ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

COMITÉ DE HURACANES DE LA AR IV
33ª REUNIÓN

GRAN CAIMÁN, ISLAS CAIMÁN
(8 a 12 de marzo 2011)

INFORME FINAL

1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

Por amable invitación del Gobierno de las Islas Caimán, la trigésima tercera reunión del
Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV (AR IV) se celebró en George Town (Gran
Caimán) del 8 al 12 de marzo de 2011. La ceremonia de apertura dio comienzo a las 8.30 horas
el martes 8 de marzo de 2011.
Apertura de la reunión
1.1.1
El Sr. Fred Sambula, Director General del Servicio Meteorológico Nacional de las Islas
Caimán, dio la bienvenida a los participantes en la reunión. Instó al Comité a que, ante las
amenazas que representaban los ciclones tropicales de forma recurrente cada año, se
revisasen los planes técnicos y operativos con objeto de mejorar el sistema de alerta temprana
y, con ello, la prestación de servicios a las naciones.
1.1.2
El Sr. Arthur Rolle, Presidente de la Asociación Regional IV (AR IV), inició su discurso
informando a los miembros del Comité de los fenómenos peligrosos acaecidos a nivel nacional
en la AR IV durante 2010, y mencionó en particular el terremoto que en enero había provocado
graves daños en Haití. Agradeció a los Gobiernos de Francia, Canadá y Estados Unidos el
apoyo que habían prestado al Gobierno de Haití en forma de equipamiento meteorológico y
recursos humanos. Agradeció asimismo a la Organización Meteorológica del Caribe, la
Organización Meteorológica Mundial y otras organizaciones su apoyo a ese país. El Presidente
habló de los cambios introducidos en los sistemas de alerta de huracán durante la 32ª reunión
del Comité de Huracanes, celebrada en Bermudas. Señaló que esos cambios podrían haber
reducido la perdida de vidas en los países afectados por los ciclones tropicales, en particular los
daños causados por el huracán Tomas en Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
1.1.3
El presidente del Comité de Huracanes, Sr. Bill Read, dio la bienvenida a todos los
participantes y declaró que confiaba en que la reunión fuera productiva y contara con la activa
participación de todos los asistentes. Confió en que la colaboración y la cooperación entre los
Miembros se reforzaran aún más durante la reunión.
1.1.4
En nombre del Sr. Michel Jarraud, Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el Sr. Koji Kuroiwa, jefe de la División del Programa de Ciclones
Tropicales, expresó el agradecimiento de la OMM al Gobierno de las Islas Caimán por dar
acogida a la 33ª reunión del Comité. Dio las gracias, en particular, al Sr. Fred Sambula, Director
General del Servicio Meteorológico Nacional de las Islas Caimán, por su dedicación a las tareas
de organización de la reunión. En referencia a la creciente función del Comité de Huracanes
como plataforma para diversos proyectos regionales destinados a desarrollar sistemas de alerta
temprana multirriesgo, el Sr. Kuroiwa señaló que las iniciativas emprendidas por el Comité en
relación con esos proyectos ampliarían el alcance de sus actividades y, finalmente, le
permitirían mejorar el marco de actuación y la cooperación a nivel regional, con objeto de
reducir la perdida de vidas y de bienes causados por desastres relacionados con los huracanes.
1.1.5
La Honorable Juliana O’Connor-Connolly, Juez de paz, Viceprimera Ministra y Ministra
de Administración de Distritos, Obras Públicas, Tierras y Agricultura, destacó en su discurso el
fortalecimiento de la colaboración regional en materia de alerta temprana e hizo hincapié en
cómo reforzar la cooperación regional en materia de servicios meteorológicos de forma que los
ciudadanos recibieran información oportuna, creíble y fiable que les permitiera proteger sus
vidas y bienes.
1.1.6
En su discurso de apertura el Sr. Tyrone Sutherland, Representante Permanente de los
Territorios Británicos del Caribe, agradeció a la Viceprimera Ministra y al Gobierno de las Islas
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Caimán su firme apoyo a los servicios meteorológicos locales, regionales e internacionales. Dio
su más calida bienvenida a todas las delegaciones y expertos que participaron en la 33ª reunión
del Comité, y agradeció a los patrocinadores del Servicio Meteorológico y al Ministerio de
Administración de Distritos, Obras Públicas, Tierras y Agricultura su apoyo a la reunión del
Comité de Huracanes, que se celebraba por primera vez en las Islas Caimán.
1.1.7
A la reunión asistieron 52 participantes; de ellos, 39 representantes de Estados
Miembros de la AR IV en el Comité, observadores de España, y representantes de cuatro
organizaciones regionales e internacionales. La lista de participantes figura en el apéndice I.
Aprobación del orden del día
El Comité aprobó el orden del día de la reunión, que figura en el apéndice II.
Organización de los trabajos de la reunión
El Comité estableció su horario de trabajo y las disposiciones de orden práctico para la
reunión.

2.

