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INTRODUCCIÓN
Las actividades regionales del Programa de Ciclones Tropicales de la OMM consisten
principalmente en los programas que llevan a cabo grupos de países que actúan de consuno
para mejorar sus sistemas de aviso. En la Región IV (América del Norte, América Central y el
Caribe) existe desde hace mucho tiempo una acción colectiva cuyo objetivo específico es
proteger a las personas y los bienes contra los ciclones tropicales violentos, que reciben el
nombre de huracanes en la Región. La séptima reunión de la Asociación Regional IV (Ciudad
de México, abril-mayo de 1977) estableció un grupo de trabajo, denominado Comité de
Huracanes de la Asociación Regional IV (AR IV), para promover dichas actividades en el marco
del Programa sobre Ciclones Tropicales (denominado Proyecto sobre Ciclones Tropicales hasta
la celebración del Octavo Congreso en 1979).
El Comité de Huracanes de la AR IV, en su primera reunión (San Juan, mayo de
1978), dio un nuevo enfoque a sus problemas al elaborar el Plan Operativo sobre Huracanes
de la AR IV con miras a lograr una cooperación y coordinación más eficaces entre los países en
cuanto a la preparación y publicación de predicciones y avisos meteorológicos sobre todos los
ciclones tropicales que afectan a la zona. El Plan fue adoptado poco después por la Asociación
Regional IV. En él se definen las responsabilidades que incumben a todos los Miembros
cooperantes en materia de observación, predicción y aviso, y se tratan otros temas conexos,
como terminología y comunicaciones. El Comité ha examinado repetidas veces el plan
operativo y ha llegado a la conclusión de que verdaderamente contribuye a mejorar los
sistemas de avisos en las zonas afectadas por huracanes de la Región IV. Sirve también de
valioso medio de información para los servicios operativos. Han seguido también esta iniciativa
otros órganos regionales sobre ciclones tropicales de la serie del Programa de Ciclones
Tropicales de la OMM, a saber: el Comité de Ciclones Tropicales para el suroeste del océano
Índico, el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de la OMM/CESPAP para el golfo de
Bengala y el mar Arábigo, el Comité de Tifones de la CESPAP/OMM y el Comité de Ciclones
Tropicales de la AR V para el Pacífico Sur y el suroeste del océano Índico.
De conformidad con la petición del Comité de Huracanes, en este documento se
pone a disposición de todos los interesados el Plan Operativo sobre Huracanes de la AR IV. En
los próximos años se publicarán periódicamente nuevas ediciones y suplementos en los que se
recogerán las novedades, actualizaciones y otros cambios que se produzcan en el Plan.
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Res. 14 (IX-AR IV) – PLAN OPERATIVO SOBRE HURACANES DE LA AR IV
LA ASOCIACIÓN REGIONAL IV (AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL
Y EL CARIBE),
Tomando nota:
1)

de la Resolución 2914 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas – Acción
internacional para reducir los daños causados por las tormentas,

2)

de la Resolución 13 (IX-AR IV) – Comité de Huracanes de la AR IV,

Considerando:
1)

la necesidad de intensificar la colaboración de los países de la AR IV para preparar y
publicar eficazmente avisos y predicciones meteorológicas de todos los ciclones tropicales
que afectan a la Región,

2)

que para alcanzar este objetivo es fundamental elaborar un plan operativo sobre
huracanes en el que se definan las responsabilidades de todos los países que colaboran
en materia de observación, predicción y aviso,

Decide adoptar el "Plan Operativo sobre Huracanes de la AR IV"**;
Autoriza al presidente de la AR IV a que apruebe en nombre de la Asociación las enmiendas al
Plan Operativo sobre Huracanes, tal como lo recomendó el Comité de Huracanes de la AR IV;
Pide al Secretario General:
1)

que la OMM continúe publicando el Plan Operativo sobre Huracanes de la AR IV y que se
lo siga actualizando;

2)

que informe a todos los Miembros interesados de cualquier enmienda o de cualquier
modificación que se introduzca en la publicación.

______________

*

Publicado como OMM/DT-N° 494, Informe PCT-30.

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
1.1

Introducción

La finalidad del presente Plan es mejorar los esfuerzos cooperativos de los
Miembros de la Región IV de la OMM en el cumplimiento de sus funciones para preparar y
difundir predicciones y avisos de todos los ciclones tropicales que afectan a la zona. Se definen
las responsabilidades de los Miembros. Se explican los comunicados de ciclones tropicales
difundidos por el Centro Meteorológico Regional Especializado en actividades de análisis,
seguimiento y predicción de ciclones tropicales sito en Miami (CMRE de Miami - Centro de
Huracanes), y se presentan ejemplos de los mismos. Se examinan las plataformas de
observación y, entre ellas, las estaciones terrestres de radar, los satélites y los
reconocimientos aéreos. Cuando existan diferencias entre el plan operativo nacional sobre
huracanes de los Estados Unidos (National Hurricane Operational Plan (NHOP)), y el presente
Plan, las observaciones de aeronaves y radar y las observaciones en altitud efectuadas por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos deberán ser conformes al plan NHOP. Se
describen los procedimientos de comunicación haciendo hincapié en los encabezamientos
necesarios para garantizar el proceso informático apropiado de los mensajes y su distribución.
Se incluyen además las listas de nombres de huracanes para el mar Caribe, el golfo de México
y el océano Atlántico Norte, así como el Pacífico Norte oriental.
1.2

Terminología empleada en la Asociación Regional IV

1.2.1

Terminología de uso corriente en la Asociación Regional IV

I.

Ciclón tropical

Ciclón no frontal de escala sinóptica y núcleo caliente que se origina sobre aguas tropicales o
subtropicales, dotado de convección profunda organizada y circulación cerrada de los vientos
de superficie alrededor de un centro bien definido.
A.

Huracán

Ciclón tropical de núcleo caliente en el que el viento
medio máximo en superficie (velocidad media en
1 minuto*) es de 119 km/h (74 millas por hora)
(64 nudos), o superior.

B.

Tormenta tropical

Ciclón tropical bien organizado de núcleo caliente en el
que el viento medio máximo en superficie (velocidad
media en 1 minuto) es de 63 a 118 km/h (de 39 a
73 millas por hora) (de 34 a 63 nudos), inclusive.

C.

Depresión tropical

Ciclón tropical en el que el viento medio máximo en
superficie (velocidad media en 1 minuto) es de 62 km/h
(38 millas por hora) (33 nudos), o inferior.

*

Para convertir las velocidades del viento de diferentes períodos de premediación, tales como 1 minuto,
2 minutos, 3 minutos o 10 minutos, el Programa de Ciclones Tropicales de la OMM recomienda seguir
las directrices que figuran en el ADJUNTO 1-B
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II.

Ciclón subtropical

Sistema no frontal de baja presión con características de ciclón tanto tropical como
extratropical. Al igual que los ciclones tropicales, son ciclones no frontales de escala sinóptica
que se originan sobre aguas tropicales o subtropicales y tienen una circulación cerrada de los
vientos de superficie alrededor de un centro bien definido. Además, están dotados de
convección organizada de moderada a profunda, pero les falta una densa formación central. Al
revés que los ciclones tropicales, en los ciclones subtropicales la mayor parte de la energía
proviene de procesos baroclínicos y por lo general tienen un núcleo frío en la troposfera
superior, que suele ir asociado a una vaguada o sistema de bajas presiones en altitud. A
diferencia de los ciclones tropicales, estos sistemas generalmente tienen un radio de vientos
máximos que ocurre relativamente lejos del centro (por lo general más de 60 m.n.), y suelen
tener una menor simetría del campo de viento y la distribución de la convección.
A.

Tormenta subtropical

Ciclón subtropical en el que el viento máximo
sostenido en superficie es de 63 km/h (39 millas por
hora) (34 nudos), o más.

B.

Depresión subtropical

Ciclón subtropical en el que el viento máximo
sostenido en superficie es inferior a 63 km/h
(39 millas por hora) (34 nudos).

III.
Ciclón postropical. Antiguo ciclón tropical. Este término genérico describe un ciclón
que ya no posee características tropicales suficientes para considerarse un ciclón tropical. Los
ciclones postropicales pueden ir acompañados de lluvias y vientos intensos. Nótese que tanto
los ciclones tropicales que se han convertido en plenamente extratropicales como los restos de
depresión son dos clases de ciclones postropicales. El término “postropical” resulta útil para
seguir utilizando el nombre de la tormenta.
IV.

Ciclón tropical potencial

En el contexto de los productos del CMRE-Centro Nacional de Huracanes de Miami, este
término se refiere a una perturbación que todavía no se ha convertido en ciclón tropical pero
que amenaza con provocar una tormenta tropical o las condiciones de un huracán en zonas
terrestres en un plazo de 48 horas.
V.

Onda tropical

Vaguada o curvatura ciclónica máxima en los alisios del este o los vientos ecuatoriales del
oeste. La onda puede alcanzar su amplitud máxima en la troposfera media más baja o puede
ser la reflexión de una depresión fría de la troposfera superior o una extensión hacia el
ecuador de una vaguada de latitud media.
VI.

Perturbación tropical

Sistema discreto, de convección aparentemente organizada, que se origina en los trópicos o
subtrópicos, de carácter migratorio no frontal y cuyas características se mantienen, al menos,
durante 24 horas.
VII.

Advisory [Advertencia] (mensajes en inglés)

Mensaje oficial de una Oficina de Avisos de Huracanes, que incluye información de aviso, con
detalles sobre la localización, la intensidad y el desplazamiento de un ciclón tropical, así como
sobre las precauciones que deben tomarse. Siempre que sea posible, la advertencia del CMRE
de Miami - Centro de Huracanes contendrá un resumen de todos los avisos vigentes.
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A.

Aviso de huracán

Aviso de que se esperan en algún lugar dentro de
un área especificada vientos sostenidos de 64 nudos
(74 mph o 119 km/h) asociados con un ciclón
tropical, subtropical, postropical o ciclón tropical
potencial. Debido a que las actividades de
preparación de huracán se vuelven muy difíciles una
vez que los vientos alcanzan fuerza de tormenta
tropical, el aviso se emite con 36 horas antes del
comienzo pronosticado de los vientos de fuerza de
tormenta tropical.

B.

Alerta de huracán

Anuncio de que son posibles vientos sostenidos de
64 nudos (74 mph o 119 km/h) en algún lugar
dentro del área especificada, asociados con un
ciclón tropical, subtropical, postropical o ciclón
tropical potencial. Debido a que las actividades de
preparación de huracán se vuelven muy difíciles una
vez que los vientos alcanzan fuerza de tormenta
tropical, la Alerta se emite con 48 horas antes del
comienzo pronosticado de los vientos de fuerza de
tormenta tropical.

C.

Aviso de tormenta tropical*

Aviso de se esperan condiciones de tormenta
tropical, vientos sostenidos dentro del rango de 34 a
63 nudos (39 a 73 mph o 63 a 118 km/h) se
esperan dentro del área especificada dentro del
plazo de 36 horas, asociados con un ciclón tropical,
subtropical, postropical o ciclón tropical potencial.

D.

Alerta de tormenta tropical*

Anuncio de que son posibles vientos sostenidos de
34 a 63 nudos (39 a 73 mph o 63 a 118 km/h) en
algún lugar dentro del área especificada dentro de
48 horas, asociados con un ciclón tropical,
subtropical, postropical o ciclón tropical potencial.

E.

Aviso de marea de tormenta

Aviso de inundación con riesgo para la vida humana
debido a una elevación del nivel del agua que se
desplaza desde la costa hacia el interior en algún
lugar de la zona identificada, por lo general en un
período de 36 horas, en relación con un ciclón
tropical, un ciclón subtropical, un ciclón postropical
o un ciclón tropical potencial. La alerta podría
emitirse antes cuando se prevea que otras
condiciones, como el inicio de vientos con intensidad
de tormenta tropical, puedan limitar el tiempo
disponible para adoptar medidas de protección (p.
ej., evacuaciones). También podrían emitirse alertas
para lugares que no tengan previsto sufrir
inundaciones con riesgo para la vida humana, pero
que podrían quedar aislados por inundaciones en
zonas contiguas. Las alertas de marea de tormenta
solo se emiten para las costas atlántica y del Golfo
en el territorio continental de los Estados Unidos,

*

Los términos "Tropical Storm Warning" y “Tropical Storm Watch", o sus equivalentes en español, se
utilizan en los avisos para zonas costeras o terrestres difundidos por el CMRE de Miami - Centro de
Huracanes y un número creciente de Miembros.

Edición de 2021

1-4
Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos.
F.

Aviso de marea de tormenta

Peligro de inundación con riesgo para la vida
humana debido a una elevación del nivel del agua
que se desplaza desde la costa hacia el interior en
algún lugar de la zona identificada, por lo general
en un período de 48 horas, en relación con un ciclón
tropical, un ciclón subtropical, un ciclón postropical
o un ciclón tropical potencial. El aviso podría
emitirse antes cuando se prevea que otras
condiciones, como el inicio de vientos con intensidad
de tormenta tropical, puedan limitar el tiempo
disponible para adoptar medidas de protección (p.
ej., evacuaciones). También podrían emitirse avisos
para lugares que no tengan previsto sufrir
inundaciones con riesgo para la vida humana, pero
que podrían quedar aislados por inundaciones en
zonas contiguas. Los avisos de marea de tormenta
solo se emiten para las costas atlántica y del Golfo
en el territorio continental de los Estados Unidos,
Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos.

VIII.

Boletín (mensajes en español)

Mensaje oficial de una Oficina de Avisos de Huracanes que incluye información de aviso, con
detalles sobre la localización, la intensidad y el desplazamiento de un ciclón tropical, así como
sobre las precauciones que deben tomarse.
A.

Aviso de huracán

(Lo mismo que en inglés)

B.

Alerta de huracán

(Lo mismo que en inglés)

C.

Aviso de temporal o de tormenta tropical

(Lo mismo que en inglés)

D.

Alerta de tormenta tropical

(Lo mismo que en inglés)

E.

Advertencia

Información sobre un ciclón tropical
que no requiere alertas ni avisos en
ese momento.

IX.

Bulletin [boletín] (en inglés)

Comunicado público o nota informativa de una oficina meteorológica emitido en caso de
aparición, o de que está pronosticada la aparición, de tiempo violento, incluida la fase de
desarrollo de un ciclón tropical o después de que se hayan interrumpido las advertencias
oficiales sobre un huracán o ciclón tropical. Los boletines destacan las características
significativas para la seguridad del público y contienen un resumen de todos los avisos
vigentes.
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1.2.2

Significado de otros términos empleados

I.

Declaraciones sobre medidas locales

Comunicado público elaborado por un Servicio Meteorológico Nacional en una zona amenazada
o en las proximidades de ésta en el que se dan detalles específicos para su zona de
responsabilidad: a) condiciones meteorológicas; b) secciones que deben ser evacuadas, y
c) otras precauciones necesarias para evitar pérdidas de vidas y daños materiales.
II.

Temporada de huracanes

Época del año en la que hay incidencia relativamente elevada de huracanes. En el Atlántico, el
Caribe y el golfo de México es el período comprendido entre el 01 de junio y el 30 de
noviembre, y en el Pacífico oriental, entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre.
III.

Marea de tempestad (surgencia ciclónica)

Diferencia entre el nivel real de las aguas debido a una perturbación meteorológica (marea de
tormenta) y el nivel que se habría alcanzado en ausencia de la perturbación meteorológica (es
decir, marea astronómica).
IV.

Marea de tormenta

Nivel real de las aguas por influencia de una perturbación meteorológica. La marea de
tormenta se compone de la marea astronómica normal y de la marea de tempestad (surgencia
ciclónica).
V.

"Ojo"

Zona relativamente clara y tranquila dentro de un muro circular de nubes convectivas, cuyo
centro geométrico es el centro del ciclón tropical (huracán).
VI.

Posición del centro del ciclón tropical obtenida por aviones de reconocimiento,
posición del vórtice

Localización del centro de un ciclón tropical obtenida por penetración de aviones de
reconocimiento.
VII.

Posición del centro del ciclón tropical

Localización estimada del centro en un ciclón tropical.
1.2.3

Términos equivalentes

Inglés

Francés

Español

Advisory

Bulletin spécial

Boletín

Hurricane season

Saison cylonique

Temporada de huracanes

Hurricane warning

Alerte ouragan
Pour les îles françaises:
Vigilance orange, rouge ou violet
(selon le délai)

Aviso de huracán

Hurricane watch

Pré-alerte ouragan
Pour les îles françaises:
Vigilance jaune ou orange
(selon le délai)

Alerta de huracán
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1.3

Escala de vientos huracanados de Saffir/Simpson

La escala de vientos huracanados de Saffir/Simpson de uno a cinco, basada en la intensidad
real del huracán, y utilizada operativamente en la AR IV es la siguiente:
Uno:

Vientos de 119 a 153 km h-1 (de 74 a 95 millas por hora)

Dos:

Vientos de 154 a 177 km h-1 (de 96 a 110 millas por hora)

Tres:

Vientos de 178 a 208 km h-1 (de 111 a 129 millas por hora)

Cuatro:

Vientos de 209 a 251 km h-1 (de 130 a 156 millas por hora)

Cinco:

Vientos de 252 km h-1 o superiores (157 millas por hora)

______________
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ADJUNTO 1A
GLOSARIO DEL COMITÉ DE HURACANES DE LA AR IV DE TÉRMINOS
METEOROLÓGICOS RELATIVOS A LAS TORMENTAS
(distintos de los contenidos en el capítulo 1)
ESPAÑOL

INGLÉS

DESCRIPCIÓN

Anticiclón

Anticyclone

Área de alta presión con la presión mayor situada
en su centro. Comúnmente se la denomina "alta".

Anticiclogénesis

Anticyclogenesis

Proceso de formación de un anticiclón o de
intensificación de uno ya existente.

Baja fría

Cold low

Depresión o zona de baja presión que es más fría
que su entorno al mismo nivel de la atmósfera.

Banda espiral

Spiral band

Banda espiral larga y estrecha que se encuentra
insertada en la circulación de los vientos alrededor
de un huracán. Dentro de las bandas espirales la
convergencia y la precipitación alcanzan su
máximo.

Baroclínico

Baroclinic

Estado de la atmósfera en el que la presión
depende de otras variables, además de la
densidad.
Las
superficies
isobáricas,
en
consecuencia, no coinciden con las superficies de
volumen específico constante. En una atmósfera
baroclínica las variaciones del viento con la altura
pueden ser muy grandes.

Barotrópico

Barotropic

Estado de la atmósfera en el que las superficies
isobáricas coinciden con las superficies de igual
densidad. En una atmósfera barotrópica las
variaciones del viento con la altura son mínimas.

Bloqueo

Blocking

Interrupción del movimiento normal hacia el este
debido al estancamiento de un anticiclón (o, con
menos frecuencia, de un ciclón) en su trayectoria.

Centro u ojo
del huracán

Hurricane centre
or eye

Zona relativamente tranquila en el centro de la
tormenta. En esa zona los vientos son ligeros y con
frecuencia el cielo solo está parcialmente cubierto.

Ciclogénesis

Cyclogenesis

Proceso que crea un nuevo ciclón o intensifica uno
ya existente.

Ciclón

Cyclone

Área de baja presión, con la presión más baja en
el centro. Comúnmente se la denomina "baja".

Ciclón extratropical

Extra-Tropical
Cyclone

Ciclón en el que la mayor parte de la energía
proviene de procesos baroclínicos. Un ciclón
extratropical tiene cizalladuras de viento verticales
importantes, y una temperatura y campo de
humedad asimétricos característicos. Puede
crearse un núcleo frío en sus fases posteriores.
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ESPAÑOL

INGLÉS

DESCRIPCIÓN

Circulación

Circulation

Patrón general o primario del flujo del viento en la
atmósfera. Se considera positiva la circulación
ciclónica, y negativa la anticiclónica.

Cizalladura del
viento

Wind shear

Variación espacial de la velocidad del viento en
una dirección determinada (horizontal o vertical).

Comité de
Huracanes

Hurricane
Committee

Grupo de trabajo de la Asociación Regional IV
(América del Norte, América Central y el Caribe)
creado en 1977 con el fin de fomentar medidas
colectivas destinadas a minimizar la pérdida de
vidas y los daños materiales causados por los
ciclones tropicales en la Región.

Convergencia

Convergence

Aumento de masa dentro de una capa de la
atmósfera cuando los vientos son tales que hay un
flujo horizontal neto hacia dentro en la capa. Es lo
opuesto a "divergencia".

Crecida repentina

Flash flood

Crecida que aumenta muy rápido con muy escaso
o sin aviso previo, en general como consecuencia
de lluvias intensas sobre una pequeña área o,
posiblemente, falla de una represa, etcétera.

Cuña [dorsal]
de alta presión

Ridge of high
pressure

Área alargada de alta presión que se desplaza
entre dos depresiones o vaguadas.

Divergencia

Divergence

Flujo neto de masa hacia fuera de una capa de la
atmósfera. Es lo opuesto a "convergencia".

Fetch

Fetch

[o alcance del viento] Longitud del trayecto por
encima del mar de un viento que sopla de una
dirección y con una velocidad casi uniformes. La
altura de las ondas de viento es función del fetch.

Flujo meridional

Meridional flow

Circulación de vientos predominantes de norte a sur.

Frontogénesis

Frontogenesis

Proceso de formación o intensificación de un frente
o zona frontal por influencias físicas (por ejemplo,
radiación)
o
cinemáticas
(por
ejemplo,
movimiento del aire).

Frontólisis

Frontolysis

Proceso de atenuación o disipación de un frente o
de una zona frontal, por influencias físicas (por
ejemplo, radiación) o cinemáticas (por ejemplo,
movimiento del aire).

Fuerza del
viento

Wind stress

Fuerza de arrastre o tangencial por unidad de
área, ejercida sobre la superficie de la tierra por la
capa adyacente de aire en movimiento.
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ESPAÑOL

INGLÉS

DESCRIPCIÓN

Gradiente

Gradient

Razón del cambio del valor de cualquier elemento
con la distancia en una dirección dada.

Inversión

Inversion

Condición de la atmósfera cuando en una capa de
aire la temperatura aumenta con la altura, en
lugar de disminuir.

Isalobara

Isallobar

Línea que une puntos que experimentan el mismo
cambio barométrico durante un período de tiempo
dado.

Isobara

Isobar

Línea que une puntos que tienen igual presión
atmosférica sobre una superficie dada.

Isocrona

Isochrone

Línea que une todos los puntos en que un
fenómeno ocurre al mismo tiempo.

Isotaca

Isotach

Línea que une puntos que tienen igual velocidad
del viento.

Isoyeta

Isohyet

Línea que une puntos en los que la precipitación
recogida durante un periodo determinado es la
misma.

Línea de
turbonada

Squall line

Línea móvil ficticia, a veces de extensión
considerable, a lo largo de la cual ocurre el
fenómeno de turbonada que, frecuentemente,
precede a los frentes fríos, pero en ocasiones está
presente dentro de la zona exterior de la cobertura
nubosa de un huracán.

Llenado

Filling

Proceso por el cual aumenta la presión central de
un ciclón. Es lo opuesto a "profundización".

Mar de leva

Swell

[o mar de fondo] Sistema de olas que no se ha
generado localmente.

Método analógico

Analogic method

Método de pronóstico que se basa en el supuesto
de que la situación sinóptica presente se
desarrollará de la misma forma que una situación
sinóptica similar ocurrida en el pasado.

Modelización

Modelling

Empleo de un esquema teórico, generalmente en
forma matemática, de un sistema o de una
realidad compleja que se elabora para facilitar su
comprensión y el estudio de su comportamiento.

Nudo

Knot

Onda larga

Long wave

Unidad de velocidad del viento igual a una milla
marina (6,080 pies) (1,85 km) por hora.
[u onda de Rossby] Ondas atmosféricas que varían
de 50° a 120° de longitud.
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INGLÉS

DESCRIPCIÓN

Perspectivas del
tiempo en los
trópicos

Tropical weather
outlook

Informe que contiene información sobre la posible
evolución del tiempo en los trópicos, preparado por
el CMRE de Miami - Centro de Huracanes desde el 1
de junio hasta el 30 de noviembre (desde el 15 de
mayo hasta el 30 de noviembre para el Pacífico
Oriental), y transmitido a las 06.00, 12.00, 18.00 y
00.00 horas UTC. En el informe se indican las zonas
en las que se prevé un tiempo estable y las zonas
perturbadas o en las que se prevé que las
condiciones se tornan favorables para la aparición de
una perturbación tropical dentro de los cinco días
siguientes.

Predicción
numérica
del tiempo (PNT)

Numerical
Weather
Prediction
(NWP)

Pronóstico de un campo de presión mediante la
resolución numérica de las ecuaciones del
movimiento en forma simplificada, generalmente
con ayuda de computadoras electrónicas.

Profundización

Deepening

Proceso por el cual la presión central de un sistema
(por ejemplo, un ciclón) decrece con el tiempo. La
profundización está relacionada con la ciclogénesis y
resulta en un incremento en la velocidad del viento
alrededor de un área de baja presión.

Pronóstico
climatológico

Climatologial
forecast

Pronóstico que se basa en el clima de una región
y no en las consecuencias dinámicas del tiempo
presente.

Pronóstico
estadístico

Statistical forecast

Pronóstico objetivo que se basa en el estudio
estadístico del comportamiento pasado de la
atmósfera expresado en forma de ecuaciones de
regresión, probabilidades, etcétera.

Pronóstico de
persistencia

Persistence
forecast

Pronóstico basado enteramente en la tendencia a
la persistencia de las condiciones meteorológicas.

Racha

Gust

Fluctuación de corta duración de la velocidad del
viento con una variación de 10 nudos o más entre
las velocidades más altas y las más bajas.

Radiovientosonda

Dropwinsonde

Pequeño radiotransmisor que se deja caer desde
una aeronave con un paracaídas y transmite al
avión datos sobre la temperatura, presión y
humedad relativa.

Recurvatura

Recurvature

Cambio de dirección de la trayectoria de un ciclón
tropical desde un movimiento inicial hacia el oeste,
hasta su movimiento posterior normal hacia el
polo y el este.

Subsidencia

Subsidence

Caída lenta de una masa de aire sobre una amplia
región. Está acompañada generalmente de una
divergencia horizontal en las capas inferiores.

Tifón

Typhoon

Nombre dado a los huracanes en el mar de China
y, más generalmente, en el noroeste del océano
Pacífico.

Edición de 2021

ADJUNTO 1 A, p. 5
ESPAÑOL

INGLÉS

DESCRIPCIÓN

Tormenta

Thunderstorm

Una o varias descargas eléctricas bruscas que se
manifiesta por su destello luminoso (relámpago) y
por un ruido estruendoso y agudo (trueno).

Tornado

Tornado

Perturbación atmosférica violenta, de vientos
rotatorios, que posee pequeño diámetro y gran
poder destructor. Es el fenómeno meteorológico
natural más violento. Con cierta frecuencia pueden
ocurrir dentro de la circulación de los huracanes.
Si bien los tornados se producen en tierra en gran
parte del mundo, asociados a varios fenómenos
meteorológicos, son relativamente frecuentes en
la parte delantera de la periferia de los huracanes.

Tromba marina

Waterspout

Tormenta giratoria pequeña sobre los océanos o
aguas interiores. Ocasionalmente se mueven
tierra adentro y causan algún daño, pero los
vientos son menos severos que los de los
tornados, a los que se parecen.

Turbonada

Squall

Fenómeno atmosférico que se caracteriza por una
variación muy grande de la velocidad del viento:
se inicia bruscamente, tiene una duración del
orden de minutos, y su velocidad decrece
rápidamente. A menudo va acompañada por
chubascos o tormentas.

Vaguada polar

Polar trough

Vaguada de baja presión insertada en los vientos
del oeste prevalecientes en latitudes medias. Se
mueve
generalmente
de
oeste
a
este,
acompañada de abundante nubosidad a todos los
niveles. A veces, una vaguada polar bien
desarrollada se extiende en las regiones
tropicales. Los huracanes de junio y octubre del
Caribe occidental se forman frecuentemente de
vaguadas polares.

Vaguada de baja
presión

Trough of low
pressure

Área alargada de baja presión con isobaras en
forma de "U" o de "V" con la concavidad dirigida
hacia las bajas presiones.

Velocidad
media del
viento en 1 minuto

Average oneminute wind
speed

Se determina promediando los valores observados
en un instrumento de lectura directa o en un
registrador durante un período de un minuto. La
altura estándar del instrumento medidor del viento
es de 10 metros.

Viento

Wind

Movimiento horizontal del aire con relación a la
superficie terrestre.

Viento duro

Gale

Vientos sostenidos con velocidades comprendidas
entre 63 y 117 km/h (entre 39 y 73 millas por
hora) (entre 34 y 63 nudos).

Viento fuerte

Near gale

Viento cuya velocidad está comprendida entre 50
y 62 km/h (entre 32 y 38 millas por hora) (entre
28 y 33 nudos) (fuerza 7 de la escala de Beaufort).
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DESCRIPCIÓN

Vórtice

Vortex

Vorticidad

Vorticity

Tendencia de un fluido a girar o rotar alrededor de
un eje arbitrariamente orientado.

Vuelo de
reconocimiento

Reconnaissance
flight

Vuelo realizado por una aeronave que penetra
dentro de una tormenta tropical o huracán, con la
finalidad de realizar observaciones.

Zona de
convergencia
intertropical

Inter-tropical
Convergence
Zone

Zona estrecha en la que convergen los alisios de
ambos hemisferios (se la conoce también como
zona de convergencia ecuatorial).

Sistema rotatorio de vientos.

SIGLAS
(español):

SIGLAS
(inglés):

CMRE

RSMC

Centro Meteorológico Regional Especializado

COI

IOC

Comisión Oceanográfica Intergubernamental

GOES

GOES

Satélite geoestacionario operativo para el estudio del medio
ambiente

HOMS

HOMS

Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples

PCT

TCP

Programa de Ciclones Tropicales

VMM

WWW

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial. Consta de
los siguientes elementos:
- SMO (GOS)
- SMT (GTS)
- SMPD (GDPS)

- Sistema Mundial de Observación;
- Sistema Mundial de Telecomunicación;
- Sistema Mundial de Proceso de Datos.

______________
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ADJUNTO 1B
DIRECTRICES PARA LA CONVERSIÓN ENTRE DISTINTOS
PERÍODOS DE PROMEDIACIÓN DEL VIENTO EN CONDICIONES
DE CICLÓN TROPICAL
La presente nota se basa en las recomendaciones de Harper y otros (2010) y en extractos de
Knaff y Harper (2010), que brindan asesoramiento sobre por qué, cuándo y cómo pueden
efectuarse “conversiones de las promediaciones del viento”.
a)

¿Por qué convertir las velocidades del viento?

Desde el punto de vista de la observación, el objetivo consiste en procesar
mediciones del viento para obtener una estimación de la velocidad media del viento en
cualquier momento y sus propiedades de turbulencia. Desde el punto de vista de la
predicción, el objetivo es, dada una métrica de velocidad del viento específica derivada de un
proceso o un producto, predecir eficazmente otras métricas del viento. Por lo general, estas
necesidades giran en torno al concepto de la velocidad media del viento y de una velocidad de
ráfaga máxima del viento conexa, de modo que las propiedades estadísticas del grado de
turbulencia del viento esperado bajo diferentes exposiciones puedan utilizarse para efectuar
conversiones útiles entre las estimaciones de la velocidad de ráfaga máxima del viento.
b)

¿Cuándo se pueden convertir las velocidades del viento?

Las conversiones de la velocidad del viento para reflejar períodos de promediación
diferentes solo son aplicables en el contexto de una velocidad máxima del viento (ráfaga
máxima) de una duración dada observada en un intervalo largo. Medir simplemente la
velocidad del viento durante un período más corto de tiempo al azar no permitirá garantizar
que ésta sea siempre más elevada que la velocidad media del viento (dado que se producen
tantos períodos de calma cómo ráfagas). Es importante que todos los valores de la velocidad
del viento se identifiquen correctamente como una estimación de la velocidad media del
viento o como una estimación de una ráfaga máxima.
Una vez que se ha hecho una estimación fiable de la velocidad media del viento, los
efectos fortuitos que tiene la turbulencia en la aparición de ráfagas de viento más fuertes pero
de menor duración, por lo general, con mayor intensidad para causar daños, pueden calcularse
utilizando un “factor de ráfaga”. Para que un “factor de ráfaga” sea representativo deben
cumplirse ciertas condiciones, aunque muchas de ellas no se satisfagan exactamente durante
un fenómeno meteorológico concreto o en un determinado lugar:




c)

Presencia de un viento turbulento con una velocidad media estable
(estadísticamente estacionaria);
Durante el período de medición se observan características constantes en la
superficie, de modo que existe un equilibrio entre la capa límite y la rugosidad
de la superficie subyacente (exposición);
La conversión da por supuesto que la velocidad media del viento y la velocidad
de ráfaga máxima se encuentran a la misma altura (por ejemplo, la altura
estándar de observación de la OMM de +10 metros) por encima de la superficie.

