipios hacia los puestos 
de dirección en los Consejos de Defensa 
Provinciales (CDP) y de estos al Estado 
Mayor Nacional de la Defensa Civil 
(EMNDC) y el Consejo de Defensa Nacional 
(CDN). 



Actualidad

Actualmente somos más de 7 000 los 
miembros de la FRC y alrededor de un 70 % 
participan de una u otra forma en las redes 
de emergencia. Cada vez es mayor el 
número de mujeres que integran nuestras 
filas e incluso están organizadas dentro de 
la propia FRC en el llamado 
Frente Femenino, al cual se 
le da una atención especial.



Actualidad

La Red de Emergencia Nacional (REN) 
cuenta con coordinadores de las redes 
municipales y provinciales y un Coordinador 
Nacional que lo es al mismo tiempo de la 
CO9DCN, Estación de Radioaficionados del 
EMNDC. Se mantiene una estrecha relación 
con el Presidente del Ejecutivo Nacional, y con 
el Coordinador del Área C de la IARU Región 
2, así como con el coordinador de la región. 



Actualidad
Ha sido notable el desempeño de los 
radioaficionados cubanos frente a peligros 
de diversa índole y pueden señalarse 
muchos ejemplos, entre ellos el relacionado 
con el peligro de la Presa Lebrije en junio de 
2002, los huracanes Lili e Isidore en el 2002 
y en especial en Santiago de Cuba, Granma 
y las provincias centrales por el huracán 
Dennis en 2005, entre otros eventos. 



Actualidad
En los últimos años se ha ido 
perfeccionando el trabajo de la Red de 
Emergencia Nacional y sus miembros han 
tenido una destacada participación durante 
las más recientes afectaciones por 
fenómenos hidrometeorológicos como es el 
caso de los huracanes Sandy, Matthew e 
Irma.



Actualidad
Han sido numerosos los esfuerzos de los 
radioaficionados cubanos por mantener las 
comunicaciones durante estos eventos, en 
los cuales la inventiva, persistencia, 
habilidad y coraje ha permitido conocer 
sobre el estado de salud de los pobladores 
de una localidad, de un enfermo que ha 
necesitado traslado a un centro médico o del 
estado en que ha quedado un aeropuerto 
después del paso de un ciclón tropical.



Actualidad
Entre ellos los 
baracoenses Walfrido 
Alba Lobaina (CO8WAL) 
y Wilder Jiménez Olivero 
(CM8COC). 



Coordinador nacional

En octubre de 2012, después de trabajar 
las comunicaciones de emergencia por el 
paso del huracán Sandy que afectó a las 
provincias orientales de Cuba, se nos 
asignó como coordinador de la CO9DCN. 
Poco tiempo después, en el Consejo 
Nacional de la FRC se me asignó como 
coordinador nacional de la REN, labor que 
desempeño hasta hoy. 



Actualidad

Se han mejorado las posibilidades técnicas y 
condiciones operativas de la estación CO9DCN 
en el EMNDC y se han estrechado las 
relaciones FRC-EMNDC. En este sentido los 
directivos del Departamento de 
Comunicaciones  del EMNDC en sus visitas a 
las diferentes provincias insisten en que los 
gobiernos de los territorios deben darle un 
apoyo constante a los radioaficionados. 



Ejercicios Radio y Meteoro

Cada año realizamos al menos dos 
ejercicios de comunicaciones con todo el 
país, coordinados y apoyados desde la 
estación control nacional CO9DCN en el 
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.



Ejercicio Radio 

Este ejercicio se realiza habitualmente en el 
mes de abril y se denomina Radio + el año 
en cuestión, por ejemplo Radio 2019.
El objetivo es identificar los problemas y 
vulnerabilidades en las estaciones de la red 
de emergencia que deben resolverse antes 
del ejercicio Meteoro.



Ejercicio Meteoro

Se realiza cada año en el mes de mayo, 
antes del comienzo de la temporada 
ciclónica que inicia el 1.º de junio. Se 
denomina igualmente como Meteoro + el 
año, por ejemplo Meteoro 2019. 
Este ejercicio involucra a todo el sistema 
de la Defensa Civil y por tanto a todas las 
instituciones del país. 



Desde la estación en el EMNDC

Carlos Alberto Santamaría (CO2JC) (al fondo) y
Raydel Abreu Espinet (CM2ESP) en la CO9DCN

(Meteoro 2016).



Ejercicio Meteoro

Es un ejercicio en el cual se activa toda la 
Red de Emergencia Nacional (REN) y por 
tanto participan muchos colegas de todo el 
país y además tiene una gran repercusión 
en los medios de comunicación (prensa 
plana, radio y televisión). 
(Ver fotos y videos de la TV)



Desde la estación en el EMNDC

Carlos Alberto Santamaría (CO2JC) (al fondo) 
y Julio Hurtado Reyes (CO2HR) (delante)  en la CO9DCN. 

(Meteoro 2017)



Desde la estación en el EMNDC

Carlos Alberto Santamaría (CO2JC) (al fondo) y
Roberto Ferro (CO2SOL) operando la CO9DCN.

(Meteoro 2018).



www.frcuba.cu

Gran importancia ha tenido también el 
desarrollo del Sistema Informativo de la 
FRC y en especial de su sitio web y Red de 
Datos, que han posibilitado la mayor 
difusión hacia y desde todo el país de las 
informaciones de la Red de Emergencia en 
particular y de la organización en sentido 
general.  