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

2.1
El presidente informó al Comité de que durante la temporada de huracanes de 2010, el
CMRE de Miami incluyó en su predicción prospectiva del tiempo en los trópicos la probabilidad
porcentual de formación de ciclones tropicales. El CMRE de Miami incrementó también el
número de horas de emisión de alertas y avisos, conforme al Plan operacional, y mejoró el
formato de las advertencias públicas sobre ciclones tropicales. Se encontrará información sobre
esas
modificaciones
en
el
sitio
web
del
CMRE
de
Miami:
http://www.nhc.noaa.gov/pns_index.shtml.
2.2
Durante la temporada de 2010, los Sres. Akil Nancoo y Lorne Terry Salmon, de los
Servicios Meteorológicos de Trinidad y Tabago y de Antigua y Barbuda, respectivamente,
participaron en el Programa de comisiones de servicio del CMRE de Miami de la OMM. Esos
meteorólogos ayudaron a coordinar los avisos de huracán en la región durante el paso de
ciclones tropicales, al tiempo que adquirían una valiosa formación en la predicción de
huracanes. El CMRE de Miami y la OMM alentaron decididamente a los Representantes
Permanentes de la AR IV de la OMM a que siguieran apoyando ese programa. El anuncio por el
que se solicitan candidatos para 2011 será remitido por el presidente de la Región IV a finales
de marzo. La duración del programa se reducirá a dos semanas.
2.3
Durante 2010, el CMRE de Miami acogió a tres meteorólogos de la Fuerza Aérea
Mexicana en comisión de servicio. El Capitán Julio Díaz Ramírez, el Capitán Alejandro Campos
Solorzano y el Mayor Felipe Sánchez Mejía ayudaron a coordinar oportunamente las
autorizaciones a los vuelos de vigilancia y reconocimiento de huracanes sobre México durante
el paso de ciclones tropicales con posibilidades de entrar en tierra. Sus esfuerzos ayudaron a
mejorar la eficacia general del Programa de avisos de huracán. El presidente instó a que el
programa continuara durante 2011, y se envió una carta de invitación a la Fuerza Aérea
Mexicana.
2.4
Este año, el Cursillo de la AR IV de la OMM sobre predicciones y avisos de huracán y
servicios meteorológicos para el público tenía prevista su celebración en el CMRE de Miami del
21 de marzo al 1 de abril de 2011. El Cursillo se desarrollaría en inglés únicamente. El
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presidente era firmemente partidario de que siguiera siendo impartido en inglés y español cada
dos años, debido a la importancia del Programa de huracanes en esa región.
2.5
La Visita de sensibilización sobre huracanes en América Latina y el Caribe (LACHAT)
tendrá lugar del 20 al 27 de marzo de 2011. El avión de observación de huracanes C-130
(modelo J) de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos visitará Cabo San Lucas y Chiapas en
México, así como Gran Caimán, Curaçao, Santa Lucía y Puerto Rico. Al igual que en años
anteriores, se esperaba que LACHAT sensibilizase al público sobre los peligros de los
huracanes y permitiera reconocer y mejorar el trabajo de equipo realizado a nivel nacional e
internacional para la emisión de avisos de tempestad y la adopción de medidas de respuesta de
emergencia. LACHAT había conferido una mayor notoriedad a las oficinas de predicción
meteorológica y gestión de emergencia del país participante. En 2010 visitaron el avión más de
15 000 personas. Del 1 al 7 de mayo de 2011 tendría lugar una Visita de sensibilización sobre
huracanes (HAT) a lo largo de la costa oriental de Estados Unidos.
2.6
Las aeronaves de reconocimiento seguían desempeñando un importante papel en el
seguimiento de las trayectorias e intensidades de los ciclones tropicales. Durante la temporada
de 2010, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y las aeronaves de reconocimiento de
huracanes de la NOAA proporcionaron valiosos datos meteorológicos, imposibles de obtener de
otras fuentes. Las misiones de los reactores P-3 y Gulf Stream de la NOAA estuvieron
dedicadas principalmente a reunir datos para el proyecto de Experimento de predicción de
intensidades (IFEX), dirigido por la División de investigación sobre huracanes de la NOAA. IFEX
tenía por objeto mejorar la predicción en régimen operacional de la intensidad, estructura y
cantidad de lluvia de los ciclones tropicales mediante la aportación de datos más exactos al
sistema de modelización numérica operacional, y mediante una comprensión más a fondo de
los procesos físicos de los ciclones tropicales. Se realizaron también otros experimentos, tanto
simultáneamente como en colaboración con la NOAA. Colaboradores de la NASA realizaron el
experimento “Génesis y procesos de intensificación rápida” con objeto de conocer más a fondo
los procesos clave en la génesis de los ciclones tropicales y en su rápida intensificación. La
NSF realizó el experimento “Investigación en fase de pre-depresión de los sistemas nubosos de
los trópicos” (PREDICT), con objeto de analizar los procesos que rigen la transformación en
depresiones tropicales de las ondas que se desplazan en dirección este, centrándose
particularmente en los entornos de mesoescala y escala sinóptica que favorecen la ciclogénesis
tropical. Tales observaciones ayudaron indudablemente a los investigadores a conocer mejor
los procesos que contribuían a la intensificación de los huracanes, y, consiguientemente, a unas
mejores predicciones.
2.7
El CMRE de Miami y el presidente valoraron muy positivamente las imágenes radáricas
recibidas en régimen operacional de los Miembros de la AR IV durante la temporada de
huracanes, y principalmente de los nuevos radares de Trinidad y Belice. El presidente alentó a
los SMHN a seguir facilitando imágenes de radar de la región con fines operacionales, por
Internet o por otros medios.
2.8
Las observaciones de superficie y en altitud son muy importantes para las predicciones
operacionales del CMRE de Miami. El Presidente valoró positivamente los esfuerzos de los
Miembros por mantener sus sistemas de observación y comunicación, y especialmente los
datos recibidos de los países Miembros durante los huracanes.
2.9
El presidente dio las gracias a los Miembros afectados por ciclones tropicales por sus
informes nacionales presentados tras el paso de los ciclones. Tales informes eran esenciales
para preparar el informe sobre ciclones tropicales del CMRE de Miami.
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2.10
La coordinación entre el CMRE de Miami y el Centro de operaciones de crisis del
Departamento de Estado de Estados Unidos durante los huracanes de 2010 ayudó a comunicar
las predicciones a las Embajadas de Estados Unidos en los países de la AR IV.
2.11
En el marco del Programa de investigación del tiempo de Estados Unidos (USWRP), el
Banco de pruebas conjunto sobre huracanes (JHT) era una de las principales iniciativas para
evaluar proyectos de investigación con objeto de convertir los proyectos de éxito en
operaciones prácticas. Había en curso 11 proyectos, que serían evaluados durante la próxima
temporada de huracanes de 2011.
2.12
El Programa de mejora de las predicciones de huracán de la NOAA (HFIP) es una
iniciativa multiorganismos que tiene por objeto mejorar en un 50%, en el plazo de diez años, la
exactitud de las predicciones de trayectoria e intensidad de los ciclones tropicales. Pudieron
constatarse algunos resultados preliminares prometedores en 2010, gracias a la asimilación de
datos radáricos Doppler en un modelo de alta resolución. Los resultados indicaron que había
posibilidades de mejorar las predicciones orientativas sobre la intensidad, aunque quedaba
todavía mucho por desarrollar y por probar experimentalmente. El CMRE de Miami impulsaba
activamente los distintos aspectos del HFIP. Se había establecido un procedimiento que
permitiría proporcionar a los especialistas resultados prometedores en tiempo real o casi real, y
que permitiría a los investigadores y científicos operacionales interactuar en el transcurso de la
temporada. A fecha de 19 de enero, el HFIP estaba todavía a la espera de una notificación
oficial sobre su financiación para la temporada de 2011.
2.13
El séptimo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales (IWTC-VII) tuvo lugar en el
CMRE de La Reunión (Francia), del 12 al 20 de noviembre de 2010. Además de los cuatro
participantes del CMRE de Miami, asistieron ocho participantes de la Región IV. Durante el
IWTC-VII se facilitaría un resumen de las actividades y recomendaciones del Comité de
Huracanes. El Dr. Lixion Avila seguía ejerciendo como representante del Comité Internacional
Organizador de la AR IV.

3.
DE

COORDINACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
LA OMM

3.1
La Secretaría de la OMM informó al Comité de los principios básicos del Programa de
Ciclones Tropicales en la realización de las actividades del programa, que eran los siguientes:


Fomentar medidas de apoyo a los predictores de ciclones tropicales, por
ejemplo, actualizando la Guía Mundial de predicción de ciclones tropicales, y su
enlace con el sitio web para predictores de ciclones tropicales de la OMM;



Transferir los resultados de investigación y desarrollo a la predicción operacional
promoviendo la colaboración entre predictores operacionales e investigadores;



Establecer sistemas de vigilancia de mareas de tempestad y reforzar las
capacidades de aviso de mareas de tempestad de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales;



Continuar dando alta prioridad a la creación de capacidad.

