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1.- Introducción.- Este informe resume la actividad de ciclones tropicales que ocurrió durante el año 2016 en
la cuenca Atlántica de nuestro hemisferio norte.
La temporada ciclónica del 2016 se comporto por encima de lo normal, cuando la relacionamos con las
estadísticas climatológicas del 1981-2010. Se formaron 15 ciclones tropicales nombrados, siendo la media
12.5, de los cuales 7 alcanzaron la intensidad de huracán, de una media de 6.5 y 3 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 #8, la cual estuvo bajo seguimiento entre los días 28 de Agosto y 1 de Septiembre,
amenazo a la costa de Carolina del Norte.
Las tormentas tropicales nombradas fueron Bonnie, Colin, Danielle, Fiona, Ian, Julia, Karl y Lisa, mientras
que alcanzaron la intensidad de huracán Alex, Earl, Gaston, Hermine, Matthew, Nicole y Otto, siendo
huracanes intensos Gaston, Matthew y Nicole.
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Lo mas notable fue el transito del huracán Matthew por las aguas del Caribe oriental y central, el cual luego
tomo rumbo hacia el norte impactando a Haití y la parte este de Cuba. La República Dominicana sufrió los
efectos de vientos en puntos aislados del suroeste y oeste, mientras que olas anormales en la costa sur.
Acumulados importantes de lluvias se produjeron en el sector este, vertiente sur de la cordillera central y
suroeste. (Ver detalles de la incidencia de Matthew en la República Dominicana en el sitio web de la
sección de noticias de la ONAMET, www.onamet.gov.do).

Fig.1.- Grafico que muestra las trayectorias de los ciclones tropicales durante La Temporada Ciclónica
2016.-

.
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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 2016.2.1.- Huracán Alex.-

Fig.2. Trayectoria del huracán Alex.

El disturbio precursor de Alex inicialmente fue observado en la parte noroeste de Cuba el 6 de Enero, como
una débil baja dentro de un frente frio casi-estacionario. Una profunda vaguada corta de latitud media,
provocó que el disturbio se intensificara dentro de una onda frontal bien definida, próximo al noroeste de
Bahamas a las 0000 utc del 7 de Enero. La baja extratropical luego se movió hacia el noreste, pasando a unos
120 kms al norte de Bermuda en la tarde del 8 de Enero. Desplazándose bajo un patrón de bloqueo anormal,
de un sistema de alta presión sobre el centro-este del Océano Atlántico, el sistema giro hacia el este/sureste el
10 de Enero, y se intensifico como una baja extratropical con vientos con intensidad de huracán. Al cambiar
su trayectoria hizo que el sistema se moviera sobre aguas más cálidas, anormalmente cálidas en la zona, así
como convección moderada cerca de su centro ese día, ayudo que el sistema hiciera la transición a un ciclón
tropical.
La baja empezó a debilitarse, mientras perdía sus características frontales asociada, giro de manera brusca
hacia el sur/sureste en la tarde el 11 de Enero, cerca de una vaguada de latitud media sobre el Atlántico
Oriental. Se observaron cambios significativos al siguiente día, con una amplia área, pero bien concentrada de
vientos galernosos y convirtiéndose mas simétrico cerca del centro del ciclón. La convección también se
incremento cerca de la baja, y a las 1800 utc del 12 de Enero, las condiciones frontales no parecían estar
asociados con características de ciclón tropical. Se estimo que una tormenta sub-tropical se había formado a
las 1800 utc de ese día a unos 1600 kms al oeste/suroeste de Las Islas Canarias, la designación de subtropical
estuvo basada en que el corazón cálido era débil en el sistema, y que estaba posicionado con una baja a nivel
alto.
Alex se movió hacia el este/noreste, se produjeron pocos cambios en su intensidad al siguiente día. La
convección se incremento substancialmente en la tarde del 13 de Enero, sin embargo, un pequeño centro
nuboso denso, con un patrón de ojo, se hizo evidente, mientras que Alex se movía hacia el noreste. A pesar de
que las temperaturas andaban cerca de unos 22°C, rápidamente el refrescamiento de las temperaturas a niveles
altos, a lo largo del trayecto de la tormenta y una cortante débil de vientos, probablemente activaron una
intensificación rápida del ciclón. El incremento en la profunda convección genero que el corazón cálido se
profundizara, mientras Alex se movía y se alejaba de la baja en altura, mientras Alex se cubría de
características sub-tropicales en la tarde y la noche. A las 0600 utc del 14 de Enero, Alex se convirtió en
huracán, y 6 horas mas tarde, alcanzo su intensidad máxima de 138 kph, mientras se localizaba a unos 640
kms al sur/suroeste de Las Azores. El Huracán inicio su debilitamiento en la tarde, mientras se movía en
aguas con temperaturas de unos 18°C y con una significativa disminución en su convección central. Alex
también giro hacia el norte mientras se debilitaba, puesto que fue envuelto por una corriente de una extensa
vaguada de latidud media que se acercaba por el oeste. El ciclón continuo perdiendo su intensidad, mientras
se acercaba a Las Azores, y Alex impacto en la Isla de Terceira a las 1315 utc del 15 de Enero con vientos
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máximos sostenidos de 88 kph. En ese momento de impacto, sin embargo, el interior de los vientos máximos
se estaba debilitando, con un viento exterior máximo a lo largo de un incipiente frente cálido que se localizaba
al este del sistema. De este modo, los vientos más fuertes estuvieron bien al este de la zona de impacto. El
sistema nuevamente entro en un rápido proceso de transición extratropical con una disminución notable de su
convección central, y a las 1800 utc de ese día, Alex se convirtió en extratropical. El ciclón extratropical se
movió rápidamente hacia el nor/noroeste y eventualmente hacia el oeste, siendo absorbido por una amplia y
extensa baja extratropical en el lejano Atlántico Norte, un poco mas después de las 0000utc del 17 de Enero.

Fig.3.- Imagen satelital de Alex a las 1530 utc del
14/1/2016. Fuente NHC. NASA

2.2.- Tormenta Tropical Bonnie.- .

Fig.4.- Trayectoria de la tormenta tropical Bonnie

Bonnie se origino de una baja de nivel alto en los oeste de latitud media sobre Bahamas el 25 de Mayo. Una
vaguada invertida se formo a unos 645 kms al nor/noreste del sector sureste de las Bahamas ese día, y empezó
a moverse lentamente hacia el oeste y oeste/noroeste. A pesar de que los vientos cortantes del suroeste
desplazaron la actividad convectiva hacia el norte y este de la vaguada, a las 0600 utc del 27 de mayo, un área
bien definida de baja presión se formo a unos 500 kms al este/noreste de la Isla Eleuthera, ubicada en la parte
central de Las Bahamas. La organización de la actividad convectiva se incremento gradualmente ese día,
formándose una depresión tropical cerca de las 1800 utc, centrándose a unos 335 kms al noreste de Great
Abaco en las Bahamas.
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Después de su formación, la depresión se movió rápidamente hacia el oeste/noroeste entre una cuña de nivel
medio al noreste y una baja de nivel medio y alto ubicada al suroeste del ciclón tropical. A pesar de estar en
un ambiente de cortante vertical de vientos moderados del sur y sureste, el ciclón alcanzo la intensidad de
tormenta tropical a las 1200 utc del 28 de mayo, mientras se centraba a unos 360 kms al sur/sureste de
Charleston, South Carolina. Bonnie alcanzo su intensidad máxima de 75 kph seis horas más tarde. Sin
embargo, a las 0600 utc del 29 de Mayo, los vientos cortantes desplazaron la mayor parte de su profunda
convección fuera de su centro y Bonnie empezó a debilitarse, mientras giraba hacia el norte así como también
su velocidad de desplazamiento se hacía más lenta. Bonnie luego empezó a moverse más rápido hacia el
noroeste degenerando en una depresión tropical próximo a las 1200 utc del 29 de mayo, mientras se
localizaba justamente cerca de la costa de South Carolina, a unos 28 kms al este/sureste Charleston. Después
Bonnie hizo impacto brevemente, cerca de las 1230 utc, cuando se ubicaba a nos 18 kms al este de Charleston,
en la Isla de Palms, South Carolina.

Fig.5.- Imagen Visible de Bonnie cuando alcanzo su intensidad máxima. Fuente
US Naval Researh Laboratory.

Bonnie hizo un lento loop ciclónico (trayectoria en círculo cerrado) sobre la costa de South Carolina, oeste de
Charleston, después del impacto, Bonnie gradualmente se debilito. A primeras horas de la mañana del 30 de
Mayo, Bonnie empezó a moverse lentamente hacia el noroeste y su organizada y profunda convección se
disipo, haciendo transición a una remanente de baja, post-tropical, a eso de las 1200 utc de ese día, mientras
se ubicaba a unos 50 kms aproximadamente al nor/noreste de Charleston. Los remanentes de la baja, luego
giraron hacia el este y se alejaron hacia el Océano Atlántico nuevamente después de las 0000utc del 31 de
Mayo. Entre el 31 de mayo y el 1 de Junio, la baja se movió lentamente hacia el este y paso al sur de Cabo
Fear, North Carolina, mientras solo generaba una convección intermitente.
La organizada y profunda convección se torno más persistente cerca de su centro a las 0000utc del 2 de Junio,
y Bonnie recobro su estatus de ciclón tropical como una depresión en ese momento, mientras se ubicaba
aproximadamente a unos 75 kms al sureste de Cabo Lookout, North Carolina. La depresión luego acelero
hacia el noreste dirigiéndose y aproximándose a una vaguada de nivel medio, mientras que el centro pasaba a
unos 18 kms al este/sureste de Cabo Hatteras a las 1200 utc de ese día. Bonnie luego giro hacia el este
aumentando su velocidad de desplazamiento, así como estuvo bajo la influencia de vientos del oeste en
latitudes medias. El ciclón recobro su intensidad de tormenta tropical a las 1200 utc del 3 de Junio, mientras
se localizaba a unos 260 kms al este/noreste de Cabo Hatteras.
Bonnie continúo moviéndose hacia el este en las primeras horas de la mañana del 4 de Junio. Un incremento
en la cortante vertical de vientos y el transito sobre aguas con temperaturas de 22°C, dieron como resultado
un debilitamiento de Bonnie y degenerando en una depresión tropical a las 1800 utc de ese día. La organizada
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y profunda convección se disipo en las siguientes horas, y Bonnie nueva vez se convirtió en un remanente de
una baja post-tropical a las 0000 utc del 5 de Junio. El remanente de baja se movió generalmente hacia el este
en los siguientes días y adquirió características frontales en la tarde del 7 de junio. Durante este tiempo, los
vientos máximos sostenidos permanecieron entre 45 y 55 kph. La baja se disipo rápido después de las 1800
utc del 9 de Junio, cuando se localizaba a unos 880 kms al sur/sureste de Las Azores.
2.3.- Tormenta Tropical Colin.-

