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1.- Introducción: motivación, objetivos y definiciones. 
 
Objetivos:  
Los objetivos de este trabajo son analizar los Huracanes más significativos habidos entre 
1990 y 2011; aquellos digamos “curiosos” por la zona geográfica donde se han originado y 
los que han incluso llegado a las costas gallegas y europeas; averiguar por qué unos años son 
más intensos que otros; si tiene influencia el calentamiento global u otros factores 
(Niño/Niña…), en el aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes; qué nuevas 
tecnologías hay para su detección; hasta qué punto influyen en las rutas de los mercantes… 
 
Durante cinco años, desde el 1993 hasta 1998, estuve viviendo y trabajando en diferentes 
veleros en el Caribe, moviéndome por las pequeñas Antillas, Islas Vírgenes, Puerto Rico, 
Trinidad, Venezuela y Colombia. 
  
Motivación: El primer año que pasé en el Caribe (1993), se nos aconsejó pasar la 
temporada de Huracanes en Cumaná, Venezuela, donde según nos dijeron el riesgo de que 
pasara uno era muy bajo. Curiosamente, sí que nos pasó uno el "BRET", aunque con 
categoría de Tormenta Tropical. El paso del Bret me impactó, ver cómo cambia el cielo, la 
dirección del viento, y sobre todo las lluvias torrenciales que fueron las que más daños 
produjeron. 
Aquí empezó mi interés por el tema. Los sucesivos años hacíamos los seguimientos 
respectivos,  nos comunicábamos con otros navegantes e intercambiábamos información. 
  
En 1995 el Huracán "LUIS" de categoría 4, arrasó St. Martín donde teníamos conocidos. Fue 
un desastre inmenso. Fue un año muy intenso en Ciclones Tropicales, y estando fondeados 
en Chaguaramas Bay, Trinidad, la cola del Huracán “MARILYN”, nos obligó a buscar refugio 
en Scotland Bay. 
  
En 1998, estando en Cartajena de Indias (Colombia), preparando el velero para la llegada del 
armador, pude hacer el seguimiento (desde que se originó), del catastrófico Huracán 
"MITCH" de categoría 5, que dejó alrededor de 18.000 personas muertas en su lento paso 
por Centroamérica. 
  
Definiciones: 

Un Ciclón Tropical es un sistema depresionario de bajas presiones y carente de frentes, que 
se forma sobre aguas tropicales o sub-tropicales con una convección organizada, y una 
circulación del viento superficial ciclónica. Los vientos más fuertes se encuentran cerca de la 
superficie. 

A un Ciclón Tropical cuyos vientos en superficie máximos son de menos de 34 nudos se le 
denomina Depresión Tropical. Cuando los vientos alcanzan los 34 nudos se le denomina 
Tormenta Tropical y se le asigna un nombre. 
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Cuando alcanzan 64 nudos se denominan: 

 Huracán: nombre con el que los Mayas designaban al Dios de las tormentas. 
(Océano Atlántico Norte, Caribe, Noreste del océano Pacífico, Sur del Océano 
Pacífico al Este de 160ºE) 

 Tifón (Noroeste del océano Pacífico central) 
 Ciclón Tropical Severo (Suroeste del océano Pacífico, al Oeste de 160ºE, o Sureste 

del océano Índico, al Este de 90ºE) 
 Tormenta Ciclónica muy severa (Norte del océano Índico) 
 Ciclón Tropical (Suroeste del océano Índico) 
 Otros nombres: Baguío (Filipinas); Cordonazo (Costa de América central Oeste); 

Willy-Willy (Norte de Austrália); Alisio reforzado (Bahamas y Bermudas); Tormenta 
(Puerto Rico); los meteorólogos anglosajones los denominan Tropical Revolving 
Storm; etc. 

Huracanes tipo Cabo Verde: Ciclones Tropicales que se convierten en Tormentas 
Tropicales a unas 600’ millas de las islas de Cabo Verde, y que se transforman en Huracanes 
antes de llegar al Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondas del Este Africanas:  perturbaciones/depresiones cargadas de lluvia de la baja 
troposfera que viajan en dirección Oeste, y que a menudo son el origen de los Ciclones 
Tropicales del Atlántico Norte. Su origen está en el NW de África: son generadas por una 
inestabilidad del Jet del Este de África. El Jet es el resultado de las extremas temperaturas 
cálidas del desierto del Sáhara en contraste con las temperaturas substancialmente más frías 
a lo largo de las costas del Golfo de Guinea.  

Aparecen normalmente en Abril o Mayo, y continúan hasta Octubre o Noviembre. 

El 60% de las Tormentas Tropicales y Huracanes menores, y el 85% de los Huracanes 
mayores, tienen sus orígenes en las Ondas del Este. 
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Perturbación Tropical: sistema tropical discreto con una aparente convección, y un 
diámetro de 100’ a 300’ millas por lo general. Se origina en los trópicos o sub-trópicos. Tiene 
un carácter migratorio carente de frentes, y mantiene su intensidad durante 24 horas o más. 

Ciclón extra-tropical: tormenta que 
inicialmente obtiene su energía del 
contraste de la temperatura horizonal que 
existe en la atmósfera. Es un sistema de 
baja presión que tiene frente frío, frente 
cálido, y frente ocluído. Los vientos más 
fuertes se encuentran cerca de la 
tropopausa (a unas 8’ millas, 12 km de 
altura). 

A menudo un Ciclón Tropical se 
transforma en extra-tropical cuando 
recurva hacia el Norte y hacia el Este. 

Ocasionalmente un Ciclón extra-tropical 
pierde sus frentes, desarrolla una 
convección cerca del centro de la 
tormenta, y se transforma en Ciclón 
Tropical. 

Estas transformaciones representan uno de los mayores problemas de la previsión 
meteorológica. 

Storm surge: (marea de tormenta). Cuando un Huracán se 
acerca a tierra sus fuertes vientos y baja presión, produce un 
aumento del nivel del mar de forma que las aguas penetran 
hacia tierra arrasando lo que encuentran a su paso. 

Moat: región que se encuentra entre la pared de ojo del 
Huracán y una banda de lluvia externa, como una banda en 
espiral que converge hacia la pared secundaria. Es un ojo 
secundario con relativamente poca precipitación.  

HURDAT: es la base de datos que se remonta hasta 1851. Debido a que muchas Tormentas 
Tropicales y Huracanes recorren el océano sin tocar tierra, muchos de ellos no eran 
detectados. 

A principios de 1966, con la implantación de los satélites, las estadísticas se convirtieron 
mucho más completas. 

CDO (Central Dense Overcast): centro poblado densamente de nubes. Las nubes 
tormentosas que rodean la pared del ojo de un Ciclón Tropical y que componen también las 
bandas lluviosas, producen una capa superior de nubes tipo Cirrus. Antes de que el ciclón 
alcance la categoría de Huracán (64 nudos), las capas de nubes Cirrus frías son bastante 
uniformes sin ningún ojo o núcleo. Cuando el  ciclón se convierte en Huracán, se aprecia la 
formación de un ojo en las imágenes infrarrojas o visibles de los satélites meteorológicos. Un 
CDO circularmente simétrico indica que el ambiente favorece el fortalecimiento del Ciclón 
Tropical, pues hay una cizalladura leve de los vientos horizontales en la troposfera baja. 

 
          Ciclón Tropical                        Ciclón extratropical 
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TUTT (Tropical Upper Tropospheric Trough): vaguada tropical en la tropósfera alta. Una 
baja presión en la TUTT es una baja presión desprendida del flujo principal. La baja presión 
TUTT es conocida en el hemisferio occidental como una "baja fría en la tropósfera alta". La 
TUTT es diferente a las vaguadas típicas de las latitudes medias, pues son mantenidas por el 
calentamiento del aire descendente cerca de la tropopausa y ese movimiento descendente 
está a su vez asociado al enfriamiento radiactivo de la tropósfera alta. La TUTT tiene gran 
importancia en el pronóstico de ciclones tropicales, pues puede reforzar la cizalladura del 
viento sobre los disturbios tropicales e inhibir el desarrollo. También puede ayudar a la 
génesis e intensificación de los Ciclones Tropicales al fortalecer el movimiento ascendente en 
el centro de la tormenta y/o al proveer vías eficaces al flujo saliente de aire en la tropósfera 
alta. 

Las previsiones de Gray: utilizan un conjunto de 17 indicios para predecir 9 parámetros 
incluyendo las Tormentas Tropicales, Huracanes y Huracanes mayores; además del número 
de días de cada una de estas categorías juntas, con las medidas de: 

 - Potencial destructor, y 

 - Actividad general neta de los Ciclones Tropicales. 

      Factores predictores: 

 - QBO (Oscilación Quasi Bienal), 

 - Anomalía pluviométrica en el golfo de Guinea entre Agosto y Octubre del año  

             anterior, 

 - Anomalías de la temperatura superficial del Atlántico central y Pacífico centro  

             ecuatorial 

Se emiten en Diciembre unos 8 meses antes del inicio de la temporada de Huracanes, y se 
van actualizando. 

 

2.- Unidad de Presión: 
El hectopascal (hPa) es una unidad de presión que equivale a 100 pascales, es decir, a 1 
milibar. 

1000 hPa = 1000 mbar = 750 mm de mercurio = 1013 mb o hPa. 

El uso del bar y el milibar para indicar medidas de presión ha ido disminuyendo desde que, en 
1971, el Sistema Internacional adoptó como unidad de presión el pascal (Pa), que equivale a 
una fuerza total de 1 Newton actuando uniformemente en una superficie de 1 m2. 

Cuando la presión atmosférica es superior a 1013 milibares tenemos una Alta presión o 
Anticiclón. Cuando es inferior a 1013 milibares, se dice que tenemos Baja presión, Borrasca 
o Ciclón. 
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3.- Energía Ciclónica Acumulada  
(ACE: Acumulated Ciclone Energy) 

Medida utilizada por la NOAA para clasificar la temporada de Huracanes según su actividad. 

Es la energía de un Huracán multiplicada por el tiempo que existió, así como de Huracanes 
particularmente intensos. 

Se calcula en intervalos de 6 horas. Cuanto más tiempo dure y más intenso sea el Huracán 
mas alta es la ECA. 

El valor de ECA sólo se calcula para sistemas tropicales de 34 nudos (39 mph, 63 Km/h) o 
más, y Tormentas Tropicales fuertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad de ECA es 104 kt2                                      

Las temporadas en se dividen en: 

 Por encima de lo normal:  
ECA > 103, y que 2 de los 3 parámetros siguientes superen la media:  

 número de Tormentas Tropicales: 10 
 Huracanes: 6 
 Huracanes mayores: 2 

≈   Cerca de lo normal: ni por encima ni por debajo de lo normal.  

  Por debajo de lo normal:  ECA <  66 
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4.- Saharan Air Layer (SAL):  
Capa de aire del Sáhara. 

Se trata de una masa de aire muy seca 
y polvorienta que se forma sobre el 
Desierto del Sáhara a finales de la 
primavera, el verano, y principios del 
otoño. Esta capa de aire se desplaza 
por el Océno Atlántico tropical, y 
tiene un impacto negativo en la 
intesidad de los Ciclones Tropicales. 
El aire seco actúa debilitando el Ciclón 
Tropical, mientras que sus fuertes 
vientos incrementan sustancialmente 
la cizalladura vertical del viento. No 
está claro el efecto que produce el 
polvo, aunque algunos estudios 
sugieren que también pueden tener un 
impacto negativo en la intensificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Sahel: zona de transición entre el desierto del Sáhara en el Norte, y las sabánas Sudanianas 
en el Sur. 
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5.- Formación, condiciones, trayectoria, determinación del cuadrante en 
el que se halla el buque, maniobras a realizar, y predicción : 

El Ciclón Tropical es el fenómeno meteorológico más potente del mundo aunque no el más 
grande, (las Borrascas extratropicales alcanzan dimensiones mayores), ni el más violento, (en 
los tornados se han medido velocidades de vientos mucho más fuertes), pero al combinar 
tamaño y fuerza, causa enormes daños y destrucción por donde pasa. 

Se caracteriza por carecer de frentes, es simétrico, forma potentes lluvias, y las nubes son 
Cu, As, y Cs. Alrededor y en un cilindro perfecto se forma el mar de Cirros. Los vientos 
son Huracanados de fuerza 11, 12 ó más (Beaufort), y giran en sentido antihorario 
(Hemisferio Norte), y horario (Hemisferio Sur). En el ojo o vórtice el aire caliente es 
descendiente y el cielo está despejado. 
 

 
Zonas de Ciclones Tropicales 

 

I.T.C.Z.:  en las proximidades del Ecuador, donde la radiación solar es máxima, el aire se 
calienta en la superficie y se eleva, dando lugar a bandas de Bajas presiones. La ascensión de 
aire origina la Célula Hadley. El aire ascendente es reemplazado por los Alisios que se 
aproximan al Ecuador desde el N y S, convergen en superficie, y se elevan dando lugar a una 
banda de Bajas presiones conocida como Vaguada ecuatorial con nubes de tipo Cu y Cb 
(de hasta 12.000 m. de altura), y precipitaciones abundantes. 

Esta es la Zona de Convergencia InterTroprical o ITCZ. 

La ITCZ es una región de vientos suaves, llamada Doldrums o Calmas Ecuatoriales 
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Este cinturón de Bajas presiones, que rodea el globo durante todo el año, más o menos 
próximo al Ecuador, va cambiando su situación, con la declinación del Sol, es decir, que se 
va moviendo en Primavera y Verano hacia posiciones más Septentrionales y en Otoño e 
Invierno hacia latitudes más Meridionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Atlántico N. está localizada entre los 5° y 10° N, durante los meses de Abril y 
Septiembre. Al no cruzar el Ecuador no hay Ciclones Tropicales en el Atlántico S. 

Anchura:  puede variar entre 20’ y 300’ millas,  en función inversa a la fuerza de los Alisios,  
y toma forma ondulada. A lo largo de ella se van formando las perturbaciones tropicales, 
unas 100 al año en el Atlántico, aunque sólo un 10% aproximadamente se convierte 
finalmente en un Huracán o Ciclón Tropical. 
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1) Alisios suaves y escasa lluvia 

 

2) Cu, Cb, lluvias,  y formación de Depresiones Tropicales 

 

3) Grandes Cu y Cb, circulación sentido horario 
(ciclónica en H.S.) 

 

4) Formación de un Ciclón Tropical 



 13 

 Condiciones para que se produzca la Ciclogenesis Tropical en el área de la ITCZ: 

 Temperatura del agua de mar  (primeros 50 m. de profundidad)   ≥ 26,5º C. 

 Humedad muy alta:  > 60% en niveles medios de la atmósfera. 

 Vientos favorables para su desarrollo: el Ciclón tropical es una columna de 
aire ascendente a gran velocidad que produce una intensa Baja presión cerca del 
centro de la tormenta. En los altos niveles de la atmósfera los vientos deben estar 
débiles para que la estructura se mantenga intacta y se continúe intensificando, 
una suave cizalladura vertical (*) de los vientos horizontales (menos de 15º 
grados) tiene mucha importancia. 

 Perturbaciones preexistentes:  muchas ondas en superficie provienen de 
Bajas frías (Bajas de niveles altos). Estas perturbaciones aparecen en los mapas 
meteorológicos como una onda (pandeo) hacia el norte de las isóbaras. En el lado 
W de dicha onda donde los vientos de superficie divergen hundiéndose el aire, 
generalmente producen buen tiempo, pero en la parte donde los vientos 
convergen, el aire ascendente produce fuertes lluvias y genera las  Tormentas 
Tropicales. 

Muchas veces se detectan perturbaciones tropicales formándose en el extremo de 
la cola de un frente frío (perturbación lineal) especialmente al principio o final de 
la estación de los ciclones en el Atlántico y Golfo de México. 

 Rotación de la Tierra: los Ciclones Tropicales necesitan estar 4º ó 5º latitud 
separados del Ecuador. El aire gira hacia adentro (ciclónicamente), en los niveles 
bajos y hacia fuera y anticiclónicamente en los niveles altos, debido a la fuerza de 
Coriolis. 

 Corriente troposférica:  un sistema de Altas presiones amplio en la Troposfera 
superior es importante para vaciar el aire del interior del ciclón. Vientos 
divergentes en los niveles altos son decisivos para arrojar fuera del núcleo del 
ciclón las masas de aire, permitiendo así su intensificación. 

 Para que el Ciclón no desaparezca y siga desarrollándose necesita: 

 Moverse o permanecer sobre zonas cálidas 

 Moverse o permanecer sobre el agua 

 Que aire cálido se traslade hacia el vórtice 

 Un fuerte Anticiclón en altura para expulsar el aire de su interior. 

Cuando los Ciclones Tropicales se mueven hacia el N., hacia el frío, dentro del océano, 
pierden la fuente de energía con la que se alimentaban. Muchas veces se convierten en 
extratropicales en latitudes altas o se combinan con perturbaciones existentes o vaguadas 
frontales moviéndose hacia el N., y llevando hacia Europa mucha humedad y tiempo 
borrascoso. 

(*) Cizalladura vertical: cambio en la velocidad del viento o su dirección con la altura. 
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 Formación del Ciclón Tropical:  un anormal empuje del Alisio rompe la ITCZ, 
surgiendo por  el efecto Coriolis, un remolino de aire que trata de reestablecer el 
equilibrio. El aire cálido y húmedo da lugar a una gran evaporación. La convergencia de 
vientos que supone el mínimo de presión, lleva consigo movimientos ascendentes del 
aire. El viento empieza a aumentar alrededor de la Baja presión, se forman nubes de 
desarrollo vertical que pueden alcanzar los 16.000 m. de altura, y la presión atmosférica 
en el centro desciende a los 1000 hPa. La condensación facilita calor y energía al 
sistema, y hace que los vientos y las precipitaciones arrecien. 

En los niveles bajos del ciclón, desde la superficie del mar hasta los 3.000 m. 
aproximadamente, el aire fluye hacia el centro del sistema. En los niveles medios hay 
circulación ciclónica ascendente que gira alrededor del centro y en la parte superior del 
ciclón, el aire se mueve hacia fuera. 

En el centro del Ciclón existe un área de relativa calma que se conoce como el Ojo del 
ciclón o Vórtice, alrededor del cual una pared de nubes gira en bandas verticales. Sin 
embargo el ojo del ciclón está libre de nubes y el responsable es el aire predominante 
en él, que es descendente, por lo tanto se calienta, se expande y se seca 
desapareciendo todo rastro de nubosidad. La presión atmosférica en el centro 
desciende a 1000 hPa. Las corrientes ascendentes crean una turbulencia enorme y 
cantidad de lluvia, al enfriarse el aire y condensarse el vapor de agua. Todo el sistema 
gira pero no de forma regular, a veces lo hace más rápido y a veces más lento. El 
Ciclón se va moviendo de acuerdo a los vientos en los niveles altos de la troposfera. 

En la pared del ojo se 
encuentran dos fuerzas 
opuestas. La fuerza de la 
presión del aire que se 
mueve hacia el centro y la 
fuerza centrífuga que es 
hacia afuera. En la pared del 
ojo soplan los vientos más 
fuertes y a medida que nos 
alejamos los vientos van 
decreciendo. El ojo y su 
pared trazan la diferencia 

entre una Tormenta Tropical (que no tiene ojo) y un Ciclón. Puede tener un diámetro 
de 10’ o 12’ millas cuando el Ciclón está en su fase de madurez, pero varía mucho.  
Cuanto más fuerte es el Ciclón, más claro se aprecia su ojo. 

La lluvia más fuerte se encuentra en lo que se conoce como bandas de lluvia que van 
saliendo del centro en forma de espiral. Estas bandas pueden medir entre 5 y 40 km. 
aproximadamente de ancho y hasta 600 km. de longitud. 

 Desarrollo (crecimiento):  el aire que asciende es cálido y muy húmedo por estar 
sobre el mar, la inestabilidad es muy acusada, y la condensación por elevación libera 
cantidades de calor, es decir, de energía que es absorbida por el Ciclón. En superficie la 
presión disminuye y la convergencia del aire aumenta, y en altura el aire diverge, por lo 
que se produce el efecto tiro de chimenea. 
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El viento va aumentando, las nubes se distribuyen en forma de espiral y empieza a 
formarse un ojo pequeño, casi siempre de forma circular, dentro del cual los vientos 
son suaves, variables, y no hay nubes. La presión cae en una pequeña área. 

 
 Madurez: el tiro de la chimenea ascendente continúa a expensas de nuevas cantidades 

de aire cálido y húmedo. La condensación no cesa mientras el Ciclón se mueva por 
extensiones oceánicas.  El viento alcanza el máximo de velocidad pudiendo llegar a los 
320 Km/h. El área nubosa se expande obteniendo su máxima extensión (entre 500 y 
900 Km. de diámetro), produciéndose intensas precipitaciones. 
El vació que se origina en el vórtice del Huracán, origina un ascenso del nivel del mar 
de 1 m. con una presión de 900 mb. Esta elevación va unida a enormes olas que se 
forman, y da lugar a una marea de Huracán que al llegar a las costas, puede alcanzar 
una elevación del nivel del mar entre 6 y 10 m., o más. 
 

 Disipación: el viento empieza a disminuir pero la lluvia intensa continúa. Las nubes 
comienzan a disiparse cuando el Huracán se desplaza sobre tierra, o se mueve sobre un 
mar de aguas más frías. 

 
 Trayectoria: 

         Nunca cruza el Ecuador.  
 

 Hemisferio Norte: 
     1ª fase: WNW 
     2ª fase: NW, N y finalmente NE 
     Recurva entre los 15º y 25º 

 Hemisferio Sur: 
     1ª fase: WSW 
     2ª fase: SW, S  y finalmente SE 
     Recurva entre los 15º y 25º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Semicírculo manejable y peligroso: en el Hemisferio Norte y en  el sentido de la 
marcha del Ciclón, el semicírculo peligroso es el derecho, y el manejable el izquierdo, 
mientras que en Hemisferio Sur es al revés. 
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 Fundamento: en el semicírculo derecho, a la intensidad del viento que sopla hay que 
sumar los nudos a los que se traslada el Ciclón. En el semicírculo izquierdo los vientos 
se restan. Supongamos un Ciclón moviéndose a una velocidad de traslación de 15’ 
nudos y vientos de 100’ nudos en las proximidades del centro. En el semicírculo 
derecho respecto a un barco, el viento tendría 115’ nudos de intensidad, mientras que 
en el izquierdo 85’ nudos. 
Además  los vientos del semicírculo derecho tienden a arrastrar al barco hacia la 
trayectoria del ciclón y por delante, mientras que en el izquierdo lo hacen hacia la 
parte trasera y hacia fuera. 
 
 
Los Ciclones en el Hemisferio Norte recurvan generalmente hacia la derecha, es decir, 
que un barco que se encuentre en el semicírculo derecho corre el peligro de que se le 
eche encima al recurvarse. En el Hemisferio Sur recurvan hacia la izquierda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Semicírculos a su vez se dividen en dos: 

anterior y posterior, según esté delante o detrás del vórtice. 
 

 Propagación del mar:  2 zonas perpendiculares al sentido de la trayectoria. 1 opuesta, 
y 1 en el sentido de la trayectoria que es la más importante. 
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 Determinación del cuadrante en el que se halla el buque:  si estamos en el cuerpo 

de un Ciclón, debemos permanecer a la Capa preventiva, amurados al viento y aproado 
al mar, y con la mínima velocidad de gobierno. 

 
 Según como rola el viento: reglas para ambos hemisferios: 

 
 Si el viento rola en el sentido horario, nos encontramos en el semicírculo 

derecho (peligroso). 
 Si el viento mantiene una dirección constante, estamos en la trayectoria del 

vórtice. 
 Si el viento rola en el sentido antihorario, nos encontramos en el semicírculo 

izquierdo (manejable). 
 

   Variación de la presión: 
 Presión     Viento  , no rola:   estamos en la trayectoria anterior del Ciclón. 
 Presión     Viento  , no rola:   estamos en la trayectoria posterior del Ciclón. 

 
   Demora del vórtice: situados cara al viento, el vórtice se encontrará a la derecha 

en el hemisferio Norte., y a la izquierda en el hemisferio Sur. 
 12 cuartas (135º),    si la presión está entre 1012 y 1002 hPa. 
 10 cuartas (112,5º), si la presión está entre 1002 y   992 hPa. 
   8 cuartas (090º),    si la presión está por debajo de 992 hPa. 

 Semicírculo anterior:      Presión     Viento  
 Semicírculo posterior:    Presión     Viento  

 Distancia al vórtice: 
Descenso Horario de la Presión (hPa) Distancia aprox. al vórtice (Millas) 
 
  0,7  a  2,0    250’  a  150’ 
  2,0  a  2,7    150’  a  100’ 
  2,7  a  4,0    100’  a    80’ 
  4,0  a  5,5       80’ a    50’ 
 
 
Determinación situación vórtice :  
Ley de Buy's Ballot: situados proa al viento, el centro del ciclón se encontrará a 
nuestra derecha (entre 90º y 135ª). 
 
 

 Maniobras a realizar en caso de Ciclón (Hemisferio Norte): procurar no pasar a 
menos de 50’ millas del centro. Marcar su posición en la carta trazando el Sector 
Peligroso, siendo el radio la distancia que se estima vaya a recorrer en las próximas 6, 
12, ó 24 horas. Ir actualizando las posiciones modificando el rumbo si es necesario. 
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¡IMPORTANTE! : nunca correremos el temporal porque nos 

meteríamos en el ojo del Ciclón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Hemisferio Sur sucede lo contrario y las maniobras a efectuar son las mismas pero al 
revés. 

