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1.- Introducción.- Este informe resume la actividad de ciclones tropicales que ocurrió durante el año 2017 en 

la cuenca Atlántica de nuestro hemisferio norte. 

La temporada ciclónica del 2017 se comporto por encima de lo normal, cuando la relacionamos con las 

estadísticas climatológicas del 1981-2010.  Se formaron  17 ciclones tropicales nombrados, siendo la media 

12.5, de los cuales 10 alcanzaron la intensidad de huracán, de una media de 6.5 y  6 fueron intensos, es decir 

de categoría 3, 4 y 5, en la escala de intensidad de huracanes Saffir-Simpson, de una media de 2.5. También 

se formo la depresión tropical #4, la cual estuvo bajo seguimiento entre los días 6 y 7 de Julio, no significo en 

ningún momento amenaza para la zona de tierra. Hubo también un ciclón post-tropical. 



 2 

Las tormentas tropicales nombradas fueron Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, 

José, Katia, Lee, María, Nate, Ophelia, Philippe y Rina. De estos llegaron a huracanes, Franklin, Gert, Harvey, 

Irma, José, Katia, Lee, María, Nate, Ophelia, Philippe y Rina, y de estos, Harvey, Irma, José, Lee, María y 

Ophelia. 

En lo que respecta la República Dominicana, hay que destacar la afectación de los huracanes Irma y María. El 

desplazamiento de los huracanes Irma y María, obligaron a que el gobierno de la República Dominicana 

activara su sistema nacional de emergencia. Los centros de ambos ciclones tropicales se movieron al noreste 

del Canal de la Mona, en aguas del Atlántico, así como las cercanías de la costa norte del territorio 

dominicano. 

El centro del huracán Irma se movió entre la madrugada del jueves 7 de septiembre y antes de la media noche 

del mismo jueves, cuando se colocó al sureste de Bahamas. Mientras que María también se movió entre la 

noche del miércoles 20 de septiembre, cuando se movió bien cerca al noreste de Cabo Engaño y en la mañana 

del viernes 22 de septiembre, cuando se ubicó próximo al extremo sur de Las Bahamas. 

Aunque los centros de ambos huracanes no tocaron el territorio dominicano directamente, su amplio campo 

de nubosidad, lluvias, vientos, altos oleajes y marejadas, incidieron especialmente en los sectores este, noreste, 

norte y noroeste. 

Según los informes procedentes del Centro de Operaciones de Emergencia, los daños más notables se 

produjeron en Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, El Seibo, Hato Mayor, 

La Romana, Monte Plata, La Altagracia, Santiago, Duarte, Espaillat, provincias que se ubican el este, noreste, 

norte y noroeste. Los impactos de ambos huracanes afectaron especialmente en desplazamientos de personas, 

viviendas destruidas, daños a la agropecuaria, red vial y otros servicios básicos. 

Por el huracán Irma, no se reportaron fallecidos, mientras que María dejo un saldo de 2 muertos, que, según el 

COE, desobedecieron el llamado de las autoridades. 

 

2.- Resumen Individual de Ciclones Tropicales.- A continuación se resume de manera individual el 

comportamiento de todos los ciclones tropicales que se formaron durante la temporada ciclónica 2017.-  

 

2.1.- Tormenta Tropical Arlene.- La tormenta tropical Arlene fue la segunda tormenta que se forma en el 

mes de Abril, desde que se llevan los registros de estos sistemas tropicales (Ana fue la primera en el año 

2003). Arlene  tuvo una corta vida y se desplazo sobre el Océano Atlántico Central.  

 

 
                                                          Fig.2. Trayectoria de la tormenta tropical Arlene. 

 
El origen de Arlene fue no-tropical. Una amplia y fuerte baja extratropical se desarrollo a unos 1390 km al 

este de Bermuda en la mañana del 16 de Abril. La baja extratropical se movió hacia el sureste en las horas 

más adelante ese día y asociándose a las corrientes de vientos. Mientras la baja se movía lentamente, se 

debilitaba y gradualmente perdía sus características frontales. Imágenes satelitales indicaron que las 
características frontales se disiparon el 18 de Abril, y una convección profunda se desarrollo en forma de 
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banda al norte y al este del bien definido centro a las 0000 utc al siguiente día. Desde que la baja superficial se 

posiciono debajo de una baja a nivel alto y desarrollando un amplio radio de vientos máximos, el ciclón se 

clasifico como una depresión sub-tropical en el momento de sus génesis. 

 
La depresión tropical fue localizada a unos 1575 km al suroeste de Las Islas Azores en el momento de su 

formación, mientras estuvo moviéndose hacia el este/noreste. A pesar de que el ciclón estaba sobre aguas muy 

frescas con temperaturas de superficie del mar alrededor de 20°C y dentro de un ambiente de cortante vertical 

de vientos de intensidad moderada, la convección profunda gradualmente se incremento cerca de su centro, en 

las siguientes horas después de su formación, debido a una atmosfera inestable. En adición, datos del 

Scatterometer indicaron que el campo de viento tuvo una mejor definición en horas de la tarde del 19 de Abril, 

estimándose que el ciclón hizo la transición a depresión tropical a las 0000 utc del 20 de Abril. Mientras el 

sistema estaba sometido a la transicion tropical, giro hacia el noreste y norte respondiendo al desarrollo de un 

ciclón extratropical localizado a varios cientos de km de su porcion oeste.  

 

 

 

 
                                                           Fig.3.- Las Imágenes Visibles del GOES-E de Arlene, en (a) 

                                                           una tormenta extratropical a las 1800 utc del 16 Abril, (b) en la 

                                                           transición a depresión sub-tropical a las 1900 utc del 18 de Abril, 

                                                           (c) una tormenta tropical a las 1800 utc del 20 de Abril, y (d) un 

                                                           Debilitamiento a ciclon extratropical a las 1800 utc del 22 de Abril. 

 

 
El sistema de intensifico convirtiéndose en tormenta tropical 6 horas más tarde y continuo intensificándose en 

las próximas 18 horas, alcanzando su intensidad máxima de 83 kph a las 0000 utc del 21 de Abril, cuando se 

localizaba a unos 1300 Km al oeste de Las Azores. De acuerdo a lo que mostraba el satélite en relación con su 

intensidad máxima, Arlene presento una característica de ojo pequeño rodeado por una compacta área de 

convección profunda, en el sector cálido de la baja extratropical hacia la parte oeste. Mientras Arlene 

continuaba intensificándose, giro hacia el noroeste, mientras rotaba alrededor de una amplia baja extratropical.  

Arlene empezó a perder sus características tropicales brevemente después de alcanzar su intensidad máxima, 

y se convirtió en extratropical aproximadamente a las 1200 utc del 21 de Abril, mientras se movía en el sector 

frio de un ciclón extratropical. El ciclon post-tropical asociado con Arlene giro hacia el sur y luego hacia el 

este durante los siguientes dos días y gradualmente se debilito antes de disiparse rápidamente después de las 

1800 utc del 22 de Abril, cuando se ubicaba a unos 1850 Km al oeste/suroeste de Las Azores.  

 

No se reportaron daños o fallecidos asociados con Arlene. 
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2.2.- Tormenta Tropical Bret.- . Bret se formo al sureste de Trinidad y afecto las porciones sur de Las Islas 

de Barlovento y de la Península Paria de Venezuela antes de disiparse en la parte sureste del mar Caribe. Bret 

marco la formación más temprana de una tormenta nombrada durante la temporada en la principal zona de 

desarrollo de la cuenca (sur de los 20° Norte y este de los 70° Oeste). 

 

 
                                                          Fig.4.- Trayectoria de la tormenta tropical Bret 

 
Bret se formo de una onda tropical a baja latitud que se movió desde la costa oeste de África el 13 de Junio. 

La onda estuvo acompañada por una amplia área de aguaceros y actividad tormentosa en la mañana del 14 de 

Junio, pero la convección disminuyo horas más tarde ese día. Mientras la onda continuo moviéndose hacia el 

oeste al sur de la cuña de nivel medio en los siguientes días, la convección profunda se incrementaba 

intermitentemente. Los datos satelitales a nivel de superficie del Scatterometer (ASCAT) de La Agencia 

Espacial Europea, aproximadamente a las 1200 utc del 18 de junio, indicaron que mientras la amplia área de 

baja presión se formaba en la superficie, la baja no tenía una buena definición en su circulación. En ese 

momento, sin embargo, el sistema fue produciendo una amplia área de vientos de 25 a 30 nudos al norte de la 

amplia baja. La actividad de aguaceros y tronadas se incremento en cobertura y organización el 19 de Junio, y 

un avión cazahuracan de la Reserva de la Fuerza Area, encontró que el centro estaba bien definido y que se 

había formado a las 1800 utc de ese mismo día. El avión también indico que el sistema estaba generando 

vientos con intensidad de tormenta tropical en ese momento, y se estimo que se había formado la tormenta 

tropical Bret a unos 295 km al este/sureste de Trinidad.  

 
Bret se movió rápidamente hacia el oeste/noroeste después de su formación e hizo impacto en zona de tierra 

en la parte sureste de Trinidad alrededor de las 0200 utc, mientras que las observaciones de superficie 

indicaron que los vientos máximos sostenidos se habían incrementado a 83 kph. La cortante vertical del 

viento del suroeste se incremento de 15 a 20 nudos a las 0600 utc, y el patrón nuboso de Bret se alargo y se 

desorganizo, después que el centro alcanzo la Península Paria de Venezuela a las 0900 utc. La combinación 

del incremento de la cortante, la rapida velocidad de traslación de Bret y la interacción con la topografía de la 

península, probablemente contribuyo a que el centro a nivel bajo se disipara a las 1200 utc del 20 de Junio. 

Un área desorganizada de aguaceros y tronadas asociada con los remanentes de Bret continuaron moviéndose 

rápidamente hacia el oeste a través del mar Caribe en los siguientes dos días. 

 
De acuerdo a los reportes de medios de comunicaciones, en Trinidad hubo un fallecido, donde un hombre 

falleció después de resbalar de un puente improvisado mientras corría a través de las fuertes lluvias. Se 

reportaron daños en techos de cerca de 100 casas en Trinidad, junto a caídas de postes del tendido eléctrico y 

cortes de energía. También se notaron inundaciones en varias ciudades en el sur y centro de Trinidad, con 

inundaciones que se alcanzaron hasta 13 pies de alto. En Venezuela 2 personas resultaron heridas en la Isla 

Margarita debido a la caída de una pared, y aludes de lodo dañaron y destruyeron numerosas viviendas. 

También varios barcos fueron dañados. 
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2.3.- Tormenta Tropical Cindy.- Cindy fue una extensa y desmembrada tormenta tropical formada en el 

golfo de México, la cual hizo impacto justo al este de la frontera de Louisiana-Texas. Cindy produjo fuertes 

lluvias e inundaciones por crecidas de ríos, así como también inundaciones costeras, sobre la región costera 

norte del golfo de México. La tormenta dejo un muerto directo en Alabama. 

 

 
                                                            Fig.5.- Trayectoria tormenta tropical Cindy. 

 
Cindy se desarrollo dentro de la amplia baja presión de América Central, la cual probablemente inducida por 

la fase positiva de la Oscilación de Madden Julian, en el transcurso de la segunda semana de Junio y luego 

subsecuentemente fortalecida por el paso de dos ondas tropicales de manera consecutiva. La primera onda 

tropical se movió desde la costa occidental de África el 4 de Junio, la cual eventualmente contribuyo con la 

humedad que llegaba desde América Central entre el 14 y 15 de Junio. La siguiente onda tropical, la cual 

inicialmente se movió también desde la costa occidental de África el 7 de Junio, estuvo inmersa con este 

tiempo de disturbio sobre el lejano Caribe occidental el 17 de Junio. La vorticidad asociada con la segunda 

onda, giro hacia el noroeste a través de la parte noroeste del mar Caribe y de la Península de Yucatán dentro 

de la baja de América Central, alcanzando la parte sur/central del golfo de México el 19 junio. Aunque se 

pensó que la amplia área de baja presión se desarrollo en ese momento, detectándose que ocurrían vientos en 

galerna al este de la vaguada en superficie, el sistema no tenía un centro bien definido, y la circulación de 

nivel bajo estuvo alargada con múltiples remolinos incrustados. En adición, una amplia pero banda lineal de 

convección profunda se extendió al este del eje de la vaguada sobre la parte oriental del golfo de México. Al 

siguiente día, los múltiples remolinos de bajo nivel se consolidaron suficientemente en un centro de 

circulación bien definido, y se mostro un incremento de convección profunda con una curvatura alrededor del 

nuevo centro. Como resultado, se formo una tormenta tropical sobre el centro del golfo de México a las 1800 

utc el 20 de Junio, mientras se centraba a unos 390 km al sur/suroeste de la desembocadura del Río 

Mississippi. Datos de barcos y dropsonda, indicaron que la tormenta tropical tenía vientos de 85 kph en el 

momento de su formación. 