Fig.6.- Trayectoria de la tormenta tropical Colin

Colin se origino de una onda tropical que se movió de la costa oeste de África el 27 de mayo. La onda se
movió hacia el oeste a través del Atlántico tropical y penetro al mar Caribe el 1 de Junio., asociada con una
profunda convección que empezó a incrementarse el 3 de Junio. El 4 de Junio, cuando la onda estuvo en el
oeste del mar Caribe, hubo un incremento en la organización de la convección, se hizo evidente algo de
característica de banda curva. El 4 de Junio, una amplia área de baja presión se formo cerca de la costa este de
la Península de Yucatán. Este sistema se movió noroeste y nor/noroeste, y a las 1200 utc del 5 de junio, el
sistema adquirió suficiente circulación cerrada y profunda convección, lo que la clasifico como una depresión
tropical, ubicada cerca de la costa norte de la Península de Yucatán. Seis horas más tarde, mientras se movía
dentro de la parte sur del Golfo de México, el ciclón se intensifico alcanzando la intensidad de tormenta
tropical.

Fig.7.- Imagen MODIS que muestra a la tormenta tropical Colin en la parte sur
del Golfo de México a las 1845 utc del 5 de Junio 2016. NHC. NASA.

Durante toda su relativa breve vida, Colin nunca se convirtió en un ciclón tropical bien organizado. Fuerte
cortantes de vientos desplazaron la mayor parte de la profunda convección asociada, bien al este del centro de
la tormenta, y vientos más fuertes también fueron localizados bien al este de su centro, cerca de la costa del
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Golfo de la Florida. Colin se movió generalmente hacia el norte, al este de una vaguada a nivel medio sobre la
parte noroeste del Golfo de México, por uno o dos días. A pesar de la fuerte cortante de vientos, la tormenta
se intensifico alcanzando su intensidad máxima de 85 kph a las 1200 utc del 6 de Junio, mientras se localizaba
sobre la parte oriental del Golfo de México. Una amplia vaguada de nivel medio se movió dentro del este de
Los Estados Unidos, provocando que Colin girara hacia el noreste y acelerara entre la tarde del 6 de junio y
las primeras horas de la mañana del 7 de junio. El centro del ciclón hizo impacto en el área de Big Bend del
sector norte de La Florida, cerca de Keaton Beach a las 0200 utc del 7 de Junio, mientras los vientos máximos
de la tormenta se mantenían en unos 85 kph. Todo el tiempo significativo asociado a la tormenta llego antes
que el centro impactara en Keaton Beach, sin embargo Colin se movió sobre la parte norte de La Florida y el
extremo sureste de Georgia, el centro salió al Atlántico en la tarde de ese día. Moviéndose paralelo a las
costas de Las Carolinas, la tormenta se convirtió en una baja frontal a las 1200 utc del 7 de junio. Ya como
ciclón extratropical, con vientos cerca de 92 kph, se movió rápidamente hacia el noreste y este/noreste en el
Atlántico bien alejado de la costa noreste de Los Estados Unidos a través del 8 de Junio, mientras el sistema
interactuaba con otra baja extratropical cerca del Atlántico Canadiense el 9 de Junio.
2.4.- Tormenta Tropical Danielle.-.

Fig.8.- Trayectoria de la tormenta tropical Danielle

La formación de Danielle estuvo asociada con una onda tropical que salió de las costas de África el 8 de Junio,
se movió hacia el oeste a través del Atlántico tropical al sur de los 10 grados norte, y alcanzo el sector norte
de Suramérica el 13 de Junio. La actividad asociada de aguaceros se incremento el 15 de Junio cuando la onda
se movió sobre la parte suroeste del mar Caribe. Subsecuentemente, el área de convección se movió hacia el
noroeste y se localizo sobre la Península de Yucatán en México el 17 de Junio.
El desarrollo del disturbio empezó al siguiente día cuando alcanzo la Bahía de Campeche, y se formo un área
de baja presión a poca distancia de la parte norte de Ciudad del Carmen, México. La baja se movió hacia el
oeste/noroeste y oeste con incrementos en la organización de la actividad de aguaceros, y a las 1200 utc del
19 de Junio su convección y circulación alcanzo suficiente organización, para que el sistema fuera
considerado como depresión tropical. En ese momento, fue localizado a unos 200 kms al este/noreste de
Veracruz, México.
Una cuña de nivel medio sobre el sur de los Estados Unidos proporciono un flujo del este/sureste al
oeste/noroeste, y el ciclón se movió generalmente en esa dirección durante su corta vida. Sin embargo,
superpuesto a ese movimiento, hubo cambios en la dirección que pueden haber sido debido a una reformación
del centro o propagación del centro a lo largo de una vaguada orientada noroeste-sureste, que estaba dentro de
la circulación del ciclón. El primero de estos cambios ocurrió en las primeras horas de la mañana del 20 de
Junio cuando previamente el centro se movió hacia el oeste y luego giro hacia el noroeste. Durante este
periodo, la depresión se intensifico y alcanzo la categoría de tormenta tropical y llego a la intensidad máxima
de vientos de 75 kph a las 1200 utc de ese día. Más tarde, el 20 de Junio, Danielle giro hacia el oeste/suroeste
y se debilito, haciendo impacto cerca de Tamiahua, México (en el estado de Veracruz a unos 130 kms al
sur/sureste de Tampico), a las 2200 utc con vientos estimados al impactar de 65 kph. Después de hacer
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impacto, Dannielle rápidamente se debilito, mientras continuaba su movimiento hacia el oeste/suroeste,
disipándose en la mañana del 21 de Junio sobre las montañas de la parte este de México.

Fig. 9.- Imagen que muestra a Danielle a las 1940 utc del 20 de Junio.

2.5.- Tormenta Tropical Earl.-

Fig. 10.- Trayectoria Tormenta Tropical Earl.

La onda tropical que llevo a la formación de Earl se movió de la costa occidental de África el 26 de Julio. El
disturbio se movió rápidamente hacia el oeste a través del Atlántico tropical moviéndose entre 45 y 55 kph
por varios días, debido a su rápido movimiento, estuvo produciéndose una limitada convección, hasta que
alcanzo a las Antillas Menores el 30 de Julio. Así como la onda se movía a través de los sectores este y central
del Mar Caribe entre el 31 de Julio y el 1 de Agosto, el sistema disminuyo su velocidad de traslación entre 20
y 45 kph, mientras la cortante vertical de vientos de los estes en el espesor entre 850-200, disminuía entre 9 y
20 kph, lo cual permitió a la actividad de tormentas asociada incrementarse y tornarse mucho mejor
organizada a lo largo del eje de la onda. El 1 de Agosto, reportes de barcos y datos de vientos en superficie
del Scatterometer, indicaron que la fuerza de los vientos con intensidad de tormenta tropical estaba
concentrada en los cuadrantes norte y este del disturbio. A primeras horas de la mañana del 2 de Agosto, una
fuerte explosión de la convección se desarrollo a lo largo del eje de la onda y persistió a través de las 1200 utc,
lo cual probablemente contribuyo al desarrollo de una pequeña área de baja presión y el giro de un centro bien
definido de la circulación de nivel bajo; un avión de reconocimiento encontró una circulación cerrada y
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vientos de 75 kph a las 1400 utc. Basado en la estructura bien definida de la baja detectada por el dato del
viento del avión e imágenes satelitales de microwave a primeras horas de la mañana, se estimo que una
tormenta tropical se había formado a las 0600 utc del 2 de Agosto cuando el sistema fue localizado a unos 185
kms al sur de Jamaica.

Fig.11.- Imagen Visible cuando Earl estaba cerca de su intensidad
máxima, acercándose a Belice. Fuente, NRL Monterrey, CA. NHC.

La tormenta tropical Earl se movió en dirección generalmente hacia el oeste/noroeste en los siguientes tres
días a lo largo de la periferia sur de una fuerte cuña que se extendió desde del Océano Atlántico central hacia
el oeste a través de La Florida, el Golfo de México, y en zonas del interior de México. Bajo la influencia de
una cortante de vientos débiles y aguas superficiales del mar con 30°C, el ciclón tropical de forma continua se
intensifico, exhibiendo un ojo bien definido a nivel bajo y medio, y se convirtió en huracán a las 1800 utc del
3 de Agosto. Datos del avión de reconocimiento indicaron que Earl alcanzo su intensidad máxima de 138 kph
a las 0400 utc del 4 de Agosto, justo antes de que el huracán hiciera impacto en La Isla Belize de Turnleffe
Caye. Earl hizo un segundo impacto 2 horas más tarde a lo largo de la costa de Belize justo al sur de Belize
City, también con una intensidad de 138 kph. Earl degenero a tormenta tropical 6 horas más tarde cuando fue
localizado en el extremo noreste de Guatemala, manteniéndose como tormenta tropical, mientras se movía
lentamente hacia el oeste/noroeste a través del sureste de México y el interior y sur de la Bahía de Campeche.
Después Earl se movió nuevamente sobre agua, datos de viento procedente de un Avión de Reconocimiento,
indicaron que el ciclón tuvo una reintensificacion, aumentando su intensidad de 92 kph antes de que el ciclón
tropical hiciera su tercer y final impacto a las 0230 utc del 6 de Agosto, a lo largo de la costa este de México,
en el sureste de Veracruz, cerca de Salinas.
Bajo la influencia de una fuerte cuña al norte, Earl se movió dentro de zonas de tierra y encontró la rugosidad
del terreno de la parte central de México, rápidamente degenero a una depresión tropical a las 1200 utc y se
disipo 6 horas más tarde, cerca de la ciudad de México y luego salió al Océano Pacifico Norte poco días
después, provocando la formación de la tormenta tropical Javier en esa cuenca.
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2.6.- Tormenta Tropical Fiona.-..