Viento siempre de la misma dirección (Trayectoria):  
navegar recibiendo el viento abierto por la aleta de Er, cuando 
haya rolado unos 20º en sentido antihorario, estaremos en el 
Semicírculo Manejable. 

 
 

Viento rola a la izquierda y el  
Barómetro cae, 
Semicírculo Manejable:  navegar recibiendo  
el viento  y  la mar  por  la aleta de Er,  a  toda  
máquina,  y cayendo  a   babor  a  medida  que  
role el viento.                              

   

Viento rola a la derecha y el  
Barómetro baja: 
Semicírculo Peligroso:  navegar a  máxima 
velocidad, recibiendo el viento y la mar por la  
amura   de  Er  (45º) ,  y  cayendo  a  estribor 
a medida que role el viento.                                        
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 Predicción:  observación  del  cielo, el mar,  barómetro;  seguimiento por radio (VHF, 
 BLU); partes meteorológicos (Navtex, Internet…); Pilot Charts. 
 

 General: tiempo estable. Aumento de la temperatura y la humedad. 
 Mar: de leva que se puede presentar a 1000’ millas del Ciclón, y que no coincide 

con la dirección del viento reinante. 
 Nubosidad: Ci que convergen en un punto, al orto y al ocaso, con el cielo 

rojizo. 
 Viento: los Alisios aumentan de intensidad o cambian de dirección. 
 Precipitaciones: lluvias intermitentes. Chubascos aislados 
 Desaparición de la marea Barométrica y descenso del Barómetro. 
 Descenso de presión de 3 a 5 mb, en época y zona de Ciclones. 

 

 

 

6.- Nombres de Los Huracanes: 
Antiguamente, los Huracanes que afectaban la zona del Caribe eran bautizados con el 
nombre del Santo patrono del día en que ocurrían.  

Antes de 1950, los meteorólogos militares asignaban números a las Tormentas Tropicales. 

Durante un corto tiempo (la II Guerra Mundial), el alfabeto fonético militar se usó para 
asignar nombres como Alfa, Bravo, Charlie, etc. 

A partir de 1953, las Tormentas Tropicales empezaron a recibir nombres femeninos. Los 
nombres eran usados en orden alfabético. Durante la temporada de 1979 en la cuenca del 
Atlántico, la lista de nombres se amplió para incluir nombres masculinos y femeninos. 

Desde entonces las naciones que conforman la OMM (Organización Metorológica Mundial), 
revisan la lista de nombres para seleccionar aquellos que son comunes a los idiomas Inglés, 
Español y Francés. El orden de nombres masculinos y femeninos se alterna cada año.  

Existen 6 listas de nombres para las Tormentas Tropicales, cada una está compuesta de 23 
nombres de la A a la W. Las listas vuelven a utilizarse.  

Las letras Q, U, X, Y y Z no están incluidas para denominar a los Huracanes del océano 
Atlántico por la escasez de nombres comenzados con esas consonantes.  

Actualmente el NHC (National Hurricane Center), es el que asigna un nombre a los 
Huracanes. Si un Ciclón Tropical llega a causar graves pérdidas de vidas y bienes, su nombre 
se retira para no volverse a utilizar y es remplazado por uno nuevo. 
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Temperatura media del agua superficial 

 

7.- Climatología del Caribe: 

 
El clima del Caribe está regulado principalmente por la cantidad de radiación solar que recibe 
durante todo el año. Otros factores que contribuyen a regular el clima tropical son los 
vientos alisios;  El Niño (muy importante); y la gran masa de agua cálida que se acumula 
anualmente entre el mar Caribe y el golfo de México. 

Asímismo está influido por las 
corrientes oceánicas del Golfo y de 
Humboldt. La ubicación tropical del mar 
ayuda a que el agua se mantenga a una 
temperatura alta moderada, entre 21 y 
32,2 °C.  

En general, el clima de la región es 
húmedo con una temperatura promedio 
entre los 18 y 22 ºC en el invierno y los 
26 a 35 ºC en el verano.  

La precipitación en el Caribe se debe a 
dos factores principales: los sistemas 
ciclónicos y las lluvias producidas por 
los sistemas convectivos ayudadas por 
los vientos locales y la orografía 
(cordillera y montañas) de las islas. Los 
meses de precipitación mínima son Diciembre, Enero, Febrero y Marzo; a partir de Mayo 
comienza un aumento en la precipitación y aunque generalmente tiene un descenso en Junio, 
Julio y Agosto, reinicia la actividad lluviosa en Septiembre, Octubre hasta Noviembre. 

El Caribe es lugar de origen de algunos Huracanes del hemisferio occidental. La temporada 
de Huracanes  transcurre normalmente entre los meses de Junio a Diciembre, siendo más 
intensa entre Agosto y Septiembre. Anualmente se producen cerca de 9 Tormentas 
Tropicales de las cuales unas 5 alcanzan la intensidad de Huracán. De acuerdo con el Centro 
Nacional de Huracanes en el Caribe ocurrieron 385 huracanes entre 1494 y 1900. Las ondas 
del Este que se desarrollan en la costa Oeste de África recorren el océano Atlántico. Algunas 
se convierten en Tormentas Tropicales pudiendo llegar a ser Huracanes del Atlántico que 
llegan al  Caribe oriental. 

Dentro de los récords históricos de los Huracanes más devastadores registrados están: el 
Huracán San Calixto II (del 10 al 16 de Octubre de 1780), que pasó por las Antillas 
Menores, Puerto Rico, República Dominicana y posiblemente La Florida, dejando  unos 
24.000 muertos. Por otro lado el Huracán Mitch que se originó en el Caribe colombiano y 
recorrió Centroamérica hasta la península de Yucatán y La Florida (del 22 de Octubre al 5 
de Noviembre de 1998), ocasionando más de 18.000 muertos. 

Los Huracanes son un problema anual para las islas del Caribe que no sólo afecta a la 
población e infraestructuras (viviendas, carreteras...), sino también a la flora, fauna y a los 
arrecifes de coral puesto que los Huracanes, depositan en ellos gran cantidad de arena, 
barro, sedimentos y rocas, ocasionándoles grandes daños. 
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Las siguientes imágenes nos dan una idea aproximada de las zonas de origen de los  

Huracanes así como de sus trayectorias para los meses de Junio a Noviembre. 
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8.- El calentamiento oceánico:      
   
Según la NOAA, y el Instituto de Ciencias Oceánicas de las Islas Bermudas, la temperatura 
de la superficie marina puede ser una razón de por qué el océano Atlántico es único. Las 
condiciones promedio en el Atlántico en cualquier tiempo dado están justo un poco por 
debajo de lo necesario para que se forme un Huracán. Sólo se requiere un pequeño cambio 
en las condiciones para que aparezca el escenario propicio para el desarrollo de uno de estos 
fenómenos meteorológicos. 

El Atlántico también es 
particular en el hecho de 
que las variables físicas que 
convergen para la 
formación de Huracanes 
(la velocidad/dirección de 
los vientos, la temperatura 
del agua del mar que debe 
estar al menos a 26,5ºC. y 

presente en una capa del océano de ~ 50 m, etc), se favorecen unas a otras haciendo que las 
condiciones resulten muy favorables para la maduración de una tormenta.  
Según el National Hurricane Center (NHC), las tormentas en el mundo no son más 
intensas o frecuentes de lo que lo han sido desde 1850. 

Hay 2 aspectos diferenciados de la actividad de los Huracanes que se confunden a menudo, y 
es útil considerarlos por separado: 

 

   ¿El calentamiento global produce Huracanes más frecuentes? 

 ¿Y Huracanes más intensos? 

 

8.1.- Frecuencia de los Huracanes: 
En Julio deL 2007, un estudio sobre los Huracanes habidos en el Atlántico Norte durante 
el siglo pasado, detectó un aumento en el número de Huracanes, concluyendo que "el 
aumento del número de Ciclones ha conducido a una tendencia clara en el 
número de grandes Huracanes, y que está claramente asociado con el 
calentamiento del efecto invernadero" (Holland 2007). Sin embargo, esto fue 
refutado por un análisis de los sistemas de monitorización que afirmó "la mejora en la 
monitorización de los últimos años es responsable de la mayoría de, si no de toda, 
la tendencia observada en el aumento de la frecuencia de los Ciclones Tropicales" 
(Landsea 2007). Es decir que  la razón por la que estemos detectando más Huracanes 
puede deberse a una mejora en la capacidad de detección, gracias a aeronaves, radares, y 
especialmente a la aparición de los primeros satélites meteorológicos durante los años 
sesenta que mejoró de manera espectacular la situación. 

La cuestión de la frecuencia de los Huracanes también se trató en un estudio que utilizó 
modelos climáticos para simular la respuesta de los Huracanes al calentamiento en el 
Atlántico Norte. El aumento de temperatura produce un aumento de la cizalladura 
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vertical del viento (es el cambio en el viento con la altura), que puede inhibir la 
formación de Huracanes (Vecchi 2007). 

 No está claro si el calentamiento global  está aumentando  la frecuencia de los  

Huracanes, pero cada vez hay más evidencias de que el calentamiento aumenta 

su intensidad. 

 El impacto del  calentamiento global  en  la frecuencia  de los Huracanes es un 

área que requiere más investigación y más datos. 

 

 

 
 

 

 

  
La fuerte cizalladura vertical del viento sobre los trópicos inhibe el desarrollo y fortalecimiento de 
Ciclones tropicales, separando la profunda convección, de la circulación a bajo nivel (Gray 1968). 
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8.2.- Intensidad de los Huracanes: 
Para determinar si las temperaturas más cálidas afectan a la intensidad de los Huracanes, 
un estudio comenzó por definir la destructividad potencial de un Huracán basándose en 
el poder de disipación, integrado sobre el tiempo de vida del Huracán (Emanuel 2005). 

El Índice de Poder de Disipación ha aumentado desde mediados de los 70, debido tanto a 
tormentas más duraderas como más intensas. La intensidad de los Huracanes está 
también muy correlacionada con la temperatura de la superficie marina, lo que sugiere 
que el futuro calentamiento conducirá a un aumento del potencial destructivo de los 
Huracanes tropicales. 

Los datos por satélite desde 1981 pueden utilizarse para extender el análisis de la 
intensidad de los Huracanes en cada océano, en busca de cualquier tendencia en la 
velocidad de los vientos (Elsner 2008). 

La Figura  muestra la tendencia de largo plazo en velocidad máxima del viento (es decir, si 
los Huracanes se están volviendo más fuertes o más débiles), según diferentes fuerzas de 
Huracanes. El gráfico nos muestra no sólo si los Huracanes en general se están volviendo 
más intensos, sino también cómo están siendo afectados los Huracanes de diferentes 
intensidades.  

Elsner encontró que los Huracanes débiles mostraban poca o ninguna tendencia, 
mientras que los más fuertes están haciéndose aún más fuertes. Esto significa que a 
medida que las temperaturas marinas continúen aumentando, el número de Huracanes 
de categoría 4 y 5 que lleguen a tierra aumentará inevitablemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
El rango de incertidumbre se muestra sombreado en gris. 

La línea roja continua es la tendencia global 
Las líneas rojas punteadas indican el rango de confianza del 90% 
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8.3.- Cambios en la actividad de los Huracanes y Tormentas Tropicales 
debido al calentamiento global: 
Asumiento que existe un aumento global significante de 3ºC debido a la emisión de gases 
(metano y dióxido de carbono). podemos pronosticar los siguientes cambios para el 
2100: 

 Frecuencia: puede haber un descenso moderado (~ 25%). 

 Intensidad del viento: un pequeño aumento (~ 3% más fuerte). 

 Oleada de tormenta (Storm Surge): ligero incremento (aumento de ~ 3%), debido a 
los Huracanes y también al aumento del nivel del mar. 

 Lluvias: incremento moderado por Ciclón (~ 10% en ~ 325 Km). 

 Localización de la genésis y trayectorias: es incierto sin indicaciones de grandes 
cambios. 

Pero lo que es más importante es la masiva población que se ha ido instalando a lo largo 
de las costas de los EEUU, el Caribe, y los países centroamericanos. Este incremento 
hace que hoy en día seamos dramáticamente más vulnerables a los Huracanes que en el 
pasado, con mayor riesgo de muertos/heridos, y mayores daños económicos. 

La confluencia de más personas e infraestructuras con el actual período activo de 
Huracanes, es preocupante. 

 

La gráfica demuestra un trabajo teórico elaborado por ordenador, y sugiere que los 
Huracanes podrían ser ligeramente más intensos hacia finales el siglo XXI. 
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9.- Escala Saffir-Simpson (EHSS):  
Se utiliza para categorizar los Huracanes de acuerdo a la intensidad máxima de sus vientos, y 
es útil para dar una estimación aproximada de los daños que pueden realizar. 
 

Tipo Presión (hPa) Viento 
máximo 
(Nudos) 

Altura de la 
marea 
(pies) 

Daños 

Depresión Tropical  < 35   

Tormenta tropical  35 - 64 < 4  
  Huracán Categoría 1 > 980 65 - 83 4 - 5 Mínimos 
Huracán Categoría 2 965 - 979 84 - 95 6 - 8 Moderados 
Huracán Categoría 3 945 - 964 96 - 113 9 - 12 Extensivos 
Huracán Categoría 4 920 - 944 114 -135 13 - 18 Extremos 
Huracán Categoría 5 < 920 > 134 > 18 Catastróficos 

 

Huracanes Mayores (MH): 

Son aquellos que alcanzan unos vientos máximos sostenidos durante 1 minuto de al menos 
96 nudos.  
Corresponden a las categorías 3, 4,y 5 (EHSS). 

 

 

10.- Técnica Objetiva de Dvorak (ODT - Objective Dvorak Technique): 
Se trata de una metodología para obtener estimaciones de intensidad de un ciclón tropical a 
través de  imágenes de satélites y/o infrarrojos. Vern Dvorak desarrolló el sistema de 
reconocimiento de patrones a principios de 1970 (Dvorak, 1975, 1984). 

Utilizando la imágen de satélite de un ciclón tropical, se intenta encontrar un patrón similar a 
los establecidos en la técnica de Dvorak: 

 Patrón de Bandas Curvadas, 
 Patrón de Cizalladura, 
 Patrón de Ojo, 
 Nublado Denso Central (CDO en inglés), 
 Patrón Central Frio Cubierto. 

Si las imágenes de satélite infrarrojo están disponibles para los patrones del ojo del Huracán, 
el esquema utiliza la diferencia entre la temperatura del ojo (caliente) y la temperatura de las 
nubes que rodean al ojo ( fría ). Cuanto mayor sea la diferencia, se estima que sea más 
intenso el ciclón tropical. A partir de éste, se obtiene un número T y  un número de la 
intensidad actual (CI).  
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Se asume que los vientos y las presiones son siempre coherentes. Puesto que los vientos son 
determinados por un gradiente de presión, encontramos que Ciclones Tropicales pequeños 
(Andrew 1992), pueden tener vientos más fuertes que otros más grandes, aunque ambos 
tengan la misma presión central. 

También se puede obtener un pronóstico de 24 horas de la intensidad mediante la 
extrapolación de la tendencia del número de CI. 

 
Ejemplos de patrones de nubes característicos para el desarrollo de Ciclones Tropicales 

 

Número 
de CI 

Vientos Máximos 
Sostenidos (nudos) 

Presión Central 
(hPa) 

Atlántico Pacífico 
Noroccidental 

1.0 25 ---- ---- 
1.5 25 ---- ---- 
2.0 30 1009 1000 
2.5 35 1005 997 
3.0 45 1000 991 
3.5 55 994 984 
4.0 65 987 976 
4.5 77 979 966 
5.0 90 970 954 
5.5 102 960 941 
6.0 115 948 927 
6.5 127 935 914 
7.0 140 921 898 
7.5 155 906 879 
8.0 170 890 858 
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11.- Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO): 
 

Puede ser la causa por la cual existen períodos tranquilos-intensos-tranquilos, y que duran 
unos 25-40 años cada uno.  

Se trata de una fluctuación natural que sucede en las aguas del Atlántico que distingue 
períodos calidos y fríos, y que no están relacionados con el calentamiento global. 

Cuando el Atlántico está en la fase cálida, no solo están las aguas más calientes (~ ¼ºC), 
sino que también la atmósfera tiene más humedad, existe una menor cizalladura vertical del 
viento que pueda romper Huracanes incipientes, y se producen grandes tormentas que 
alimentan a los Ciclones. 

Cuando el Atlántico está en la fase fría, las aguas están ligeramente más frías y la atmósfera 
está más seca; la cizalladura es mayor, y la producción de grandes tormentas es menor. 

 

 AMO cálida: 

 durante 1870 hasta 
principios de 1900,  

 finales de 1920 hasta 
finales de 1960, 

 desde 1995 en 
adelante. 

 AMO fría:  

 de  1850 a 1860, 

 mediados de 1900 hasta 

     mediados de 1920, 

 principios de 1970  

     hasta 1994. 

 

El período que va de 1995 al 2000, experimentó el nivel más alto de actividad huracanada, en 
comparación con la baja actividad de los 24 años anteriores (de 1971 a 1994). 

Paleo-climatólogos que examinan el coral, sedimentos oceánicos y otros estudios, nos 
demuestran que dichos ciclos se han venido sucediendo durante siglos. 
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12.- Observación:  

12.1.- Satélites: 

Los satélites geoestacinarios GOES-West, 
GOES-East, y METEOSAT – suministran 
imágenes rutinarias que permiten al NHC 
monitorizar toda la cuenca Atlántica a la vez 
con actualizaciones cada media hora. 
Además existe una gran variedad de 
satélites de órbita baja que permiten ver y 
hacer un seguimiento de las tormentas. 

A menudo, la imagen que nos proporciona el satélite no es capaz de mostrar detalles 
minuciosos necesarios para poder hacer los pronósticos: el centro del Huracán, vientos 
máximos, alcance de los vientos huracanados a partir del centro, etc.  

 

12.2 Aviones: 

En 1944 se inició el reconocimiento aéreo para monitorizar tanto los Ciclones Tropicales 
como aquellas perturbaciones que tenían un potencial alto de convertirse en Tormentas 
Tropicales y Huracanes. Los “Hurricane Hunters” (Cazadores de Huracanes), son 
aviones de reconocimiento meteorológico de las fuerzas aéreas de los EEUU (escuadrón 
de vuelo C-130s), y los del centro de operaciones aéreas Orion P-3s del NOAA. 

Los aviones sobrevuelan el centro de las Tormentas Tropicales y Huracanes con el fín de 
obtener dicha información. 

Toda la información que se recopila pasa a una base de datos del NHC después de cada 
temporada. 

En 1911, no existían ni los satélites, ni los aviones de reconocimiento, ni el radar, ni 
boyas, ni estaciones meteorológicas automatizadas, siendo las herramientas para poder 
predecir las tormentas muy primitivas. 
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13.- Cambios e incremento de las rutas de los mercantes: 

Gracias a estudios recientes se sabe que en el pasado, las Tormentas Tropicales y Huracanes 
de corta duración (2 días), y que no tocaban tierra, podían no ser detectados por ningún 
buque, por lo que no quedaban registrados. 

Existe un método que tiene en cuenta el tráfico anual de buques por el océano Atlántico, 
Golfo de Méjico y Caribe, durante el siglo pasado, en combinación con la localización de los 
Ciclones Tropicales actuales, y estimando el número que posiblemente se produjeron justo 
antes de empezar a registrarse. 

En el Siglo XX solamente había 2 líneas marítimas principales: una entre la costa atlántica de 
los EEUU y Europa, y otra desde Europa hacia el Sur siguiendo la costa Oeste de África. 

 

 

Las localizaciones de los buques muestran que existían grandes porciones de la cuénca 
atlántica que prácticamente no quedaban registradas. En 1914 cuando se abrió el canal de 
Panamás, hubo un aumento substancial de buques que navegaban desde los EEUU o Europa 
hacia el Caribe occidental. 

Hacia mediados del Siglo XX, una media parte del océano Atlántico tropical y subtropical 
carecía prácticamente de tráfico marítimo. Por lo tanto podemos decir que probablemente 
algunos Ciclones Tropicales seguían sin ser detectados. 
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En la siguiente gráfica podemos ver que el número estimado de Tormentas Tropicales y 
Huracanes que han durado al menos 2 días, y que no han sido detectados al no tocar tierra 
ni encontrarse con ningún buque, es muy similar al número de Tormentas Tropicales y 
Huracanes registrados. 

 

 

 

 

Podemos afirmar que el período desde finales de 1870 al 1900 fue activo, mientras que el de 
1990 a 1920 fue tranquilo. 

De 1930 a 1950 activo, mientras que de 1960 a 1994 tranquilo. 

A partir de 1995 activo en general. 

 

 

 

 
El número de Ciclones no detectados y el número de Huracanes registrados muestran resultados muy 

similares. 
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14.- El Niño 

Las temporadas más activas de Huracanes en el Atlántico 
Norte, van generalmente asociadas a una reducción de la 
cizalladura vertical del viento dentro de la latitud critica 
que va entre 10º y 20º N, y que se extiende desde África 
del Norte hasta América Central. 

A esta región se la denomina como "Main Development 
Region" (MDR). 

Por el contrario, las temporadas poco activas 
normalmente van asociadas a una cizalladura vertical del viento por encima de lo normal para 
dicha región. 

Existen además otros factores que controlan la variabilidad interanual en la actividad de la 
temporada de Huracanes: 

 El Niño Southern Oscillation (ENSO) o (ENOS: El Niño Oscilación del Sur),  se 
refiere a la aparición periódica de agua cálida en la zona oriental y central del océano 
Pacífico, a lo largo del ecuador. 

El científico inglés Gilbert Walker demostró que en los años en que la presión en  
superficie en Australia era en promedio más baja de lo normal, en el océano Pacifico 
central lo era más alta. A esta especie de sube y baja en la presión, con periodos de 3 
a 5 años, se la denominó Oscilación del 
Sur. 

Durante los años de ENSO,  los vientos que 
soplan hacia el Oeste (Alisios), a lo largo de la 
región ecuatorial se debilitan y a veces 
invierten su sentido soplando hacia el Este. 
con lo que la corriente ascendente litoral se 
frena drásticamente. Al debilitarse el viento, 
el agua superficial acumulada en el océano 
Pacífico occidental vuelve a fluir hacia el Este. 
Cuando esto ocurre, el depósito cálido 
(acumulación de agua superficial calentada por el Sol en la parte occidental del 
Pacífico ecuatorial, cerca de Australia, Filipinas e Indonesia), se desplaza hacia la zona 
central y oriental del Pacífico (Fig. 2). El agua superficial que fluye hacia el Este se 
divide al llegar a la costa de Sudamérica. Parte del agua va hacia el Sur, mientras que la 
otra  se desplaza a lo largo de la costa occidental de los EEUU. 

 

  

    

               Fig. 1  Condiciones normales                                            Fig. 2 Condiciones El Niño 
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 El aumento de la temperatura superficial del océano (SST: Sea Surface Temperature), 
en los trópicos, desde el océano Pacífico central hasta las costas de Sudamérica. 

 Las variaciones en la presión del mar (SLP: Sea Level Presure), también tienen su 
influencia en la actividad ciclónica: por debajo (encima) de las presiones normales, se 
asocia con mayor (menor) actividad de la temporada de Huracanes. 

 La SST también puede influenciar indirectamente en la cizalladura vertical del viento: 

 Una SST por encima de lo normal, va normalmente acompañada de una SLP  por 
debajo de lo normal, y por lo tanto, Alisios más débiles y menor cizalladura. 

 Una SST por debajo de lo normal, va normalmente acompañada de una SLP  por 
encima de lo normal, Alisios más fuertes, y mayor cizalladura. 

 Los cambios en el total de agua precipitada (TPW: Total Precipitable Water), 
pueden influenciar en la frecuencia de la ciclogenésis tropical, y en el grado de 
intensificación de los Ciclones Tropicales, junto con unas condiciones más húmedas 
(secas), incrementando (suprimiendo) la habilidad de sostener una convección más 
profunda. 

 La Oscilación Cuasi-Bienial (QBO: Quasi-Biennial Oscillation), es una oscilación Este-
Oeste de los vientos de la baja estratosfera que circundan la tierra cerca del ecuador. 
La fase Oeste que dura normalmente unos 13-16 meses, va seguida por una lenta 
transición a la fase Este de 12 a 15 meses, para volver rápidamente a la fase Oeste. 

Climatológicamente, los vientos del Este dominan uniformemente la parte baja de la 
estratosfera en la MDR durante la temporada de Huracanes.  

En consecuencia la QBO de la fase Oeste se manifiesta con vientos del Este. La fase 
Oeste corresponde con un aumento de la actividad ciclónica tropical en la cuenca 
Atlántica, y la fase Este con una actividad reducida. 

 Durante el siglo pasado, las lluvias de Junio a Septiembre en la parte Oeste de África 
han mostrado estar asociadas a una intensa actividad de Huracanes en el Atlántico. 

Los años húmedos en la zona Oeste, van acompañados por grandes incrementos en 
la incidencia de Huracanes intensos. En los años de sequía, en cambio, hay un 
descenso en actividad de Huracanes. 

 La variabilidad de la cizalladura vertical sobre la cuenca atlántica, está fuertemente 
influenciada por ENSO. 

 Se ha constatado que los años húmedos van asociados a una menor cizalladura del 
viento, debido a un debilitamiento de los Alisios, y los años secos se asocian con una 
mayor cizalladura vertical debido a un aumento del flujo de los Alisios. 