3.2
Se informó al Comité de que el Programa de Ciclones Tropicales, en colaboración con
el Programa Mundial de Investigación Meteorológica de la OMM, había organizado varios foros
internacionales, como el segundo Cursillo internacional sobre procesos de llegada a tierra de
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tifones (octubre de 2009, Shanghai, China), la Tercera Conferencia internacional sobre
estimación y predicción cuantitativa de la precipitación e hidrología (octubre de 2010, Nanjing,
China), y el Séptimo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales (noviembre de 2010, La
Reunión). Estos foros promovieron la interacción entre predictores e investigadores y
contribuyeron así en gran manera a aplicar los logros de la investigación a la predicción
operacional.
3.3
Desde esta perspectiva, el Programa de Ciclones Tropicales tenía previsto también
organizar el Cursillo Internacional sobre análisis satelital de ciclones tropicales en Honolulu, en
abril de 2011, con objeto de mejorar los procedimientos operacionales del análisis satelital,
incluido el análisis Dvorak. Dada la importancia que revisten los datos sobre las mejores
trayectorias en cada región, el cursillo se celebrará al mismo tiempo que el segundo cursillo
sobre el Archivo internacional de mejores trayectorias para la administración de datos
(IBTrACS), organizado por el Centro mundial de datos para la meteorología de la NOAA.
El Cursillo Internacional sobre análisis satelital de ciclones tropicales se centrará
particularmente en métodos objetivos de análisis de los ciclones tropicales mediante satélite, y
se espera que formule una recomendación con el fin de adoptar unos procedimientos más
objetivos y normalizados del análisis satelital de los ciclones tropicales.
3.4
El Comité tomó nota con agrado de que, como parte integrante del plan de alertas de
mareas de tempestad, el Programa de Ciclones Tropicales, junto con la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), había celebrado el sexto
Cursillo sobre mareas de tempestad y predicción de olas del 21 al 25 de febrero de 2011 en
Santo Domingo, República Dominicana, para los Miembros del Comité y con el apoyo de la
NOAA. En el cursillo se señaló que las capacidades de predicción marinas, incluidas las mareas
de tempestad, eran muy limitadas en muchos países Miembros del Comité. Reconociendo que
la mejora de las capacidades de predicción de los riesgos costeros/marinos basados en
modelos/productos en mesoescala o pequeña escala era esencial para los países isleños, se
recomendó esforzarse por crear capacidad de forma prioritaria en esa esfera.
3.5
El Proyecto de demostración de predicciones sobre la llegada a tierra de tifones y el
Proyecto de predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico fueron
los resultados tangibles del segundo Cursillo internacional sobre predicción de la llegada a tierra
de ciclones tropicales, que fueron organizados conjuntamente por el Programa de Ciclones
Tropicales y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica en 2009, destinados a los
Miembros del Comité de Tifones, y se desarrollaron con éxito. En agosto de 2010, el Proyecto
de predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico creó un sitio web
con el fin de examinar la utilidad de los productos de predicción por conjuntos de ciclones
tropicales. Está previsto ampliar por fases el proyecto a otros órganos regionales relacionados
con los ciclones tropicales, para finalmente adoptarlo en régimen operacional.
3.6
Se informó al Comité de que la actualización de la Guía mundial de predicción de
ciclones tropicales estaría acabada a mediados de 2011. Su texto proporcionará amplia
orientación sobre la predicción de los ciclones tropicales desde la perspectiva multirriesgo.
Asimismo, la nueva edición de la Guía estará disponible en la web con objeto de ser
oportunamente adaptada y más fácilmente accesible. Se había desarrollado el sitio web para
predictores de ciclones tropicales con objeto de proporcionar un acervo fácilmente accesible de
herramientas de predicción y datos analíticos necesarios para la predicción operacional. Esas
dos fuentes de información contendrán un enlace al sitio web del Programa de Ciclones
Tropicales, y constituirán una fuente completa de información/material/datos que se esperaba
fuera de gran valor para los predictores operacionales. Considerando el formato de publicación
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en línea, el Comité pidió a la Secretaría de la OMM que facilitara sus capítulos en línea, ya que
se encuentran finalizados y han sido aprobados.
3.7
En respuesta a una pregunta sobre la inexistencia de los enlaces en el sitio web de los
predictores, la Secretaría de la OMM reconoció que se seguía trabajando para mejorar la
utilidad práctica del sitio web. Se enviaría un cuestionario a los predictores de los centros de
aviso nacionales y regionales con objeto de aumentar la utilidad del sitio web para la predicción
operacional.
3.8
El Comité tomó nota con satisfacción de que había concluido el estudio sobre los
factores de conversión adecuados entre las velocidades de viento de diferentes intervalos de
valores, y que sus resultados habían sido distribuidos mediante un documento técnico de la
OMM (WMO/TD-No.1555) entre los Miembros de la OMM, incluidos los integrados en el Comité,
en octubre de 2010. El Programa de Ciclones Tropicales de la OMM ha propuesto que se
incluya un resumen del estudio en el Plan Operacional sobre Huracanes (véase el párrafo 6.4).

4.

EXAMEN DE LA TEMPORADA DE HURACANES ANTERIOR

4.1

Resumen de la temporada anterior

4.1.1
En nombre del Centro de Huracanes del CMRE de Miami, el Dr. Lixion Ávila,
especialista superior en huracanes, presentó al Comité un informe sobre la temporada de
huracanes de 2010 en la cuenca del Atlántico Norte y en la región nororiental del Pacífico.
Resumen del CMRE de Miami sobre la temporada de huracanes de 2010 en el Atlántico
Norte
4.1.2
La temporada de huracanes de 2010 en el Atlántico fue considerablemente más activa
que la de 2009. Tal actividad dio lugar probablemente a unas temperaturas muy cálidas de la
superficie del mar en el Atlántico tropical entre las Antillas menores y África, acompañadas de la
presencia de La Niña en el Pacífico en 2010. Se formaron 19 tormentas tropicales, que
representaron, a la par de 1995, el tercer número más alto de tormentas registradas. Doce de
ellas se convirtieron en huracanes, alcanzando el segundo total más alto, a continuación de los
15 observados en 2005. Cinco de esos huracanes se convirtieron en huracanes de primer
orden, de categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson de vientos huracanados. Hubo
además dos depresiones tropicales. El índice de energía ciclónica acumulada (ECA) alcanzó el
190% de la mediana de largo período. El índice es un indicador de la intensidad y duración en
conjunto de todas las tempestades tropicales y huracanes del año, y se calcula sumando los
cuadrados de las velocidades de viento máximas (en nudos) a intervalos de 6 horas para cada
tempestad. La actividad de la temporada se debió probablemente a las elevadas temperaturas
de la superficie del mar en el Atlántico tropical entre las Antillas menores y África, junto con los
cambios en las condiciones reinantes en el océano Pacífico como consecuencia del episodio de
El Niño de 2009 y de La Niña de 2010. Se realizó una serie de experimentos, en los que
participaron aeronaves de investigación de la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA), de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y de la
Fundación Nacional para la Ciencia, con el fin de monitorizar de principio a fin los ciclos de
duración de varias tempestades sobrevenidas en el Atlántico. Los datos recopilados durante los
experimentos fueron de gran utilidad para el Centro nacional de huracanes, tanto durante como
después de las tempestades.
Resumen del CMRE de Miami sobre la temporada de huracanes de 2010 en el Pacífico
nororiental
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4.1.3
La temporada de huracanes de 2010 en el Pacífico nororiental fue, en términos
históricos, la temporada menos activa jamás registrada. Se formaron tan sólo siete tempestades
tropicales, que es el menor número observado desde que comenzaron los reconocimientos
satelitales de rutina en esa cuenca, en 1971. Además, sólo tres de ellas se convirtieron en
huracanes, lo que representó también el menor número de huracanes jamás observados en
una temporada. Sólo dos se convirtieron en huracanes de categoría 3 o superior en la escala
Saffir-Simpson, es decir, un 50% de la media de largo período. Hubo cinco depresiones
tropicales adicionales que no alcanzaron intensidad de tempestad tropical. El índice de energía
ciclónica acumulada (ECA) alcanzó tan sólo un 46% de la mediana de largo período. Fue el
tercer valor más bajo del ECA, por delante de las temporadas de 2007 y 1977.
4.1.4
El apéndice III contiene un informe detallado de la temporada de huracanes de 2010,
proporcionado por el CMRE.
4.2

Informes sobre los huracanes, tempestades tropicales, perturbaciones tropicales
y crecidas asociados a esos fenómenos durante 2010

4.2.1
Durante la temporada de huracanes de 2010, los Miembros proporcionaron al Comité
informes sobre las consecuencias de los ciclones tropicales y otros fenómenos meteorológicos
rigurosos en sus respectivos países. Además de su informe nacional, el delegado de Cuba
presentó una historia del primer programa de observaciones meteorológicas de las Islas
Caimán, que fue creado por Cuba en los años 30 (véase el apéndice VI). En el apéndice V se
ofrece un resumen de esos informes.
4.2.2
Hubo un debate acerca de las operaciones de aviso adoptadas por el CMRE de Miami
y varios SMHN sobre el huracán Tomas, que se intensificó rápidamente hasta convertirse en
huracán y causó daños importantes en varios países Miembros, particularmente en Santa Lucía
y Barbados. El huracán ocasionó también lluvias torrenciales en Haití, que arrojaron un balance
estimado de 50 víctimas mortales y complicaron las actividades de socorro que se estaban
realizando de resultas del terremoto. Tomando nota de que el asunto estaba bastante
relacionado con las cuestiones institucionales y de coordinación del sistema de aviso regional,
el Comité decidió abordar la cuestión en el marco del punto 5 del orden del día.
4.2.3
El Comité recomendó que en todas las presentaciones y documentos presentados por
los Miembros en relación con fenómenos meteorológicos rigurosos se indicara el tipo de
velocidades de viento (promedios en períodos de 1, 2 y 10 min) a las que se hacía referencia.