 
Debido a su amplia estructura y poca condición ambiental ideal, Cindy se intensifico solamente un poco 

después de su formación, teniendo una intensidad máxima de 92 kph a las 0000 utc del 21 de Junio. Sin 

embargo, la profunda convección subsecuentemente se movió hacia tierra sobre el sur de Louisiana, y los 

vientos máximos sostenidos disminuyeron a 85 kph a las 1800 utc de ese mismo día. Cindy mantuvo esa 

intensidad mientras se movía hacia el noroeste y luego hacia el norte sobre el noroeste del golfo de México, 

con el centro de su circulación cruzando próximo en la costa este de Sabine Pass, o a unos 35 km al oeste de 

Cameron, Louisiana, aproximadamente a las 0700 utc del 22 de Junio. Cindy gradualmente se debilito 

mientras se movía hacia el norte cerca de la frontera de Louisiana y Texas, y luego degenero en depresión 

tropical a las 0000 utc del 23 de junio cuando se ubicaba a unos 45 km al nor/noreste de Shreveport, 

Louisiana. Después su circulación se torno menos definida y su convección disminuyo, la depresión degenero 

en un remanente de baja a las 1800 utc de ese día, cerca de Land Between the Lakes National Recreation Área, 

a unos 55 km al oeste de Hopkinsville, Kentucky. El remanente de la baja continúo dirigiéndose hacia el 

este/noroeste a través del centro de Appalachian Mountains, y finalmente se disipo de las 0600 utc del 24 de 

junio sobre los estados del Atlántico medio. 



 6 

 

 

Cindy causo un muerto directo como consecuencia del peligroso oleaje a lo largo de la costa. Un hombre de 

57 años de edad también murió en Fort Morgan arrastrado por una corriente de agua mientras intentaba 

rescatar 2 niños. 

 

 

2.4.- Depresión tropical #4.-. La depresión tropical #4 tuvo una corta vida ciclónica, la cual se formo de una 

onda tropical al este de Las Antillas Menores y se disipo antes de alcanzar esas islas. 

 
Una onda tropical salió de la costa occidental de África el 1 de Julio, acompañada por un sistema ciclónico a 

nivel medio y con una actividad moderada de tormentas. La onda se movió hacia el oeste a través del 

Atlántico tropical en los siguientes días, mientras la actividad de aguaceros gradualmente adquirió 

organización alrededor del amplia área de baja presión. La convección se torno más concentrada en las 

primeras horas de la mañana del 5 de julio, mientras la circulación de bajo nivel empezó a formarse al este de 

la actividad tormentosa. Se estimo que la depresión tropical se formo a las 1800 utc del 5 de Julio con vientos 

máximos sostenidos de 45 kph. La depresión estuvo inmersa en aire seco y condiciones hostiles, mientras se 

movía hacia el oeste en un área de fuerte cortantes de vientos.  A las 1800 utc del 7 de julio, la mayor parte de 

la convección tuvo un debilitamiento, y el sistema degenero en una onda tropical, cuando estaba bien al este 

de Las Antillas Menores. 

 

 
                                                      Fig.6.- Trayectoria Depresión Tropical #4 

 
La onda tropical continúo moviéndose hacia el oeste en los siguientes días, produciendo fragmentos 

intermitentes de convección.  

 

No hubo reportes de daños o fatalidades asociadas con la depresión tropical #4. 
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2.5.- Tormenta Tropical Don.- Don fue el tercer ciclón tropical de vida corta en los trópicos profundos en la 

recién iniciada temporada de huracanes del 2017. Alcanzo su intensidad máxima de 85 kph antes de degradar 

a una onda tropical, mientras se aproximaba a las Islas de Barlovento. 

 

 
                                                          Fig.7.- Trayectoria tormenta tropical Don. 

 
La precursora de Don fue una onda tropical que se movió de la costa occidental de África el 12 de Julio 

asociada a una pequeña área de convección profunda. Esta convección se disipo y cualquier actividad 

adicional estuvo limitada a la zona de convergencia intertropical en los siguientes días, mientras la onda se 

movía hacia el oeste. El 15 de julio, la actividad tormentosa se incremento cerca del eje de la onda, 

probablemente debido a convección acoplada con el paso de una onda Kelvin. Como resultado, la onda 

amplificada en una vaguada el siguiente día con la estructura de una vaguada invertida detectada mediante 

imágenes satelitales, así como estuvo presente también un centro de circulación de nivel medio. Una 

explosión de convección inicio horas más tarde el 16 de Julio, originando la generación de una baja en 

superficie en las primeras horas de la mañana del siguiente día, formándose una depresión tropical a las 0600 

utc del 17 de julio a unos 1165 km al este/sureste de Barbados. La depresión se convirtió en tormenta tropical 

6 horas más tarde.  

 
Don gradualmente se intensifico el 17 de julio así como se movía rápidamente hacia el oeste debajo de una 

cuña a nivel medio. El pequeño ciclón tropical alcanzo su intensidad máxima de 85 kph a las 0000 utc del 18 

de julio de acuerdo con datos del Avión de Reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin 

embargo, algo de aire seco y vientos cortantes del oeste debilitaron la tormenta en la noche, mientras se 

acercaba al sector sur de las Islas de Barlovento. Don siguió debilitándose, degenerando en una onda tropical 

brevemente después de las 1200 utc del 18 de julio cuando se colocaba a unos 275 km al sureste de Barbados, 

debido a condiciones ambientales desfavorables y su aumento en la velocidad de desplazamiento. El 

remanente de la onda se movió a través de Las Islas de Barlovento en la tarde del 18 de Julio y produjo un 

poco de aguaceros y tormentas eléctricas antes de perder sus características, mientras se movía rápidamente 

hacia el oeste a través del mar Caribe. 

 
No hubo daños o muertos asociados con Don. 
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2.6.- Tormenta Tropical Emily.-.. Emily fue una tormenta tropical que tuvo una vida corta, la cual 

desarrollo inesperadamente e hizo impacto justo al sur de Tampa Bay, Florida. 

 

 
                                                              Fig.8.- Trayectoria tormenta tropical Emily. 
 

En la mañana del 30 de Julio, una degradada zona frontal se movió hacia el sur desde la parte sureste de Los 

Estados Unidos en la parte noreste del golfo de México. En la tarde de ese mismo día, mientras las 

temperaturas contrastaban a través del frente que se torno insignificante, una baja se formo dentro de la 

vaguada post-frontal y tuvo suficiente convección profunda organizada, lo que genero la formación de una 

depresión tropical a las 1800 utc, centrada a unos 270 km al oeste/noroeste de St Petersburg, Florida. 

La convección profunda se incremento cerca del centro del sistema, y el ciclón se intensifico y alcanzo la 

intensidad de tormenta tropical a las 0000 utc del 31 de julio. Desplazándose por las corrientes de vientos en 

el lado sur de una vaguada de nivel medio ubicada en la parte sureste de los Estados Unidos, el pequeño 

ciclón se movió hacia el este/sureste y hacia el este de la costa oeste de Florida. Emily se intensifico con su 

intensidad máxima de 90 kph mientras hacía impacto alrededor de las 1445 utc del 31 de julio cerca de 

Longboat Key, Florida.  

 

 
                                        Fig. 9.- La reflectividad mostrada por el Radar Doppler 

                                                            muestra las lluvias asociadas a Emily en Tampa, Florida. 

                                                     1445 utc del 31 de Julio 2017. 

Después de moverse sobre tierra, el sistema se debilito degenerando en una depresión tropical a las 0000 utc 

del 1 de Agosto sobre el centro de La Florida. Más adelante, el ciclón giro hacia el este y noreste, saliendo al 

Atlántico. En ese momento, el centro de Emily se torno completamente expuesto, y a pesar de que el sistema 

produjo explosiones esporádicas de profunda convección en la tarde del 1 de Agosto, fallo en reintensificarse. 

A las 0000 utc del 2 de agosto, el ciclón no tuvo un nucleo central cálido amplio y se convirtió en post-
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tropical. Brevemente después de eso, el sistema se disipo sobre el Atlántico saliendo de la costa sureste de 

Los Estados Unidos. 

No hubo reportes de muertes asociados con Emily.  

 

2.7.- Huracán Franklin.-.. Franklin hizo impacto en la costa este de la Península de Yucatán de México 

como una tormenta tropical, y luego hizo un segundo impacto en la parte oriental de México como un huracán 

categoría 1 en la Escala de Intensidad de Huracanes Saffir-Simpson. 

El origen de Franklin  fue de una onda tropical que se movió hacia el oeste desde la costa de África el 27 de 

Julio. Moviéndose rápidamente a través del Atlántico tropical, la onda alcanzo el este del mar Caribe el 3 de 

Agosto donde la convección asociada se incremento. 

 

  
                                         Fig.10.- Trayectoria huracán Franklin. 

 

El desarrollo del sistema empezó bien temprano el 5 de agosto cuando el centro de vorticidad de bajo nivel se 

formo cerca de la costa norte de Colombia, acompañada por un un grupo de nubes convectivas. Este centro se 

movió hacia el oeste/noroeste y desarrollo dentro de una amplia área de baja presión con vientos muy cerca de 

intensidad de galerna en la tarde del 6 de agosto, entre Islas Cayman y el noreste de Honduras. La circulación 

subsecuentemente se torno mejor definida a las 0000 utc del 7 de agosto mientras se localizaba a unos 140 

kms al nor/noreste de Cabo Gracias a Dios en la frontera de Honduras y Nicaragua. Desde que las 

observaciones en superficie indicaron la presencia de vientos de 65 kph, se estimo que se había formado la 

tormenta tropical Franklin ese momento.  

 
Franklin se movió generalmente hacia el noroeste después de su formación dirigiéndose hacia la costa este de 

la Península de Yucatán de México, debido a la presencia de la cuña sub-tropical al norte del sistema. Un 

ambiente de cortante vertical débil permitió una intensificación continua, y las imágenes satelitales, así como 

datos del radar de Belize, indicaron que el ojo estuvo tratando de formarse cuando la tormenta hizo impacto 

cerca de las 0345 utc del 8 de agosto cerca de Pulticub, México (en el estado de Quintana Roo), con una 

intensidad máxima de 92 kph. La tormenta se debilito mientras se novia hacia el oeste/noroeste a través de la 

Península de Yucatán, y sus vientos máximos disminuyeron a 75 kph a las 0000 utc del 9 de agosto cuando el 

centro salía hacia la Bahía de Campeche justo al norte de la ciudad de Campeche. Girando hacia el oeste 

sobre las aguas, Franklin nueva vez se intensifico, alcanzando categoría de huracán cerca de las 1800 utc de 

ese día y alcanzo su intensidad máxima de 140 kph a las 0000 utc del 10 de agosto. En ese momento, el centro 

fue localizado a unos 150 km al nor/noreste de Veracruz, México. 

 
Después de haber alcanzado su intensidad máxima, Franklin estuvo bajo la influencia de una fuerte cuña de 

nivel medio y alto centrada sobre el norte de México. Esto provoco que el ciclón girara hacia el oeste/suroeste, 

un movimiento que continuaría en el resto de la vida de Franklin. La cuña también provoco una cortante 

moderada a fuerte sobre el sistema que inclino el vórtice del huracán y lo llevo al debilitamiento en  horas 

antes de tocar tierra. El impacto final ocurrió alrededor de las 0500 utc del 10 de agosto cerca de Vega del 

Altorre, México (en el estado de Veracruz), en la que Franklin tuvo vientos cerca de 130 kph. Después del 
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impacto el ciclón, se debilito muy rápidamente mientras se novia sobre las montañas del este y centro de 

México, mientras el centro de nivel bajo nivel se debilitaba a las 1800 utc de ese día. 

 
Los remanentes de Franklin continuaron hacia el oeste y salieron al Océano Pacifico oriental el 11 de agosto, 

donde los remanentes contribuyeron a la formación de la tormenta tropical Jova. 

 

No hubo reportes de muertes asociadas con Franklin. Reportes de los medios y de las agencias de 

emergencias indicaron que hubo algún daño a propiedades y sector de agricultura debido a vientos e 

inundaciones.  

 

 

 
                                                            Fig.11.- Imagen del Radar de la ciudad de Belize. Muestra 

                                                            a Franklin haciendo impacto en la Península de Yucatán. 

                                                            0400 utc del 8 de Agosto de 2017.- 

 

2.8.- Huracán Gert.- Gert se desarrollo en latitudes altas, un huracán de categoría 2 (en la escala de 

intensidad de huracanes Saffir-Simpson), que permaneció en las aguas abiertas del Océano Atlántico 

occidental, pasando entre Bermuda y la parte sureste de los Estados Unidos. 

 

 
                                                              Fig.12.- Trayectoria Huracán Gert. 

 
Una onda tropical bien activa, acompañada por una caída de presión de 3 a 4 mb en 24 horas y un débil 

sistema de baja presión, se movió de la costa occidental de África en la mañana del 3 de agosto. El disturbio 

bien desarrollado empezó a mostrar signos de organización entre el 3 y el 4 de agosto mientras se novia 

rápidamente hacia el oeste dentro de condiciones ambientales favorables, que consistían de vientos cortantes 

débiles, temperaturas cálidas de la superficie del mar, y un ambiente húmedo a nivel medio. Sin embargo, el 5 

de agosto,  cuando la onda estuvo pasando bien al suroeste de las Islas de Cabo Verde, las condiciones 

ambientales se tornaron menos conducentes para su desarrollo, dando como resultado la disipación de la baja 

asociada en superficie, con una marcada disminución en la convección. La onda se movió rápidamente hacia 
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el oeste a unos 35 kph, lo cual dio como resultado que el sistema se tornara elongado en orientación 

noreste/suroeste dentro de la zona de convergencia intertropical.  Este rápido movimiento hacia el oeste 

continuo en los siguientes 5 días, y la onda genero solamente intermitentes, pequeños incrementos de 

desarrollo en su convección, principalmente al este del eje de la onda. El 10 de agosto, la onda lentamente 

disminuyo y se fragmento, con la parte norte girando hacia el oeste/noroeste; la porción sur de la onda 

continuo hacia el oeste, se movió hacia la parte oriental del Pacífico Norte el 12 de agosto, y origino el 

desarrollo del huracán Kenneth, seis días más tarde. 