Fig.12.- Trayectoria tormenta tropical Fiona.

Una onda tropical, acompañada por una caída de presión en 24 horas de 3 a 4 milibares, se movió de la costa
de África en la tarde del 13 de Agosto. La onda se movió hacia el oeste a unos 24 kph, a unos pocos cientos
de kms al sur de Cabo Verde, cuando una explosión en la convección ocurrió cerca del eje de la onda tropical
en la tarde de ese día. Aunque la convección hacia el oeste se acelero lejos de la onda, esta disminuyo, la
explosión convectiva dio como resultado la formación de una circulación ciclónica a nivel bajo y medio, justo
al sur de los 10 grados norte en las primeras horas de la mañana del 15 de Agosto. Otra explosión convectiva,
se produjo en la tarde de ese día, una alargada circulación en superficie se desarrollo antes de que la onda
cruzara los 30 grados oeste en la mañana del 16 de Agosto. A pesar de poseer una cortante del este de
intensidad moderada, la convección se incremento y se hizo más organizada, además se torno también más
concentrada en una pequeña zona en el desarrollo del centro de circulación, mas tarde ese día, mientras el
sistema se movía hacia el oeste/noroeste. A las 2306 utc, la herramienta satelital ASCAT el 16 de Agosto,
confirmo que la baja mantenía aun una circulación bien definida, y se estimo que una depresión tropical se
había formado a las 1800 utc del 16 de Agosto, cuando se ubicaba a unos 895 kms al oeste/suroeste de la
parte más sur de las Islas de Cabo Verte.
El patrón nuboso de la depresión se incremento y mejoro su organización a primeras horas de la mañana del
17 de Agosto, una banda se formo en la mitad norte de la circulación. A las 1238 utc, la herramienta satelital
ASCAT indico vientos con intensidad de tormenta tropical, y se estimo que la depresión había alcanzado la
intensidad de tormenta tropical a las 1200 utc. En los siguientes dos días, Fiona continúo con movimiento
hacia el oeste/noroeste al sur de una alta sub-tropical en el Atlántico Oriental, disminuyendo su velocidad de
desplazamiento así como se acercaba a una abertura de la cuña. Explosiones de convección coincidieron con
la convección máxima diurna, pero la intensidad de Fiona solamente se incremento ligeramente en ese
momento. El 19 de Agosto, Fiona encontró condiciones menos conducentes para su intensificación,
caracterizada por cortantes del suroeste y considerable humedad en los niveles bajos y medios troposféricos,
asociados con una vaguada de niveles medios y altos en la parte centro-este del Atlántico Sub-tropical. A
pesar de la cortante, la explosión en la convección continuo en los siguientes días, mientras el centro de nivel
bajo permaneció parcialmente o completamente expuesto en la parte oeste de la principal zona convectiva. La
velocidad de Fiona se incremento nueva vez el 20 de Agosto, así como la cuña de nivel bajo se reintensificó.
Cuando la cortante giro al oeste y noroeste y se torno más fuerte el 22 de Agosto, la convección de Fiona
empezó a disminuir gradualmente. La convección se disipo completamente a las 1200 utc del 23 de Agosto, y
el ciclón degenero a un remanente de baja perdiendo su definición ese día, y los remanentes de la baja se
disiparon a pocos cientos de kms al sur/suroeste de Bermuda a las 1200 utc del 24 de Agosto. Los remanentes
de Fiona se movieron lentamente hacia el noroeste el 25 de Agosto e interactuaron con una zona frontal, ya en
franco deterioro al sur de Bermuda, de la cual desarrollo la Depresion Tropical #8 en los siguientes dos días.
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Fig.13.- Imagen tormenta tropical Fiona cerca de su intensidad
máxima a las 1415utc del 20/8/2016. Fuente NRL Monterrey, NHC.

2.7.- Huracan Gaston.-..

Fig.14.- Trayectoria del huracán Gaston.

Gaston se formo de una fuerte onda tropical que salió de la costa occidental de África en la tarde del 20 de
Agosto. La onda estuvo acompañada de una actividad desorganizada de aguaceros y tronadas y además
asociada a una amplia área de baja presión cuando se movió sobre el lejano Atlántico Tropical en las primeras
horas de la mañana del siguiente día. A pesar de que actividad convectiva disminuyo en la tarde de ese día, el
sistema de baja presión tomo mejor definición. La convección se redesarrollo en la tarde el 21 de Agosto, y
continuo incrementándose y tornándose mas organizada, lo que llevo a la formación de la depresión tropical a
las 1200 utc del 22 de Agosto, a unos 490 kms al suroeste de las Islas de Cabo Verde. Dentro de una
condición ambiental de vientos cortantes débiles y temperaturas de la superficie del mar entre 27 y 28°C, la
depresión se intensifico y se convirtió en tormenta tropical 6 horas más tarde.
Después de su formación, la tormenta tropical se movió hacia el oeste/noroeste al sur de una cuña ubicada en
el Atlántico Oriental. Durante las próximas 24 horas, el ciclo de vida Gaston, la convección continuo
incrementando su organización y la tormenta tropical se intensifico de manera constante. Luego de una breve
intensificación en la tarde del 23 de Agosto, la estructura del campo más compacto, en la parte más interna,
incremento su organización en las primeras horas de la mañana del siguiente día con un anillo a bajo nivel,
mientras se observaba una característica de ojo a nivel medio, de acuerdo con las imágenes microwave. El
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ciclón tropical continuo intensificándose y Gaston alcanzo la intensidad de huracán a unos 1545 kms al oeste
de Las Islas de Cabo Verde a las 1200 utc del 24 de Agosto. El huracán luego giro hacia el noroeste,
moviéndose por la parte fraccionada de una cuña, generada por una amplia baja a nivel medio y alto en la
parte central del Atlántico. Fuertes vientos en los niveles altos del suroeste, alrededor de la porción sureste de
una baja a nivel alto que produjo una cortante entre 850-200 en Gaston, entre unos 20 y 25 nudos en las
primeras horas de la mañana del 25 de Agosto, esto provoco que los vientos del ciclón tropical disminuyeran
por debajo de la intensidad de huracán a las 1200 utc de ese día, tornando el patrón nuboso de Gaston
asimétrico, mientras la tormenta tropical se debilitaba un poco mas ese día, antes de que estableciera su
intensidad de 100 kph en las siguientes 36 horas.

Fig.15.- Imagen Visible muestra al huracán Gaston a las 1625 utc del 30/8/2016.
Fuente NASA, NHC.

En la tarde del 26 de Agosto, la distancia de separación entre Gaston y la baja de nivel medio y alto empezó a
aumentar, así como la baja se movía hacia el suroeste, mientras Gastón continuo moviéndose hacia el
noroeste a unos 24 kph. Esto dio como resultado una gradual reducción en la cortante sobre la tormenta, y
Gaston empezó a reintenficarse, cuando la estructura convectiva mejoró. Gaston recobro su estatus de
huracán a las 1800 utc del 27 de Agosto, y rápidamente se intensifico en las siguientes 24 a 30 horas, mientras
se localizaba sobre aguas cálidas y dentro de un ambiente favorable de vientos a niveles altos. Gaston alcanzo
categoría 3 (en la Escala de Intensidad de Huracanes Saffir-Simpson) a las 1800 utc del 28 de Agosto, y llego
a su intensidad máxima de 195 kph (105 nudos) 6 horas más tarde. Mientras Gastón rápidamente se
intensificaba, la velocidad de desplazamiento del huracán disminuyo debido al establecimiento de una cuña a
nivel medio al norte del huracán. Poco después de haber alcanzado su intensidad máxima, Gaston se torno
casi-estacionario a unos 905 kms al este/sureste de Bermuda, pero Gaston no permaneció como un huracán
intenso por largo tiempo. El lento movimiento del huracán genero una surgencia de aguas frías, lo cual,
provoco el reemplazo de la pared del ojo, dando como resultado el debilitamiento a categoría 2 en la tarde del
29 de Agosto.
Después de moverse hacia el norte, Gaston empezó a moverse lentamente hacia el noreste en las primeras
horas de la mañana del 30 de Agosto, cuando una cuña se estableció al sureste del ciclon tropical. En la tarde
de ese día, el huracán giro hacia el este/noreste y aumento su velocidad de desplazamiento a unos 18 kph. El
huracán se movió alejándose de aguas frías, mientras las imágenes microwave indicaron que el huracán
completo su reemplazo de la pared del ojo, lo cual provoco el crecimiento del diámetro del ojo a unos 65 km.
Gaston se reeintensifico y alcanzo su segunda intensidad máxima de 195 kph (105 nudos) a las 0000utc del 31
de Agosto. A las 1200 utc del 31 de Agosto, la cortante de vientos de los oestes se incremento y la
disminución gradual de las temperaturas de la superficie del mar provocaron el debilitamiento de Gaston
nueva vez, mientras se movía hacia el este/noreste a lo largo del extremo sur de un flujo de vientos del oeste
de medias latitudes. Gaston se debilito y cayó por debajo de un huracán intenso a eso de las 1800 utc del 31
de Agosto, degenerando en tormenta tropical a las 1200 utc del 2 de Septiembre, cuando se localizaba a unos

12

165 kms al oeste/suroeste de la Isla Flores, en el oeste de Las Azores. Poco después de eso, los vientos
cortantes fuertes del oeste y temperaturas de la superficie del mar por debajo de los 26°C, provocaron que la
convección se disipara, y Gaston se convirtió en un ciclón post-tropical (vientos de 85 kph), así como pasaba
cerca de la Isla Flores a las 1800 utc el 2 de Septiembre. La baja post-tropical continúo su debilitamiento
rápido y degenero en una vaguada cuando se ubicaba entre unos 100 y 200 kms al noreste de la parte central
de Las Azores a las 1800 utc del 3 de Septiembre.
2.8.- Depression Tropical #8.-

Fig.16.- Trayectoria de la depresión tropical #8.