5.

COORDINACIÓN EN ASPECTOS OPERACIONALES DEL SISTEMA DE AVISOS DE
HURACÁN Y ASUNTOS CONEXOS

5.1
El Sr. Tyrone Sutherland (Territorios Británicos del Caribe) aceptó ejercer como
ponente en relación con ese punto del orden del día. En ese contexto, los miembros podrían
plantear cuestiones que afectasen a la efectividad del Sistema de avisos de huracán.
5.2
Durante el debate sobre la temporada de huracanes de 2010, el Comité examinó varios
ejemplos en los que la coordinación regional de los avisos no había sido del todo satisfactoria
para todos los Servicios Meteorológicos interesados. Un ejemplo expuesto por Cuba se refería
al paso de la tempestad tropical Nicole por ese país en septiembre. Durante el tiempo que duró
hasta tocar tierra se habían experimentado ciertas dificultades para identificar el centro de la
tempestad mediante imágenes satelitales, dado que la convección principal estaba, durante la
mayor parte del tiempo, un tanto desplazada del centro. Poco después de que el sistema
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pasara a la categoría de tempestad tropical su centro pasó sobre Cuba, donde las
observaciones terrestres indicaron que Nicole no tenía intensidad de tempestad tropical, ya que
los vientos más fuertes parecían estar a bastante distancia del centro. La clasificación del
sistema quedó pues rebajada a la categoría de depresión. El representante de Cuba en el
Comité sugirió que, cuando hubiera que cambiar la clasificación de un sistema situado sobre el
territorio o las aguas de un Estado Miembro, hubiera más coordinación entre el CMRE y el
Estado en cuestión para evitar confundir al público.
5.3
El Comité debatió también el efecto que las diferencias entre los avisos locales de islas
próximas entre sí tenía en la población. Ese había sido el caso con el huracán Earl a su paso
por las Islas de Sotavento septentrionales y las Islas Vírgenes, ya que los avisos de las partes
francesa y holandesa de la Isla de San Martín habían sido emitidos en momentos diferentes.
El Comité solicito una mayor coordinación entre todos los SMHN interesados conjuntamente
con el CMRE. A ese respecto, los representantes acordaron organizar una reunión para discutir
el sistema de aviso con las partes interesadas, entre ellas Antigua y Barbuda.
5.4
El huracán Tomas había cruzado las Islas de Barlovento a finales de octubre de 2010
creando una franja de destrucción desde Barbados y San Vicente y las Granadinas hacia el
norte, hasta Dominica, y produciendo un gran número de daños y victimas mortales en Santa
Lucía. Tomas había sido clasificado como onda tropical intensa al aproximarse a las islas pero,
tras ser investigado por una aeronave de reconocimiento de huracanes, fue inmediatamente
reclasificada como tempestad tropical. Tomas impactó en Barbados sólo 14 horas después de
recibir nombre. Se expresó preocupación acerca de las fechas en que se había realizado la
investigación aérea, cuando el sistema se encontraba ya a 24 horas de las Islas de Barlovento.
Se consideró en general que en el este del Caribe que había indicaciones suficientes para
sospechar una posible intensificación del sistema con fuerza superior a la de una onda tropical,
por lo menos 24 horas antes de que la aeronave se internara en el sistema, lo que habría
justificado una investigación aérea anterior y habría contribuido en gran manera a emitir una
alerta más apropiada, a prepararse mejor y posiblemente a reducir la perdida de vidas en las
islas.
5.5
A ese respecto, el Comité recordó que en los últimos años había debatido ya algunas
peticiones de que se investigaran, mediante vuelos de reconocimiento, los sistemas del
Atlántico que pudiesen llegar a entrar en tierra en el Caribe oriental desde más al este de 55º W,
que era el límite oriental del Plan operacional sobre huracanes de la AR IV. El CMRE de Miami
encargará, cuando los recursos lo permitan, el reconocimiento aéreo de los sistemas situados al
oeste
de los 52,5 grados de longitud. EL CMRE y los representantes de los Estados Unidos en el
Comité indicaron que habían examinado ciertamente esa cuestión, y que la estudiaran con
mayor detalle. El CMRE Miami y los países miembros pidieron que se proporcionara en la
región información sobre las interrupciones de funcionamiento de los radares durante la
temporada de huracanes. En particular, sobre el tiempo estimado para la reparación, si fuera un
dato conocido.
5.6
El representante de los Territorios Británicos del Caribe informó al Comité sobre las
formalidades que en la Organización Meteorológica del Caribe habían dado lugar a las actuales
disposiciones en materia de servicios de aviso y predicción meteorológica de los Estados
Miembros, indicadas en el capítulo 2 del Plan Operacional sobre Huracanes. Tales
disposiciones se reflejaban también en disposiciones similares adoptadas bajo los auspicios de
la Organización de Aviación Civil Internacional. El orador se refirió también a las disposiciones
de apoyo entre Estados en lo relativo a las operaciones ordinarias de los SMHN y,
específicamente, respecto a las alertas, avisos y productos esenciales acordados, contenidas
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en el capítulo 2 del Plan Operacional y en disposiciones adoptadas bajo los auspicios de la
OACI. Específicamente, para los Estados Miembros de la OMC las disposiciones consistían en:
1)

Antigua prestará servicios de apoyo a Barbados con respecto a la isla y aguas
costeras de Dominica;

2)

Barbados prestará servicios de apoyo a Antigua y/o Santa Lucía;

3)

Barbados prestará servicios de apoyo a Trinidad y Tabago;

4)

Jamaica prestará servicios de apoyo a las Islas Caimán;

5)

Trinidad y Tabago prestará servicios de apoyo a Barbados con respecto a las
islas y aguas costeras de Barbados y de San Vicente y las Granadinas;

6)

Estados Unidos prestará servicios de apoyo a Jamaica.