 Se observa una reducción de la actividad de Huracanes en el atlántico durante ENSO. 
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15.- La Niña 
Es la oposición al fenómeno El Niño.  

Se caracteriza por la aparición de temperaturas 
oceánicas superficiales inusualmente más frías que 
las normales en el centro y Este del Océano 
Pacífico ecuatorial, causando al mismo tiempo el 
debilitamiento de los Anticiclones marítimos y 
continentales, que son zonas de poca nubosidad y 
presiones atmosféricas que amainan las tormentas.  

También interfieren en la fuerza de la temporada Ciclónica, la Alta o Baja presión en las 
Azores, la dirección de los vientos, las señales de lluvias en zonas como el Golfo de Guinea y 
las anomalías de la temperatura en el Atlántico. 

Se favorecen los siguientes procesos: 

 Aumento de Tormentas Tropicales y Huracanes en el Atlántico Norte, y en el 
Caribe.  

 La corriente fría de Humboldt se desarrolla mejor sobre la costa sudamericana. 
Aumenta la turgencia de agua fría frente a las costas del Oeste de sudamérica 
favoreciendo el  aumento de fitoplancton, oxígeno y macroalgas que sirven de 
alimentos a los peces. 

 La acción combinada de los Alisios de ambos hemisferios favorece la turgencia de 
aguas frías a lo largo de la línea del Ecuador, separando dos grandes lenguas de 
agua caliente tropicales a ambos lados de dicha línea. 

 Los Alisios incrementan su intensidad y provocan mayor transporte de agua 
caliente superficial hacia el Oeste. 

 Se produce un importante calentamiento de la temperatura del agua de mar 
superficial cerca de la región insular-continental de Indonesia, favoreciendo el 
desarrollo de mayor nubosidad y el incremento de tormentas y lluvias en la 
región. 

 Disminución de la presión a nivel del mar en la región de Oceanía y aumento de la 
misma en el Pacífico tropical y subtropical junto a las costas de América del Sur y 
América Central. Esto contribuye a aumentar la diferencia de presión que existe 
entre ambos extremos del Pacífico ecuatorial. 

 El aumento de la diferencia de presión, entre la costa de América del Sur y 
Oceanía, hace que los Alisios se intensifiquen, lo cual a su vez aumenta la 
eficiencia del proceso de turgencia de aguas profundas relativamente más frías a lo 
largo del Pacífico ecuatorial.  

 Los Alisios anormalmente intensos ejercen un mayor efecto de arrastre sobre la 
superficie del océano aumentando la diferencia de nivel del mar entre ambos 
extremos del Pacífico ecuatorial (disminuye en las costas de Colombia, Ecuador, 
Perú y norte de Chile y aumenta en Oceanía). 

Tanto El Niño como La Niña se vienen produciendo desde hace unos 5.000 años, y están  
siendo afectados por el calentamiento global de la atmósfera (efecto invernadero). Si siguen 
aumentando las temperaturas, se pueden esperar fenómenos de El Niño y La Niña mucho 
más fuertes e intensos. 

 
Aguas más frías de lo normal (azul) en el Pacífico 

ecuatorial central. 
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16.- Temporadas de Huracanes: 

 
Las temporadas de Huracanes en el Atlántico Norte comienzan oficialmente el 1 de Junio 
prolongándose hasta el 30 de Noviembre aproximadamente, pero la mayoría de las 
tormentas, el 90%, se producen entre Agosto o Septiembre y Octubre. 

Una temporada normal según la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), 
tiene de 9 a 12 tormentas nombradas, con 5 a 7 alcanzando la fuerza de Huracán, y de 1 a 3 
Huracanes mayores. 

Los Huracanes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un par de semanas o más, por 
lo que puede haber más de uno al mismo tiempo y en una misma región. 

La tormenta más avasalladora registrada fue el Gran Huracán, Huracán San Calixto II, o 
Gran Huracán de las Antillas, que ocurrió del 10 al 16 de Octubre de 1780, y azotó 
Martinica, Saint Eustatius y Barbados.  Provocó ~ 22.000 muertes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_junio�
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1990 
 

La temporada fue muy activa aunque tuvo sistemas relativamente débiles que permanecieron 
en el mar la mayoría de ellos. 

Tuvo 76 Ondas Tropicales, la más alta desde que se empezaron a registrar en 1967 (puede 
ser debido a los adelantos en investigación y tecnología). Además ninguna de las Tormentas 
Tropicales o Huracanes tocó tierra en los EEUU (lo cual no había ocurrido desde la 
temporada 1890). Antes de que la temporada comenzara oficialmente se formó la 
DepresiónTropical Uno. 

El Huracán Diana mató a 96 personas en los estados mexicanos de Veracruz e Hidalgo, 
siendo los daños muy extendidos. El Huracán Klaus trajo inundaciones a Martinica, y luego, 
después de combinarse con la Tormenta Tropical Marco, causó lluvias torrenciales en todo 
el SE de los EEUU. 

 
 

Primer ciclón formado      25 de Mayo 
Último ciclón disipado      21 de Octubre 
Tormenta más fuerte       Gustav (956 hPa, 105 nudos) 
Ciclones Tropicales       16 
Tormentas Tropicales      14 
Huracanes          8 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       1 
Daños totales       >152,61 millones de USD$ 
Fallecimientos totales      171 
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Nº Nombre Categoría Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

 Uno TD  25-26 Mayo 27 1007  ?  
1 Arthur TS 22-27 Julio 60 995  ?  
2 Bertha C1 24 Julio al 2 

Agosto 
70 973 3.91 9 

3 Cesar TS 31 Jul- 7 Ago 46 1000  0  
4 Diana C2 4-9 Agosto 84 980 90.7 139 
5 Edouard TS 4-11 Agosto 40 1003   ?  
6 Fran TS  11-14 Ago 35 1007    
7 Gustav C4 24 Ago-3 Sep 105 956    
8 Hortense TS 25-31 Agosto 54 993   
9 Isidore C3 4-17 Sept 84 978    
 Once T D 19-27 Sept 30 1007     

10 Josephine C1 12 Sept-6 Oct 76 980    
11 Klaus C1 3-9 Oct 70 985 1 11 
12 Lili C1 6-14 Oct 65 987   
13 Marco TS 9-12 Oct 51 989 57 12 
14  Nana H 16-21 Oct 76 989   
      >152,61 171 

 
 
 

  
 

Cronología de la actividad tropical 
TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 
 
 

ECA Total (1990) = 91(104kt²) 
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ECA:     23,0 (104kt2) 
Duración:    del 24 de Agosto al 3 de Septiembre  
Presión mínima:  956 hPa 
Vientos máximos: 105 nudos 

 

Gustav se desarrolló como una Depresión Tropical a unas 864’ millas náuticas al Este de 
Barbados. Se desplazó hacia el Oeste y se fortaleció, convirtiéndose en Tormenta tropical al 
día siguiente, y en Huracán el 26 de Agosto.. 

Gustav recurvó hacia el Norte y luego NE, evitando la tierra. 

El 3 de Septiembre fue declarado extratropical. 

Los restos del Huracán pasaron a 173’ millas al Sur de Islandia. 

 
 

 

GUSTAV Categoría 3 
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ECA:     23,0 (104kt2) 
Duración:    del 2 de Agosto al 13 de Agosto  
Presión mínima:  1003 hPa 
Vientos máximos: 40,5 nudos 
 
 

Eduard fue una Tormenta Tropical inusual debido a que se formó en el NO del océano 
Atlántico. 

El 4 de Agosto, la Edouard  se desarrolló a partir de un sistema atmosférico no tropical que 
pasó por las islas Azores en dirección Oeste. 

El 8 de Agosto se convirtió en Tormenta Tropical cambiándo su dirección. 

El 11 de Agosto pasó a ser extratropical. 

No se registraron muertos, tan sólo daños menores en las Azores. 

 

 

EDOUARD Tormenta Tropical 
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1991 

 

La temporada relativamente baja en actividad con sólo 8 tormentas con nombre, 
probablemente como resultado de un fuerte El Niño, que duró desde 1991 a 1994. 

El Huracán Bob, fue la tormenta más perjudicial de la temporada. Se desplazó hasta la costa 
oriental de los EEUU, haciendo tierra en “Rhode Island”. 

Fue responsable de 17 muertes, y unos 1.500 millones de USD$ en daños. 

La Tormenta Perfecta de 1991, también conocida como el Halloween Nor'easter, está 
estrechamente vinculada a la actividad tropical, ya que se alimentó de los restos del Huracán 
Grace y llevó a la génesis del Huracán Ocho extraoficialmente llamado Henri. Causó cerca 
de 1.000 millones de USD$ en daños y perjuicios, y mató a 12 personas. 

 

 
Primer ciclón formado       2 de Julio 
Último ciclón disipado       3 de Noviembre 
Tormenta más fuerte        Claudette (944 hPa, 115 nudos) 
Ciclones Tropicales      12 
Tormentas Tropicales       8 
Huracanes         4 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)      2 
Daños totales             1.500 millones de USD$ 
Fallecimientos totales      17 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Ana TS 2-5 Julio 45 1000   
2 Bob C3 16-29 Ago 99 950 1.500 17 
3 Claudette C4 4-14 Sep 115 944   
4 Danny TS 7-11 Sep 45 998   
5 Erika TS 8-12 Sep 51 997   
6 Fabian TS 15-17 Oct 41 1002   
7 Grace C2 25-29 oct 89 980   
8 Ocho C1 28 Oct-3 Nov 64 980   
      1.500 17 

 

 

Cronología de la actividad tropical 
TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 
ECA Total (1991) = 34 (104kt2) 

 

 

ECA:    14,0 (104kt2) 
Duración:    del  4 al 14 de Septiembre 
Presión mínima:  944 hPa 
Vientos máximos: 115 nudos 

El 4 de Septiembre se formó la Depresión Tropical Seis a partir de un sistema no tropical al 
SE de las Bermudas. El día 7 se reforzó rápidamente hasta alcanzar puntas de vientos de 115 
nudos, convirtiéndose en Huracán categoría 4. 

El 8 de Septiembre recurvó en el Atlántico central pasando a 107,99’ millas, al SE de 
Bermudas, y continuó hacia el Este disipándose cerca de las Azores, sobre el 14 de 
Septiembre. No se registraron bajas ni daños. 

CLAUDETTE Categoría 4 
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ECA:    7,97 (104kt2) 
Duración:  del 16 al 29 de Agosto 
Presión mínima:  950 hPa 
Vientos máximos: 99 nudos 
 

El 12 de Agosto se desarrolló una área de inestabilidad al Sur de las Bermudas que fue 
desplazándose en dirección SW. 

El 16 de Agosto se corvintió en Depresión Tropical encontrándose a 173’ millas al Oeste de 
Nassau (Bahamas), y después en la Tormenta Tropical Bob.  

Siguió avanzado rumbo NO, y el 17 de Agosto pasó a ser ya Huracán encontrándose a 205’ 
millas al Este de Daytona Beach, Florida. 

El 19 de Agosto a su paso por Norfolk, virginia, alcanzó categoría 3. El ojo rozó el extremo 
oriental de Long Island, y luego tocó tierra en Rhode island. 

Cuando cruzó Massachusett, Main y Nuevo Brunswick, se debilitó. Los restos cruzaron el 
Atlántico, y el día 29 se disiparon cerca de Portugal. 

La marea (storm surge) que produjo el Huracán alcanzó una altura de 2 metros. 

15 personas murieron en los EEUU, y 2 en Canadá. 

Los daños alcanzaron ~1.500 millones de USD$ (la peor parte se la llevó Massachusetts). 

Fue el Huracán más costoso de Nueva Inglaterra. 

 

 

BOB Categoría 4 
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ECA:    2.12 (104kt2) 
Duración:  del 28 de Octubre al 3 de Noviembre 
Presión mínima:  980 hPa 
Vientos máximos: 64 nudos 

La tormenta perfecta (The perfect Storm), se originó a partir de un frente frío 
existente al Este de las costas de los EEUU. 

El 28 de Octubre dio lugar a una baja extratropical al Este de Nueva Escocia. Al mismo 
tiempo un collado se extendió desde los montes Apalaches al NO de Groelandia, con una 
fuerte alta presión centrada sobre el Este del Canadá, el cual obligó a la baja extratropical a 
dirigirse hacia el SE y después hacia el Oeste.  

El 29 de Octubre, el Huracán Grace fue absorbido hacia la circulación cálida del profundo 
cliclón, el cual se fortaleció gracias al contraste entre el aire frío del NO, con el aire cálido y 
la humedad de los remanentes de Grace. El sistema de bajas presiones siguió 
profundizándose a medida que se dirigía hacia los EEUU. 

Tuvo un movimiento inusual hacia el NE (cosa que sólo ocurre una vez cada 50 o 100 años), 
ya que normalmente afectan a Nueva Inglaterra desde el SO. 

El 12 de Octubre estando a unas 390’ millas al sur de Halifax, Nueva Escocia, la tormenta 
alcanzó vientos de  60 nudos y rachas de 65 nudos, y una presión mínima de 972 hPa. 

La interacción entre la tormenta extratropical y el sistema de altas presiones al Norte, creó 
un gradiente de presión significativo provocando enormes olas y fuertes vientos. 

El 30 de Octubre una boya situada a 264’ millas al Sur de Halifax, registró una ola de 30,7 m. 
(la más alta registrada de la plataforma oceánica de Nueva Escocia). 

Al pico de la intensida máxima, la tormenta (Nor'easter) viró hacia el Sur y fue debilitándose 
gradualmente. Después se desplazó por las aguas cálidas de la corriente del Golfo, donde 
bandas de convección alrededor del centro empezaron a organizarse alcanzando 
características subtropicales. 

El 1 de Noviembre se identificó un Ciclón en el centro de la extensa baja, con la formación 
de un ojo y llegando a vientos máximos de 65 nudos. Un avión de las fuerzas aéreas indicó 
que había alcanzado la Categoría 1 (EHSS). El Huracán se aceleró hacia el NE y rápidamente 
se debilitó en Tormenta Tropical, tocando tierra cerca de Halifax. el día 2 de Noviembre con 
vientos de casi 39 nudos. 

A finales del4 de Noviembre se disipó depués de cruzar la isla Prince Edward. 

OCHO  Categoría 1   
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El 27 de Octubre el Centro de Predicción Oceánico anunció que una “peligrosa tormenta” 
se formaría en 36 horas. Asímismo el Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de la 
potencial e inusual tormenta, sin embargo la gente no reconoció el peligro. 

La Tormenta Perfecta provocó 13 muertos, 6 de los cuales se encontraban a bordo del 
pesquero “Andrea Gail” que había partido de Gloucester, Massachusetts, rubo a las aguas de 
Nueva Escocia. La tormenta y el hudimiento del pesquero inspiraron la obra de Sebastian 
Junger “The Perfect Storm”, que fue posteriormente adaptada al cine y protagonizada por 
George Clooney. Una boya ubicada a 650’ millas al NE de Nantucket, a 60’ millas al Oeste de 
la última posición del “Andrea Gail”, registró una elevación en la altura de la ola de 22 m. 
en 10 horas, mientras la tormenta extratropical se estaba intensificándose rápidamente. 

Cientos de personas fueron evacuadas desde Massachusetts hasta Maine, y se declaró el 
estado de emergencia para 9 condados, y para el condado de Dare, en Carolina del Norte. 
En Canadá se canceló el servicio de Ferry desde Bar Harbor, Maine, hasta Yarmouth, Nueva 
Escocia, así como desde Nueva Escocia hasta la isla Prince Edward, y entre Nueva Escocia y 
Terranova. 

La Tormenta Perfecta causó daños por valor de unos 200 millones de $USD. Las 
inundaciones costeras junto con los fuertes vientos hicieron grandes destrozos en la costa 
Atlántica de los EEUU, Nueva Inglaterra y Canadá. 

Las altas olas también afectaron las Bermudas, Bahamas, la República Dominicana, y la costa 
Norte de Puerto Rico. 
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1992 

La temporada empezó temprano cuando la Tormenta Subtropical Uno se formó el 21 de 
Abril, siendo la primera tormenta registrada en este mes hasta la temporada del 2003. 

Aunque tuvo un comienzo activo, al final fue más bajo siendo el total de la actividad inferior a 
la media (probablemente a causa de El Niño de 1991-1994). 

La tormenta más notable fue el Huracán Andrew que alcanzo vientos de hasta 151,2 nudos. 
Fue el más costoso desastre natural en la historia de los EEUU hasta el Huracán Katrina en 
la temporada 2005, y el tercer Huracán de categoría 5 en tocar tierra en los EEUU. La 
temporada también tuvo varias inusuales entradas en tierra, con los Huracanes Bonnie y 
Charley golpeando las Azores, mientras la tormenta tropical Danielle tocaba tierra en la 
península de Delmarva en Virginia. 

El Huracán Frances  no afectó significativamente en tierra.  

 

Primer ciclón formado       21 de Abril 
Último ciclón disipado       27 de Octubre 
Tormenta más fuerte        Andrew (922 hPa, 134 nudos) 
Ciclones Tropicales          9 
Tormentas Tropicales         7 
Huracanes           4 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)        1 
Daños totales          25.000 millones de USD$ 
Fallecimientos totales         28 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2003�
http://es.wikipedia.org/wiki/Azores�
http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia�
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Nº Nombre Catego

ría 
Fechas Viento 

nudos 
Presión 

hPa 
Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Uno TD 21-24 Abril 45 1002   
2 Andrew C5 16-28 Ago 134 922 25.000 26 
3 Bonnie C2 17-30 Sep 95 965  1 
4 Charley C2 21-27 Sep 95 965   
5 Danielle TS 22-26 Sep 54 1001  1 
6 Earl TS 26 Sep-3 Oct 54 990   
7 Frances C1 23-27 Oct 76 976   
      25.000 28 

 

 
 

Cronología de la actividad tropical 
TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 
ECA Total (1992) = 75 (104kt2) 

 

 

 
ECA:   6,5 (104kt2) 
Duración:   del 23 al 27 de Octubre 
Presión mínima: 976 hPa 
Vientos máximos: 76 nudos. 

El 18 de Octubre Frances se formó al Sur-SE de las Bermudas. El 23 de Octubre pasó a ser 
Tormenta Tropical.  Al día siguiente alcanzó vientos máximos de 75,6 nudos. Se dirigió hacia 
el NE donde aguas más frías le debilitó sustancialmente en los siguiente dos días. 

El 27 de Octubre se convirtió en extratropical.  

Desapareció un marinero, y otro fue herido en un velero. 

 

FRANCES  Categoría 1   
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ECA:    28.4 (104kt2) 
Duración:               del 16 de Agosto al 28 de Agosto 
Presión mínima:  922 hPa 
Vientos máximos: 134 nudos 

 

Ha sido uno de los Huracanes más destructivos que han impactado en los EEUU. 

El 14 de Agosto una Onda Tropical se movió desde las costas de África, pasando a 
Depresión Tropical el 16 de Agosto, mientras se encontraba a mitad de camino entre las 
Antillas y África. 

Se trasladó en dirección Oeste-NO, fortaleciéndose en Tormenta Tropical Andrew el 17 de 
Agosto. El 20 de agosto se debilitó a una mínima tormenta con una presión de 1.015 mbar. 

Omitió las Antillas Menores, y un sistema de Altas presiones que se encontraba al Norte, le 
hizo girar hacia el Oeste. Se intensificó rápidamente debido a su pequeño tamaño, 
convirtiéndose en un Huracán el 22 de Agosto. 

Andrew se intensificó rápidamente llegando a su punto máximo el 23 de Agosto con vientos 
de 151,2 nudos. Se debilitó ligeramente al cruzar la Bahamas, pero volvió a intensificarse a 
Huracán categoría 5 con vientos de 134 nudos antes de tocar tierra en Florida. Se debilitó 
ligeramente al pasar por este estado, pero se refortaleció llegando a vientos de 127 nudos 
sobre el golfo de México. 

Un frente fuerte le hizo curvar hacia el Norte, donde gradualmente se debilitó antes de 
golpear el Oeste Louisiana el 26 de Agosto como Huracán categoría 3, y vientos de 100 
nudos. 

Volvió a girar hacia el NO, y se disipó sobre Tennessee el 28 de Agosto.  

Andrew fue uno de los 2 únicos Huracanes categoría 5 en los años 90 (el otro fue Mitch en 
1998).  

Causó 26 muertes, y pérdidas de 25.000 millones de USD$ (la mayor parte de estos daños 
fueron para el Sur de Florida), siendo el segundo Huracán más costoso de la historia 
(después del Katrina del año 2005). 

 

ANDREW  Categoría 5 
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1993 

Por tercera vez consecutiva, la temporada experimentó una actividad relativamente baja 
debido a El Niño, que duró de 1991 a 1994, con 8 tormentas nombradas, y 4 Huracanes.  

La Tormenta Tropical Bret causó abundantes lluvias, 173 muertes y muchos desaparecidos, a 
su paso por Venezuela a principios de Agosto.  

El Huracán Gert causó daños significativos en México después de atravesar América Central, 
matando a 76 personas. Emily, fue el Huracán más fuerte de la temporada causando daños 
menores en la costa de Carolina del Norte aunque no lleg´a tocar tierra. 

La temporada terminó mucho antes de lo habitual, probablemente debido a un cambio de 
rumbo prematuro de los vientos (de componente Este a componente Oeste),  del Atlántico 
tropical oriental a finales de Septiembre. 

 
 

Primer ciclón formado      31 de Mayo 
Último ciclón disipado        1 de Octubre 
Tormenta más fuerte       Emily (960 hPa, 99 nudos) 
Ciclones Tropicales        10 
Tormentas Tropicales        8 
Huracanes          4 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       1 
Daños totales         82 millones de USD$ 
Fallecimientos totales      273 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Arlene TS 18-21 Junio 35 1000 22 6 
2 Bret TS 4-11 Ago 51 1002 25 184 
3 Cindy TS 14-17 Ago 41 1007  4 
4 Dennis TS 23-28 Ago 45 1000   
5 Emily C3 22 Ago-6 Sep 99 960 35 3 
6 Floyd C1 7-10 Sep 64 990   
7 Gert C2 14-21 Sep 86 970  76 
8 Harvey C1 18-21 Sep 64 990   
      82 273 

 

 
 

Cronología de la actividad tropical 
TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 
ECA Total  (1993) = 39 (104kt2) 
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ECA:    22,1 (104kt2) 
Duración:   del 22 de Agosto al 6 de Septiembre 
Presión mínima:  960 hPa 
Vientos máximos: 99 nudos 

 

Emily se formó el 17 de Agosto a partir de una Onda Tropical procedente de las costas 
africanas. 5 días más tarde, se organizó pasando a Depresión Tropical cuando estaba a 700’ 
millas al Este-NE de Puerto Rico. A los 2 días el sistema se estacionó y empezó a 
intensificarse. 

Una línea depresionaria situada más al Norte hizo que se desplazara hacia el Oeste a unas 
900’ millas de Florida. El 26 de Agosto se convirtió en Huracán, pero su intensidad fluctuó 
entre Huracán y Tormenta Tropical a medida que avanzaba hacia el Oeste-NO.  

Emily pasó a 22’ millas de la isla Hatteras el 31 de Agosto como Huracán categoría 3. 
Después pasó de nuevo al mar alejándose de los EEUU, y debilitándose en Tormenta 
Tropical mientras pasaba entre Bermudas y Azores. Prosiguió hacia el Norte como 
Depresión Tropical convirtiendose el 6 de Septiembre en extratropical antes de disiparse. 

Se produjeron 3 muertes por ahogamiento a lo largo de las costas de Carolina del Norte y 
Virginia. Los daños fueron de ~35 millones de dólares USD$. 

EMILY Categoría 3 
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ECA:         3,92 (104kt2) 
Duración: del 4 al 11 de  
                  Agosto. 
Presión mínima:  1002 hPa 
Vientos máximos:   51 nudos 

 

Bret fue impresionante en cuanto a organización y convección profunda. 

Fue engendrada por una Onda Tropical procedente de la costa occidental de África, el 1 de 
Agosto. La Depresión Tropical se formó a unas 999’ millas al Este-SE de Cabo Verde, el 4 de 
Agosto. Se movió rumbo Oeste, fortaleciéndose y llegando a ser Tormenta Tropical el día 5. 
Durante los 4 días siguientes su velocidad de traslación fue de 19,4 nudos. 

El 6 de Agosto alcanzó vientos máximos de 51 nudos, y la presión central bajó a 1002 hPa. 

El 7 de Agosto rodeó la costa Norte de Trinidad. Horas más tarde, el centro se desplazó por 
la costa Norte de Venezuela dejanto fuertes lluvias a su paso. Prosiguió rumbo Oeste por el 
NW de Venezuela hasta que se topó en Colombia con una  montaña tremendamente alta, el 
Pico Cristobal Colón (5800 m.), que hizo disminuir considerablemente la circulación de los 
vientos pasando a ser Depresión Tropical al SW del Caribe, el día 9. 

El día 10 se regeneró en Tormenta Tropical estando a unas 140’ millas al Este de la costa Sur 
de Nicaragua, y con vientos máximos de 47 nudos. Prosiguió hacia el Oeste-NO, y se disipó 
cerca de la costa pacífica de Nicaragua el día 11. 

Restos de la tormenta siguieron rumbo Oeste y Oeste-NO por el Pacífico, y se regeneraron 
en la Depresión Tropical Ocho-E que más tarde se convertiría en el Huracán Greg. 

Las inundaciones y deslizamientos debidos a las fuertes lluvias causaron una gran catástrofe 
en Venezuela: ~184 muertes, muchos desaparecidos, unas 10.000 personas se quedaron sin 
hogar, y los daños ascendieron a 25 millones de USD$. 