Sistema Informativo de la FRC



Sistema Informativo de la FRC



Sistema Informativo de la FRC



www.eltiempo.sld.cu

Como parte del perfeccionamiento de la 
Red de Datos de la FRC, los colegas tienen 
acceso web y por correo electrónico a un 
servicio que mantenemos desde hace 16 
años en la Red de Salud de Cuba Infomed. 
El servicio de Tiempo, Clima y Salud de 
Infomed cuenta con información en la web 
y a través de una lista de correo electrónico 
las 24 horas del día y los 365 días del año.



www.eltiempo.sld.cu

A través de este servicio los colegas 
reciben diariamente las variables 
meteorológicas en varias provincias, las 
perspectivas y los pronósticos del tiempo, 
avisos de ciclón y notas informativas de la 
Defensa Civil con imágenes de satélite, 
radar, mapas de superficie y pronósticos de 
trayectoria. 



www.eltiempo.sld.cu

La lista de distribución cuenta con más de 
11 000 suscriptores (entre personal de 
salud, radioaficionados e instituciones) y de 
ellos hay más de 350 colegas de la red de 
emergencia. 
Una fortaleza de este servicio es que en 
situaciones de desastre lo mantenemos 
desde la estación CO9DCN en la Defensa 
Civil. 

















Mayor presencia

En la Directiva No. 1 del Presidente del 
Consejo de Defensa Nacional, teniendo en 
cuenta la experiencia desarrollada, se tomó 
la decisión de que la REN se active desde la 
fase informativa para facilitar la llegada y 
preparación de nuestros colegas en los 
diferentes puntos donde operan en estas 
situaciones. 



Dificultades y estrategias

Todavía se mantienen algunos aspectos 
que afectan el funcionamiento de la Red de 
Emergencia pero nos esforzamos 
constantemente por superarlos. Entre ellos:
 la poca disponibilidad de baterías y 

sistemas alternativos que permitan la 
operación de los equipos en situaciones 
de corte de electricidad. 



Dificultades y estrategias

En este momento nos encontramos en la 
fase de preparación de un proyecto con la 
ONG Cubasolar para tratar de obtener 
financiamiento con el objetivo de garantizar 
un sistema de energía fotovoltaica para la 
estación del coordinador de emergencia de 
cada provincia. 



Dificultades y estrategias
 Las interferencias provocadas por equipos 

eléctricos en las ciudades y la baja 
actividad solar que afecta la propagación 
de la señal de radio en las bandas de 
onda corta (en Cuba utilizamos 
fundamentalmente las bandas de 40 y 80 
m) que dificultan sobre todo la 
comunicación a distancias cortas y 
medias en el país. 



Dificultades y estrategias

Al tener muchos colegas en la REN eso 
facilita el trabajo en redes y muchas 
estaciones se enlazan como estaciones de 
relevo que permiten el tráfico de las 
informaciones de estaciones que no se 
copian entre si. Ejemplos sobran como los 
del huracán Isidore con un colega mexicano 
o del huracán Mathew con estaciones de la 
región central. 



Dificultades y estrategias

 Poco uso de los modos de comunicación 
digital en las emergencias, porque muchos 
colegas no cuentan con laptops 
adecuadas para este trabajo y no tienen 
acceso a fuente de corriente alternativa 
(ya mencionado anteriormente). 



Dificultades y estrategias

El mencionado proyecto con Cubasolar que 
permitirá que al menos el coordinador 
provincial pueda tener alguna fuente de 
energía alternativa debe facilitar el uso de 
de las tecnologías para los modos digitales. 
También valoramos algunos modos y 
creemos que el trabajo que realizaremos en 
este taller con Winlink será una opción muy 
válida a tener en cuenta. 



Dificultades y estrategias

 La poca existencia de piezas para 
reparar los equipos de radio. 

Suplimos esta dificultad con la gran 
capacidad inventiva de nuestros colegas y 
la ayuda de radioaficionados de otros 
países y de nuestro propio país. 



Conclusiones

 En Cuba los radioaficionados constituyen 
una fortaleza para las comunicaciones en 
situaciones de desastres. Esto ha sido
reconocido por los medios y la Defensa 
Civil. Los colegas de los países de la R2 
contribuyen a esos logros también. 

 Con nuestra inventiva y solidaridad 
logramos vencer los obstáculos 
tecnológicos. 



Conclusiones (cont.)

 Nunca descansaremos en mantener 
nuestras estaciones activas cuando 
cualquier país pueda estar amenazado 
por una situación de emergencia o 
desastre. 



Opinión

El General de División ® 
Ramón Pardo Guerra expresó: 

Mi experiencia de doce años al frente del Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil revela la utilidad e 
importancia de esta fuerza que forma parte del sistema 
de comunicaciones del país. 

(En el prólogo al libro “Memorias de la 
Radioafición Cubana”, de Omar Pérez Salomón.)



¡GRACIAS!

Cuidemos, con nuestra
actuación en las 
emergencias, la vida
de todos y en especial
de los niños con esa 
labor desinteresada y 
y voluntaria que realizamos los 
radioaficionados. 



¿Preguntas?
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