 
El disturbio precursor de Gert pasó al norte de Las Islas de Sotavento y Puerto Rico el 11 de agosto, durante 

el cual las bandas nubosas convectivas curvas se incrementaron y se torno mucho mejor organizado alrededor 

de una bien definida  vorticidad máxima de bajo y medio nivel. A las 0000 utc del 12 de agosto, las imágenes 

satelitales del canal visible de alta resolución del GOES-16, indicaron que el sistema de baja presión en 

superficie se había formado a unos 510 km al este de las Islas Turcas y Caicos. Durante las siguientes 12 

horas, la baja giro hacia el noroeste y su convección se torno mejor organizada, dando como resultado la 

formación de una depresión tropical a las 1800 utc del 12 de agosto, cuando se colocaba a unos 425 km al 

noreste de Las Islas Turcas y Caicos. El centro del ciclón paso justo al oeste de la boya 41046 de la NOAA 

(localizada a unos 620 km al este de la Isla San Salvador, Bahamas), indicando este instrumento una 

circulación de vientos cerrado con dirección desde el noreste al sur/suroeste. La organización convectiva  

adicional continuo, y la depresión se intensifico alcanzando la intensidad de tormenta tropical 6 horas después 

cuando el sistema se posiciono a unos 400 km al noreste de la porción sureste de Las Bahamas.  

 
A pesar de que las temperaturas del mar a nivel superficial y las condiciones de vientos cortantes fueron 

conducentes para el desarrollo, Gert se movió a través de condiciones ambientales relativamente secas 

caracterizadas por una humedad relativa alrededor de 50% a nivel medio entre 700 y 500 mb. Intermitentes 

intrusiones de aire seco, se pudo apreciar en las imágenes satelitales de microwave, lo cual debilito la 

profunda convección central, que no mostraron cambios en la intensidad de Gert en las siguientes 18 horas. A 

las 0000 utc del 14 de Agosto, sin embargo, el pequeño ciclón tropical fue capaz de mezclar aire seco 

circundante, lo cual permitió una persistente convección y el desarrollo de una característica un centro denso 

nuboso (CDO, por sus siglas en ingles), lo que dio como resultado una constante intensificación en los 

siguientes tres días. Durante ese tiempo, la tormenta tropical giro hacia el norte, bordeando la periferia oeste 

de una profunda cuña sub-tropical, pasando justo al este de la boya 41047 de la NOAA (localizada a unos 645 

km al este/noreste de Nassau, Bahamas), produciendo una marcada circulación cerrada de la dirección este al 

suroeste entre las 1400 y 1500 utc del 14 de agosto. Gert se convirtió en huracán aproximadamente a las 0600 

utc del 15 de agosto, cuando el ciclón fue localizado a unos 700 km al oeste de Bermuda. 

 
Un flujo del suroeste delante de una vaguada de onda corta a latitud media que se novia desde la costa oriental 

de los Estados Unidos, empezó a acelerar a Gert hacia el noreste en la mañana del 16 de agosto, provocando 

que el ciclón pasara bien al noroeste y norte de Bermuda. El huracán desarrollo  un pequeño ojo de diámetro 

de unos 18 km, y que alcanzo su intensidad máxima de 175 kph a las 1800 utc de ese mismo día, cuando se 

localizo a unos 710 km al sur/sureste de Halifax, Nova Scotia. Gert mantuvo su intensidad por otras 6 horas, 

después de ese momento, el ciclón se movió sobre aguas superficiales del mar más frescas de menos de 26°C 

y dentro de una cortante vertical de vientos del suroeste de más de 55 kph. La combinación de esas 

condiciones desfavorables provocaron un rápido deterioro del patrón convectivo nuboso, llevando a Gert a 

debilitarse y degenerar en tormenta tropical a las 1200 utc del 17 de agosto y luego haciendo la transición a un 

ciclón extratropical 6 horas más tarde cuando el sistema se localizo a unos 535 km al sureste de Saint John´s 

Newfoundland. La baja extratropical se movió consistentemente hacia el noreste el 18 de agosto y continuo 

debilitándose para finalmente disiparse a las 0000 utc del 19 de agosto en las aguas frías del lejano Atlántico 

norte. 

  
No hubo reportes de daños ni de fatalidades asociados al huracán Gert. 
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                                                         Fig.13.- Imágenes satelitales de microwave mostrando la evolución 

                                                        del pequeño ojo del huracán Gert. Cortesía de US Naval Research 

                                                        Laboratory, Monterrey, CA. 

 

 
2.9.- Huracán Harvey.-Harvey inicio como una típica tormenta tropical débil de agosto que afecto a Las 

Antillas Menores y se disipo sobre la parte central del mar Caribe. Sin embargo, después de reorganizarse 

sobre la Bahía de Campeche, Harvey rápidamente se intensifico alcanzando la intensidad de un huracán 

categoría 4 (en la escala de intensidad de huracanes Saffir-Simpson) antes de hacer impacto en la parte central 

de la costa de Texas. La tormenta luego se detuvo, con su centro sobre o cerca de la costa de Texas por 4 días 

descargando cantidades históricas de lluvias que originaron grandes acumulados mayores de 60 pulgadas 

(mas de 1500 mms) sobre el sureste de Texas. Esas lluvias provocaron inundaciones catastróficas, 

convirtiendo a Harvey en el segundo huracán que dejara mas perdidas en la historia de los Estados Unidos, 

después de las perdidas dejadas por Katrina en el 2005. Al menos 68 personas murieron por los efectos 

directos de la tormenta en Texas, el gran número de muertes directas dejados por un ciclón en Texas desde el 

1919. 

 

 

 
                                                         Fig.14.- Trayectoria del huracán Harvey 

 
La onda que genero a Harvey, se movió de la costa oeste de África el 12 de Agosto con una amplia actividad 

convectiva que en gran parte se disipo al siguiente día. La convección se incremento cerca de su eje el 15 de 

agosto, probablemente debido a una onda de Kelvin acoplada ese día. El centro de baja presión se formo en la 

mañana del 16 de agosto, pero inicialmente una cortante de vientos del este limitó cualquier organización de 

la convección asociada. La cortante se calmo durante la noche, permitiendo que la profunda convección se 
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fortaleciera cerca de su centro, formándose una depresión tropical aproximadamente a las 0600 utc del 17 de 

agosto, cuando se colocaba a unos 815 km al este de Barbados. La depresión tropical se convirtió en tormenta 

tropical 12 horas más tarde. 

 
Harvey se movió rápidamente, al sur del oeste de una cuña de alta presión en el Atlántico, alcanzando su 

intensidad máxima de 75 kph en la mañana del 18 de agosto. El centro de la tormenta pasó sobre Barbados a 

las 1000 utc de ese día, y por Saint Vincent 5 horas más tarde, a pesar de que la mayor parte de los vientos 

fuertes ocurrieron fuera de esas islas, al norte de su centro. La cortante de vientos del norte se incrementó y 

provocaron que Harvey otra vez se debilitara gradualmente a depresión en la mañana del 19 de agosto y 

degenero en onda tropical a las 1800 utc de ese día en la parte central del mar Caribe. 

 
Los remanentes de Harvey se movieron rápidamente hacia el oeste y oeste/noroeste en los siguientes dos días, 

permaneciendo convectivamente activa, mientras los remanentes se movían sobre la Península de Yucatán el 

22 de agosto. Un área de baja presión se formo más tarde de ese mismo día asociada con un pequeño 

desarrollo de su convección. La baja se movió hacia el oeste/noroeste dentro de la Bahía de Campeche en las 

primeras horas de la mañana del 23 de agosto, y rápidamente después de las 0600 utc, la persistente 

convección profunda se incremento más cerca de la baja. A las 1200 utc, un avión de reconocimiento 

encontró que la circulación de la baja se torno con mejor definición, indicando que Harvey se había 

regenerado en una depresión tropical, cuando su centro se localizaba a unos 275 km al oeste de Progreso, 

México.  

 
Inicialmente, la depresión estuvo pobremente organizada con un amplio radio de vientos máximos. Esta 

estructura no duro mucho tiempo con un radio pequeño de vientos máximos, posiblemente debido a que la 

profunda convección estuvo bien concentrada cerca de su centro. Harvey empezó rápidamente a intensificarse 

en la tarde del 23 de agosto en un ambiente de cortante de vientos ligeros, aguas muy calientes y humedad a 

nivel medio. La tormenta giro hacia el norte, moviéndose alrededor de la parte occidental  de una cuña sub-

tropical, y la trayectoria gradualmente cambio hacia el noroeste durante los siguientes dos días. La 

intensificación del ciclón se incremento en las primeras horas de la mañana del 24 de agosto, así como se 

desarrollaba una profunda convección sobre su centro, y un ojo fue detectado por observaciones de un avión 

de reconocimiento a las 1200 utc de ese día. Harvey se convirtió en huracán en la tarde del 24 de agosto, y en 

la noche un ojo bien definido pudo ser apreciado mediante las imágenes satelitales en el canal de infrarrojo. El 

huracán alcanzo la categoría 3 al medio día del 25 de agosto, mientras se acercaba a la parte central de la costa 

de Texas y continuo intensificándose alcanzando la categoría 4 a las 0000 utc del 26 de agosto. El centro de 

Harvey hizo impacto en el norte de la Isla de San José a unos 10 km al este de Rockport, Texas a las 0300 utc 

de ese día. Vientos máximos sostenidos de 210 kph y una presión mínima central de 937 mbs se estimaron 

durante el impacto sobre tierra. El huracán luego hizo un segundo impacto sobre Texas 3 horas más tarde, 

ligeramente más debilitado debido a la interacción sobre tierra, con vientos de 195 kph y una presión central 

estimada de 948 mb al sureste de Refugio en la costa noreste de Copano Bay al oeste de Holiday Beach. 
Harvey rápidamente se debilito sobre tierra degenerando en una tormenta tropical dentro de las siguientes 12 

horas después de hacer impacto, manteniendo una intensidad de vientos de 65 kph al siguiente día, 

adicionándose por efectos sostenidos de la parte sureste de su circulación que permaneció sobre las aguas del 

golfo. 

 
El continuo movimiento hacia el noroeste se vio bloqueado, asi como Harvey se incrustaba en una corriente 

ligera de vientos, entre una alta a nivel medio de la troposfera sobre la región de Four Corners y otra alta 

sobre la parte norte del golfo de México. La tormenta hizo un lento giro en lazo cerrado entre el 26 y 27 de 

agosto, y se desplazo hacia el este y sureste en los siguientes días. A pesar de que el centro paso bien al sur de 

las áreas de Houston Metro y Golden Triangle (sureste de Texas entre Beaumont, Port Arthur y Orange), 

lluvias torrenciales se registraron en esas localidades, cerca  a un frente estacionario próximo al lado norte y 

este de Harvey.  

 
La tormenta retrocedió fuera de la costa alrededor de las 0300 utc del 28 de agosto sobre Matagorda Bay, con 

vientos que ligeramente se reintensificaron con una profunda convección reformándose cerca y al norte de su 

centro. Sin embargo, la cortante vertical del viento fue muy fuerte, para que continuara su intensificación, 

pero Harvey alcanzo una intensidad máxima final de 85 kph el 29 de agosto. En ese momento, la tormenta 
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giro hacia el nor/noreste debido a una fuerte cuña sobre la parte occidental del Atlántico, su centro nunca 

estuvo moviéndose mas que unos 110 km fuera de la costa de Texas. Lluvias extremadamente fuertes, sin 

embargo, continuaron en los sectores norte y noroeste del ciclón tropical, más concentradas, luego cerca del 

área de Beaumont-Port Arthur. Harvey hizo su impacto final en la parte suroeste de Louisiana a las 0800 utc 

del 30 de agosto cerca de Cameron con vientos de 75 kph. Después de eso, el ciclón lentamente se debilito 

sobre tierra, degenerando en depresión tropical en la tarde del 30 de agosto. Harvey luego se movió hacia el 

noreste sobre el sur de los Estados Unidos, mientras producía fuertes lluvias, y se transformaba en un ciclón 

extratropical a las 0600 utc el 1 de septiembre sobre Tennessee Valley. El ciclón se disipo sobre la parte norte 

de Kentucky en la tarde del siguiente día. 

 
Harvey fue responsable de 68 muertos directos en los Estados Unidos, todos en Texas. 35 muertos adicionales 

se reportan por casusas indirectas, tales como electrocutados, accidentes de vehículos de motor, etc. También 

hubo reportes de lesionados por tornados, y otros. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 Fig.15.- Secuencia de análisis de cartas de superficie que muestra a Harvey  

                                                 en su movimiento sobre la costa y el interior de Texas, así como su interacción  

                                                 con un frente frio. 
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                                              Fig.16. Imagen que muestra inundaciones en Houston. 