En Nicaragua unas 35.000 peronas fueron desplazadas de sus hogares. 

Venezuela muy rara vez es afectada por Huracanes. La mayoría se forman en el Atlántico 
frente a las costas de África, y avanzan al Oeste curvándose gradualmente al Norte-NO. Sin 
embargo una zona de Alta muy cercana al Caribe orientall obligó a  Bret a seguir hacia el 
Oeste.  

En 130 años de registro Venezuela ha sido afectada directamente por este tipo de 
perturbación 6 veces. 

 

BRET  Tormenta Tropical 
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ECA:    3,15 (104kt2) 
Duración:    del 7 de Septiembre al 10 de Septiembre.  
Presión mínima:    990 hPa 
Vientos máximos:  64 nudos 

 

Floyd se formó  entre las Bermudas y la Hispaniola. Se dirigió hacia el Norte y el Oeste de 
las Bermudas. Después siguió rumbo NE. 

Floyd fue una Tormenta Tropical mal organizada, y no llegó a categoría de Huracán hasta 
finales del día 9 mientras se encontraba al SE de Nueva Escocia. 

Floyd comenzó a moverse más hacia el Este, y empezó a perder sus características 
tropicales. El 10 de Septiembre, fue clasificado como una poderosa Tormenta Extratropical. 

 El 12 de Septiembre, Floyd bajó hasta 966 milibares. 

La tormenta llegó a Bretaña el día 13 como una Tormenta Extratropical con vientos de 69,7 
nudos. No hubo informe de daños. 

 

 

Huracán Extratropical FLOYD Categoría 1   
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1994 
Por primera vez desde mediados de 1940, no hubieron Huracanes durante los meses de 
actividad normal (Septiembre y Octubre), posiblemente debido a que la temperatura 
superficial del agua (SST), estaba ligeramente por debajo de lo normal (-0,5º C). 

La primera Tormenta Tropical Alberto, se desarrolló el 30 de Junio, y la última , el Huracán 
Gordon, se disipó el 21 de Noviembre. 

Se desarrollaron 2 Huracanes en Noviembre, siendo la ocasión anterior en 1980. Ninguno 
de los Huracanes alcanzó categoría 3, cosa que no sucedía desde 1986.  

Por quinto año consecutivo, los Huracanes no afectaron directamente al Caribe, aunque 
Gordon causó grandes inundaciones y aludes de lodo provocando ~1.122 víctimas mortales 
en Haití. La baja actividad estacional se atribuye a la presencia de El Niño. 

El Huracán Florence, llegó a su punto máximo con categoría 2. Además de Chris, Florence y 
Gordon, ninguna de las tormentas superaron la intensidad de Tormenta Tropical. 

La Tormenta Tropical Alberto produjo importantes precipitaciones e inundaciones en el SE 
de los EEUU (unas 25.000 personas tuvieron que ser evacuadas). 

La Tormenta Tropical Beryl produjo fuertes precipitaciones en  Florida, Georgia, Carolina 
del Sur y Carolina del Norte. También causó numerosos daños, muchos de ellos a partir de 
un Tornado relacionado con la Tormenta Tropical. 

La Tormenta Tropical Debby mató a 9 personas a lo largo de su camino en Septiembre. 

El Huracán Gordon fue la tormenta más importante (aunque no la más fuerte), causando 
muertes y daños desde Costa Rica hasta Carolina del Norte con sus 6 entradas en tierra. 
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Primer ciclón formado     30 de Junio 
Último ciclón disipado     21 de Noviembre 
Tormenta más fuerte      Florence (972 hPa, 95 nudos) 
Ciclones Tropicales      12 
Tormentas Tropicales       7 
Huracanes         3 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)      0 
Daños totales      973 millones de USD$ 
Fallecimientos totales            1.184 
 
 
 

Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Alberto TS 30 Jun-7 Jul 54 993 500 30 
2 Beryl TS 14-19 Ago 51 999 73  
3 Chris C1 16-23 Ago 70 979   
4 Debby TS 9-11 Sep 60 1006  9 
5 Ernesto TS 21-26 Sep 51 997   
6 Florence C2 2-8 Nov 95 972   
7 Gordon C1 8-21 Nov 76 980 400 1.145 
      973 1.184 

 
 
 
 

 
Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 
 
 
 
 

ECA Total  (1994) = 32 (104kt2) 
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ECA:    10,4  (104kt2) 
Duración:    del 2 al 8 de Noviembre 
Presión mínima:  972 hPa 
Vientos máximos: 95 nudos 

 

A finales de Octubre, Florence se formó a partir de un sistema de bajas presiones junto con 
un sistema frontal estacionario, a unas 999’ millas al Este-SE de las Bermudas. 

El 1 de Noviembre se disolvió el frente, mientras que se desarrollaba una profunda banda 
convectiva curvada al Norte de la Baja. Hacia las 0000 UTC del día 2, se convirtió en una 
Depresión Subtropical intensificándose en Tormenta Subtropical el día 4. Imágenes de 
satélite mostraron la formación de un ojo a las 1700 UTC, llegando a ser Huracán. 

Florence de desplazó hacia el NW a una velocidad de unos 7,8 nudos. El día 6, 
encontrándose a 702’ millas al Este de las Bermudas, viró al Norte y perdió velocidad. 
Después viró al NE y se aceleró en respuesta a una potente tormenta procedente del 
Canadá. 

El 8 de Noviembre alcanzó vientos de 95 nudos y una presión de 972 hPa. Por entonces se 
encontraba en un estrecho sector de aire caliente entre una fuerte tormenta a su NW, y 
otra al NE. Cuando Florence alcanzó aguas por debajo de los 20ºC, fue alcanzado y 
absorvido por un frente frío procedente del NW. 

No se registraron daños. 

 

FLORENCE Categoría 2 
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1995 

Esta temporada inició el actual período de alta actividad en el Atlántico Norte, en gran parte 
debido al fenómeno de La Niña, y a la cálida temperatura superficial del mar (SST). En los 
años de La Niña, hay vientos del Oeste más débiles en el nivel superior, y un entorno más 
propicio para la formación de Ciclones Tropicales. Casi la totalidad de las tormentas de 
1995, con la excepción de sólo 2, se originaron frente a la costa Oeste de África. 

Fue la tercera temporada más activa registrada detrás de las del 2005, de 1933, y la del 1887, 
y  la tercera con más Huracanes después de las de 1969 y 2005. 

En Agosto se formaron 7 tormentas : Félix, Gabrielle, Humberto, Iris, Jerry, Karen, y Luis. 
Este record fue roto por la temporada del 2004 cuando 8 tormentas con nombre se 
formaron también en Agosto. 

El Huracán Erin causó daños sustanciales en Florida. Félix causó gran erosión de las playas 
en el NE de los EEUU, y produjo fuertes olas que provocaron 8 ahogados. Luis y Marilyn 
causaron miles de millones de dólares en daños y numerosos daños en las Islas de 
Barlovento de las Antillas, y Bermudas. Opal, el más fuerte de la temporada, causó daños 
muy graves a lo largo de la costa del golfo de los EEUU. Roxanne, un Huracán mayor y raro 
por su tardía aparición, provocó graves daños cuando llegó a tierra en Quintana Roo. 

Esta temporada también se llegó a la 'T' para nombrar tormentas. Desde que el NHC, 
comenzó a nombrar, la temporada no había llegado nunca tan lejos en la lista, y no volvió de 
nuevo a hacerlo hasta que la Tormenta Tropical Tammy fue nombrada durante la 
temporada del 2005. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Florida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bermudas�
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Primer ciclón formado    3 de Junio 
Último ciclón disipado             1 de Noviembre 
Tormenta más fuerte     Opal (916 hPa, 130 nudos) 
Ciclones Tropicales     21 
Tormentas Tropicales    19 
Huracanes      11 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)     5 
Daños totales            9.230 millones de USD$ 
Fallecimientos totales    123 

 
 

Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Allison C1 3-6 Junio 64 987 1,7 3 
2 Barry TS 6-10 Julio 60 989   
3 Chantal TS 12-20 Julio 60 991   
4 Dean TS 28 Jul-2 Ago 41 999 0,5  
5 Erin C2 31 Jul-6 Ago 86 973 700 6 
6 Felix C4 8-22 Ago 121 929  8 
7 Gabrielle TS 9-12 Ago 60 988   
8 Humberto C2 22 Ago-1 Sep 95 968   
9 Iris C2 22 Ago-4 Sep 95 965  3 
10 Jerry TS 22-28 Ago 35 1002 27,8 6 
11 Karen TS 26 Ago-3 Sep 45 1000   
12 Luis C4 27 Ago-11 Sep 121 935 2.500 16 
13 Marilyn C3 12-22 Sep 99 949 1.500 8 
14 Noel C1 26 Sep-7 Oct 64 987   
15 Opal C4 27 Sep-5 Oct 130 916 3.000 59 
16 Pablo TS 4-8 Oct 51 994   
17 Roxanne C3 7-21 Oct 99 956 1.500 14 
18 Sebastien TS 20-25 Oct 54 1001   
19 Tanya C1 27 Oct-1 Nov 76 972   
      9.230 123 

 

Cronología de la actividad tropical 
 

 
 

 
ECA Total  (1995) = 228 (104kt2) 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 
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ECA:    11,1 (104kt2) 
Duración:    del 27 de Septiembre al 5 de Octubre 
Presión mínima:  916 hPa 
Vientos máximos: 130 nudos 

Fue la tormenta más fuerte de la temporada, y la primera en recibir una 'O' desde que se 
comenzara a nombrar los Huracanes del Atlántico en 1950. 

El 11 de Septiembre una Onda Tropical surgió de la costa Occidental de África y fué 
avanzando hacia el Oeste. 

El 23 de Septiembre se fusionó con una amplia área de bajas presiones encontrándose en 
15ºN 080ºW. Cuando se acercó a la península de Yucatán, empezó a fortalecerse 
convirtiéndose en Depresión Tropical el 27 de Septiembre, a 70’millas al Sur-SE de Cozumel, 
Méjico. La Depresión se trasladó lentamente sobre la Península de Yucatán, y en la bahía de 
Campeche donde ascendió a Tormenta Tropical Opal el día 30. Se intensificó rápidamente y 
comenzó a desplazarse hacia Norte del golfo de México. 

El 2 de Octubre un avión de reconocimiento junto con imágenes de satélite, demostraron 
que se había convertido en Huracán estando a unas 150’ millas al Oeste de Merida, Méjico. 

Opal llegó a categoría 4, con vientos sostenidos de 130 nudos, pero se debilitó a categoría 3 
al entrar en Florida el 3 de Octubre. 

31 personas murieron por las inundaciones en Guatemala, 19 en México, y 9 en los EEUU. 

Causó daños por valor de ~3.000 millones USD$ siendo el decimoctavo Huracán más 
costoso de los EE.UU. 

OPAL Categoría 4 
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ECA:    53,9 (104kt2) 
Duración:    del 27 de Agosto al 11 de Septiembre. 
Presión mínima:    935 hPa 
Vientos máximos:  121 nudos 

Luis fué un Huracán tipo Cabo Verde que se intensificó cuando viajaba por Atlántico. El 3 de 
Septiembre, gracias al seguimiento por satélite, alcanzó categoría 4 y vientos máximos de 120 
nudos. 

El 5 de Septiembre alcanzó las Leeward Islands (islas de sotavento), y el centro pasó 
directamente por encima de la isla de Saint Martin. De los cientos de yates refugiados en la 
laguna sólo se salvaron el 5%. 

Luis fué un gran Huracán. La parte interna del ojo tenía 40’ millas mientras pasaba por 
encima de las islas. Después recurvó gradualmente hacia el Norte. El centro del Huracán 
pasó a unas 200’ millas al Oeste de Bermudas el 9 de Septiembre. 

El 11 de Septiembre se convirtió en extratropical al alcanzar Terranova. 

Mató a 15 personas en las Islas de Sotavento de las Antillas, y a 1 en Terranova. 

Más de la mitad de las estructuras resultaron dañadas en muchas islas. Los daños alcanzaron 
los 2.500 millones USD$. 

El Queen Elizabeth 2 encontró una ola de 29 m. generada por Luis, la mañana del 11 de 
Septiembre, en su ruta hacia Nueva York, estando a unas 200’ millas al SE de Terranova, y a 
unas 120’ millas al SE del centro del Ciclón Tropical. Los daños fueron menores, y nadie 
resultó herido. 

 

LUIS Categoría 4 
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1996 

Esta temporada fue muy activa.  El Huracán Bertha causó de moderados a fuertes daños en 
Carolina del Norte, las Islas Vírgenes, y Puerto Rico de principios a mediados de Julio. Cesar 
mató a 51 personas en el Norte de América del Sur y América Central. Fran causó daños 
de ~ 3.200 millones USD$, principalmente en Carolina del Norte. Hortense causó gran 
cantidad de daños debido a las inundaciones en Puerto Rico y la República Dominicana antes 
de dirigirse al Norte y  tocar Nueva Escocia. 

El Huracán Lili cruzó Cuba para dirigirse hacia las Bermudas.  El NHC predijo que se 
disiparía, sin embargo se revitalizó y siguió avanzando hacia Europa. El día 26 engendró una 
intensa Baja (Low T), al Norte suyo, que se profundizó 30 mb en 24 horas. Llegó a Escocia el 
día 27 y el 28 atravesó Gales e Inglaterra con vientos de hasta 70 nudos, y 975 hPa. 

 
Primer ciclón formado      17 de Junio 
Último ciclón disipado      26 de Noviembre 
Tormenta más fuerte           Edouard (933 hPa, 124 nudos) 
Ciclones Tropicales       13 
Tormentas Tropicales      13 
Huracanes          9 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       6 
Daños totales    3.731 millones de USD$ 
Fallecimientos totales               138 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico�
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Arthur TS 17–21 Jun 41 1004   
2 Bertha C3 5–14 Jul 99 960 270 8 
3 Cesar C1 24–29 Jul 76 985  51 
4 Dolly C1 19–25 Ago 70 989  14 
5 Edouard C4 19 Ago–3 Sep 124 933 4 2 
6 Fran C3 23 Ago–8 Sep 105 946 3.200 26 
7 Gustav TS 26 Ago–2 Sep 41 1005   
8 Hortense C4 3–16 Sep 120 935 127 21 
9 Isidore C3 24 Sep–1 Oct 99 960   
10 Josephine TS 4–8 Oct 60 981 130  
11 Kyle TS 11–12 Oct 45 1001   
12 Lili C3 14–27 Oct 99 960  8 
13 Marco C1 16–26 Nov 64 983  8 
      3.731 138 

 
 
 

 
Cronología de la actividad tropical  

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 
 

 

ECA Total (1996) = 166 (104kt²) 
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ECA:     49,31 (104kt2) 
Duración:    del 19 de Agosto al 3 de 

          Septiembre 
Presión mínima:  933 hPa 
Vientos máximos: 124 nudos 

 

El 19 de Agosto, una Onda Tropical se trasladó fuera de las costas africanas formandose una 
Depresión Tropical a 259’ millas, al SE de Cabo Verde. La Depresión se trasladó hacia Oeste, 
el 22 de Agosto se convirtió en la Tormenta Tropical Edouard,  y el 23 ya era Huracán.  

Cuando Edouard continuó por el Atlántico, sus vientos aumentaron a 124 nudos, 
convirtiéndose en Huracán de categoría 4, el más fuerte de la temporada.  

Inusualmente siguió siendo un intenso Huracán por casi 8 días. Pasó al N de las Antillas, y el 
29 de Agosto, comenzó a girar hacia el Norte En este momento, se observaron 3 ojos 
concéntricos, y después se dirigió hacia el Norte. 

El 1 de Septiembre pasó a entre Cabo Hatteras y Bermudas. Se acercó a Nantucket, 
Massachusetts, pero se volvió hacia el Este antes de llegar a tierra. Su máxima aproximación 
fue de 65’ millas de las islas. 

El 3 de Septiembre,  se debilitó, se convirtió en Extra Tropical, y el día 7 fue absorbido por 
un sistema más amplio.  

Hubo 2 muertes por la fuerte marea que produjo. 

Los daños se limitaron principalmente a los barcos del SE de Massachusetts, y ascendieron a 
~4 millones USD$ . 

 

 

EDOUARD Categoría 4 
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1997 

Fue una temporada poco activa siendo la primera vez desde la temporada de 1961 que no 
hubo Ciclones Tropicales activos en la cuenca del Atlántico durante todo el mes de Agosto. 
El Niño se asoció con esta poca actividad, mientras que hubo un aumento del número de 
Ciclones y Tifones en el Pacífico. 

El Huracán Danny mató a 9 personas, y causó daños de ~100 millones de USD$, cuando 
tocó tierra cerca de la desembocadura del río Missisipi. 

El Huracán Erika, el más fuerte de la temporada, pasó a 73’ millas de las Antillas Menores y 
no llegó a tierra. Ana, Bill, Claudette, Fabián y Grace no tuvieron efectos en tierra. 

 

Primer ciclón formado      31 de Mayo 
Último ciclón disipado      17 de Octubre 
Tormenta más fuerte       Erika (946 hPa, 111nudos) 
Ciclones Tropicales         9 
Tormentas Tropicales        8 
Huracanes          3 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       1 
Daños totales      110 millones de USD$ 
Fallecimientos totales                 12 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Sin nombre TS 1–2 Jun 45 1003   
2 Anna TS 30 Jun–4 Jul 40 1000   
3 Bill C1 11–13 Jul 65 986   
4 Claudette TS 13–16 Jul 40 1003   
5 Danny C1 16–26 Jul 70 984 100 9 
6 Erika C3 3–15 Sep 111 946 10 3 
7 Fabian TS 4–8 Oct 35 1004   
8 Grace TS 16–17 Oct 40 999   
      110 12 

 
 

 
Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 
 

 

ECA Total (1997) = 40 (104kt²) 
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ECA:    26,64  (104kt2) 
Duración:   del 3 al 20 de Septiembre 
Presión mínima:  946 hPa 
Vientos máximos: 111 nudos 

 

Erika se desarrolló a partir de una Onda Tropical que se desplazó hacia el Oeste-NO, y 
alcanzando la categoría de Huracán el 4 de Septiembre.  

Pasó a una corta distancia al N de las Antillas Menores, y luego curvó hacia el Norte.  

El 8 de Septiembre llegó a tener vientos máximos de 111 nudos , y después de mantener la 
fuerza máxima durante 24 horas, se debilitó sobre aguas más frías. Recurvó hacia el Este, 
debilitándose a Tormenta Tropical y convirtiéndose en extratropical después de pasar cerca 
de las islas Azores. 

Erika produjo lluvias ligeras y vientos en todo el Norte de las Antillas Menores. 

El paso del Erika trajo una nube de cenizas a Antigua de la erupción del volcán “Soufriere 
Hills” de la isla de Montserrat. 

El fuerte oleaje producido por el Huracán produjo erosión de las playas e inundaciones 
costeras en el Norte de Puerto Rico, y mató a 2 surfistas. 

Las ráfagas de viento moderado en Puerto Rico dejó a miles de personas sin electricidad, y el 
Huracán causó  daños por valor de unos 10 millones de USD$  en el Caribe y los EEUU. 
También produjo fuertes vientos y lluvias ligeras en las islas Azores. 

Erika fue el único CiclónTropical en el océano Atlántico en los meses de Agosto y 
Septiembre, la primera vez que ocurría desde 1929. 

 

ERIKA  Categoría 3 
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1998 

La Temporada comenzó oficialmente el 1 de Junio de 1998, y  se extendió hasta el 1 de 
Diciembre cuando el Huracán Nicole dejó de estar activo. 

Después de un tranquilo comienzo a finales de Julio, los trópicos se mantuvieron activos 
hasta principios de Octubre. En Septiembre 5 tormentas llegando a la condición de Huracán, 
siendo uno de los más activos registrados. En Noviembre tuvieron lugar 2 tormentas una de 
las cuales se convirtió en Huracán. En total, 7 tormentas llegaron a tierra en todo el océano 
Atlántico, de las cuales 4 fueron Huracanes. El golfo de México tuvo 6 Ciclones Tropicales. 

Una característica muy inusual de la temporada fue la presencia simultánea de 4 Huracanes, 
Georges, Iván, Karl, y Jeanne el 26 de Septiembre. Esto no se había registrado desde la 
temporada de 1893. La existencia simultánea de 3 Huracanes sólo ha ocurrido 7 veces en el 
periodo desde 1950 hasta 2005. 

Un mes después, el Huracán Mitch se desarrolló al Sur de Jamaica y llegó a alcanzar la 
categoría 5, siendo el Huracán que se ha sostenido en esta categoría por más tiempo en la 
historia.  

Mitch arrasó Honduras, El Salvador y Guatemala, dejando 11.000 muertos y convirtiéndose 
en el segundo Huracán más mortífero de la historia, detrás del Gran Huracán de 1780. 

Georges, causó grandes daños en todo el mar Caribe y la costa del golfo de los EEUU 
convirtiéndose en el decimonoveno Huracán más mortal del siglo XX en el Atlántico N.  

La temporada de Huracanes del Atlántico de 1998 fue la segunda más mortal registrada.  

 

 

 
4 Huracanes 
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Primer ciclón formado      27 de Julio 
Último ciclón disipado       1 de Diciembre 
Tormenta más fuerte       Mitch (905 hPa, 157 nudos)  
Ciclones Tropicales       14 
Tormentas Tropicales      14 
Huracanes        10 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       3 
Daños totales            12.260 millones USD$ 
Fallecimientos totales         ~18.629 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Alex TS 27 Jul–2 Ago 45 1002   
2 Bonnie C3 19–30 Ago 100 954 720 3 
3 Charley TS 21–24 Ago 60 1000 50 20 
4 Danielle C2 24 Ago–3 Sep 90 960   
5 Earl C2 31 Ago–3 Sep 85 985 79 3 
6 Frances TS 8–13 Sep 55 990 500 1 
7 Georges C4 15 Sep–1 Oct 135 937 5.910 602 
8 Hermine TS 17–20 Sep 40 999 1  
9 Ivan C1 19–27 Sep 80 975   
10 Jeanne C2 21 Sep–1 Oct 90 969   
11 Karl C2 23–28 Sep 90 970   
12 Lisa C1 5–9 Oct 65 995   
13 Mitch C5 22 Oct–9 Nov 157 905 >5.000 ~18.000 
14 Nicole C1 24 Nov–1 Dec 75 979   
      12.260 ~18.629 

 

Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 
 
 

ECA Total (1998) = 182 (104kt²) 
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ECA:    35.9 (104kt²) 
Duración:    del 22 de Octubre al 9 de Noviembre 
Presión mínima:  905 hPa 
Vientos máximos: 157 nudos 

 

Mitch es el segundo Huracán más mortífero del 
Atlántico registrado, y sólo ha sido superado en 
número de muertos por el Gran Huracán de 
1780. 

Mitch se formó de una Onda Tropical procedente 
de las costas africanas, que pasó a ser Depresión 
Tropical el 22 de Octubre, y más tarde a Tormenta 
Tropical Mitch estando unas 225’ millas al Este-SE 
de la isla de San andrés. 

El día 23 su intensificación se vió interrumpida por una cizalladura vertical de viento del 
Oeste asociada con una Baja al Norte-NO del Ciclón Tropical. Más tarde la Baja se debilitó, 
la cizalladura disminuyó, y Mitch empezó a fortalecerse mientras se movía lentamente hacia 
el Norte. 

Se transformó en Huracán el 24 de Octubre cuando estaba a unas 255’ millas al Sur-SO de 
Kingston, Jamaica. En 2 días alcanzó la categoría 5, con una presión de 905 mb (la cuarta más 
baja mesurada, y la más baja observada en un Huracán en el mes de Octubre)). Mantuvo la 
categoría 5 durante 33 horas, siendo el período contínuo más largo después de las 36 horas 
horas consecutivas del Huracán David en 1979. Además durante 15 horas mantuvo vientos 
sostenidos de 155 nudos, el tercer período más largo registrado después del Huracán 
Camille en 1969 (18 horas, 155 nudos), y Dog en 1950. 

Mitch barrió América Central desde el 22 de Octubre hasta el 5 de Noviembre, matando al 
a ~18.000 personas, y dejando más de 9.000 desaparecidos. Los efectos orográficos de las 
cimas volcánicas de Centro América  y el lento movimiento del Huracán provocaron 
descomunales lluvias, deslizamientos de barro e inundaciones. 

En Honduras provocó además olas de hasta 6,4 metros. El daño fue tan grande que se estima 
que Mitch mató a 5.677 personas, ~11.000 desaparecidos, y destruyó el 80% de la 
infraestructura del país. 

En Nicaragua Mitch no tocó tierra pero las lluvias causaron 2.863 muertes, y cerca de  
800.000 personas se quedaron sin hogar. 

Tras el paso por las costas de Nicaragua y Honduras, Mitch se debilitó poco a poco hasta 
convertirse Huracán de categoría 2. Siguió debilitándose hasta ser de nuevo una Depresión 
Tropical mientras pasaba sobre Guatemala el 31 de Octubre. Pero se organizó y volvió a 
convertirse en Tormenta Tropical estando en el Sur de México (donde causó 9 muertos), 
pasando primero por Mérida en la península de Yucatán, y tocando tierra por última vez a su 
paso por Florida. Después siguió por en el Atlántico N como Tormenta extratropical, y 
terminó al N de la Gran Bretaña. 