¿Cómo convertir velocidades del viento de cada punto específico?

En primer lugar, la estimación de la velocidad media del viento V debería
identificarse explícitamente mediante su período de promediación To en segundos, expresada
por VTo, por ejemplo:
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V600
V60
V3

es una estimación de la velocidad media del viento en 10 minutos;
es una estimación de la velocidad media del viento en 1 minuto;
es una estimación de la velocidad media del viento en 3 segundos.

En segundo lugar, la velocidad de ráfaga máxima debería ir además precedida del período de
promediación de ráfaga , y del período de tiempo durante el que se observa (también
denominado período de referencia), expresado por V,To, por ejemplo:
V60,600 es el valor medio más alto en un minuto (ráfaga máxima en 1 minuto)
dentro de un período de observación de 10 minutos;
V3, 60 es el valor medio más alto en 3 segundos (ráfaga máxima en 3 segundos)
dentro de un período de observación de 1 minuto.
Posteriormente, el “factor de ráfaga” G,To se relaciona con el valor medio y la ráfaga máxima
de la manera siguiente:

V ,To  G ,To V ,
donde la (verdadera) velocidad media del viento V se calcula sobre la base de una muestra
adecuada, por ejemplo, V600 o V3600.
Partiendo de esta base, en el cuadro 1 se indican los factores de conversión recomendados
G,To cerca de la superficie (+10 m) entre los períodos de promediación de ráfaga habituales,
que dependen estrechamente del tipo de exposición ya que el grado de turbulencia varía en
función de la rugosidad de la superficie. En el cuadro 1 figura solamente una gama de
exposiciones indicativas respecto de entornos de predicción habituales, de modo que será
necesario buscar en Harper y otros (2010) o en la OMM (2008) un asesoramiento más
concreto sobre ciertos tipos de exposición específicos, especialmente si se requieren para
calibrar emplazamientos de medición específicos respecto de la “exposición tipo”.
Cuadro 1: Factores de conversión de la velocidad del viento en condiciones
de ciclón tropical (según Harper y otros, 2010).
Exposición a +10 m
Tipo

Descripción

Tierra
adentro

Terreno
más o
menos
despejado

Fuera de
la tierra

Vientos
terrales en
el litoral

Fuera del
mar

Vientos
marítimos
en el litoral

En el mar

> 20 km
mar
adentro

Período de
referencia
To (s)
3600
600
180
120
60
3600
600
180
120
60
3600
600
180
120
60
3600
600
180
120
60

3
1,75
1,66
1,58
1,55
1,49
1,60
1,52
1,44
1,42
1,36
1,45
1,38
1,31
1,28
1,23
1,30
1,23
1,17
1,15
1,11
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Factor de ráfaga G,To
Duración de la ráfaga  (s)
60
120
180
1,28
1,19
1,15
1,21
1,12
1,09
1,15
1,07
1,00
1,13
1,00
1,00
1,22
1,15
1,12
1,16
1,09
1,06
1,10
1,04
1,00
1,08
1,00
1,00
1,17
1,11
1,09
1,11
1,05
1,03
1,05
1,00
1,00
1,03
1,00
1,00
1,11
1,07
1,06
1,05
1,02
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

600
1,08
1,00

1,06
1,00

1,05
1,00

1,03
1,00
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A continuación, se indican algunos ejemplos de aplicaciones de las recomendaciones arriba
mencionadas:




Para calcular la ráfaga máxima prevista “fuera de la tierra” en 3 segundos
durante un período de un minuto, se ha de multiplicar la velocidad de viento
media “fuera de la tierra” estimada por 1,36;
Para calcular la ráfaga máxima prevista “fuera del mar” en 3 segundos durante
un período de 10 minutos, se ha de multiplicar la velocidad de viento media
“fuera del mar” estimada por 1,38;
Para calcular la ráfaga máxima “en el mar” en 1 minuto durante un período de
10 minutos, se ha de multiplicar la velocidad del viento media “en el mar” por
1,05.

Cabe observar que no es posible volver a convertir una velocidad de ráfaga máxima en una
velocidad de promedio temporal específico, sino solo en la velocidad media real estimada.
Así pues, para calcular la velocidad media del viento “fuera del mar” dada solo una ráfaga
máxima observada de un minuto de duración ( = 60 s) medida en un período de
10 minutos (To = 600 s), se ha de multiplicar la ráfaga máxima observada en 1 minuto por
(1/1,11) = 0,90. Esto no garantiza que la velocidad media del viento estimada sea igual a la
de la media de un período de 10 minutos pero, como la promediación de 10 minutos
normalmente es un cálculo fiable de la verdadera velocidad media del viento, es probable que
sea similar. En todos los casos, los sistemas de medición deberían tratar de medir
fidedignamente la velocidad media del viento y la desviación estándar utilizando una duración
modelo no inferior a 10 minutos (OMM, 2008), es decir, V600. Los períodos de promediación
más cortos y la retención de información sobre las máximas deberían pues destinarse a las
necesidades operativas.
d)

Conversión entre las estimaciones de la velocidad máxima del viento de tormenta
efectuadas por organismos

Este es un caso ligeramente diferente de la conversión de una estimación del viento en un
punto específico porque el concepto de la velocidad máxima del viento de toda la tormenta
(Vmax) es una métrica con un contexto espacial conexo (es decir, en cualquier punto de la
tormenta o bien relacionado con ella), así como con un contexto de posición temporal (en ese
momento o durante un período de tiempo específico). Si bien puede expresarse en términos de
cualquier período de promediación del viento, es importante evitar cualquier ambigüedad en lo
que respecta a la representación de una velocidad media del viento o de una ráfaga máxima.
Los organismos que aplican la promediación del viento Vmax en 10 minutos fijada por la OMM
siempre han aplicado una conversión de promediación del viento para reducir el valor máximo
“sostenido” del viento en un minuto (ráfaga máxima en un minuto) que se ha vinculado
tradicionalmente con el método Dvorak (Dvorak 1984, Atkinson y Holliday 1977) 1. Como se
señaló en el párrafo anterior, técnicamente no es posible volver a convertir una velocidad de
ráfaga máxima en una velocidad media de promedio temporal específico, solo en la velocidad
media real estimada. Sin embargo, en Harper y otros (2010) se indica un razonamiento
práctico para la conversión nominal entre los valores Vmax60 y Vmax600 mediante una
referencia horaria de la velocidad media del viento, y en el cuadro 2 figura un resumen de las
recomendaciones al respecto.
Cabe observar que el factor de conversión recomendado para la exposición en el mar supera
aproximadamente en un 5% al valor “tradicional” de 0,88 (OMM 1993), que se adecúa mejor a
una exposición fuera de la tierra. Ello tiene consecuencias particulares para el método Dvorak
porque “en el mar” es la exposición típica de interés donde tradicionalmente se han aplicado
dichas conversiones.

1

Como se indica en Harper y otros (2010), esta hipótesis tradicional carece de fundamento sólido.
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ADJUNTO 1 B, p. 4
Cuadro 2: Factores de conversión entre las estimaciones de la velocidad media máxima del
viento de ciclones tropicales en períodos de un minuto y de 10 minutos
efectuadas por los organismos. (según Harper y otros, 2010).
Vmax600=K Vmax60
K
e)

En el
mar
0,93

Fuera
del mar
0,90

Fuera de
la tierra
0,87

Tierra
adentro
0,84
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CAPÍTULO 2
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS
2.1

Predicciones y avisos para la población en general

La zona de responsabilidad del CMRE de Miami - Centro de Huracanes en relación
con la difusión de advertencias de ciclones tropicales y subtropicales comprende el Atlántico
Norte, el mar del Caribe, el golfo de México y del Pacífico Norte oriental desde los 140ºW.
2.1.1
En la Región IV la responsabilidad de la preparación y de la difusión de avisos se
distribuye de la manera siguiente:
Antigua y Barbuda

Islas y aguas costeras de Antigua, Anguila, Barbuda, las Islas Vírgenes
Británicas, Montserrat, Nevis y St. Kitts;

Aruba (Países Bajos)

Islas y aguas costeras de Aruba

Bahamas

Islas y aguas costeras de las Bahamas, las islas Turcas y Caicos;

Barbados

Islas y aguas costeras de Barbados, Dominica, San Vicente y las
Granadinas;

Belice

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Belice;

Bermudas

Islas y aguas costeras de las Bermudas;

Canadá

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Canadá;

Colombia

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Colombia;

Costa Rica

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Costa Rica;

Cuba

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Cuba;

Curasao

Islas y aguas costeras de Curasao, Bonaire, Saba y San Eustaquio;

El Salvador

Islas, aguas costeras y zonas interiores de El Salvador;

Estados Unidos

Islas, aguas costeras y zonas interiores de los Estados Unidos de
América, incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Además, Estados Unidos ha acordado emitir avisos para Haití y sus
aguas costeras. Las predicciones emitidas por los Estados Unidos se
examinan en el capítulo 3;

Francia

Aguas costeras e islas de Martinica, Guadalupe (Grande Terre y Basse
Terre), Marie-Galante, Desirade, Les Saintes, St. Barthelemy y
St. Martin;

Guatemala

Aguas costeras y zonas interiores de Guatemala;

Honduras

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Honduras;

Islas Caimán

Islas y aguas costeras de las Islas Caimán;

Jamaica

Aguas costeras e islas de Jamaica;
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México

Islas, aguas costeras y zonas interiores de México;

Nicaragua

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Nicaragua;

Panamá

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Panamá;

República Dominicana Islas, aguas costeras y zonas interiores de República Dominicana;
Santa Lucía

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Santa Lucía;

San Martín

San Martín

Trinidad y Tobago

Islas y aguas costeras de Trinidad, Tobago y Granada y sus
dependencias;

Venezuela

Islas, aguas costeras y zonas interiores de Venezuela.

La difusión de esos avisos dentro de cada país o territorio incumbe a dicho país o territorio.
2.1.2
Algunos países han establecido los siguientes medios de reserva para avisos, alertas
y productos esenciales, que deben incluir pronósticos de terminales en los principales
aeropuertos. Los detalles de estos productos serán determinados bilateralmente.
a)

Barbados asumirá las responsabilidades de Antigua y Barbuda y/o Santa Lucía;

b)

Antigua y Barbuda asumirá las responsabilidades de Barbados con respecto a las
islas y aguas costeras de Dominica;

c)

Trinidad y Tobago asumirá la responsabilidad de Barbados con respecto a las islas y
aguas costeras de Barbados y San Vicente y las Granadinas; Trinidad y Tobago
actuará como reserva secundaria para Barbados con respecto a Santa Lucía;

d)

Estados Unidos asumirá las responsabilidades de Bahamas y Jamaica;

e)

Estados Unidos asumirá las responsabilidades de Curasao y San Martín;

f)

Estados Unidos asumirá las responsabilidades de Países Bajos (Bonaire, Saba y San
Eustaquio)
Barbados asumirá las responsabilidades de Trinidad y Tobago;

g)
h)

Islas Caimán asumirá las responsabilidades de Belice, y Jamaica actuará como
reserva secundaria para las Islas Caimán con respecto a Belice;

i)

Jamaica asumirá las responsabilidades de las Islas Caimán;

j)

en los Estados Unidos, la reserva del CMRE de Miami para los avisos de ciclón
tropical en la cuenca del Atlántico es el HPC de Washington, D.C. El Centro de
Huracanes del Pacífico Central en Honolulu, respalda al CMRE de Miami para los
avisos de la cuenca del nordeste del Pacífico;

k)

el Centro de Huracanes de Canadá estará respaldado por la Oficina Meteorológica de
Terranova y Labrador en Gander, Terranova (Canadá);

l)

Holanda asumirá las responsabilidades de Aruba.
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Figura 1-A. Responsabilidades en materia de aviso de ciclones tropicales de los países
de la Asociación Regional IV indicados en el párrafo 2.1

Figura 1-B. Responsabilidades en materia de avisos de ciclones tropicales de los países
de la Asociación Regional IV indicados en el párrafo 2.1
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2.2

Predicciones y avisos para alta mar y para la aviación civil

2.2.1
El Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la
OMI y la OMM es el servicio coordinado internacionalmente para la emisión de alertas y
predicciones meteorológicas. La orientación y coordinación del Servicio Mundial de Información
y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM para los mensajes de
información sobre seguridad marítima en meteorología marina emitidos en los sistemas de
comunicación EGC (SafetyNET), NAVTEX y HF NBDP abarcan las siguientes esferas:
- avisos y predicciones para la alta mar;
- avisos y predicciones para las aguas costeras, de alta mar y locales (incluidos puertos, lagos
y zonas portuarias).
En el Anexo IV del Reglamento Técnico de la OMM (Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-Nº 558)) se dan orientaciones operativas para la gestión y el formateo de la
información meteorológica. La provisión de avisos para los sistemas meteorológicos que
producen vientos con promedios de velocidad de 34 nudos o más es un requisito obligatorio
del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la
OMM.
2.2.2
De conformidad con el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558),
Estados Unidos prepara predicciones y avisos de ciclones tropicales marinos para el mar
Caribe, el golfo de México y el Atlántico Norte. Estas predicciones y avisos pueden disponerse
como parte del boletín de predicción/advertencia de ciclones tropicales (véase el capítulo 3,
sección 3.2.4).
2.2.3
De conformidad con los planes de navegación aérea (ANP) para las Regiones del
Caribe (CAR), el Atlántico Norte (NAT) y América del Sur (SAM) de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), los avisos de ciclones tropicales para la navegación aérea
internacional se difundirán como mensajes SIGMET por las oficinas de vigilancia meteorológica
designadas (OVM), cada una de las cuales ofrecerá información para una o más regiones
específicas de información de vuelo (FIR) o regiones superiores de información de vuelo (UIR).
Los límites de las regiones FIR y UIR se definen en los planes de navegación aérea para las
regiones CAR, NAT y SAM.
2.2.4
La información SIGMET se suministra de conformidad con lo establecido en el
Volumen II (Servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional) del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49). Los mensajes SIGMET sobre ciclones tropicales se difunden en caso de
ciclones tropicales con vientos cuya velocidad media en la superficie sea de 63 km/h
(34 nudos) o más en un período de 10 minutos, salvo en la Región IV donde la velocidad
media del viento se calcula en períodos de 1 minuto. Si bien la OACI desearía normalizar
la práctica de determinación de promedios a nivel mundial, reconoce que la costumbre de la
AR IV no constituye un problema de seguridad para la aviación; ello implica simplemente la
difusión de algunos mensajes SIGMET adicionales en caso de ciclones tropicales en los que el
promedio de 10 minutos se mantenga por debajo del umbral mínimo determinado de 63 km/h
(34 nudos).
2.2.5
El CMRE de Miami - Centro de Huracanes transmite advertencias sobre la ubicación del
centro de los ciclones tropicales a las OVM, según procede, para utilizarlas en la preparación de los
mensajes SIGMET sobre ciclones tropicales. Para facilitar los servicios de planificación previa al
vuelo automatizados, la OVM responsable en la AR IV, situada en los Estados Unidos, emitirá
advertencias de ciclones tropicales de conformidad con la enmienda 72 al Anexo 3.
2.3

Observaciones

a)

Radar: todos los países de la AR IV que posean radares garantizarán la distribución
de los datos y/o imágenes de radar cada vez que un ciclón tropical se encuentre
dentro del campo de detección del radar. El contenido de los datos y/o de las
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imágenes será conforme al capítulo 4 del presente documento.
b)

Reconocimiento: Estados Unidos facilitará todas las observaciones meteorológicas
operativas de reconocimiento obtenidas en relación con perturbaciones tropicales.

c)

Satélite: los datos obtenidos con ayuda de satélites en órbita casi polar y
geoestacionaria se facilitarán a los países que dispongan del equipo de recepción
necesario (véase la publicación N° 411 de la OMM).

d)

En superficie: además de las observaciones ordinarias, los Miembros efectuarán
observaciones adicionales a petición del CMRE de Miami - Centro de Huracanes.

e)

En altitud: además de las observaciones ordinarias, los Miembros realizarán
observaciones adicionales de radiovientosonda cuando lo solicite el CMRE de Miami
- Centro de Huracanes.

2.4

Comunicaciones

Los Miembros difundirán predicciones, avisos y observaciones de conformidad con
los encabezamientos establecidos para las comunicaciones que constan en el Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386).
2.5

Información

El CMRE de Miami - Centro de Huracanes servirá como centro regional de
información sobre meteorología tropical, incluidos los ciclones tropicales. Su función de
información se cumple tanto durante los períodos de ciclones tropicales activos como en
calidad de fuente de información sobre las temporadas anteriores de ciclones tropicales.
En relación con los requisitos marinos internacionales, el Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM coordina la difusión de
predicciones y avisos a los buques en el mar a través del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM), que incluye las comunicaciones satelitales SafetyNET.
Como parte de la coordinación del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM, se cuenta con los siguientes tipos de Centros:
El servicio emisor se define como el Servicio Meteorológico Nacional que ha aceptado la
responsabilidad de garantizar que las predicciones y los avisos meteorológicos para el
transporte marítimo se difundan a través del servicio SafetyNET de Inmarsat a la zona
designada (METAREA) en la que el Servicio tiene competencia con arreglo al Servicio Mundial
de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM.
El servicio de preparación se define como el Servicio Meteorológico Nacional que ha aceptado
la responsabilidad de preparar los avisos y las predicciones para una parte o la totalidad de la
zona designada (METAREA) en el sistema de la OMM para la difusión de las predicciones y los
avisos meteorológicos para el transporte marítimo con arreglo al Servicio Mundial de
Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM y para su
transferencia al servicio emisor competente que los distribuirá.
En el marco de la sección 3.2 sobre las responsabilidades de cada centro, las definiciones
mencionadas se han aplicado para definir las responsabilidades de coordinación en relación con
la difusión en SafetyNET.
En el marco del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de
la OMI y la OMM, el suministro de productos sobre sistemas de comunicación marina está
coordinado por un Coordinador de METAREA. Con el fin de coordinar la información
meteorológica necesaria sobre seguridad marítima o, en caso de no poder difundir los
productos con el servicio emisor, el Centro Meteorológico Regional Especializado debe asesorar
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al Coordinador pertinente de METAREA para las zonas IV y XII (Estados Unidos de América); la
zona I (Reino Unido); la zona II (Francia) y en las raras ocasiones en que lo justifiquen los
eventos tropicales, las zonas V (Brasil) o XVI (Perú).
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolumeD/GMDSS/Focal_Po
ints/GMDSS/fp.pdf
______________
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CAPÍTULO 3
PRODUCTOS SOBRE CICLONES TROPICALES PREPARADOS
POR EL CMRE DE MIAMI
El CMRE de Miami ha asumido nuevas responsabilidades y actualmente se ocupa de
determinados sistemas meteorológicos que no son ciclones tropicales. En 2013, por ejemplo, el
programa se amplió con el fin de abarcar determinados ciclones postropicales y, en 2017,
determinadas perturbaciones que amenazan con convertirse en ciclones tropicales. Se ha
hecho todo lo posible por tener sumo cuidado en el uso del término ciclón tropical cuando se
indica un trato distinto entre los diversos tipos de sistemas abarcados por este plan. Sin
embargo, debe entenderse que, en algunos contextos, como el título de esta sección
(Productos sobre ciclones tropicales preparados por el CMRE de Miami), la expresión tiene por
objeto referirse a todos los tipos de sistema abarcados por este plan, esto es, sistemas que
podrían convertirse, son o eran, ciclones tropicales. Téngase en cuenta que todas las
referencias a los ciclones tropicales se aplican a los ciclones subtropicales.
3.1

Productos de predicción y advertencias de ciclones tropicales

3.1.1
Las advertencias para el público sobre ciclones tropicales (TCP) constituyen el
medio primordial para la difusión pública de la información sobre ciclones tropicales. El CMRE
de Miami -Centro de Huracanes difundirá estos productos conforme al criterio establecido en la
sección 3.1.1.1.
3.1.1.1
Criterio de difusión. En el Atlántico y este del Pacífico, el CMRE de Miami - Centro
de Huracanes emitirá advertencias públicas para todos los ciclones tropicales (excepto para
determinadas depresiones tropicales en tierra, para las cuales el Centro de Predicciones
Meteorológicas de la NOAA emite un producto similar en el contexto de las advertencias para
el público sobre ciclones tropicales. Además, el Centro Nacional de Huracanes emitirá
advertencias para el público sobre determinados ciclones postropicales y determinadas
perturbaciones que podrán convertirse en ciclones tropicales (esto es, ciclones tropicales
potenciales), como se describe a continuación.
La advertencia inicial se difundirá cuando los datos confirmen que se ha formado un
ciclón tropical o para los posibles ciclones tropicales que amenacen los Estados Unidos, en
cuanto se emita el primer aviso/advertencia de marea de tormenta o viento ciclónico tropical
en la costa de los Estados Unidos. Cuando hay posibles ciclones tropicales que amenazan
zonas terrestres de fuera de los Estados Unidos, la advertencia inicial se podrá emitir cuando
haya riesgo de tormenta tropical o cuando se puedan crear condiciones de un huracán en
zonas terrestres internacionales en un plazo de 48 horas. No se emitirán advertencias sobre
ciclones tropicales potenciales para sistemas que solo amenazan con convertirse en tormentas
tropicales o crear condiciones de un huracán en zonas marinas.
El título de la advertencia dependerá de la intensidad del ciclón tropical conforme a
las descripciones que siguen:
a.

una advertencia de depresión tropical indicará un ciclón tropical con vientos
sostenidos de velocidad máxima (promedio en 1 minuto) de 62 km/h (38 millas por
hora);

b.

una advertencia de tormenta tropical indicará ciclones tropicales con vientos de
superficie sostenidos con velocidad (promedio en 1 minuto) de 63 a 118 km/h (39 a
73 millas por hora), y
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c.

una advertencia de huracán indicará ciclones tropicales con vientos de 119 km/h
(74 millas por hora) o más intensos.

d.

una advertencia de ciclón postropical se emitirá para los ciclones que fueron
tropicales y que posean una amenaza significativa a la vida y la propiedad, y
cuando la transferencia de responsabilidad a otra oficina resultaría en una
inaceptable discontinuidad en el servicio.

e.

una advertencia de ciclón tropical potencial se emitirá para los sistemas que pueden
convertirse en ciclones tropicales y amenazan con provocar vientos con fuerza de
tormenta tropical en zonas terrestres durante el plazo de anticipación de una alerta
o un aviso.
Las advertencias públicas se suspenderán en los casos en que:

a.

el ciclón tropical se convierta en postropical y el sistema no posee una amenaza
significativa a la vida y la propiedad o el sistema puede ser transferido a otra
oficina sin una inaceptable discontinuidad en el servicio.

b.

el ciclón tropical caiga por debajo de la fase de depresión (se disipe o se convierta
en baja presión remanente). Sin embargo, volverán a emitirse advertencias si los
restos de un ciclón tropical amenazan con regenerarse y provocar tormentas
tropicales o condiciones de un huracán en zonas terrestres en un plazo de 48 horas.
En ese caso, el tipo de sistema en los productos de advertencia no será “ciclón
tropical potencial” sino “restos de”, o

c.

se desplace en tierra firme y ya no se requieran alertas o avisos.

Cuando el CMRE de Miami redacta la última advertencia sobre un sistema porque se
ha disipado o se ha transformado en postropical, el tipo de ciclón que aparece en la línea de
tipo de producto reflejará la situación actual del sistema (i. e., ciclón postropical o restos de
ciclón).
3.1.1.2
Horarios de difusión. El CMRE de Miami emitirá las advertencias públicas a las
03.00, 09.00, 15.00 y 21.00 horas UTC (tiempo universal coordinado) con horas de posición
válidas correspondientes al horario de las advertencias.
3.1.1.3
Forma de presentación y contenido. El Programa de Ciclones Tropicales está
compuesto por cinco secciones: “resumen”, “alertas y avisos”, “explicación y perspectiva”,
“peligros” y “siguiente advertencia”. Cada sección del Programa empieza con una cadena de
texto de encabezamiento específica. Las advertencias pueden comenzar con una introducción o
título que destaque los aspectos significativos del ciclón tropical. En la sección del resumen
figura la posición del ciclón en coordenadas (latitud y longitud), la distancia a la que se
encuentra de un punto de referencia conocido, los vientos máximos sostenidos, la dirección y
la velocidad de desplazamiento del ciclón, y la presión central mínima estimada o medida. En
las advertencias figurarán las alertas y avisos de condiciones de huracán y de tormenta
tropical, y en la parte superior de la sección aparecerán de forma destacada los cambios más
recientes. En la sección de explicación y perspectiva se explicarán las características actuales
del ciclón, incluidas la localización, el desplazamiento, la intensidad y la presión, así como una
descripción general de la trayectoria e intensidad del ciclón previstas para las siguientes 72
horas. Toda observación meteorológica pertinente se incluirá también en esta sección. La
sección de los peligros contiene información sobre los peligros para las zonas terrestres, tales
como las mareas/mareas de tempestad, los vientos, las lluvias, los tornados y las corrientes de
resaca asociados con el ciclón. En la sección de la siguiente advertencia se informa de la hora y
la oficina responsable de esa advertencia, así como de los nuevos encabezamientos del
mensaje, si se pasa el ciclón tropical a otro Centro. Al final del mensaje figurará el nombre del
predictor.
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3.1.1.3.1 Unidades. En las advertencias la hora corresponderá a la hora local de la zona
afectada; con todo, se deberán utilizar la hora local y la hora UTC para notificar sobre la
localización de la tormenta. No se utilizará la notación “Z”. En todas las advertencias se hará
referencia a millas terrestres y a millas terrestres por hora, que irán seguidas de las unidades
métricas de kilómetros y kilómetros por hora.
3.1.1.3.2 Alertas y avisos de tormentas tropicales y huracanes. El CMRE de Miami - Centro de
Huracanes asistirá en la coordinación de las alertas y avisos de tormentas tropicales y
huracanes si hay posibilidad de que se desarrollen tormentas tropicales o huracanes sobre
zonas terrestres.
El CMRE de Miami hará todo lo posible para mencionar todas las alertas y avisos
que estén en vigor. La primera advertencia en la que se mencione alertas o avisos indicará la
hora en que entraron en vigor, excepto cuando los haya difundido otro país y no se disponga
de ese dato.
Con excepción de las tormentas tropicales y huracanes que se forman cerca de
tierra firme, se recomienda que una alerta preceda a un aviso. Una vez que la alerta está en
vigor, se la deberá reemplazar por un aviso o mantenerla en vigor hasta que haya pasado el
peligro de tormenta tropical. Una alerta de huracán y un aviso de tormenta tropical pueden
estar simultáneamente en vigor en una misma sección de la costa. No ofrece ninguna ventaja
reducir los avisos de ciclones tropicales. Ese criterio crearía confusión en los medios de difusión
y en el público, particularmente tratándose de ciclones con trayectorias paralelas a la costa.
3.1.1.3.3 Localización y movimiento. Todas las advertencias deberán incluir la ubicación del
centro del ciclón tropical mencionando latitud y longitud, así como la distancia y orientación
tomando como referencia un punto conocido, preferentemente aguas abajo con respecto al
ciclón tropical. Si el predictor no está seguro de la localización exacta de una depresión, puede
dar la posición como comprendida en 50, 75, etc. millas/kilómetros de una coordenada
geográfica. Cuando el centro de un ciclón tropical se encuentre sobre tierra firme, se dará su
posición haciendo referencia al estado o país en el cual esté localizado y con respecto a una
ciudad conocida, si procede.
A fin de evitar confusiones en los medios de difusión y en el público y de no
perjudicar los intereses de la nación de que se trate, se recomienda que el CMRE de Miami se
ocupe de la coordinación previa a la emisión de toda advertencia nueva y, para ello, actúe de
conformidad con los SMHN de la AR IV cuando esté previsto que los cambios de clasificación
del ciclón tropical se produzcan cerca o dentro de las aguas territoriales o en el territorio del
propio país de cualquier Miembro de esa Región IV.
Las previsiones de desplazamiento se aplican al centro del ciclón tropical. De ser
posible, el desplazamiento presente se indicará con referencia a los 16 puntos de la rosa de los
vientos. Se incluirá una predicción de desplazamiento para las 72 horas siguientes en términos
de mantenimiento o cambio del movimiento y velocidad de ese momento. En la advertencia
deberá explicarse la incertidumbre con respecto ya sea a la localización del ciclón tropical o a
su desplazamiento. Podrá incluirse en el texto de la advertencia una perspectiva de más de 72
horas (hasta 120 horas cuando proceda).
Las predicciones de la llegada del centro a tierra firme se harán con prudencia a fin
de no dar una falsa impresión de seguridad al público. Se pueden utilizar otros parámetros de
predicción para indicar la llegada a tierra del centro. Cuando exista peligro para las zonas
terrestres, es importante insistir en que los efectos del ciclón tropical pueden extenderse
mucho más allá de la reducida zona cercana al centro del ciclón tropical.
3.1.1.3.4 Vientos e intensidad. Se indicará la velocidad máxima de los vientos sostenidos de
superficie (promedio en 1 minuto). Cuando exista el peligro de llegada a tierra, se podrán
utilizar valores específicos de las rachas y frases como "breves rachas más fuertes en
turbonadas". También se incluye el área (o radio) de los vientos con fuerza de tormenta
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tropical o huracán. Cuando haya alertas en vigor se mencionará el momento en que se prevé
que comenzarán los vientos de fuerza huracanada o de tormenta tropical a lo largo de la costa
mediante una indicación general, como "esta tarde" o "esta noche". Las predicciones de
intensidad válidas para solo 72 horas se enunciarán como "aumento", "disminución" o "no
modificación" de la intensidad del momento.
3.1.1.3.5 Presión. Los valores de la presión central se indicarán en milibares y pulgadas de
conformidad con los datos disponibles.
3.1.1.3.6 Marea de tempestad. Las predicciones de mareas de tempestad deben destacar las
zonas de la costa y de las bahías que estén más expuestas a crecidas peligrosas provocadas
por la marea de tempestad. Toda vez que sea posible, se deberá calcular la hora aproximada,
o indicarla por referencia a la posición de la tormenta, por ejemplo, "cuando el huracán esté
llegando a tierra firme", o "cuando los vientos fuertes giren al suroeste". La información sobre
las olas para las zonas costeras debe figurar siempre que sea posible. Habrá que indicar las
alturas de la marea de tempestad como valores superiores al nivel astronómico normal
previsto, excepto en el caso de los Estados Unidos de América, para el cual deberá
proporcionarse información sobre la inundación. Será necesario tomar nota de las mareas
astronómicas de altura anormalmente alta o baja, y del momento en que ocurren.
3.1.1.3.7 Efectos en tierra firme. En las advertencias se deberán destacar las consecuencias
de los ciclones tropicales en tierra firme. Esto abarca el peligro de vientos intensos, fuertes
precipitaciones, crecidas y tornados. Deberá también indicarse el alcance y magnitud de los
vientos interiores, así como la cantidad de lluvia prevista y la posibilidad de crecidas y
tornados. Se mencionarán las alertas de inundaciones y tornados según proceda y, cuando se
produzcan tornados, inundaciones o fuertes vientos, se notificará al respecto con una nota de
urgencia y los correspondientes avisos e informes de las oficinas meteorológicas locales.
A fin de fomentar el conocimiento de los productos locales, cuando un ciclón
tropical represente una amenaza para una zona terrestre, se incluirá la siguiente declaración:
"Para disponer de información sobre la tormenta directamente relacionada con su zona de los
Estados Unidos…, sírvase consultar los productos emitidos por su Oficina de predicciones del
Servicio Meteorológico Nacional local. Para disponer de información sobre la tormenta
relacionada con su zona fuera de los Estados Unidos…, sírvase consultar los productos emitidos
por su Servicio Meteorológico Nacional”.
3.1.1.4
Advertencias públicas intermedias. Se emiten con intervalos de 3 horas intercaladas
con las advertencias ordinarias o programadas (ver horas de difusión más adelante). Las
advertencias intermedias a intervalos de 3 horas se difunden cuando: 1) está en vigor una
alerta o un aviso de tormenta tropical costera o huracán, o 2) un ciclón tropical se encuentra
sobre tierra firme y ha alcanzado la intensidad de tormenta tropical o superior.
Se puede recurrir a las advertencias intermedias para suprimir total o parcialmente
una alerta o aviso relativos a una zona determinada. El texto deberá ser similar al de la
advertencia ordinaria.
a.