5.7
Las disposiciones fueron analizadas a la luz de los efectos que en las operaciones tuvo
el paso del huracán Tomas por el Caribe en 2010. Se hizo evidente que existía realmente la
posibilidad de experimentar un doble revés, en que una oficina de predicción y aviso de un
Estado y la correspondiente oficina de refuerzo de otro Estado experimentaran una interrupción
de sus servicios por un mismo sistema meteorológico. Por ejemplo, Santa Lucía y su servicio de
refuerzo en Barbados, o Islas Caimán y su servicio de refuerzo en Jamaica, podían quedar
fuera de funcionamiento al mismo tiempo, ya que ambos Estados podían, y solían, resultar
afectados al mismo tiempo por un huracán, habida cuenta de la trayectoria generalmente
seguida por éstos. El representante de los Territorios Británicos del Caribe indicó que la OMC
había solicitado al Comité de Huracanes que discutiera ese asunto en el marco de su Plan
operacional, con objeto de elaborar unas disposiciones de apoyo mejoradas. La OMC tomaría
en cuenta los resultados de la discusión del Comité de Huracanes en su próximo examen de las
disposiciones generales de apoyo.
5.8
En sus deliberaciones, el Comité reconoció que no había disposiciones de apoyo para
Belice y algunos otros Estados. El Comité inició un debate entre los SMHN, y elaboró la
siguiente propuesta preliminar, que tendría que ser aprobada formalmente con carácter
bilateral:
1)
Antigua prestará servicios de apoyo a Barbados con respecto a la isla y aguas costeras
de Dominica;
1)

Barbados prestará servicios de apoyo a Antigua y/o Santa Lucía;

2)

Barbados prestará servicios de apoyo a Trinidad y Tabago;

3)

Jamaica prestará servicios de apoyo a las Islas Caimán;

4)

Trinidad y Tabago prestará servicios de apoyo a Barbados con respecto a las
islas y aguas costeras de Barbados y de San Vicente y las Granadinas. Trinidad
y Tabago ejercerán como apoyo secundario a Barbados en relación con Santa
Lucía;

5)

Estados Unidos prestará servicios de apoyo a Jamaica;
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6)

Las Islas Caimán asumirán las responsabilidades de Belice, y Jamaica ejercerá
como apoyo secundario a Islas Caimán en relación con Belice.

5.9
El Comité instó a aquellos países de la AR IV que no tuvieran disposiciones de apoyo
respecto a las alertas, avisos y productos esenciales, incluidos las adoptadas bajo los auspicios
de la OACI, a que examinasen la cuestión de forma bilateral e informasen al Comité en
consonancia. El CMRE informó al Comité de que estaba dispuesto a prestar apoyo adicional a
cualquier Estado Miembro en materia de avisos y predicciones de ciclón tropical, pero no de
otros productos. Al mismo tiempo, el Comité sugirió que los Estados que dispusieran de más de
una oficina operacional contemplaran la posibilidad de transferir operaciones de aviso y
predicción a esas oficinas como primera medida para mantener las responsabilidades
nacionales en la mayor medida de lo posible.
5.10
El CMRE informó al Comité sobre un nuevo método de coordinación de alertas y
avisos basado en Internet. Se trataba de un “Chat de Internet” para la región, basado en un
sistema similar utilizado por el servicio meteorológico nacional de los Estados Unidos para
mantener coordinación con los gestores de emergencias en eses país. El programa informático
utilizado incluía un mapa con capacidad para superponer imágenes de satélite y radar. El
CMRE había previsto comenzar a experimentar ese sistema en la AR IV durante la temporada
de huracanes de 2011. Se realizaría un control de la coordinación a intervalos de tiempo
específicos. Se pediría a los SMHN que se registraran con objeto de acceder al sistema y así
poder participar. Aunque el CMRE indicó que el sistema podía ser utilizado por varios usuarios
al mismo tiempo, incluso de un mismo país, entre los miembros del Comité reinaba la opinión
de que sólo debería autorizarse a utilizar el sistema al personal operacional de categoría
superior que participaba normalmente en la coordinación con el CMRE. Se plantearon
preguntas con respecto al idioma que se utilizaría en el Chat. El Comité propuso que los
Estados que tuvieran responsabilidades de aviso y predicción para otros Estados, como se
refleja en el capítulo 2 del Plan Operacional, creasen programas similares para su coordinación
con esos otros Estados.
5.11
El representante del equipo de reconocimiento de las Fuerzas Aéreas de los Estados
Unidos, Teniente Coronel David Borsi, informó al Comité de la situación en lo referente a las
autorizaciones por vía diplomática para vuelos de reconocimiento de huracanes en el espacio
aéreo de los Estados Miembros. Destacó que, a fecha de marzo de 2011, habían caducado
varias autorizaciones, y habría que solicitar otras nuevas. El Comité dejó claro que los vuelos de
reconocimiento de huracanes eran un componente esencial del sistema de aviso en beneficio
de todos los países. Por ello, instó a los Servicios Meteorológicos a ponerse en contacto con las
autoridades competentes de sus países con objeto de tramitar las solicitudes de autorización
por vía diplomática.
5.12
El Comité recordó que en su 32ª reunión (Bermuda, 2010) había decidido introducir en
el Plan operacional los mismos cambios en el tiempo de anticipación de las alertas y avisos de
huracanes y tempestades tropicales que se iba a introducir en el CMRE de Miami, de forma que
las alertas y avisos de huracán se emitieran 48 y 36 horas antes, respectivamente, del inicio de
los vientos con fuerza de tempestad tropical. El Comité examinó la forma en que los Estados
que emitían alertas y avisos de ciclón tropical estaban aplicando el sistema en su primera
temporada. Se supo que varios SMHN no habían introducido todavía los cambios en sus
operaciones internas y no los habían comunicado al público y a las autoridades competentes a
nivel nacional, de forma que todavía no habían podido utilizar los nuevos tiempos de
anticipación en 2010. Se estuvo de acuerdo en que un mayor tiempo de anticipación era una
ventaja clara para algunos Estados, en particular los más grandes y populosos, y los integrados
por gran número de islas, mientras que para los Estados más pequeños no siempre era
necesario. El Comité estuvo de acuerdo en que las nuevas definiciones y los tiempos de
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anticipación permaneciesen como se había acordado en 2010. Reiteró que la emisión de
alertas y avisos era una responsabilidad nacional, y que la decisión sobre los tiempos de
anticipación debía tomarse sobre la base de una evaluación nacional de cada sistema. No
obstante, indicó que una variación de los tiempos de anticipación podía crear confusión en
ciertos momentos entre los funcionarios y el público, especialmente si en los países vecinos se
utilizaban tiempos de anticipación diferentes.
5.13
El CMRE solicitó un mayor número de puntos de alerta/aviso para partes de la región.
Los países Miembros deberían indicar nuevos puntos al CMRE lo antes posible.

6.

EXAMEN DEL PLAN OPERACIONAL SOBRE HURACANES DE LA AR IV

6.1
En relación con este punto del orden del día, el Comité designó ponentes al Sr. Mark
Guishard (Bermuda; vicepresidente de habla inglesa) y al Dr. José Rubiera Torres (Cuba;
vicepresidente de habla española). El Sr. John Parker (Canadá) aceptó ejercer de coordinador
en relación con el adjunto 8A (Lista de números de teléfono de Servicios Meteorológicos
Nacionales y funcionarios principales) al Plan operacional sobre huracanes de la AR IV.
6.2
El Comité revisó a fondo el Plan operacional y tuvo en cuenta los cambios y adiciones
resultantes de éste y otros puntos del orden del día.
6.3
En el capítulo 1 se introdujeron diversas modificaciones a los productos de los CMRE
de acuerdo con la propuesta del CMRE Miami, que incluía:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

la incorporación de la pronunciación para los nombres de algunas
tempestades;
nuevos formatos para el encabezamiento de los boletines de los CMRE;
la revisión del enunciado general de la ubicación MAX WIND de los ciclones
tropicales en la sección de observaciones del mensaje VORTEX;
el uso de la abreviatura “KM/H”;
la incorporación de la intensidad en mph en la discusión sobre ciclones
tropicales.
la incorporación de los acentos en español.