MITCH  Categoría 5 
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En las Islas Caimán, en Jamaica y Panamá hubo fuertes lluvias, y viento de moderado a fuerte. 
En Costa Rica, las copiosas precipitaciones provocaron inundaciones y deslizamientos de 
tierra, dejando a 4.000 personas sin hogar y matando a 7 personas. En El Salvador hubo que 
evacuar a 500.000 personas y también se vió afectado por las inundaciones que dejaron a 
59.000 sin hogar, causando 240 muertes y destrozando los cultivos y explotaciones agrarias. 

En Guatemala las inundaciones causaron 258 víctimas mortales, y 100.000 personas fueron 
evacuadas. 

En Belice provocó fuertes lluvias y las inundaciones mataron a 11 personas. 

En México murieron 9 personas, aunque el daño no fue tan grande, hubo vientos 
huracanados y fuertes precipitaciones. 

En Florida causó una marejada de unos 2 metros de altura, con ráfagas de hasta 48 nudos y 
una tormenta con cinco tornados, dejando muchas casas totalmente destrozadas. 

Tamibén cusó la muerte de 31 personas que estaban a bordo de la Goleta Fantome 

A pesar de la intensidad de este Huracán los "Hurricane Hunters" (cazadores de 
Huracanes) de las Fuerzas Armadas de los EEUU se atrevieron a acercarse con sus aviones. 

El desastre fué de proporciones épicas: en total más de 3 millones de personas quedaron sin 
hogar, 9.191 desaparecidas, y los daños se estiman en > 5.000 millones de USD$. 
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1999 

Temporada récord con 5 Huracanes de categoría 4 (aunque le superó la del 2005). 

El Huracán Floyd, fue el más mortífero de los EEUU desde el Huracán Agnes en 1972, 
matando a 57 personas y causando miles de millones en daños a medida que avanzó hacia el 
Norte a lo largo de la costa atlántica. El Huracán Lenny mató a 17, en su trayectoria a través 
del Caribe, el primer Huracán en hacerlo durante un largo período. Lenny, alcanzó vientos 
de 135 nudos, a sólo 13 días del final de la temporada, siendo el más fuerte de los Huracanes 
del Atlántico en el mes de Noviembre. 

 

Primer ciclón formado      11 de Junio 
Último ciclón disipado      23 de Noviembre 
Tormenta más fuerte       Floyd (921 hPa, 135 nudos) 
Ciclones Tropicales       16 
Tormentas        12 
Huracanes          8 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       5 
Daños totales             5.862 millones USD$ 
Fallecimientos totales      82 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Arlene TS 11– 18 Jun 50 1006   
2 Bret C4 18–25 Ago 125 944 60  
3 Cindy C4 19–31 Ago 120 944   
4 Dennis C2 24 Ago–07 Sep 90 962 157 4 
5 Emily TS 24–28 Ago 45 1004   
6 Floyd C4 07–17 Sep 135 921 4.500 57 
7 Gert C4 11–23 Sep 130 930  2 
8 Harvey TS 19–22 Sep 50 994 15  
9 Irene C2 13–19 Oct 95 958 800  
10 Jose C2 17–25 Oct 85 979  2 
11 Katrina TS 28 Oct–01 Nov 35 999   
12 Lenny C4 13–23 Nov 135 933 330 17 
      5.862 82 

 

Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 

ECA Total (1999) = 177 (104kt²) 
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ECA:    29.42 (104 kt²) 
Duración:   del 7 al 17 de Septiembre 
Presión mínima:  921hPa 
Vientos máximos: 135 nudos 

 

Fue un poderoso Huracán del tipo Cabo Verde que fue nombrado el 8 de Septiembre, 
estando a 653’ millas al Este de las Islas de Sotavento. Floyd lentamente se intensificó y se 
dirigió al Oeste-NO, manteniéndose así al Norte de las Antillas Menores. El 11 de 
Septiembre  comenzó a desplazarse hacia el Oeste fortaleciéndose. El día 13,  se convirtió en 
Huracán categoría 4 con vientos de hasta 135 nudos. 

Encontrándose al Este de las Bahamas. Floyd se debilitó ligeramente a medida que avanzaba 
por las islas, golpeando Isla Eleuthera y más tarde tocando tierra en Isla Abaco el día 14, 
mientras se encontraba en el extremo inferior de la Categoría 4. Después se dirigió hacia el 
Norte y fue paralelo a la costa de Florida, hasta que el 16 de Septiembre tocó tierra cerca de 
Cape Fear como Tormenta categoría 2 . Regresó al océano cerca de Norfolk, Virginia , y 
llegó a las costas de la península de Delmarva y Nueva Jersey como Tormenta Tropical. 
Atravesó Long Island y Nueva Inglaterra. 

Floyd causó un record de precipitaciones en toda la costa Este. Hubo 56 muertes en los 
EEUU, y 1 en Gran Bahama. La mayoría de las muertes se debieron a inundaciones de agua 
dulce en Carolina del Norte. 

Floyd fue uno de los Huracanes más costosos de la historia, con daños de ~4.500 millones 
de USD$. 

  

FLOYD  Categoría 4 
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2000 

La tormenta más impactante de la temporada fue el Huracán Keith que dejó varios fallecidos 
y produjo grandes daños en Belice, Nicaragua y Honduras. 

La Tormenta Tropical Leslie produjo severas inundaciones en el Sur de Florida, causando    
~ 1.000 millones (USD$) en daños. 

El Huracán Alberto se convirtió en uno de los Huracanes más duraderos del Atlántico. 

 

Primer ciclón formado        7 de Junio 
Último ciclón disipado      29 de Octubre 
Tormenta más fuerte                 Keith (939 hPa, 120 nudos)  
Ciclones Tropicales       18 (+1 subtropical) 
Tormentas Tropicales      15 
Huracanes          8 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       3 
Daños totales                454 millones USD$ 
Fallecimientos totales       55 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Alberto C3 3–23 Ago 110 950   
2 Beryl TS 13–15 Ago 45 1007  1 
3 Chris TS 17–19 Ago 35 1008   
4 Debby C1 19–24 Ago 75 991 105  
5 Ernesto TS 1–3 Sep 35 1008   
6 Florence C1 10–17 Sep 70 985  3 
7 Gordon C1 14–18 Sep 70 981 108 24 
8 Helene TS 15–25 Sep 60 986 16 1 
9 Isaac C4 21 Sep–1 Oct 120 943  2 
10 Joyce C1 25 Sep–2 Oct 80 975   
11 Keith C4 28 Sep–6 Oct 120 939 >225 24 
12 Leslie TS 4–7 Oct 40 1006   
13 Michael C2 15–19 Oct 85 965   
14 Nadine TS 19–21 Oct 50 999   
15 Sin nombre TS 25–29 Oct 55 976   
16      >454 55 

 

Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 
 

ECA Total (2000) = 116 (104kt²) 
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ECA:   12.2 (104 kt2) 
Duración:    del 28 de Septiembre al 6 de Octubre 
Presión mínima:  939 hPa 
Vientos máximos: 120 nudos 

 

El 28 de Septiembre una onda tropical procedente de las costas africanas, se convirtió en 
Depresión Tropical a 60’ millas del NE del Cabo Gracias a Dios, Nicaragua. 

Al día siguiente fue clasificado como  Tormenta Tropical Keith, y cobró fuerzas rápidamente 
mientras se desplazaba lentamente hacia el Oeste, transformándose el día 30 en Huracán de 
categoría 4. 

El 2 de Octubre se debilitó a su paso por el Norte de Belize pasando a categoría 1. En Méjico 
pasó a ser Tormenta Tropical. El día 4, en la Bahía de Campeche, se convirtió en Depresión 
Tropical. 

Una vez en el agua se fortaleció de nuevo en Tormenta Tropical llegando a Huracán menor 
antes de tocar tierra 20’ millas al Norte de Tampico la tarde del día 5. 

El 6 de Octubre  la circulación superficial se disipó a medida que se movía a través del NE de 
Méjico. Remanentes de la tormenta que llegaron hasta Tejas fueron abosorvidos por un 
frente. 

Keith causó 24 muertes, 12 debidas a inundaciones en Nicaragua. 

Se estiman daños causados en Belice de ~225 millones USD$. 

 

 

   

KEITH  Categoría 4 
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2001 

Ningún Huracán entró en los EEUU. Además este año tuvo una inusual racha de tormentas 
con nombre.  

Allison causó miles de millones USD$ en daños cuando provocó inundaciones en Houston, 
Texas. Iris causó cuantiosos daños en Belice cuando entró en tierra con Categoría 4. 

Michelle fue responsable de numerosas muertes y cuantiosos daños a en Jamaica, Cuba, 
Honduras, y Nicaragua. 

 

Primer ciclón formado        5 de Junio 
Último ciclón disipado        4 de Diciembre 
Tormenta más fuerte        Michelle (933 hPa, 140 nudos) 
Ciclones Tropicales       17 
Tormentas Tropicales      15 
Huracanes          9 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       4 
Daños totales    7.930 millones USD$ 
Fallecimientos totales     117 
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Nº Nombre Categoría Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Allison TS 4 –18 Junio 60 1000 5.500 55 
2 Dos TD 11 –12 Julio 35 1010 0 0 
3 Barry TS 2-8 Ago 70 990 30 9 
4 Chantal TS 14 –21 Ago 70 997 4 2 
5 Dean TS 22-28 Ago 70 994 8 0 
6 Erin C3 1-15 Sept 120 968 0 0 
7 Felix C3 7-19 Sept 115 962 0 0 
8 Gabrielle C1 11-19 Sept 80 975 230 3 
9 Nine TD 19-20 Sept 35 1005 0 0 
10 Humberto C2 21-27 Sept 105 970 0 0 
11 Iris C4 4-9 Oct 145 948 150 31 
12 Jerry TS 6-8 Oct 50 1004 0 0 
13 Karen C1 12-15 Oct 80 982 8 0 
14 Lorenzo TS 27-31 Oct 40 1007 0 0 
15 Michelle C4 29 Oct-5 Nov 140 933 2.000 17 
16 Noel C1 4-6 Nov 75 986 0 0 
17 Olga C1 24 Nov –4 Dic 90 973 0 0 
      7.930 117 

 

 

 
Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 

 

ECA Total (2001) = 106 (104kt²) 
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ECA:    15,6  (104kt²) 
Duración:    del 29 de Octubre al 5 de Noviembre 
Presión mínima:  933 hPa 
Vientos máximos: 140 nudos 
 

El 16 de Octubre una Onda tropical emergió de las costas africanas, y curzó el Atlántico 
alcanzando las pequeñas Antillas hacia el el día 23. 

Una actividad lluviosa se incrementó el día 26 cuando la Onda alcanzó el Caribe occidental, 
formándose una extensa área de bajas presiones cerca de la costa de Nicaragua al día 
siguiente. 

Un avión de las fuerzas aéreas de los EEUU informó de que el sistema se había convertido en 
Depresión Tropical la tarde del día 29, cerca del Cabo Gracias a Dios, Nicaragua. Se dirigió 
lentamente al Norte-NE, fotaleciéndose rápidamente. 

El 31 de Octubre pasó a ser la Tormenta Tropical Michelle,  el 2 de Noviembre se 
intensificó en Huracán y el el 4 de Noviembre alcanzó Categoría 4. 

Poco más tarde hizo entrada en tierra en Cuba lo que debilitó su ojo.  Continuó a través de 
las Bahamas, donde se degeneró, y finalmente fue absorbido por un frente el 6 de 
Noviembre. 

Produjo oficialmente 17 muertes, y 26 desapariciones. 

Los daños causados alcanzaron 2.000 millones de USD$. 

MICHELLE  Categoría 4 
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2002 
El Huracán mayor de la temporada, por su menor presión, fue el Isidore, que alcanzó la 
categoría 3. Sin embargo Lili alcanzó la categoría 4 ya que tuvo vientos más fuertes.  

La temporada se inició con la Tormenta Tropical Arthur el 14 de Julio. A principios de 
Octubre, el Huracán Lili tocó tierra en Louisiana, donde causó daños por valor de  860 
millones de USD$, y 15 muertos. El Huracán Kyle fue el más largo de la temporada. Las 
tormentas Bertha, Cristóbal, Edouard, Fay, Hanna, y Josephine nunca llegaron a 
Huracán. 

La temporada terminó pronto, sin que se formaran tormentas después del 21 de Septiembre. 
Sin embargo, fue muy activa durante este mes, y junto con el 2007 tienen el récord de mayor 
número de tormentas formadas en este mes con un total de 8. 

 

Primer ciclón formado      14 de Julio 
Último ciclón disipado      16 de Octubre 
Tormenta más fuerte       Isidore (934 hPa, 111 nudos) 
Ciclones Tropicales       14 
Tormentas Tropicales      12 
Huracanes          4 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       2 
Daños totales            >2.059 millones de USD$ 
Fallecimientos totales       23 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Arthur TS 14-16 Ago 50 997   
2 Bertha TS 4-9 Ago 35 1007 5 1 
3 Cristobal TS 5-8 Ago 45 999   
4 Dolly TS 24 Ago-4 Sep 50 997   
5 Edouard TS 1–6 Sep 55 1002 6  
6 Fay TS 5–8 Sep 50 998 10  
7 Gustav C2 8–12 Sep 85 960 8 1 
8 Hanna TS 12–15 Sep 50 1001 45 3 
9 Isidore C3 14–27 Sep 111 934 >970 5 

10 Josephine TS 17–19 Sep 35 1009   
11 Kyle C1 20 Sep–12 Oct 75 980 15  
12 Lili C4 21 Sep–4 Oct 125 938 ~1.000 13 
13      >2.059 23 

 

 
Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

ECA Total (2002) = 65 (104kt²) 

La Temporada del 2002 no fue muy activa.  Ninguna tormenta llegó al valor 20 (104kt²). 
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ECA:    17,81 (104kt²) 
Duración:    del 14 al 27 de Septiembre 
Presión mínima:  934 hPa 
Vientos máximos: 111 nudos 

El 9 de Septiembre una Onda Tropical se formó fuera de las costas de África. Cuando 
alcanzó ls 50º Oeste la actividad tormentosa aumentó, mientras en las capas altas se hizo 
evidente un Anticiclón por encima del sistema. 

El 14 de Septiembre tenía suficiente convección y rotación siendo clasificado como una 
Depresión Tropical cuando se acercaba a Trinidad y la costa Norte de Venezuela. continuó 
por el Caribe en dirección Oeste-NO algo más debilitada. 

El 17 de Septiembre, estando a unas 120’ millas al Sur de Kingston, Jamaica, se convirtió de 
nuevo en Depresión Tropical. Al día siguiente pasó a ser la Tormenta Tropical Isidore. 

Fué desplazándose muy lentamente hacia el NW, pasando por el Oeste de Jamaica. Después 
giró muy lentamente hacia el Oeste-NO a través de las islas Cayman. 

El día19 de Septiembre se convirtió en Huracán de categoría 1. Al día siguiente alcanzó  
vientos de 90 nudos cuando se encontraba cerca de la costa SW de la isla de la Juventud, 
Cuba. Prosiguió hacia la Península de Yucatán fortaleciéndose alcanzando el día 21 vientos 
máximos de 110 nudos.  

El 22 de septiembre, justo antes de tocar tierra cerca de Puerto Telchac, en la costa Norte 
de Yucatán, Isidore alcanzó su mínima presión central de 934 hPa. 

Después de regresar al Golfo de México como Tormenta Tropical, el día 26 entró en tierra 
al Oeste de Grand Isle, Louisiana, donde la tormenta se debilitó en una Depresión Tropical 
dejando lluvias torrenciales a su paso por el SW de los EEUU. 

El 27 de Septiembre se convirtió en tormenta extratropical estando al SW de Pennsylvania , 
y entonces fue absorbida por una frente. 

La torrenciales lluvias de Isidore ocasionaron daños severos en Jamaica, el Oeste Cuba y de 
la Península de Yucatán, y más tarde los EEUU. 5 personas murieron, y los daños  se 
valoraron en ~970 millones USD$. 

 

 

 

 

ISIDORE Categoría 3 

 



 84 

2003 

Fue una temporada activa y la primera vez en 50 años que hubieron Ciclones Tropicales 
antes y después de los límites oficiales de la temporada. Otras fueron en 1887, 1953, y 2007. 

La temporada comenzó con la Tormenta Subtropical Ana el 20 de Abril, que se transformó 
en un Huracán al día siguiente. 

Los Huracanes Claudette y Erika golpearon Texas y Tamaulipas, respectivamente. 

A principios de Septiembre, el Huracán Fabián fue el Huracán más destructivo que azotó las 
Bermudas en 75 años. Causó 4 muertos y daños valorados en 300 millones de USD$. 

Fabian e Isabel fueron excepcionalmente duraderos e intensos. 

El Huracán más fuerte fue Isabel que golpeó Carolina del Norte causando 3.370 millones de 
USD$ en daños, y un total de 50 muertos. 

El Huracán Juan fue el peor Huracán que azotó Halifax, Nueva Escocia en 100 años. 

La Tormenta Tropical Odette que se formó el 4 de Diciembre duró hasta el 7 de Diciembre, 
y la Tormenta Tropical Peter que se formó el 7 de Diciembre, duró hasta el 11 de 
Diciembre. 

Cuando Peter se formó el 7 de Diciembre, la temporada se convirtió en la segunda con 2 
tormentas en Diciembre (la otra fue en 1887) . 

Fue la sexta temporada más activa de historia detrás de las de 2005, 1995, 1969, 1933,1887, 
y empató con la de 1936. 
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Primer ciclón formado      20 de Abril 
Último ciclón disipado      11 de Diciembre 
Tormenta más fuerte       Isabel (915 hPa, 145 nudos) 
Ciclones Tropicales       21 
Tormentas Tropicales      16 
Huracanes         7 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)      3 
Daños totales           >3.600 mil millones USD$ 
Fallecimientos totales                82 

 

Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Ana TS 20–24 Abril 50 994  2 
2 Bill TS 29 Jun–2 Jul 50 997 50 4 
3 Claudette C1 8–17 Jul 80 979 180 1 
4 Danny C1 16–21 Jul 65 1000   
5 Erika C1 14–17 Ago 65 986  2 
6 Fabian C4 27 Ago–8 Sep 125 939  8 
7 Grace TS 30 Ago–2 Sep 35 1007   
8 Henri TS 3–8 Sep 50 997   
9 Isabel C5 6–19 Sep 145 915 >3.370 50 

10 Juan C2 24–29 Sep 90 969  2 
11 Kate C3 25 Sep–7 Oct 110 952   
12 Larry TS 1–6 Oct 55 993  5 
13 Mindy TS 10–14 Oct 40 1002   
14 Nicholas TS 13–23 Oct 60 990   
15 Odette TS 4–7 Dic 55 993  8 
16 Peter TS 7–11 Dic 60 990   
17      >3.600 82 

 
Cronología de la actividad tropical  

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 

ECA Total (2003) = 175 (104kt²) 
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ECA:     63.28 (104kt²) 
Duración:   del 6 al 19 de Septiembre 
Presión mínima:  915 hPa 
Vientos máximos: 145 nudos 

 

El Huracán Isabel se formó a partir de una 
Onda Tropical el 1 de Septiembre cerca de la 
costa africana. Fue intensificándose poco a poco, mientras seguía una trayectoria Oeste-NO. 

El 6 de Septiembre se convirtió en Depresión Tropical, y 6 horas más tarde en Tormenta 
Tropical. El día 7 giró hacia el Oeste-NW intensificándose en Huracán. Siguió así durante 
varios días. 

El 11 alcanzó categoría 5 con vientos de 145 nudos, y un ojo de 35-45’ millas de diámetro. 

Durante los 5 días siguientes se mantuvo en categoría 5 más o menos. 

El día 15 alcanzó las Bahamas. Debido a un aumento de la cizalladura del viento, se debilitó 
antes de golpear Carolina del Norte como Huracán Categoría 2. Siguió debilitándose a 
medida que pasaba por el Este de Carolina del Norte, y pasó a ser Tormenta Tropical al Sur 
de Virginia. La marea creada por el Huracán junto con las lluvias, provocaron daños en la 
costa de estas zonas. 

El 18 de Septiembre un tornado asociado con Isabel pasó Norfolk, Virginia. 

El 19 de Septiembre perdió sus características tropicales a medida que pasaba por el Oeste 
de Pennylvania. 

Siendo ya extratropical se movió en dirección Norte hacia el Canadá, y fue absorvido al día 
siguiente por un gran sistema que se movía en dirección Este. 

A lo largo de toda la costa Este de los EEUU, Isabel causó 50 víctimas mortales y >3.370 
millones de USD$ en daños. 

 

ISABEL  Categoría 5 

 
Henri, Fabian, e Isabel el 7 de Septiembre. 
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2004 

Fue una de las temporadas más mortífera, devastadora y costosa jamás registrada. 

La primera tormenta de la temporada se formó el 1 de Agosto, obteniendo el quinto lugar 
entre las temporadas que han tardado más en comenzar desde 1952. La tormenta tropical 
Bonnie y el Huracán Charley fueron las primeras tormentas golpeando secuencialmente, en 
un lapso menor de 24 horas, un estado de los EEUU (Florida). Durante el resto de la 
temporada dicho estado fue acechado por 3 huracanes más: Frances, Iván y Jeanne. 
También fue la primera vez que 4 Huracanes llegan a un mismo estado en una misma 
temporada desde 1886. 

El Huracán Alex fue el más fuerte registrado, en intensificarse al Norte de la latitud 38º N. 
La tormenta, Earl, se disipó, y luego sus restos cruzaron hacia el océano Pacífico donde se 
regeneraron creando el Huracán Frank en el Este del Pacífico. 

Charley causó grandes daños materiales en Cuba, Jeanne devastó Haití matando a ~ 3.000 
personas, mientras que Iván afectó Grenada, Jamaica y las Islas Caimán antes de impactar la 
costa del Golfo de los EEUU. Frances y Jeanne pasaron sobre las Bahamas en su máxima 
fuerza. Los 4 huracanes mencionados (además de la tormenta tropical Bonnie), impactaron 
Florida, con Frances y Jeanne tocando tierra casi en el mismo punto con tres semanas de 
separación. La tormenta tropical Otto se formó en el último día de la temporada y duró 
hasta el 2 de Diciembre. 

Casi la totalidad de las muertes ocurrieron en Haití por los deslizamientos e inundaciones 
causadas por la tormenta tropical Jeanne. 

El mes de Agosto tuvo una actividad inusualmente alta, con la formación de 8 tormentas con 
nombres, estableciendo un nuevo record en éste mes. El record anterior lo tenían las 
temporadas del 1933 y 1995 con 7 tormentas con nombres. Este record iguala al del mes de 
Septiembre de la temporada del 2002 para mayor número de tormentas tropicales formadas 
en cualquier mes. En un año promedio, sólo 3 ó 4 tormentas con nombres se forman en el 
mes de Agosto. 

La tormenta más inusual de la temporada fue Iván al convertirse en el Huracán más fuerte 
registrado tan al SE de las Antillas, con vientos máximos de 148 nudos. Alcanzó la categoría 5 
tres veces.  

Iván también es el noveno Huracán Atlántico más intenso registrado, con una presión 
central mínima de 910 mbar. 

Otro fenómeno bastante inusual relacionado con Iván sucedió el 22 de Septiembre, cuando 
un área de Baja presión restante del Iván (que había viajado en forma circular por el SE de 
los EE.UU.) fue reclasificada como Depresión Tropical mientras se desplazaba por el golfo de 
México. Al sistema se le dio el nombre de Iván y se fortaleció convirtiéndose en una 
Tormenta Tropical con vientos de 100 km/h (65 mph), antes de llegar a las costas de Texas, 
donde causó leves daños e inundaciones. 
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Primer ciclón formado      31 de Julio 
Último ciclón disipado        3 de Diciembre 
Tormenta más fuerte       Iván (910 hPa, 148 nudos) 
Ciclones Tropicales       17 
Tormentas Tropicales      15 
Huracanes          9 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       6 
Daños totales        50 mil millones USD$ 
Fallecimientos totales         > 3.000 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Alex C3 31 Jul–6 Ago 105 957 5 1 
2 Bonnie TS 3–13 Ago 55 1001 5 3 
3 Charley C4 9–14 Ago 125 941 15.000 15 
4 Danielle C2 13–21 Ago 95 964   
5 Earl TS 13–15 Ago 45 1009   
6 Frances C4 25 Ago–8 Sep 125 935 8.900 8 
7 Gaston C1 27 Ago–1 Sep 65 985 130 8 
8 Hermine TS 27–31 Ago 50 1002   
9 Ivan C5 2–24 Sep 148 910 >14.200 100 

10 Jeanne C3 13–28 Sep 105 950 6.900 >3.000 
11 Karl C4 16–24 Sep 125 938   
12 Lisa C1 19 Sep–3 Oct 65 987   
13 Matthew TS 8–10 Oct 40 997 5  
14 Nicole TS 10–11 Oct 45 986   
15 Otto TS 29 Nov–3 Dic 45 995   
16      >45.135 >3.135 

 

 

 
Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 

ECA Total (2004) = 225 (104kt²) 

Fue la cuarta temporada de mayor actividad desde 1950 (después de 2005, 1950 y 1995). 

El huracán Iván, contribuyó casi un tercio del valor ECA para 2004, y tuvo la energía más 
alta en el Atlántico (70,4), detrás del Huracán San Ciriaco de 1899. 
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ECA:    70,4 (104kt²) 
Duración:   del 3 al 24 de Septiembre 
Presión mínima:  910 hPa 
Vientos máximos: 148 nudos 

Regiones afectadas: Martinica, Santa Lucía, Barbados, San Vicente y las 
Grenadines, Grenada, Trinidad y Tobago, la costa Norte de Venezuela, las Islas Caimán, 
Jamaica, Cuba, y en los EEUU ( Misisipi, Alabama, Louisiana, Florida, Georgia y Carolina del 
Norte). 