 

 
2.10.- Potencial Ciclón Tropical #10.-  El 27 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes en coordinación 

con los servicios meteorológicos de pronósticos, recurrieron a la opción de emitir boletines de alertas de 

tormenta tropical para un disturbio que estimaban tenía un alto porcentaje de que se formara en un ciclón 

tropical dentro de las siguientes 48 horas, y que potencialmente llevara vientos con intensidad de tormenta 

tropical a algunos puntos de la costa de las Carolinas. En ese momento se emitió un alerta de tormenta 

tropical, el sistema tenía un 70% de posibilidad de convertirse en ciclón tropical dentro de las siguientes 48 

horas. A pesar de que el disturbio estaba generando una profunda convección y vientos alrededor de 55 kph, 

el sistema carecía de un centro de circulación bien definido. Una vaguada de medio y alto nivel, que se 

acercaba a la costa este de Los Estados Unidos, provoco que el sistema empezara a moverse hacia el 

nor/noreste y noreste del 28 de agosto. Datos satelitales de vientos y observaciones de un avión de 

reconocimiento el 28 de agosto, indicaron que el sistema todavía carecía de un centro bien definido, pero los 

vientos máximos se incrementaron cerca de 65 kph. Estos vientos, sin embargo, fueron localizados sobre las 

aguas al este de su centro así como se desplazaba cerca de la costa de Georgia y el sector sur de South 

Carolina. En la tarde de ese día, la cortante de vientos del oeste se incremento y la oportunidad del sistema 

convertirse en ciclon tropical empezó a disminuir. El disturbio acelero hacia el noreste y paso cerca de la 

costa de North Carolina en las primeras horas de la mañana del 29 de agosto. Alrededor de las 1800 utc de ese 

día, el sistema se movió fuera de la costa de Outer Banks y las advertencias fueron descontinuadas, desde que 

la amenaza de condiciones de tormenta tropical sobre tierra finalizó. El sistema estuvo interactuando con una 

zona baroclinica cuando adquirió una circulación cerrada  y se convirtió en un ciclón extratropical a las 1800 

utc del 29 de agosto.  

 

2.10.- Huracán Irma.-. Irma fue un huracán tipo Cabo Verde de larga vida que alcanzo la categoría 5 en la 

Escala de Intensidad de Huracanes Saffir-Simpson. El catastrófico huracán hizo siete impactos, cuatro de los 

cuales ocurrieron como un categoría 5 a través de las Islas del norte del Caribe. Irma hizo impacto como 

categoría 4 en los Cayos de La Florida y golpeo el suroeste de La Florida con la intensidad de categoría 3. 

Irma causo amplia devastación a través de las áreas afectadas y se convirtió en unos de los huracanes que mas 

pérdidas económicas han dejado en la cuenca Atlántica. 
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                                                         Fig.17.- Trayectoria del huracán Irma. 

 
Irma se origino de una onda tropical que salió de la costa oeste de África el 27 de Agosto. La onda luego 

estuvo produciendo una amplia área de profunda convección, la cual se torno más concentrada cerca de la 

porción norte del eje de la onda entre el 28 y 29 de agosto. A las 0000 utc del 30 de agosto, las imágenes 

satelitales indicaron que la bien definida circulación en superficie se había desarrollado ya que la profunda 

convección estaba suficiente organizada, por lo que se estimo que el sistema se había convertido en una 

depresión tropical en ese instante, cuando fue localizada a unos 220 km al oeste/suroeste de Sao Vicente en 

las Islas de Cabo Verde.  

 
Mientras se movía hacia el oeste de la parte sur de una cuña de nivel medio en el Atlántico oriental, Irma se 

intensifico rápidamente y las condiciones ambientales de la cortante de vientos a bajo nivel y bastante 

humedad en la troposfera baja, mientras que las temperaturas de la superficie del mar fueron marginalmente 

cálidas. Irma desarrollo un ojo desorganizado alrededor en el momento que se convirtió en huracán cerca de 

las 0600 utc el 31 de Agosto, lo cual fue solamente 30 horas después de haberse convertido en depresión 

tropical. Irma alcanzo la intensidad de huracán cuando estaba aun localizado sobre el Atlántico oriental a unos 

740 km al oeste de Las Islas de Cabo Verde. En la tarde del 31 de Agosto, Irma giro hacia el oeste/noroeste, 

así como una cuña al norte del ciclón se debilitaba un poco. Mientras tanto, Irma continuo rápidamente 

intensificándose, y alcanzaba la categoría de un huracán intenso, a las 0000 utc del 1 de Septiembre, solo dos 

días después de su formación. Este incremento de 130 kph en un periodo de 48 horas, es una proporción 

notable que solamente ha sido logrado por poco ciclones tropicales en el Atlántico tropical, aproximadamente 

1 de cada 30 ciclones. A pesar de que Irma fue un huracán muy intenso en ese momento, el núcleo central fue 

bastante compacto con una estimación de vientos huracanados que se extendían no más de 30 km de su centro. 

 
Después de convertirse en un huracán categoría 3, la intensificación de Irma se detuvo con un ojo 

ocasionalmente tornándose lleno de nubosidad y convección profunda en la pared del ojo, lo que lo hacía 

aparentar menos intenso, la intensidad de Irma fluctuó entre categoría 2 y 3 desde las 0000utc del 1 de 

Septiembre hasta las 0000utc del 4 de septiembre. 

 

La principal causa de las fluctuaciones de la intensidad de Irma, fueron probablemente los ciclos de 

reemplazo de la pared del ojo e intrusiones de aire seco. Mientras tanto, el huracán giro hacia el oeste/suroeste 

en respuesta a una fuerte cuña de un sistema de alta presión al norte de Irma, y lo que la hizo perder 2.5° de 

latitud entre el 2 y 4 de septiembre. Este movimiento, hacia el sur de su dirección oeste fue muy significativo 

debido a que llevo al ciclón sobre aguas con temperaturas de la superficie del mar más elevadas y en una 

posición preparada para afectar la parte norte de Las Islas de Sotavento. 

 
En horas tempranas del 4 de septiembre, el ojo de Irma fue creciendo en tamaño y tornándose mejor definido 

y su profunda convección alrededor del ojo fue ganando mejor simetría. Irma tuvo una intensificación gradual 

una vez más, probablemente debido a la finalización del ciclo de reemplazo de la pared del ojo, y continuo 

dirigiéndose hacia el sector norte de Las Islas de Sotavento. Irma giro hacia el oeste/noroeste, debido al 

debilitamiento de la parte oeste de la cuña de nivel medio, y nuevamente tuvo una rápida intensificación. El 
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huracán alcanzo su intensidad máxima de 285 kph a las 1800 utc del 5 de Septiembre, cuando se localizo a 

unos 130 km al este/sureste de Barbuda. Como un huracán categoría 5, Irma hizo impacto en Barbuda 

alrededor de las 0545 utc del 6 de septiembre con vientos máximos sostenidos de 285 kph y una presión 

mínima central de 914 milibares. 

 
Después de estar cruzando a Barbuda, Irma continúo exhibiendo impresionantes imágenes satelitales e hizo su 

segundo impacto en Saint Martin a las 1115 utc de ese día, con la misma velocidad de vientos y presión como 

lo hizo en Barbuda. Aun moviéndose hacia el oeste/noroeste al sur de la cuña de nivel medio, Irma hizo su 

tercer impacto en la Isla Virgen Gorda en las Islas Vírgenes Británicas a las 1630 utc del 6 de septiembre aun 

con vientos de 285 kph, categoría 5. Mas tarde de ese día, así como Irma se alejaba de Las Islas Vírgenes, 

datos de un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Área de Los Estados Unidos, indicaron que el 

intenso huracán se había debilitado ligeramente y se detectaron dos zonas de vientos máximos, indicando una 

concéntrica doble pared de ojo (anillo del ojo). La estructura de doble pared de ojo, fue también evidente en 

las imágenes del Radar Doppler de San Juan, Puerto Rico. Aunque Irma no tuvo una intensidad máxima 

prolongada, permaneció como un huracán categoría 5 con un amplio campo de vientos más que lo que 

previamente había tenido. El ojo de Irma se movió a unos 90 km al norte de la zona costera norte de Puerto 

Rico y de la República Dominicana a las 1800 utc del 6 septiembre y las 1800 utc del 7 de septiembre 

respectivamente, con vientos muy fuertes al norte de su centro. 

 
El ojo de Irma paso justo al sur de Las Islas Turcas y Caicos alrededor de las 0000 utc del 8 de septiembre, 

haciendo impacto en la Isla de Little Inagua en las Bahamas a las 0500 utc de ese día como categoría 4, con 

vientos máximos sostenidos de 250 kph y presión mínima central de 924 milibares. Este ligero debilitamiento 

finalizo un periodo de 60 horas de intensidad constante que mantuvo a Irma como huracán categoría 5, lo cual 

es el segundo periodo más largo registrado (detrás del huracán Santa Cruz del Sur de 1932 en Cuba). Irma 

giro ligeramente hacia la izquierda, debido al fortalecimiento de la cuña sub-tropical, y se movió hacia el 

norte de la costa norte de Cuba. Datos de un avión de reconocimiento e imágenes satelitales de microwave, 

indicaron que el núcleo central se torno mejor organizado, y se estimo que Irma se había intensificado otra 

vez como un huracán categoría 5 alrededor de las 1800 utc del 8 de septiembre, solamente 18 horas después 

de haberse debilitado por debajo de ese umbral. 

  
Irma luego se intensifico un poco más e hizo impacto, su quinto cerca de Cayo Romano, Cuba, a las 0300 utc 

del 9 de septiembre, con vientos máximos sostenidos de 270 kph. Esto marco el primer huracán categoría 5 

que ha hecho impacto en Cuba desde 1932. Irma se movió a lo largo de Los Cayos Cubanos durante ese día, y 

su interacción con zonas de tierra provoco un debilitamiento significativo, primero como un categoría 4 en 

pocas horas después de hacer impacto en los Cayos de Cuba y luego bajo a categoría 2 a las 1800 utc de ese 

día, cuando el ojo estuvo muy cerca de Isabela de Sagua. En pocas palabras, después de ese momento, la 

velocidad de desplazamiento de Irma disminuyo, y empezó a hacer un giro hacia el noroeste, lo cual provoco 

que el centro del huracán se moviera sobre el Estrecho de la Florida en las primeras horas de la mañana del 10 

de septiembre. 

 
Cuando Irma se movió sobre las aguas cálidas del Estrecho de La Florida, el huracán se reintensificó 

nuevamente. Datos del avión cazahuracán indicaron que Irma alcanzo la categoría 4 a las 0600 utc del 10 de 

septiembre, cuando fue ubicada a unos 100 km al sur/sureste de Key West, Florida. Mientras tanto, Irma giro 

hacia el nor/noreste en una corriente de vientos entre la cuña sub-tropical sobre el Atlántico occidental y un 

sistema de baja presión a nivel alto sobre el golfo de México. El ciclón de categoría 4 hizo otro impacto cerca 

de Cudjoe Key en la parte baja de Florida Keys alrededor de las 1300 utc de ese día con vientos máximos de 

210 kph y una presión mínima central de 931 mbs. 

 
El patrón convectivo del huracán luego se torno más confuso, probablemente debido al incremento de la 

cortante de vientos del suroeste, y en respuesta, Irma se debilito a categoría 3 alrededor de las 1800 utc del 10 

de septiembre, Irma hizo su impacto final cerca de Marco Island, Florida, a las 1930 utc del 10 de septiembre, 

con vientos máximos sostenidos de 185 kph y presión mínima central de 936 milibares. Una vez tierra adentro 

sobre el suroeste de la Florida, Irma se debilito rápidamente, debido a la influencia de la orografía y fuertes 

vientos cortantes, mientras se movía hacia el nor/noroeste en el lado este de una amplia circulación ciclónica 

que se centro sobre el golfo de México. El centro de Irma se movió justo al este de Naples y Fort Myers a las 
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0000 utc del 11 de septiembre como un huracán categoría 2 y paso entre Tampa y Orlando a las 0600 utc de 

ese día como un huracán categoría 1. A pesar de que se hizo más débil sobre la Florida, el campo de viento 

del huracán se extendió significativamente, con vientos de intensidad de tormenta tropical que se extendieron 

a unos 665 km fuera de su centro. 

 
Irma degenero a una tormenta tropical a las 1200 utc del 11 de septiembre cuando se localizo a unos 35 km al 

oeste de Gainesville, Florida. Mientras Irma se estuvo moviendo a través del norte de Florida, la mayor 

convección se ubico bien al noreste de su centro, y los vientos más fuertes estuvieron confinados al noreste de 

la costa de Florida y sureste de Georgia.  El centro de Irma se movió sobre Georgia justo al oeste de Valdosta 

alrededor de las 1800 utc de ese día con vientos máximos sostenidos de 85 kph, y luego el sistema degenero 

en un remanente con vientos de 45 kph, una vez que cruzo por Alabama a las 0600 utc del 12 de septiembre. 