6.4
La Secretaría de la OMM propuso que se incluyera en el Plan un resumen del estudio
sobre los factores de conversión adecuados entre velocidades de viento de horquillas diferentes
como directriz para la conversión. El estudio lo había llevado a cabo Systems Engineering
Australia Pty Ltd (SEA) con objeto de lograr factores de conversión adecuados entre los
promedios estándar en períodos de 10 minutos adoptados por la OMM y los valores de viento
"sostenido" en períodos de 1, 2 y 3 minutos. El informe final fue sometido a la reunión de
coordinación técnica sobre ciclones tropicales de los CMRE y los Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales, y respaldado en su sexta reunión en Brisbane, Australia, en octubre de 2009.
Tomando nota de la importancia de fijar directrices para convertir la velocidad máxima de los
vientos de ciclón tropical, el Comité aceptó la propuesta y decidió incluir el resumen en el
capitulo 1, como se indica en el apéndice VI.
6.5
La Secretaría de la OMM propuso también que se actualizara el capítulo 5 (Vigilancia
satelital), propuesta que fue aceptada. La mayoría de las actualizaciones tenía que ver con la
operacionalización y reorientación de los satélites l+D en orbita polar, geoestacionarios y
medioambientales efectuadas en 2010.
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6.6
Con respecto al capitulo 9, el Comité consideró la posibilidad de retirar los nombres de
los ciclones tropicales cuya intensidad o efectos habían sido importantes durante la temporada
anterior. A petición de Santa Lucía, Curaçao y Costa Rica, se retiró de la lista del Atlántico los
nombres “Tomas” y, a petición de Canadá, “Igor”, que fueron sustituidos por “Tobías” e “Ian”,
respectivamente, en la lista de 2016.
6.7
Considerando que el Plan operacional existía sólo en inglés y en español, el Comité
solicitó a la Secretaría que comunicara a Météo-France los cambios introducidos en el Plan,
junto con una versión en francés del documento de conversión de valores de viento, a fin de
facilitar a Météo-France la elaboración de una versión en francés para uso interno. El Comité
instó también a Météo-France a que continuase facilitando copias a Haití, tan pronto como
aquélla estuviera actualizada.
6.8
El Comité recomendó al Presidente de la AR IV que aprobase las enmiendas al texto
del Plan. Instó a la Secretaría de la OMM a que insertara en el sitio web del PCT, en inglés y en
español, las enmiendas y modificaciones introducidas en el Plan antes del comienzo de la
temporada de huracanes de 2011.
6.9
El Comité acordó eliminar la tabla 1.3 de la escala internacional de huracanes de la
versión 2011 del Plan operacional sobre huracanes (documento 6).
6.10
A petición de Cuba, en la tabla de nombres del Plan operacional los caracteres irán
adecuadamente acentuados en español y en francés. El CMRE Miami seguirá utilizando los
caracteres sin acentuar en sus boletines, e indicará las pronunciaciones fonéticas de las listas
anuales.

7.
EXAMEN DEL PLAN TÉCNICO DEL COMITÉ Y DE SU PROGRAMA DE
EJECUCIÓN PARA 2011 EN ADELANTE
7.0.1
El Comité designó ponentes al Dr. Mark Guishard (vicepresidente para los Miembros
de habla inglesa) y al Dr. José Rubiera Torres (vicepresidente para los Miembros de habla
española).
7.0.2
Se examinaron en detalle todos los componentes del Plan técnico y de su Programa de
ejecución, teniendo en cuenta el desarrollo y los avances logrados por los Miembros desde la
31ª reunión del Comité.
7.0.3
El Comité recomendó al Presidente de la AR IV que aprobara el Plan técnico
actualizado del Comité de Huracanes de la AR IV y su Programa de ejecución, que figuran en el
apéndice VII.
7.0.4
El Comité acordó que los vicepresidentes, en colaboración con un pequeño grupo de
redacción del Comité, restructurasen el apéndice del documento 7, el Plan técnico y su
Programa de ejecución, a fin de establecer una separación clara entre los objetivos a largo
plazo y las actividades específicamente encomendadas a los Miembros.
7.1