 

Fue un Huracán del tipo Cabo Verde que se formó como la Tormenta Tropical Iván el 3 de 
Septiembre. Fue desplazándose hacia el Oeste y reforzándose. El día 5 ya era Huracán 
encontrándose a unas 1000’ millas al Este de Tobago, en una latitud de 9.7º N. Por la tarde 
de ese mismo día y  estando en 10,6º N, se reforzó rápidamente alcanzando categoría 4 (los 
vientos aumentaron 50 nudos mientras que la presión central decreció 93 hPa). 

El 6 de Septiembre alcanzó vientos de 115 nudos. En las siguientes 24 horas se debilitó 20 
nudos debido a una capa de aire seco que quedó atrapada en el centro del Huracán, y 
erosionó la convección del ojo. En las siguientes 12 horas volvió a intensificarse. Un avión de 
reconocimiento de las fuerzas armadas de los EEUU indicó que Iván había alcanzado la 
categoría 3 cuando el centro pasó a 6’ millas al Sur-SO de Grenada. El diámetro del ojo para 
entonces era de unas 10’ millas, y los vientos más 
fuertes arrasaron el Sur de la isla. 

El 8 de Septiembre, estando en el SE del Caribe, 
volvió a intensificarsen alcanzando vientos de 140 
nudos y categoría 5, justo 12 horas más tarde. 
Pasó de desplazarse a 14-15 nudos,  a < 10 nudos 
de velocidad el 11 de Septiembre. Cuando pasó 
por el Sur de Jamaica se debilitó a categoría 4. 

Ese mismo día un poco más tarde volvió a la 
categoría 5 manteniéndose en un entorno de baja 
cizalladura del viento. Mantuvo vientos del 145 
nudos durante 6 horas. El día 12 volvió a la 
categoría 4 para reforzarse de nuevo a categoría 
5 cuando se encontraba a 80’ millas al Oeste de 
Grand Cayman. 

El 13 de Septiembre se debilitó y giró hacia el 
NW desplazándose a 8-10 nudos de velocidad. 

Iván mantuvo la categoría 5 durante 30 horas 
mientras se desplazaba por el NW del Caribe, 
gracias a la combinación de aguas muy cálidas con 
una salida impresionante de aire procedente de la 
parte alta de la Troposfera y reforzada por una 
depresión que se acercaba. 

IVÁN  Categoría 5 

 
Imágen de radar de Kingston, Jamaica a las 1444 UTC  
del 10 de Septiembre, mientras Iván se acercaba a la 
isla por el SE.  Iván  había pasado de categoría 5 a 4, 
con vientos sostenidos de 125 nudos. 
Se pueden apreciar los dos ojos concéntricos que 
fueron la causa del debilitamiento. 

(Imagen del Jamaica Meteorological Service) 
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Con un ojo de 20’ millas y vientos 
muy fuertes pasó el canal de Yucatán 
por fuera del extremo Oeste de 
Cuba, pero no produjo tantos daños 
como en las anteriores islas. 

El 14 de Septiembre cuando se 
encontraba al Sur del Golfo de 
Méjico, giró hacia el Norte-NW, y 
después al Norte. Un flujo de aire del 
SO de una depresión ubicada sobre 
los EEUU y el NE de Méjico hizo 
aumentar gradualmente la cizalladura 
del viento. 

El 16 de Septiembre Iván tocó tierra al Oeste de Gulf Shores, Alabama, con categoría 3, y 
con un diámetro del ojo de 40-50’ millas. Iván produjo prestigiosas lluvias y tornados 
causando inundaciones y daños en su paso por el Sur de los EEUU. 

El 17 de Septiembre pasó a ser Tormenta tropical, y 36 horas más tarde se fusionó con un 
sistema frontal convirtiéndose en una Baja extratropical el día 18. 

Los remanentes de la Baja extratropical se movieron hacia el Sur y SO, cruzaron el Sur de 
Florida y reaparecieron en el SE del Golfo de Méjico el 21 de Septiembre. Las aguas cálidas 
del Golfo le convirtieron de nuevo en Tormenta Tropical,  tocó tierra en Lousiana el día 24, 
y se disipó más tarde. 

Unas 100 personas murieron y los daños ascendieron a >14.200 USD$. 

Incluyendo su fase extratropical, Iván existión durante 22,5 días, y produjo una trayectoria 
de más de 5.600’ millas. 

En los últimos 30 años, sólo  otros 7 Huracanes (David 1979, Allen 1980, Gilbert 1988, 
Mitch 1998, Emily 2005, Dean 2007 y Félix 2007), han alcanzado la máxima categoría (5), 
en la zona del mar Caribe. 

 

 

 
Imágen de radar de Cancum, Méjico a las 2342 UTC del 13 
de Septiembre. Iván tenía categoría 5 con vientos 
sostenidos de 140 nudos, y una presión de 914 hPa. 

(Imagen del National Meteorological Service of Mexico) 
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2005 

Fué la temporada de huracanes del Atlántico más activa en la historia desde que se 
llevan registros, y con el Huracán más intenso de la historia, Wilma, con una presión 
barométrica de 882 hPa en su centro. 

15 de las tormentas se convirtieron en Huracanes, y 7 de estos en Huracanes mayores. Se 
produjeron 2  Depresiones Tropicales y 1 Depresión  subtropical. 

Fue la temporada con más tormentas, más Huracanes, con la ECA más alta, y la más costosa 
que se conoce. 

5 Huracanes y 2 Tormentas Tropicales tocaron tierra en los EEUU, incluyendo 4 Huracanes 
mayores: Florida y Louisiana fueron azotados 2 veces cada uno por este tipo de Huracanes. 

Otros 8 ciclones tocaron tierra en la cuenca, y 5 sistemas que no llegaron a tierra 
impactaron áreas costeras. 

México fue azotado 3 veces por Huracanes mayores. 

Los efectos más catastróficos fueron en Nueva Orleans, Louisiana donde el Huracán Katrina 
destruyó los diques que protegían a la ciudad, causó más de 75 mil millones de USD$ en 
pérdidas materiales, y se cobró unas 2.000 víctimas. También Emily, Rita, Stan y Wilma 
trajeron muchos daños a Florida, Texas, Louisiana, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, 
Campeche, y en numerosas regiones de Cuba. 

Al agotarse la lista de nombres, se estrenó el alfabeto griego para nombrar hasta 6 
tormentas, de las cuales 2 (Beta y Épsilon,) adquirieron la categoría de Huracán, y la 
Tormenta Tropical Zeta duró hasta los primeros días del 2006. 
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Primer ciclón formado      8 de Junio de 2005 
Último ciclón disipado      6 de Enero de 2006 
Tormenta más fuerte               Wilma (882 hPa, 160 nudos) 
Ciclones Tropicales     31 
Tormentas      28 
Huracanes      15 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)     7 
Daños totales      >118.915 millones USD$ 
Fallecimientos totales        >2.064 

 

Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Arlene TS 8–13 Jun 60 989 25 1 
2 Bret TS 28–30 Jun 35 1002  1 
3 Cindy C1 3–7 Jul 65 991 750 1 
4 Dennis C4 4–13 Jul 130 930 3.830 42 
5 Emily C5 11–21 Jul 140 929 25 6 
6 Franklin TS 21–29 Jul 60 997   
7 Gert TS 23–25 Jul 40 1005   
8 Harvey TS 2–8 Ago 55 994   
9 Irene C2 4–18 Ago 90 970   
10 Jose TS 22–23 Ago 50 998  6 
11 Katrina C5 23–30 Ago 150 902 >81.000 >1.833 
12 Lee TS 28 Ago–2 Sep 35 1006   
13 Maria C3 1–10 Sep 100 962   
14 Nate C3 5–10 Sep 80 979   
15 Ophelia C1 6–17 Sep 75 976 110 1 
16 Philippe C1 17–24 Sep 70 985   
17 Rita C5 18–26 Sep 155 895 12.550 7 
18 Stan C1 1–5 Oct 70 977  80 
19 Unnamed TS 4–5 Oct 45 997   
20 Tammy TS 5–6 Oct 45 1001 25  
21 Vince C1 8–11 Oct 65 988   
22 Wilma C5 15–25 Oct 160 882 >20.600 23 
23 Alpha TS 22–24 Oct 45 998  26 
24 Beta C3 26–31 Oct 100 962   
25 Gamma TS 14–21 Nov 45 1002  37 
26 Delta TS 22–28 Nov 60 980   
27 Epsilon C1 29 Nov–8 Dic 75 981   
28 Zeta TS 30 Dic–6 JEnero 55 994   
      >118.915 >2.064 
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Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

ECA Total (2005) = 248 (104kt²) 

 

 

ECA:  39,01 (104kt²) 
Duración:    del 15 al 25 de Octubre 
Presión mínima:  882 hPa 
Vientos máximos: 160 nudos 
 

Fué el Huracán más intenso registrado en el 
Atlántico y el décimo Ciclón Tropical más intenso en 
todo el mundo (ya que los otros 9 fueron Tifones), con 
la presión más baja registrada (882 hPa)en el 
hemisferio occidental, un récord que ostentaba el Huracán Gilbert. 

Además, Wilma fue el tercer Huracán de 
categoría 5 registrado durante el mes de 
Octubre, mientras que los otros 2 fueron el 
Huracán Mitch de 1998, y el Huracán Hattie de 
1961. Los daños de Wilma no fueron tanto por 
los vientos que alcanzaron puntas de 160 nudos, 
sino por la lentitud de su paso sobre todo por el 
territorio mejicano. 

Las lluvias torrenciales, el fuerte oleaje y la 
subida del nivel del mar, provocaron grandes 
inundaciones en las partes más bajas de las 
costas afectadas. 

Wilma alcanzó tierra en más de una ocasión y 
provocó sus efectos más destructivos en la 
península mejicana de península de Yucatán, 
Cuba, el Sur de Florida, y la isla Grand Bahama. 

WILMA Categoría 5 

 
Wilma el 19 Oct 2005 a las 1158 UTC 

 
Torres calienteS: se asocian con la 

intensificación de los Huracanes (Cortesía 
de Hal Pierce-SSAI/NASA GSFC) 
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Una compleja circulación de la baja Troposfera y una extensa área de perturbaciones se 
desarrolló sobre el Caribe. Una extensa área de flujo de aire del Sur y SW procedente de las 
capas altas de un Ciclón ubicado en el SW del Atlántico, fortaleció el sistema. 

El 15 de Octubre se formó una Depresión Tropical a unas 190’ millas al Este-SE de Grand 
Cayman, que se convirtió en Tormenta Tropical el día 17. En 24 horas Wilma tuvo una 
intensificación sin precedentes: pasó de tener vientos de 60 a 150 nudos convirtiéndose en 
Huracán de categoría 5. 

Es el Huracán que se ha intensificado con más rapidez en el Atlántico, y el segundo del 
mundo después del super Tifón Forrest. 

El 19 de Octubre alcánzo vientos máximos de 160 nudos. Un avión de las fuerzas aéreas 
indicó que el ojo tenía un diámetro de 2’ millas, el más pequeño conocido por el 
personal del NHC. 

Wilma mantuvo la categoría 5 hasta el día 20 en que sus vientos disminuyeron a 130 nudos 
(categoría 4), y el ojo pasó a tener 40-60’ millas. Al día siguiente C tocó tierra en la isla de 
Cozumel, Méjico con categoría 4. 

El 22 de Octubre cruzó el extremo NE de la península de Yucatán emergiendo en el Golfo 
de Méjico al día siguiente con vientos máximos de 85 nudos. 

Una vigorosa depresión procedente del centro de los EEUU que se movía hacia el Este, 
suministró un flujo del SW que aceleró a Wilma hacia el Sur de Florida. El flujo en las capas 
altas del Huracán se incrementó así como la cizalladura del viento que no impidió que Wilma 
alcanzara vientos de 105 nudos (categoría 3), cuando tocó tierra el día 24 cerca de Cape 
Romano, Florida. Además produjo 10 tornados sobre la península. 

Un fuerte frente frío asociado a la Depresión y que llevaba aire seco por detrás, no pudo 
penetrar totalmente en el centro del Huracán, de forma que Wilma se reintensificó cuando 
estuvo de nuevo en el Atlántico el día 25 alcanzando vientos de 110 nudos. El día 26 pasó a 
ser extratropical estando a unas 200’ millas al SE de Halifax, Nueva Escocia. 

El 27 de Octubre fué finalmente absorbido por otro Ciclón extratropical. 

Wilma causó en total 23 muertes: 12 en Haití, 1 en Jamaica, 4 en Méjico, 5 en Florida, y 1 en 
Grand Cayman, Bahamas. Los daños ascendieron a >20.600 USD$. 
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ECA:    20 (104kt²) 
Duración:               del 23 al 30 de Agosto. 
Vientos máximos: 150 nudos 
Presión mínima:    902 hPa 
 

La compleja genésis del Katrina incluyó la interacción de una Onda Tropical, los remanentes 
en la Troposfera media de la Tormenta Tropical Ten, y una depresión en la Troposfera alta 
ubicada en el Atlántico occidental y las Bahamas. La depresión originó una fuerte cizalladura 
de componente Oeste a través de la Tormenta Tropical que la disipó el 21 de Agosto cerca 
de Cuba. 

Mientrastanto la Tormenta Tropical Ten pasaba por el Norte de las islas de Sotavento el 18-
19 de Agosto, y una Onda Tropical procedente de las costas de África se fusionaba con ella 
produciendo grandes lluvias y tormentas en el Norte de Puerto Rico. Continuó su actividad 
por el Norte de La Hispaniola, consolidándose al Este de Turks and Caicos el día 22. La 
depresión se debilitó en su camino hacia Florida, y la cizalladura se relajó lo suficiente como 
para que el sistema se convirtiera en Depresión Tropical Doce el 23 de Agosto. 

La noche del 23 de Agosto una fuerte convección se incrementó en el semicírculo derecho 
formando una banda bien definida, que empezó a envolverse alrededor de la parte Norte de 
la circulación central. 

El 24 de Agosto se convirtió en Huracán categoría 1 estando a unas 65’ millas al Este-SE de 
Nassau, Bahamas. El día 25, tocó tierra en el Norte de Miami con vientos máximos de 70 
nudos, dejando 11 muertos y grandes inundaciones. Horas más tarde pasó al golfo de Méjico  
como Tormenta Tropical. 

 

KATRINA Categoría 5 
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Un gran Anticiclón en las capas altas hizo disminuir la cizalladura del viento, y una eficiente 
circulación saliente en altura, hizo que Katrina se intensificara rápidamente entre el 26 y  28 
de Agosto. En menos de 12 horas pasó de categoría 3 a 5, creciendo en diámetro y 
alcanzando vientos máximos de 150 nudos, estando a unas 170’ millas al SE de las bocas del 
río Mississippi.  

Cambios estructurales internos deterioraron la parte interna del ojo, y 12 horas antes de 
tocar tierra, Katrina se debilitó a categoría 3. Durante los últimos 20 años, todos los 11 
Huracanes que han tenido una presión central inferior a 973 hPa, se han debilitado 12 horas 
antes de tocar tierra en el Norte del Golfo de Méjico. 

El 29 de agosto de 2005 Katrina arrasó las costas de Louisiana, Missisipi y Alabama con 
categoría 3 y puntas de vientos de 105 nudos, sumergiendo a Nueva Orleans bajo las aguas 
del lago Portchtrain. 

Días después la ruptura de varios diques provocó la inundación de 80% de la ciudad, dejando 
a su paso gran cantidad de muertos y daños materiales superiores a 81 mil millones de USD. 

Katrina produjo 43 tornados, ~1.833 muertos en total de los cuales ~1.300 fueron en 
Lousiana, ~220 en Mississippi, 6 en Florida, y 1 en Georgia. Aunque las cifras no son exactas, 
se calcula que varios cientos de personas siguen desaparecidas. 

Si los habitantes de Nueva 
Orleans hubieran contado 
con un plan de evacuación 
tal vez los daños hubiesen 
sido menores. Casi medio 
millón de habitantes 
resultaron afectados. 

Katrina ha sido calificado 
como el cuarto Huracán 
más intenso del Atlántico;  
el cuarto o quinto con más 
muertos en los EEUU 
desde 1900, y el más 
costoso de los EEUU con 
>81.000 Millones de USD$. 

 

 
        27 de Agosto a las 0420 UTC              27 de Agosto a las 2052 UTC           28 de Agosto a las 0324 UTC 

Imágenes de radar que muestran el reemplazo de la pared del ojo del Katrina. Todas las imágenes están hechas en un 
canal de 85 GHz. Las zona en rojo revelan áreas de profunda convección. (Cortesía del Naval Research Laboratory) 
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ECA:              2,68 (104kt²) 
Duración:       del 8 al 11 de  Octubre 
Vientos máximos:  65 nudos 
Presión mínima:  988 hPa 

Vince fue una tormenta muy inusual que se 
originó a partir de un frente ocluído de una 
profunda Baja que se movió hacia el SE a 
través de las Azores el 6 de Octubre. Su convección persistente y organización le 
convirtieron en Tormenta subtropical el 8 de Octubre cuando se encontraba a unas 500’ 
millas al SE de Lajes, Azores. 

9 de Octubre ya era Tormenta Tropical, y horas más tarde Huracán categoría 1 estando a 
unas 135’ millas al NO de Funchal, Madeira. 

Una fuerte sistema frontal procedente del Oeste incidió sobre Vince debilitándolo a 
Tormenta tropical el día 10, y acelerándolo hacia el Este-NE. El 11 de Octubre era 
Depresión Tropical a unas 135’ millas al Oeste-SO de Faro, Portugal, y tocó tierra cerca de 
Huelva hacia las 0900 UTC. Continuó moviéndose en dirección Este-NE y se disipó después 
de las 1200 UTC.  Fue el primer sistema tropical en tocar la península Ibérica desde que el 
Huracán de 1842 se disipó sobre España, y sus restos pasaron al mar Mediterráneo. 

Lo notable de Vince es que se formara tan lejos de la zona donde normalmente se forman 
los Huracanes. Además, las aguas en las que se desarrolló fueron consideradas demasiado 
frías para el desarrollo tropical (23-24ºC). Probablemente sea el ciclón Tropical que se ha 
formado más al Norte y Este del Atlántico N. 

VINCE  Categoría 1 

 

 
Imagen de Radar de Vince a las 0300 UTC el 11 de Octubre 

(Cortesía del Instituto de Meteorologia de Portugal) 
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2006 

En términos generales la actividad estuvo cerca de la media, aunque por debajo de los niveles 
de las temporadas anteriores. Ello fue debido a la combinación de varios factores: la 
presencia de aguas superficiales muy cálidas, la rápida formación de El Niño, la presencia de 
una capa de aire Sahariano sobre el Atlántico tropical, y de una área secundaria de altas 
presiones (además del anticiclón de las Azores), centrada alrededor de las Bermudas. 

Fue la primera temporada desde el 2001, en que ningún Huracán tocó tierra en los EEUU. 
También fue la primera desde 1994, en que no se formaron Ciclones Tropicales después del 
mes de Octubre.  

Desde el inicio de la era (1966), de los satélites geostacionarios, sólo las temporadas de 1983 
y 1993 terminaron antes (ambas el 30 de Septiembre). 

El 30 de Diciembre, la Tormenta tropical Zeta se formó como parte de la temporada 2005. 
Sin embargo, persistió hasta el 2006 siendo el segundo que ha existido durante 2 años 
diferentes. El anterior fue el Huracán Alice de la temporada de 1954. Zeta alcanzó su pico 
de fuerza con vientos de 54 nudos el 2 de Enero del 2006, y siguió siendo Tormenta Tropical 
hasta el 6 de Enero, cuando se convirtió en una Borrasca. Se disipó poco después de aquel 
día. 

Alberto afectó la parte occidental de Cuba. Ernesto se convirtió en un Huracán en la 
mañana del 27 de Agosto al Sur de Haití, antes de debilitarse a Tormenta Tropical por la 
tarde. Dejó fuertes lluvias en zonas de Cuba, Haití, y la República Dominicana. 

Después se formaron 4 Huracanes, entre ellos los más intensos de la temporada: Gordon y 
Helene. Gordon fue el primer Huracán en afectar las Azores desde 1991. 

El 11 de Septiembre el Huracán Florence alcanzó las Bermudas con rachas de vientos de 100 
nudos. 

 

 

 
    Gordon (arriba), y Helene a las 1745 UTC del 18 Sep 2006 
        (Cortesía de la Universidad de Wisconsin,Madison). 
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Primer ciclón formado      10 de Junio 
Último ciclón disipado        2 de Octubre 
Tormentas más fuertes      Gordon y Helene (955 hPa, 105 nudos) 
Ciclones Tropicales       10 
Tormentas        10 
Huracanes          5 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       2 
Daños totales       >500 millones USD$ 
Fallecimientos totales       14 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Alberto TS 10-14 Jun 60 995 menores 0 
2 Sin nombre TS 17-18 Jul 45 998 0 0 
3 Beryl TS 18-21 Jul 50 1000 menores 0 
4 Chris TS 1-4 Ago 55 1001 0 0 
5 Debby TS 21-26 Ago 45 999 0 0 
6 Ernesto C1 24 Ago-1 Sep 65 985 500 14 
7 Florence C1 3-12 Sep 80 974 0 0 
8 Gordon C3 10-20 Sep 105 955 0 0 
9 Helene C3 12-24 Sep 105 955 0 0 

10 Isaac C1 27 Sep-2 Oct 75 985 0 0 
      >500 14 

 

 

 
Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 

 

ECA Total (2006) = 79 (104kt²) (la más baja desde el 2002) 
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ECA:    22,5 (104kt²) 
Duración:   del 10 al 20 de Septiembre 
Vientos máximos: 105 nudos 
Presión mínima: 955 hPa 
 

Gordon se formó cerca del continente americano a 
partir de una Onda Tropical que dejó las costas 
africanas el 2 de Septiembre. 

El 10 de Septiembre se formó la Depresión Tropical Gordon. Al día siguiente pasó a ser 
tormenta Tropical. Avanzó en dirección NE, y el día 12 se debilitó por la estela dejada por 
Florence. Siguió hacia el Norte y el 13 de Septiembre se intensificó en Huracán con un ojo 
irregular. En 30 horas sus vientos se intensificaron unos 50 nudos, y alcanzo rachas máximas 
de 105 nudos cuando se encontraba a unas 500’ millas al Este-SE de Bermudas. 

Con el afloramiento de aguas más frías fue perdiendo intensidad hasta pasar después de 
varias categorías a Depresión Extratropical. El día 19 pasó a unas 420’ millas al Oeste-SO de 
las Azores aunque con vientos de 90 nudos debido a un descenso de la cizalladura del viento. 
Horas más tarde volvió a aumentar la cizalladura debilitando de nuevo a Gordon. 

El 20 de Septiembre pasó entre las islas de San Miguel y Santa María, Azores, y después 
interactuó con un frente frío que lo debilitó. El día 21 a unas 240’ millas al Oeste de Portugal 
se convirtió en extratropical. Vientos sostenidos de 55 nudos se mantuvieron durante casi 2 
días. 

Remanentes de Gordon alcanzaron las costas gallegas y el SO de Inglaterra, dejando fuertes 
lluvias y rachas de viento huracanadas. 

No hubo pérdidas mortales, aunque en Pontevedra tuvieron que hospitalizar a un hombre. 
Hubo heridos a causa de desprendimientos de árboles, u otras causas distintas. Una de las 
ciudades gallegas más afectadas fue el Ferrol donde se produjo un desalojo de 76 familias 
después de que Gordon arrancara el tejado de una vivienda del barrio de Greza, y lo lanzara 
sobre la calzada de una calle próxima. Otro de los lugares con desperfectos fue un colegio, al 
que también se le desprendió el tejado sobre el recreo. Afortunadamente no hubo víctimas, 
puesto que la Junta de Galicia había suspendido las clases ese día. 

 

GORDON Categoría 3 
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ECA:  19,8 (104kt²) 
Duración:   del 12 al 24 de Septiembre 
Vientos máximos:  105 nudos 
Presión mínima: 955 hPa 

 

Helene se formó a partír de una vigorosa Onda Tropical y una extensa área de bajas 
presiones que emergió de las costas africanas el 11 de Septiembre. Se organizó rápidamente 
y el día 12 fue declarada Depresión Tropical encontrándose a unas 200’ millas al Sur-SO de 
las islas de Cabo Verde. 

El 14 de Septiembre se intensificó en Tormenta Tropical. Siguió organizándose desplazándose 
en dirección Oeste-NO por el Atlántico, y llegando a ser Huracán el 16 de Septiembre a 
unas 1000’ millas al Este del Norte de las Antillas. 

El 18 de Septiembre alcanzó vientos máximos de 105 nudos (categoría 3). Para entonces 
Gordon se encontraba en una longitud similar y a 875’ millas más al Norte de Helene. 

El 21 de Septiembre pasó a unas 475’ millas al Este de Bermudas con categoría 1. El día 24 se 
volvió extratropical a 275’ millas al NW de Azores. 

El 27 de Septiembre rachas de viento atemporaladas alcanzaron Irlanda y el NO de Escocia. 

Los remanentes se fusionaron con una extensa baja extratropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELENE Categoría 3 
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2007 

El 9 de mayo del 2007 se formó la primera Tormenta subtropical Andrea, adelantándose a la 
estación. Era la segunda vez en 5 años que un Ciclón Tropical se formaba antes de la fecha 
oficial del comienzo de la estación (en Abril del 2003 se formó la Tormenta Tropical Ana).  