Difusión cada tres horas. Advertencias ordinarias a las 03.00, 09.00, 15.00 y 21.00
horas UTC. Intermedias a las 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 horas UTC.

3.1.1.5
Advertencias públicas especiales. Las advertencias especiales para el público no
están previstas de antemano y se emiten toda vez que un cambio inesperado obliga a
modificar una predicción o la alarma o aviso de tormenta tropical o huracán para cualquier
parte de Estados Unidos o de sus territorios.
3.1.2
Predicciones/advertencias de ciclones tropicales (TCM). El CMRE de Miami - Centro
de Huracanes preparará estos productos para todos los ciclones tropicales de su zona de
responsabilidad. Se difundirán y cesarán conforme al criterio descrito en la sección 3.1.1.1.
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3.1.2.1
Horario de emisión. Se emitirán advertencias a las 03.00, 09.00, 15.00 y 21.00
horas UTC.
3.1.2.2
Forma de presentación y contenido. Las predicciones y advertencias de ciclones
tropicales incluirán información apropiada conforme se indica en el adjunto 3A en un formato
normalizado. En todas las advertencias de previsión figurarán previsiones de posición para las
siguientes 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96 y 120 horas, así como las velocidades o intensidad de los
vientos de superficie (promedio en 1 minuto). Asimismo incluirán el radio de los vientos con
velocidad de 34 y 50 nudos (cuatro cuadrantes) hasta intervalos de 72 horas. También se
incluirán previsiones del radio de los vientos de 64 nudos de velocidad a intervalos de 12, 24,
36 y 48 horas. La previsión de "disipado" no se acompañará de ninguna posición o velocidad.
Una declaración de rutina que indique la incertidumbre relativa a las predicciones de posición
para 96 y 120 horas precederá a esas dos previsiones.
NOTA:
Como parte del encabezamiento, se agregará un apéndice en clave al final de la
línea "NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL".
Formato:
en el que:
en el que:
en el que:

NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL BSNOYR
(BS) corresponde a la cuenca (AL, EP o CP)
(NO) corresponde al número del ciclón tropical (01, 02, 03,...99)
(YR) corresponde a las dos últimas cifras del año.

Una previsión o advertencia especial de ciclón tropical actualiza la información de
una advertencia ordinaria si se producen cambios inesperados en un ciclón tropical. El texto de
la advertencia especial reflejará los cambios significativos que hacen necesaria la emisión de la
advertencia especial. Las predicciones o advertencias especiales de ciclones tropicales deberán
difundirse conjuntamente con una advertencia pública especial.
3.1.3
Explicación de ciclón tropical (TCD). El CMRE de Miami - Centro de Huracanes
difunde este producto para explicar las razones que llevaron al predictor a su análisis y
predicción del ciclón tropical. La zona horaria de emisión de la explicación de ciclón tropical
deberá concordar con la advertencia pública correspondiente, de modo que se emita y cese
conforme al criterio establecido en la sección 3.1.1.1.
3.1.3.1
Horario de emisión. El CMRE de Miami - Centro de Huracanes emitirá explicaciones
del ciclón tropical a las 03.00, 09.00, 15.00 y 21.00 horas UTC y cada vez que se difunda una
advertencia especial.
3.1.3.2
Forma de presentación y contenido. Las explicaciones incluyen: la fundamentación
de los pronósticos; las técnicas objetivas empleadas; las directrices que se han tomado en
cuenta; los puntos de previsión del ciclón tropical coordinados con 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96 y
120 horas de anticipación; las predicciones de velocidad máxima de los vientos sostenidos
para cada punto de predicción; otras decisiones meteorológicas, planes para alarmas y avisos;
y cuando proceda, también se proporcionarán mensajes clave a los usuarios. La predicción de
"disipado" no se acompañará de ninguna posición o velocidad de vientos.
3.1.4

Actualizaciones de ciclones tropicales (TCU).

Estos productos se emiten para informar a los usuarios de cambios significativos en un ciclón
tropical entre los avisos públicos ordinarios que se hayan planificado. Tales usos incluyen, pero
no están limitados, por lo siguiente:


Proveer información actualizada de una naturaleza inusual, tal como la hora y
localización de la llegada a tierra, o para anunciar un cambio esperado en la
intensidad que resulte en una elevación o decrecimiento de su estatus (por
ejemplo, de una tormenta tropical a un huracán).
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Proveer un continuo flujo de información tomando en cuenta la localización
del centro de un ciclón tropical cuando se hayan emitido avisos y advertencias
y el centro pueda ser fácilmente seguido con un radar terrestre.



Proveer un informe con antelación de que cambios significativos en la
información de la tormenta sea ofrecida brevemente, bien a través de una
actualización subsecuente (TCU) o mediante un Aviso Especial.



Anunciar cambios a los avisos y advertencias internacionales hechas por otros
países o para cancelar los avisos y advertencias de los EE.UU.



Emitir un aviso o advertencia a los EE.UU., pero sólo si el TCU precede a un
aviso especial que contendrá la misma información de aviso o alerta, e indica
que el aviso especial podrá ser emitido de manera breve.

3.1.5
Probabilidades de que el viento de superficie alcance una determinada velocidad
durante un ciclón tropical. Este producto será emitido para todos los ciclones tropicales y
subtropicales en el Atlántico, este del Pacífico y el Pacífico central y se emitirán al menos
15 minutos antes de la difusión de las advertencias ordinarias (03.00, 09.00, 15.00 y
21.00 horas UTC) y después de las advertencias especiales. Se basan en estadísticas derivadas
de las incertidumbres de los últimos años con respecto a la trayectoria, la intensidad y la
estructura del viento en las predicciones oficiales sobre los ciclones tropicales. Se calculan para
las ciudades costeras y del interior, así como para determinados emplazamientos en alta mar
(por ejemplo, para las boyas). El producto provee probabilidades para la velocidad del viento
sostenido que iguale o exceda a tres umbrales de velocidad del viento: 34, 50 y 64 nudos. Se
elaboran dos tipos de probabilidades: iniciales o acumulativas. Las probabilidades iniciales
corresponden a los siguientes intervalos de tiempo: 0 a 12 horas, 12 a 24 horas, 24 a
36 horas, 36 a 48 horas, 48 a 72 horas, 72 a 96 horas, y 96 a 120 horas. Estos datos indican
las posibilidades de que el viento alcance una determinada velocidad al comienzo de cada
intervalo de tiempo en un lugar concreto. Las probabilidades acumulativas corresponden a los
siguientes intervalos de tiempo: de 0 a 12 horas, de 0 a 24 horas, de 0 a 36 horas, de 0 a
48 horas, de 0 a 72 horas, de 0 a 96 horas, y de 0 a 120 horas. Estos datos indican las
posibilidades de que el viento alcance una determinada velocidad en un lugar concreto durante
el período comprendido entre la hora 0 y la hora de la predicción. Los datos en forma de texto
que indican las probabilidades de que el viento alcance una determinada velocidad durante un
ciclón tropical figuran bajo el encabezamiento FONT1 (01-05) para la cuenca del Atlántico y
bajo FOPZ1 (01-05) para la cuenca oriental del Pacífico Norte.
Asimismo se elaboran productos complementarios gráficos destinados a medir las
probabilidades de la velocidad del viento. Estos gráficos muestran la probabilidad (expresada
en porcentaje) de que los vientos sostenidos (con una media de 1 min) que alcanzan o
superan umbrales específicos se registren en determinados emplazamientos en intervalos de
tiempo concretos. Se proporcionan gráficos separados para los umbrales de viento de
34 nudos (fuerza de tormenta tropical), 50 nudos y 64 nudos (fuerza de huracán).
Los gráficos proporcionan probabilidades de ocurrencia acumulativas específicas del
emplazamiento - esos valores indican la probabilidad de que se registre un viento determinado
en algún momento durante el período del pronóstico acumulativo especificado (de 0 a
12 horas, de 0 a 24 horas, de 0 a 36 horas, etc., de un total de 0 a 120 horas) en cada punto
específico. Las imágenes pueden repetirse para mostrar cómo evoluciona la amenaza a lo largo
de un período de cinco días.
3.1.6
Trayectoria de un ciclón tropical y gráfico de alertas y avisos. La trayectoria de un
ciclón tropical y el gráfico de alertas y avisos contiene la trayectoria del pronóstico de una
tormenta, el cono de pronóstico que representa la probable trayectoria basada en la zona
promedio de incertidumbre y los avisos y alertas. El cono (zona de color blanco sólido y
sombreado) representa la probable trayectoria del centro de un ciclón tropical y se observa en
la zona englobada que incluye un conjunto de círculos a lo largo de la trayectoria pronosticada
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(a las 12, 24, 36 horas, etc.). El tamaño de cada círculo se fija de modo que dos terceras
partes de los errores de predicción oficial históricos en una muestra a lo largo de un período de
cinco años queden englobados en el círculo.
Los avisos y alertas costeros muestran una representación aproximada de las zonas costeras
que corren el riesgo de ser objeto de un aviso de huracán (rojo), una alerta de huracán (rosa),
un aviso de tormenta tropical (azul) y una alerta de tormenta tropical (amarillo). El círculo
naranja indica la posición actual del centro del ciclón tropical. Otra versión de este gráfico
también muestra el campo de viento inicial con fuerza de tormenta tropical e incluye una línea
negra y puntos que señalan la trayectoria pronosticada por el CMRE de Miami del centro del
ciclón en las horas indicadas.
3.1.6.1
Horas de emisión. El CMRE de Miami emitirá la trayectoria del ciclón tropical y los
gráficos de avisos y alertas cada vez que emita una advertencia pública o una advertencia
pública intermedia y cada vez que emita advertencias especiales.
3.1.7
Gráficos sobre la hora de llegada de vientos con fuerza de tormenta tropical. Esos
gráficos proporcionan información sobre la hora de llegada de los vientos con fuerza de
tormenta tropical para lugares específicos con el fin de que los usuarios entiendan cuándo
deben completarse los preparativos ante la amenaza de una tormenta tropical o un huracán.
Los gráficos se elaboran utilizando el mismo modelo Monte Carlo de probabilidad de la
velocidad del viento que se emplea para determinar el riesgo de que se produzcan vientos con
con fuerza de tormenta tropical o huracanados en lugares específicos. Se trata de un modelo
en el que se recrean 1000 posibles escenarios utilizando las predicciones oficiales de los
ciclones tropicales del CNH y sus errores históricos.
Hay dos versiones de cada gráfico y cada versión está disponible para un período de predicción
a 3 o 5 días:

1.
Hora de llegada más temprana razonable. Este es el principal gráfico de la hora de
llegada. Identifica la franja de tiempo en la que los usuarios de lugares específicos pueden
asumir sin riesgo que no se producirán vientos con fuerza de tormenta tropical.
Concretamente, este es el momento antes del cual no hay más que una probabilidad sobre 10
(10 por ciento) de observar la etapa inicial de los vientos sostenidos con fuerza de tormenta
tropical. Este es el período en el que deberían completarse los preparativos para quienes
tienen poca tolerancia al riesgo.
2.
Hora de llegada más probable. Este gráfico identifica la hora antes o después de la cual
es igualmente probable que se produzcan vientos con fuerza de tormenta tropical. Este gráfico
es más adecuado para los usuarios que desean aceptar el riesgo sin haber completado los
preparativos antes de la llegada de los vientos con fuerza de tormenta tropical.
La información sobre la hora solo se puede proporcionar para los lugares que tienen al menos
un 5% de posibilidades de experimentar vientos sostenidos con fuerza de tormenta tropical
durante los 5 días siguientes.
Cada uno de estos gráficos también se podrá consultar superpuesto, además de la probabilidad
acumulada a 5 días de vientos con fuerza de tormenta tropical y proporcionará una descripción
única combinada de la probabilidad de que se produzcan vientos con fuerza de tormenta
tropical en lugares específicos, junto con las horas de llegada posibles o probables. Las horas
de llegada se describen con una resolución temporal más alta (esto es, en intervalos de 6
horas) durante el primer día de la predicción a cinco días y se pasa a una resolución temporal
más baja (esto es, en intervalos de 12 horas) después del primer día de la predicción a cinco
días. Las horas de llegada se remiten a las 8.00 y las 20.00 horas (hora local) usando una
zona horaria constante que corresponde al lugar donde se encuentra el ciclón en el momento
de la advertencia. Por ejemplo, si un ciclón se encuentra en la zona horaria del este en el
momento de emitirse la advertencia pero la predicción indica que se moverá hacia la zona
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horaria central durante el período de predicción de 5 días, todas las horas del gráfico remitirán
a la zona horaria del este.
3.1.7.1 Horas de emisión. Estos gráficos se podrán consultar en Internet a las 03.00, 09.00,
15.00 y 21.00 UTC. También se elaboran para emitir advertencias especiales.
3.1.8
Gráfico de distribución de vientos acumulados. Este producto es una representación
gráfica de la trayectoria anterior y del tamaño del ciclón tropical. Esa información puede
utilizarse para estudiar las zonas afectadas por la trayectoria anterior de la tormenta.
Ese gráfico muestra cómo ha cambiado el tamaño de la tormenta y las zonas potencialmente
afectadas hasta el momento por vientos sostenidos de fuerza de tormenta tropical (en
naranja) y fuerza de huracán (en rojo). El gráfico se basa en los vientos que producirían
bandas de lluvia con fuerza de tormenta tropical que figuraban en el conjunto de pronósticos y
advertencias indicados en la parte superior de la figura. Se recuerda a los usuarios que los
vientos que producen bandas de lluvia con fuerza de tormenta tropical de los pronósticos y
advertencias representan el alcance posible máximo de la velocidad de un viento determinado
en los cuadrantes particulares alrededor del ciclón tropical. Como resultado, no todas las
localidades que se encuentran en las franjas naranja o roja habrán registrado tormentas
tropicales sostenidas o vientos con fuerza de huracán, respectivamente.
3.1.8.1
Horas de emisión. El CMRE de Miami emitirá el gráfico de distribución de vientos
acumulados a las 03.00, 09.00, 15.00 y 21.00 UTC y cada vez que emita advertencias
especiales.
3.1.9
Gráfico de los campos de viento en superficie de los ciclones tropicales. Este gráfico
ilustra la zona potencialmente afectada por las tormentas tropicales sostenidas del ciclón
tropical y los vientos con fuerza de huracán al inicio del momento de la advertencia. Además
del campo del viento, el gráfico proporciona una representación aproximada de las zonas
costeras afectadas por avisos y alertas de tormentas tropicales costeras y huracanes.
Los vientos con fuerza de tormenta tropical se señalan en naranja y los vientos con fuerza de
huracán, en rojo. El gráfico se basa en los vientos que producirían bandas de lluvia con fuerza
de tormenta tropical que figuraban en el conjunto de pronósticos y advertencias indicados en
la parte superior de la figura. Se recuerda a los usuarios que los vientos que producen bandas
de lluvia con fuerza de tormenta tropical de los pronósticos y advertencias representan el
alcance posible máximo de la velocidad de un viento determinado en los cuadrantes
particulares alrededor del ciclón tropical. Como resultado, no todas las localidades que se
encuentran en las franjas naranja o roja habrán registrado tormentas tropicales sostenidas o
vientos con fuerza de huracán, respectivamente. Además del campo del viento, este gráfico
muestra una representación aproximada de las zonas costeras que corren el riesgo de ser
objeto de un aviso de huracán (rojo), una alerta de huracán (rosa), un aviso de tormenta
tropical (azul) y una alerta de tormenta tropical (amarillo). El punto blanco indica la posición
actual del centro del ciclón tropical y la línea negra discontinua muestra la historia del centro
del ciclón tropical.
3.1.9.1
Horas de emisión. El CMRE de Miami emitirá el gráfico de los campos de viento en
superficie de los ciclones tropicales a las 03.00, 09.00, 15.00 y 21.00 UTC y cada vez que
emita advertencias especiales.
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3.2

Productos de predicción y advertencias de ciclones subtropicales

3.2.1
Advertencias para el público sobre ciclones subtropicales (TCP). El CMRE de Miami Centro de Huracanes emitirá advertencias de ciclones subtropicales. Sin embargo, a raíz de la
falta de criterios bien definidos para distinguir las depresiones subtropicales de las tropicales,
se puede considerar a los sistemas mínimamente subtropicales como centros de tormentas o
vientos duros no tropicales en los productos de predicción de alta mar. El formato y el
contenido serán similares a los de la advertencia pública de ciclón tropical (véase un ejemplo
en el adjunto 3A.) Las advertencias se titulan "SUBTROPICAL DEPRESSION ##" (DEPRESIÓN
SUBTROPICAL Nº) y en el texto del mensaje se hace referencia a "SUBTROPICAL DEPRESSION
##" (DEPRESIÓN SUBTROPICAL Nº). Si los vientos alcanzan fuerza de tormenta subtropical, la
tormenta recibe el primer nombre disponible. La advertencias se titulan "TORMENTA
SUBTROPICAL (nombre)" y en el texto del mensaje se hace referencia a la tormenta como
"TORMENTA SUBTROPICAL (nombre)". La información se incluye por orden de importancia con
una introducción, si procede, seguida de un resumen de todos los avisos para las costas. Para
identificar el centro de la tormenta se indican las coordenadas de latitud y longitud. Estas
advertencias se emiten en los mismos horarios previstos para las advertencias públicas de
ciclones tropicales.
Se difundirán advertencias especiales de ciclones tropicales para: 1) actualizar
advertencias previamente programadas cuando se haya producido un cambio significativo en el
ciclón, o 2) para difundir avisos.
3.2.2
Predicciones/advertencias de ciclones subtropicales (TCM). Estas advertencias se
emiten con respecto a todos los ciclones tropicales en la zona de responsabilidad del CMRE de
Miami - Centro de Huracanes. La advertencia se prepara con el mismo formato y contenido
que las predicciones o advertencias de ciclones tropicales. Las advertencias se titulan
"SUBTROPICAL DEPRESSION ##" (DEPRESIÓN SUBTROPICAL Nº) y en el texto del mensaje se
hace referencia a "SUBTROPICAL DEPRESSION ##" (DEPRESIÓN SUBTROPICAL Nº). Si los
vientos alcanzan fuerza de tormenta subtropical, la tormenta recibe el primer nombre
disponible. Las advertencias se titularán "TORMENTA SUBTROPICAL (nombre)" y en el texto
del mensaje la referencia será a la "TORMENTA SUBTROPICAL (nombre)". Estas advertencias
se difunden en los mismos horarios previstos para las predicciones o advertencias públicas de
ciclones tropicales.
Las predicciones o advertencias especiales de ciclones tropicales se difunden para
informar de cualquier cambio inesperado que se produzca en el ciclón subtropical. El formato
es el mismo de la advertencia ordinaria a la que reemplazan. Se emitirán conjuntamente con
todas las advertencias públicas especiales para ciclones tropicales.
3.3

Numeración y nombre de los ciclones tropicales

El CMRE de Miami - Centro de Huracanes enumerará todas las depresiones (tanto tropicales
como subtropicales) que se formen en una cuenca en un año determinado, así como todo
ciclón tropical potencial que obligue a emitir advertencias a partir de una única lista para esa
cuenca.
Esas designaciones numéricas siempre se deletrearán completamente en los productos de
advertencia (por ejemplo, "Uno", "Dos", "Tres", …, "Veintitrés", etc.). Las designaciones
numéricas se asignarán de tal forma que coincidan con el número total de sistemas que se
hayan formado en esa cuenca durante la temporada. Por ejemplo, si ya se han formado en una
cuenca tres sistemas que obligan a emitir advertencias, el siguiente ciclón tropical potencial o
depresión de la temporada se designará con el número "Cuatro".
De lo anterior se desprende que cuando las advertencias se inician directamente en relación
con una tormenta tropical o subtropical con nombre, es decir, no se han emitido advertencias
para el sistema en calidad de depresión tropical o ciclón tropical potencial, se omite la
designación numérica correspondiente para ese año. Por ejemplo, si el primer sistema de la
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temporada se forma directamente como tormenta tropical Ana, sin que se emita ninguna
advertencia de depresión o ciclón tropical potencial, se omite la designación “Uno” para esa
temporada en esa cuenca.
Cuando un ciclón tropical potencial se convierte en depresión tropical su designación numérica
continúa siendo la misma, esto es, el ciclón tropical potencial dos se convierte en la depresión
tropical dos.
Para facilitar una diferenciación más clara, en el Pacífico los números de las depresiones
tropicales asignados por el CMRE de Miami - Centro de Huracanes o el CMRE de Honolulú,
llevarán la letra "E" (por "eastern", "del este" en inglés) o la letra "C" (por central)
respectivamente después del número. Tanto en el Atlántico como en el Pacífico, una vez que la
depresión alcance intensidad de tormenta tropical, recibirá un nombre y se abandonará el
número de depresión. Éste no se volverá a utilizar hasta el año siguiente. Los ciclones
tropicales recibirán un nombre en la primera advertencia posterior a una intensificación igual o
superior a 34 nudos (63 km/h, 39 millas por hora).
Las disposiciones que siguen se aplican a los ciclones tropicales que pasan de una
cuenca a otra: se conservará el nombre si el ciclón tropical pasa de una cuenca a otra como
ciclón tropical, o sea que las advertencias son continuas. Una depresión tropical sin nombre
también conservará su número (por ejemplo: la Depresión Tropical Seis-E sigue siendo
Depresión Tropical Seis-E) si atraviesa otra cuenca.
En una misma cuenca, si los restos de un ciclón tropical vuelven a formar un ciclón
tropical, éste recibe su número o nombre original. Si los restos de un anterior ciclón tropical se
regeneran en una nueva cuenca, el ciclón tropical así generado recibirá una nueva designación.
Los ciclones postropicales conservarán el nombre o el número con el que se les designó
cuando eran ciclones tropicales. Un ciclón postropical que vuelve a adquirir condición de ciclón
tropical también conserva su número o nombre original. Todo ciclón postropical que se
intensifica hasta alcanzar 34 nudos o más como ciclón postropical no recibirá ningún nombre
pero conservará su número.
Si el CNH utiliza todos los nombres previstos para un año determinado y necesita más
nombres, se utilizará la lista complementaria (véase el capítulo 9).
3.4

Numeración de advertencias y explicaciones de ciclones tropicales y subtropicales

Las advertencias ordinarias y especiales se enumerarán consecutivamente
comenzando por el número 1 (no en letras) para cada nuevo ciclón tropical o subtropical, y se
continuará la secuencia mientras dure el ciclón. Tanto en el Atlántico como en el Pacífico, las
advertencias y TCD intermedias conservarán el número de advertencia de la advertencia
ordinaria o especial a la que actualizan, con el agregado de un apéndice alfabético (por
ejemplo: “HURRICANE ALLISON INTERMEDIATE ADVISORY NUMBER 20A”).
3.5

Otros productos

3.5.1
Explicación de tiempo tropical (Tropical Weather Discussion--TWD). El CMRE de
Miami - Centro de Huracanes difundirá estas explicaciones para describir aspectos
meteorológicos sinópticos importantes y zonas significativas de perturbación del tiempo en los
trópicos. Una explicación abarcará el golfo de México, el Caribe y el océano Atlántico entre el
ecuador y los 32° de latitud norte y se transmitirá a las 06.05, 12.05, 18.05 y 00.05 horas
UTC. La explicación para el Caribe contendrá información específica para la isla de La Española.
Un segundo mensaje para el océano Pacífico oriental entre el ecuador y los 32 ºN, y al este de
los 140 ºW se transmitirá a las 04.05, 10.05, 16.05 y 22.05 horas UTC.
3.5.2
Perspectivas del tiempo en los trópicos (Tropical Weather Outlook--TWO). El CMRE
de Miami preparará estas perspectivas del 15 de mayo al 30 de noviembre tanto para la
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cuenca del Atlántico como del nordeste del Pacífico. Las perspectivas abarcan las aguas
tropicales y subtropicales y dan explicaciones sobre las zonas de perturbación del tiempo y la
posibilidad de que se desarrolle un ciclón tropical en los cinco días siguientes, incluida la
predicción categórica de la probabilidad de que se forme un ciclón tropical en las primeras 48
horas, y durante la totalidad del período de predicción de cinco días. Las probabilidades de
génesis para cada perturbación en las 48 horas y los cinco días se redondean al 10 por ciento
más cercano y se expresan en los términos de una de las siguientes categorías: poca
probabilidad de ocurrencia (<40%), probabilidad media de ocurrencia (40-60%), y alta
probabilidad de ocurrencia (>60%).
Además del debate sobre las zonas de tiempo inestable, las perspectivas
mencionarán todos los sistemas para los cuales el respectivo centro de predicción de ciclones
tropicales emite advertencias, con indicación de la ubicación del sistema en términos
generales, así como su rango y la modificación del rango. Cuando se emiten advertencias
sobre ciclones tropicales potenciales, se proporcionarán predicciones probabilísticas en el
mismo formato de puntos utilizado habitualmente para las perturbaciones.
Si el Centro de Predicción Meteorológica o el Centro Nacional de Huracanes emiten
advertencias en relación con un ciclón postropical y este amenaza con reconvertirse en ciclón
tropical, las probabilidades de génesis se darán a conocer utilizando el mismo formato que en
el caso de ciclones tropicales potenciales.
Durante las primeras 24 horas desde la emisión de una advertencia, en las
perspectivas se incluirá una declaración sobre el encabezamiento del producto del Servicio
Meteorológico Nacional y los encabezamientos de la OMM para la advertencia del ciclón en
cuestión.
Los horarios de difusión, para las Perspectivas del tiempo en los trópicos tanto en el
océano Atlántico como en el Pacífico oriental, son 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 horas UTC.
Las Perspectivas del tiempo en los trópicos en las 48 horas y los cinco días son
productos relacionados con las Perspectivas del tiempo en los trópicos. Las Perspectivas del
tiempo en los trópicos en las 48 horas muestran las ubicaciones de sistemas para los cuales el
CNH emite advertencias. La ubicación de las zonas de tiempo inestable en el gráfico se señala
con una X y se numeran, y debajo del gráfico figura una explicación textual para cada
inestabilidad.
Las Perspectivas del tiempo en los trópicos en cinco días proporcionan potencial de
formación de inestabilidades individuales durante el siguiente período de cinco días. Las zonas
incluidas en el gráfico representan la zona de formación potencial durante el período de
predicción. Las zonas coloreadas indican el potencial para la formación de ciclones tropicales
en los cinco días siguientes. La ubicación de las inestabilidades existentes se señala con una X.
Si el potencial de formación de una inestabilidad existente no incluye la zona en la que la
inestabilidad se está produciendo, una flecha conectará la ubicación actual de la inestabilidad
con la zona de formación potencial. Las zonas sin X o conectadas por una flecha a una X
indican que la inestabilidad no existe en ese momento, pero se prevé que se desarrolle en un
período de cinco días.
En ambas perspectivas gráficas, las X o zonas de formación potencial están
coloreadas para indicar el potencial para la formación de ciclones tropicales. Las zonas en
amarillo indican poca probabilidad de desarrollo (0-30%), las zonas en naranja indican
probabilidad media (<40%), y las zonas en rojo indican alta probabilidad de desarrollo
(>60%).
No se darán a conocer las posibles zonas para la formación de ciclones tropicales si
se están utilizando productos de advertencia ordinarios.
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3.5.3
Perspectiva especial del tiempo en los trópicos (Special Tropical Weather OutlookSpecial TWO). El CMRE de Miami emitirá una perspectiva especial del tiempo en los trópicos
cuando se den situaciones de cambios importantes con zonas de perturbación sobre aguas
tropicales o subtropicales que deban comunicarse antes de la siguiente perspectiva especial
programada y, en caso necesario, fuera de las fechas de emisión rutinarias. La perspectiva
especial del tiempo en los trópicos en forma gráfica se actualizará cuando se emita perspectiva
especial.
3.5.4
Resumen meteorológico para los trópicos (TWS) y mapas de trayectorias
estacionales. El CMRE de Miami lo preparará todos los meses resumiendo la actividad de los
ciclones tropicales correspondiente al mes anterior. Consistirá únicamente en un cuadro de
estadísticas básicas para cada ciclón y una breve descripción de los registros de interés, si los
hubiere. Los resúmenes mensuales se deberán difundir el primer día del mes siguiente. El
CMRE de Miami también prepara un mapa de trayectorias estacionales que se suele poder
obtener en el sitio web del Centro Nacional de Huracanes poco antes del principio de cada mes
desde julio hasta diciembre. En el mapa se señalan las trayectorias de todos los ciclones
tropicales de la temporada. Los datos de cada ciclón tropical se consideran preliminares hasta
que se publica el informe sobre ciclones tropicales. En el último TWS de la temporada se
resumirá la actividad de noviembre, además de la correspondiente a toda la temporada de
ciclones tropicales. Tras la finalización de todos los informes sobre ciclones tropicales se
publicará un mapa de trayectorias estacionales definitivo.
3.5.5
Informes de ciclones tropicales. El CMRE de Miami preparará un gráfico de
trayectoria y resumen finales de cada ciclón tropical que se produzca en su zona de
responsabilidad. El plazo para elaborar un informe sobre ciclones tropicales desde de que ha
terminado el ciclón tropical puede oscilar entre dos semanas y varios meses en función de la
duración del ciclón, los datos de que se dispone y el alcance de los efectos del ciclón. Una vez
finalizados, los informes se difundirán por Internet en la dirección nhc.noaa.gov.
3.6

Procedimientos de corrección

Si es necesario difundir una corrección a un mensaje de ciclón tropical, se indicará
el motivo de la corrección inmediatamente después del encabezamiento del mensaje corregido.