Componente meteorológico

Red sinóptica básica regional (RSBR)
7.1.1
El Comité examinó la disponibilidad de observaciones y tomó nota de los resultados de
los monitoreos más recientes. En particular, el número de estaciones de superficie había
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disminuido hasta 538, frente a 539 en 2009, y hasta 133 estaciones en altitud frente a las 135
de 2009. Aunque era preocupante, esa fluctuación se situaba en los niveles de variabilidad de
los últimos años. La reunión constató también que seguía habiendo “estaciones silentes”.
Esa variabilidad y la existencia de estaciones silentes respondía a diversas causas de tipo
administrativo, al costo de los suministros o a los problemas o interrupciones de la
comunicación. Se coincidía en que la disponibilidad de esas observaciones era sostenible en
ese momento, aunque reconociendo que la situación podía cambiar fácilmente. La reunión
destacó la importancia de seguir monitorizando y prestando atención a la disponibilidad de las
observaciones, incluidas las que se obtuvieran de nuevas fuentes en el futuro. En la reunión
también se señaló la necesidad de que todos los Miembros tuvieran acceso a las observaciones,
incluidas las obtenida mediante redes de observación y monitoreo automatizadas, y se alentó a
redoblar los esfuerzos en materia de compartición de datos.
7.1.2
El Comité tomó nota también y acogió con agrado los resultados de la sexta reunión
técnica AR III/IV, celebrada la semana anterior en Costa Rica para los Miembros de ambas
asociaciones con objeto de poner a disposición los datos de las observaciones de estaciones
meteorológicas automatizadas, pluviómetros, etc. ya existentes, así como de los nuevos
sistemas que serán implantados.
7.1.3
En relación con las observaciones en altitud, el Comité tomó nota de que, dadas las
preocupaciones presupuestarias generalmente existentes, los programas de radiovientosonda
en altitud de los Miembros podían verse amenazados, ya que representaban un aspecto
costoso de las operaciones de los SMHN. A veces, los Gobiernos no llegaban a comprender
sus beneficios, especialmente dadas las mejoras introducidas en las tecnologías de
teledetección y AMDAR. Algunos Miembros habían comenzado ya a reducir el número de
lanzamientos y, en algunos casos, los lanzamientos se realizaban únicamente a discreción del
meteorólogo de servicio. El Comité destacó la importancia de continuar con los programas de
radiovientosonda en altitud, y de mantener los lanzamientos de conformidad con el Plan
operacional sobre huracanes.
7.1.4
El Comité destacó también que, junto con las observaciones, la disponibilidad de
metadatos era esencial para poder utilizar los datos, especialmente en cuanto a la calidad e
integración de datos de muchas fuentes diferentes. Asimismo, señaló que era crucial normalizar
los metadatos en concordancia con WIGOS y SIO, especialmente en relación con los nuevos
sistemas de compartición y manejo de datos y con la predicción numérica del tiempo. Se hizo
eco del fuerte apoyo que recibían las actividades de WIGOS/SIO en la AR IV y alentó a los
países que participaban en el Comité de Huracanes a esforzarse por proporcionar metadatos
normalizados y por mejorar la compartición de los datos (incluidos los radáricos) de que
disponían. Esas actividades contribuirían a integrar los datos de superficie y altitud obtenidos de
diferentes fuentes.
7.1.5
El Comité tomó nota de la información proporcionada por Fred Branski, presidente de
la CSB, sobre los logros obtenidos en la tecnología AMDAR con respecto a la humedad y sobre
el acceso a esos datos AMDAR mejorados en el área de interés del Comité. Se indicaron varios
sitios web con datos AMDAR, así como ejemplos de perfiles AMDAR recientes obtenidos en
Santo Domingo, República Dominicana, y Miami, Florida. La reunión examinó las mejoras que
se estaban introduciendo en la instalación de nuevos sensores que permitían medir y elaborar
informes sobre la humedad, así como la temperatura y el viento en ruta y durante las fases de
ascenso y descenso. Se presentó a la reunión un mapa de algunas de las rutas existentes, y
una comparación entre perfiles generados por radiovientosonda y por AMDAR. Por lo general,
esos datos estaban disponibles para los usuarios registrados en el sitio web 5 minutos después
de haber sido generados. La reunión valoró positivamente esos avances, aunque destacó
también que todavía era pronto para sustituir completamente los datos AMDAR por datos de
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radiovientosonda. En ese sentido, se habían realizado varios estudios y se disponía de enlaces
a los sitios web siguientes, sobre estudios realizados en Europa:
Disponible mediante MADIS: http://madis.noaa.gov/
Disponible mediante la página web de la GSD: http://amdar.noaa.gov/java/
Información adicional:
Página web de la GSD: http://amdar.noaa.gov/
Programa AMDAR de la OMM: http://www.wmo.int/amdar/AMDARResources.html
7.1.6
En relación con las necesidades de datos de observación, la reunión tomó nota de que
debía adoptarse un enfoque basado en las necesidades de datos, mejor que en la tecnología.
En ese sentido, los usuarios y los SMHN debían evaluar las necesidades de datos; los usuarios
no necesitan radiovientosondas, sino los datos que éstas producen. De manera que, al
aumentar los costos y recortarse los presupuestos, si pudiéramos utilizar medios alternativos
para generar esos mismos datos, tal vez podríamos desarrollar un sistema multiplataforma,
pero sólo si se cubrieran las necesidades y se pusieran los datos a disposición de todos los
Miembros y usuarios.
Sistema de información de la OMM (SIO)
7.1.7
En la AR IV, los servicios de telecomunicaciones necesarios para satisfacer las
necesidades operacionales de la Red regional de telecomunicaciones meteorológicas de la
OMM eran prestados mediante el nuevo sistema MPLS (conmutación de etiquetas
multiprotocolo) de NOAA-Net. La NOAA mantenía también un sistema de distribución por
satélite para los servicios aeronáuticos, denominado Sistema Internacional de Comunicaciones
por Satélite” (http://www.nws.noaa.gov/iscs/pdf/Poster02v10.pdf). Este servicio, denominado
SICS ampliado de segunda generación (ISCS Generation 2 Extended, o ISCS-G2e), funcionaría
desde mediados de 2010 hasta junio de 2012. La nueva MPLS de de NOAA-Net a 64 Kbps era
varias veces más rápida en la transmisión de datos que el ISCS. Para determinar los requisitos
del sistema, a partir de junio de 2012 se reevaluarían su calidad de funcionamiento, sus
necesidades y su financiación.
7.1.8
Tras la reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de Sistemas Básicos, celebrada
en Namibia, había quedado claro que el Sistema de información de la OMM había pasado de la
fase de desarrollo a la de ejecución. Tres centros candidatos a CMSI (Offenbach, Beijing y
Tokio), junto con 15 Centros de producción o recopilación de datos, estaban actualmente en
modo preoperacional. Estos y otros centros mundiales del Sistema de información, incluido el
de Washington, serían operacionales en cuanto recibieran el respaldo del Decimosexto
Congreso. El proyecto de mejora de la Red Principal de Telecomunicaciones, integrante del
SMT, había concluido, y esa RPT mejorada, basada en la misma tecnología MPLS que la de
NOAA-Net, conformaría la red central del SIO, conectando todos los Centros mundiales del
Sistema de información. La CSB había preparado el Manual del Sistema de información de la
OMM (OMM-Nº 1060), junto con los proyectos de enmienda a fin de incluir el SIO en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), todos los cuales serían presentados al Decimosexto
Congreso para su aprobación. Gracias a ese material y a la Guía del Sistema de Información de
la OMM (OMM-Nº 1061), y a unas directrices OMM sobre metadatos para el SIO
(http://wis.wmo.int), todos los Miembros podrían empezar a implementar las nuevas funciones
del SIO. Se esperaba que el CMSI Washington desempeñase fuese el primero en asegurarse
de que los Miembros de la AR IV implementarían también las nuevas funciones del SIO y se
beneficiarían de ellas.
7.1.9
La reunión extraordinaria de 2010 de la CSB permitió actualizar el Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386) y el Manual de claves (OMM-N° 306) para que los
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Miembros de la OMM pudieran intercambiar la información mediante el Protocolo de alerta
común (CAP). Ello estaba en consonancia con la decisión del Consejo Ejecutivo de la OMM que
reconocía las ventajas de utilizar ese protocolo (CAP, Recomendación UIT-T X.1303), que es
una norma sobre contenidos concebida para alertar a la población sobre todos fenómenos
peligrosos y por todos los medios de comunicación para la difusión de alertas y avisos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua. Así, el CAP se utilizaría ahora en la red virtual
sobre todo tipo de fenómenos peligrosos del SMT-SIO.
7.1.10 Para beneficiarse al máximo del SIO, se recomendó que los Miembros del Comité
planificasen la implantación de las funciones del SIO en sus programas, y que el Comité de
Huracanes trabajase con el CMSI de Washington y la Secretaría de la OMM para asegurarse de
que sus programas incluían la implantación del SIO como actividad prioritaria para el
decimosexto período financiero de la OMM.
Servicio de archivos por Internet de WAFS (WIFS)
7.1.11 El Comité, en nombre de la Organización de Aviación Civil Internacional, recordó a sus
miembros que, con la transición de las radiodifusiones satelitales SICS-Región II, los Estados y
Territorios del Caribe debían urgentemente registrarse para acceder al servidor de archivos por
Internet de WAFS y comenzar a descargarse las pruebas. Las transmisiones SICS/WAFS vía
satélite terminarían en junio de 2012, pero los usuarios podían acceder ya al WIFS. Se señaló
que el acceso al WIFS estaba restringido y, por ello, los SMHN debían recibir autorización, ya
que proporcionaban apoyo directo a la planificación de los vuelos en las operaciones aéreas
internacionales. Para comenzar a descargarse las pruebas de WIFS bastaría con disponer de
un terminal Internet adecuado (velocidad, 64kbps con ráfagas a 512 kbps). Podría ser necesario
un programa informático especial para visualizar los gráficos meteorológicos, como se indicaba
en el Manual del usuario NOAA-FAA WIFS que venía incluido.
7.1.12 El Comité señaló que en agosto de 2010 la OACI había enviado una carta circular en
ese sentido, pero que en marzo de 2011 sólo había un Estado o Territorio del Caribe registrado.
El Comité instó a los Estados y Territorios Miembros de la AR IV a que se registraran
inmediatamente en la forma indicada por la OACI.
7.2

Componente hidrológico

7.2.1
Se informó al Comité de que, en diciembre de 2010, en República Dominicana se
había celebrado una reunión de expertos en hidrología para considerar las recomendaciones
del Grupo de gestión de hidrología y, sobre esa base, proponer prioridades regionales. Los
expertos reunidos en República Dominicana recomendaron al Grupo de gestión de la AR IV la
creación de un Equipo especial para que en el transcurso de 2011, en colaboración con la
Comisión de Hidrología y con la Secretaría de la OMM y mediante el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos y la Oficina de la OMM para América del Norte, América Central y el Caribe,
se elaborase un plan de acción que permitiera abordar las tareas siguientes:


Ayudar a desarrollar proyectos relacionados con los sistemas guía para crecidas
repentinas y otros relacionados con los sistemas de alerta temprana multirriesgo,
elaborando un análisis comparativo de los resultados que podrían obtener
mediante ese sistema en los países donde se estaban desarrollando proyectos
piloto, y en particular el desarrollo y utilización del Manual de usuario del Sistema
guía para crecidas repentinas y de otros materiales relacionados con las
crecidas.
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Identificar y coordinar con los centros regionales de formación de la OMM las
necesidades de formación en el campo de la hidrología y la adaptación de
cursos existentes en ese campo.