La temporada se extendió más allá del límite oficial con la Tormenta Tropical Olga del 10 de 
Diciembre. 

Se produjeron 15 Tormentas Tropicales de las cuales 9 fueron de muy poca duración (menos 
de 36 horas), y bastante débiles. Esto puede ser debido a que las capacidades de monitorizar 
han mejorado mucho gracias a nuevos instrumentos como la Advanced Microwave 
Sounding Unit o AMSU (Unidad de sondeo por microondas avanzada), los satélites, los 
aviones, las boyas oceánicas, etc. 

Fue la primera vez en que 2 Huracanes de categoría 5 (Dean y Felix), tocaron tierra 
causando grandes daños en Méjico y Nicaragua. Después de 15 años Dean fue el primer 
Huracán de categoría 5 en tocar tierra (el anterior fue Andrew en 1992). 
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Primer ciclón formado      9 de Mayo 
Último ciclón disipado    13 de Diciembre 
Tormenta más fuerte     Dean (905 hPa, 150 nudos) 
Ciclones Tropicales     17 
Tormentas Tropicales    15 
Huracanes        6 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)     2 
Daños totales         ~3.000 millones USD$ 
Fallecimientos totales             413 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Andrea TS 9-11 Mayo 50 1001 650 0 
2 Barry TS 1-2 Junio 50 997 560 0 
3 Chantal TS 31 Jul-1 Ago 45 994 0 0 
4 Dean C5 19-23 Ago 150 905 0 32 
5 Erin TS 15-19 Ago 35 1003 730 16 
6 Felix C5 31 Ago-5 Sep 150 929 0 130 
7 Gabrielle TS 8-11 Sep 50 1004 520 0 
8 Humberto C1 12-14 Sep 80 985 540 1 
9 Ingrid TS 12-17 Sep 40 1002 0 40 
10 Jerry TS 23-24 Sep 35 1003 0 0 
11 Kare C1 25-29 Sep 65 988 0 0 
12 Lorenzo C1 25-28 Sep 70 990 0 6 
13 Melissa TS 28-30 Sep 35 1005 0 0 
14 Noel C1 28 Oct-2 nov 70 980 0 163 
15 Olga TS 11-12 Dic 50 1003 0 25 
      ~3.000 413 

 

A pesar de que la Tormenta Subtropical Andrea fue una tormenta de la temporada 2007, la 
NOAA no incluye oficialmente las Tormentas Subtropicales en los totales de la temporada. 

Andrea habría tenido una ECA = 0.603 (104kt2) si hubiera sido tropical. 

 

 
Cronología de la actividad tropical  

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 

 

ECA Total (2007) = 72 (104kt²)   (la tercera más baja desde el 1995) 
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ECA:   35,23 (104kt2) 
Duración:  del 13 al 23 de Agosto 
Vientos máximos:  150 nudos 
Presión mínima: 905 hPa 

 

Dean se originó a partir de una fuerte Onda Tropical procedente de la costa occidental 
de África, y se organizó rápidamente el 12 de Agosto. 

El 13 de Agosto se formó la Depresión Tropical Cuatro  en el Atlántico oriental. Las altas 
temperaturas superficiales del mar influyeron en el rápido desarrollo e intensificación de la 
Depresión, que avanzó rápidamente hacia el Oeste a unos 20 nudos de velocidad, gracias al 
empuje producido por un flujo de componente Este. 

El 14 de Agosto pasó a ser la Tormenta Tropical Dean a unas 1.250’ millas al Este de 
Barbados. Continuó fortaleciéndose en su camino hacia el Caribe. 

Debido a una disminución de la cizalladura del viento a finales del día 15, se empezó a formar 
un ojo. El 16 de Agosto Dean se convirtió en el primer Huracán de la temporada, con 
vientos de 80 nudos y encontrándose a unas 480’ millas de Barbados. 

El 17 de Agosto la pared Norte del ojo, con vientos sostenidos de 85 nudos, pasó 
directamente por encima de Martinica. Al entrar en el Caribe, sus cálidas aguas elevaron su 
intensificación como un Huracán de intensidad 4. En 24 horas los vientos pasaron de 80 a 
145 nudos alcanzando la categoría 5 el día 18 de Agosto, mientras pasaba por el Sur de 
Puerto Rico a una velocidad de 15 nudos. Continuó hacia el Oeste-NO hacia Jamaica. 

El 19 de Agosto el centro del Huracán pasó a unas 20’ al Sur de Jamaica con vientos de 125 
nudos. El 21 de Agosto Dean  tocó tierra en la península de Yucatán, en México, con 
categoría 5, vientos máximos de 150 nudos, y una presión de 905 hPa. Fue debilitándose a 
medida que avanzaba por la Península de Yucatán, disipándose sobre las montañas del centro 
de Méjico. 

Dean Causó 14 muertes en Haití, 12 en Méjico, 3 en Jamaica, 2 en Dominica, y 1 en St. 
Lucía. En Martinica las inundaciones destruyeron unas 1.300 viviendas, y 7.500 sufriern daños. 
Las plantaciones de banana de las islas afectadas se vieron seriamente afectadas. 

 

 

DEAN  Categoría 5 
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2008 

La temporada adelantó ligeramente su comienzo con la formación de la Tormenta Tropical 
Arthur en la costa de Belice el 31 de Mayo. Las tormentas causaron daños en las Antillas 
mayores hasta Truks and Caicos. Seis ciclones consecutivos impactaron en los EEUU, 
incluyendo los Huracanes Dolly, Gustav, e Ike. 

Los Huracanes Gustav. Ike. Palma, y la Tormenta Tropical Fay,  golperaron Cuba. Gustav 
azotó Haití, y fue afectada por fuertes lluvias de Fay, Ike. y Hanna. Paloma impactó en las 
islas Cayman como Huracán mayor, mientras que Omar pasó cerca del Norte de las islas 
Vírgenes como Huracán mayor. 

 

Primer ciclón formado       30 de Mayo 
Último ciclón disipado       10 de Noviembre 
Tormenta más fuerte       Ike (935 hPa, 124 nudos) 
Ciclones Tropicales       17 
Tormentas         16 
Huracanes             8 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)   5 
Daños totales       >25.375 millones USD$ 
Fallecimientos totales           738 
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Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Arthur TS 31 Mayo-1 Jun 40 1004 0 5 
2 Bertha H-3 3-20 Jul 110 952 0 3 
3 Cristobal TS 19-23 Jul 55 998 0 0 
4 Dolly H-2 20-25 Jul 85 963 1.050 1 
5 Edouard TS 3-6 Ago 55 996 menores 1 
6 Fay TS 15-26 Ago 60 986 560 13 
7 Gustav H-4 25 Ago-4 Sep 135 941 4.300 112 
8 Hanna H-1 28 Ago-7 Sep 75 977 160 500 
9 Ike H-4 1-14 Sep 125 935 19.300 103 

10 Josephine TS 2-6 Sep 55 994 0 0 
11 Kyle H-1 25-29 Sep 75 984 0 0 
12 Laura TS 29 Sep-1 Oct 50 994 0 0 
13 Marco TS 6-7 Oct 55 998 0 0 
14 Nana TS 12-14 Oct 35 1004 0 0 
15 Omar H-4 13-18 Oct 115 958 5 0 
16 Paloma H-4 5-9 Nov 125 944 0 0 
      >25.375 738 

 
Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

ECA Total (2008) = 144 (104kt²) 

 
 
 
 
 

 

Actividad ciclónica en el Atlántico a principios de Septiembre: de izquierda a derecha, el 
Huracán Gustav sobre Louisiana, el Huracán Hanna sobre las Bahamas, la Tormenta Tropical 
Ike en el océano Atlántico central, y la Tormenta Tropical Josephine. 
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ECA:    39 (104kt2) 
Duración:    del 1 al 14 de Septiembre 
Vientos máximos:  125 nudos 
Presión mínima:  935 hPa 
 

 El 28 de Agosto una Onda Tropical se alejó de la costa de África, moviendose hacia el Sur 
de Cabo Verde. El 1 de Septiembre, se convirtió en Depresión Tropical, a unas 675’ millas al 
Oeste de las islas de Cabo Verde, y 6 horas más tarde en la Tormenta Tropical Ike. 

El 3 de Septiembre fuertes bandas convectivas se formaron alrededor del centro formándose 
un ojo, y convirtiéndose en Huracán con puntas de viento de más de 80 nudos, a 600’ millas 
al Este-NE del Norte de las Antillas. Prosigió hacia el Oeste-NO y se fortaleció 
convirtiéndose en Huracán de categoría 4 con vientos de 125 nudos. 

En 24 horas, Ike pasó de Tormenta Tropical a Huracán de categoría 4, bajando su presión en 
más de 60 hPa. Un anticiclón localizado sobre el Atlántico occidental, al NW del Huracán se 
fortaleció ocasionando una fuerte cizalladura de viento del Norte sobre el Ciclón, que hico 
que su nubosidad se volviera asimétrica. 

Durante los 2 días siguientes Ike se debilitó a categoría 2. El anticiclón hico que Ike se 
moviera en dirección Oeste-SW, mientras que la cizalladura disminuyó haciendo que volviera 
a intensificarse a la categoría 4. 

El 7 de Septiembre la parte Norte del ojo pasó directamente sobre Truks and Caicos, Salt 
Cay, South Caicos, y otras pequeñas islas. Descendió a categoría 3 cuando alcánzo Great 
Inagua, al SO de las Bahamas. Al día siguiente alcanzó la costa Este de Cuba con categoría 4, 
aunque su paso por la isla le debilitó ligeramente. 

El 13 de Septiembre Ike tocó tierra en la punta Norte de la isla Galveston, Tejas. Al día 
siguiente se debilitó pasando a ser extratropical al interactuar con un frente, y el 15 fue 
absorbido por otro Ciclón cerca del río St. Lawrence. 

IKE  Categoría 4 
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2009 

La temporada adelantó su comienzo con la formación de la Depresión tropical Uno el 28 de 
Mayo. Tuvo una actividad por debajo de lo normal por la influencia de El Niño, a pesar de 
que la temperatura superficial del mar (SST), fue anormalmente cálida en el Atlántico. 

Sólo la Tormenta Tropical Claudette alcanzó las costas de los EEUU. Ida afectó la costa 
Norte del Golfo como Tormenta Tropical. El Huracán Bill y la Tormenta Tropical Danny 
afectaron indirectamente la costa Este produciendo gran oleaje, corrientes, y erosión de las 
playas. Ida hizo su entrada en tierra en Nicaragua, afectando también Honduras, la Península 
del Yucatán, Méjico, y la parte occidental de Cuba. 

 

Primer ciclón formado  28 de Mayo 
Último ciclón disipado  10 de Noviembre 
Tormenta más fuerte   Bill (943 hPa, 115 nudos) 
Ciclones Tropicales   11 
Tormentas Tropicales    9 
Huracanes      3 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)   2 
Daños totales              77 millones 
Fallecimientos totales            6 



 112 

 

Nº Nombre Catego
ría 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Ana TS 11-16 Ago 35 1003 0 0 
2 Bill C4 15-24 Ago 115 943 0 2 
3 Claudette TS 16-17 Ago 50 1005 30 2 
4 Danny TS 26-29 Ago 50 1006 0 1 
5 Erika TS 1-3 Sep 45 1004 0 0 
6 Fred C3 7-12 Sep 105 958 0 0 
7 Grace TS 4-6 Oct 55 986 0 0 
8 Henry TS 6-8 Oct 45 1005 0 0 
9 Ida C2 4-10 Oct 90 975 47 1 
      77 6 

 
Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

ECA Total (2009) = 51 (104kt²) 

El Ciclón extratropical Klaus fue un ciclón que afectó sobre todo al Norte de España y Sur 
de Francia los días 23, 24 y 25 de Enero. Se desplazó de Oeste a Este, desde las islas Azores 
hasta el Golfo de Génova pasando por el mar Cantábrico. Provocó vientos de más de 81 
nudos, y olas de hasta 26 metros. Se formó por una ciclogénesis explosiva, generando fuertes 
vientos y abundantes precipitaciones. El número de víctimas mortales ascendió a 31, 12 de 
ellas en España. 
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Imágen tomada por satélite el 19 de Agosto a las 1045 hrs. 
(Cortesía del NRL: Naval Research Laboratory Marine 

Meteorology Division) 

 

          

ECA:    26,5 (104kt2) 
Duración:   del 15 al 24 de Agosto 
Vientos máximos:  115 nudos 
Presión mínima: 943 hPa 

El 12 de Agosto, una fuerte Onda Tropical asociada con un área de Bajas presiones se 
originó en la costa africana, y se organizó al formar una circulación de bajo nivel, pero sin una 
convección significativa. Por noche, el área de convección se concentró y la cizalladura de 
los vientos aumentaron. 

El 14 de Agosto, la perturbación se intensificó, sus bandas convectivas y su circulación se 
indicación de que se convertiría en una Depresión Tropical. El 15 se convirtió en la 
Tormenta Tropical Bill a 330’ millas al Oeste-SO de las islas de Cabo Verde. 

En las primeras horas del día 17 se formó un ojo, y Bill se intensificó en Huracán, el primero 
de la temporada 2009. 

Continuó instensificándose hasta el 19 de Agosto alcanzando categoría 4, vientos de 115 
nudos, y a unas 300’ millas al Este-NE de las Antillas. continuó hacia el Oeste-NW a una 
velocidad de 15 nudos. 

El 22 de Agosto pasó a unas 150’ millas al Oeste de Bermudas con categoría 2. El sistema 
recurvó hacia el NE y barrió la costa Sur de Nueva Escocia al día siguiente. 

El 24 de Agosto alcanzó la Penínusla de Burin, Nueva Escocia como Tormenta Tropical, 
vientos máximos de 60 nudos y una presión mínima de 978 hPa. Ya en el Atlántico se 
debilitó en extratropical. 

El 26 de Agosto fue absorbido por un Ciclón cerca de las islas Británicas. 

 

 

 

Bill  Categoría 4 
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ECA:     1,97 (104kt2) 
Duración:   del 4 al 6 de Octubre  
Vientos máximos:  55 nudos  
Mínima presión:   986 hPa 

Grace fue otra Tormenta Tropical rara que se 
formó el 27 de Septiembre, y evolucionó de un 
sistema de bajas presiones extratropical ubicado al 
NE de las Islas Azores. 

En la madrugada del 1 de Octubre, la Baja viró 
hacia el NE y empezó a hacer un bucle en sentido 
antihorario. Pasó por el Oeste de las Azores 
siendo un sistema ocluído. 

El día 2 la Baja empezó a envolverse 
con un radio de 30’ millas. El sistema 
frontal se envolvió alrededor del 
centro de la Baja hacia las 1800 UTC 
del día 3. La Baja se convirtió en 
Ciclón Tropical unas 12 horas más 
tarde encontrándose a 115’ millas al 
Oeste de Lajes (Azores), a pesar de 
encontrarse sobre aguas con 
temperaturas inferiores (23 °C). El 
ciclón se aceleró en dirección Este y 
NE.  

Hacia el final del día 6 la tormenta fue 
absorbida por un sistema frontal a 

unas 200’ millas al Oeste-SW de Cork, Irlanda. 

A pesar de formarse en un ambiente relativamente desfavorable para el desarrollo de un 
Ciclón Tropical, Grace mantuvo un núcleo cálido, incluso desplazándose sobre aguas de 17-
18 °C, horas antes de comenzar a disiparse. 

Los registros demuestran que es la Tormenta Tropical que se ha formado más alejada hacia 
el NE de los EEUU. 

 

 

 
METEOSAT-9 Grace - 1400 UTC, 5 Octubre 2009 

GRACE (Tormenta Tropical) 
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2010 
La temporada fue extremadamente activa debido a la combinación de unas aguas (SST’s) 
anormalmente calientes en la cuenca Atlántica y a la rápida formación de La Niña. 

Fue la temporada más intensa desde la de 2005. En cuanto al número de tormentas que 
recibieron un nombre, la temporada empata con la de 1995 y con la de 1887, con 19 
sistemas nombrados en cada temporada, y con la de 1969 y 1887 por el segundo mayor 
número de huracanes, con 12. 

La mayoría de los daños fueron para Méjico. La temporada comenzó con el Huracán Alex, 
de categoría 2, que golpeó la península de Yucatán con intensidad de Tormenta Tropical, y el 
NE de México-Sur de Texas en su momento de intensidad máxima. A continuación, una serie 
de tormentas relativamente débiles se desarrollaron entre los meses de Julio y comienzos de 
Agosto. Hacia finales de Agosto y principios de Septiembre, la temporada se volvió mucho 
más activa: en un período de 40 días se formaron 11 sistemas que recibieron nombre, 6 de 
los cuales fueron Huracanes de tipo Cabo Verde. Cuatro de ellos, Danielle, Earl, Igor y 
Julia, alcanzaron la categoría 4 y un quinto huracán, Karl, se volvió Huracán mayor en el mar 
Caribe. 

Danielle y Earl fueron 2 Huracanes mayores seguidos, sucedidos por varias Tormentas 
Tropicales débiles y luego, por otra serie de 3 Huracanes mayores consecutivos. 

Desde el 21 de Agosto hasta el 26 de Septiembre, no hubo un solo día sin un Ciclón Tropical 
por lo menos, comenzando con la formación de la Depresión Tropical Seis (posterior 
Huracán Danielle), para concluir con la disipación de la Depresión Tropical Lisa. Este 
período fue el más largo desde 2004. Además el mes de Septiembre vio la formación de 8 
sistemas nombrados, siendo el Septiembre más activo junto con las temporadas de 2002 y 
2007. 

Además, hubo 3 ocasiones en que 3 Huracanes estaban activos simultáneamente: Danielle, 
Earl y Fiona entre el 30 y el 31 de Agosto; Earl, Fiona y Gastón entre el 1 y el 2 de 
Septiembre; y la ocasión más notable con Igor, Julia y Karl entre el 14 y el 18 de 
Septiembre. Durante el 15 de Septiembre, Igor y Julia fueron Huracanes de categoría 4 
simultáneamente, un evento raro que no se daba desde 1926. Ambos eran aún Huracanes 
cuando Karl fue elevado a la categoría de Huracán el 16 de Septiembre, constituyendo la 
primera vez que existían 3 huracanes simultáneos en el océano Atlántico desde 1998. 

 

Julia, Igor y Karl   (17/9/10) 
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Primer ciclón formado      25 de Junio 
Último ciclón disipado        7 de Noviembre 
Tormenta más fuerte       Igor (924 hPa, 132 nudos) 
Ciclones Tropicales       21 
Tormentas Tropicales      19 
Huracanes        12 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)      5 
Daños totales         >12.242 millones USD$ 
Fallecimientos totales     334 
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Nº Nombre Catego

ría 
Fechas Viento 

nudos 
Presión 

hPa 
Daños 
USD$ 

millones 

Fallecimien
tos 

1 Alex H-2  25 Jun–2 Jul 94 946 1.885 52 
2 Two DT   8 –9 Jul  30 1005 Mínimos 1 
3 Bonnie TS  22–24 Jul 40 1005 1,5 1 
4 Colin TS  2–8 Ago 51 1005 0 1 
5 Five DT 10–11 Ago 30 1007 7,1 2 
6 Danielle H-4 21–30 Ago 116 942 Mínimos 2 
7 Earl H-4 25 Ago–4 Sept 124 927 44,6 8 
8 Fiona TS 30 Ago–4 Sept  60 998 Mínimos 0 
9 Gaston TS 1–2 Sept 35 1005 ? 0 
10 Hermine TS 5–9 Sept 59 989 740 8 
11 Igor H-4 8–21 Sept 132 924 200 4 
12 Julia H-4 12–20 Sept 119 948 Mínimos 0 
13 Karl H-3 14–18 Sept 111 956 5.600 22 
14 Lisa H-1 20–26 Sept 73 982 0 0 
15 Matthew TS 23–26 Sept 51 998 2.600 126 
16 Nicole TS 28–29 Sept 40 995 235,4 13 
17 Otto H-1 6-10 Oct 73 976 22 22 
18 Paula H-2 11-15 Oct 89 981 200 1 
19 Richard H-1 20–26 Oct  86 977 80 2 
20 Shary H-1 28–30 Oct  65 989 0 0 
21 Tomas H-2 29 Oct–7 Nov 86 982 626 69 
      >12.241,6 334 

 

 
Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 
 

ECA Total (2010) = 165 (104kt²) 

 

El Ciclón extratopical Xynthia azotó el Oeste de Europa entre el 26 y el 28 de Febrero, y se 
originó en el Atlántico por una ciclogénesis explosiva, es decir por un encuentro de una masa 
de aire fría con una cálida, provocando que la presión en su centro bajara muchos milibares 
rápidamente. Los vientos superaron los 70 nudos. 

En Francia causó la muerte de 51 personas, la mayoría de ellas cuando la fuerte marejada con 
olas de hasta 7 metros, destrozó el malecón de la ciudad costera de L´Aiguillon-sur-Mer. 

El ciclón también dejó sin electricidad a más de un millón de hogares en Francia y Portugal.
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ECA:    42,4 (104kt²) 
Duración:    del 8 al 22 de Septiembre 
Vientos máximos:  132 nudos 
Presión mínima: 924 hPa 

El 7 de septiembre una Onda Tropical se formó cerca de las costas africanas  que 
rápidamente se organizó.  Al día siguiente se convirtió en la Tormenta Tropical Igor al SE de 
las islas de Cabo Verde. 

El gobierno de las islas emitió un aviso de tormenta tropical, que fue retirado el día 9 al 
disminuir a Depresión Tropical e irse alejando del archipiélago. 

Durante el día 10 volvió a intensificarse al nivel de Tormenta Tropical, y se convirtió en el 
cuarto Huracán de la temporada al día siguiente. El 12 de Septiembre, Igor se intensificó 
rápidamente pasando de categoría 2 a 4 en unas pocas horas. 

El 13 de Septiembre alcanzó vientos máximos de 135 nudos estimados según la técnica 
Dvorak. 

Igor continuó avanzando sobre el Atlántico como un Huracán mayor con un diámetro de    
~ 440’ millas hasta el 17 de septiembre. 

El 19 de Septiembre golpeó Bermudas como Huracán de categoría 1, aunque su centro de 
circulación pasó al Oeste del archipiélago. 

El día 21, con un diámetro superior a 572’ millas, pasó muy cerca del Cabo 
Race, Terranova como un sistema casi enteramente extratropical. 

El 21 de Septiembre, Igor pasó de sistema tropical a extratropical ,y el NHC emitió el 
último aviso sobre el ciclón. 

Los daños fueron mínimos en Bermuda. Se estiman en <500.000 USD$. 

En Terranova los daños fueron más severos, siendo el Huracán más dañino en 75 años. Las 
fuertes lluvias provocaron grandes inundaciones que se llevaron árboles, carreteras, puentes, 
etc, aislando la parte Este de Terranova del resto de la isla. 1 persona perdió la vida, y los 
daños ascendieron a casi 200 millones de USD$. 

Igor  Categoría 4 
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2011 
 

La temporada tuvo una actividad por encima de lo normal en cuanto a tormentas nombradas, 
y cerca de lo normal en términos de Huracanes, debido a una elevada temperatura superficial 
del agua (SST), junto con el persistente efecto de La niña. 

El primer ciclón fue la Tormenta Tropical Arlene que tocó tierra el 29 de Junio en Veracruz, 
México, cobrándose la vida de 25 personas. 

Los Huracanes Irene y María golpearón las islas de Antigua y Barbuda. La tormenta mas 
intensa fue Ophelia, un Huracán tipo Cabo Verde, que alcanzó la Categoría 4 en una latitud 
inusualmente alta. Cuando pasó por Barbuda y barrió Antigua era Tormenta Tropical, y 
produjo grandes inundaciones. 

El primer Huracán de la temporada fue Irene de categoría 3, que representó una seria 
amenaza para la costa Este de los EEU. 

La temporada continuó con su tendencia de actividad por encima de lo normal durante Julio 
con la formación de la Tormenta Tropical Emily a comienzos de Agosto.  

La temporada se caracterizó por una secuencia récord de Tormentas Tropicales débiles. 
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Primer ciclón formado      28 de Junio 
Último ciclón disipado      11 de Noviembre 
Tormenta más fuerte       Ophelia ( 940 hPa ,120 nudos) 
Ciclones Tropicales       20 
Tormentas Tropicales      19 
Huracanes         7 
Huracanes mayores  (Categoría ≥3)      4 
Daños totales         >11.600 millones USD$ 
Fallecimientos totales     120 

 

Nº Nombre Categor
ía 

Fechas Viento 
nudos 

Presión 
hPa 

Daños USD$ 
millones 

Fallecimien
tos 

1 Arlene TS 28-30 Jun 54 993  25 
2 Bret TS 17-22 Jul 54 996   
3 Cindy TS 20-23 Jul 51 1002   
4 Don TS 27-30 Jul 51 998   
5 Emily TS 1-7 Ago 46 1003 Mínimos 10 
6 Franklin TS 13-13 Ago 40 1004   
7 Gert TS 13-16 Ago 51 1000   
8 Harvey TS 29-22 Ago 51 994  3 
9 Irene H-3 20-29 Ago 105 942 Mínimos 56 
10 Diez DT 25-26 Ago 30 1007   
11 José TS 28-29 Ago 41 1007   
12 Katia H-4 29 Ago-10 Sep 116 946   
13 Lee TS 2-5 Sep 51 986  21 
14 María H-1 5-16 Sep 45 1003 Mínimos  
15 Nate H-1 7-11 Sep 65 994  4 
16 Ophelia H-4 20 Sep-2 Oct 120 940 Mínimos  
17 Philippe H-1 24 Sep-9 Oct 81 976   
18 Rina H-2 23-28 Oct 94 966   
19 Sean TS 8-12 Nov 54 983  1 
      >11.600 120 

 

 

Cronología de la actividad tropical 

TD TS C1 C2 C3 C4 C5 

 

ECA Total (2011) = 124 (104kt²) 
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ECA:   21,3 (104kt²) 
Duración:  del 21 de Septiembre al 3 de Octubre 
Vientos máximos:  120nudos 
Presión mínima: 940 hPa 

A principios de Septiembre, una Onda Tropical se formó frente a la costa de Africa 
Occidental y empezó a moverse hacia el Oeste. El 20 de Septiembre ya era Depresión 
Tropical. 

