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¿ Por que tanto interés en los huracanes?

Sus impactos pueden resultar muy serios



Costos humanos y económicos





HURACÁN IVAN 15.09.2004



Cat.3



1. ENERGIA SOLAR CALIENTA MAS ECUADOR

2. AIRE CALIENTE HACIA LOS POLOS

Porque los huracanes se forman sobre los 

trópicos?

http://www.usatoday.com/weather/tg/wglobale/wglobale.htm
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Dónde se forman los huracanes?

 Typhoon —
(the Northwest 
Pacific Ocean 
west of the 
dateline) 

 Severe 
Tropical
Cyclone —
(the Southwest 
Pacific Ocean 
west of 160E 
or Southeast 
Indian Ocean 
east of 90E)

 Severe 
Cyclonic Storm
— (the North 
Indian Ocean) 

 Tropical 
Cyclone —
(the Southwest 
Indian Ocean)

Sobre las aguas cálidas del trópico



Dónde se forman los huracanes?



Como se Forma el Huracán?

Sobre las Aguas cálidas del océano tropical



DISTRIBUCIÓN ESPACÍAL Y TEMPORAL DE FENÓMENOS ATMOSFERICOS



 ONDAS DEL ESTE. 
Perturbaciones en el campo de 
viento. Presión relativamente 
baja.

 PERTURBACIONES 
PROCEDENTES DE AFRICA-
West African Disturbance 
Line (WADL): lineas 
turbonadas, se mueven más 
rápidas que las ondas del este

 Vaguadas TUTT: A TUTT 
(Tropical Upper Tropospheric 
Trough) Old 

 Sistemas Frontales o 
Frentes

Como se Forma el Huracán?





AIRE

Como se Forma el Huracán?

http://www.usatoday.com/weather/tg/wevapcon/wevapcon.htm
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BAJA PRESIÓN

Como se Forma el Huracán?

 Se forman de Sistema de 
Baja Presión. 

 Que es un  sistema de baja 
presión?

es una área donde la presión 
atmosférica  es más baja en el 

centro que en sus alrededores. Y 
que el viento gira en forma de una 
esperal al contario de las 
mancesillas del reloj.

http://www.usatoday.com/weather/tg/whighlow/whighlow.htm
http://www.usatoday.com/weather/tg/whighlow/whighlow.htm
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1.AIRE DESCENDENTE INHIBE LA FORMACION DE NUBES Y LLUVIA EN EL OJO

2.VIENTO MÁX. EN SUPERFICIE FORMA PARED DEL OJO

3. VIENTO CON ALTURA DISMINUYE

Como se Forma el Huracán?

http://www.usatoday.com/weather/tg/whurwhat/whurwhat.htm
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Como se Forma el Huracán?

http://www.usatoday.com/weather/tg/whshear/whshear.htm
http://www.usatoday.com/weather/tg/whshear/whshear.htm
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1.Aguas más cálidas 2 Presión atmosférica más baja de los normal 3 vientos más 

débiles  4 en  la atmósfera alta la presión más alta

Condiciones para la Formación del Huracán



DEPRESIÓN

20-34 knots
TORMENTA

35-64 knots

HURACÁN

64 knots
SUBTROPICAL

CLASIFICACIÓN DE UN CICLÓN TROPICAL

http://www.usatoday.com/weather/tg/whurlife/whurlife.htm
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Cate
gory

Pressure 
(mb)

Winds
(knots)

Winds
(mph)

Surge 
(ft)

Line 
Color

Depression TD ----- < 34 < 39 Green

Tropical 
Storm

TS ----- 34-63 39-73 Yellow

Hurricane H > 980 64-82 74-95 4-5 Red

Hurricane 2 965-980 83-95 96-110 6-8 Light Red

Hurricane 3 945-965 96-113 111-130 9-12 Magenta

Hurricane 4 920-945 114-135 131-155 13-18
Light 

Magenta

Hurricane 5 < 920 >135 >155 >18 White

NOTE:Pressures are in millibars and winds are in knots where one knot is equal to 

1.15 mph. 