Los remanentes de la baja continuaron moviéndose hacia el noroeste mientras se debilitaba y se disipaba 

rápidamente después de las 1200 utc del 13 de septiembre sobre el sureste de Missouri. 

 
Irma causo 44 muertos directos como resultado de sus fuertes vientos, fuertes lluvias y altas marejadas a 

través de Las Islas del Caribe y el sureste de los Estados Unidos. La mayoría de estas fatalidades fueron en las 

islas caribeñas, donde los vientos de Irma fueron muy fuertes. Once (11) muertos directos fueron reportados 

combinados en Saint Martin y Saint Barthelemy, 9 en Cuba, 4 en Saint Marteen, 4 en las Islas Vírgenes 

Británicas, 3 en la Islas Virgenes Estadounidenses, 3 en Barbuda, 1 en Barbados, 1 en Haití y 1 en Anguilla. 

 

 
                                                Fig. 18.- Análisis GFS de 500 mb, vorticidad relativa 500 mb y vientos  

                                                a 500 mbs a 0000 utc, (a) 0000 utc 3 septiembre, (b) 0000 utc 

                                                6 septiembre, © 1800 utc 8 septiembre y (d) 0600 utc 10 septiembre. 

 

 

 
                                                      Fig.19.- Imagen del Radar Doppler de San Juan Puerto Rico, muestra 

                                                      las dos paredes de ojo bien concéntricas. 
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                                                     Fig.20.- Imagen Satelital IR, a las 1157 utc, del 7 de Septiembre 2018. 

                                                     Centro de Irma al noreste de Samana, República Dominicana. 

 
 

 

 

 
                                                 Fig.21.- Áreas que estuvieron bajo alertas y avisos debido al huracán  

                                                 por Irma. 

 
2.11.- Huracán José.-. José fue un clásico huracán de larga vida tipo Cabo Verde, que alcanzo la categoría 4 

(en la escala de intensidad de huracanes Saffir-Simpson) al este de Las Islas de Sotavento, pero 

afortunadamente perdono la islas del noreste del mar Caribe ya devastadas por Irma. José hizo una trayectoria 

en círculo cerrada sobre la parte suroeste del Atlántico, y luego serpenteo próximo a la costa de New England 

como tormenta tropical por varios días, José produjo vientos con intensidad de tormenta tropical, así como 

inundaciones costeras menores, a lo largo de los sectores de la línea costera central y sur de New England. 
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                                                         Fig.22.- Trayectoria del huracán José. 

 
José se formo de una onda tropical que se movió desde la costa occidental de África el 31 de agosto. La onda 

estaba acompañada por una amplia área de aguaceros y tronadas cuando se movió de la costa, y la actividad 

tormentosa persistió en los siguientes días mientras la onda se movía hacia el oeste sobre el Océano Atlántico 

tropical al sur de Las Islas de Cabo Verde. Una baja superficial se formo a lo largo del eje de la onda a las 

0600 utc del 4 de septiembre, mientras se localizada a unos 1140 km al oeste/suroeste de las Islas de Cabo 

Verde, mientras la actividad de tormentas asociada se torno suficientemente organizada, para que la baja fuera 

clasificada como depresión tropical 24 horas más tarde. El ciclón tuvo al inicio una tendencia de 

intensificación rápida, convirtiéndose en tormenta tropical a las 1200 utc del 5 de septiembre, cuando se 

centro a unos 1550 km al oeste de Las Islas de Cabo Verde. 

 

Después de su formación, José se movió hacia el oeste y oeste/noroeste a través del océano Atlántico tropical 

durante las primeras horas de la mañana del 9 de septiembre, desplazándose por una cuña de nivel medio 

localizada al norte del sistema tropical. Durante ese tiempo, las cálidas temperaturas de la superficie del mar y 

una cortante vertical débil de vientos, ayudaron a que el ciclón se intensificara y se convirtiera en huracán a 

las 1800 utc del 6 de septiembre a unos 1850 km al este de Las Islas de Sotavento. De hecho, en un periodo 

de 60 horas de rápida intensificación que empezó a las 0600 utc del 6 de septiembre, con un incremento en la 

intensidad de 90 kph, llevándolo a un máximo de intensidad de 249 kph a las 1800 utc del 8 de Septiembre. 

José alcanzo su intensidad máxima cuando fue localizado a unos 425 km al este de Las Islas de Sotavento, 

pero un debilitamiento en la cuña subtropical, parcialmente generada por el huracán Irma sobre Florida, hizo 

que José girara hacia el noroeste en la tarde del 9 de septiembre. Con ese giro, el centro de José paso a unos 

85 km al noreste de Barbuda en el sector norte de Las Islas de Sotavento, y la isla por poco evito de ser otra 

vez golpeada directamente por un huracán intenso en unos días, después de haber sido golpeado por el 

huracán categoría 5 Irma, tres días y medio antes. La trayectoria hacia el noroeste de José, lo alejo del sector 

norte de Las Islas de Sotavento, dirigiéndose hacia el suroeste del Atlántico durante las primeras horas de la 

mañana del 11 de septiembre, y un incremento de la cortante de vientos del noreste y el reemplazo parcial de 

la pared del ojo, origino que el huracán se debilitara a un huracán intenso de menor categoría a las 0600 utc de 

ese mismo día. Los datos satelitales de Microwave indicaron que el núcleo central de José completamente 

colapso en unas 6 a 12 horas, dejando la profunda convección enfocada en dos bandas que se removieron 

desde el centro de la circulación. 

 
El 12 de septiembre, José quedo atrapado entre la amplia circulación ciclónica asociada con Irma y el flujo en 

el lado trasero de un amplio centro de baja cerrada, de latitud media fuera de la costa de Canadá en el 

Atlántico.   
  

El patrón de dirección provoco que José disminuyera su movimiento considerablemente e hizo una trayectoria 

cerrada sobre la parte suroeste del Atlántico el 16 de septiembre. En el mismo momento, la cortante del norte, 

aire más seco a nivel medio, y aguas oceánicas frías inducidas por el mismo, provoco que la intensidad de 

José oscilara alrededor de 120 kph en unos cinco días, lo que llevo a que el ciclón degenerara en una tormenta 

tropical en las primeras horas de la mañana del 15 de septiembre. A pesar de que la cortante vertical estuvo 

afectando a José, este no disminuyo, aguas mas cálidas y un incremento en la divergencia a nivel alto, 
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permitió que el ciclón se reintensificara otra vez y alcanzara la intensidad de huracán a las 1800 utc de ese día. 

Mientras giraba hacia el noroeste y luego hacia el norte sobre el Atlántico occidental alrededor de la periferia 

de una cuña en el Atlántico central, José se intensifico algo más y alcanzo por segunda vez su intensidad 

máxima de 145 kph a las 1200 utc del 17 de septiembre. El huracán continuo moviéndose lentamente hacia el 

norte en los siguientes dos días, y la cortante se hizo más fuerte y las aguas mas frías al norte de la corriente 

del Golfo provocaron que el ciclón degenerara en una tormenta tropical a las 1200 utc del 19 de septiembre, 

mientras se posicionaba a unos 390 km al este de Virginia Beach, Virginia. José también empezó a adquirir 

algunas características extratropicales en ese momento, con un aumento en el radio de sus vientos máximos 

desde su centro, mientras que las imágenes satelitales mostraban bandas nubosas que se extendían bien al 

norte y este de la principal parte de su circulación. Sin embargo, el ciclón continuo produciendo una relativa 

profunda convección cerca de su centro. 
 
Después del debilitamiento a tormenta tropical, José se movió lentamente hacia el norte y noreste en los 

siguientes dos días, pero empezó a serpentear fuera de la costa sureste de New England el 21 de septiembre, 

una vez situado al sur de una cuña de latitud media, la cual se desarrollo sobre Quebec. A pesar de la cortante 

vertical sobre José tuvo un debilitamiento, las temperaturas de la superficie del mar entre 22 y 23°C llevaron a 

que el ciclón gradualmente siguiera disminuyendo su intensidad y se debilitara. La última porción mínima de 

profunda convección cerca de su centro, se disipo en la tarde del 22 de septiembre, y se estimo que José se 

convertía en ciclón post-tropical a las 1800 utc de ese día, mientras se centraba a unos 195 km al sur/sureste 

de Nantucket, Massachussetts. La baja continuo produciendo vientos galernosos por unas 12 a 18 horas, y 

también se movió sepertiando próximo a la costa sur de New England por algunos días más, debido a vientos 

débiles conducentes. La circulación gradualmente continúo disminuyendo, y un remanente de baja finalmente 

se disipo rápido después de las 0600 utc del 25 de septiembre, mientras se localizaba a unos 295 km al 

sur/sureste de Nantucket. 

 

No se reportaron muertos asociados con José.  

 

 
                                                  Fig.23- Imagen satelital visible GOES-13 del huracán José (a) 249 kph 

                                                  al este de Las Islas de Sotavento a las 2045 utc 8 septiembre y (b) bien 

                                                  cerca a Barbuda a las 1415 utc del 9 de septiembre con 230 kph, Cortesía 

                                                  Naval Research Laboratory. 
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                                          Fig.24.- Imagen de Microwave del huracán José a (a) 1955 utc del 10 Septiembre 

                                          y (b) 0742 utc del 11 septiembre, mostrando que el ojo de José y su núcleo central 

                                          convectivo se disipo dentro de un periodo de 12 horas. Cortesía de Naval Research 

                                          Laboratory. 

 

2.12.- Huracán Katia.-. Katia fue un huracán categoría 2 (en la escala de intensidad de huracanes Saffir-

Simpson) en el extremo suroeste del golfo de México. Se debilito e hizo impacto cerca de Tecolutla, México, 

como un huracán categoría 1. 

 

 
                                                          Fig.25.- Trayectoria del huracán Katia.  

 
El origen de Katia se remonta a una onda tropical que se movió de la costa occidental de África el 24 de 

agosto, acompañada por un área concentrada de profunda convección. La actividad tormentosa disminuyo 

mientras la onda estuvo moviéndose hacia el oeste a través del Atlántico tropical en los siguientes días. El 30 

de agosto, la onda cruzo la parte sur de Las Islas de Barlovento con algún incremento en la actividad asociada 

de aguaceros, y el 3 de septiembre, la onda estuvo sobre América Central interactuando con una vaguada a 

nivel medio localizada sobre la parte oriental del golfo de México. A medida que la vaguada se movía, la 

onda genero una amplia área de baja presión sobre la Bahía de Campeche, y la onda continuó moviéndose 

hacia el oeste a través del Pacifico Sur de México. La actividad de aguaceros asociada con la baja se 

incremento marcadamente en la bahía de Campeche, mientras una bien definida circulación de baja a bajo 

nivel, gradualmente se desarrollo, y se pudo estimar que una depresión tropical se había formado a las 1200 

utc del 5 de septiembre justamente fuera de la costa del estado mexicano de Veracruz. 

 
Bajo la influencia de una corriente de flujo débil, la depresión empezó a desplazarse hacia el este/sureste por 

un día dentro de condiciones ambientales muy favorables y sobre aguas cálidas. El ciclón alcanzo la 

clasificación de tormenta tropical a las 0600 utc del 6 de septiembre y se convirtió en huracán a las 1800 utc 

de ese mismo día. Una cuña de alta presión se desarrollo sobre la parte norte del golfo de México el 7 de 

septiembre y forzó a Katia a moverse en una trayectoria generalmente oeste/suroeste dirigiéndose hacia la 

costa del estado de Veracruz. El huracán continuó intensificándose y alcanzo su intensidad máxima de 165 

kph con una presión mínima central de 972 mbs a las 1800 utc del 8 de septiembre. La circulación de Katia 
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interactuó con tierra, y el huracán se debilito antes de que el centro cruzara la costa cerca de las 0300 utc del 9 

de septiembre con vientos máximos sostenidos de 120 kph y presión mínima central de 990 milibares justo al 

norte de Tecolutla, México. Tecolutla es una pequeña localidad costera ubicada a unos 185 km al norte de 

Veracruz. Después de hacer impacto, Katia rápidamente se debilito sobre los terrenos montañosos de la parte 

oriental de México y se disipo rápidamente después de las 1200 utc del 9 de septiembre. 

 
De acuerdo a las autoridades mexicanas, lluvias del huracán Katia, provocaron deslizamientos de tierra 

ocasionando la muerte de 2 personas en Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Hubo reportes de fallas 

energéticas generalizadas y muchos deslizamientos de tierra, pero el huracán no parece haber causado 

mayores daños en la región. 

 
2.13.- Huracán Lee.- Lee fue un ciclón de larga vida que empezó como una débil tormenta en el lejano 

Atlántico tropical oriental. Se disipo sin mucha fanfarria varios días después de su formación, pero regenero 

en el Atlántico sub-tropical dando como resultado, la interacción con una vaguada. Después atrapado bajo una 

cuña de latitud media y bien pronunciada, la pequeña tormenta giro hacia el oeste/suroeste, eventualmente 

convirtiéndose en un amplio huracán categoría 3 (en la escala de intensidad de huracanes Saffir-Simpson) 

antes de que recurvara bien al este de Bermuda. 

 

 
                                                       Fig.26. Trayectoria del huracán Lee.- 

 
Lee se origino de una potente onda tropical que se movio de la costa occidental de Africa el 13 de septiembre. 