La depresión tropical #8 tuvo orígenes no tropicales, formándose a partir de la porción sur de una superficie
frontal en el Atlántico occidental, que se torno estacionario el 25 de Agosto. El frente se debilito el siguiente
día, y una amplia área de baja presión se formo cerca de la cola la superficie frontal disipada. El sistema de
baja presión se torno bien definido a las 0000 utc del 27 de Agosto, cuando se localizada a unos 185 kms al
sur de Bermuda, pero la convección fue intermitente y desorganizada hasta que una fuerte explosión ocurrió
cerca y al oeste del centro a las 1200 utc del 28 de Agosto, marcando la formación de una depresión tropical.
Una secuencia de imágenes satelitales mostró la evolución de la génesis de este sistema tropical.

Fig. 17.- Imagen Visible muestra a la depresión tropical #8 a las
1825 utc del 29/8/2016. Suomi National Polar Orbiting. NHC.
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En el momento de la génesis, la depresión fue localizada a unos 645 kms al sureste de Cabo Hatteras, North
Carolina, moviéndose hacia el oeste/noroeste al sur de una cuña de nivel medio. En un ambiente de cortante
de vientos de intensidad moderada del este y aire seco, la depresión mantuvo la mayor parte de su vida, su
misma intensidad. El ciclón se movió lentamente y giro hacia el norte el 30 de Agosto, cuando se acerco a una
pronunciada abertura de una cuña sub-tropical, alcanzando su punto más cercano a la costa ese día, pasando a
unos 110 kms al sur/sureste de Cabo Hatteras. A pesar de que la depresión no estuvo lejos de la costa, no
hubo lluvias significativas, ni viento, ni altos oleajes asociados con el sistema, que se experimentara a lo largo
de la línea costera. El ciclón giro hacia el noreste al siguiente día, cuando se incrusto en un flujo de latitud
media. Así como el sistema aceleraba hacia el noreste, los vientos derivados de satélites indicaron que la
circulación se hizo más alargada, por lo que se estimo, que la depresión se había disipado rápidamente,
después de las 0000 utc del 1 de septiembre, cuando se ubicaba a unos 460 kms al este de Virginia Beach,
Virginia. Los remanentes del ciclón fueron absorbidos por un sistema frontal a un día más tarde.
2.9.- Huracan Hermine.-.

Fig.18.- Trayectoria del huracán Hermine.

Una onda tropical que salió de la costa de África entre la tarde del 16 de Agosto y las primeras horas de la
mañana del 17 de Agosto, fue responsable de la formación de Hermine. La onda produjo un pequeño y
múltiples grupos aislados de convección dentro de la zona de convergencia intertropical durante unos dos días,
después que se salió de la costa, pero entre el 20 y el 21 de Agosto, la convección se desvaneció un poco,
debido a que estuvo cerca de aire seco a nivel medio troposférico. En los siguientes dos días, la actividad de
aguaceros y tronadas se incremento cerca de la onda, y fuertes lluvias empezaron a distribuirse sobre algunas
zonas de Las Islas de Sotavento en la tarde del 23 de Agosto. Estas lluvias continuaron dispersándose a través
de Las Islas de Sotavento y Las Antillas Mayores entre el 24 y 25 de Agosto, mientras el eje de la onda se
movía rápidamente hacia el oeste a unos 37 kph. A pesar del movimiento rápido de la onda, esta genero
vientos galernosos, que se presentaron al norte de Las Antillas Mayores, la velocidad también inhibió el
desarrollo de la circulación de vientos cerrada y un centro bien definido.
El 26 de Agosto, la parte norte de la onda tropical se fracciono al norte de Las Antillas Mayores, mientras que
la velocidad de desplazamiento del disturbio fue considerablemente muy lenta. Sin embargo, el sistema
también se aproximo a una vaguada de nivel alto que se extendía a través del oeste de Las Bahamas, y esto
dio como resultado un incremento en la estructura vertical, que era bien profunda en los vientos cortantes, lo
que provoco que la convección perdiera organización y los vientos máximos en superficie disminuyeran por
debajo de vientos galernosos. La actividad de aguaceros y tronadas permaneció desplazada al este del eje de
la onda por uno o dos días, mientras la onda se movía entre Cuba y Las Bahamas, pero el sistema finalmente
desarrollo un centro de circulación bien definido el 28 de Agosto. Desde que la convección tuvo suficiente
organización en ese momento, se estimo que se había formado una depresión tropical a las 1800 utc de ese día
en el Estrecho de La Florida a unos 90 kms al sur/sureste de Key West, Florida.
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Cuando se formo, la depresión se localizaba al sur de un sistema de alta a nivel medio centrado cerca de las
Montañas de Appalachian, lo cual provoco que el ciclón se moviera lentamente hacia el oeste a través del
sureste del Golfo de México el 30 de Agosto. Aunque las temperaturas de la superficie del mar en esa área
estuvieron cerca de 30°C, la cortante moderada de vientos el noroeste persistió sobre el sistema y evito su
intensificación en los siguientes dos días. En la mañana del 31 de Agosto, una abertura en una cuña que se
desarrollo en la parte sureste de Los Estados Unidos, hizo que el ciclón girara lentamente hacia el norte y
nor/noreste. Los vientos en altura disminuyeron, y la depresión se intensifico alcanzando la intensidad de
tormenta tropical a las 0600 utc del 31 de Agosto, mientras se localizaba a unos 390 kms al nor/noroeste de
Cancun, México. La tendencia de un fortalecimiento constante comenzó en ese momento cuando Hermine se
movía hacia el nor/noreste y noreste en las aguas calidas del sector oriental del Golfo de México, bordeando
la periferia oeste de una cuña de nivel bajo y medio en el Atlántico Occidental. Todavía, los vientos a nivel
alto eran lo suficientemente fuertes el 31, para mantenerla como tormenta tropical, pero con una estructura
asimétrica, la mayor nubosidad y convección estaba orientada al este del centro en una banda alargada que se
extendía desde la Península de Yucatán hasta Florida.
Una serie de puntos de convección se desarrollaron separados de la banda alargada nubosa en la mañana del 1
de Septiembre, y un ojo no muy simétrico fue evidente en las imágenes visibles en la tarde de ese día.
Hermine alcanzo la intensidad de huracán a las 1800 utc, mientras se ubicaba a unos 210 kms al sur/suroeste
de Apalachicola, Florida, y se intensifico un poco mas y alcanzo su intensidad máxima de 130 kph a las 0000
utc del 2 de Septiembre. Hermine mantuvo su intensidad hasta impactar a lo largo de la costa de Big Bend,
Florida, justamente al este de Saint Marks, Florida a las 0530 utc del 2 de Septiembre. El ciclón se debilito
rápidamente una vez se movió sobre tierra y degenerando a tormenta tropical a las 0800 utc sobre Florida
Panhandle a unos 45 kms al este/noreste de Tallahassee.

Fig. 19 Imagen MODIS de Hermine a las 1625 utc del 1 de Septiembre de 2016 en
la parte noreste del Golfo de México, justo antes de convertirse en huracán.

Como tormenta tropical, Hermine se movió hacia el noreste sobre tierra y porciones costeras de Georgia,
South Carolina y North Carolina el 2 de Septiembre, en las primeras horas de la mañana del 3 de Septiembre
con vientos máximos sostenidos de 92 kph. Durante ese tiempo, la cortante de vientos del suroeste se
incremento significativamente, y Hermine empezó gradualmente a adquirir características no tropicales con el
desarrollo de condiciones frontales, provocando que la estructura convectiva aumentara y se tornara
asimétrica. Hermine se convirtió en extratropical a las 1200 utc del 3 de Septiembre, mientras se centraba
muy cerca de Oregon, Inlet, North Carolina, y un forzamiento baroclinico origino que los vientos máximos
del ciclon se incrementara a 110 kph.
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El ciclón extratropical se movió generalmente hacia el este en el Océano Atlántico, fuera de la costa y
mantuvo vientos de 110 kph hasta la mañana del 5 de Septiembre. La baja luego se obstruyo y empezó a
debilitarse constantemente, y giro hacia el noroeste y oeste entre el 5 y 6 de Septiembre, moviéndose bien
cerca de la parte central de la Costa Atlántica. En ese momento comenzaron a presentarse varias condiciones,
entre las que se detallan, las cortantes de los oestes de latitudes medias, la obstrucción de la baja que
serpenteo fuera de la costa de New Jersey y de Long Island el 7 de Septiembre, con sus vientos máximos
disminuyendo por debajo de la intensidad de galerna a las 1200 utc, La debilitada baja luego se movió hacia
el noreste el 8 de Septiembre y se disipo rápido después de las 1800 utc cerca de Chatham, Massachusetts.
2.10.- Tormenta Tropical Ian.-.

Fig.20.- Trayectoria de Tormenta Tropical Ian.

Ian se origino de una onda tropical que cruzo la costa occidental de África el 6 de Septiembre, acompañada de
una amplia área de nubosidad y tormentas que exhibió signos de rotación ciclónica en las imágenes satelitales.
La onda y la actividad convectiva asociada continúo hacia el oeste por varios días, y cuando la onda alcanzo
los 50 grados oeste el 10 de Septiembre, encontró una amplia vaguada de nivel medio y alto. Un área de baja
presión fue generada de la onda, la cual luego se movió hacia el norte dentro un flujo de vientos del sur
delante de la vaguada. El 11 de septiembre, la baja ya estaba produciendo vientos cerca de tormenta tropical,
pero al sistema le faltaba buena definición de su centro. Mas adelante ese día, hubo evidencia que el centro se
había formado, presentando una buena definición, pero debido a vientos fuertes del suroeste, la convección
fue desplazada hacia el noreste y al norte de su centro. La organización del patrón nuboso mejoro cuando la
cortante se debilito ligeramente, estimándose que se había formado la tormenta tropical Ian a las 0600 utc del
12 de Septiembre en las aguas abiertas del Atlántico, a unos 1830 kms al sureste de Bermuda.
Ian se movió hacia el nor/noroeste y norte, entre una vaguada y una cuña sub-tropical en el Atlántico oriental
en los siguientes dos días. Ian luego interactuó con la vaguada en altura, y por ambas, la convección y los
vientos fuertes se dispersaron hacia fuera del centro. Con este cambio en su estructura, Ian fue clasificado
como una tormenta sub-tropical por breve período iniciando el 14 de septiembre. A las 1200 utc del siguiente
día, Ian tuvo un giro hacia el noroeste alejándose de la vaguada, y la convección se redesarrollo cerca de su
centro. El ciclón readquirió su estatus de tormenta tropical, y se estimo que Ian había alcanzado su intensidad
máxima de 90 kph a las 0600 utc del 16 de Septiembre, mientras continuaba moviéndose hacia el noreste
dentro de un flujo de latitud media. Ian alcanzo aguas frías en el Atlántico Norte y se convirtió en un fuerte
ciclón extratropical 6 horas más tarde. Finalmente, Ian fue absorbido por una amplia y extensa baja
extratropical a las 0600 utc del 17 de Septiembre.
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Fig.21.- Imagen Vis mostrando a la tormenta tropical Ian, a las 1745 utc
del 14/9/2016, casi ya entraba en condiciones extratropicales.
Fuente, NRL Monterrey. NHC.