______________
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EJEMPLOS DE PRODUCTOS SOBRE CICLONES TROPICALES
Ejemplo: perspectivas del tiempo en los trópicos
(Any references to specific product headers in the NHC Tropical Weather Outlook will
occur at the bottom of the product, not within the paragraph(s) describing a
disturbance or its forecast hazards.)
ABNT20 KNHC 130551
TWOAT
Tropical Weather Outlook
NWS National Hurricane Center Miami FL
200 AM EDT Fri Sep 13 2019
For the North Atlantic...Caribbean Sea and the Gulf of Mexico:
The National Hurricane Center is issuing advisories on Potential
Tropical Cyclone Nine, centered over the central Bahamas.
* Formation chance through 48 hours...high...80 percent.
* Formation chance through 5 days...high...90 percent.
A tropical wave located several hundred miles west-southwest of the
Cabo Verde Islands is currently producing limited and disorganized
shower activity. Conditions are expected to become more conducive
for development in a couple days, and a tropical depression could
form early next week while the system moves westward across
the tropical Atlantic.
* Formation chance through 48 hours...low...near 0 percent.
* Formation chance through 5 days...medium...40 percent.
Another tropical wave is located a few hundred miles
south-southeast of the Cabo Verde Islands. Slow development of
this system is possible during the next several days while the
it moves westward across the tropical Atlantic.
* Formation chance through 48 hours...low...near 0 percent.
* Formation chance through 5 days...low...20 percent.
&&
Public Advisories on Potential Tropical Cyclone Nine are issued
under WMO header WTNT34 KNHC and under AWIPS header MIATCPAT4.
Forecast/Advisories on Potential Tropical Cyclone Nine are issued
under WMO header WTNT24 KNHC and under AWIPS header MIATCMAT4.
$$
Forecaster Beven
Ejemplo: perspectiva especial del tiempo en los trópicos
ABNT20 KNHC 011550
TWOAT
Special Tropical Weather Outlook
NWS National Hurricane Center Miami FL
400 PM EDT Mon Oct 14 2017
For the North Atlantic, Caribbean Sea and the Gulf of Mexico:
Special tropical weather outlook issued to update the discussion of the lowpressure system near Jamaica.
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Updated: The broad area of low pressure located a couple of hundred miles
south-southwest of Jamaica has become significantly better organized over the
past few hours, and its chances of becoming a tropical cyclone have increased.
Environmental conditions are expected to remain favorable as the system moves
slowly northwestward over the next couple of days. Locally heavy rainfall and
strong gusty winds are possible over portions of Haiti and Jamaica today, and
will likely spread across the Cayman Islands and eastern Cuba on Tuesday.
* Formation chance through 48 hours...medium...60 percent
* Formation chance through 5 days...high...80 percent
A westward-moving tropical wave is producing showers and thunderstorms across
the Windward Islands. However, upper-level winds are becoming unfavorable for
further development of this system.
* Formation chance through 48 hours...low...10 percent
* Formation chance through 5 days...low...10 percent
A non-tropical area of low pressure could develop over the next couple of days a
few hundred miles east of Bermuda, and this low will have some potential to
gradually acquire tropical characteristics as it moves slowly southward.
* Formation chance through 48 hours...low...near 0 percent
* Formation chance through 5 days...low...20 percent
$$
Forecaster Franklin

Ejemplo: encabezamientos para los medios de difusión general
POTENTIAL TROPICAL CYCLONE THREE ADVISORY NUMBER 2
TROPICAL DEPRESSION TWENTY-ONE-E ADVISORY NUMBER 1
TROPICAL STORM ALEX ADVISORY NUMBER 3
HURRICANE ALEX ADVISORY NUMBER 4
SUBTROPICAL STORM GABRIELLE ADVISORY NUMBER 1
SUBTROPICAL DEPRESSION TWO ADVISORY NUMBER 1
TYPHOON PARMA (19W) ADVISORY NUMBER 10
POST-TROPICAL CYCLONE IRENE ADVISORY NUMBER 35
REMNANTS OF JOSE ADVISORY NUMBER 6
Ejemplo: advertencia pública de huracanes

ZCZC MIATCPAT4 ALL
TTAA00 KNHC DDHHMM
BULLETIN
Hurricane Michael Advisory Number 16
NWS National Hurricane Center Miami FL
1000 AM CDT Wed Oct 10 2018

AL142018

...CORE OF EXTREMELY DANGEROUS HURRICANE MICHAEL CLOSING IN ON THE COAST OF
THE FLORIDA PANHANDLE...
...LIFE-THREATENING STORM SURGE...HURRICANE FORCE WINDS...AND HEAVY RAINFALL
IMMINENT...
SUMMARY OF 1000 AM CDT...1500 UTC...INFORMATION
----------------------------------------------LOCATION...29.4N 86.0W
ABOUT 60 MI...95 KM SSW OF PANAMA CITY FLORIDA
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ABOUT 65 MI...100 KM WSW OF APALACHICOLA FLORIDA
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...145 MPH...230 KM/H
PRESENT MOVEMENT...NNE OR 15 DEGREES AT 14 MPH...22 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...928 MB...27.41 INCHES
WATCHES AND WARNINGS
-------------------CHANGES WITH THIS ADVISORY:
A Tropical Storm Warning has been issued for the coast of North Carolina
from Surf City to Duck including the Pamlico and Albemarle Sounds.
A Storm Surge Watch has been issued for the coast of North Carolina from
Ocracoke Inlet to Duck.
The Tropical Storm Watch for the Gulf coast west of the Mississippi/ Alabama
border has been discontinued.
SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:
A Storm Surge Warning is in effect for...
* Okaloosa/Walton County Line Florida to Anclote River Florida
A Storm Surge Watch is in effect for...
* Anclote River Florida to Anna Maria Island Florida, including Tampa Bay
* Ocracoke Inlet North Carolina to Duck North Carolina
A Hurricane Warning is in effect for...
* Alabama/Florida border to Suwannee River Florida
A
*
*
*
*

Tropical Storm Warning is in effect for...
Alabama/Florida border to the Mississippi/Alabama border
Suwanee River Florida to Chassahowitzka Florida
North of Fernandina Beach Florida to Duck North Carolina
Pamlico and Albemarle Sounds

A Tropical Storm Watch is in effect for...
* Chassahowitzka to Anna Maria Island Florida, including Tampa Bay
A Storm Surge Warning means there is a danger of life-threatening
inundation, from rising water moving inland from the coastline. For a
depiction of areas at risk, please see the National Weather Service Storm
Surge Watch/Warning Graphic, available at hurricanes.gov.
A Hurricane Warning means that hurricane conditions are expected somewhere
within the warning area.
A Tropical Storm Warning means that tropical storm conditions are expected
somewhere within the warning area.
A Storm Surge Watch means there is a possibility of life- threatening
inundation, from rising water moving inland from the coastline.
A Tropical Storm Watch means that tropical storm conditions are possible
within the watch area.
Interests elsewhere across the southeastern United States should monitor the
progress of Michael.
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For storm information specific to your area, including possible inland
watches and warnings, please monitor products issued by your local National
Weather Service forecast office.
DISCUSSION AND OUTLOOK
---------------------At 1000 AM CDT (1500 UTC), the eye of Hurricane Michael was located near
latitude 29.4 North, longitude 86.0 West. Michael is moving toward the
north-northeast near 14 mph (22 km/h). A turn toward the northeast is
expected this afternoon or tonight. A motion toward the northeast at a
faster forward speed is forecast on Thursday through Friday night. On the
forecast track, the core of Michael is expected to move ashore along the
Florida Panhandle early this afternoon, move northeastward across the
southeastern United States tonight and Thursday, and then move off the MidAtlantic coast away from the United States on Friday.
Data from NOAA and Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that
maximum sustained winds are near 145 mph (230 km/h) with higher gusts.
Michael is an extremely dangerous category 4 hurricane on the Saffir-Simpson
Hurricane Wind Scale. Some strengthening is still possible before landfall.
After landfall, Michael should weaken as it crosses the southeastern United
States. Michael is forecast to become a post-tropical cyclone on Friday, and
strengthening is forecast as the system moves over the western Atlantic.
Hurricane-force winds extend outward up to 45 miles (75 km) from the center
and tropical-storm-force winds extend outward up to 175 miles (280 km). A
private weather station at Bald Point, Florida, recently reported a
sustained wind of 54 mph (87 km/h) with a gust to 61 mph (98 km/h). A wind
gust to 46 mph (74 km/h) was recently reported inland at Tallahassee,
Florida.
The latest minimum central pressure based on data from the reconnaissance
aircraft is 928 mb (27.41 inches).
HAZARDS AFFECTING LAND
---------------------STORM SURGE: The combination of a dangerous storm surge and the tide will
cause normally dry areas near the coast to be flooded by rising waters
moving inland from the shoreline. The water has the potential to reach the
following heights above ground if peak surge occurs at the time of high
tide...
Tyndall Air Force Base FL to Aucilla River FL...9-14 ft
Okaloosa/Walton County Line FL to Tyndall Air Force Base FL...6-9 ft
Aucilla River FL to Cedar Key FL...6-9 ft Cedar Key FL to Chassahowitzka
FL...4-6 ft
Chassahowitzka to Anna Maria Island FL including Tampa Bay...2-4 ft
Sound side of the North Carolina Outer Banks from Ocracoke Inlet to
Duck...2-4 ft
WIND: Tropical storm and hurricane conditions are spreading onshore along
the U.S. Gulf Coast within the warning areas. Hurricane conditions will also
spread well inland across portions of the Florida Panhandle, southeastern
Alabama and southwestern Georgia later today and tonight.
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Tropical storm conditions are expected to spread northward within the
warning area along the southeast U.S. coast beginning tonight through
Friday.
RAINFALL: Michael is expected to produce the following rainfall amounts
through Friday...
Florida Panhandle and Big Bend, southeast Alabama, and portions of southwest
and central Georgia...4 to 8 inches, with isolated maximum amounts of 12
inches. This rainfall could lead to life-threatening flash floods.
The remainder of Georgia, the Carolinas, and southern Virginia...3 to 6
inches, with isolated maximum amounts of 8 inches. This rainfall could lead
to life-threatening flash floods.
Florida Peninsula, eastern Mid Atlantic, southern New England coast...1-3
inches.
SURF: Swells generated by Michael will affect the coasts of the eastern,
northern, and western Gulf of Mexico during the next day or so. These
swells are likely to cause life-threatening surf and rip current conditions.
Please consult products from your local weather office.
TORNADOES: Tornadoes are possible across parts of the Florida Panhandle and
the northern Florida Peninsula through this afternoon. This risk will spread
northward into parts of Georgia and southern South Carolina this afternoon
and tonight.
NEXT ADVISORY
------------Next intermediate advisory at 100 PM CDT.
Next complete advisory at 400 PM CDT.
$$
Forecaster Brown
NNNN
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Ejemplo: advertencia para el público de ciclón tropical potencial
WTNT32 KNHC 190240
TCPAT2
BULLETIN
Potential Tropical Cyclone Two Advisory Number 2
NWS National Hurricane Center Miami FL
AL022017
1100 PM AST Sun Jun 18 2017
...TROPICAL STORM CONDITIONS EXPECTED TO REACH THE SOUTHERN WINDWARD
ISLANDS BY MONDAY NIGHT...
SUMMARY OF 1100 PM AST...0300 UTC...INFORMATION
----------------------------------------------LOCATION...7.9N 52.4W
ABOUT 630 MI...1015 KM ESE OF TRINIDAD
ABOUT 695 MI...1120 KM ESE OF GRENADA
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...40 MPH...65 KM/H
PRESENT MOVEMENT...W OR 280 DEGREES AT 23 MPH...37 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...1005 MB...29.68 INCHES
WATCHES AND WARNINGS
-------------------CHANGES WITH THIS ADVISORY:
None.
SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:
A
*
*
*
*
*

Tropical Storm Warning is in effect for...
Barbados
St. Vincent and the Grenadines
Trinidad
Tobago
Grenada

A Tropical Storm Warning means that tropical storm conditions are
expected somewhere within the warning area within 36 hours.
For storm information specific to your area, please monitor
products issued by your national meteorological service.
DISCUSSION AND OUTLOOK
---------------------At 1100 PM AST (0300 UTC), the disturbance was centered near
latitude 7.9 North, longitude 52.4 West. A fast motion toward the
west-northwest is expected for the next 48 hours. On the forecast
track, the disturbance is expected to move through the Windward
Islands Monday night and Tuesday.
Maximum sustained winds have increased to near 40 mph (65 km/h) with
higher gusts. Some additional strengthening is expected during the
next 48 hours, and the disturbance is forecast to be a tropical
storm when it moves through the Windward Islands Monday night and
Tuesday.
Thunderstorm activity associated with the disturbance continues to
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become better organized, and additional development is likely during
the next day or two.
* Formation chance through 48 hours...high...90 percent
* Formation chance through 5 days...high...90 percent
Tropical-storm-force winds extend outward up to 60 miles (95 km),
mainly northwest through northeast of the center.
The estimated minimum central pressure is 1005 mb (29.68 inches).
HAZARDS AFFECTING LAND
---------------------WIND: Tropical storm conditions are expected to first reach the
warning area overnight Monday and Tuesday morning, making outside
preparations difficult or dangerous.
RAINFALL: The disturbance is expected to produce total rain
accumulations of 2 to 4 inches over the Windward Islands Monday
night and Tuesday.
NEXT ADVISORY
------------Next intermediate advisory at 200 AM AST.
Next complete advisory at 500 AM AST.
$$
Forecaster Stewart
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Ejemplo: advertencia para el público de ciclón postropical

ZCZC MIATCPAT5 ALL
TTAA00 KNHC DDHHMM
BULLETIN
Post-Tropical Cyclone Dorian Advisory Number 62
NWS National Hurricane Center Miami FL
AL052019
1100 AM AST Sun Sep 08 2019
...CENTER OF DORIAN MOVING OVER THE EASTERN GULF OF ST. LAWRENCE...
SUMMARY OF 1100 AM AST...1500 UTC...INFORMATION
----------------------------------------------LOCATION...50.0N 59.4W
ABOUT 30 MI...50 KM ESE OF CAPE WHITTLE QUEBEC
ABOUT 105 MI...170 KM N OF CAPE ST. GEORGE NEWFOUNDLAND
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...75 MPH...120 KM/H
PRESENT MOVEMENT...NE OR 35 DEGREES AT 25 MPH...41 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...963 MB...28.44 INCHES
WATCHES AND WARNINGS
-------------------CHANGES WITH THIS ADVISORY:
The Canadian Hurricane Center has discontinued the Hurricane Warning for
Nova Scotia. The Canadian Hurricane Center has also discontinued the
Tropical Storm Warning and the Hurricane Watch for the Magdalen Islands
and the Tropical Storm Warning for Prince Edward Island.
SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:
A
*
A
*
*
*

Hurricane Warning is in effect for...
Western Newfoundland from Indian Harbour to Hawke's Bay
Tropical Storm Warning is in effect for...
Stone's Cove to Indian Harbour
Hawke's Bay to Fogo Island
Mutton Bay to Mary's Harbour

A Hurricane Warning means that hurricane conditions are expected
somewhere within the warning area.
A Tropical Storm Warning means that tropical storm conditions are
expected within the warning area.
For storm information specific to your area, please monitor products
issued by your national meteorological service.
DISCUSSION AND OUTLOOK
---------------------At 1100 AM AST (1500 UTC), the center of Post-Tropical Cyclone Dorian was
located near latitude 50.0 North, longitude 59.4 West. The post-tropical
cyclone is moving toward the northeast near 25 mph (41 km/h), and this
general motion is expected to continue during the next couple of days.
On this track, Dorian will be moving near or over northwestern
Newfoundland or eastern Labrador later today and then enter the North
Atlantic this evening.
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Maximum sustained winds are near 75 mph (120 km/h) with higher gusts.
These winds are occurring mainly over water. The post- tropical cyclone
is forecast to drop below hurricane strength after passing Newfoundland
later today, and it is forecast to be absorbed by another large low
pressure system in a couple of days.
Hurricane-force winds extend outward up to 90 miles (150 km) from the
center and tropical-storm-force winds extend outward up to 345 miles (555
km). Stephenville, Newfoundland, recently reported sustained winds of 51
mph (81 km/h) and a wind gust of 62 mph (100 km/h).
The estimated minimum central pressure is 963 mb (28.44 inches).
HAZARDS AFFECTING LAND
---------------------WIND: Tropical storm conditions are occurring in the Hurricane Warning
area in Newfoundland at this time, and hurricane conditions are expected
later today. Tropical storm conditions are expected in the Tropical
Storm Warning area today.
STORM SURGE: A dangerous storm surge is likely in the Gulf of St.
Lawrence, the Southwest Coast of Newfoundland, and Eastern Nova Scotia.
RAINFALL: Dorian is expected to produce rainfall accumulations of 1 to 2
inches across far eastern Quebec into Newfoundland and Labrador.
SURF: Large swells are affecting the coast of Atlantic Canada, and they
will continue to affect that area during the next few days. Swells along
the mid-Atlantic and New England coasts of the U.S. will continue for
another day or so. These swells are likely to cause life-threatening
surf and rip current conditions. Please consult products from your local
weather office.
NEXT ADVISORY
------------Next intermediate advisory at 200 PM AST.
Next complete advisory at 500 PM AST.
$$
Forecaster Beven
NNNN

Ejemplo: advertencia intermedia para el público
WTNT31 KNHC 140551
TCPAT1
BULLETIN
Tropical Storm Julia Intermediate Advisory Number
1A
NWS National Hurricane Center Miami FL
AL112016
200 AM EDT Sep 2016
...RAINS FROM JULIA CONTINUE TO SPREAD ONSHORE ALONG THE NORTHEAST
FLORIDA AND GEORGIA COASTS...
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SUMMARY OF 200 AM EDT...0600 UTC...INFORMATION
---------------------------------------------LOCATION...30.5N 81.8W
ABOUT 15 MI...25 KM NNW OF JACKSONVILLE FLORIDA
ABOUT 50 MI...85 KM SSW OF BRUNSWICK GEORGIA
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...40 MPH...65 KM/H
PRESENT MOVEMENT...NNW OR 340 DEGREES AT 8 MPH...13 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...1011 MB...29.85 INCHES
WATCHES AND WARNINGS
-------------------CHANGES WITH THIS ADVISORY:
None.
SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:
A Tropical Storm Warning is in effect for...
* Ponte Vedra Beach to Altamaha Sound
For storm information specific to your area, including possible
inland watches and warnings, please monitor products issued by your
local National Weather Service forecast office.
DISCUSSION AND OUTLOOK
---------------------At 200 AM EDT (0600 UTC), the center of Tropical Storm Julia was
located near latitude 30.5 North, longitude 81.8 West. Julia is
moving toward the north-northwest near 8 mph (13 km/h) and this
motion is expected to continue overnight with a reduction in
forward speed later today.
Maximum sustained winds are near 40 mph (65 km/h) with higher
gusts. Little change in strength is expected overnight. Julia is
forecast to weaken to a tropical depression by late Wednesday.
Tropical-storm-force winds extend outward up to 45 miles (75 km),
mainly over water to the northeast of the center.
The estimated minimum central pressure is 1011 mb (29.85 inches).
HAZARDS AFFECTING LAND
---------------------WIND: Tropical-storm-force winds are already occurring within
portions of the tropical storm warning area.
RAINFALL: Julia is expected to produce 3 to 6 inches of rain near
the northeast Florida, Georgia, and South Carolina coastlines
through Friday afternoon. Isolated totals of 10 inches are possible.
This rainfall could lead to flash flooding. Flooding may be further
compounded with persistent strong onshore flow reducing river and
stream discharges.
TORNADOES: An isolated tornado or two will be possible through
this morning across parts of northeastern Florida and southeastern
Georgia.
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NEXT ADVISORY
------------Next complete advisory at 500 AM EDT.
$$
Forecaster Brown/Cangialosi
Ejemplo: advertencia pública especial
WTNT35 KNHC 190002
TCPAT5
BULLETIN
Hurricane Maria Special Advisory Number 11
NWS National Hurricane Center Miami FL
AL152017
800 PM AST Mon Sep 18 2017
...MARIA BECOMES A POTENTIALLY CATASTROPHIC CATEGORY 5 HURRICANE...
...THE EYE AND THE INTENSE INNER CORE IS NEARING DOMINICA...
SUMMARY OF 800 PM AST...0000 UTC...INFORMATION
---------------------------------------------LOCATION...15.3N 61.1W
ABOUT 15 MI...25 KM ESE OF DOMINICA
ABOUT 40 MI...70 KM N OF MARTINIQUE
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...160 MPH...260 KM/H
PRESENT MOVEMENT...WNW OR 300 DEGREES AT 9 MPH...15 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...925 MB...27.32 INCHES
WATCHES AND WARNINGS
-------------------CHANGES WITH THIS ADVISORY:
The government of France has changed the Hurricane Warning to a
Tropical Storm Warning for Martique.
SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:
A
*
*
*
*
*
*

Hurricane Warning is in effect for...
Guadeloupe
Dominica
St. Kitts, Nevis, and Montserrat
U.S. Virgin Islands
British Virgin Islands
Puerto Rico, Culebra, and Vieques

A
*
*
*
*
*
*

Tropical Storm Warning is in effect for...
Antigua and Barbuda
Saba and St. Eustatius
St. Maarten
Anguilla
St. Lucia
Martinique

A Hurricane Watch is in effect for...
* Saba and St. Eustatius
* St. Maarten
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* St. Martin and St. Barthelemy
* Anguilla
* Isla Saona to Puerto Plata
A Tropical Storm Watch is in effect for...
* St. Vincent and the Grenadines
* West of Puerto Plata to the northern Dominican Republic-Haiti
border
A Hurricane Warning means that hurricane conditions are expected
somewhere within the warning area. Preparations to protect life and
property should be rushed to completion.
A Tropical Storm Warning means that tropical storm conditions are
expected somewhere within the warning area.
A Hurricane Watch means that hurricane conditions are possible
within the watch area. A watch is typically issued 48 hours
before the anticipated first occurrence of tropical-storm-force
winds, conditions that make outside preparations difficult or
dangerous.
A Tropical Storm Watch means that tropical storm conditions are
possible within the watch area, generally within 48 hours.
Interests elsewhere in Hispaniola should monitor the progress of
this system. Additional watches and warnings may be required later
tonight or on Tuesday.
For storm information specific to your area in the United
States, including possible inland watches and warnings, please
monitor products issued by your local National Weather Service
forecast office. For storm information specific to your area outside
the United States, please monitor products issued by your national
meteorological service.
DISCUSSION AND OUTLOOK
---------------------At 800 PM AST (0000 UTC), the eye of Hurricane Maria was located
near latitude 15.3 North, longitude 61.1 West. Maria is moving
toward the west-northwest near 9 mph (15 km/h), and this general
motion is expected to continue through Wednesday. On the forecast
track, the core of Maria will move near Dominica and the adjacent
Leeward Islands during the next few hours, over the extreme
northeastern Caribbean Sea the remainder of tonight and Tuesday, and
approach Puerto Rico and the Virgin Islands Tuesday night and
Wednesday.
Maximum sustained winds are near 160 mph (260 km/h) with higher
gusts. Maria is a category 5 hurricane on the Saffir-Simpson
Hurricane Wind Scale. Some additional strengthening is possible
tonight, but some fluctuations in intensity are likely during the
next day or two.
Hurricane-force winds extend outward up to 25 miles (35 km) from the
center and tropical-storm-force winds extend outward up to 125 miles
(205 km).
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The estimated minimum central pressure based on Air Force Hurricane
Hunter data is 925 mb (27.32 inches).
HAZARDS AFFECTING LAND
---------------------WIND: Hurricane conditions should be spreading across Dominica,
Guadeloupe, and Martinique during the next few hours, with tropical
storm conditions already occurring over portions of the Leeward
Islands. Hurricane conditions should spread through the remainder
of the hurricane warning area tonight through Wednesday. Hurricane
conditions are possible within the hurricane watch area Tuesday
through Wednesday, with tropical storm conditions possible
tonight. Tropical storm conditions are possible in the tropical
storm watch area in St. Vincent and the Grenadines through tonight,
and are possible in the tropical storm watch area in the Dominican
Republic on Wednesday.
Wind speeds atop and on the windward sides of hills and mountains
are often up to 30 percent stronger than the near-surface
winds indicated in this advisory, and in some elevated locations
could be even greater.
STORM SURGE: A dangerous storm surge accompanied by large and
destructive waves will raise water levels by as much as 6 to 9 feet
above normal tide levels in the hurricane warning area near where
the center of Maria moves across the Leeward Islands and the
British Virgin Islands.
The combination of a dangerous storm surge and the tide will cause
normally dry areas near the coast to be flooded by rising waters
moving inland from the shoreline. The water is expected to reach
the following heights above ground if the peak surge occurs at the
time of high tide...
Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands...6 to 9 ft
The deepest water will occur along the immediate coast near and to
the north and east of the landfall location, where the surge will be
accompanied by large and destructive waves. Surge-related
flooding depends on the relative timing of the surge and the tidal
cycle, and can vary greatly over short distances. For information
specific to your area, please see products issued by your local
National Weather Service forecast office.
RAINFALL: Maria is expected to produce the following rain
accumulations through Thursday:
Central and southern Leeward Islands...10 to 15 inches, isolated 20
inches.
U.S. and British Virgin Islands...10 to 15 inches, isolated 20
inches.
Puerto Rico...12 to 18 inches, isolated 25 inches.
Northern Leeward Islands from Barbuda to Anguilla...4 to 8 inches,
isolated 10 inches.
Windward Islands and Barbados...2 to 4 inches, isolated 6 inches.
Eastern Dominican Republic...4 to 8 inches, isolated 12 inches.
Rainfall on all of these islands could cause life-threatening flash
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floods and mudslides.
SURF: Swells generated by Maria are affecting the Lesser Antilles.
These swells are likely to cause life-threatening surf and rip
current conditions. Please consult products from your local
weather office.
NEXT ADVISORY
------------Next intermediate advisory at 800 PM AST.
Next complete advisory at 1100 PM AST.
$$
Forecaster Brown
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Ejemplo: corrección de advertencia pública
WTNT31 KNHC 240855 CCA
TCPAT3
HURRICANE ANDREW ADVISORY NUMBER 25...CORRECTED
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL AL011992
500 AM EDT MON AUG 24 1992
CORRECTED FOR CENTRAL PRESSURE.
BODY OF TEXT...
$$
Ejemplo: advertencia para el público de ciclón subtropical
WTNT32 KNHC 260845
TCPAT2

BULLETIN
Subtropical Storm Beryl Advisory Number 2
NWS National Hurricane Center Miami FL

AL022012

500 AM EDT Sat May 26 2012

...BERYL MOVING WEST-SOUTHWESTWARD...
...TROPICAL STORM CONDITIONS EXPECTED IN THE WARNING AREA ON SUNDAY...

SUMMARY OF 500 AM EDT...0900 UTC...INFORMATION
---------------------------------------------LOCATION...32.3N 75.6W
ABOUT 180 MI...285 KM SE OF CAPE FEAR NORTH CAROLINA
ABOUT 260 MI...415 KM E OF CHARLESTON SOUTH CAROLINA
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...45 MPH...75 KM/H
PRESENT MOVEMENT...WSW OR 255 DEGREES AT 5 MPH...7 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...1001 MB...29.56 INCHES

WATCHES AND WARNINGS
Edición de 2021

ADJUNTO 3 A, p. 16
-------------------CHANGES WITH THIS ADVISORY:

None.

Summary of Watches and Warnings in effect...

A Tropical Storm Warning is in effect for...
* Volusia/Brevard county line Florida to Edisto Beach South Carolina

A Tropical Storm Watch is in effect for...
* North of Edisto Beach to South Santee River South Carolina

A Tropical Storm Warning means that tropical storm conditions are expected
somewhere within the warning area within 36 hours.

A Tropical Storm Watch means that tropical storm conditions are possible within
the watch area, generally within 48 hours.

For storm information specific to your area in the United States, including
possible inland watches and warnings, please monitor products issued by your local
National Weather Service forecast office.

DISCUSSION AND OUTLOOK
---------------------At 500 AM EDT (0900 UTC), the center of Subtropical Storm Beryl was located near
latitude 32.3 North, longitude 75.6 West. Beryl is moving toward the west-southwest
near 5 mph (7 km/h). A west-southwest or southwest motion with an increase in
forward speed is expected through Sunday, with a turn toward the west expected on
Sunday night. On the forecast track the center of Beryl will approach the coast
in the warning area on Sunday.

Maximum sustained winds remain near 45 mph (75 km/h) with higher gusts. A little
strengthening is possible during the next day or so.
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Tropical storm force winds extend outward up to 115 miles (185 km) from the center.

The estimated minimum central pressure is 1001 mb (29.56 inches).

HAZARDS AFFECTING LAND
---------------------WIND: Tropical storm conditions are expected to reach the coast within the warning
area from northeast Florida to South Carolina on Sunday. Tropical storm conditions
are possible in the watch area along the central South Carolina coast late tonight
or Sunday.

STORM SURGE: The combination of a storm surge and the tide will cause normally
dry areas near the coast to be flooded by rising waters. The water could reach
the following heights above ground if the peak surge occurs at the time of high
tide...

Coastal portions of South Carolina...Georgia...and north Florida...1 to 3 ft.

The deepest water will occur along the immediate coast near and to the north of
the landfall location, where the surge will be accompanied by large waves. Surgerelated flooding depends on the relative timing of the surge and the tidal cycle,
and can vary greatly over short distances. For information specific to your area,
please see products issued by your local National Weather Service office.

RAINFALL: Beryl is expected to produce total rain accumulations of 2 to 4 inches
along the southeastern coast of the United States from northeastern Florida through
southeastern North Carolina.

SURF: Dangerous surf conditions are possible along the northeast Florida, Georgia,
South Carolina, and central and southern North Carolina coasts over the Memorial
Day weekend. Please see statements issued by your local National Weather Service
office for information specific to your area.

NEXT ADVISORY
------------Next intermediate advisory at 800 AM EDT.
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Next complete advisory at 1100 AM EDT.

$$
Forecaster Brennan
Ejemplo: advertencia pública del Centro de Predicciones Meteorológicas
WTNT34 KWNH 310905
TCPAT4

BULLETIN
Tropical Depression Harvey Advisory Number

44

NWS Weather Prediction Center College Park MD

AL092017

400 AM CDT Thu Aug 31 2017

...FLOODING RAINS CONTINUE ACROSS FAR EASTERN TEXAS AND WESTERN
LOUISIANA WITH HEAVY RAINFALL EXPECTED TO SPREAD NORTHEASTWARD
THROUGH THE LOWER MISSISSIPPI VALLEY AND INTO THE TENNESSEE VALLEY
OVER THE NEXT DAY OR TWO...

SUMMARY OF 400 AM CDT...0900 UTC...INFORMATION
---------------------------------------------LOCATION...32.3N 92.0W
ABOUT 5 MI...10 KM S OF MONROE LOUISIANA
ABOUT 65 MI...105 KM NNE OF ALEXANDRIA LOUISIANA
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...30 MPH...45 KM/H
PRESENT MOVEMENT...NNE OR 25 DEGREES AT 10 MPH...17 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...998 MB...29.47 INCHES

WATCHES AND WARNINGS
--------------------
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Flood and flash flood warnings and watches are in effect from
eastern Texas through parts of the lower Mississippi Valley and
into western portions of the Tennessee Valley and the lower Ohio
Valley.

For storm information specific to your area, including possible
inland watches and warnings, please monitor products issued by your
local National Weather Service forecast office.

DISCUSSION AND OUTLOOK
---------------------At 400 AM CDT (0900 UTC), the center of Tropical Depression Harvey
was located near latitude 32.3 North, longitude 92.0 West. The
depression is moving toward the north-northeast near 10 mph (17
km/h) and is expected to continue this motion over the next 48
hours. This forecast track would take Harvey into northwestern
Mississippi by Thursday afternoon, the western Tennessee Valley
region on Friday, and into the lower Ohio Valley early Saturday
before anticipated dissipation by Saturday afternoon.

Maximum sustained winds are near 30 mph (45 km/h) with higher gusts.
Little change in strength is forecast during the next 48 hours.

The estimated minimum central pressure is 998 mb (29.47 inches).

HAZARDS AFFECTING LAND
---------------------RAINFALL:

Harvey is expected to produce 3 to 5 inches of rain from

far eastern Arkansas,

northern Mississippi, northeastward across
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western to central Tennessee, western to central Kentucky and into
southern Ohio. Locally higher totals of 6 to 10 inches possible
across far northern Mississippi, western Tennessee into southwest
Kentucky. These rains will enhance the flash flooding risk across
these areas, especially from far northern Mississippi, western
Tennessee and into far southwest Kentucky.

Catastrophic and life-threatening flooding will continue in and
around Houston, Beaumont/Port Arthur, and eastward into southwest
Louisiana for the rest of the week. the expected heavy rains
spreading northeastward from Louisiana into western Kentucky may
also lead to flash flooding and increased river and small stream
flooding. Do not attempt to travel in the affected area if you are
in a safe place. Do not drive into flooded roadways.

For the latest rainfall and wind reports associated with Hurricane
Harvey,
see
the
companion
www.wpc.ncep.noaa.gov/discussions/nfdscc1.html

storm

NEXT ADVISORY
------------Next complete advisory at 1000 AM CDT.

$$
Forecaster Santorelli

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT

31/0900Z 32.3N

92.0W

25 KT

30 MPH...INLAND

12H

31/1800Z 33.5N

90.8W

25 KT

30 MPH...INLAND

24H

01/0600Z 35.1N

88.6W

25 KT

30 MPH...INLAND
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36H

01/1800Z 36.3N

86.4W

25 KT

30 MPH...INLAND

48H

02/0600Z 37.5N

85.0W

20 KT

25 MPH...INLAND

60H

02/1800Z 38.7N

84.0W

20 KT

25 MPH...INLAND

72H

03/0600Z...DISSIPATED

NNNN

Ejemplo: predicciones/advertencias de ciclones tropicales
ZCZC MIATCMAT5 ALL
TTAA00 KNHC DDHHMM

HURRICANE DORIAN FORECAST/ADVISORY NUMBER
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL

21
AL052019

1500 UTC THU AUG 29 2019

THERE ARE NO COASTAL WATCHES OR WARNINGS IN EFFECT.

INTERESTS IN THE NORTHWESTERN AND CENTRAL BAHAMAS SHOULD MONITOR THE
PROGRESS OF DORIAN.

HURRICANE CENTER LOCATED NEAR 21.4N
POSITION ACCURATE WITHIN

67.2W AT 29/1500Z

20 NM

PRESENT MOVEMENT TOWARD THE NORTHWEST OR 325 DEGREES AT

ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE
MAX SUSTAINED WINDS

986 MB

75 KT WITH GUSTS TO

64 KT....... 15NE

0SE

0SW

10NW.

50 KT....... 30NE

20SE

10SW

20NW.

34 KT....... 80NE

40SE

20SW

60NW.