Escala de Saffir-Simpson



La temporada de huracanes en el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo 
de México Se inicia desde el 1 de Junio y ternina el 30 de 
Noviembre, sin embargo puede extenderse. Mayor actividad en el 
Setiembre y Octubre

 En el Este  Pacífico la temporada de huracanes dura desde el 15 de 
Mayo hasta el 30 de Noviembre, mayor actividad desde Julio hasta 
Setiembre 





Cuando el huracan  se proyecta a la tierra

 fuertes lluvias

 Inundaciones

 vientos fuertes

 fuerte oleaje

el mar se proyecta

a la tierra firme



http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/surge/surge_big.jpg
http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/surge/surge_big.jpg


Hurricane Katrina
cover most of New Orleans on Tuesday. 

Downtown is seen in the distance. 



Katrina made landfall on Aug. 29, 2005, at approximately 7:10 a.m. 

EDT. The vessel pushed on shore demonstrates Katrina’s power. 



NOAA aerial image for larger view of south Plaquemines Parish, La., near 

Empire, Buras and Boothville where Hurricane Katrina made landfall on Aug. 

29, 2005, at approximately 7:10 a.m. EDT. 















Trayectoria de ciclones tropicales en el Atlántico el Mar 

Caribe y el Golfo de México





El análisis de datos climáticos

os puede indicar las regiones

en dónde debe estar una Tormenta 

Tropical para causar fuertes 

Impactos.

posición del huracán

vrs.

lluvia diaria del período

Climatología de Eventos Especiales

Ciclones tropicales, clasificación de áreas de 

influencia



Huracanes más intensos del siglo en el Mar Caribe : 

1-Gibert, 2-Allen, 3-Camille, 4-Mitch y 5-Janet



Mayor daño que causaron huracanes en Costa Rica

AÑO        VICTIMAS     DAÑOS MATERIALES

Joan         1988            43              32 mil millones de C

Cesar      1996            39               26 mil millones de C

Mitch     1998             4               1 mil 100 millones C



Huracanes que Causaron Mayor Impacto en Costa 

Rica (lluvia acumulada en mm)



Período Activo 24-Años

1955-1970, 1995-2002

Período Inactivo 24-Años 

1971-1994



¿Componente 

orográfica de la 

lluvia?

Interacción de 

vientos húmedos 

con las montañas



Pronóstico  Data
3 

Abril 
2007

Tormentas Tropicales (TT)
(9.6)

17

Huracanes (H)                      
(5.9)

9

Huracanes Intensos (HI)      
(2.3)

5

Acumulación de Energía 
Ciclónica  (ACE) (96.2)

170

Total Actividad Ciclónica 
(TAC) (100%)

185

Pronóstico de Julio a  
Noviembre 2007

Temporada de Huracanes del 2007 
en el Océano Atlántico, Mar 
Caribe y Golfo de México









Tabla definición 

Season Type
Continental 

United States
Caribbean Islands

Mean Range Mean Range

Above-Normal 2.5 0-6 2.5 0-6

Near-Normal 1.8 0-7 0.9 0-3

Below-Normal 0.9 0-2 0.3 0-1















Names for Atlantic Basin Tropical Cyclones

2006

Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Florence
Gordon
Helene
Isaac
Joyce
Kirk
Leslie
Michael
Nadine
Oscar
Patty
Rafael
Sandy
Tony
Valerie
William

2007

Andrea
Barry
Chantal
Dean
Erin
Felix
Gabrielle
Humberto
Ingrid
Jerry
Karen
Lorenzo
Melissa
Noel
Olga
Pablo
Rebekah
Sebastien
Tanya
Van
Wendy

2008

Arthur
Bertha
Cristobal
Dolly
Edouard
Fay
Gustav
Hanna
Ike
Josephine
Kyle
Laura
Marco
Nana
Omar
Paloma
Rene
Sally
Teddy
Vicky
Wilfred