2.11.- Tormenta Tropical Julia.-.

Fig.22.- Trayectoria Tormenta Tropical Julia.

La génesis de Julia fue rastreada por una onda tropical que salió del oeste de África el 1 de Septiembre. La
onda perdió casi toda su convección brevemente después de salir de la costa, permaneciendo con alguna y
persistente convección debido a la Zona de Convergencia Intertropical. La actividad tormentosa se quedo en
mínimos niveles por varios días debido a una vaguada, durante el movimiento del sistema, así como un
ambiente inusual de aire seco y subsidente. El 6 de septiembre, la convección se incremento cerca de la onda,
cuando se movió sobre aguas cálidas a unos pocos cientos de kilómetros al este de Las Islas de Sotavento. La
explosión convectiva degenero en un área de baja presión que se movió hacia el oeste/noroeste durante los
siguientes dos días, antes de convertirse en una vaguada, mientras que la cortante vertical de vientos del oeste
y aire seco en los niveles medios, hicieron mantener al sistema desorganizado, mientras se movía lentamente
hacia el noroeste a través de Las Bahamas. La convección se incremento más adelante el 12 de septiembre
cuando la vaguada se movía hacia el sur del noroeste de Las Bahamas. A pesar de que la cortante permaneció
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alta, el incremento en la convección genero una baja superficial que se formo entre el sur de la Florida y la
Isla Grand Brahama a primeras horas del siguiente día. A las 0600 utc del 13 de Septiembre, la pequeña baja
adquirió suficiente organización en la convección y fue clasificada como una depresión tropical, una vez que
hizo impacto cerca de Jensen Beach, Florida, con vientos sostenidos de 55 kph.
Una fuerte banda convectiva se desarrollo cerca de la costa y fuera de la costa, después que hizo impacto en el
cuadrante noreste del asimétrico ciclón, mostrando actividad poco significativa en el lado oeste de la
circulación debido a vientos cortantes del oeste. Datos de observaciones de superficie y de radar, indicaron
que la depresión se intensifico y alcanzo la categoría de tormenta tropical 6 horas después. Julia se movió
erráticamente hacia el nor/noroeste, paralelo y muy próximo a la zona costera este de Florida, con un centro
periódicamente reformándose cerca de la persistente banda convectiva. Datos de superficie indicaron que
Julia alcanzo su intensidad máxima de 85 kph a las 1800 utc, pero los vientos más fuertes del ciclón
estuvieron confinados en la banda noreste de su centro, localizados a lo largo y fuera de la zona costera de La
Florida. A primeras horas de la mañana del 14 de Septiembre, Julia giro hacia el norte y noreste bordeando la
cuña sub-tropical, moviéndose sobre el sureste de Georgia con vientos de 75 kph. La tormenta mantuvo su
intensidad por un par de días, mientras se movía erráticamente hacia el este y luego hacia el sureste, antes de
que un flujo fuerte de vientos del noroeste provocara su debilitamiento detrás de una vaguada de latitud media.
Julia degenero en una depresión tropical a las 0000utc del 17 de septiembre cuando se ubicaba a unos 460
kms al sureste de Charleston, South Carolina, y fue capturada por un área débil debajo de una cuña de latitud
media. Julia produjo explosiones de convección durante los siguientes dos días bajo altas condiciones de
cortante, mientras ejecutaba un movimiento en circulo (loop), pero finalmente perdió toda su convección en la
tarde del 18 de septiembre, marcando su deterioro a un remanente de baja a las 0000 utc del 19 de septiembre,
cuando se ubicaba a unos 150 kms al sureste de Charleston. El sistema se movió lentamente hacia el norte,
luego hacia el noreste cerca de la costa de Las Carolinas, haciendo la transición a una débil baja extratropical
a las 0000 utc del 20 de Septiembre, debido a una forzante baroclinicidad, próximo a una vaguada a nivel
medio y alto. El ciclón extratropical volvió a tomar rumbo hacia el oeste sobre la zona costera de North
Carolina, antes de disiparse en las primeras horas del 21 de Septiembre.

Fig.23.. Imagen Visible de Julia cerca de alcanzar su intensidad maxima a
las 1825 utc del 13 de Septiembre de 2016. NASA, NHC.
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2.12.- Tormenta Tropical Karl.-.

Fig.24.- Trayectoria tormenta tropical Karl.

Karl se formo de una onda tropical que cruzo la costa oeste de África el 12 de septiembre. Ese mismo día, la
onda genero en un sistema de baja presión a poco cientos de kilómetros al este/sureste de las Islas de Cabo
Verde, cerca de las 1800 utc. La baja se movió lentamente hacia el noroeste en los siguientes dos días, y a las
0600utc del 14 de septiembre, el sistema adquirió organización en su convección, y entonces fue clasificada
como depresión tropical, mientras se ubicaba cerca del este de Las Islas de Cabo Verde.
Por poco tiempo, después de su formación, el ciclón empezó a moverse hacia el oeste/noroeste y rápido. La
cortante vertical de vientos del oeste y suroeste asociada con una baja en altura inhibió la intensificación
significativa del sistema, aunque la depresión fue capaz de convertirse en tormenta tropical a las 0600 utc del
15 de septiembre. Karl se movió principalmente en una trayectoria oeste en el Atlántico tropical por varios
días, al sur de una cuña sub-tropical de nivel medio, no hubo cambios importantes en su intensidad, mientras
continuaba bajo efectos de fuertes vientos cortantes del suroeste. En algunos momentos, la circulación del
ciclón tropical no estuvo bien definida, pero el centro, el cual estaba situado al suroeste de la principal área de
la máxima convección, durante la mayor parte del tiempo entre el 15 y el 20 de septiembre, permaneció
razonablemente detectable. Temprano en la mañana del 21 de septiembre, Karl se movió muy cerca de una
baja a nivel alto que se ubicaba al oeste, y el ciclón tropical se debilito, degenerando en una depresión.

Fig.25.- La tormenta tropical Karl cerca de Bermuda a las 1715 utc
del 23 de Septiembre de 2016. NASA, NHC.
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El ciclón giro hacia el noroeste y permaneció por debajo de intensidad de tormenta en los siguientes dos días,
pero más adelante, el 22 de septiembre, una baja en altura se movió hacia el sur, dando como resultado
condiciones favorables en los vientos de niveles altos en la estructura de Karl. El patrón nuboso del sistema se
torno mucho mas organizado, y el ciclón recobro su categoría de tormenta tropical a las 1800 utc de ese día.
Karl se intensifico mientras giraba hacia el norte y noreste bordeando la periferia norte de un anticiclón de
nivel medio, cuando la tormenta pasaba a unos 75 kms al sureste de Bermuda cerca de las 0900 utc el 24 de
septiembre con vientos máximos sostenidos cerca de 100 kph. Mientras aceleraba hacia el este/noreste, Karl
alcanzo su intensidad máxima de 110 kph a las 0600 utc del 25 de septiembre, pero casi inmediatamente
después que el sistema se incrusto dentro de una zona frontal, convirtiéndose en ciclón extratropical a las
1200 utc del 25 de septiembre. El ciclón se movió rápidamente hacia el noroeste e interactuó con otro sistema
de baja presión extratropical en el Atlántico Norte, bien al este/noreste de Newfoundland, después de las 0000
utc del 26 de septiembre.

2.13.- Tormenta Tropical Lisa.-

Fig.-26. Trayectoria tormenta tropical Lisa.

Lisa se desarrollo de una onda tropical que se asocio con una área de baja presión, la cual se movió hacia el
oeste desde la costa de África el 16 de septiembre. El sistema mostro signos de organización mientras estuvo
al sureste y sur de Las Islas de Cabo Verde entre el 17 y 18 de septiembre, a pesar de su desarrollo lento,
debido a la amplia circulación de los vientos. En la mañana del 19 de septiembre, la circulación se torno con
mejor definición en la porción suroeste del área de baja presión, y la convección asociada se torno mucho
mejor organizada. Se estimo que una depresión tropical se había formado cerca de las 1200 utc de ese día a
unos 360 kms al oeste/suroeste de la parte sur de Las Islas de Cabo Verde.
Dirigida por una cuña de niveles bajos y medios al norte del sistema, el ciclón inicialmente se movió hacia el
oeste/noroeste. Ocurrió un giro hacia el noroeste en las primeras horas de la mañana del 20 de septiembre, y
este movimiento general y debilitamiento en la cuña continuo en los siguientes tres días. La depresión se
convirtió en tormenta tropical en la mañana del 20 de septiembre, y Lisa alcanzo su intensidad máxima de 85
kph al siguiente día, mientras se ubicaba a unos 695 kms al oeste de Las Islas de Cabo Verde. Los vientos a
nivel alto se incrementaron entre la vaguada a nivel alto al noroeste de Lisa y una cuña de nivel alto al sureste,
subsecuentemente se produjo una cortante vertical de vientos del suroeste que impidió desarrollo adicional.
Lisa tuvo fluctuaciones en su intensidad durante el 24 de septiembre, con una segunda intensidad máxima de
85 kph que ocurrió durante una explosión convectiva el 22 de septiembre. Más adelante, el 24 de septiembre,
sin embargo, con la presencia de cortantes de vientos y aire seco, ambos factores provocaron que la
convección se disipara, degenerando en una depresión tropical alrededor de las 0000 utc del 25 de septiembre
y más tarde en un remanente de baja.
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Fig.27.- Imagen visible de Lisa a las 1250 utc del 21 de Septiembre. NRL/MONTERREY, CA. NHC.