90 KT.
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12 FT SEAS.. 60NE

45SE

15SW

45NW.

WINDS AND SEAS VARY GREATLY IN EACH QUADRANT. RADII IN NAUTICAL
MILES ARE THE LARGEST RADII EXPECTED ANYWHERE IN THAT QUADRANT.

REPEAT...CENTER LOCATED NEAR 21.4N

67.2W AT 29/1500Z

AT 29/1200Z CENTER WAS LOCATED NEAR 21.0N

FORECAST VALID 30/0000Z 22.9N
MAX WIND

66.9W

68.1W

85 KT...GUSTS 105 KT.

64 KT... 15NE

10SE

0SW

10NW.

50 KT... 30NE

20SE

10SW

20NW.

34 KT... 80NE

50SE

30SW

60NW.

FORECAST VALID 30/1200Z 24.5N

69.6W

MAX WIND 100 KT...GUSTS 120 KT.
64 KT... 15NE

10SE

0SW

10NW.

50 KT... 30NE

20SE

10SW

20NW.

34 KT... 80NE

60SE

40SW

60NW.

FORECAST VALID 31/0000Z 25.6N

71.4W

MAX WIND 105 KT...GUSTS 130 KT.
64 KT... 20NE

10SE

10SW

10NW.

50 KT... 30NE

30SE

20SW

20NW.

34 KT... 80NE

60SE

40SW

60NW.

FORECAST VALID 31/1200Z 26.3N

73.4W

MAX WIND 110 KT...GUSTS 135 KT.
64 KT... 20NE

10SE

10SW

10NW.

50 KT... 30NE

30SE

20SW

30NW.

34 KT... 80NE

60SE

40SW

60NW.
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FORECAST VALID 01/0000Z 26.7N

75.2W

MAX WIND 110 KT...GUSTS 135 KT.
50 KT... 40NE

30SE

20SW

30NW.

34 KT... 80NE

70SE

40SW

70NW.

FORECAST VALID 01/1200Z 27.0N

76.9W

MAX WIND 115 KT...GUSTS 140 KT.
50 KT... 40NE

40SE

30SW

30NW.

34 KT... 90NE

80SE

50SW

80NW.

EXTENDED OUTLOOK. NOTE...ERRORS FOR TRACK HAVE AVERAGED NEAR 150 NM
ON DAY 4 AND 175 NM ON DAY 5...AND FOR INTENSITY NEAR 15 KT EACH DAY

OUTLOOK VALID 02/1200Z 27.5N

79.8W

MAX WIND 115 KT...GUSTS 140 KT.

OUTLOOK VALID 03/1200Z 28.1N
MAX WIND

65 KT...GUSTS

81.5W...INLAND

80 KT.

REQUEST FOR 3 HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 MILES OF 21.4N

NEXT ADVISORY AT 29/2100Z

$$
FORECASTER BROWN

Ejemplo: explicación de ciclón tropical (TCD)
ZCZC MIATCDAT1 ALL
TTAA00 KNHC DDHHMM
Hurricane Irma Discussion Number 21
NWS National Hurricane Center Miami FL
1100 AM AST Mon Sep 04 2017
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The satellite presentation of Irma has improved markedly over the
past 24 hours, with the eye becoming larger and much more distinct.
A NOAA Hurricane Hunter aircraft has reported peak 700-mb flight
level winds of 117 kt, SFMR winds of 107 kt, and dropsonde data
that support a minimum pressure of around 944 mb. These data
support an initial intensity of 105 kt. The aircraft also reported
concentric eyewalls and a double wind maximum during the last couple
of passes through the center, indicating that an eyewall
replacement cycle has likely begun.
Irma is expected to remain within a very favorable environment for
strengthening during the next several days and additional
intensification appears likely. However, eyewall replacement cycles
are likely to cause some fluctuations in intensity during that time.
The NHC forecast brings the hurricane to category 4 strength within
the next 24 hours, and then maintains Irma as a powerful hurricane
during the next 5 days, assuming that the core of the cyclone does
not move over any of the Greater Antilles.
Irma has been moving west-southwestward or 255/11 kt to the south of
a strong mid-level ridge over the central Atlantic. The hurricane
should turn westward later today or tonight, then west-northwestward
Tuesday as it reaches the southwestern portion of the ridge. As
mentioned in the previous NHC discussion, a large mid-latitude
trough is expected to amplify over the eastern United States during
the next few days. The global models are unanimous in lifting the
trough out to the northeast by late in the week, allowing the
Atlantic ridge to build westward on days 3 through 5. The track
guidance has again shifted westward and southwestward at days 4 and
5, but the models remain in very good agreement through the forecast
period. The updated NHC track forecast has been adjusted
southwestward late in the period, and lies very near the consensus
of the ECMWF, GFS, and HWRF models.
Six hourly upper-air soundings will begin at 1800 UTC today over the
central United States to better sample the upstream mid-latitude
trough. In addition, the NOAA G-IV aircraft will begin sampling the
environment around Irma this afternoon and evening, and these data
will be included in tonight's 0000 UTC model runs.
Users are reminded to not focus on the exact forecast track since
strong winds and heavy rainfall extend well away from the center.
In addition, average NHC track errors are about 175 and 225 statute
miles at days 4 and 5, respectively.
KEY MESSAGES:
1. Irma is expected to affect the northeastern Leeward Islands as a
dangerous major hurricane, accompanied by life-threatening wind,
storm surge, and rainfall impacts, along with rough surf and rip
currents. Hurricane warnings have been issued for portions of the
Leeward Islands. Preparations should be rushed to completion, as
tropical-storm force winds are expected to first arrive in the
hurricane warning area by late Tuesday.
2. Irma could directly affect the British and U.S. Virgin Islands
and Puerto Rico as a dangerous major hurricane later this week.
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Hurricane watches have been issued for these areas, and tropicalstorm-force winds could arrive in these areas by early Wednesday.
3. Irma could directly affect Hispaniola, the Turks and Caicos, the
Bahamas, and Cuba as a dangerous major hurricane later this week.
Residents in these areas should monitor the progress of Irma and
listen to advice given by officials.
4. There is an increasing chance of seeing some impacts from Irma in
the Florida Peninsula and the Florida Keys later this week and this
weekend. In addition, rough surf and dangerous marine conditions
will begin to affect the southeastern U.S. coast by later this week.
Otherwise, it is still too early to determine what direct impacts
Irma might have on the continental United States. However, everyone
in hurricane-prone areas should ensure that they have their
hurricane plan in place, as we are now near the peak of the season.
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 04/1500Z 16.8N 53.3W 105 KT 120 MPH
12H 05/0000Z 16.5N 54.8W 115 KT 130 MPH
24H 05/1200Z 16.7N 57.1W 120 KT 140 MPH
36H 06/0000Z 17.3N 59.6W 120 KT 140 MPH
48H 06/1200Z 18.2N 62.4W 125 KT 145 MPH
60H 07/0000Z 19.0N 65.1W 120 KT 140 MPH
72H 07/1200Z 19.9N 68.0W 120 KT 140 MPH
96H 08/1200Z 21.2N 73.3W 115 KT 130 MPH
120H 09/1200Z 22.0N 77.8W 115 KT 130 MPH...NEAR THE COAST OF CUBA
$$
Forecaster Brown

Ejemplo: actualización de la información sobre ciclones tropicales desde el CNH
Ejemplo 1: TCU para comunicar modificaciones en la información sobre
temporales (con sección de resumen)
WTNT63 KNHC 052135
TCUAT3
Tropical Storm Colin Tropical Cyclone Update
NWS National Hurricane Center Miami FL
AL032016
430 PM CDT Sun Jun 05 2016
...DEPRESSION STRENGTHENS TO A TROPICAL STORM...
Reports from an Air Force Reserve Unit Hurricane Hunter aircraft
indicate that Tropical Depression Three is now a tropical storm
with maximum sustained winds of 40 mph (65 km/h).
SUMMARY OF 430 PM CDT...2130 UTC...INFORMATION
---------------------------------------------LOCATION...23.3N 87.9W
ABOUT 465 MI...750 KM SW OF TAMPA FLORIDA
ABOUT 475 MI...765 KM SSW OF APALACHICOLA FLORIDA
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MAXIMUM SUSTAINED WINDS...40 MPH...65 KM/H
PRESENT MOVEMENT...N OR 360 DEGREES AT 12 MPH...19 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...1005 MB...29.68 INCHES
$$
Forecaster Pasch
Ejemplo 2: TCU para proporcionar cada hora información actualizada sobre
la posición)
Hurricane Isaac Tropical Cyclone Update
NWS National Hurricane Center Miami FL
1100 AM CDT Wed Aug 29 2012

AL092012

...11 AM POSITION UPDATE...
A gust to 67 mph was recently reported at Shell Beach Louisiana. Tropical storm
conditions are continuing along the Mississippi and Alabama coasts.
SUMMARY OF 1100 AM CDT...1600 UTC...INFORMATION
----------------------------------------------LOCATION...29.6N 90.7W
ABOUT 1 MI...2 KM W OF HOUMA LOUISIANA
ABOUT 45 MI...75 KM SW OF NEW ORLEANS LOUISIANA
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...75 MPH...120 KM/H
PRESENT MOVEMENT...NW OR 310 DEGREES AT 6 MPH...9 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...972 MB...28.70 INCHES
$$
Forecaster Stewart
Ejemplo 3: TCU para notificar a los usuarios que se espera un cambio de
categoría (sin sección de resumen)
WTNT62 KNHC 251800
TCUAT2
Tropical Depression Seven Tropical Cyclone Update
NWS National Hurricane Center Miami FL AL072008
200 PM EDT Mon Aug 25 2008
Preliminary reports from an air force hurricane hunter aircraft indicate that Tropical
Depression Seven has strengthened. A special advisory will be issued within the
next 30 minutes to upgrade the depression to a tropical storm, to update the
intensity forecast, and to issue new watches and warnings for Hispaniola.
$$
Forecaster Pasch
NNNN
Ejemplo 4: TCU para actualizar alertas o avisos (el resumen de la
tempestad no varía)
WTNT62 KNHC 251800
TCUAT2
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Tropical Depression Seven Tropical Cyclone Update
NWS National Hurricane Center Miami FL AL072008
200 PM EDT Mon Aug 25 2008
ZCZC MIATCUAT4 ALL
TTAA00 KNHC DDHHMM
Hurricane Ike Tropical Cyclone Update
NWS National Hurricane Center Miami FL
600 PM AST Fri Sep 05 2008

AL092008

At 600 PM AST, 2200 UTC, the Government of the Bahamas has issued a Hurricane
Watch for the Southeastern Bahamas, including the Acklins, Crooked Island, the
Inaguas, Mayaguana, and the Ragged Islands, as well as for the Turks and Caicos
Islands.
$$
Forecaster Blake
Ejemplo: probabilidades de la velocidad del viento
TROPICAL STORM ISAAC WIND SPEED PROBABILITIES NUMBER 23
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL
AL092012
2100 UTC SUN AUG 26 2012
AT 2100Z THE CENTER OF TROPICAL STORM ISAAC WAS LOCATED NEAR
LATITUDE 24.2 NORTH...LONGITUDE 82.3 WEST WITH MAXIMUM SUSTAINED
WINDS NEAR 50 KTS...60 MPH...95 KM/H.
Z INDICATES COORDINATED UNIVERSAL TIME (GREENWICH)
ATLANTIC STANDARD TIME (AST)...SUBTRACT 4 HOURS FROM Z TIME
EASTERN DAYLIGHT TIME (EDT)...SUBTRACT 4 HOURS FROM Z TIME
CENTRAL DAYLIGHT TIME (CDT)...SUBTRACT 5 HOURS FROM Z TIME
WIND SPEED PROBABILITY TABLE FOR SPECIFIC LOCATIONS
CHANCES OF SUSTAINED (1-MINUTE AVERAGE) WIND SPEEDS OF AT LEAST
...34 KT (39 MPH... 63 KPH)...
...50 KT (58 MPH... 93 KPH)...
...64 KT (74 MPH...119 KPH)...
FOR LOCATIONS AND TIME PERIODS DURING THE NEXT 5 DAYS
PROBABILITIES FOR LOCATIONS ARE GIVEN AS OP (CP) WHERE
OP IS THE PROBABILITY OF THE EVENT BEGINNING DURING
AN INDIVIDUAL TIME PERIOD (ONSET PROBABILITY)
(CP) IS THE PROBABILITY OF THE EVENT OCCURRING BETWEEN
18Z SUN AND THE FORECAST HOUR (CUMULATIVE PROBABILITY)
PROBABILITIES ARE GIVEN IN PERCENT
X INDICATES PROBABILITIES LESS THAN 1 PERCENT
PROBABILITIES FOR 34 KT AND 50 KT ARE SHOWN AT A GIVEN LOCATION WHEN
THE 5-DAY CUMULATIVE PROBABILITY IS AT LEAST 3 PERCENT.
PROBABILITIES FOR 64 KT ARE SHOWN WHEN THE 5-DAY CUMULATIVE
PROBABILITY IS AT LEAST 1 PERCENT.
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- - - - WIND SPEED PROBABILITIES FOR SELECTED LOCATIONS - - - -

TIME
PERIODS

FROM
FROM
FROM
FROM
18Z SUN 06Z MON 18Z MON 06Z TUE
TO
TO
TO
TO
06Z MO N 8Z MON 1 06Z TUE 18Z TUE

(12)
(24)
X(36)
FORECAST HOUR
---------------------------------W PALM BEACH
2(16)
X(16)
34 14
MIAMI FL
34 99
X(99)
X(99)

FROM
FROM
FROM
18Z TUE 18Z WED18Z THU
TO
TO
TO
18Z WED18Z THU 18Z FRI

(48)

(72)

(96)

(120)

X(16)
X(99)

X(16)
X(99)

X(16)
X(99)

X(16)
X(99)

MARATHON FL
MARATHON FL
KEY WEST FL
KEY WEST FL
MARCO ISLAND

34
50
34
50
34

99
14
99
99
99

X(99)
X(14)
X(99)
X(99)
X(99)

X(99)
X(14)
X(99)
X(99)
X(99)

X(99)
X(14)
X(99)
X(99)
X(99)

X(99)
X(14)
X(99)
X(99)
X(99)

X(99)
X(14)
X(99)
X(99)
X(99)

X(99)
X(14)
X(99)
X(99)
X(99)

FT MYERS FL

34 48

1(49)

2(51)

X(51)

X(51)

X(51)

X(51)

VENICE FL

34 37

5(42)

2(44)

1(45)

X(45)

1(46)

X(46)

TAMPA FL

34 18

8(26)

3(29)

2(31)

X(31)

1(32)

X(32)

TALLAHASSEE FL

34 X

7(7)

10(17)

6(23)

6(29)

1(30)

X(30)

ST MARKS FL

34 1

APALACHICOLA
APALACHICOLA
APALACHICOLA
PANAMA CITY FL
PANAMA CITY FL
PANAMA CITY FL
COLUMBUS GA
MONTGOMERY AL
MONTGOMERY AL
MONTGOMERY AL
PENSACOLA FL
PENSACOLA FL
PENSACOLA FL
MOBILE AL
MOBILE AL
MOBILE AL
GULFPORT MS
GULFPORT MS
GULFPORT MS
STENNIS SC
STENNIS SC
STENNIS SC
BURAS LA
BURAS LA
BURAS LA
NEW ORLEANS LA
NEW ORLEANS LA
NEW ORLEANS LA
BATON ROUGE LA
BATON ROUGE LA
BATON ROUGE LA

34
50
64
34
50
64
34
34
50
64
34
50
64
34
50
64
34
50
64
34
50
64
34
50
64
34
50
64
34
50
64

3
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9(10)

9(19)

6(25)

5(30)

1(31)

1(32)

11(14)
XX(X)
XX(X)
11(12)
XX(X)
XX(X)
XX(X)
X(X)
X(X)
X(X)
6(6)
XX(X)
XX(X)
3(3)
XX(X)
XX(X)
3(3)
XX(X)
XX(X)
2(2)
XX(X)
XX(X)
5(5)
XX(X)
XX(X)
1(1)
XX(X)
XX(X)
XX(X)
XX(X)
XX(X)

16(30)
2(2)
X(X)
20(32)
3(3)
X(X)
3(3)
7(7)
X(X)
X(X)
24(30)
2(2)
X(X)
22(25)
2(2)
X(X)
22(25)
2(2)
X(X)
19(21)
1(1)
X(X)
29(34)
5(5)
1(1)
16(17)
1(1)
X(X)
9(9)
X(X)
X(X)

9(39)
2(4)
1(1)
13(45)
4(7)
1(1)
6(9)
10(17)
X(X)
X(X)
25(55)
14(16)
4(4)
31(56)
15(17)
3(3)
33(58)
19(21)
5(5)
32(53)
15(16)
4(4)
33(67)
25(30)
8(9)
29(46)
10(11)
1(1)
18(27)
2(2)
X(X)

7(46)
1(5)
X(1)
7(52)
3(10)
1(2)
11(20)
18(35)
5(5)
1(1)
14(69)
12(28)
5(9)
20(76)
21(38)
12(15)
21(79)
22(43)
13(18)
23(76)
22(38)
12(16)
14(81)
15(45)
11(20)
23(69)
18(29)
9(10)
24(51)
14(16)
5(5)

1(47)
1(6)
X(1)
1(53)
1(11)
X(2)
2(22)
3(38)
2(7)
1(2)
2(71)
1(29)
2(11)
2(78)
2(40)
1(16)
2(81)
2(45)
2(20)
3(79)
2(40)
1(17)
2(83)
2(47)
1(21)
3(72)
3(32)
1(11)
6(57)
3(19)
2(7)

X(47)
X(6)
X(1)
1(54)
X(11)
X(2)
1(23)
1(39)
X(7)
X(2)
X(71)
1(30)
X(11)
X(78)
X(40)
X(16)
X(81)
X(45)
X(20)
1(80)
X(40)
X(17)
1(84)
X(47)
X(21)
1(73)
1(33)
X(11)
X(57)
X(19)
X(7)
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NEW IBERIA LA
34 X
BATON ROUGE LA 50 X
BATON ROUGE LA 64 X

X(X)
X(X)
XX(X)

7(7)
X(X)
X(X)

$$
FORECASTER PASCH
NNN
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12(19)
1(1)
X(X)

20(39)
9(10)
5(5)

7(46)
2(12)
2(7)

X(46)
1(13)
X(7)
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Ejemplo: Cono de pronóstico de la trayectoria de un ciclón tropical y gráfico de alertas y avisos

Nota: se dispone de versiones a tres y cinco días del gráfico del cono con y sin línea
de trayectoria, y con y sin el campo de viento inicial.
Ejemplo: Gráfico de hora de llegada de vientos con fuerza de tormenta tropical
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Nota: se dispone de versiones de estos gráficos que no incluyen la probabilidad de
vientos con fuerza de tormenta tropical.

Ejemplo: Gráfico del campo de viento en superficie de un ciclón tropical
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Ejemplo: Gráfico del registro de vientos acumulados

Ejemplo: Gráfico de la probabilidad de la velocidad del viento

Nota: se dispone de gráficos que muestran la probabilidad de la velocidad del viento
a 34, 50 y 64 nudos en emplazamientos concretos. Este gráfico es un ejemplo de una
probabilidad de la velocidad del viento a 34 nudos.
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CAPÍTULO 4
OBSERVACIONES PROCEDENTES DE ESTACIONES DE RADARES TERRESTRES
4.1

Generalidades

Los radares meteorológicos se usan para localizar la precipitación, calcular su
movimiento, determinar su tipo (lluvia, granizo, etc.) y cantidad, y hacer predicciones de su
posición e intensidad en el futuro. La mayoría de los radares meteorológicos modernos son de
tipo Doppler y, además de la intensidad de la precipitación, pueden detectar el movimiento de
las microgotas de agua de lluvia. Ambos tipos de datos pueden analizarse para determinar la
estructura de las tormentas y huracanes que se avecinan.
Puesto que los datos de radar son fundamentalmente digitales y se puede acceder a
ellos por medio de circuitos meteorológicos o de Internet, todas las imágenes de radar de tipo
mosaico, tanto individuales como en red y de todo tipo de fuentes, deben distribuirse a todas
las oficinas de avisos y al CMRE de Miami por medio de circuitos meteorológicos y de
servidores de FTP. Los datos meteorológicos que se suministren a otros usuarios y al público
en general por Internet deben separarse, si es posible, de los datos destinados a un uso
operacional.
4.1.1

Observaciones

Durante la temporada de ciclones tropicales las imágenes de radar constituyen
observaciones de suma importancia y utilidad para el predictor de huracanes y para quienes
deben emitir avisos. Cuando un ciclón tropical está bajo la vigilancia de un radar determinado,
es esencial que las observaciones por radar sean continuas y que todos los funcionarios
competentes colaboren para que esas observaciones se distribuyan al CMRE de Miami y a las
demás oficinas meteorológicas que las necesiten.
Si bien fuera de la temporada de huracanes, o cuando no está presente ningún
sistema meteorológico, la práctica habitual suele consistir en facilitar únicamente datos de
radar sobre la reflectividad de base (datos de barridos de radar en una sola elevación), se
recomienda que durante la temporada de huracanes se faciliten de manera rutinaria los datos
obtenidos de los barridos de radar de volumen completo (reflectividad compuesta) relativos a
cualquier sistema meteorológico. Estos últimos barridos, realizados en todas las elevaciones,
muestran dónde se da la reflectividad máxima de energía.
Los datos radar que tienen por objeto ser incluidos en el mosaico de radares del
Caribe deberían transmitirse al servidor del Internet File Service (GIFS) del Sistema Global de
Comunicaciones (GTS) en https://ra4-gifs.weather.gov/data/RMTN/RADAR/. La oficina de
Météo-France en Martinica se encarga de generar el producto compuesto..
4.1.2

Observaciones especiales

a)

Información sobre el ojo o centro del huracán o la tormenta
Todas las imágenes de radar que contengan datos sobre la posición del ojo o del
centro se considerarán observaciones especiales. La observación del ojo de los
huracanes y las tormentas tropicales es de vital importancia. La posición del ojo se
determina mejor a partir de una serie continua de observaciones. En condiciones
ideales, el ojo observado por radar se visualiza fácilmente como una zona circular
libre de eco, rodeada de una pared nubosa. Cuando el ojo se encuentre dentro del
campo de detección del radar, se recomienda que se faciliten cuantas imágenes
detalladas sea posible al CMRE y a las oficinas de avisos que estén bajo amenaza.
Debe disponerse de información sobre las imágenes para que se puedan determinar
la latitud y la longitud del ojo o el centro.
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b)

Observaciones Doppler
Asimismo, debería haber una mayor disponibilidad de información Doppler sobre el
campo de viento de la tormenta o el huracán. Se recomienda que cada 15 minutos
se efectúe un barrido Doppler con mediciones de velocidad radial de hasta 100 o
120 km.

c)

Observaciones de la lluvia
Las observaciones de radar son necesarias para facilitar una estimación cuantitativa
de la precipitación durante una tormenta o un huracán. Se deberían facilitar
imágenes del índice de precipitación (además de la intensidad, en dBZ) de forma
periódica, así como imágenes para indicar la intensidad de la precipitación en las
principales bandas de lluvia.

4.1.3

Disponibilidad del radar

Se recomienda encarecidamente que las interrupciones de las operaciones de radar
para efectuar un mantenimiento preventivo se reduzcan al mínimo durante los períodos de mal
tiempo. En particular, no se deberían interrumpir las operaciones de un radar determinado
cuando un ciclón tropical esté a menos de cuarenta y ocho (48) horas de vigilancia de ese
radar. Siempre que sea posible deberán comunicarse al CMRE de Miami las interrupciones del
funcionamiento de un radar, así como la hora a la que se prevé que se reanude el servicio.
4.2

Radares costeros de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos tiene en funcionamiento
radares costeros en los puntos que se indican a continuación.
Alcance máx. de
detección (millas/km
náuticos/terrestres)

Emplazamiento

Radar

Lat.

Long.

Identif.

Boston, MA
Brownsville, TX
Caribou, ME
Charleston, SC
Corpus Christi, TX
Houston, TX
Jacksonville, FL
Key West, FL
Lake Charles, LA
Miami, FL
Melbourne, FL
Mobile, AL
Morehead City,
NC
New York City, NY
Norfolk, VA
Philadelphia, PA
Portland, ME
San Juan, PR
Slidell, LA
State College, PA
Sterling, VA
Tampa, FL
Tallahassee, FL

WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D

41°57'N
25°55' N
46°02' N
32°39' N
27°46' N
29°28' N
30°29' N
24°36' N
30°07' N
25°37' N
28°07' N
30°41' N
34°47' N

71°08'W
97°29' W
67°48' W
80°03' W
97°30' W
95°05' W
81°42' W
81°42' W
93°13' W
80°25' W
80°39' W
88°14' W
76°53' W

BOX
BRO
CBW
CLX
CRP
HGX
JAX
BYX
LCH
AMX
MLB
MOB
MHX

248/ - /460
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D

40°52'
36°59'
39°57'
43°53'
18°07'
30°20'
40°55'
38°58'
27°42'
30°24'

72°52'
77°00'
74°27'
70°15'
66°05'
89°49'
78°00'
77°29'
82°24'
84°20'

OKX
AKQ
DIX
GYX
TJUA
LIX
CCX
LWX
TBW
TLH

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
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Wilmington, NC
WSR-88D 33°59' N 78°26' W
LTX
Emplazamientos costeros del Departamento de Defensa, acceso NHC:
Dover AFB, DE
Eglin AFB, FL
Fort Hood, TX
Fort Rucker, AL
Maxwell AFB, AL
Robins AFB, GA
4.3

WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D
WSR-88D

38°50'
30°34'
30°43'
31°28'
32°32'
32°40'

N
N
N
N
N
N

75°26'
85°55'
97°23'
85°28'
85°47'
83°21'

W
W
W
W
W
W

Radar

Lat.

Long.

Engineering Hill

DWSR8501S

08°58'N

79°
33'W

Identif.

Alcance máx. de
detección (millas/km
náuticos/terrestres)
260/300/480

Radar de Bahamas

Nassau
4.5

248/ - /460
“
“
“
“
“

Radar de Panamá

Emplazamiento

4.4

DOX
EVX
GRK
EOX
MXX
JGX

“

EEC

25°03'N

77°28'W

MYNN

- /300/480

Radares de Canadá

Emplazamiento

Radar

Lat.

Long.

Alcance máx. de
Identif. detección (millas/km
náuticos/terrestres)

Halifax – Gore, NS
Holyrood, N
Marion Bridge, NS
Chipman, NB
Marble Mtn., NL
Val d’Irène, QC
Lac Castor, QC

C-Band
S-Band
S-Band
S-Band
C-Band
S-Band
C-Band

45°5'N
47°19'N
45°56'N
46°13'N
48°55'N
48°28'N
48°34'N

63°42'W
53°10'W
60°12'W
65°41'W
57°50'W
67°36'W
70°39'W

XGO
CASHR
CASMB
CASCM
XME
CASVD
WMB

“
“
“
“
“
“

Nota: El radar Marble Mountain estará fuera de servicio desde junio de 2021 hasta septiembre
de 2022 para que pueda pasar de banda C a banda S.
4.6

Red de radares Doppler de la Organización Meteorológica del Caribe
Gematronik
10 cm

13°11'N

59°33'W

TBPB

- /250/400

Belice

Gematronik
10 cm

17°32'N

88°18'W

MZBZ

- /250/400

Grand Cayman

Gematronik
10 cm

19°19'N

81°08'W

MWCR

- /250/400

Trinidad

Gematronik
10 cm

10°25'N

61°17'W

TTPP

- /250/400

Guyana (RAIII)

Gematronik
10 cm

06°29'N

58°15'W

SYCJ

- /250/400

Barbados
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4.7

Radares de Cuba

Casablanca
Camaguey
La Bajada
Punta del Este
Gran Piedra
Pico San Juan
Pilón
Holguín

MRL-5(M)
23° 9'N
MRL-5(M)
21°23'N
RC-32B(M) 21°51'N
RC-32B(M) 21°33'N
RC-32B(M) 20°01'N
MRL-5(M)
21°59'N
MRL-5(M)
19°56'N
Meteor
20°56'N
1500 S
Radares de El Salvador

4.8

82°21'W
77°51'W
84°29'W
82°32'W
75°38'W
80°09'W
77°24'W

CSB
CMW
LBJ
PDE
GPD
PSJ
PLN

-

/280/450
/280/450
/280/450
/280/450
/310/500
/310/500
/280/450

76°12'W

HLG

- /280/450

Santa Ana

FURUNO BANDA X 3 cm

13°58'42.83"N 89°33' 52.76"W

-/-/60

San Salvador

FURUNO BANDA X 3 cm

13°41'15.39"N 89°13'43.38"W

-/-/60

San Miguel

FURUNO BANDA X 3 cm

13°29'55.40"N 88°9'45.50"W

-/-/60

Sonsonate

FURUNO BANDA X 3 cm

13°42'32.92"N 89°43' 52.62"W

-/-/60

Chalatenango

FURUNO BANDA X 3 cm

14°9'45.74"N 88°56'40.51"W

-/-/60

Zacatecoluca

FURUNO BANDA X 3 cm

13°30'18.81"N 88°52'32.57"W

-/-/60

Radar
Cabañas (Victoria)

FURUNO BANDA X 3 cm

13°57’ 36.0N 88°38’16.8"W

-/-/60

Usulután (Puerto
Parada)

FURUNO BANDA X 3 cm

13°15’ 03.6"N 88°26’ 24"W

-/-/60

4.9

Radares de Francia
Long.

Identif.

Alcance máx. de
detección (millas/km
náuticos/terrestres)

Le Moule, Guadalupe Gematronik 16°19'N
10 cm

61°20'W

TFFR

- /250/400

Diamant, Martinica

Gematronik 14°30'N
10 cm
Doppler

61°01'W

TFFF

- /250/400

Kourou,
Guayana Francesa

EEC 5,6 cm 04°50'N
Doppler

52°22'W

SOCA

- /250/400

97°56'W

TAM

- / - /480

Emplazamiento

4.10

Radar

Lat.

Radares de México

Altamira, Tamaulipas EEC

22°23'N

Guasave, Sinaloa

EEC

25°34'N 108°28'W

SIN

- / - /480

Los Cabos,

EEC

22°53'N 109°56'W

BCS

- / - /480

El Palmito, Durango* EEC

25°46'N 104°54'W

DGO

- / - /480

Acapulco, Guerrero

16°46'N

99°45'W

GRO

- / - /480

Sabancuy, Campeche Vaisala*

18°57'N

91°10'W

CMP

- / - /480

Cancún, Quintana
Roo

21°01'N

86°51'W

QRO

- / - /480

Baja California Sur

*

EEC
EEC*

El equipo de cómputo y el controlador están fabricados por Enterprise; la antena y el pedestal, por
Ericsson.
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Cerro de la Catedral, Ericsson
Estado de México

19°33'N

Cuyutlán, Colima

MEX

- / - /500

18°57'N 104°08'W

COL

- / - /500

Puerto Angel, Oaxaca Ericsson

15°39'N

96°30'W

OAX

- / - /500

Alvarado, Veracruz

Ericsson

18°43'N

95°37'W

VER

- / - /480

Obregón, Sonora

Ericsson

27°28'N 109°55'W

Mozotal, Chiapas

Gematronik 15°26'N

4.11

Ericsson

92°21'W

- / - /480

Lat.

Long.

Identif.