El 22 de Septiembre alcanzó vientos de 56 nudos. El sistema brevemente se debilitó a una 
Tormenta Tropical mínima antes de fortalecerse de nuevo. 

El 25 de Septiembre Ophelia se disipó en una Baja presión post-tropical, aunque durante la 
tarde del 27 de septiembre, se reorganizó nuevamente en una Depresión Tropical, y de 
nuevo en una Tormenta Tropical el día 28. 

En Dominica, las fuertes lluvias causaron inundaciones generalizadas. 

Durante la tarde del 29 de Septiembre, Ophelia se convirtió en Huracán categoría 3, 
convirtiéndose en el tercer huracán mayor de la temporada. 

El 1 de Octubre, el ojo del Ophelia pasó por encima de una boya de la NOAA que registró 
vientos sostenidos de 83 nudos y una presión de 952 hPa. Ophelia se reforzo aún más hasta 
ser un Huracán de categoría 4 a últimas horas del día al Este de Bermudas. 

El 2 de Octubre  Ophelia alcanzó vientos máximos de 120 nudos según ténicas Dvorak. 

Al día siguiente, el aumento de la cizalladura del viento del SO junto con temperaturas más 
frías de agua, lo fueron debilitando progresivamente pasando a ser un Huracán de categoría 1 
por la tarde. 

 

OPHELIA  Categoría 4 
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2012 
 

 

Según el centro de predicción del NOAA, se espera para la temporada de Huracanes del 
2012, un posible desarrollo del fenómeno “El Niño” con menor formación de Huracanes e 
intensificación durante los meses de Agosto a Octubre, por lo que habría un cambio en la 
actividad de la actual y futuras temporadas. 

Además existen otros 2 factores a tener en cuenta y que podrían poner fín a la era de 
actividad alta:  

 1) Aumento de la cizalladura del viento, 

2) Una temperatura superficial del agua más fría de lo normal en la parte Occidental 
de la cuenca atlántica. 
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17.- Resumen Temporadas: 
CT:  Ciclones Tropicales    TS: Tormentas Tropicales y subtropicales 
H:    Huracanes (Categoría de 1 a 5 Saffir-Simpson)    HM:   Huracanes mayores (Categoría ≥3) 
 

Año nº 
CT 

nº  
TS 

nº     
H 

nº 
HM 

+ fuerte Daños 
millones 

USD$ 

Muertos Retirados Notas 

1990 16 14 8 1 Gustav >152,61 171 Diana, Klaus Ninguna Tormenta 
Tropical y Huracán 
tocaron tierra en 

EEUU 
1991 12 8 4 2 Claudette 1.500  17 Bob Baja actividad por El 

Niño 
1992 9 7 4 1 Andrew 25.000 28 Andrew Huracán Andrew: 

segundo más costoso 
Incluye 1 Tormenta 

subtropical 
1993 10 8 4 1 Emily 82 273 0 Baja actividad por El 

Niño 
1994 12 7 3 0 Florence 973 1.184 0 No hubieron 

Huracanes en Sept-
Oct 

1995 21 19 11 5 Opal 9.230 123 Luis, Marilyn, 
Opal, 

Roxanne 

Empata 3ª temporada 
más activa registrada 

Inicio del período de 
La Niña 

1996 13 13 9 6 Edouard 3.731 138 Cesar, Fran, 
Hortense 

Temporada muy activa 

1997 9 8 3 1 Erika 110 12 0 Poco activa. Incluye 1 
Tormenta subtropical 

1998 14 14 10 3 Mitch >12.260 ~18.000 Georges, 
Mitch 

4 Huracanes 
simultáneaos el 26 

Sept.  la 1ª vez desde 
1893.    

Huracán Mitch: el más 
mortífero en 200 años 

1999 16 12 8 5 Floyd 5.862 82 Floyd, Lenny Con más Huracanes 
categoría 4 registrada 

2000 18 15 8 3 Keith >454 55 Keith Incluye 1 Tormenta 
subtropical 

2001 17 15 9 4 Michelle 7.923 117 Allison (*), 
Iris, Michelle 

Ningún Huracán tocó 
tierra en EEUU 

2002 14 12 4 2 Isidore >2.059 23 Isidore, Lili No se formaron 
tormentas después del 

21 Sept 
2003 21 16 7 3 Isabel >3.600 82 Fabian, 

Isabel, Juan 
1ª vez en 50 años que 

hubieron Ciclones 
Tropicales antes y 

después de los límites 
oficiales de la 
temporada 

2004 17 15 9 6 Ivan >45.135 >3.135 Charley, 
Frances, Ivan, 

Jeanne 

Muy mortífera, 
devastadores y 

costosa. Incluye 1 
Tormenta subtropical 

(*) Allison fue la primera Tormenta Tropical cuyo nombre fue retirado. 
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2005 31 28 15 7 Wilma >118.915 >2.064 Dennis, 

Katrina, 
Rita, Stan, 

Wilma 

Temporada más 
activa y costosa 

registrada 
Incluye 1 Tormenta 

subtropical         
Katrina: 4º Huracán 
más intenso y más 

mortífero en 77 años. 
Más costoso de 

EEUU 
2006 10 10 5 2 Gordon 

Helene 
>500 14 0 Rápida formación de El 

Niño       Ningún 
Huracán tocó tierra en 

EEUU 
2007 17 15 6 2 Dean 3.000 413 Dean, Felix, 

Noel 
Incluye 1 Tormenta 

subtropical 
2008 17 16 8 5 Ike >25.375 738 Gustav, Ike, 

Paloma 
Único año resgistrado en 
el cual existe un Huracán 
mayor cada mes, desde 
Julio hasta Noviembre 

2009 11 9 3 2 Bill 77 6 0 Baja actividad por El 
Niño 

2010 21 19 12 5 Igor >12.242 334 Igor, Tomas Empata 3ª temporada 
más activa registrada. 
Empata 2ª temporada 
con más Huracanes 

registrada.    Temporada 
más activa desde 2005.                
Rápida formación de La 

Niña 
2011 20 19 7 4 Ophelia >11.600 ~120 0 Actividad ≥ normal 
 

TTL 

 

346 

 

299 

 

157 

 

70 

  

>289.780,61 

 

>27.129 

 

41 

 

 

    Récords: 

 

 

 

 

 

Katrina ha sido considerado el Huracán más costoso de los EEUU con unos daños 
valorados en >81.000 Millones de USD$. 

  Huracán Año 
nº CT 31  2005 
nº  TS 28  2005 
nº   H 15  2005 
nº HM 7  2005 

+ fuerte  Wilma 2005 
Daños millones 

USD$ 
>118.915  2005 

Muertos ~18.000 Mitch 1998 
Nombres retirados 5  2005 
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Clasificación ECA de mayor a menor (1990-2011): 
 
 
 

Temporada ECA TS H MH Clasificación 
2005 248 28 15 7 > normal (hiperactiva) 

1995 228 19 11 5 > normal (hiperactiva) 
2004 225 15 9 6 > normal (hiperactiva) 
1998 182 14 10 3 > normal (hiperactiva) 
1999 177 12 8 5 > normal (hiperactiva) 
2003 175 16 7 3 > normal (hiperactiva) 
1996 166 13 9 6 > normal (hiperactiva) 
2010 165 19 12 5 > normal (hiperactiva) 
2008 144 16 8 5 > normal 
2011 121 19 7 4 > normal 
2000 116 15 8 3 > normal 
2001 106 15 9 4 > normal 
1990 91 14 8 1 ~ normal 
2006 79 10 5 2 ~ normal 
1992 75 7 4 1 ~ normal 
2007 72 15 6 2 ~ normal 
2002 65 12 4 2 < normal 
2009 51 9 3 2 < normal 
1997 40 8 3 1 < normal 
1993 39 8 4 1 < normal 
1991 34 8 4 2 < normal 
1994 32 7 3 0 < normal 

 
Fuente: Atlantic hurricane database (HURDAT), del NHC. 

 
 

La ECA más alta registrada para una única tormenta fué de 73.6 (104kt²), del Huracán San 
Ciriaco de 1899,  que dejó 3.369 personas muertas en Puerto Rico.
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Las siguientes imágenes del NHC muestran los Huracanes más intensos y devastadores que 
han azotado la costa de los EEUU. 
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18.- CONCLUSIONES: 

 

 A medida que he ido avanzando en el trabajo, he podido apreciar que unos años son 
más intensos, mortíferos y costosos que otros. 

 El año 1998 destaca por tener el Huracán con más número de muertos: el Huracán 
“Mitch” con unas 18.000 víctimas, siendo el segundo más mortífero de la historía (el 
primero fue el Huracán San Calixto II de 1780). 

 El 2005 destaca por ser la temporada de Huracanes en la que se han registrado mayor 
número de  Ciclones Tropicales (31); Tormentas Tropicales;  Huracanes; Huracanes 
Mayores; el Huracán más fuerte jamás registrado (“Wilma”); el año más costoso, y con 
más nombres retirados. Las anteriores temporadas fueron la de 1933 con 21 Ciclones 
Tropicales, empatando con la de 1995, 2003, y 2010. 

 El fenómeno de “El Niño” hace que en la cuénca atlántica se produzcan menos 
Huracanes, mientras que durante “la Niña”, se producen mayor número de ellos. 

 Con el avance de la ciencia y la tecnología, estamos detectando más Huracanes que 
antiguamente, (mejora en la capacidad de detección, gracias a aeronaves, radares, y 
especialmente a la aparición de los primeros satélites meteorológicos durante los años 
sesenta), lo cual no implica que antes se produjeran menos, lo que sí que está claro es 
que muchos de ellos no eran detectados y por tanto tampoco eran registrados. 

 No está claro si el calentamiento global  está aumentando  la frecuencia de los 
Huracanes, pero es evidente de que el calentamiento aumenta la temperatura de la 
superficie marina conduciendo a un aumento de la intensidad y el potencial destructivo 
de los Huracanes. 

 A medida que las temperaturas marinas continúen aumentando, el número de 
Huracanes de categoría 4 y 5 que lleguen a tierra aumentará. 

 El impacto del  calentamiento global  en  la frecuencia  de los Huracanes es un área que 
requiere más investigación y más datos. 

 AMO Cálida : cuando el Atlántico está en la fase cálida, las aguas están más calientes 
(~ ¼ºC), la atmósfera tiene más humedad, existe una menor cizalladura vertical del 
viento que pueda romper Huracanes incipientes, y se producen grandes tormentas que 
alimentan a los Ciclones. 

 AMO Fíra : cuando el Atlántico está en la fase fría, las aguas están ligeramente más 
frías y la atmósfera está más seca; la cizalladura es mayor, y la producción de grandes 
tormentas es menor. 
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¿Algún día seremos capaces de interrumpir la formación de los Huracanes? 

 

o mejor aún 

 

¿Seremos capaces algún día de aprovechar su energía y evitar sus efectos catastróficos? 

 

 

 

 

 

 


	“Análisis de los Huracanes originados entre 1990 y 2011 en el Atlántico Norte
	y mar Caribe”
	1.- Introducción: motivación, objetivos y definiciones.
	Un Ciclón Tropical es un sistema depresionario de bajas presiones y carente de frentes, que se forma sobre aguas tropicales o sub-tropicales con una convección organizada, y una circulación del viento superficial ciclónica. Los vientos más fuertes se ...
	A un Ciclón Tropical cuyos vientos en superficie máximos son de menos de 34 nudos se le denomina Depresión Tropical. Cuando los vientos alcanzan los 34 nudos se le denomina Tormenta Tropical y se le asigna un nombre.
	Cuando alcanzan 64 nudos se denominan:
	Huracán: nombre con el que los Mayas designaban al Dios de las tormentas. (Océano Atlántico Norte, Caribe, Noreste del océano Pacífico, Sur del Océano Pacífico al Este de 160ºE)
	Tifón (Noroeste del océano Pacífico central)
	Ciclón Tropical Severo (Suroeste del océano Pacífico, al Oeste de 160ºE, o Sureste del océano Índico, al Este de 90ºE)
	Tormenta Ciclónica muy severa (Norte del océano Índico)
	Ciclón Tropical (Suroeste del océano Índico)
	Otros nombres: Baguío (Filipinas); Cordonazo (Costa de América central Oeste); Willy-Willy (Norte de Austrália); Alisio reforzado (Bahamas y Bermudas); Tormenta (Puerto Rico); los meteorólogos anglosajones los denominan Tropical Revolving Storm; etc.
	Huracanes tipo Cabo Verde: Ciclones Tropicales que se convierten en Tormentas Tropicales a unas 600’ millas de las islas de Cabo Verde, y que se transforman en Huracanes antes de llegar al Caribe.
	Ondas del Este Africanas:  perturbaciones/depresiones cargadas de lluvia de la baja troposfera que viajan en dirección Oeste, y que a menudo son el origen de los Ciclones Tropicales del Atlántico Norte. Su origen está en el NW de África: son generadas...
	Aparecen normalmente en Abril o Mayo, y continúan hasta Octubre o Noviembre.
	El 60% de las Tormentas Tropicales y Huracanes menores, y el 85% de los Huracanes mayores, tienen sus orígenes en las Ondas del Este.
	Perturbación Tropical: sistema tropical discreto con una aparente convección, y un diámetro de 100’ a 300’ millas por lo general. Se origina en los trópicos o sub-trópicos. Tiene un carácter migratorio carente de frentes, y mantiene su intensidad du...
	Ciclón extra-tropical: tormenta que inicialmente obtiene su energía del contraste de la temperatura horizonal que existe en la atmósfera. Es un sistema de baja presión que tiene frente frío, frente cálido, y frente ocluído. Los vientos más fuertes se...
	A menudo un Ciclón Tropical se transforma en extra-tropical cuando recurva hacia el Norte y hacia el Este.
	Ocasionalmente un Ciclón extra-tropical pierde sus frentes, desarrolla una convección cerca del centro de la tormenta, y se transforma en Ciclón Tropical.
	Estas transformaciones representan uno de los mayores problemas de la previsión meteorológica.
	A principios de 1966, con la implantación de los satélites, las estadísticas se convirtieron mucho más completas.
	CDO (Central Dense Overcast): centro poblado densamente de nubes. Las nubes tormentosas que rodean la pared del ojo de un Ciclón Tropical y que componen también las bandas lluviosas, producen una capa superior de nubes tipo Cirrus. Antes de que el cic...
	Ciclón Tropical                        Ciclón extratropical
	TUTT (Tropical Upper Tropospheric Trough): vaguada tropical en la tropósfera alta. Una baja presión en la TUTT es una baja presión desprendida del flujo principal. La baja presión TUTT es conocida en el hemisferio occidental como una "baja fría en la ...
	Las previsiones de Gray: utilizan un conjunto de 17 indicios para predecir 9 parámetros incluyendo las Tormentas Tropicales, Huracanes y Huracanes mayores; además del número de días de cada una de estas categorías juntas, con las medidas de:
	- Potencial destructor, y
	- Actividad general neta de los Ciclones Tropicales.
	Factores predictores:
	- QBO (Oscilación Quasi Bienal),
	- Anomalía pluviométrica en el golfo de Guinea entre Agosto y Octubre del año
	anterior,
	- Anomalías de la temperatura superficial del Atlántico central y Pacífico centro
	ecuatorial
	Se emiten en Diciembre unos 8 meses antes del inicio de la temporada de Huracanes, y se van actualizando.
	3.- Energía Ciclónica Acumulada
	(ACE: Acumulated Ciclone Energy)
	6.- Nombres de Los Huracanes:
	Según el National Hurricane Center (NHC), las tormentas en el mundo no son más intensas o frecuentes de lo que lo han sido desde 1850.
	8.1.- Frecuencia de los Huracanes:
	8.2.- Intensidad de los Huracanes:


	Las temporadas de Huracanes en el Atlántico Norte comienzan oficialmente el 1 de Junio prolongándose hasta el 30 de Noviembre aproximadamente, pero la mayoría de las tormentas, el 90%, se producen entre Agosto o Septiembre y Octubre.
	Una temporada normal según la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), tiene de 9 a 12 tormentas nombradas, con 5 a 7 alcanzando la fuerza de Huracán, y de 1 a 3 Huracanes mayores.
	Primer ciclón formado      25 de MayoÚltimo ciclón disipado      21 de Octubre
	Tormenta más fuerte       Gustav (956 hPa, 105 nudos)
	Ciclones Tropicales       16
	Tormentas Tropicales      14
	Huracanes          8
	Huracanes mayores  (Categoría ≥3)       1
	Daños totales       >152,61 millones de USD$
	Fallecimientos totales      171
	OCHO  Categoría 1
	ECA:   6,5 (104kt2)
	Duración:   del 23 al 27 de Octubre
	Presión mínima: 976 hPa
	Vientos máximos: 76 nudos.
	El 18 de Octubre Frances se formó al Sur-SE de las Bermudas. El 23 de Octubre pasó a ser Tormenta Tropical.  Al día siguiente alcanzó vientos máximos de 75,6 nudos. Se dirigió hacia el NE donde aguas más frías le debilitó sustancialmente en los siguie...
	El 27 de Octubre se convirtió en extratropical.
	Desapareció un marinero, y otro fue herido en un velero.
	FRANCES  Categoría 1
	1993
	Duración:   del 22 de Agosto al 6 de Septiembre
	Emily se formó el 17 de Agosto a partir de una Onda Tropical procedente de las costas africanas. 5 días más tarde, se organizó pasando a Depresión Tropical cuando estaba a 700’ millas al Este-NE de Puerto Rico. A los 2 días el sistema se estacionó y e...
	Una línea depresionaria situada más al Norte hizo que se desplazara hacia el Oeste a unas 900’ millas de Florida. El 26 de Agosto se convirtió en Huracán, pero su intensidad fluctuó entre Huracán y Tormenta Tropical a medida que avanzaba hacia el Oest...
	Emily pasó a 22’ millas de la isla Hatteras el 31 de Agosto como Huracán categoría 3. Después pasó de nuevo al mar alejándose de los EEUU, y debilitándose en Tormenta Tropical mientras pasaba entre Bermudas y Azores. Prosiguió hacia el Norte como Depr...
	Se produjeron 3 muertes por ahogamiento a lo largo de las costas de Carolina del Norte y Virginia. Los daños fueron de ~35 millones de dólares USD$.
	EMILY Categoría 3
	ECA:         3,92 (104kt2)
	Duración: del 4 al 11 de
	Agosto.
	Presión mínima:  1002 hPa
	Vientos máximos:   51 nudos
	Bret fue impresionante en cuanto a organización y convección profunda.
	Fue engendrada por una Onda Tropical procedente de la costa occidental de África, el 1 de Agosto. La Depresión Tropical se formó a unas 999’ millas al Este-SE de Cabo Verde, el 4 de Agosto. Se movió rumbo Oeste, fortaleciéndose y llegando a ser Tormen...
	El 6 de Agosto alcanzó vientos máximos de 51 nudos, y la presión central bajó a 1002 hPa.
	El 7 de Agosto rodeó la costa Norte de Trinidad. Horas más tarde, el centro se desplazó por la costa Norte de Venezuela dejanto fuertes lluvias a su paso. Prosiguió rumbo Oeste por el NW de Venezuela hasta que se topó en Colombia con una  montaña trem...
	El día 10 se regeneró en Tormenta Tropical estando a unas 140’ millas al Este de la costa Sur de Nicaragua, y con vientos máximos de 47 nudos. Prosiguió hacia el Oeste-NO, y se disipó cerca de la costa pacífica de Nicaragua el día 11.
	Restos de la tormenta siguieron rumbo Oeste y Oeste-NO por el Pacífico, y se regeneraron en la Depresión Tropical Ocho-E que más tarde se convertiría en el Huracán Greg.
	Las inundaciones y deslizamientos debidos a las fuertes lluvias causaron una gran catástrofe en Venezuela: ~184 muertes, muchos desaparecidos, unas 10.000 personas se quedaron sin hogar, y los daños ascendieron a 25 millones de USD$.
	En Nicaragua unas 35.000 peronas fueron desplazadas de sus hogares.
	Venezuela muy rara vez es afectada por Huracanes. La mayoría se forman en el Atlántico frente a las costas de África, y avanzan al Oeste curvándose gradualmente al Norte-NO. Sin embargo una zona de Alta muy cercana al Caribe orientall obligó a  Bret a...
	En 130 años de registro Venezuela ha sido afectada directamente por este tipo de perturbación 6 veces.
	BRET  Tormenta Tropical
	Duración:    del 7 de Septiembre al 10 de Septiembre.
	Presión mínima:    990 hPa
	Vientos máximos:  64 nudos
	Floyd se formó  entre las Bermudas y la Hispaniola. Se dirigió hacia el Norte y el Oeste de las Bermudas. Después siguió rumbo NE.
	Floyd fue una Tormenta Tropical mal organizada, y no llegó a categoría de Huracán hasta finales del día 9 mientras se encontraba al SE de Nueva Escocia.
	Floyd comenzó a moverse más hacia el Este, y empezó a perder sus características tropicales. El 10 de Septiembre, fue clasificado como una poderosa Tormenta Extratropical.
	El 12 de Septiembre, Floyd bajó hasta 966 milibares.
	La tormenta llegó a Bretaña el día 13 como una Tormenta Extratropical con vientos de 69,7 nudos. No hubo informe de daños.
	1994
	Primer ciclón formado    3 de JunioÚltimo ciclón disipado             1 de NoviembreTormenta más fuerte     Opal (916 hPa, 130 nudos)
	Ciclones Tropicales     21
	Tormentas Tropicales    19
	Huracanes      11
	Huracanes mayores  (Categoría ≥3)     5
	Daños totales            9.230 millones de USD$
	Fallecimientos totales    123

	Huracán Extratropical FLOYD Categoría 1
	ECA:    11,1 (104kt2)
	Duración:    del 27 de Septiembre al 5 de Octubre
	Fue la tormenta más fuerte de la temporada, y la primera en recibir una 'O' desde que se comenzara a nombrar los Huracanes del Atlántico en 1950.
	El 11 de Septiembre una Onda Tropical surgió de la costa Occidental de África y fué avanzando hacia el Oeste.
	El 23 de Septiembre se fusionó con una amplia área de bajas presiones encontrándose en 15ºN 080ºW. Cuando se acercó a la península de Yucatán, empezó a fortalecerse convirtiéndose en Depresión Tropical el 27 de Septiembre, a 70’millas al Sur-SE de Coz...
	El 2 de Octubre un avión de reconocimiento junto con imágenes de satélite, demostraron que se había convertido en Huracán estando a unas 150’ millas al Oeste de Merida, Méjico.
	Opal llegó a categoría 4, con vientos sostenidos de 130 nudos, pero se debilitó a categoría 3 al entrar en Florida el 3 de Octubre.
	31 personas murieron por las inundaciones en Guatemala, 19 en México, y 9 en los EEUU.
	Causó daños por valor de ~3.000 millones USD$ siendo el decimoctavo Huracán más costoso de los EE.UU.
	OPAL Categoría 4
	ECA:    53,9 (104kt2)
	Duración:    del 27 de Agosto al 11 de Septiembre.
	Presión mínima:    935 hPa
	Vientos máximos:  121 nudos
	Luis fué un Huracán tipo Cabo Verde que se intensificó cuando viajaba por Atlántico. El 3 de Septiembre, gracias al seguimiento por satélite, alcanzó categoría 4 y vientos máximos de 120 nudos.
	El 5 de Septiembre alcanzó las Leeward Islands (islas de sotavento), y el centro pasó directamente por encima de la isla de Saint Martin. De los cientos de yates refugiados en la laguna sólo se salvaron el 5%.
	Luis fué un gran Huracán. La parte interna del ojo tenía 40’ millas mientras pasaba por encima de las islas. Después recurvó gradualmente hacia el Norte. El centro del Huracán pasó a unas 200’ millas al Oeste de Bermudas el 9 de Septiembre.
	El 11 de Septiembre se convirtió en extratropical al alcanzar Terranova.
	Mató a 15 personas en las Islas de Sotavento de las Antillas, y a 1 en Terranova.
	Más de la mitad de las estructuras resultaron dañadas en muchas islas. Los daños alcanzaron los 2.500 millones USD$.
	El Queen Elizabeth 2 encontró una ola de 29 m. generada por Luis, la mañana del 11 de Septiembre, en su ruta hacia Nueva York, estando a unas 200’ millas al SE de Terranova, y a unas 120’ millas al SE del centro del Ciclón Tropical. Los daños fueron ...
	LUIS Categoría 4
	1996
	ECA:     49,31 (104kt2)
	ECA:    26,64  (104kt2)
	ECA:  39,01 (104kt²)
	ECA:              2,68 (104kt²)
	Clasificación ECA de mayor a menor (1990-2011):