Mientras Lisa estuvo debilitándose, debido a una profunda vaguada y a un sistema frontal en superficie
asociado, que se movió hacia el este a través del Atlántico central, así como por la amplificación de la
abertura de una cuña. Todo esto dio como resultado, que los remanentes de Lisa giraran hacia el norte y luego
hacia el noreste entre el 25 y 26 de septiembre. A pesar de que la baja adquirió vientos galernosos en la tarde
del 25 de septiembre, subsecuentemente degenero en una vaguada ese día a unos 1295 kms al oeste/suroeste
de la parte oeste de Las Azores.

2.14.- Huracán Matthew.-

Fig.29. Trayectoria Huracán Matthew
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Una fuerte y activa onda tropical que salió de la costa occidental de África en la mañana del 23 de septiembre,
se movió hacia el oeste a través del Atlántico tropical con una velocidad de desplazamiento entre 35 y 45 kph
en los siguientes tres días. El disturbio mantuvo su rápido movimiento y a baja latitud, generalmente al sur de
los 10° norte hasta el 26 de septiembre, cuando bajo su velocidad de desplazamiento y giro hacia el
oeste/noroeste. En los siguientes dos días, el patrón nuboso del disturbio mediante técnicas satelitales,
gradualmente adquirió la apariencia de ciclón tropical, una indicación de que la circulación a nivel medio y
alto del sistema estaba bien definida. Sin embargo, datos de vientos por la técnica de scatterometer indicaron
que la onda tropical no poseía una circulación cerrada en superficie. Este patrón de onda abierta en el flujo de
viento fue confirmado el 27 de septiembre, cuando un Avión de Reconocimiento de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos no fue capaz de detectar una circulación en superficie durante la misión de investigación. Sin
embargo, el dato del avión indico que los vientos en superficie estaban cerca de 75 kph, detectándose en el
lado norte de la onda. En la mañana del 28 de septiembre cuando el sistema estuvo pasando justo al norte de
Barbados, imágenes de radar en las Antillas Menores indicaron que la actividad tormentosa se torno mejor
organizada, incluyendo una pronunciada banda curva convectiva cerca al norte y noreste del bien definido
centro de circulación a nivel medio. Otro avión de reconocimiento encontró una circulación cerrada a nivel
de superficie y vientos en superficie de 92 kph a las 1400 utc de ese día. Basado en el dato de viento del avión
e imágenes satelitales microwave, se estimo que una tormenta tropical se había formado a las 1200 utc del 28
de septiembre a unos 30 kms al oeste/noroeste de Barbados.
Bajo la influencia de una profunda y fuerte cuña de alta presión al norte, Matthew giro hacia el oeste y se
movió a través de las Islas de Barlovento, pasando entre el medio de Saint Lucia y Saint Vincent a las 1800
utc del 28 de septiembre, se movió en el este del mar Caribe 6 horas más tarde. Un inusual amplio campo de
viento en el lado este en la circulación asimétrica de Matthew, dio como resultado que ocurrieran vientos con
intensidad de tormenta en Barbados alrededor de las 0000 utc del 29 de septiembre. Estas condiciones se
esparcieron hacia el norte a través de la mayor parte de Las Antillas Menores, con vientos de tormenta
tropical y ráfagas de vientos que se observaron hacia el norte de Las Islas Virgenes y Puerto Rico. Mientras
Matthew continuaba moviéndose a través de las aguas cálidas del Mar Caribe, el ciclón tropical gradualmente
se intensifico dentro de un ambiente de vientos cortantes del oeste/suroeste, en el espesor de 850-200 mbs,
con intensidad de unos 20 nudos, entonces alcanzo el estatus de huracán a las 1800 utc del 29 de septiembre,
cuando se ubicaba a unos 305 kms al noreste de Curacao.
En las siguientes 48 horas, la cuña de alta presión se incremento al norte y oeste de Matthew, forzando al
huracán a moverse hacia el oeste/suroeste. A pesar de cortante de vientos moderados entre 24 y 37 kph,
Matthew experimento por un periodo de 24 horas una rápida intensificación entre las 0000 utc del 30 de
septiembre y las 0000 utc del 1 de octubre, durante ese tiempo, el diámetro del ojo de Matthew se contrajo de
55 kms a 9 kms. La extraordinaria intensificación de huracán en 140 kph, alcanzando su intensidad máxima
de 270 kph a las 0000 utc del 1 de Octubre cuando se localizaba menos de 150 kms al norte de Punta Gallinas,
Colombia. Esta intensidad hizo a Matthew ser el huracán más fuerte de categoría 5, que se mueve más al sur
en la Cuenca Atlántica de categoría 5, incomparable con el record previamente establecido por el Huracán
Iván en el 2004.
Casi inmediatamente después que Matthew alcanzo su intensidad máxima, el poderoso huracán categoría 5,
empezó una lenta tendencia de debilitamiento. Las imágenes microwave nunca indicaron que se produjo el
reemplazo de la pared del ojo, la cual ocurrió durante esa fase de debilitamiento, pero datos de vientos de un
avión de reconocimiento confirmaron que un viento máximo secundario o reemplazo de la pared del ojo no se
desarrollo. Sin embargo, estuvo ocurriendo surgencia como lo indicaron datos de imágenes de las
temperaturas de la superficie del mar derivadas por satélites, así como por datos de temperaturas de la
superficie del mar procedentes de la boya 42058 de la NOAA. El ojo de Matthew paso directamente sobre la
boya aproximadamente a las 0747 utc del 3 de octubre, la cual registro una presión barométrica de 942.9 mbs.
Sin embargo, el dato de la temperatura de la superficie del mar registrada por la boya, indico que la surgencia
y la mezcla disminuyeron las temperaturas de la superficie en la que se desplazaba el huracán estaban por
encima de 30°C. Un enfriamiento oceánico se manifestó con el dato de la boya, algo más de 12 horas antes
del paso del ojo de Matthew, influyendo en el proceso de intensificación y el tamaño del campo de vientos
del huracán.
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La porción oeste de la cuña sub-tropical a través de Cuba y de La Española se debilito a primeras horas de la
mañana del 2 de octubre, y el huracán hizo una pequeña circulación cerrada en su trayectoria y giro
lentamente hacia el noroeste dentro de la dirección de una corriente débil. Durante ese tiempo, Matthew se
debilito y su intensidad se estimo en 230 kph a las 0600 utc del 2 de Octubre, cuando el ciclón se localizo a
unos 555 kms al sur/suroeste de Port-au-Prince, Haití.
Vale la pena señalar que durante la fase de debilitamiento de Matthew, luego de haber alcanzando su
intensidad máxima, la parte más central permaneció bastante estable entre unos 9 y 13 kms por más de 48
horas. El mantenimiento de la pequeña área, puede haber contribuido a la fase de reintensificacion que el
huracán experimento entre las 0600 utc y 1800 utc del 2 de octubre, cuando Matthew estuvo moviéndose
hacia el norte alrededor de la periferia oeste de una amplia y profunda cuña localizada sobre el Atlántico
central sub-tropical. Durante este tiempo, la cortante vertical de viento disminuyo a menos de 10 nudos,
mientras los valores de humedad a nivel medio se incrementaron más de 70%. Ahora moviéndose fuera de la
zona de surgencia y sobre aguas cálidas profundas, conteniendo un alto contenido de calor, Matthew alcanzo
un segundo máximo de intensidad de 250 kph a las 1800 utc del 2 de Octubre cuando el poderoso huracán
categoría 4 fue localizado a unos 195 kms al sur de Tiburón, Haití. Durante esta fase de reintensificación, la
presión central de Matthew disminuyo a su valor más bajo de 934 mbs, mientras el diámetro del ojo aumento
de 18 a 28 km. Matthew se movió ligeramente al este del norte con algunas fluctuaciones menores en su
intensidad, y tuvo una intensidad de 240 kph cuando el centro del ojo hizo impacto a lo largo de la costa
suroeste de Haití, cerca de Les Anglais a eso de las 1100 utc del 4 de Octubre. Matthew fue el primer huracán
intenso, y también el primer categoría 4, al hacer impacto en Haití desde Cleo en 1964.

Fig.30.- Imagen Microwave de Matthew, el ojo del poderoso huracán
haciendo impacto cerca de Les Anglais, Haití a las 1100 utc del 4/10/2016
Fuente: UW-CIMSS WISCONSIN, NHC.

Matthew continúo moviéndose hacia el norte a través del extremo oeste de la Península de Tiburón y sobre la
parte occidental del Gofo de Gonave a las 1800 utc. Los terrenos montañosos distorsionaron la circulación de
nivel bajo del huracán, disminuyendo los vientos máximos sostenidos a 210 kph, que lo hacía un huracán
categoría 4, cuando se movía a través del Canal de Los Vientos y a la vez hacia impacto cerca de Juaco, Cuba,
alrededor de las 0000utc del 5 de Octubre. Mientras que una vaguada a nivel alto al noreste, y una cuña al
norte de Matthew, fortaleció su movimiento hacia el oeste, y luego obligaron al huracán a tomar una
trayectoria hacia el noroeste, a través del extremo este de Cuba y sobre el océano Atlántico entre Cuba y Las
Bahamas en la mañana del 5 de Octubre. Un debilitamiento adicional por los terrenos montañosos del este de
Cuba, provocó que el huracán degenerara a categoría 3.
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Fig.31.- Imagen que muestra secuencia de Radar de la Bahía de Guantánamo
Muestra actividad de lluvias asociada a Matthew.