Alcance máx. de
detección (millas/km
náuticos/terrestres)

12°10'N

68°56'W

TNCC

- /186/4300

64°42'W

TXKF

- /310/500

Radar

Aeropuerto de Hato, Vaisala
Curasao
WRM 200

Radar de las Bermudas

Aeropuerto Int.
LF Wade
4.13

- / - /500

Radares de Curasao y San Martín

Emplazamiento

4.12

99°31'W

Gematronik
32°18'N
10 cm

Radares costeros de Venezuela

Maracaibo

Gematronik 10°25'N
10 cm

67°13'W

- / - /400

Jeremba

Gematronik 10°34'N
10 cm

71°43'W

- / - /400

Capuchino

Gematronik 10°33'N
10 cm

63°21'W

- / - /400

4.14

Radares de Honduras

Radar Doppler Banda S

Gematronik 10 cm

13°54' 28.80"N

87°46' 19.2"W

Radar Banda X

Selex 8m

15°46' 19.20"N

86°48' 10.80"W

4.15

Radares de Colombia

Corozal

Vaisala
C-band

09°19'
51.60"N

75°16'
58.80"W

- / - /300

San Andres

Vaisala
C-band

12°35'
18.92"N

81°42'
29.05"W

- / - /300
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4.15

Mapa seccionado de la cobertura de radares costeros en la Región IV
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4.15.1

Cobertura de radares costeros (Doppler) - mapa A
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4.15.2

Cobertura de radares costeros - mapa B
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4.15.3

Cobertura de radares costeros - mapa C
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CAPÍTULO 5
VIGILANCIA SATELITAL

5.1

Satélites meteorológicos operativos y medioambientales

El componente espacial del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) comprende satélites meteorológicos operativos en órbita polar y geoestacionaria,
satélites oceanográficos en órbita terrestre baja y otras misiones de satélites
medioambientales que suelen correr por cuenta de los Miembros en el contexto de programas
de investigación científica o de demostración.
Los miembros del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM)
(https://www.cgms-info.org) y el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS)
(http://ceos.org) explotan los satélites.
El estado de los satélites operativos que forman parte del componente espacial del WIGOS
puede consultarse en el siguiente sitio web: https://community.wmo.int/activity-areas/wmospace-programme-wsp/satellite-status.
La información técnica sobre los satélites y sus instrumentos puede consultarse en la base de
datos OSCAR/Space de la Organización Meteorológica Mundial: http://www.wmosat.info/oscar/spacecapabilities.
La información para ayudar a los usuarios a utilizar los datos de los satélites de nueva
generación puede consultarse en el portal WMO Satellite User Readiness Portal (SATURN):
https://www.wmo-sat.info/satellite-user-readiness.
El desarrollo y despliegue de los futuros satélites se rige por la publicación Visión del WIGOS
para 2040 (OMM-Nº 1243) (https://community.wmo.int/vision2040).
En el adjunto 5 A se proporciona información más detallada sobre los satélites que
proporcionan cobertura a la Región IV.
5.2

Productos de la Unidad de Análisis y Pronóstico de zonas tropicales

a)

Concepto de apoyo
Las imágenes de los satélites GOES empleadas por los servicios de aviso de
huracanes, transmitidas por enlace descendente directo al CMRE de Miami, son
difundidas a Honolulú y Washington por el Servicio Central de Distribución de Datos
de Marlow Heights (Maryland).

b)

Contacto con las estaciones
Los meteorólogos del CNH especializados en satélites pueden ser contactados a
través del siguiente número de teléfono:
Miami - 24 horas al día: (305) 229-4425.
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c)

Productos satelitales: Horario de emisión y zonas geográficas
Explicación de tiempo tropical

Encabezamiento

Horas de difusión

Zona oceánica

AXNT20 KNHC

0005Z, 0605Z, 1205Z, 1805Z

Golfo de México, mar Caribe y
Atlántico Sur, a 32°N del
ecuador

AXPZ20 KNHC

0405Z, 1005Z, 1605Z, 2205Z

Pacífico Sur, a los 32°N del
ecuador y al este de los 140°W

5.3

Mensaje de interpretación del asesoramiento numérico sobre zonas tropicales

La Oficina Tropical de los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente
(NCEP), en Washington, emite una vez al día, hacia las 19.00 horas UTC, un mensaje de
interpretación del asesoramiento numérico sobre zonas tropicales; con el encabezamiento
FXCA20 KWBC. El mensaje contiene una descripción del análisis del modelo inicial, la
comparación de los modelos y un análisis sobre el pronóstico.
5.4

Oficina de operaciones satelitales y de productos del NESDIS

La Oficina de operaciones satelitales y de productos del NESDIS funciona 24 horas
al día para distribuir datos satelitales del sistema GOES y de la NOAA a las oficinas de
predicción del Centro Meteorológico Nacional, a los Centros Nacionales de Predicción del Medio
Ambiente y a todos los usuarios de los servicios de datos satelitales del NESDIS (WWW:
http://www.ospo.noaa.gov/Organization/About/contact.html, correo electrónico:
ESPCOperations@noaa.gov o teléfono: + 301 817-3880).

______________

Edición de 2021

5-3

Figura 1: Cobertura regional mediante satélites geoestacionarios GOES oeste (círculo de la izquierda, centrado a 137,2°W),
GOES este (círculo del medio, centrado a 75,2°W) y el servicio europeo Meteosat-0° (círculo de la derecha).
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ADJUNTO 5A
INFORMACIÓN SOBRE SATÉLITES METEOROLÓGICOS OPERATIVOS
PARA LA REGIÓN IV

A continuación se presenta información pormenorizada sobre la situación del segmento
espacial operativo disponible en la Asociación Regional IV.

SATÉLITES GEOESTACIONARIOS
GOES-16 y 17, explotados por la NOAA (Estados Unidos)
1. Los satélites de la serie GOES-R (GOES R, S, T, U) es el siguiente bloque de satélites
geoestacionarios de reemplazo que proporciona continuidad a otra generación de usuarios
hasta el año 2036 y ofrece la primera mejora significativa en décadas en materia de capacidad
de instrumentos. Se desarrollaron seis instrumentos nuevos y mejorados para cada uno de los
cuatro satélites de la serie GOES-R.
2. El primer satélite de la serie GOES-R, el satélite GOES-16, fue lanzado en noviembre de
2016. Tras la comprobación posterior al lanzamiento, el satélite fue trasladado de su posición
de prueba en órbita ubicada en 89,5 W a su ubicación operativa. El satélite GOES-16 está
situado a 75,2 W, el satélite GOES-17 está situado a 137,2 W, y el satélite GOES-T (GOES-18)
se convertirá en un repuesto en órbita a 105 W cuando se lance en los próximos años. Los
satélites GOES-16 y GOES-17 están operativos después de las pruebas realizadas después del
lanzamiento, que incluyen revisiones de rendimiento de los instrumentos y validación de
productos (disponibles en el sitio web de los Centros Nacionales de Información Ambiental
(NCEI) de la NOAA: https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/satellite-data/goes-r-seriessatellites).
3. El Libro de datos de la serie GOES-R (2018) y la Guía de definición del producto y del
usuario (2017) proporcionan información adicional sobre los instrumentos y los productos de
datos (L1b, L2).
4. El satélite GOES-15 (lanzado en marzo de 2010) está ubicado a 135°W y durante seix
meses funcionará conjuntamente con el nuevo satélite GOES-17. Estos satélites, junto con el
GOES-16, se utilizan para proporcionar imágenes simultáneas y sondeos del hemisferio
occidental.
En la base de datos de OSCAR de la OMM2, el portal SATURN de la OMM3, y otros recursos web
de la NOAA. se dispone de más información sobre GOES-16/17.
Himawari, explotado por el Japón
5. El satélite Himawari-8, lanzado en octubre de 2014, sustituyó al satélite MTSAT-2 como
satélite operativo el 7 de julio de 2015 y se situó a 140,7°E. Los datos AHI (Advanced
Himawari Imager) de alta resolución en tiempo casi real y en formato HSD se pueden obtener
del servicio en la nube de Internet del Servicio Meteorológico de Japón (JMA). Los datos AHI en
baja resolución en formatos de transmisión directa de información a alta (HRIT) y baja (LRIT)

2

https://www.wmo-sat.info/oscar/satellites

3

https://www.wmo-sat.info/satellite-user-readiness
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velocidad se difunden utilizando HimawariCast, servicio directo de difusión por satélite
comercial disponible en la Región del Pacífico. Además de la transmisión directa de información
a alta (HRIT) y baja (LRIT) velocidad, los formatos en JPEG y en PNG en tiempo casi real
pueden obtenerse en el sitio web del Servicio Meteorológico de Japón (JMA) por Internet.
6. El satélite Himawari-9, lanzado en noviembre de 2016 y empezó a funcionar como apoyo el
10 de marzo de 2017. Los satélites Himawari-8 y 9 se sitúan en la misma órbita a
aproximadamente 141°E, y observarán las regiones del este de Asia y del Pacífico oeste
durante un período de 15 años.
Meteosat, explotado por EUMETSAT
7. El Meteosat-11, lanzado en julio de 2015, es el principal satélite operativo que presta
servicios de difusión de imágenes y productos cada 15 minutos situado a 0°. Meteosat-10,
ubicado a 9,5°E, proporciona servicios de escaneado rápido cada 5 minutos durante
aproximadamente el tercio superior del ciclo de repetición nominal, es decir, en un rango de
latitud de 15°N a 70°N. Meteosat-8, ubicado a 41,5°E empezó a proporcionar cobertura en el
océano Índico en febrero de 2017. Dispone del mismo paquete de instrumentos que Meteosat11 y Meteosat-10.
Geo-KOMPSAT-2A (GK2A), explotado por KMA
8. Lanzado en diciembre de 2018, GK2A llevará a cabo una misión de 10 años, ubicado en
128,2°E a partir de julio de 2019. GK2A proporciona servicios de imágenes y productos cada
10 minutos en tiempo casi real a través de la página web del NMSC (https://nmsc.kma.go.kr)
y el FTP (210.125.45.78). GK2A proporciona a los usuarios internacionales y nacionales los
servicios solicitados de observación de objetivos de escaneo rápido cada 2 minutos. Además de
la transmisión directa de información a alta (HRIT) y baja (LRIT) velocidad, el servicio de
transmisión de información a ultra alta velocidad para receptores de emisión a gran escala
proporciona todos los datos del canal de la misma resolución observada desde el GK2A.
SATÉLITES EN ÓRBITA POLAR
FY-3C y FY-3D, explotados por China
9. Los satélites de órbita polar FY-3C y FY-3D se lanzaron respectivamente el 23 de
septiembre de 2013 y el 15 de noviembre de 2017 en órbita matutina y en órbita vespertina,
respectivamente. Ambos llevan una amplia carga útil, con imágenes en el espectro visible, en
infrarrojo y en microondas y con sondeos en infrarrojo y en microondas. Disponen de
radiodifusión directa. Los datos se han asimilado operativamente al modelo del CEPMMP y del
Reino Unido para respaldar la predicción de huracanes.
NOAA-19, SNPP y NOAA-20, explotados por los Estados Unidos
10. El 6 de febrero de 2009 se lanzó el NOAA-19. Funciona como satélite principal en órbita de
tarde con un nodo descendente aproximadamente a las 14.00 horas. Su carga útil comprende
un reproductor de imágenes tradicional (AVHRR/3) e instrumentos de sondeo (HIRS, AMSU-A,
MHS) de la sonda vertical operativa TIROS avanzada (ATOVS). El satélite operacional Suomi
Asociación Nacional de órbita polar (PNP), que se lanzó el 27 de octubre de 2011, garantizará
la continuidad de la misión del NOAA-19 y sus nuevas capacidades.
11. NOAA-20, primera unidad de vuelo del programa JPSS, se lanzó el 18 de noviembre de
2017 y está en su fase operativa.
MetOp, operado por EUMETSAT
12. El programa del Sistema Polar Europeo está formado por una serie de tres satélites Metop
de órbita polar que se han lanzado sucesivamente durante más de 14 años, desde 2006, y han
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funcionado junto con la infraestructura terrestre pertinente.El satélite Metop-A (lanzado el 19
de octubre de 2006), el satélite Metop-B, que en la actualidad es el principal satélite Metop
lanzado el 17 de septiembre de 2012, y el satélite Metop-C (lanzado el 7 de noviembre de
2018) se encuentran en una órbita polar inferior, a una altitud de 817 kilómetros, para
proporcionar observaciones detalladas de la atmósfera global, los océanos y los continentes.
Los tres satélites funcionan al unísono (constelación triestelar) mientras que as capacidades
disponibles del satélite Metop-A proporcionen beneficios a los usuarios. Metop cuenta con un
conjunto de instrumentos "patrimoniales" proporcionados por los Estados Unidos y una nueva
generación de instrumentos europeos que ofrecen mejores capacidades de teledetección tanto
a los meteorólogos como a los climatólogos: AVHRR para imágenes, AMSU-A, MHS y HIRS
para sondeos atmosféricos, IASI para sondeos hiperespectrales, el dispersómetro ASCAT para
monitorear los vientos en la superficie del océano y la humedad del suelo, GOME-2 para el
monitoreo de la composición atmosférica, y el instrumento de sondeo GRAS GNSS.
Misiones de topografía de la superficie oceánica
13.
El satélite de altimetría Jason-3, lanzado en enero de 2016 en una órbita a 1 336
km de altitud con una inclinación de 66°, constituye el seguimiento operativo a la misión
Jason-2. Proporciona mediciones de referencia de la topografía de la superficie oceánica de alta
precisión utilizadas como entrada en el cálculo del contenido de calor oceánico, parámetro
importante para la predicción de la intensidad de los ciclones tropicales.
PRODUCTOS
14. Los productos derivados de satélites proporcionados por la NOOA más relevantes para el
Comité estaban disponibles en:
 http://www.ospo.noaa.gov/Products/atmosphere/wind.html
 https://www.ospo.noaa.gov/Products/atmosphere/spe/

 http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/tropical.html



http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/



https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/ocean_heat.html

(Atmósfera y vientos
oceánicos)
Estimación de
precipitaciones por
satélite
(Productos
de
sistemas
tropicales,
incluido el uso de la
técnica de Dvorak
avanzada)
(Productos
sobre
ciclones tropicales)
(Productos de
contenido de calor
oceánico)

15. Las imágenes y los productos satelitales proporcionados por EUMETSAT (incluidos los datos
de terceros) se pueden consultar en los siguientes sitios web:
https://navigator.eumetsat.int/start (productos)
https://view.eumetsat.int/productviewer?v=default (imágenes NRT)
GRUPO DE COORDINACIÓN SOBRE NECESIDADES DE DATOS SATELITALES
16.
El Grupo de coordinación sobre necesidades de datos satelitales de las Regiones III
y IV (http://satelite.cptec.inpe.br/geonetcast/es/datareq.html) es la principal interfaz entre los
usuarios de satélites de la Región, y los operadores de satélites (NOAA y EUMETSAT). El
alcance principal de las actividades de este grupo de usuarios era examinar y documentar las
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necesidades de los Miembros de las Asociaciones Regionales III y IV en materia de acceso a
datos y productos satelitales existentes que sirvieran de apoyo a todas las esferas de
aplicación de la OMM, incluido el seguimiento y la predicción de huracanes. El Grupo ha sido
decisivo para preparar a los usuarios para la nueva generación de los satélites GOES-16,
GOES-17 y los satélites NOAA-20. El Grupo también proporcionó orientación a la NOAA sobre
los conjuntos de datos y los productos prioritarios que debían difundirse a través de
GEONETCast-Americas. Aruba, Belice, Canadá, Colombia, Dominica, Santa Lucía, Territorios
Británicos del Caribe, Trinidad y Tabago y Venezuela han designado sus representantes en el
Grupo, además de los Miembros de la AR III Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.
MARCOS SATELITALES DEL GOES
17.
En lo que concierne al satélite GOES-East, la estrategia de escaneado primario del
Generador Avanzado de Imágenes Base (ABI) tiene un modo flexible que consiste en un tomar
una imagen del disco completo cada 5 minutos, un CONUS cada 5 minutos y dos escaneados
de sectores mesoescalares cada minuto que pueden trasladarse a cualquier lugar del campo de
visión. Los rastreos mesoescalares concretos se mueven por zonas afectadas por fenómenos
meteorológicos donde las imágenes de cada minuto tienen su importancia.
18.
Se puede consultar información sobre el ABI en el sitio web del GOES-R:
https://www.goes-r.gov/spacesegment/abi.html.
19.
Los datos de los momentos en los que se realizan los rastreos se pueden consultar
aquí: https://www.ospo.noaa.gov/Operations/GOES/schedules.html
20.
La información pública más reciente sobre el plan de transición del GOES-17 y el
programa de rastreo está disponible en el siguiente enlace:
https://www.goes-r.gov/users/transitionToOperations17.html
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FORMACIÓN
21.
El Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital
(VLab) (https://www.wmo-sat.info/vlab/) contaba con dos centros de excelencia para la
formación en meteorología satelital en la AR IV, a saber, la Universidad de Costa Rica, en
Costa Rica, y el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC), en Barbados.
Ambos centros organizaban actividades de formación y prestaban apoyo a dos Grupos
especializados regionales que mantenían regularmente reuniones en línea y que jugaban
un papel importante en la creación de capacidad y en el intercambio de información
técnica, tales como debates entre pronosticadores de fenómenos meteorológicos de
actualidad.
REFERENCIAS
GOES-R Algorithm Working Group and GOES-R Series Program (2017), Product Definition and
User’s Guide. Volume 3: Level 1b Products, 29 de noviembre de 2017 DCN 7035538, Revision
F.1, disponible en https://www.goes-r.gov/users/docs/PUG-L1b-vol3.pdf
GOES-R Series Data Book (2018), CDRL PM-14 Rev. Septiembre de 2018, NASA, disponible en
https://www.goes-r.gov/downloads/resources/documents/GOES-RSeriesDataBook.pdf.
______________
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CAPÍTULO 6
RECONOCIMIENTO AÉREO
6.1

Generalidades

El sistema de reconocimiento de los Estados Unidos para los ciclones tropicales está
preparado normalmente para efectuar hasta cinco vuelos de reconocimiento diarios en las zonas
del Atlántico cuando una tormenta se encuentra a 500 nm de la llegada a tierra y al oeste de los
52,5°W. Por lo general, la notificación de las necesidades debe recibirse en el CMRE de Miami con
suficiente antelación para disponer de 16 horas además de la duración de vuelo, con objeto de
que el avión llegue a tiempo a la zona de que se trate. En el Pacífico oriental, las misiones de
reconocimiento deberán asumir responsabilidades en materia de aviso cuando sea necesario.
Estados Unidos dispone de un reactor Gulfstream para determinar las condiciones
medioambientales en la periferia de los ciclones tropicales que amenazan con tocar tierra. Las
condiciones ambientales se determinarán mediante radiosondas SPM con paracaídas. El programa
de vuelo se adaptará a la situación específica de cada tormenta.
Para garantizar el flujo ininterrumpido de datos operativos de reconocimiento, todos los
países Miembros que acojan o realicen vuelos de investigación o de operaciones en el interior de
ciclones tropicales en la Región IV, coordinarán dichas actividades. El CMRE de Miami servirá de
punto central de esta coordinación, la cual se hará de antemano por teléfono en la medida de lo
posible. Con el fin de garantizar una coordinación adecuada se empleará cualquier otro tipo de
medios de contacto, incluidas las comunicaciones radio/voz entre aviones en pleno vuelo.
6.2

Datos obtenidos por reconocimiento aéreo

6.2.1

Parámetros necesarios
Por orden de prioridad, los datos necesarios son los siguientes:
a) Posición geográfica del centro del vórtice al nivel de vuelo y posición relativa del
centro de la superficie, de conocerse;
b) Datos del viento (observaciones continuas en la trayectoria de vuelo) para la
superficie y el nivel de vuelo;
c) Presión en el centro al nivel del mar (por radiosonda con paracaídas o por
extrapolación de datos obtenidos a una altura no superior a los 1.500 pies de la
superficie del mar) o a una altura computada de 925, 850 o 700 hPA
d) Altura minima a 700, 850 o 925 hPa, si está disponible;
e) Vientos en la superficie registrados por SFMR e intensidad de la precipitación;
f) Imágenes de reflectividad del radar;
g) Velocidades radiales Doppler tridimensionales de alta densidad de la circulación
del núcleo del ciclón tropical
h) Temperatura al nivel de vuelo;
i) Temperatura de la superficie del mar;
j) Temperatura de punto de rocío al nivel de vuelo.

6.2.2

Capacidad de los instrumentos meteorológicos

Para los reconocimientos aéreos ha de disponerse de instrumentos meteorológicos que
permitan efectuar las siguientes mediciones:
Posición geográfica
• Posición de la aeronave: en 3 nm.
• Centro de la superficie de la tormenta (viento/presión): en 6 nm.
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• Centro del nivel de vuelo de la tormenta (viento/presión): en 6 nm.
Dirección del viento
• Superficie: en 10 deg.
• Nivel de vuelo para vientos de más de 20 nudos: en 5 deg.
Velocidad del viento
• Superficie: en 10 nudos.
• Nivel de vuelo: en 4 nudos.
Altura de la presión
• Superficie: within 2 mb.
• Nivel de vuelo en 500 mb o por debajo: en 10 m.
• Nivel de vuelo por encima de 500 mb: en 20 m.
Temperatura
• Superficie del mar: en lºC.
• Nivel de vuelo: en lºC.
Temperatura de punto de rocío
• De 20ºC a +40°C: en lºC.
• Menos de 20ºC: en 3ºC.
Altitud absoluta:
En 10 m.
Sondeo vertical
• Presión: en 2 mb.
• Temperatura: en 1ºC.
• Temperatura de punto de rocío
• De 20ºC a +40ºC: en lºC.
• Menos de 20ºC: en 3ºC.
• Dirección del viento: en 10 deg.
• Velocidad del viento: en 5 nudos.
Radar Doppler central
• Resolución horizontal en la trayectoria de la aeronave: 1,5 km
• Anchura de haz del radar: 3 grados.
• Resolución radial del radar (distancia de la puerta): 150 m.
• Error en la velocidad radial del radar: 1 m/s.
• Alcance: 50 km.
6.3

Identificador de la misión

Cada informe de un vuelo de reconocimiento llevará, como texto inicial del mensaje, el
identificador de la misión. Los mensajes ordinarios de reconocimiento meteorológico y de
huracanes comprenderán un indicador de cinco cifras del organismo/avión, seguido del indicador
de cinco cifras asignado al sistema de misiones. Los elementos del identificador de misiones son
los siguientes:
Indicador del organismo/avión - Indicador del sistema de misiones
Número de
organismo/
avión

Nº de
misiones del
sistema (dos
cifras)

Nº TD o XX
si como mínimo
el TD
(dos cifras)

Letra alfa para indicar Nombre de tormenta
la zona:
o términos CYCLONE
A - Atlántico
o DISTURB
E - Pacífico oriental
C - Pacífico central
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AF más tres últimas cifras del número de la cola
NOAA más a última cifra del número del registro
Ejemplos:
AF985 01XXA DISTURB (1ª misión relativa a una perturbación en el Atlántico)
AF987 0503E CYCLONE (5ª misión para la depresión Nº 3, en el Pacífico oriental)
NOAA2 0701C Agnes (7ª misión para la TD Nº 1 denominada Agnes, Pacífico central).
6.4

Numeración y contenido de las observaciones

a)

La primera observación meteorológica incluirá, como indica la OACI, el identificador de
cuatro letras para la estación de partida, la hora de partida y la hora de llegada
prevista (ETA) a las coordenadas o la tormenta. Esa información se transmitirá lo antes
posible después del despegue.
Ejemplo:
AF966 0308 EMMY OB l
97779 TEXT...DPTD KBIX AT 102100Z ETA
31.5N 75.0W AT 110015Z

b)

Todas las observaciones sobre misiones relativas a ciclones tropicales solicitadas por
los Centros de Huracanes se enumerarán por secuencias, desde la primera hasta la
última.

6.5

Cifrado y notificación de informes meteorológicos de reconocimientos aéreos

6.5.1

Observaciones horizontales y verticales

Las observaciones meteorológicas horizontales y verticales se cifrarán y transmitirán
en las claves RECCO y TEMP DROP, respectivamente. Las observaciones RECCO efectuadas en
ruta se tomarán y transmitirán por lo menos cada hora hasta que el avión se encuentre dentro de
los 370 km (200 millas marinas) del centro de la tormenta, en cuyo momento la frecuencia de las
observaciones pasará, por lo menos, a una cada 30 minutos.
6.5.2

Datos sobre el vórtice

Toda la información observada sobre la posición del vórtice se incluirá en el mensaje
detallado con datos sobre el vórtice (véase el adjunto 6A) preparado y transmitido para todas las
posiciones previstas, y en todos los mensajes detallados con datos sobre el vórtice, preparados y
transmitidos "según resulte necesario" para posiciones intermedias no previstas. Puede enviarse
un mensaje abreviado con datos sobre el vórtice (adjunto 6A, puntos A-H) en vez del mensaje
detallado para posiciones intermedias. Estos mensajes se transmitirán lo antes posible.
6.5.3

Informes cifrados

Los mensajes por teletipo de observaciones de reconocimientos aéreos, salvo los
mensajes con datos sobre el vórtice y con datos suplementarios sobre el vórtice, tendrán la
siguiente presentación:
9xxx9 GGggid YQLaLaLa LoLoLoBfc hahahadtda ddfff TTTdTdw mwjHHH
4ddff and 9ViTwTwTw 95559 GGggid YQLaLaLa LoLoLoBfc ddfff TTTdTdw
mwjHHH 4ddff plus 9ViTwTwTw
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Identificación de los símbolos
9xxx9

-

xxx = 222 -

Grupo indicador RECCO que especifica el tipo de observación
Observación básica sin datos obtenidos por radar

555 -

Observación intermedia

777 -

Observación básica con datos obtenidos por radar

GGgg

-

Hora de observación (horas y minutos, en UTC)

id

-

Indicador de humedad (0 = ninguna humedad; punto de rocío 4°C)

Y

-

Día de la semana (domingo = 1)

Q

-

Octante del globo (0 - 0° - 90°W N.H.)
(1 - 90° - 180°W N.H.)

LaLaLa
LoLoLo

-

Latitud en grados y décimas
Longitud en grados y décimas

B

-

Turbulencia [escala 0 (ninguna) a 9 (frecuente, fuerte)]

fc

-

Cantidad de nubes [escala 0 (menos de 1/8) a 9 (nuboso todo el tiempo)]

hahaha

-

Altitud absoluta de la aeronave (decámetros)

dt

-

Tipo de viento [escala 0 (viento local) a 9 (promedio para más de 740 km
(400 millas marinas)]

da

-

Fiabilidad del viento [escala 0 (90% a 100% fiable) a 7 (ninguna fiabilidad) y 8
(ningún viento)]

dd

-

Dirección del viento al nivel de vuelo (precisión de décimas de grado)

fff

-

Velocidad del viento al nivel de vuelo (nudos)

TT

-

Temperatura (grados C en números enteros; se suma 50 a la temperatura cuando
ésta es negativa)

Td Td

-

Temperatura del punto de rocío (grados C en números enteros), (cuando // con
id;=;4, indica una humedad relativa menor del 10%)

w

-

Tiempo presente [0 (despejado), 4 (polvo denso o calima), 5 (llovizna),
6 (lluvia), 8 (chubascos), 9 (tormentas)]

mw

-

Comentarios sobre el tiempo [escala 0 (bueno por intermitencias) a 5 (malo
continuo) y 6 (lluvioso)]
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j

-

Índice de nivel [0 (presión a nivel del mar en hectopascales (hPa)], expresada en
números enteros omitiendo los millares; 1 - 1000 hPa altura de superficie en
metros geopotenciales, se suma 500 si HHH es negativo; 2 - 850 hPa y 3 - 700 hPa
altura en metros geopotenciales, omitiendo los millares; 4 - 500 hPa, 5 - 400 hPa y
6 - 300 hPa altura en decámetros geopotenciales; 7 - 250 hPa altura en
decámetros geopotenciales, omitiendo las décimas de millares; 8 - D - valor en
decámetros geopotenciales, se suma 500 a HHH si es negativo; 9 - no se dispone
de un valor para la altitud absoluta]

4

-

Indicador de grupo para la dirección y la velocidad de los vientos de superficie

Vi

-

Visibilidad en vuelo [1 (0 a 1,8 km) (0 a 1 milla marina); 2 (mayor de 1,8 km)
(1 milla marina), pero no superior a 5,5 km (3 millas marinas); 3 (mayor de 5,5 km
(3 millas marinas)]

TwTwTw

-

Temperatura de la superficie del mar (grados y décimas de °C)

______________
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SISTEMAS OPERATIVOS DE VUELOS DE RECONOCIMIENTO DE HURACANES
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CAPÍTULO 7
OBSERVACIONES DE SUPERFICIE Y EN ALTITUD
7.1

Generalidades

Además de las observaciones de superficie y en altitud normalmente programadas,
cuando un ciclón tropical constituye una amenaza inminente para los Miembros se requieren otras
observaciones en emplazamientos clave. Esas peticiones de observaciones adicionales suelen
provenir del CMRE de Miami - Centro de Huracanes. La frecuencia de observaciones especiales
depende de la situación peculiar del ciclón tropical. Las observaciones adicionales pueden hacer
necesario que la estación esté dotada de personal las 24 horas al día. Por lo general las peticiones
se harán por teléfono al CMN que corresponda.
7.2

Observaciones en superficie

Pueden solicitarse de las estaciones instaladas en la Región IV observaciones
adicionales de superficie a intervalos de 1, 3 ó 6 horas. El adjunto 7A contiene la lista de las
estaciones principales.
7.3

Observaciones en altitud

Se pueden pedir observaciones adicionales en altitud a las estaciones instaladas en la
Región IV. En el adjunto 7B figura la lista de las estaciones principales.
7.4

Boyas fondeadas

Puede ser necesario disponer de información sobre el estado de funcionamiento de las
boyas fondeadas. Se incluirá información sobre las boyas situadas en el Atlántico Norte, el mar
Caribe y el golfo de México (adjunto 7C).
7.5

Observaciones de buques

Las observaciones de buques en alta mar incrementan las redes tradicionales
nacionales y las de fuentes privadas. Estas observaciones pueden ser ofrecidas en un sentido
manual (VOS – Voluntary Ship Observation) (Observación Voluntaria de Buque), o a través de
sistemas automatizados (Sistemas Voluntario Automatizados de Observación) (AVOS –
Automated Voluntary Observing Systems). Mientras que no se espera que los buques se pongan
ellos mismos en condiciones de peligro en un entorno de tormenta, las observaciones en el
entorno pre-tormenta y en el entorno lejos de la tormenta son importantes para un análisis
completo. El Comité estimula a las naciones a que aseguren la comunicación con los datos
meteorológicos/oceánicos del buque (con sus metadatos) a través del GTS para incrementar la
disponibilidad de la observación.
7.6

Informes nacionales posteriores a la tempestad

Los Servicios Meteorológicos Nacionales en la AR IV deberían elaborar informes
nacionales posteriores a la tempestad, ajustándose al formato que figura en el adjunto 7D, y
enviarlos al CMRE de Miami (ncep.nhc.hsu@noaa.gov, daniel.p.brown@noaa.gov),
preferentemente en un plazo de 15 días después de que el país se viera afectado, directa o
indirectamente, por cualquier depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Los países también
pueden enviar mapas de acumulación de precipitaciones u otros gráficos que puedan ser de
utilidad para el CMRE de Miami en los análisis posteriores a las tormentas o en los informes sobre
ciclones tropicales.