2009

Ana
Bill
Claudette
Danny
Erika
Fred
Grace
Henri
Ida
Joaquin
Kate
Larry
Mindy
Nicholas
Odette
Peter
Rose
Sam
Teresa
Victor
Wanda

2010

Alex
Bonnie
Colin
Danielle
Earl
Fiona
Gaston
Hermine
Igor
Julia
Karl
Lisa
Matthew
Nicole
Otto
Paula
Richard
Shary
Tomas
Virginie
Walter

2011

Arlene
Bret
Cindy
Don
Emily
Franklin
Gert
Harvey
Irene
Jose
Katia
Lee
Maria
Nate
Ophelia
Philippe
Rina
Sean
Tammy
Vince
Whitney



http://weather.unisys.com/hurricane/atlantic/2006/track.gif
http://weather.unisys.com/hurricane/atlantic/2006/track.gif




Setiembre

Octubre

Noviembre





Reglas de Seguridad

 -Acorte o disminuya la distancia a la que ustede debe viajar para 
llegar a una ubicación o lugar seguro.  Entre más largo maneje o 
sea el trayecto elegido, se encontrará con congestión de tráfico y 
otros problemas en su camino.

 -Elija el destino o lugar más cercano posible, preferiblemente que 
se encuentre dentro de su área y mapa de ruta. Nunca se ponga al 
camino sin haber planeado la ruta o el lugar donde llegar.

 -Escoja la casa de un pariente o amigo más cercano, y que se 
encuentre fuera del área zona de evacuación.  Comente con ellos 
su plan de evacuación antes de que se inicie la temporada de 
huracanes.

 -Usted puede elegir un hotel/motel que se encuentre fuera del 
área de vulnerabilidad o zona de riesgo.

 -Utilice las rutas de evacuación designadas por las autoridades, y si 
es posible familiarícese la misma antes de que se de la orden de 
evacuación.



Reglas de Seguridad

 -Manténgase en contacto con la oficina local de emergencias para 
registrar y obtener información sobre cualquier persona o familiar 
de su vencindario que requiera asistencia para ser evacuado.

 -Prepare un plan separado las mascotas, ya que en la mayoría de 
los refugios públicos no son aceptados.

 -Antes de dejar su casa asegure puertas y ventanas.  No se olvide 
de dejar todo desconectado.

 -Antes de salir, llene el tanque de su carro con gasolina y lleve 
dinero extra.

 -Lleve con usted todos las prescripciones médicas y artículos 
médicos especiales, tales como gafas, pañales, etc.

 -Si dentro de su plan de evacuación familiar se incluye un R.V., un 
bote o un remolque, salga temprano.  No espere hasta que se de 
la orden de evacuación, de esta forma podrá ir con más 
tranquilidad.



Reglas de Seguridad

 -Si usted vive en una zona de evacuación y las 
autoridades locales le dan la orden de salir, hágalo 
tan rápido como le sea posible.  No espere ni demore 
su salida, de esta forma evitará el quedar atascado 
en el tráfico, o peor aún que pueda salir del todo.

 -Tome en cuenta la congestión de tráfico y el tiempo 
que se tarda durante la evacuación. Asimismo, haga 
planes y prepare a su familia para un viaje o trayecto 
más largo de lo acostumbrado.

 -Permanezca en contacto con una estación local de 
radio o televisión y escuche cuidadosamente las 
advertencias o instrucciones específicas de los 
funcionarios locales.



 Los huracanes son un fenómeno natural con el que siempre 
hemos vivido

 Los huracanes son benéficos también, pues traen lluvia

 La lluvias son el factor que más nos afecta

 No es que ahora sean más destructivos, simplemente nuestra 
vulnerabilidad ha aumentada (gente asentada en cauces de 
ríos, laderas de montañas, etc.) 

 Son necesarias estrategias de adaptación

 COMENZAR A UTILIZAR INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA

Conclusiones



http://mail.tierra.imn.ac.cr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://cagle.slate.msn.com/caglecards/main.asp?image=/news/Hurricanes0805/images3p/HurricaneSpecial7.gif
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???????????????
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