Pocos cambios en intensidad ocurrieron durante las siguientes 18 horas; a las 1200 utc del 6 de Octubre, sin
embargo, Matthew tuvo un breve periodo de reintensificacion, recuperando su categoría 4, con una intensidad
de 230 kph cuando el huracán fue localizado a unos 45 kms al sur/suroeste de Nassau, Bahamas. Matthew
luego empezó un constante y lento debilitamiento debido al incremento en la cortante vertical de los vientos,
y a la vez por la disminución de la humedad, mientras que una vaguada se aproximaba al sistema en latitudes
medias. La pared del ojo de Matthew pasó sobre el extremo de la porción oeste de la Isla de New Providence,
llevando vientos huracanados y lluvias que generaron inundaciones en la mayor parte del centro y noroeste de
Bahamas. Continuando en una trayectoria noroeste, el huracán categoría 4 hizo impacto cerca de West End,
Gran Bahama Island, a eso de las 0000 utc del 7 de octubre, generando vientos de categoría 3 a esa área.
Una amplia vaguada que se movía hacia el este en latitudes media sobre el centro de Los Estados Unidos,
gradualmente debilito la cuña al norte y al este de Matthew, permitiendo que el huracán girara hacia el
nor/noroeste el 7 de octubre. En la siguientes 24 horas, Matthew completo su reemplazo de la pared del ojo,
provocando que el diámetro del ojo aumentara de 55 a 75 km. Permaneciendo a unos 55 kms fuera de la costa
este de Florida, el borde oeste de la pared del ojo de Matthew pasaba muy cerca de Cabo Cañaveral,
probablemente produciendo vientos máximos sostenidos de categoría 2 en el extremo noreste del complejo de
lanzamiento de Cabo Cañaveral. Matthew disminuyo a categoría 3 a eso de las 0600 utc del 7 de octubre
cuando se localizaba a unos 65 kms al este de Vero Beach, Florida, y cambio a categoría 2 a las 0000 utc del 8
de octubre cuando estaba a unos 90 kms al este/noreste de Jacksonville Beach, Florida.
El huracán Matthew se movió hacia el norte alrededor de la periferia oeste de la cuña sub-tropical en la
mañana del 8 de octubre, permaneciendo a unos 90 kms fuera de la costa de Georgia. Mientras Matthew
ganaba latitud, su campo de vientos se expandió, dispersando vientos en ráfagas con intensidad de huracán a
través de las regiones costeras del sureste de Georgia y sur de South Carolina, especialmente en las islas
cercanas donde se produjeron vientos de categoría 2. La aproximación de una vaguada de latitud media,
debilito la cuña sub-tropical, provocando que el huracán de categoría 2 hiciera un giro hacia el noreste y se
debilitara un poco. El huracán como categoría 1 tomo una trayectoria casi paralela a la costa de South
Carolina, haciendo impacto a eso de las 1500 utc del 8 de octubre justo al sur de McClenllanville, South
Carolina, en Cabo Romain Wildlife Sanctuary. Matthew fue el primer huracán desde Hazel en 1954 que hizo
impacto en los Estados Unidos al norte de la Florida durante el mes de Octubre. El centro del huracán se
movió para atrás, fuera de la costa de South Carolina a las 1800 utc, y permaneció justamente próximo a la
costa de North Carolina el 9 de Octubre. La interacción con una zona baroclinica asociada con una vaguada
de latitud media, provoco que el patrón de nubes y de lluvias cambiara constantemente desde el sureste hasta
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el lado noroeste de la circulación, dando como resultado una capa profunda de humedad y fuertes lluvias que
se extendieron sobre tierra en la parte sureste de los Estados Unidos.
El borde noroeste de la amplia y extensa pared de ojo de Matthew, se extendió bien dentro de tierra y llevo
vientos rafagosos con intensidad de huracán y fuertes lluvias a las regiones costeras de Las Carolinas.
Mientras Matthew estuvo moviéndose hacia el este/noreste, al sur de la parte oriental de North Carolina en la
mañana del 9 de Octubre, una combinación del paso a la transición extratropical y el incremento del gradiente
de presión por el acercamiento de un frente frío, produjo vientos sostenidos con intensidad de huracán sobre
Outer Bank, e inundaciones por marea de tormenta. Matthew mantuvo su movimiento hacia el este/noreste y
perdió sus características tropicales a las 1200 utc del 9 de Octubre, mientras que la cortante vertical de
vientos era mayor a 40 kts, lo que origino un deterioro en la convección cerca del centro de Matthew. La baja
extratropical interactuó con un sistema frontal a las 0000 utc del 10 de Octubre, cuando se ubicaba a unos 370
kms al este de Cabo Hatteras, North Carolina. Aun teniendo vientos con intensidad de huracán, el amplio
ciclón giro hacia el noreste dentro de un profundo flujo troposférico del suroeste, delante de una baja de
latitud media localizada sobre el este de Los Estados Unidos y se movió a lo largo de la superficie frontal,
cepillando la costa este de Nova Scotia en la tarde del 10 de octubre. El amplio ciclón eventualmente
interactuó con un amplio y extenso sistema de baja presión extratropical cerca del Atlántico Canadiense el 11
de Octubre.
2.15- Huracán Nicole.-

Fig 32.- Trayectoria Huracán Nicole.

Una onda tropical que salió dela costa occidental de África el 25 de Septiembre, la cual se movió a través del
Atlántico oriental y central en los siguientes días, mientras la onda generaba una desorganizada convección.
El sistema tuvo un comienzo que mostro signos de organización el 30 de septiembre cuando encontró una
fuerte cortante de vientos asociada con una baja a nivel medio y alto de la troposfera sobre el Atlántico estecentral sub-tropical. La fuerte cortante inhibió cualquier desarrollo futuro, hasta que una porción de la onda se
fracciono y se movió hacia el noroeste, llevándola a un ambiente más ligero y difluente en el lado norte de
una baja de nivel alto el 2 de Octubre. La convección asociada con el disturbio que se torno mejor organizado
y una muy pequeña zona compacta circular, casi estacionaria, así como una circulación ciclónica a nivel
medio, la cual se hizo evidente en las imágenes satelitales en la tarde de ese mismo día. Una línea nubosa de
nivel bajo el 3 de octubre indico el desarrollo de una extensa circulación en superficie, y a las 0144 utc del 4
de Octubre, el ASCAT paso y mostro que el sistema tenia vientos con intensidad de tormenta tropical. La
circulación se torno suficientemente bien organizada para marcar la formación de una tormenta tropical a las
0600 utc de ese día, cuando se colocaba a unos 850 kms al noreste de San Juan, Puerto Rico.
Nicole se movió hacia el noroeste a lo largo del borde suroeste de una cuña sub-tropical de nivel bajo y medio
entre el 4 y 5 de octubre, bajo una fuerte e intensa cortante de vientos del noroeste. Sin embargo, esta cortante
confinada a una estrecha capa en el tope de la troposfera, se asocio con el flujo de salida del Huracán Matthew,
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y Nicole consiguió una ligera intensificación mientras estaba produciendo ocasionales explosiones
convectivas. Nicole entro en una región de un collado el 6 de Octubre, y su movimiento más tarde se detuvo.
Mientras la cortante disminuyo, el patrón nuboso de Nicole, se torno mejor organizado y más compacto, y un
periodo de rápida intensificación empezó a las 1200 utc de ese día; se estimo un pequeño ciclón tropical al
haber alcanzado una intensidad de 165 kph a las 0000 utc del 7 de octubre, mientras se localizaba a unos 525
kms al sur de Bermuda. La intensificación fue abruptamente interrumpida, sin embargo, cuando una vaguada
corta se movió hacia el sureste de la parte noreste de Los Estados Unidos y entro al Atlántico central,
afectando a la circulación del ciclón en ese momento, y produjo una profunda capa de cortante del norte.
Nicole se debilito rápidamente, así como fue rápida su intensificación, y el ciclón degenero en una tormenta
tropical a las 1200 utc del 7 de Octubre.

Fig. 33.- Series de imágenes microwave que muestra la evolución de Nicole así
como se acercaba y pasaba cerca de Bermuda. Fuente NRL, Monterrey. NHC.

En los siguientes dos días, la corta vaguada y la penetración de aire seco a niveles medio y alto en la
circulación de Nicole, así como la continuidad de vientos cortantes del norte, inhibió la intensificación,
mientras que el bloqueo por una alta al norte de Nicole, empujo al ciclón tropical lentamente hacia el sur. Un
abultamiento de la vorticidad también fraccionada por la vaguada, se envolvió alrededor de la circulación de
Nicole. La circulación del ciclón tuvo una expansión en la tarde del 9 de Octubre, quizás debido a esta
interacción con la vaguada de latitud media, y el lento movimiento de Nicole y un extenso campo de vientos,
indujo una amplia región de surgencia oceánica. Cuando la alta a nivel medio se desplazo desde el norte al
noreste de Nicole el 10 de Octubre, se inicio un lento movimiento hacia el norte y noroeste, lo cual provoco
que Nicole regresara a su anterior trayectoria, produciendo una mayor surgencia, con las temperaturas de la
superficie del mar disminuyendo entre 2 y 4°C. Las aguas frescas, a largo plazo, creo condiciones
atmosféricas desfavorables, que continuaron impidiendo la intensificación hasta que Nicole se movio,
alejándose de afectar a alguna región en las primeras horas de la mañana del 11 de Octubre. Nicole alcanzo la
intensidad de huracán entre las 1200 utc y 1800 utc del 11 de octubre, mientras de localizada a unos pocos
cientos de kilómetros al suroeste de Bermuda. La cortante de vientos disminuyo más adelante, mientras el
ciclón se estuvo moviendo sobre temperaturas de la superficie del mar entre 29 y 30°C, lo que fue un record
para esa parte del año, mostro un anillo de circulación cerrada a nivel bajo de su convección, típicamente un
signo de rápida intensificación. En efecto, Nicole rápidamente se intensifico en un huracán intenso 24 horas
más tarde, mientras se localizaba a unos 480 kms al sur/suroeste de Bermuda, y alcanzo su intensidad máxima
de 220 kph próximo a las 0600 utc del 13 de Octubre, cuando se ubicaba a unos 220 kms al suroeste de la isla.
Nicole luego acelero hacia el nor/noreste a noreste mientras se acercaba a Bermuda el 13 de Octubre, delante
de una vaguada de latitud media que estaba moviéndose a través del noreste de Los Estados Unidos. La
circulación de Nicole había adquirido una notable inclinación en el momento que pasaba sobre la isla entre las
1400 utc y 1500 utc, respondiendo a un incremento repentino de la cortante de vientos del suroeste, y esto dio
como resultado, que Nicole se debilito un poco por debajo de la intensidad de un huracán intenso a las 1800
utc de ese día. La cortante de vientos del suroeste entre 850-200 mbs se incremento a unos 50 kts, debido a
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que se asociaban con una vaguada, mientras abundante aire seco estuvo envolviendo la circulación de Nicole.
Estos factores provocaron que el huracán rápidamente se debilitara, y Nicole perdió toda su convección
central a eso de las 0600 utc del 14 de octubre. Una vaguada invertida, la segunda de una series, estuvo
acercándose al ciclón desde el noroeste más tarde ese día, mientras, la base de la vaguada se fraccionaba al
oeste de Nicole, interactuando con el ciclón tropical al siguiente día. Un forzamiento baroclinico asociado con
esta característica, dio como resultado profundos cambios en la estructura de Nicole en las siguientes 24 a 48
horas, dándole características de ciclón sub-tropical a Nicole, mientras se centraba a varios cientos de kms al
sur de Newfoundland. Una área en forma de coma de convección poco profunda a moderada se desarrollo el
15 de octubre, mientras la interacción con la vaguada provoco que Nicole se reintensificara, lo que fue
detectado mediante la técnica satelital ASCAT aproximadamente a las 1252 utc del 15 de octubre, indicando
vientos máximos alrededor de 138 kph. El campo de vientos del ciclón casi se doblo en extensión desde el 14
al 16 de octubre, incluyendo su radio de vientos máximos, los cuales aumentaron de 75 a 120 kms.
La influencia de la vaguada sobre Nicole empezó a disminuir en la tarde del 15 de Octubre, y mostro un ojo
algo confuso, rodeado por una convección poco profunda y desorganizada que apareció al siguiente día.
Nicole giro hacia el este/noreste y este, mientras su velocidad de desplazamiento disminuía, cuando la
vaguada se movió fuera y a la izquierda en una región de una corriente débil de flujo de vientos del oeste en
latitudes medias. El 17 de Octubre, un amplio y bien definido ojo se formo dentro de un circular y relativo
denso centro nuboso simétrico, mientras se ubicaba a unos 925 kms al sureste de Cape Race, Newfoundland,
indicando que Nicole había recobrado algunas características de ciclón tropical, que previamente había
perdido. Otra vaguada moviéndose a través del Atlántico Canadiense ese día, provoco que Nicole acelerara
hacia el noroeste, lo cual la llevo progresivamente a aguas frías y a masas de aire más frescas, indicando que
comenzaba a hacer la transición extratropical. Nicole se debilito y degenero en tormenta tropical a las 0000utc
del 18 de octubre y se convirtió en extratropical 6 horas más tarde, mientras se movía hacia el noreste con un
aumento en su traslación. El ciclón fue absorbido por una extensa tormenta extratropical que se formo sobre
el lejano Atlántico Norte al siguiente día, a varios cientos de kilómetros al sureste de Greenland.
2.16.- Huracán Otto.-