______________
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ADJUNTO 7A
ESTACIONES DE LAS CUALES PUEDEN SOLICITARSE OBSERVACIONES
EN SUPERFICIE ADICIONALES DURANTE LOS CICLONES TROPICALES

País

Nombre de la estación

Indicativo de
la estación

Indicadores de lugar
internacionales para
los mensajes dirigidos

Antigua y Barbuda Aeropuerto V.C. Bird

78862

TAPA

Aruba

Aeropuerto Queen Beatrix, Aruba

78982

TNCA

Bahamas

Freeport, Grand Bahama
Green Turtle Cay, Abaco
Alice Town, Bimini
Nassau, New Providence
Dunmore Town,
Harbour Island, Eleuthera
Kemps Bay, Andros
The Bight, Cat Island
Cockburn Town, San Salvador
George Town, Exuma
Clarence Town, Long lsland
Duncan Town, Ragged Island
Church Grove, Crooked Island
Abraham Bay, Mayaguana
Matthew Town, Inagua

78062
78066
78070
78073
78077

MYGF

Barbados

Grantley Adams

78954

TBPB

Belice

Aeropuerto Int. Philip Goldson

78583

MZBZ

Bermudas

Aeropuerto Internacional L. F. Wade

78016

TXKF

Canadá

Halifax International, NS
Greenwood, NS

71395
71397

CYHZ
CYZX

Sydney, NS
Yarmouth, NS

71707
71603

CYQY
CYQI

Gagetown, NB
Moncton, NB
Saint John, NB
Charlottetown, PEI
St. John’s, NL
Stephenville, NL

71701
71705
71609
71706
71801
71815

CYCX
CYQM
CYSJ
CYYG
CYYT
CYJT

80001
80002

SKSP
SKPV

80035

SKRH

Colombia

Aeropuerto Sesquicentenario/
Isla de San Andrés
Aeropuerto El Embrujo/Isla
Providencia
Aeropuerto Almirante
Padilla/Riohacha
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78087
78088
78092
78095
78101
78104
78109
78121

MYBS
MYNN
MYER

MYSM
MYEG

MYMM
MYIG
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Indicativo de
la estación

Indicadores de lugar
internacionales para
los mensajes dirigidos

Aeropuerto Int. Juan Santamaría,
Alajuela
Puerto Limón

78762

MROC

78767

MRLM

Cuba

Cabo de San Antonio
Santa Lucía
Isabel Rubio
Pinar del Río
Paso Real de San Diego
Bahía Honda
Güira de Melena
La Fe
Batabanó
Punta del Este
Casablanca
Unión de Reyes
Varadero
Colón
Playa Girón
Sagua la Grande
Cayo Coco
Bainoa
Yabu
Cantarrana
Júcaro
Ciego de Ávila
Caibarién
Sancti Spiritus
Sta. Cruz del Sur
Nuevitas
Camagüey
Victoria de Las Tunas
Puerto Padre
Manzanillo
Cabo Cruz
Contramaestre
Santiago de Cuba
Punta Lucrecia
Gran Piedra
Guantánamo
Punta Maisí
Santiago de Las Vegas

78310
78312
78313
78315
78317
78318
78320
78321
78322
78324
78325
78327
78328
78332
78333
78338
78339
78340
78343
78344
78345
78346
78348
78349
78351
78353
78355
78357
78358
78359
78360
78363
78364
78365
78366
78368
78369
78373

Curasao
y San Martín

Aeropuerto Hato, Curasao
Aeropuerto Juliana, San Martín

78988
78866

TNCC
TNCM

Dominica

Douglas-Charles
Canefield

78905
78906

TDPD
TDCF

País

Costa Rica

Nombre de la estación
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País

Nombre de la estación

Indicativo de
la estación

Indicadores de lugar
internacionales para
los mensajes dirigidos

78650
78663
78655
78670
78672
78666

MSAC
MSSS
MSSA
MSSM
MSLU
MSLP

78526

TJSJ
TJPS
TJMZ
TJBQ
TJNR

El Salvador

Puerto Acajutla
Aeropuerto de Ilopango
Santa Ana UNICO
San Miguel/UES
La Unión/CPI
Aeropuerto Internacional El
Salvador

Estados Unidos

Estaciones costeras continentales
Puerto Rico San Juan
Ponce
Mayagüez
Aguadilla
Ceiba (Rossevelt Road/Navy)

78535

Cuba

Guantánamo

78367

Francia
Guadalupe

Le Raizet

78897

TFFR

Martinica

Le Lamentin

78925

TFFF

Granada

Pt. Salines

78958

TGPY

Guatemala

Mundo Maya
Puerto Barrios
Guatemala
San José
Huehuetenango

78615
78637
78641
78647
78627

MGMM
MGPB
MGGT
MGSJ
MGHT

Haití

Cap Haïtien
Port-au-Prince

78409
78439

MTCH
MTPP

Honduras

Amapala
Guanaja
Roatán
Trujillo
La Ceiba/Golosón
Tela
Yoro
La Mesa/San Pedro Sula
Puerto Lempira
Catacamas
Santa Rosa de Copán
Nueva Ocotepegue
La Esperanza
Tegucigalpa
Choluteca

78700
78701
78703
78704
78705
78706
78707
78708
78711
78714
78717
78718
78719
78720
78724

MHAM
MHNJ
MHRO
MHTR
MHLC
MHTE
MHYR
MHLM
MHPL
MHCA
MHSR
MHNO
MHLE
MHTG
MHCH

Gracias

78722

MHGS
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País

Islas Caimán

Nombre de la estación

Indicativo de
la estación

Indicadores de lugar
internacionales para
los mensajes dirigidos

Grand Cayman
Owen Roberts Intl.
Cayman Brac

78384

MWCR

78383

MWCB

Islas Turcas
y Caicos

Grand Turk
Providenciales

78118
78114

MBGT
MBPV

Islas Vírgenes de
Estados Unidos

Saint Thomas
Saint Croix

Jamaica

Montego Bay
Kingston

78388
78397

México
(en el Pacífico)

San Felipe, B.C.
Santa Rosalía, B.C.S.
Loreto, B.C.S.
Empalme, Son.
La Paz, B.C.
Mazatlán, Sin.
Manzanillo, Col.
Isla Socorro, Col.
Acapulco, Gro.
Salina Cruz, Oax.
Tapachula, Chis.

76055
76253
76305
76256
76405
76458
76654
76723
76805
76833
76904

México
(en el golfo
de México)

Tampico, Tamps.
Tuxpán, Ver.
Mérida, Yuc.
Veracruz, Ver.
Campeche, Camp.
Coatzacoalcos, Ver.

76548
76640
76644
76692
76695
76741

México
(en el Caribe)

Cozumel, Q. Roo
Chetumal, Q. Roo

76648
76750

(ubicaciones en
el continente)

Monterrey, N.L.
Felipe Carrillo Puerto, Q.Roo
México, D.F.

76394
76698
76679

Nicaragua

Puerto Cabezas
Bluefields
Managua
Rivas
Jinotega
Juigalpa
Chinandega

78730
78745
78741
78733
78734
78735
78739

MNPC
MNBL
MNMG
MNRS
MNJG
MNJU
MNCH

Panamá

Tocumen
David
Santiago
Changuinola
Albrook

78792
78793
78795

MPTO
MPDA
MPSA
MPCH
MPMG

TIST
TISX
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País

Países Bajos

República
Dominicana

Nombre de la estación

Indicativo de la
estación

Indicadores de lugar
internacionales para
los mensajes dirigidos

78873

TNCE

78990

TNCB

Aeropuerto Roosevelt, St.
Eustatius
Aeropuerto Flamingo, Bonaire
Montecristi
Aeropuerto Intern. Puerto Plata
Santiago
Arroyo Barril
Sabana de la Mar
Bayaguana
Aeropuerto Internacional Punta
Cana
Jimani
Aeropuerto María Montez,
Barahona
Aeropuerto Internacional Joaquín
Balaguer
Aeropuerto Internacional Las
Américas
Santo Domingo

78451
78458
78460
78466
78467
78473
78479

San Kitts y Nevis

MDPP
MDST
MDAB
MDSM
MDPC

78480
78482

MDBH

78484

MDHE

78485

MDLA

78486

MDSD

Aeropuerto Robert Bradshaw

78858

TKPK

Santa Lucía

George F.L. Charles
Aeropuerto Intern. Hewanorra

78947
78948

TLPC
TLPL

San Vicente

Arnos Vale

78951

TVSV

Trinidad y
Tobago

Aeropuerto Internacional A.N.R.
Robinson, Scarborough, Tobago
Aeropuerto Internacional Piarco,
Puerto España, Trinidad

78962

TTCP

78970

TTPP

Isla de Aves

80400

Venezuela

______________
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ADJUNTO 7B
ESTACIONES DE LAS CUALES PUEDEN SOLICITARSE OBSERVACIONES EN
ALTITUD ADICIONALES DURANTE LOS CICLONES TROPICALES

País

Nombre de la estación

Indicativo de
la estación

Indicadores de lugar
internacionales para
los mensajes
dirigidos

Bahamas

Nassau

78073

MYNN

Barbados

Grantley Adams

78954

TBPB

Belice

Aeropuerto Intern. Philip Goldson

78583

MZBZ

Bermudas

Aeropuerto Internacional L.F.
Wade

78016

TXKF

Shearwater, NS
Gagetown, NB
Mt. Pearl, NL
Stephenville, NL
Yarmouth, NS
Goose Bay, NL
Pickle Lake, ON
Sept-Iles, QC
Maniwaki, QC

71600
71701
71802
71815
71603
71816
71845
71811
71722

CAWE
CYCX
CAYT
CZJT
CYQI
CYYR
CYPL
CYZV
CWMW

Colombia

Isla San Andrés
Riohacha/Almirante Padilla

80001
80035

SKSP
SKRH

Costa Rica

San José/Juan Santamaría

78762

MROC

Cuba

Camagüey
Casa Blanca

78355
78325

Curasao y
San Martín

Aeropuerto Hato, Curasao
Aeropuerto Juliana, San Martín

78988
78866

TNCC
TNCM

Estados Unidos

Estaciones de radiovientosonda a
unas 300 millas de la costa

Canadá

Francia
Guadalupe

Le Raizet

78897

TFFR

Honduras

Tegucigalpa

78720

MHTG

Islas Caimán

Georgetown, Grand Cayman

78384

MWCR

Jamaica

Kingston

78397

MKJP
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País

México

Nombre de la estación

Indicativo de
la estación

Indicadores de lugar
internacionales para
los mensajes
dirigidos

Acapulco, Gro.*
Cancún, Q.R.
Chihuahua, Chi.
Empalme, Son.*
Isla Socorro, Col.*
La Paz, B.C.S.*
Monterrey, N.L.
Mazatlán, Sin.*
Guadalajara, Jal.
Mérida, Yuc.
Manzanillo, Col.*
México City, D.F.
Villahermosa, Tab.*
Veracruz, Ver.

76805
76695
76225
76256
76723
76405
76394
76458
76612
76644
76654
76679
76743
76692

Nicaragua

Puerto Cabezas**

78730

MNPC

Panamá

Corozal

78808

MPCZ

Rep. Dominicana Santo Domingo

78486

MDSD

Trinidad y
Tobago

Aeropuerto Internacional Piarco,
Puerto España

78970

TTPP

Venezuela

San Antonio
San Fernando
Ciudad Bolívar
Mariscal Sucre

80447
80450
80444
80413

SVSA
SVSR
SVCB
SVBS

*
**

Estaciones en la costa del Pacífico.
Fuera de servicio.

______________
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ADJUNTO 7C
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE LAS ESTACIONES MARINAS AUTOMÁTICAS – BOYAS FONDEADAS
Leyenda – Parámetros observados o técnicos
Columna

1.

Parámetros

Columna

1

Dirección y velocidad del viento

5

2
3
4

Temperatura del aire
Presión del aire
Tendencia de la presión

6
7
8
9

Parámetros
Temperatura de la superficie
del mar
Período y altura de las olas
Espectro de las olas
Intensidad máxima del viento
Dirección de las olas

Canadá

En la actualidad los datos para las boyas fondeadas se adquieren a través del Servicio nacional
de satélites, datos e información sobre el medio ambiente (NESDIS) del sistema GOES y de los
servicios satelitales Iridium. Si las boyas están situadas en aguas costeras (regiones del
Pacífico o del Atlántico), están equipadas con transceptores de satélites Iridium y GOES. Si las
boyas están situadas en aguas interiores, están equipadas únicamente con un transceptor de
satélite GOES. El Servicio nacional de satélites, datos e información sobre el medio ambiente
(NESDIS) recibe los mensajes GOES que se envían al Centro Meteorológico Canadiense (CMC)
para que los procese el Sistema de Gestión de Datos que se encuentra en Montreal (Quebec).
Del mismo modo, los mensajes de Iridium se envían desde la boya a una estación terrestre
comercial ubicada en Arizona y se transmiten por correo electrónico al CMC para que los
procese el Sistema de Gestión de Datos. El Sistema de Gestión de Datos es el software que
descodifica, realiza evaluaciones automatizadas de control de calidad, genera mensajes
meteorológicos FM13 y dirige los boletines al SMT a través del CMC. Debido a la gran fiabilidad
de las comunicaciones conexas que proporciona Iridium y a su aceptación general en la
industria de la vigilancia marítima, el Servicio Meteorológico de Canadá está probando
actualmente todas las nuevas cargas útiles que verán la aplicación de la nueva tecnología y la
adopción de servicios satelitales de Iridium a tiempo completo.
Noroeste del océano Atlántico:
Identificador
de boya OMM

Identificador
ARGOS

Posición

Parámetros obserados o técnicos

Latitud

Longitud

1

2

3

4

5

6

7

8

9

44137

42°16'N

62°00'W

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44139

44°16'N

57°05'W

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44150

42°30'N

64°01'W

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44258

44°30'N

63°24'W

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2.

Francia

Los datos de boyas fondeadas son distribuidos por el SMT en clave BUOY de
CLS/ARGOS con el mismo encabezamiento. No se dispone del espectro de las olas en clave
BUOY, sino en clave WAVEOB. Las boyas 41096, 41098 y 41099 son sensibles a los mares de
leva del Atlántico, en tanto que la 41097, situada en la costa occidental de Martinica en la
bahía de Fort de France, no es sensible directamente a los mares de leva del Atlántico, sino a
los mares de leva provenientes del oeste o del norte. Sírvase observar que la información
sobre boyas flotantes se concentra en muy alta frecuencia y se envía al SMT justo después. A
modo de sistema de reserva algunas boyas flotantes todavía están equipadas con transmisores
ARGOS y otras, con transmisores IRIDIUM pero debido a un programa de rotación el
identificador cambia cada año para el mismo lugar.
Identificador
de boya OMM

Lugar

Posición
Latitud

Longitud

Parámetros observados o técnicos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

41096

GD – La vigie

16.530N

61.410W

X

X

X

X

4100135

GD - Port du Moule

16.342N

61.310W

X

X

X

X

4100136

GD – Cote Caraibes

16.173N

61.797W

X

X

X

X

41097

MA - Fort de France

14.550N

61.095W

X

X

X

X

41098

MA- Basse Pointe

14.895N

61.115W

X

X

X

X

41099

Ste-Lucia Chanel

14.175N

60.940W

X

X

X

X

15.860N

57.610W

X

X

X

41300**

3.

X

X

X

X

X

X

Estados Unidos de América

La lista actualizada, proporcionada por el Sistema de Adquisición de Datos
Oceánicos (ODAS) de los Estados Unidos, está disponible en el sitio de Internet del
Centro Nacional de Datos de Boyas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA): www.ndbc.noaa.gov. Los datos procedentes de boyas y plataformas fondeadas
son recopilados por medio de satélites meteorológicos geoestacionarios, y sus informes
se distribuyen por el SMT en clave SHIP.
Identificador
de boya OMM
41001


**

Identificador
ARGOS

Parámetros observados o técnicos

Posición
Latitud
Longitud
34.70N
72.73W

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

41002

32.38N

75.41W

X

X

X

X

X

X

X

41004

32.50N

79.10W

X

X

X

X

X

X

X

41008

31.40N

80.87W

X

X

X

X

X

X

X

41009

28.52N

80.17W

X

X

X

X

X

X

X

41010

28.91N

78.47W

X

X

X

X

X

X

X

41012

30.04N

80.53W

X

X

X

X

X

X

X

X

41013

33.44N

77.74W

X

X

X

X

X

X

X

X

41025

35.01N

75.40W

X

X

X

X

X

X

X

41035

34.48N

77.28W

X

X

X

X

X

X

X

X

41036

34.21N

76.95W

X

X

X

X

X

X

X

X

41040

14.48N

53.01W

X

X

X

X

X

X

X

8

9

X

Boya flotante - en proceso de reparación/sustitución. No hay plazo definido por el momento.
Boya fondeada - boya totalmente nueva con conjunto completo de sensores, incluso de precipitación.
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Identificador
de boya OMM
41041

Identificador
ARGOS

Parámetros observados o técnicos

Posición
Latitud
Longitud
14.36N
46.01W

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

41043

20.99N

65.01W

X

X

X

X

X

X

X

41044

21.65N

58.70W

X

X

X

X

X

X

X

41046

23.87N

70.87W

X

X

X

X

X

X

X

41047

27.47N

71.49W

X

X

X

X

X

X

X

8

9
X

41048

31.98N

69.65W

X

X

X

X

X

X

X

41049

27.50N

63.00W

X

X

X

X

X

X

X

42001

25.90N

89.67W

X

X

X

X

X

X

X

X

42002

25.79N

93.67W

X

X

X

X

X

X

X

X

42003

25.97N

85.59W

X

X

X

X

X

X

X

X

42007

30.09N

88.77W

X

X

X

X

X

X

X

X

42012

30.07N

87.55W

X

X

X

X

X

X

X

X

42019

27.90N

95.39W

X

X

X

X

X

X

X

X

42020

26.97N

96.70W

X

X

X

X

X

X

X

X

42035

29.23N

94.41W

X

X

X

X

X

X

X

X

42036

28.50N

84.52W

X

X

X

X

X

X

X

X

42039

28.79N

86.01W

X

X

X

X

X

X

X

42040

29.21N

88.21W

X

X

X

X

X

X

X

42055

22.02N

94.05W

X

X

X

X

X

X

X

X

42056

19.87N

85.06W

X

X

X

X

X

X

X

X

42057

16.83N

81.50W

X

X

X

X

X

X

X

X

42058

15.09N

75.06W

X

X

X

X

X

X

X

X

42059

15.01N

67.50W

X

X

X

X

X

X

X

42060

16.50N

63.50W

X

X

X

X

X

X

X

44005

43.19N

69.14W

X

X

X

X

X

X

X

44007

43.53N

70.14W

X

X

X

X

X

X

X

X

44008

40.50N

69.25W

X

X

X

X

X

X

X

X

44009

38.46N

74.70W

X

X

X

X

X

X

X

44011

41.11N

66.58W

X

X

X

X

X

X

X

44013

42.35N

70.65W

X

X

X

X

X

X

X

44014

36.61N

74.84W

X

X

X

X

X

X

X

X

44017

40.69N

74.70W

X

X

X

X

X

X

X

X

44018

41.26N

69.31W

X

X

X

X

X

X

X

X

44020

41.44N

70.19W

X

X

X

X

X

X

X

X

44025

40.25N

73.17W

X

X

X

X

X

X

X

X

44027

44.27N

67.31W

X

X

X

X

X

X

X

X

44065

40.37N

73.70W

X

X

X

X

X

X

X

44066

39.58N

72.60W

X

X

X

X

X

X

X

51000

23.46N

154.00W

X

X

X

X

X

X

X

X

51001

23.45N

162.28W

X

X

X

X

X

X

X

X

51002

17.19N

157.78W

X

X

X

X

X

X

X
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Identificador
de boya OMM
51003

Identificador
ARGOS

Parámetros observados o técnicos

Posición
Latitud
Longitud
19.09N
160.66W

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

51004

17.59N

152.46W

X

X

X

X

X

X

X

51100

23.56N

153.90W

X

X

X

X

X

X

X

X

51101

24.32N

162.06W

X

X

X

X

X

X

X

X
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ADJUNTO 7D

INFORMES NACIONALES POSTERIORES A LA TEMPESTAD
Los Servicios Meteorológicos Nacionales de la AR IV deberían elaborar informes
nacionales posteriores a la tempestad y enviarlos al CMRE de Miami (ncep.nhc.hsu@noaa.gov,
daniel.p.brown@noaa.gov), preferentemente en un plazo de 15 días después de que el país se
viera afectado, directa o indirectamente, por cualquier depresión tropical, tormenta tropical o
huracán. Este documento será sumamente importante para recopilar los datos necesarios a fin
de elaborar el informe sobre la temporada de huracanes.
El informe deberá seguir el siguiente formato:
a)

Títulos del documento:
Informe nacional posterior a la tempestad.
País: _______________
Nombre del ciclón tropical: ______________
Fecha de los datos: _________ Fecha de elaboración del informe: ____________

b)

Datos para cada estación meteorológica de la zona afectada:






c)

velocidad máxima de vientos sostenidos (promedio en 10 min. / 1 min.)
(dirección, velocidad, fecha y hora);
velocidad máxima de las ráfagas de viento (dirección, velocidad, fecha y hora
universal);
duración de la calma (hora universal inicial y final);
volumen total de precipitaciones durante la perturbación, y
presión mínima al nivel del mar (fecha y hora universal)

Comentarios:



datos sobre la marea de tempestad (surgencia ciclónica): altura, instrumento
empleado, etcétera;
datos sobre el tipo de instrumento o el método de observación, si difiere de las
normas de la OMM.

Otras informaciones pertinentes.
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Ejemplo:
INFORME NACIONAL POSTERIOR A LA TEMPESTAD
País: CUBA
Ciclón tropical: Huracán MICHELLE
Fecha de los datos: 4 de noviembre de 2001 Fecha de elaboración del informe: 10 de noviembre de 2001
Velocidad máxima
de los vientos sostenidos
Nombre de la estación

Dirección

Veloc.
(km/h)10
min/1 min

78325 Casablanca

NNE

78373 Stgo Las Vegas

NNE

78340 Bainoa
78374 Tapaste

Velocidad máxima
de las ráfagas de viento

Calma

Volumen total de las
precipitaciones

Presión
mínima al
nivel del
mar

HU

Dirección

Veloc.
(km/h)

HU

HU

(mm)

Presión
(hPa)

HU

112/xxx

21:00-22:00

NNE

134

21:15

-

44,4

993,4

21:10

90

20:00-22:45

NNE

138

20:55

-

57,6

997,8

20:40

NE

90

20:00-21:00

NE

140

22:40

-

83,2

996,1

20:45

NE

70

19:00-

NNE

120

20:00

-

97,6

995,5

20:50

NNE

118

01:25 (5º)

-

23,7

993,4

20:30

N

135

22:53

-

60,8

994,8

20:00

NNE

103

00:50 (5º)

-

78,4

997,7

20:55

N

112

20:50

-

40,3

999,1

20:30

NNE

100

23:10

-

64,3

995,3

19:00

04:00 (5º)
78323 Güines

NE

82

20:3002:40 (5º)

78375 Melena del Sur

N

80

20:00
-02:30 (5º)

78320 Güira de
Melena
78376 Bauta

NNE

60

N

90

19:0003:00 (5º)
21:0001:00 (5º)

78322 Batabanó

NNE

84

21:0001:00 (5º)

78324 Punta del Este

N

128

16:45-17:00

N

160

03:55 (5º)

-

304,0

981,4

17:00

78321 La Fe

N

100

18:35-19:00

N

112

19:00

-

118,9

991,6

15:00
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Velocidad máxima de los vientos
sostenidos

Velocidad máxima de las
ráfagas de viento

Calma

Volumen total de las
precipitaciones

Presión
mínima al
nivel del
mar

Dirección

Veloc.
(km/h)10
min/1 min

HU

Dirección

Veloc.
(km/h)

HU

HU

(mm)

Presión
(hPa)

HU

78309 Cuba-Francia

N

100

12:1512:23

N

132

13:32

-

103,8

991,7

16:56

78221 Nueva Gerona

NNE

92

04:1504:45

NNE

120

18:00

-

994,3

17:30

78331 Jagüey Grande

ENE

135

21:0000:00 (5º)

-

210

-

-

234,3

992,8

00:00 (5º)

78333 Playa Girón

ESE

101

18:0021:00

W

194

23:00

16:3017:30

129,5

960,5

23:00

78328 Varadero

NNE

85

00:00 (5º)03:00 (5º)

N

151

00:40 (5º)

-

101,1

-

-

78327 Unión de
Reyes

N

85

00:30 (5º)03:00 (5º)

NNE

150

01:15 (5º)

-

116,0

986,6

00:00 (5º)

ENE

70

19:0023:00

NE

147

22:45

-

86,2

980,9

23:00

N

68

23:00-

N

101

00:00 (5º)

-

164,8

985,3

00:00 (5º)

S

168

00:00 (5º)

-

-

958,9

01:00 (5º)

Nombre de la
estación

78332 Colón
78330 Jovellanos

01:00 (5º)
78344 Cienfuegos

SE

120

23:00-

78335 Aguada de
Pasajeros

ESE

120

22:0023:00

ESE

176

23:00

19:4520:45

-

958,5

00:30 (5º)

78338 Sagua La
Grande

ESE

90

02:20 (5º)03:30 (5º)

N

150

05:58 (5º)

23:20 –
23:45

57,0

977,0

04:10 (5º)

78326 Santo
Domingo

SE

119

02:40 (5º)

N

157

05:44 (5º)

22:50 –
23:00

61,2

962,8

03:00 (5º)

78343 Yabú

SE

112

03:00 (5º)

SW

136

01:58 (5º)

-

46,5

963,7

04:55 (5º)

S

90

04:25 (5º)04:55 (5º)

S

120

04:30 (5º)

-

75,4

990,1

06:00 (5º)

02:00 (5º)

78349 Sancti Spíritus
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Velocidad máxima de los vientos
sostenidos
Veloc.
(km/h)10
min/1 min

HU

WNW

70

04:30 (5º)04:40 (5º)

78341 Jíbaro

S

68

78342 T. de Collantes

W

100

Nombre de la
estación
78337 Trinidad

Dirección

Velocidad máxima de las
ráfagas de viento
Dirección

Calma

HU

Volumen total de las
precipitaciones
(mm)

Presión

Presión
mínima al
nivel del
mar

Veloc.
(km/h)

HU

HU

WNW

118

04:45 (5º)

-

121,5

991,3

04:00 (5º)

04:10 (5º)04:20 (5º)

ESE

108

04:25 (5º)

-

86,0

995,5

04:00 (5º)

05:00 (5º)05:10 (5º)

W

120

04:50 (5º)

-

193,0

-

04:00 (5º)

(hPa)

Comentarios:
1.

En Cayo Largo del Sur se informó de una marea de tempestad (surgencia ciclónica) máxima de entre 2,5 y 3 metros de altura
(observación). En Batabanó, la costa se retiró mar adentro a 500 metros y hubo personas que caminaron por el fondo del mar que había
quedado expuesto. Las costas central y occidental de Cuba se vieron azotadas por grandes olas de hasta 4 y 5 metros de altura que
provocaron inundaciones en extensas zonas costeras.

______________
.
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CAPÍTULO 8
COMUNICACIONES
8.1

Generalidades
Las telecomunicaciones en la Región constituyen un sistema de dos partes.

La primera es el Internet File Service (GIFS) del Sistema Global de Comunicaciones
(GTS) que provee el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) para los Estados
Miembros de la Asociación Regional IV (AR IV) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y otras regiones de la OMM que son adyacentes a la AR IV, como una fuente de
internet altamente confiable para los productos meteorológicos. El propósito del GIFS es
proveer acceso a la información relacionada con el estado del tiempo en la AR IV de la OMM.
Con tipo de datos BURF, GRIB, texto alfanumérico y T4.FAX, para facilitar el acceso de los
Miembros a la información necesaria para actividades operacionales y algunas de investigación
entre los EE.UU. y las naciones del Caribe, Norteamérica y Centroamérica. Este servicio está a
disposición de todos los Estados Miembros autorizados así como también a otras regiones
adyacentes a la AR IV. El GIFS es el servicio primario para los datos GFS dentro de la AR IV.
La segunda parte es el WAKS Internet File Service (WIFS) que hospeda a los
productos WAFS diseñados para los planeamientos y documentación de los vuelos de acuerdo
con el Anexo 3 de la OACI, Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional. Hay
tres tipos de productos:
1)

Datos Codificados en Rejilla de datos codificados (GRIB) (producidos por el
WAFC de Washington y el WAFS de Londres), que contiene pronósticos de
datos de aire superior y temperatura, altura y temperatura en la tropopausa,
viento máximo (altura, dirección, velocidad), usando la codificación GRIB2 en
una rejilla global de 1,25 x 1,25 grados para el planeamiento de vuelos.

2)

Mapas, consistente en pronósticos de viento y en niveles de vuelo seleccionados
en formato PNG (producidos por el WAFC de Washington y el WAFS de Londres),
pronósticos de tiempo significativo (SIGWX) en formatos BURF y PNG (también
producidos por el WAFC de Washington y el WAFS de Londres), y avisos de
dispersión de ceniza volcánica en formato PNG (producido por los nueve centros
de Avisos de Ceniza Volcánica en todo el mundo.

3)

Mensajes alfanuméricos de Meteorología Operacional (OPMET), consistente en
a) informes de rutina del tiempo para la aviación (METAR Y SPECI),
b) pronósticos de terminal aérea (TAF), c) avisos de tiempo peligroso en ruta
de información meteorológica significativa (SIGMET), d) mensajes de avisos de
ceniza volcánica (VAA), y e) mensajes de aviso de ciclón tropical. También
se proveen mensajes administrativos. El WIFS solo provee los METAR,
SPECI y TAF que están listados en la Tabla MET 2A del FASID (que está
listada en el Anexo 1 de la Guía de Usuario del SADIS), disponible en
http://www.icao.int/safety/meteorology

Hay otros sistemas de comunicaciones que forman parte integrante de la RRTM.
Estos incluyen la Red de información meteorológica para los encargados de las medidas de
emergencia (EMWIN), las plataformas de recopilación de datos (PRD) del satélite GOES y la
Red del servicio fijo de telecomunicaciones aeronáuticas (RSFTA) de la OACI. Existen varios
mecanismos alternativos para el intercambio de datos que utilizan Internet y las tecnologías de
Protocolo de control de transmisión/protocolo Internet (TCP/IP) que están siendo aplicados por
el CRT de Washington; por ejemplo: servidores http y FTP, sistemas de ingestión de datos por
correo electrónico, entrada del boletín del RTH basado en la web, Servicio de entrada en FTP y
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entrada de datos por discado. Estos mecanismos están a disposición de todos los Miembros
que comprende el presente Plan.
Se recomienda a los proveedores de datos y productos cubiertos por este Plan que
cuenten con, al menos, dos métodos de transmisión y que los utilicen o prueben regularmente.
En el adjunto 8A figura una lista de distribución limitada que contiene los números
de teléfono de los Servicios Meteorológicos Nacionales y los domicilios de los funcionarios
principales.
8.2

Procedimientos que han de seguirse

Se utilizarán los encabezamientos de comunicaciones de la OMM, los identificadores
de ubicación de la estación y los bloques internaciones e indicativos de estación para transmitir
observaciones de superficie y en altitud.
8.3

Encabezamientos de avisos de ciclones tropicales

En el adjunto 8B figuran los encabezamientos de avisos de ciclones tropicales que
utilizarán los Miembros. En los adjuntos 8C y 8D figuran los encabezamientos que utilizará
Estados Unidos para los comunicados de avisos de ciclones tropicales/subtropicales.

______________
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ATTACHMENT 8 A / ADJUNTO 8 A
LIST OF TELEPHONE NUMBERS OF NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICES AND KEY
OFFICIALS / LISTA DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS NACIONALES Y DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS
(RESTRICTED DISTRIBUTION / DISTRIBUCIÓN LIMITADA)
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ATTACHMENT 8 B / ADJUNTO 8 B
TROPICAL CYCLONE WARNING HEADINGS/
ENCABEZAMIENTO DE LOS AVISOS DE CICLON

Country/País

Tropical depression heading/
Encabezamiento depresión
tropical

Tropical storm or
hurricane heading/
Encabezamiento de
tormenta tropical
o de huracán

Antigua & Barbuda

WOCA31 TAPA

WHCA31 TAPA

Bahamas

WOBA31 MYNN

WHBA31 MYNN

Barbados

WOCA31 TBPB

WHCA31 TBPB

Belize/Belice

WOCA31 MZBZ

WHCA31 MZBZ

Colombia

WOCO01 SKBO

WHCO01 SKBO

Costa Rica

WOCA31 MRSJ

WHCA31 MRSJ

Cuba

WOCA31 MUHV

WHCA31 MUHV

Dominican Republic/
República Dominicana

WOCA31 MDSD

WHCA31 MDSD

France (Martinique)/
Francia (Martinica)

WOMR31 TFFF

WHMR31 TFFF

France (Guadeloupe)/
Francia (Guadalupe)

WOMF31 TFFR

WHMF31 TFFR

Guatemala

WOCA31 MGGT

WHCA31 MGGT

Honduras

WOCA31 MHTG

WHCA31 MHTG

Jamaica

WOCA31 MKJP

WHCA31 MKJP

Mexico/México

WOMX01 MMMX
WOMX02 MMMX

WHMX01 MMMX
WHMX02 MMMX

Nicaragua

WOCA31 MNMG

WHCA31 MNMG

Panama/Panamá

WOCA31 MPTO

WHCA31 MPTO

Trinidad and Tobago/
Trinidad y Tobago

WOCA31 TTPP

WHCA31 TTPP

ENCABEZAMIENTOS UTILIZADOS POR CANADÁ PARA LOS COMUNICADOS
DE CICLONES TROPICALES

Canadá

Declaración pública de
información de ciclón
tropical

Alerta/Aviso de ciclón
tropical

Explicación técnica de
ciclón tropical

WOCN31-33 CWHX (E)

W(W/T)CN31-33 CWHX (E)

FXCN31-33 CWHX (E)

WOCN41-43 CWHX (F)

W(W/T)CN41-43 CWHX (F)

FXCN41-43 CWHX (F)

______________
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ENCABEZAMIENTOS UTILIZADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS
PARA LOS COMUNICADOS DE CICLONES TROPICALES

Miami, FL

Advertencia pública
de ciclón tropical

Predicción/advertencia
de ciclón tropical

Explicación de
ciclón tropical

WTNT31-35 KNHC

WTNT21-25 KNHC

WTNT41-45 KNHC

(Atlántico, Caribe, golfo de México)
Miami, FL

WTPZ31-35 KNHC
MIATCPEP1-5

WTPZ21-25 KNHC
MIATCMEP1-5

WTPZ41-45 KNHC
MIATCDEP1-5

(Pacífico Norte oriental)
Honolulu, HI WTPA31-35 PHFO

WTPA21-25 PHFO

Probabilidades de que el viento de superficie alcance una determinada velocidad durante un ciclón
tropical
Encabezamientos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (entre paréntesis):
FONT11-15 KNHC (MIAPWSAT1-5) – Atlántico
FOPZ11-15 KNHC (MIAPWSEP1-5) – Pacífico oriental
FOPA11-15 PHFO (HFOPWSCP1-5) – Pacífico central (emitidos por el CPHC)
NOTA:

Los encabezamientos de advertencias de Estados Unidos varían de 1 a 5 y se reciclan
con el sexto, undécimo y decimosexto ciclón tropical.