Una debil onda acoplada Kelvin que paso probablemente a traves de la region, aumento la actividad 

tormentosa de la onda cuando salio de la costa. Una amplia baja en superficie fue detectada en las primeras 

horas de la mañana del siguiente día, y la conveccion se incremento cerca de la baja mostrando una imagen 

satelital simetrica distinta. Se estimo mediante datos satelitales, que la baja se convirtio en depresion tropical 

cerca de las 1800 utc del 14 de septiembre, mientras se localizaba a unos 490 kms al sur de Las Islas de Cabo 

Verde. La depresion luego se movio hacia el oeste y oeste/noroeste debajo de una cuña de nivel medio que se 

ubicaba en el Oceano Atlántio oriental. Una cortante moderada del norte y algo de aire seco en los niveles 

medios de la atmosfera, evito que la depresion se intensificara mucho, con su centro expuesto en algunos 

momentos en los siguientes dos días. Datos del Scatterometer, sin embargo, indicaron que la depresion se 

convertia en tormenta tropical manteniendose con vientos de 65 kph ese día, empezando cerca de las 1200 utc 

del 16 de septiembrem, cuando se localizo a pocos cientos de kms al suroeste de las Islas de Cabo Verde.   

 

Las condiciones ambientales marginales se tornaron desfavorables para continuar intensificándose después 

del 17 de septiembre, y el ciclón se debilito debido a la cortante del noroeste y una continua intrusión de aire 

seco. Desarrollos periódicos de convección se formaron cerca de su centro, pero fueron rápidamente cortados 

por fuertes vientos a nivel alto. Finalmente el 19 de septiembre, la profunda convección se mantuvo mejor, así 

como el sistema interactuaba con una vaguada a nivel medio troposférico, mientras los datos del scatterometer 

indicaron que Lee se convirtió en tormenta tropical nueva vez, con vientos de 75 kph. La tormenta giro hacia 

el noroeste debido a la influencia de la vaguada, pero esta característica también rápidamente provoco un 

notable incremento en la cortante. A las 1200 utc del 20 de septiembre, cuando Lee estuvo a unos 1850 km al 

este del sector norte de Las Islas de Sotavento, el centro del ciclón a nivel bajo degenero en una vaguada, y el 

ciclón se desacoplo, con la circulación de nivel medio acelerando rápidamente hacia el nor/noreste. 
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A pesar de que este tipo de interacción de la vaguada es usualmente fatal para un ciclón tropical, la profunda 

convección persistió cerca del centro a nivel medio mientras se movía hacia el norte y nor/noroeste alrededor 

de la vaguada de latitud media y una alta cortante, provoco que la vieja vaguada superficial se debilitara. La 

trayectoria descrita por el sistema a nivel medio desde la tarde del 21 de septiembre, así como las imágenes 

satelitales indicaron que más que una circulación de bajo nivel, el sistema estuvo tratando de reformarse 

debajo de un centro de nivel medio a altas latitudes.  

 
La convección se incremento en las primeras horas de la mañana del siguiente día, mientras el disturbio 

estuvo dentro de un ambiente de cortantes débil en el lado norte de la vaguada, y Lee regenero como una 

depresión tropical alrededor de las 1200 utc del 22 de septiembre cuando se ubicaba a unos 1525 km al 

este/sureste de Bermuda. 

 
El pequeño ciclón tropical gradualmente se intensifico sobre el Atlántico central dentro de un ambiente de 

cortante débil y aguas cálidas, desplazándose generalmente hacia el nor/noroeste. En la tarde del 23 de 

septiembre, la tormenta se movió lentamente hacia el sur, así como una cuña en el Atlántico central bloqueaba 

su recurvatura. Un área simétrica de profunda convección luego se formo sobre el centro de Lee, y los datos 

de microwave mostraron que un ojo a nivel medio pudo observarse. Lee rápidamente se intensifico y alcanzo 

la categoría de huracán en la mañana del 24 de septiembre, con un diminuto ojo según las imágenes satelitales. 

El huracán se desplazo hacia el sureste y luego hacia el suroeste entre el 24 y 25 de septiembre, manteniendo 

una intensidad de 150 kph debido a algo de cortante del noreste. En la tarde del 25 de septiembre, Lee 

completo un ciclo de pared de ojo, formando un amplio ojo durante el proceso, y empezó a intensificarse 

nuevamente. El ciclón acelero hacia el oeste el 26 de septiembre, mientras lentamente se intensificaba, 

moviéndose alrededor de una fuerte cuña sobre el Atlántico central. Lee volvió a pasar por un rápido 

reemplazo de la pared del ojo aproximadamente durante 12 horas esa noche, lo cual dio como resultado otro 

incremento del diámetro del ojo el 27 de septiembre. El huracán giro hacia el noroeste y alcanzo su intensidad 

máxima de 185 kph a las 1200 utc de ese día, cuando se ubicaba a unos 805 km al este/sureste de Bermuda. 

Lee mantuvo esa intensidad por una 12 horas antes de iniciar un debilitamiento más tarde ese día mientras se 

movía hacia el norte. 

 
El ciclón gradualmente giro hacia el noreste y acelero en esa dirección, continuando lentamente su 

debilitamiento en los siguientes dos días debido a aguas más frescas e incremento de la cortante vertical. Lee 

degenero a tormenta tropical en la tarde del 29 de septiembre y perdió su profunda convección en las primeras 

horas de la mañana del siguiente día. La tormenta se convirtió a una baja post-tropical a las 0600 utc del 30 de 

septiembre a unos 740 km al noroeste de Las Azores, y degenero en una vaguada 6 horas más tarde en el 

lejano Atlántico norte. 

 
No hubo muertos o daños atribuidos a Lee. 

 
2.14.- Huracán María.- María fue un Huracán muy severo tipo Cabo Verde que devasto a la isla de 

Dominica como categoría 5 (en la escala de intensidad de Huracanes Saffir-Simpson), y más tarde devasto a 

Puerto Rico como un huracán categoría 4. También causo serios daños en algunas de otras islas del noreste 

del mar Caribe. María es el tercer huracán de más impacto económico en la historia de los Estados Unidos. 
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                                                  Fig.27.- Trayectoria del huracán María. 

 

                                       
María se origino de una bien definida onda tropical que salió de la costa occidental de África el 12 de 

septiembre. El sistema se movió hacia el oeste en el Atlántico tropical en los siguientes días, mientras 

generaba una dispersa y desorganizada convección profunda. El 15 de septiembre, la actividad de aguaceros y 

tormentas se incrementaron y empezaron a mostrar signos de organización, con un patrón de bandas nubosas 

curva que se desarrollo. La profunda convección luego rápidamente se torno más consolidada y mejor 

organizada, y por lo tanto se estimo que una depresión tropical se formo a unos 1075 km al este de Barbados a 

las 1200 utc del 16 de septiembre.  
 

Moviéndose hacia el oeste al sur de un área de alta presión a nivel medio, el ciclón se intensifico y alcanzo la 

intensidad de tormenta tropical alrededor de las 1800 utc del 16 de septiembre. María giro hacia el 

oeste/noroeste brevemente, y rápidamente se intensifico y alcanzo la intensidad de huracán a las 1800 utc del 

17 de septiembre. Mientras situado en una ambiente de temperaturas cálidas de la superficie del mar y 

cortante vertical ligera, el huracán se intensifico muy rápido. María se convirtió en un huracán intenso de 185 

kph a las 1200 utc del 18 de septiembre, y justamente 12 horas más tarde, así como se acercaba a Dominica, 

se convirtió en un huracán categoría 5 con vientos máximos de 265 kph. El huracán hizo impacto en la isla 

con esa intensidad y una presión mínima central de 922 mbs alrededor de las 0115 utc del 19 de septiembre. 

 
Después de golpear a Dominica, María continúo moviéndose hacia el oeste/noroeste y entro al noreste del mar 

Caribe. Tuvo un ligero debilitamiento debido a la interacción del sistema con las montañas de la Isla de 

Dominica, pero el huracán rápidamente recobro intensidad y se intensifico con una intensidad máxima de 

vientos de 275 kph y una presión mínima central de 908 mbs alrededor de las 0300 utc del 20 de septiembre, 

mientras se colocaba a unos 45 km al sur de Saint Croix. María se movió hacia el oeste/noroeste y noroeste, 

dirigiéndose hacia Puerto Rico y, después alcanzo una máximo de intensidad, al igual que se producía un 

reemplazo de la pared del ojo con otra pared externa, que se convirtió más predominante en el momento que 

el sistema alcanzo a Puerto Rico. El huracán se debilito algo antes de su impacto con la isla, debido al 

reemplazo de la pared del ojo, pero aumento su tamaño. El centro de María cruzo por la costa sureste de 

Puerto Rico cerca de Yabucoa alrededor de las 1015 utc del 20 de septiembre, mientras que los vientos 

máximos sostenidos del huracán en ese instante estuvieron cerca de 249 justo por debajo de la intensidad de 

categoría 5. El centro del huracán cruzo la isla, aproximadamente de forma diagonal desde el sureste hacia el 

noroeste, por varias horas y salió al Atlántico alrededor de las 1800 utc del 20 de septiembre. En ese momento, 

María tuvo un debilitamiento después de interactuar con la zona de tierra de Puerto Rico, disminuyendo sus 

vientos máximos estimados cerca de 175 kph. 

 
En los siguientes dos días, el huracán se movió hacia el noroeste a lo largo de la periferia suroeste de una alta 

de nivel medio ubicada sobre el Atlántico occidental, mientras gradualmente se reintensificaba. A pesar de 

que María nunca recobro toda su intensidad, sus vientos máximos se incrementaron cerca 205 kph a las 0000 

utc del 22 de septiembre, mientras el huracán se centraba a unos 110 km al sureste de la Isla Grand Turk. 

María giro hacia el nor/noroeste, pasando su centro entre 55 y 75 km al este y noreste de las Islas Turcas y 
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Caicos el 22 de septiembre. Una cortante vertical moderada del suroeste impidió cualquier intensificación 

adicional durante ese periodo. El ciclón mantuvo su estatus de huracán intenso hasta las 0600 utc del 24 de 

septiembre, mientras giraba hacia el norte. María continuo gradualmente debilitándose, y perdió la estructura 

de pared del ojo el 25 de septiembre mientras continuaba hacia el norte, con un lento desplazamiento bien 

alejado de la costa sureste de Los Estados Unidos. El ciclón luego se debilito a la categoría 1, y a las 0600 utc 

del 27 de septiembre,  el centro del huracán de 120 kph paso a unos 240 km al este de Cabo Hatteras, North 

Carolina. El 28 de septiembre, María giro bruscamente hacia el este y empezó a acelerar y degenero en una 

tormenta tropical. Moviéndose rápidamente hacia el este y este/noreste, el sistema se convirtió en un ciclón 

extratropical a las 1800 utc del 30 de septiembre mientras se centraba a unos 860 km al sureste de Cape Race, 

Newfoundland. El ciclón se movió hacia el este/noreste hasta su disipación sobre el Atlántico norte a unos 

740 km al suroeste de Ireland a las 1800 utc del 2 de Octubre. 

 
María provoco 31 muertes directas en Dominica con 34 desaparecidos. En Guadeloupe, 2 fatalidades directas 

son atribuidas a María. Una persona murió al caer un árbol, y otro fue arrastrado al mar. En Puerto Rico, hay 

incertidumbres con las fatalidades, estimándose en 65 según datos oficiales, lo cual incluye un número 

desconocido de muertes indirectas. Debería notarse que cientos de muertes indirectos en Puerto Rico pueden 

eventualmente ser atribuidos a secuelas de María, pendiente de los resultados de una revisión oficial del 

gobierno.  

 
Una persona falleció por ahogamiento, y otra murió por un deslizamiento de tierra en Saint Thomas. Cuatro 

personas fueron arrastradas por crecidas de las aguas, y otra pereció en un deslizamiento de tierra en 

República Dominicana. Tres personas murieron debido a crecidas de ríos en Haití. En los Estados Unidos, tres 

personas se ahogaron debido a las corrientes de resaca en la costa de Jersey, y hubo una cuarta muerte por 

ahogamiento en Fernandina Beach, Florida. 

 

 
                                                      Fig.28.- Imagen del Radar de Puerto Rico, mostrando el inicio del 

                                                      reemplazo de la pared del ojo. 

 

 

                                                 



 27 

 
                                               Fig.29.- María con su centro ubicado en las cercanías noreste de Samana, 

                                               República Dominicana. 1130 utc del 21/9/2017. 

 

 

 

 
                                                        Fig.30.- Todos los modelos de trayectoria desde la formación de  

                                                        María, estuvieron muy próximos a la trayectoria real. 

 
2.15- Huracán Nate.-Nate cruzo el noreste de Nicaragua y el este de Honduras como una tormenta tropical, 

luego hizo impacto en la parte norte de la Costa del Golfo como un huracán categoría 1 en la escala de 

intensidad de huracanes Saffir-Simpson. Sus lluvias provocaron impactos significativos en America Central. 