Fig. 34.- Trayectoria huracán Otto.

Otto se formo de amplio giro ciclónico que se desarrollo sobre el suroeste del Mar Caribe. El giro parece
haberse formado de la combinación de un área convectiva que se movía hacia el este, acoplada con una onda
Kelvin, y a la vez acoplada de ondas tropicales que pasaron a través del área a mediados de noviembre. El
paso de las ondas tropicales genero un incremento en la nubosidad y tormentas en el suroeste del Mar Caribe,
indicando que una amplia área de baja presión en superficie se había formado a pocos cientos de kilómetros al
noroeste de Colombia en la mañana del 15 de Noviembre. La baja produjo una actividad desorganizada de
nubosidad y tormentas en los siguientes dos días, mientras se desplazaba hacia el oeste, y datos satelitales en
ese momento mostraron que los vientos asociados con la baja permanecieron muy débiles. A pesar de que la
circulación se torno un poco mejor definida entre el 17 y 18 de noviembre, la actividad tormentosa asociada
se hizo menos organizada, cuando los vientos a niveles altos sobre el sistema se tornaron un poco menos
conducentes para la formación de un ciclón tropical. En la mañana del 20 de noviembre, un aumento de
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vientos del norte a bajo nivel asociado con un frente frío y una cuña de alta presión sobre el Golfo de México,
la cual se movió a través del noroeste del mar Caribe, empujaron a la baja hacia el sur, a lo largo de la costa
este de Nicaragua. Este aumento del viento de norte parece haber ayudado a concentrar más la vorticidad a
nivel bajo, dentro de la pre-existencia del área de baja presión, la cual llevo a la baja a tornarse con mejor
definición. La actividad tormentosa asociada aumento en organización más tarde ese día, dando como
resultado la formación de una depresión tropical a las 1800 utc del 20 noviembre a unos 195 kms al norte de
Colon, Panamá.
El ciclón tropical se movió hacia el este, y luego hacia el sur entre el 21 y 22 de Noviembre, cuando fue
localizado dentro de un collado, entre dos cuñas de nivel medio. Ocurrió una intensificación constante dentro
de un ambiente de cortante moderada del sur/sureste y en aguas con temperaturas de 29°C. La depresión
tropical se intensifico y se convirtió en tormenta tropical a las 0600 utc del 21 de noviembre, y Otto alcanzo
una intensidad de 110 kph a las 1200 utc del 22 de noviembre, mientras se centraba a unos 140 kms al
nor/noreste de Colon. En ese momento, Otto empezó a moverse lentamente hacia el oeste/noroeste a la zona
de una fortalecida cuña de nivel medio. Mas tarde ese día, el desarrollo de Otto ceso, cuando la cortante de
vientos del sureste se incremento ligeramente y hubo intrusión de aire seco a nivel medio, esta situación
genero que la parte interna de la estructura más central del ciclón tropical se tornara menos organizada.
Aunque datos de un avión de reconocimiento, indicaron que la presión mínima de Otto subió cerca de 8 mbs
durante un periodo de 24 horas, finalizando a las 1200 utc del 23 de noviembre, observaciones del viento a
nivel de vuelo indicaron que la intensidad de Otto permaneció casi constante.
Alrededor de las 1800 utc del 23 de noviembre, una explosión en la profunda convección se desarrollo sobre
el centro del ciclón tropical, estimándose que Otto había alcanzado la intensidad de huracán en ese momento,
mientras se localizaba a unos 275 kms al este de la frontera de Nicaragua y Costa Rica. Brevemente, después
de ese momento, la cortante de vientos en el espesor de 850-200 mbs sobre la estructura del ciclón disminuyo
a unos 10 kts, y siguió un periodo de rápida intensificación, mientras Otto se movía mas rápidamente hacia el
oeste dirigiéndose hacia la zona costera de América Central. Datos satelitales de Microwave, a las 0943 utc
del 24 de noviembre, revelaron un ojo bien definido, que se torno discernible en los datos del satélite
geoestacionario por corto tiempo antes de las 1200 utc de ese día. Datos de un Avión Cazahuracan de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos e imágenes satelitales indicaron que Otto alcanzo su intensidad máxima
de 185 kph a las 1200 utc, mientras se localizaba a unos 75 kms al este de la frontera de Nicaragua y Costa
Rica. Otto continuo moviéndose hacia el oeste e hizo impacto en la Reserva Biológica Indio Maíz, en el
extremo sur de Nicaragua a unos 18 kms al noroeste de la frontera de Nicaragua y Costa Rica a eso de las
1730 utc del 24 de Noviembre, con una intensidad estimada de 185 kph (Categoría 3 en la Escala de
Intensidad de Huracanes Saffir-Simpson).

Fig. 35.- Imagen Visible que muestra a Otto a las 1605 UTC del 24/11/2016
justo antes de impactar como huracán categoría 3 en el sur de Nicaragua.
Fuente: NASA, NHC.
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El huracán rápidamente se debilito mientras se movía sobre tierra en la parte sur de Nicaragua, y a las 0000
utc disminuyo a categoría 1, cuando giro hacia el oeste/suroeste, y empezó a pasar por el extremo noroeste de
Costa Rica. Datos de radar de Las Nubes, Nicaragua e imágenes satelitales mostraron que el ojo de Otto
permaneció intacto, mientras la tormenta cruzaba a América Central. Otto degenero en tormenta tropical justo
antes de salir a la costa del Pacífico, por el noroeste de Costa Rica y cerca del Golfo de Papagayo,
aproximadamente a las 0330 utc del 25 de noviembre. El ciclón tropical encontró condiciones atmosféricas
menos favorables en el Océano Pacífico oriental, que incluyo cortantes de vientos fuertes del sureste y aire
seco a nivel medio. Esto provoco que la tormenta tropical gradualmente se debilitara, mientras se movía hacia
el oeste/suroeste e incrementaba a la vez su velocidad de desplazamiento. La profunda convección asociada
con Otto rápidamente disminuyo en organización el 26 de septiembre, y el sistema se debilito, degenerando
en depresión tropical a las 1200 utc de ese día. Brevemente después de ese momento, Otto degenero en una
vaguada, cuando se localizaba a unos 785 kms al sur de Salina Cruz, México. El remanente de Otto continuo
produciendo desorganizados aguaceros durante pocos días, mientras permanecía bien al sur de la costa sur de
México.

Fig.36.- Composición de Imágenes Microwave que muestra el paso de Otto por América
Central hasta salir al Oceano Pacífico.

3..- Algunas Características Especiales de la Temporada Ciclónica 2016.







Siete (7) huracanes se formaron en el 2016. Este es el primer año con huracanes por encima de la
media, desde el 2012.Hubo tres (3) huracanes intensos en el 2016. Esto no sucedía al menos que 3 huracanes intensos se
desarrollaran desde el 2011.
Alex fue el huracán más fuerte que hay en registro en Enero en el Atlántico con 139 kph,
superándolo solamente Alice en 1955 con 148 kph.
Hermine hizo impacto en Big Bend de Florida el 2 de Septiembre, finalizando un registro de una
sequia de impacto de huracanes de La Florida en 3966 días.
Matthew fue el primer huracán categoría 5 en la cuenca del Atlántico desde Félix en el 2007.
Otto fue el último ciclón tropical de la temporada que hizo impacto. Toco la parte sur de Nicaragua
como un huracán categoría 2.
No hubo impacto de un huracán intenso en los Estados Unidos en el 2016, a pesar de que el huracán
Matthew estuvo a unos 80 kms de impactar. El último huracán intenso que impacto a los Estados
Unidos fue Wilma en el 2005, eso significa que son 11 años sin tener el impacto de un huracán
intenso. Los Estados Unidos nunca habían tenido un período tan largo sin impacto de un huracán
intenso, desde que los registros empezaron en 1851. Este record dejo atrás 8 años consecutivos en el
período de 1861-1868.
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