______________
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ENCABEZAMIENTOS UTILIZADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS PARA LOS
COMUNICADOS METEOROLÓGICOS TROPICALES/SUBTROPICALES ADICIONALES

1.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CICLONES TROPICALES
WTNT61-65 KNHC (MIATCU AT1-5) (ATLÁNTICO NORTE)
WTPZ61-65 KNHC
(PACÍFICO NORTE ORIENTAL)

2.

PERSPECTIVAS DE TIEMPO TROPICAL
ABNT20 KNHC (MIATWOAT)
(ATLÁNTICO NORTE)
ABPZ20 KNHC (MIATWOEP)
(PACÍFICO NORTE ORIENTAL)

3.

RESUMEN DE TIEMPO TROPICAL
ABNT30 KNHC (MIATWSAT)
ABPZ30 KNHC (MIATWSEP)

4.

EXPLICACIÓN DE TIEMPO TROPICAL
AXNT20 KNHC (MIATWDAT)
(ATLÁNTICO NORTE)
AXPZ20 KNHC (MIATWDEP)
(PACÍFICO NORORIENTAL)

(ATLÁNTICO NORTE)
(PACÍFICO NORTE ORIENTAL)

______________
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LIST OF WEB SITES OF NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICES/ LISTA DE SITIOS
WEB DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS

ANTIGUA AND BARBUDA / ANTIGUA Y BARBUDA
www.antiguamet.com

Meteorological Services

ARUBA
Departamento Meteorológico de Aruba

www.meteo.aw

BAHAMAS/BAHAMAS
www.bahamasweather.org.bs

Meteorological Services

BARBADOS
www.barbadosweather.org

Meteorological Services

BELIZE / BELICE
Meteorological Services

http://www.nms.gov.bz

Facebook

https://www.facebook.com/nms.belize/

BERMUDA / BERMUDA
Bermuda Weather Service

www.weather.bm

Facebook

https://www.facebook.com/BermudaWeatherService

BRAZIL/ BRASIL
Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET)

http://www.inmet.gov.br/

CANADA / CANADÁ
Canadian Hurricane Centre
Meteorological Service of Canada

www.weather.gc.ca/hurricane/
www.hurricanes.ca

CAYMAN ISLANDS/ ISLAS CAIMÁN
C.I. National Weather Service

www.weather.gov.ky

Facebook

https://www.facebook.com/cinws/

COLOMBIA / COLOMBIA
Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales

www.ideam.gov.co

CURAÇAO AND SINT MAARTEN / CURASAO Y SAN MARTÍN
Meteorological Department (Curaçao)
Sint Maarten

www.meteo.cw
www.meteosxm.com
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Facebook

https://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao/

Meteo App

appshopper.com/weather/curacao-weather
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwarfland.weather

WhatsApp Forecaster Mobile

+59995601089

COSTA RICA / COSTA RICA
Instituto Meteorológico Nacional

www.imn.ac.cr

CUBA / CUBA
Instituto de Meteorología

www.insmet.cu

DOMINICA/ DOMINICA

Dominica Meteorological Service

www.weather.gov.dm

Facebook

https://www.facebook.com/dominica.met

DOMINICAN REPUBLIC/ REPÚBLICA DOMINICANA
Oficina Nacional de Meteorología

www.onamet.gov.do

Twitter:
Oficina Nacional de Meteorología,
Meteorología República Dominicana:

@onamet

Ing. Gloria Ceballos, Directora Nacional

@GloriaCeballos7

EL SALVADOR /EL SALVADOR
www.snet.gob.sv
Servicio Meteorológico Nacional
Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

www.marn.gob.sv

Facebook: /MedioAmbienteSLV/
Twitter: @MedioAmbienteSV
Youtube: youtube/MARNsv
Instagram: @medioambientesvFRANCE / FRANCIA
Météo-France

Sitio web para predictores:

www.meteofrance.com
www.meteofrance.gp
https://pro.meteofrance.com

El acceso a este sitio está restringido. El nombre de usuario y la contraseña se han enviado
directamente a los miembros del Programa de Predicción de Fenómenos Meteorológicos
Extremos - islas del Caribe oriental que tienen un contrato de licencia.

GUATEMALA / GUATEMALA
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) www.insivumeh.gob.gt
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Twitter:

@insivumehgt

Facebook:

@insivumeh

HAITI
Centre National Méteorologique

www.meteo-haiti.gouv.ht

HONDURAS / HONDURAS
Servicio Meteorológico Nacional

www.cenaos.copeco.gob.hn

JAMAICA/JAMAICA
Meteorological Service of Jamaica

www.metservice.gov.jm

MEXICO / MÉXICO
Servicio Meteorológico Nacional

http://smn.cna.gob.mx

Twitter CONAGUA Clima:

@conagua_clima

NICARAGUA/NICARAGUA
Meteorological Services

www.ineter.gob.ni

NETHERLANDS / PAÍSES BAJOS
Bonaire, Saba and St. Eustatius

www.knmidc.org

PANAMA / PANAMÁ
Gerencia de Hidrometeorología

www.hidromet.com.pa

SPAIN / ESPAÑA
Agencia Estatal de Meteorología

www.aemet.es

SAINT LUCIA / SANTA LUCÍA
Meteorological Services

www.slumet.gov.lc

Facebook

St Lucia Met

Twitter

@st.luciaweather

TRINIDAD AND TOBAGO / TRINIDAD Y TABAGO
Meteorological Service

www.metoffice.gov.tt

Facebook

https://www.facebook.com/Trinidad-and-TobagoMeteorological-Service-270032093113015/

Twitter

@TTMetOffice

YouTube

Trinidad and Tobago Meteorological Service

UNITED STATES OF AMERICA / ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
National Hurricane Centre /
Centro Nacional de Huracanes

www.nhc.noaa.gov
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Facebook

https://www.facebook.com/NWSNHC/

Twitter - Operational accounts

@NHC_ATLANTIC

Interactive Outreach accounts

@NWSNHC

@NHC_PACIFIC

@NHC_SURGE

PUERTO RICO / PUERTO RICO
Weather Service Forecast Office

www.srh.noaa.gov/sju
www.upr.clu.edu/nws

VENEZUELA / VENEZUELA
Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología (INAMEH)

www.inameh.gob.ve
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TROPICAL CYCLONE ADVISORY MESSAGE FOR INTERNATIONAL CIVIL AVIATION /
ADVERTENCIA DE CICLÓN TROPICAL PARA LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
1. TC ADVISORY
2. DTG:

Year month date (yyyymmdd)/time (in UTC) (using “Z”) of
issue

3. TCAC:

Name of TCAC (location indicator or full name)

4. TC :

Name of tropical cyclone

5. ADVISORY NR:

Advisory number (starting with "01" for each cyclone)

6. OBS PSN:

Day and time in UTC and position of the centre in degrees
and minutes (Nnnnn" or "Snnnn", "Wnnnnn" or "Ennnnn")

7. MOV:

Direction and speed of movement respectively to at least
eight compass points ("N", "NE", "E", "SE", "S", "SW",
"W", "NW") and in km/h (or kt) or STNR (stationary)

8. C:

Central pressure (in hPa)

9. MAX WIND:

Maximum surface wind near the centre (mean over 10
minutes, in m/s (mps) or knots (kt)

10. FCST PSN +6 HR:

Forecast of centre position for fixed valid time of ... UTC
(6 hours after time of issuance of the advisory)

11. FCST MAX WIND +6HR:

Forecast of maximum surface wind for fixed valid time of
...UTC (6 hours after time of issuance of the advisory)

12. FCST PSN +12 HR:

Forecast of centre position for fixed valid time of ... UTC
(12 hours after time of issuance of the advisory)

13. FCST MAX WIND +12
HR:

Forecast of maximum surface wind for fixed valid time of
...UTC (12 hours after time of issuance of the advisory)

14. FCST PNS +18 HR:

Forecast of centre position for fixed valid time of ... UTC
(18 hours after time of issuance of the advisory)

15. FCST MAX WIND +18
HR:

Forecast of maximum surface wind for fixed valid time of
....UTC (18 hours after the issuance of the advisory)

16. FCST PSN +24 HR:

Forecast of centre position for fixed valid time of UTC (24
hours after issuance of the advisory)

17. FCST MAX WIND +24
HR:

Forecast of maximum surface wind for fixed valid time
of....UTC (24 hours after the issuance of the advisory)

18: RMK:

Remarks, as necessary.

19. NXT MSG:

Expected year month date (yyyymmdd)/time (in UTC)
(using “Z” of issuance of next advisory (using “BFR”, if
applicable) or NO MSG EXP”

Nota: Los números 1 a 19 se incluyen únicamente con fines de claridad y no forman parte del
ejemplo de advertencia que figura a continuación.
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EJEMPLO
ADVERTENCIA DE CICLÓN TROPICAL

TC ADVISORY
DTG:

20200925/1600Z

TCAC:

KNHC

TC:

MARCO

ADVISORY NR:

2020/001

OBS PSN:

25/1500Z N2706 W07306

MOV:

NW 10KT

C:

965HPA

MAX WIND:

45KT

FCST PSN +6 HR:

25/2200Z N2755 W07356

FCST MAX WIND +6 HR:

45KT

FCST PSN +12HR:

26/0400Z N2830 W07430

FCST MAX WIND +12HR:

45KT

FCST PSN +18HR:

26/1000Z N2852 W07500

FCST MAX WIND +18HR:

40KT

FCST PSN +24HR:

26/1600Z N2912 W07530

FCST MAX WIND +24HR:

45KT

RMK:

NIL

NXT MSG:

20200925/2000Z

______________
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CAPÍTULO 9
NOMBRES DE CICLONES TROPICALES
En las tablas I y II se indican los nombres que se utilizarán durante 2021-2026 para identificar
los ciclones tropicales del mar Caribe, el golfo de México, el Atlántico Norte y el Pacífico Norte
oriental respectivamente. Estas listas de nombres se volverán a aplicar para después de 2026,
de modo que los nombres de 2021 se utilizarán otra vez en 2027.
El nombre de un ciclón tropical podrá retirarse de la lista activa a petición de
cualquier Estado Miembro si ese ciclón cobra una notoriedad especial por la pérdida de vidas
humanas, lesiones personales, daños y otros impactos (p. ej. socioeconómicos) o por otras
razones especiales. El nombre se retirará de la lista activa por consenso de los Miembros (o de
la mayoría, cuando así se requiera) durante la reunión que el Comité de Huracanes de la
Asociación Regional IV celebre inmediatamente después de esa temporada. Cuando se
propongan nombres de sustitución, el Comité de Huracanes de la AR IV elegirá los nombres
definitivos basándose en la opinión consensuada de los Miembros (o de la mayoría, cuando así
se requiera). Al sustituir un nombre, que debe comenzar con la misma letra del alfabeto que el
nombre retirado, la propuesta deberá considerar la configuración de la lista, que tiene nombres
de género alternativo, así como respetar el equilibrio de la lengua de origen en toda la lista de
nombres y respetar todas las sensibilidades. El nombre de sustitución no puede estar en
ninguna otra lista activa de ciclones tropicales de la AR IV ni ser un nombre anteriormente
retirado.
Cuando se seleccione un nombre nuevo, deberá tenerse en cuenta su pronunciación en todos
los idiomas del Comité, la complejidad del nombre para fines de comunicación (i. e., si lleva
acento), la longitud del nombre para los canales de comunicación modernos (tales como las
redes sociales), que no tenga ninguna connotación negativa en ningún idioma y que no sea
sumamente similar al nombre de un ciclón tropical utilizado en otras cuencas.
Cuando en un año determinado se formen más tormentas que el número de
nombres de la lista correspondiente, se utilizará la lista complementaria (véase el adjunto 9A)
para designar los sistemas sucesivos.
Un ciclón tropical que pase de una cuenca a otra retendrá su nombre.
TABLA I
Nombres que se utilizarán para designar los ciclones tropicales del
mar Caribe, el golfo de México y el océano Atlántico Norte
2021
Ana
Bill
Claudette
Danny
Elsa
Fred
Grace
Henri
Ida
Julian
Kate
Larry
Mindy

2022
Alex
Bonnie
Colin
Danielle
Earl
Fiona
Gaston
Hermine
Ian
Julia
Karl
Lisa
Martin

2023
Arlene
Bret
Cindy
Don
Emily
Franklin
Gert
Harold
Idalia
Jose
Katia
Lee
Margot

2024
Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Francine
Gordon
Helene
Isaac
Joyce
Kirk
Leslie
Milton
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2025
Andrea
Barry
Chantal
Dexter
Erin
Fernand
Gabrielle
Humberto
Imelda
Jerry
Karen
Lorenzo
Melissa

2026
Arthur
Bertha
Cristobal
Dolly
Edouard
Fay
Gonzalo
Hanna
Isaias
Josephine
Kyle
Leah
Marco
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2021
Nicholas
Odette
Peter
Rose
Sam
Teresa
Victor
Wanda

2022
Nicole
Owen
Paula
Richard
Shary
Tobias
Virginie
Walter

2023
Nigel
Ophelia
Philippe
Rina
Sean
Tammy
Vince
Whitney

2024
Nadine
Oscar
Patty
Rafael
Sara
Tony
Valerie
William

2025
Nestor
Olga
Pablo
Rebekah
Sebastien
Tanya
Van
Wendy

2026
Nana
Omar
Paulette
Rene
Sally
Teddy
Vicky
Wilfred

TABLA II
Nombres que se utilizarán para designar
los ciclones tropicales del Pacífico Norte oriental

2021
Andres
Blanca
Carlos
Dolores
Enrique
Felicia
Guillermo
Hilda
Ignacio
Jimena
Kevin
Linda
Marty
Nora
Olaf
Pamela
Rick
Sandra
Terry
Vivian
Waldo
Xina
York
Zelda

2022
Agatha
Blas
Celia
Darby
Estelle
Frank
Georgette
Howard
Ivette
Javier
Kay
Lester
Madeline
Newton
Orlene
Paine
Roslyn
Seymour
Tina
Virgil
Winifred
Xavier
Yolanda
Zeke

2023
Adrian
Beatriz
Calvin
Dora
Eugene
Fernanda
Greg
Hilary
Irwin
Jova
Kenneth
Lidia
Max
Norma
Otis
Pilar
Ramon
Selma
Todd
Veronica
Wiley
Xina
York
Zelda

2024
Aletta
Bud
Carlotta
Daniel
Emilia
Fabio
Gilma
Hector
Ileana
John
Kristy
Lane
Miriam
Norman
Olivia
Paul
Rosa
Sergio
Tara
Vicente
Willa
Xavier
Yolanda
Zeke

Edición de 2021

2025
Alvin
Barbara
Cosme
Dalila
Erick
Flossie
Gil
Henriette
Ivo
Juliette
Kiko
Lorena
Mario
Narda
Octave
Priscilla
Raymond
Sonia
Tico
Velma
Wallis
Xina
York
Zelda

2026
Amanda
Boris
Cristina
Douglas
Elida
Fausto
Genevieve
Hernan
Iselle
Julio
Karina
Lowell
Marie
Norbert
Odalys
Polo
Rachel
Simon
Trudy
Vance
Winnie
Xavier
Yolanda
Zeke
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TABLA III
Nombres de los ciclones tropicales del océano Atlántico que han sido retirados
Nombre

Año/Clave

Lugares afectados

Agnes
Alicia
Allen
Allison
Andrew
Anita
Audrey
Betsy
Beulah
Bob
Camille
Carla
Carmen
Carol5
Celia
César
Charley
Cleo
Connie
Dennis
David

1972
1983
1980
2001
1992
1977
1957
1965
1967
1991
1969
1961
1974
1954
1970
1996
2004
1964
1955
2005
1979

Dean
Diana
Diane
Donna

2007
1990
1955 +*
1960 +*

Dora
Dorian
Edna1
Elena
Eloise

1964
2019
1954
1985
1975

Florida, Nordeste de EE.UU.
Norte de Texas
Antillas, México, Sur de Texas
Texas
Bahamas, Sur de La Florida y Louisiana
Mexico
Louisiana, Norte de Texas
Bahamas, Sudeste de La Florida, Sudeste de Louisiana
Antillas, México, Sur de Texas
Carolina del Norte y Nordeste de EE.UU.
Louisiana, Mississippi y Alabama
Texas
México, Centro del Louisiana
Nordeste de EE.UU.
Sur de Texas
Costa Rica, Nicaragua
Cuba, EE.UU.
Antillas Menores, Haití, Cuba, Sudeste de La Florida
Carolina del Norte
Cuba, Florida
Antillas Menores, La Española, Bahamas, La Florida y este de
EE.UU.
México, Belice
México
costa medio-atlántica y el nordeste de los EE.UU.
Bahamas, La Florida y este de los EE.UU., islas Turcas y
Caicos.
Nordeste de La Florida
Bahamas
Nordeste de EE.UU.
Mississippi, Alabama, oeste de La Florida
Antillas, noroeste de La, Alabama

Erika
Fabian
Félix
Fifi
Flora
Florence
Floyd
Fran
Frances
Frederic
Georges

+*
*
*
*
*
+*
+*
*
*
+*
+*
+*
*
+
*
+
*

*
+*
*
*

2015
2003
2007
1974
1963
2018
1999
1996
2004 +
1979 *
1998

Gilbert

1988

Gloria
Greta
Gustav
Hattie

1985 *
1978
2008
1961

Dominica
Bermudas
Nicaragua, Honduras
Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador
Haití, Cuba, Tobago
Estados Unidos de América
Bahamas, Carolina del Norte
Carolina del Norte
Las Bahamas, Florida
Alabama y Mississippi
Islas Vírgenes de los EE.UU., Puerto Rico, República
Dominicana, Haití, Cuba, La Florida, Mississippi
Antillas Menores, Jamaica, Península de Yucatán, México,
El Salvador
Carolina del Norte, nordeste de los EE.UU.
Belice
Haití, Jamaica, islas Caimán, Cuba, Louisiana, EE.UU.
Belice, Guatemala
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Harvey
Hazel

2017
1954 +*

Hilda
Hortense
Hugo

1964 +*
1996
1989 *

Igor
Ike

2010
2008

Inez
Ingrid

1966
2013

Texas y Louisiana
Antillas Menores, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Sur de
Ontario
Louisiana
Puerto Rico, República Dominicana, Nueva Escocia
Antillas Menores, Guadalupe, Islas Vírgenes, Puerto Rico,
Carolina del Sur
Canadá
Islas Turcas y Caicos, Las Bahamas, Cuba, Texas y otros
estados de los EE.UU.
Antillas Menores, La Española, Cuba, Cayos de La Florida, México
México

Ione
Isabel
Isidore
Iris

1955 *
2003 +
2002
2001

Carolina del Norte
Carolina del Norte, Distrito de Colombia, Virginia, Maryland
Cuba, México, Louisiana, Mississippi
Belice, Guatemala

Irma
Irene
Ivan
Janet
Jeanne

2017
2011
2004 +
1955
2004 +

San Martín, Saba, San Eustaquio
EE.UU.
Granada, Jamaica, Islas Caimán, Cuba, Alabama, La Florida
Antillas Menores, Belice, México, Costa Rica
República Dominicana, Haití, Las Bahamas, islas Turcas y
Caicos, La Florida
Curasao, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua
< cruzó al Pacífico y se convirtió en Miriam >

Joan

1988

Joaquin
Juan
Katrina
Keith
Klaus
Laura
Lenny
Lili
Luis

2015
2003
2005
2000
1990
2020
1999
2002
1995

Maria
Marilyn
Michelle
Michael
Mitch

2017
1995
2001
2018
1998

Nate
Noel

2017
2007

Opal
Paloma
Rita
Roxanne
Stan
Sandy

1995
2008
2005
1995
2005
2012

Tomás
Wilma
Iota
Eta

2010
2005
20207
2020

Bahamas
Canadá
Louisiana, Mississippi
Belice y México
Martinica
Estados Unidos de América
Antillas Menores
Cuba, Louisiana
Antillas Menores
Puerto Rico
Antillas Menores, Puerto Rico
Cuba
Estados Unidos de América
Islas Caimán, Colombia, Honduras, Nicaragua, Guatemala,
Belice, Costa Rica, México, La Florida
República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, Las Bahamas,
Canadá
Centroamérica, México, La Florida
Islas Caimán (Caimán Chico y Caimán Brac), Cuba
Louisiana, Texas
México
Guatemala, El Salvador, México
EE.UU. Haití, República Dominicana, Cuba, Las Bahamas,
Jamaica
Islas de Barlovento
México, La Florida
Nicaragua, Honduras
Nicaragua, Honduras
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Clave:

+ Figura en la lista de los 36 ciclones tropicales más mortíferos que han azotados los Estados
Unidos.
* Figura en la lista de los 31 ciclones tropicales más costosos que han azotado los Estados
Unidos, cifra expresada en dólares de 1990.

5

El nombre “Carol” se utilizó de nuevo para denominar a un huracán que se produjo en el centro
del océano Atlántico en 1965. Sin embargo, como el nombre no aparece después de esa fecha,
se supone que fue suprimido retrospectivamente para designar los daños causados en 1954 por
la tormenta que llevó ese mismo nombre

6

El huracán Dorian se retiró oficialmente en la 43ª reunión del Comité de Huracanes de la AR IV,
celebrada en 2021. En 2020 la 42ª reunión del Comité de Huracanes fue más corta debido a la
pandemia de la COVID-19 y no abordó el tema de los nombres.

7

Los huracanes Iota y Eta se retiraron debido a las enormes pérdidas producidas en Nicaragua y
Honduras. No se sustituyeron porque no se puede sustituir una letra del alfabeto griego. Ese es
uno de los motivos por los que, en 2021, en la 43ª reunión del Comité de Huracanes (virtual), se
convino que se dejaría de utilizar el alfabeto griego y, en su lugar, se utilizaría una lista
complementaria de nombres ordinarios.
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TABLA IV
Nombres de los ciclones tropicales del Pacífico Norte oriental que han sido retirados
La asignación de nombre a las tormentas del Pacífico Norte oriental se remonta a
1960, cuando se adoptaron dos listas de 20 nombres de mujer. Hasta mediados de 1962 se
emplearon por orden alfabético todos los nombres de la primera lista, sin repetirlos, siendo
Annette el primer nombre utilizado. El primer nombre en 1961 fue Iva, y en 1962, Valerie. En
los años 1963-1965 se empleó la segunda lista alfabética y, por razones no del todo claras, en
1965, después de utilizar los dos últimos nombres restantes para las dos primeras tormentas,
se volvieron a emplear los nombres de esa lista. Es interesante señalar que en 1963 se
unieron, o dieron la impresión de unirse, dos sistemas que habían recibido nombres diferentes,
por lo que se combinaron sus nombres (Jennifer y Katherine), lo que dio lugar a Jen-Kath. En
1966 se adoptó un plan basado en cuatro listas de nombres femeninos en orden alfabético, y
se decidió comenzar a utilizarlos de manera alternada al inicio de la temporada anual de
huracanes. Esta práctica continuó hasta 1978, cuando se tomó la decisión de alternar los
nombres de hombre y mujer. Antes de 1978, se había decidido retirar de las listas solo dos
nombres: Hazel y Adele, desconociéndose las razones exactas de esa decisión.
En 1978, año en que comenzaron a alternarse los nombres de hombre y mujer, se
aprobaron cuatro listas; la primera, que comenzaba con Aletta, se utilizó en 1978 y
nuevamente en 1982. En ese año se añadieron otras dos listas, por lo que en 1983 y 1984 se
emplearon las nuevas listas. A partir de entonces, se vuelven a utilizar esas listas,
alternándolas cada seis años.
La decisión de no volver a emplear ciertos nombres obedece, en algunos casos, a
razones prácticas como la ambigüedad de su pronunciación o su significado “socialmente
inaceptable” en uno de los idiomas, y, en otros, a que ciertos nombres han estado asociados a
desastres humanitarios de consecuencias devastadoras. Se da por sentado que un nombre ha
sido eliminado si aparecía una o más veces en una lista y, posteriormente, no figuraba entre
los nombres de la lista correspondiente.

Nombre

Año

Adele
Adolph
Alma
Fefa
Fico
Hazel
Ismael
Israel (sustituido)
Iva
Kenna
Knut
Manuel
Odile
Patricia
Pauline

1970
2001
2008
1991
1978
1965
1995
2001
1988
2002
1987
2013
2014
2015 (México)
1997

______________
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Listas complementarias
Cuando en un año determinado se formen más tormentas que el número de nombres de la lista
correspondiente, se utilizará la lista complementaria para designar los sistemas sucesivos. Se
dispone de una única lista para cada cuenca. Los nombres que figuran en esta lista pueden
retirarse o sustituirse, según sea necesario.
Nombres de ciclones tropicales del
Atlántico
Adria
Braylen
Caridad
Deshawn
Emery
Foster
Gemma
Heath
Isla
Jacobus
Kenzie
Lucio
Makayla
Nolan
Orlanda
Pax
Ronin
Sophie
Tayshaun
Viviana
Will

Nombres de ciclones tropicales del
Pacífico
Aidan
Bruna
Carmelo
Daniella
Esteban
Flor
Gerardo
Hedda
Izzy
Jacinta
Kenito
Luna
Marina
Nancy
Ovidio
Pia
Rey
Skylar
Teo
Violeta
Wilfredo
Xinia
Yariel
Zoe
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ARCHIVO DE DATOS SOBRE CICLONES TROPICALES
De conformidad con la directriz impartida por el Consejo Ejecutivo de la OMM en su
45ª reunión (Ginebra, julio de 1993) todos los CMRE con especialización por actividad en
ciclones tropicales deberán utilizar un formato internacional para el archivado de datos sobre
ciclones tropicales.
Los números T Dvorak (Posición 35-36) y CL Dvorak (Posición 37-38), que están
contenidos en el adjunto 10A del formato internacional, serán los determinados en el centro
que presenta los datos que, en el caso del Comité de Huracanes de AR IV, es el CMRE de
Miami - Centro de Huracanes.
Los datos históricos completos utilizados para fines de investigación se
suministrarán utilizando este formato. El CMRE de Miami suministrará esos datos al Director
del Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC) de los Estados Unidos.
La Oficina del Programa de Ciclones Tropicales (PCT) de la Secretaría de la OMM
está encargada del mantenimiento del formato y, en particular, de la asignación de códigos
fuente a las organizaciones competentes, así como de la autorización de adiciones y cambios.

______________
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GLOBAL TROPICAL CYCLONE TRACK AND INTENSITY DATA SET - REPORT FORMAT
CONJUNTO DE DATOS MUNDIALES SOBRE TRAYECTORIA E INTENSIDAD
DE LOS CICLONES TROPICALES – FORMATO DEL INFORME
Position
1- 9

10-19
20-23
24-25
26-27
28-29
30
31-33
34-35
36
37-40
41-42
43

44-45
46-47
48-50
51
52-53

*

Content

Cyclone identification code composed by 2 digit numbers in order within the cyclone
season, area code and year code. 01SWI2000 shows the 1st system observed in
South-West Indian Ocean basin during the 2000/2001 season.
Area codes are as follows:
ARB = Arabian Sea
ATL = Atlantic Ocean
AUB = Australian Region (Brisbane)
AUD = Australian Region (Darwin)
AUP = Australian Region (Perth)
BOB = Bay of Bengal
CNP = Central North Pacific Ocean
ENP = Eastern North Pacific Ocean
ZEA = New Zealand Region
SWI = South-West Indian Ocean
SWP = South-West Pacific Ocean
WNP = Western North Pacific Ocean and South China Sea
Storm Name
Year
Month (01-12)
Day (01-31)
Hour- universal time (at least every 6 hourly position -00Z,06Z,12Z and 18Z)
Latitude indicator:
1=North latitude;
2=South latitude
Latitude (degrees and tenths)
Check sum (sum of all digits in the latitude)
Longitude indicator:
1=West longitude;
2=East longitude
Longitude (degrees and tenths)
Check sum (sum of all digits in the longitude)
position confidence*
1 = good (<30nm; <55km)
2 = fair (30-60nm; 55-110 km)
3 = poor (>60nm; >110km)
9 = unknown
Dvorak T-number (99 for no report)
Dvorak CI-number (99 for no report)
Maximum average wind speed (whole values) (999 for no report)
Units 1=kt, 2=m/s, 3=km per hour
Time interval for averaging wind speed (minutes for measured or derived wind speed,
99 if unknown or estimated)

Confidence in the centre position: Degree of confidence in the centre position of a tropical cyclone
expressed as the radius of the smallest circle within which the centre may be located by the analysis.
"position good" implies a radius of less than 30 nm, 55 km; "position fair", a radius of 30 to 60 nm,
55 to 110km; and "position poor", radius of greater than 60 nm, 110km.
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54-56
57
58

Maximum Wind Gust (999 for no report)
Gust Period (seconds, 9 for unknown)
Quality code for wind reports:
1=Aircraft or Dropsonde observation
2=Over water observation (e.g. buoy)
3=Over land observation
4=Dvorak estimate
5=Other
59-62 Central pressure (nearest hectopascal) (9999 if unknown or unavailable)
63
Quality code for pressure report (same code as for winds)
64
Units of length: 1=nm, 2=km
65-67 Radius of maximum winds (999 for no report)
68
Quality code for RMW:
1=Aircraft observation
2=Radar with well-defined eye
3=Satellite with well-defined eye
4=Radar or satellite, poorly-defined eye
5=Other estimate
69-71 Threshold value for wind speed (gale force preferred, 999 for no report)
72-75 Radius in Sector 1: 315o-45o
76-79 Radius in Sector 2: 45o-135o
80-83 Radius in Sector 3: 135o-225o
84-87 Radius in Sector 4: 225o-315o
88
Quality code for wind threshold
1=Aircraft observations
2=Surface observations
3=Estimate from outer closed isobar
4=Other estimate
89-91 Second threshold value for wind speed (999 for no report)
92-95 Radius in Sector 1: 315o-45o
96-99 Radius in Sector 2: 45o-135o
100-103 Radius in Sector 3: 135o-225o
104-107 Radius in Sector 4: 225o-315o
108
Quality code for wind threshold (code as for row 88)
109-110 Cyclone type:
01= tropics; disturbance ( no closed isobars)
02= <34 knot winds, <17m/s winds and at least one closed isobar
03= 34-63 knots, 17-32m/s
04= >63 knots, >32m/s
05= extratropical
06= dissipating
07=subtropical cyclone (nonfrontal, low pressure system that comprises initially
baroclinic circulation developing over subtropical water)
08= overland
09= unknown
111-112 Source code (2 - digit code to represent the country or organization that provided
the data to NCDC USA. WMO Secretariat is authorized to assign number to
additional participating centres, organizations)
01 RSMC Miami-Hurricane Center
02 RSMC Tokyo-Typhoon Centre
03 RSMC-tropical cyclones New Delhi
04 RSMC La Reunion-Tropical Cyclone Centre
05 Australian Bureau of Meteorology
06 Meteorological Service of New Zealand Ltd.
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07 RSMC Nadi-Tropical Cyclone Centre
08** Joint Typhoon Warning Center, Honolulu
09** Madagascar Meteorological Service
10** Mauritius Meteorological Service
11** Meteorological Service, New Caledonia
12 Central Pacific Hurricane Center, Honolulu
Headings 1-19
30-43
44-110
111-112

Cyclone identification code and name; 20-29 Date time group;
Best track positions;
Intensity, Size and Type;
Source code.

______________

**

No longer used.
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