 

 

 
                                                               Fig.31.- Trayectoria Huracán Nate. 
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Nate tuvo un origen complejo que envolvió a varios sistemas meteorológicos diferentes. Una amplia área de 

baja presión en la parte oriental del Pacifico, la zona de convergencia intertropical en el Pacifico oriental y 

América Central (una baja de América Central, Papín, 2017) que gradualmente se desarrollo a inicios de 

octubre. Mientras esta situación ocurría, una onda tropical se movió a través del este del Mar Caribe, y el 

extremo sur de la onda interactuó con la baja centroamericana. La parte final norte de la onda amplificada 

dentro de una marcada vaguada, así como interactuaba con una amplia área de baja presión a nivel alto sobre 

el este y centro del golfo de México. Un área de baja presión en la parte oriental del Pacifico Norte se 

convertiría en la tormenta tropical Ramón el 4 de Octubre. Otro centro de vorticidad, asociada con la parte 

norte de la onda tropical, se movió hacia el oeste a través de la Florida y dentro del golfo de México entre el 4 

y 5 de Octubre. Un tercer centro de vorticidad, sobre la parte suroeste del Mar Caribe, provoco un área de 

convección que se origino el 2 de octubre. Datos del Scatterometer indicaron que el sistema había 

desarrollado una circulación de vientos cerrada el 3 de octubre, y a las 1200 utc del 4 de octubre genero una 

circulación bien definida y con bastante convección organizada, por lo que se considero como una depresión 

tropical localizándose a unos 65 km al sur de La Isla de San Andrés.  

 
La depresión se movió generalmente hacia el noroeste después de su formación, su dirección respondió a una 

débil cuña subtropical ubicada el noreste. Ocurrió una gradual intensificación, y se estimo que el ciclón se 

convertía rápido en tormenta tropical antes de hacer impacto en el noreste de Nicaragua aproximadamente a 

las 1200 utc del 5 de octubre. Nate cambio un poco en su intensidad, así como se movía hacia el nor/noroeste 

a través del noreste de Nicaragua y el este de Honduras en las siguientes 15 horas o más, manteniéndose con 

intensidad de tormenta tropical cuando el centro salió de la costa de Honduras cerca de las 0300 utc del 6 de 

octubre. Mientras Nate estuvo sobre América Central, una onda tropical sobre el Golfo de México interactuó 

con una baja de nivel medio y alto para formar un área de baja presión sobre el oeste del golfo. En ese mismo 

momento, la cuña sub-tropical se intensifico sobre el Atlántico occidental y la Península de La Florida. Este 

patrón produjo un fuerte flujo del sur/sureste en capas profundas sobre el este del golfo de México y la parte 

noroeste del Caribe, y así como Nate encontró este flujo en la tarde del 6 de octubre, acelero hacia el 

nor/noroeste. La intensificación ocurrió mientras el centro se movió por el noroeste del mar Caribe y el Canal 

de Yucatán, y el ciclón alcanzo la intensidad de huracán sobre el sureste del golfo de México en las primeras 

horas de la mañana del 7 de Octubre.  

 
Subsecuentemente, el huracán alcanzo su intensidad máxima de 148 kph aproximadamente a las 1200 utc de 

ese día, así como se movía a través del Golfo aumentando su velocidad a unos 45 kph. 

 
Después de eso, Nate entro en un área de fuertes cortantes vientos del suroeste lo cual provoco un 

debilitamiento, mientras el huracán se acercaba al norte de la zona costera del golfo. Lentamente a una 

velocidad de 24 kph, Nate hizo impacto en la desembocadura del Río Mississippi aproximadamente a las 

0000 utc del 8 de octubre con vientos máximos sostenidos de 135 kph, luego continuo hacia el norte haciendo 

impacto final cerca de Biloxi, Mississippi a las 0520 utc de ese día con vientos de 120 kph. Nate acelero hacia 

el noreste después de hacer impacto, con el centro moviéndose a través del oeste y norte de Alabama y el 

centro de Tennessee a las 0000 utc del 9 de octubre. Con un debilitamiento estable sobre tierra llevo al ciclón 

a degenerar en un remanente de baja sobre Tennessee, y en pocas horas más tarde, la baja se convirtió en 

extratropical sobre el Valle de Ohio. La baja extratropical se movió hacia el noreste dentro de New England el 

10 de octubre, luego hacia el este/noreste a través de las provincias marítimas Canadienses. El ciclón se disipo 

en las primeras horas de la mañana del 11 de octubre cerca de Newfoundland, así como se convertía en una 

vaguada, que rotaba alrededor de otra baja extratropical ubicada al norte. 

 
Las fuertes lluvias se extendieron sobre América Central, las cuales produjeron inundaciones y deslizamientos 

de tierra, e informes de medios indicaron que estas causaron 44 muertos en la región: 16 en Nicaragua, 13 en 

Costa Rica, 6 en Panamá, 5 en Guatemala, 3 Honduras y 1 en el Salvador. Un muerto en Panamá fue debido a 

un naufragio, en total Nate dejo 45 muertos en la región. Se adicionan 9 personas desaparecidas en la región. 

No se reporto muertos relacionados con la tormenta en los Estados Unidos.                                        
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                                                      Fig.32.- Imagen de Radar muestra a Nate cerca de hacer impacto en 

                                                      el noreste de Nicaragua a las 1135 utc del 5 de Octubre.  

                                                      Imagen cortesía de Aeronáutica Civil de Colombia. 

 
2.16.- Huracán Ophelia.-  Ophelia fue un huracán categoría 3 (en la escala de intensidad de huracanes Saffir-

Simpson), que gasto su vida en el Atlántico oriental, convirtiéndose en el huracán más lejano observado en la 

era satelital. Después de convertirse en un ciclón post-tropical/extratropical, Ophelia produjo vientos 

rafagosos con intensidad de huracán en gran parte de Irlanda y el Reino Unido, dando como resultado daños 

considerables a propiedad y pérdidas de vidas. 

 

 
                                                         Fig.33.- Trayectoria del huracán Ophelia. 

 

El origen de Ophelia fue no-tropical, una vigorosa vaguada amplificada a nivel medio y alto sobre el océano 

Atlántico sub-tropical central entre el período del 1 al 5 de Octubre. La vaguada estuvo acompañada por una 

fuerte y rápida divergencia en el lado este del sistema, lo cual provoco que las presiones en superficie 

disminuyeran en una amplia área. A las 1200 utc del 3 de octubre, un amplio sistema de baja presión en 

superficie se formo a lo largo de una zona frontal estacionaria a unos 720 km al oeste del sector noroeste de 

Las Azores. La baja se movió hacia el suroeste el 4 de octubre y giro hacia el sur al siguiente día. Un amplio 

radio de vientos máximos de más de 185 km, se definió en conjunción con una baja cuando se localizaba a 

unos 1295 km al suroeste de Las Azores, a tempranas horas del 6 de Octubre. Inicialmente, solamente poco 

profunda y débil convección se desarrollo en asociación con la baja, mostrando apariencia de una banda curva 

nubosa de nucleo frio, de un sistema de baja presión extratropical. Sin embargo, las aguas cálidas debajo del 

ciclón fueron anormalmente calientes, caracterizada por temperaturas de la superficie del mar cerca de 27°C, 

lo cual gradualmente deterioro el sistema frontal asociado a las 1200 utc del 7 de octubre. En las siguientes 48 

horas mientras se movía poco, el ciclón intento adquirir características subtropicales, pero la profunda 

convección fue incapaz de persistir cerca del bien definido centro de nivel bajo, debido a arrastre de aire muy 

seco a nivel medio. Sin embargo, cada explosión convectiva de corta vida, ayudo a producir una circulación 

en el campo de viento, dando como resultado una baja que se convirtió en un área de galerna a tempranas 
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horas del 8 de octubre. La convección constantemente se incremento cerca del centro de la baja en las 

siguientes 24 horas, y se estimo que se había formado una tormenta tropical a las 0600 utc del 9 de octubre 

cuando el sistema se localizo a unos 1400 km al oeste/suroeste de las Azores.  
 

Atrapada entre la cuña sub-tropical al sur y una cuña de latitud media al norte, Ophelia serpenteo en los 

siguientes dos días en la misma área, a unos 1295 km al suroeste de Las Azores. En ese momento, el ciclón 

constantemente se intensifico en aguas con temperaturas de la superficie del mar cerca de 26.5°C y dentro 

condiciones de cortantes de vientos relativamente débil, convirtiéndose en una tormenta tropical con 100 kph 

a primeras horas de la mañana del 11 de octubre. A pesar de que las temperaturas de la superficie del mar eran 

generalmente marginales para la formación de un ciclón tropical e intensificación, las condición ambiental en 

la cual Ophelia se formo, estuvo caracterizada por temperaturas de niveles medios y altos que estuvieron entre 

2° y 3° más fría que el promedio, lo que origino un crecimiento en un segmento troposférico que apoyo el 

desarrollo de una vigorosa convección profunda. Ophelia giro hacia el sureste en la tarde de ese mismo día y 

continúo intensificándose, convirtiéndose en huracán a las 1800 utc cuando el ciclón se localizo a unos 1220 

km al suroeste de Las Azores. 

 
El 12 de octubre, una amplia vaguada de latitud media se movió hacia el este/sureste desde Canadá y alcanzo 

el lejano Atlántico norte el 14 de octubre, provocando un debilitamiento en la cuña al norte de Ophelia. El 

flujo del suroeste delante de la vaguada y asociado con un frente frio, provoco que el ciclón gradualmente 

girara hacia el noreste, seguido por una aceleración constante, y con una velocidad de desplazamiento 

incrementándose desde 9 kph el 12 de octubre hasta alrededor de 37 kph el 14 de octubre. Durante este 

periodo de 48 horas, Ophelia experimento dos periodos de intensificación que fueron interrumpidos por un 

corto periodo de debilitamiento. El primer periodo de intensificación continuo previamente con un lento 

proceso de constante intensificación, que empezó el 9 de octubre, dando como resultado que Ophelia 

alcanzara su primera intensidad máxima de 165 kph alrededor de las 0000 utc del 13 de octubre, cuando el 

huracán se ubico a unos 1055 km al suroeste de Las Azores.  

 
El ciclón mantuvo su intensidad de 165 kph por otras 6 horas, después la cortante vertical del viento se 

incremento bruscamente en unos 37 kph, y Ophelia tuvo un corto periodo de tiempo de debilitamiento. La 

intensidad del huracán se estimo haber decrecido a 150 kph a las 1200 utc de ese día, debido a la 

desorganización de la estructura convectiva del núcleo central de Ophelia, con esto mantuvo su intensidad 

constante por otras 6 horas. Poco después, sin embargo, la cortante disminuyo a menos de 18 kph, llevándola 

a una segunda fase de intensificación que hizo a Ophelia conseguir su segundo máximo de intensidad de 185 

kph a las 1200 utc del 14 de octubre, cuando el huracán fue localizado a unos 925 km al suroeste de las 

Azores. Ophelia mantuvo su estatus de huracán intenso con vientos de 185 kph, con un ojo bien definido 

según las imágenes satelitales, por otras 6 horas, a pesar de estar ubicado sobre temperaturas de la superficie 

del mar cerca de 25°C – condiciones oceánicas generalmente consideradas de bastante frías para apoyar la 

intensificación de un huracán, y que le permita mantener el estatus de huracán intenso. Como se cito 

previamente, sin embargo, Ophelia estuvo inmerso dentro de una atmosfera que estuvo más fría que lo normal, 

lo cual permitió la regeneración y mantenerse con una fuerte convección en su núcleo central, a pesar de 

temperaturas de la superficie del mar relativamente frescas. 

 

A las 0000 utc del 15 de octubre, la cortante vertical de vientos del suroeste se incremento mas de 36 kph, 

mientras Ophelia se movió hacia el noreste sobre temperaturas de la superficie del mar menos de 23°C, una 

combinación desfavorable que indujo un tendencia constante de debilitamiento. La interacción con una fuerte 

vaguada a nivel alto y un chorro de vientos provoco que el huracán empezara a perder sus características 

tropicales, así como se incrementaba la cortante vertical del viento a más de 70 kph, y que según las imágenes 

satelitales, se observo una apariencia de patrón nuboso en coma – un signo clásico de un ciclón extratropical. 

A las 0000 utc del 16 de octubre, la transición extratropical fue completada cuando Ophelia interactuó con un 

fuerte frente frío a unos 500 km al suroeste de Mizen, Head, Ireland, con vientos de 140 kph. El poderoso 

ciclón post-tropical, ahora moviéndose hacia el nor/noreste dirigiéndose hacia Irlanda con una velocidad de 

cerca de 70 kph, mantuvo un pequeño radio de vientos de 70 a 85 km e hizo impacto a lo largo de la costa 

suroeste de Irlanda cerca de la Isla Valentia, aproximadamente a las 1100 utc del 16 de octubre, donde se 

observo un cambio brusco del viento y una presión de 959.3 mbs. El ciclón extratropical Ophelia continuo su 

viaje hacia el nor/noreste a través del oeste de Irlanda, y contantemente debilitándose, haciendo impactos 

adicionales cerca de Doonshean, Cathair, y Kilcar, cerca de las 1645 utc de ese día. La baja extratropical con 
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vientos de 90 kph se movió y nuevamente regreso al océano Atlántico e hizo impacto cerca de Soay, Escocia, 

alrededor de las 2345 utc. A primeras horas de la mañana del 17 de octubre, la Ophelia extratropical se movió 

sobre el norte de Escocia, luego salió por el Mar del Norte, y giro hacia el este/noreste seguido por el impacto 

cerca de Vage, Noruega, alrededor de las 1730 utc. El ciclón post-tropical se movió sobre tierra y se debilito 

sobre los terrenos montañosos del sur de Noruega, y se disipo a las 0000 utc del 18 de Octubre. 

 
No hubo reporte de muertos asociados con Ophelia mientras fue un ciclón tropical. Sin embargo, 3 muertos 

hubo en Irlanda durante la fase extratropical de Ophelia. Ophelia extratropical fue la peor tormenta en afectar 

a Irlanda en 50 años. Más de 360,000 usuarios en Irlanda, mas aproximadamente 50,000 hogares en el norte 

de Irlanda, se quedaron sin  electricidad debido a fuertes vientos. Numerosas casas y otras estructuras fueron 

dañadas a través de gran parte de Irlanda y puntos del Reino Unido debido a los vientos de Ophelia. Reportes 

de medios indicaron que el ciclón dejo un estimado de 7 millones de dollars en perdidas por seguros, mientras 

que los reclamos a seguros se estimo de 6.6 a 13 millones debido a daños en el norte de Irlanda, Wales y 

Escocia. 

 
 

 

 
                                                       Fig.34.- Imágenes de Radar mostrando el trayecto de Ophelia a  

                                                       lo largo y cerca de la costa suroeste de Irlanda el 16 de octubre.  

                                                       Cortesía del Servicio Meteorológico de Iris, Irlanda. 

 

 

 
                                Fig.35.-Comparacion de la trayectoria real y la de los modelos numéricos. 
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2.17.- Tormenta Tropical Philippe.- Philippe fue una tormenta de corta vida que en combinación con una 

sistema no tropical llevo vientos en ráfagas y lluvias localmente fuertes a las Islas Cayman, Cuba y sectores 

del sur de La Florida, así como el centro y noroeste de Bahamas. 

 

 
                                                          Fig.36.- Trayectoria Tormenta Tropical Philippe 

 
El desarrollo de Philippe parece que estuvo asociado con la interacción de una onda tropical y la baja semi-

permanente de Colombia, o baja centroamericana. La onda tropical que jugó un rol en el desarrollo de 

Philippe salió de la costa oeste de África el 16 de octubre y se movió hacia el oeste a través del océano 

Atlántico Tropical en los siguientes días. La onda se movió sobre el centro y suroeste del mar Caribe el 24 de 

octubre donde la baja semi-permanente de Colombia previamente se formo. La combinación de estas 

características produjo una amplia área de baja presión cerca de la costa de Nicaragua el 25 de octubre. Al 

siguiente día, la actividad de aguaceros y tormentas asociada con el sistema empezó a incrementarse y a 

mostrar signos de organización, mientras la baja empezaba a moverse lentamente hacia el nor/noroeste. La 

convección se incremento marcadamente y se torno más concentrada en la mañana del 27 de octubre, cuando 

la amplia baja se movió cerca de la costa noreste de Honduras. Datos de un avión de reconocimiento en la 

tarde de ese día, indicaron que el sistema estaba produciendo vientos alrededor de unos 55 kph, pero no 

definía aun muy bien un centro. El sistema giro hacia el nor/noreste sobre la parte noroeste del Caribe en 

horas tempranas del siguiente día, y la banda convectiva gradualmente se incremento. Las imágenes visibles y 

datos de un avión de reconocimiento en la mañana del 28 de octubre indicaron que el centro se torno bien 

definido, lo cual dio como resultado la formación de la depresión tropical a las 1200 utc del 28 de octubre 

cuando se ubicaba a unos 155 km al sur/suroeste de la Isla Juventud, Cuba.  

 
La depresión giro hacia el noreste delante de una amplia vaguada de latitud media que estuvo moviéndose por 

el sureste de los Estados Unidos y el oeste del golfo de México. El sistema se intensifico y alcanzo la 

categoría de tormenta tropical a las 1800 utc del 28 de octubre cuando se centro justo al sureste de la Isla La 

Juventud.  

 
La estructura convectiva cambio poco en su organización, así como Philippe empezaba a acelerar hacia el 

noreste dirigiéndose hacia la costa sur de Cuba, y el ciclón hizo impacto como una tormenta con vientos de 65 

kph alrededor de las 2200 utc de ese día, a lo largo de una región escasamente poblada en la costa sur de la 

Península de Zapata, Cuba, a unos 45 km al oeste de Bahía de Pigs. Una fuerte cortante vientos del suroeste y 

la interacción con tierra provoco que Philippe se disipara sobre el centro-oeste de Cuba rápidamente, después 

de las 0000 utc del 29 de octubre. Los remanentes de Philippe continuaron moviéndose rápidamente hacia el 

noreste delante de una vaguada de latitud media anteriormente mencionada. Una nueva área de baja presión 

no-tropical se formo cerca de la costa del sureste de Florida alrededor de las 0600 utc, y el sistema produjo un 

breve periodo de vientos con fuerza de galerna a lo largo de la costa sureste de La Florida y aguas adyacentes 

del Atlántico. La nueva baja continuo hacia el noreste donde llevo vientos fuertes a las porciones del centro y 

noroeste de Bahamas, antes de interactuar con un fuerte frente frío después de las 1200 utc del 29 de octubre. 

 
No hubo reportes de daños o muertes asociados con Philippe. 
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2.18.- Tormenta Tropical Rina.- Rina fue una tormenta tropical de corta vida, tarde en la temporada que se 

movió hacia el norte sobre el océano Atlántico central y no afecto zona de tierra. 

 
                                                              Fig.37.- Trayectoria Tormenta Tropical Rina. 

 
Rina se desarrollo de la combinación de características tropicales y no tropicales. Una onda tropical a baja 

latitud, acompañada por una cantidad limitada de profunda convección, se movió desde la costa occidental de 

África en las tempranas horas del 26 de octubre. Esta onda continuo produciendo aguaceros desorganizados y 

tormentas, mientras se movía hacia el oeste dentro de la zona de convergencia intertropical en los siguientes 

días. Mientras tanto, una amplia vaguada a nivel medio y alto se estableció sobre el océano Atlántico central 

el 31 de octubre, la cual provoco que la porción norte de la onda se fracturara y se moviera hacia el noroeste. 

El flujo del sur en el lado este de la vaguada, advecto una significante humedad tropical hacia el norte dentro 

de los subtropicos, y un débil y alargado sistema de baja presión se formo en asociación con la porción 

fracturada de la onda tropical a unos 1110 km al este/noreste del sector norte de Las Islas de Sotavento, en la 

tarde del 3 de noviembre. Las imágenes visibles indicaron que la baja se desarrollo con un centro bien 

definido alrededor de las 1200 utc del siguiente día, y la profunda convección se torno suficientemente 

organizada para clasificar el sistema en una depresión tropical a las 1800 utc el 5 de noviembre, cuando se 

localizaba a unos 1295 km al este/sureste de Bermuda.  

 
La depresión cambio poco en su estructura después de su formación, con un patrón nuboso consistente de un 

centro de bajo nivel parcialmente expuesto al oeste de la principal área de profunda convección, que obedecía 

a una cortante de vientos del oeste. Mientras mantenía su intensidad, el ciclón se movió lentamente en las 

siguientes 6 a 12 horas, posiblemente como resultado de su asimétrica convección, antes de girar hacia el 

norte en el lado oeste de una cuña de nivel medio. A pesar de que el sistema se movía sobre temperaturas de 

la superficie del mar por debajo de 26°C, temperaturas frescas, sin embargo la profunda convección se 

incremento en la tarde del 6 de noviembre, y se estimo que la depresión se convirtió en tormenta tropical 

alrededor de las 0000 utc del 7 de noviembre, cuando Rina fue localizada a unos 1445 km al este de Bermuda. 

Rina continuo lentamente intensificándose mientras se movía generalmente hacia el norte, aun en el oeste de 

periferia de un sistema de alta presión de latitud media, alcanzando su intensidad máxima de 90 kph a las 

0600 utc del 8 de noviembre, cuando se situaba a unos 1200 km al sur/sureste de Cape Race, Newfoundland, 

en Canadá. En este instante, Rina desarrollo algo de características sub-tropicales, con un campo de viento 

bien amplio y además las imágenes satelitales indicaron una apariencia de patrón nuboso en forma de coma. 

 
Brevemente después Rina alcanzo su intensidad máxima, la profunda convección decreció y se torno aun mas 

separada del centro de bajo nivel, debido a fuertes cortante de  vientos, aguas frescas, y aire seco. Mientras se 

debilitaba, Rina empezó a acelerar hacia el norte en un fuerte flujo de latitud media y una cuña al este y una 

vaguada al oeste. Casi toda la profunda convección cerca del centro del sistema se disipo a las 0600 utc del 9 

de noviembre, y se estimo que Rina se convirtió en ciclón post-tropical en ese momento cuando se localizaba 

a unos 540 km al sureste de Cape Race, Newfoundland. El ciclón post-tropical interactuó con una área 

compleja de baja extratropical sobre el Atlántico norte 12 horas más tarde. 

 
No hubo reportes de daños ni de muertes asociadas con Rina. 
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3..- Algunas Características Especiales de la Temporada Ciclónica 2017.- 

 

 La cuenca del Atlántico tuvo un total de 17 tormentas tropicales nombradas, 91.25 días de tormentas 

nombradas y 10 huracanes en 2017. Esto se convirtió en la mayor cantidad en el Atlántico desde la 

temporada del 2012. 

 51.25 días de huracanes se presentaron en el 2017,  la mayor cantidad en una temporada desde el 

1995. 

 6 huracanes intensos se formaron en el 2017, desde el 2004 no habían tal cantidad de huracanes 

intensos. 

 En septiembre de 2017 quebró el record para un mes para días con tormentas nombradas (53.5), días 

con huracanes (40.25) y días con huracanes intensos (18). 

 Harvey fue el primer huracán intenso en hacer impacto en zonas de tierra de Estados Unidos desde 

Wilma en el 2005, finalizando la sequia más larga sin haber tenido impacto con 4323 días. 

 Harvey fue el primer huracán categoría 4 en hacer impacto en Texas, desde Carla (1961) 

 Harvey duro 117 horas como tormenta nombrada después de impactar a Texas, dejando atrás el viejo 

record de la tormenta nombrada más longeva después de hacer impacto en Texas Fern (1971) con 54 

horas. 

 Harvey rompió el record de registro de lluvias acumuladas generadas por un ciclón tropical en los 

Estados Unidos. Más de 1524 mms (más de 60 pulgadas) de lluvia cayeron en Nederland, Texas, 

dejando atrás el record anterior de 1320 mms (52 pulgadas) en Hawaii por el huracán Hiki en 1950. 

 La intensidad de vientos máximos de Irma de 295 kph fue el viento mas fuerte sostenido en un 

minuto  registrado por un huracán en la cuenca Atlántico, fuera del golfo de México y Caribe que se 

haya registrado. 

 Irma mantuvo una intensidad de 295 kph por 37 horas –el tiempo más largo que cualquier ciclón en 

el globo terráqueo haya mantenido esa intensidad – rompiendo el viejo record de 24 horas por 

Haiyan (2013) 

 Irma se convirtió en el huracán más fuerte que haya impactado a Las Islas de Sotavento (15-19°N, 

65-60° Oeste). 

 Irma fue el primer huracán categoría 5 en hacer impacto en Cuba desde 1924. 

 Irma fue el primer huracán categoría 4 en hacer impacto en Florida desde Charley en 2004. 

 Irma y Harvey marcaron la primera vez que dos huracanes categoría 4 han hecho impacto en los 

Estados Unidos en un mismo año. 

 El territorio de los Estados Unidos tuvo tres impactos de huracanes (Harvey, Irma y Nate), la 

primeras vez desde el 2008, haciendo esto 9 años que no ocurría. 

 El registro de presión mínima de 929 mbs de Irma al hacer impacto en los Cayos de La Florida, 

empatando el registro más bajo con el huracán de 1928 en el Lago Okeechobee, para convertirse en 

el séptimo más bajo registrado por un huracán en Estados Unidos.  

 La presión central mínima mas baja por María de 908 milibares, fue la más baja observada por un 

huracán en el este del Caribe (Aproximadamente, 20°N, 75-60°Oeste). 

 María se intensifico con vientos de 110 kph en 18 horas –solamente Wilma (2005), Felix (2007) y 

Ike (2008), tuvieron más intensificación en 18 horas. 

 María fue el primer huracán categoría 5 en hacer impacto en Dominica. 

 María fue el primer huracán categoría 4 en hacer impacto en Puerto Rico desde 1932, y el huracán 

más fuerte en impactar a Puerto Rico desde 1928. 

 El promedio de velocidad de traslación en 12 horas de Nate de 52 kph, fue el más rápido en 

promedio en 12 horas en el golfo de México, estableciendo un record. 

 El huracán Ophelia fue un huracán intenso hasta alcanzar  los 18.3°oeste, lo más lejano en el 

Atlántico oriental que un ciclón tropical de categoría intensa ha estado según los registros. 

 

Ing. Miguel Campusano 

Sub-director Técnico ONAMET  

República Dominicana 
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