Pedir a los asesores hidrológicos nacionales la actualización del componente
hidrológico del Plan técnico del Comité de Huracanes



Preparar un informe evaluativo sobre la sostenibilidad de los sistemas de
observación hidrológica y de los Servicios Hidrológicos Nacionales, y en
particular el establecimiento de CARIB-HYCOS.

7.2.2
El Equipo especial establecido con arreglo a esos objetivos apoyaría las actividades
del Equipo especial sobre reducción de riesgos de desastre de la AR IV y la implantación de
WIS/WIGOS en esa Región.
7.2.3
Además, desde la última reunión de la Asociación Regional IV (Bahamas, 2009) se
había debatido en varias ocasiones la labor de un equipo especial sobre hidrología, con cuatro
metas específicas para reforzar la capacidad regional:
a)

Prestar asistencia y asesoramiento al Presidente de la Asociación Regional en
todas las cuestiones relativas a los aspectos regionales de la hidrología y los
recursos hídricos;
b)
Determinar la mejor manera de responder a las necesidades de la Región en
términos de hidrología y recursos hídricos;
c)
Cooperar con la Comisión de Hidrología (CHi) y otros órganos de la OMM en
proyectos relativos a la hidrología y los recursos hídricos;
d)
Colaborar con miras a la creación y desarrollo de los componentes HYCOS en la
AR IV.
7.2.4
Con respecto al componente hidrológico del Plan técnico del Comité de Huracanes, el
asesor hidrológico de la AR IV inició consultas con asesores hidrológicos nacionales con miras
a los siguientes cometidos:
a)
actualizar el componente hidrológico del Plan técnico del Comité de Huracanes
con la activa participación de los Servicios Hidrológicos Nacionales;
b)
establecer un mecanismo regional para monitorizar el componente hidrológico
del Plan técnico del Comité de Huracanes;
c)
aumentar la coordinación entre los Servicios meteorológicos e hidrológicos
nacionales en todas sus actividades;
d)
fortalecer el sistema de comunicación y transferencia de datos hidrológicos entre
Servicios hidrológicos nacionales durante fenómenos meteorológicos rigurosos,
y
e)
seguir mejorando la información y datos hidrológicos contenidos en el informe
sobre la temporada de huracanes.
7.2.5 Después de considerar la información presentada por el Asesor hidrológico regional, el
Comité reconoció la importancia de establecer un mecanismo de coordinación en relación con
el componente hidrológico del Plan técnico del Comité de Huracanes, y además:
1.

invitó al Grupo de gestión a que considerase las modificaciones a las tareas de
prioridad regional en el campo de la hidrología y el establecimiento de un Grupo
especial para cumplir con esos cometidos;

2.

invitó a los países Miembros a estudiar detenidamente el componente
hidrológico del Plan técnico del Comité de huracanes;
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3.

7.3

reiteró la importancia de la asistencia del Asesor hidrológico a la reunión del
Comité.

Componente de prevención y preparación para casos de desastre

7.3.1
Tras amplias consultas en la AR IV con diversas partes interesadas en relación con la
América Central y el Caribe, se identificó un posible proyecto para la fase I de la Iniciativa para
reforzar la evaluación de riesgos y los sistemas de alerta temprana multirriesgo en el Caribe,
basándose en los debates y consultas mantenidos durante la reunión, en particular:
i)

ii)

Facilitar diálogos sobre legislación y política nacional y cursillos sobre gestión de
riesgos con objeto de reforzar los servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos y de identificar las funciones y responsabilidades de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, tal como estaban reflejadas en el
marco jurídico y de políticas nacional y en los mecanismos de coordinación
institucionales, en el contexto de un marco integral para la gestión de riesgos de
desastre,
Desarrollar y demostrar las capacidades operacionales de los sistemas de alerta
temprana en casos de tiempo riguroso (precipitación intensa) y crecidas
(crecidas repentinas e inundaciones costeras), para todos los componentes de la
cooperación regional y de los sistemas de alerta temprana, y en particular las de
monitoreo y predicción, análisis de riesgos, difusión y comunicación, y desarrollo
de unos procedimientos de operación normalizados para la planificación de
contingencias de emergencia y la activación de planes de emergencia basados
en avisos emitidos sobre los niveles de riesgo.

7.3.2
Este proyecto preliminar fue presentado por el Equipo especial sobre reducción de
riesgos de desastre de la AR IV durante una reunión especial sobre ese tema, para someterlo a
consultas con los participantes. El concepto fue respaldado y la reunión tomó nota de que al
diseñar la propuesta debían tenerse en cuenta varios factores, entre ellos:
i)

ii)
iii)

El concepto debía ser consultado con los organismos de gestión de riesgos de
desastre y otros aliados regionales e internacionales con el fin de desarrollarlo y
de incorporar a estos últimos. Se señaló que en el segundo trimestre y
comienzos del tercero de 2011 se celebrarían consultas con esos interesados;
La armonización del proyecto con los elementos del Marco para la gestión de
desastres en el Caribe;
Desarrollo e implantación de un mecanismo transparente de múltiples
interesados para el desarrollo de proyectos/propuestas, la planificación de su
ejecución, la movilización de recursos y el establecimiento de una gobernanza
de los proyectos en la que participarían los Miembros y los principales aliados.
Se debatió el desarrollo de un documento para ambos componentes que
propusiera un marco claro para la gestión y planificación de la ejecución de los
proyectos teniendo en cuenta los cometidos y responsabilidades de diferentes
partes interesadas, con el fin de potenciar las capacidades técnicas,
operacionales, de coordinación y de financiación en el seno de la OMM y con
otros aliados. Debían considerarse también las cuestiones siguientes:
a)
Los criterios para la selección del país/territorio en que se ejecutará el
proyecto estarán basados en una multiplicidad de beneficios y en la
receptividad de los Gobiernos y organismos en cuanto a participar
activamente y efectuar aportaciones al proyecto;
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b)

c)

d)

Deberían identificarse los aliados pertinentes (de ámbito nacional,
regional e internacional), que participarían en la planificación, ejecución,
movilización de recursos y desarrollo del mecanismo de gobernanza de
los proyectos;
Las experiencias y enseñanzas concretas extraídas de las buenas
prácticas con sistemas de aviso temprano multirriesgo documentadas por
la OMM y obtenidas tanto en la región como a nivel mundial (por ejemplo,
en Francia/Indias occidentales francesas, Cuba, Italia, Estados Unidos,
Japón, Bangladesh, etc.) aportarían ideas importantes y conocimientos
especializados en todos los aspectos de los proyectos;
Debería explorarse la asignación geográfica de todos los proyectos
existentes y de interés en la región, y deberían determinarse las
oportunidades de potenciarlos, particularmente en relación con los
proyectos siguientes:
i.
ii.

iii.
iv.

v.

vi.
iv)
v)

vi)

7.3.3

Desarrollo de sistemas de gestión de la calidad/procedimientos
de operación normalizados de Finlandia y Canadá;
Iniciativa
OEA/CDEMA/PNUD
en
materia
de
legislación/planificación/gobernanza sobre reducción de
riesgos de desastre;
Proyecto de cooperación IMHC/PNUD/CDEMA/Italia sobre la
identificación de riesgos para sistemas de aviso temprano
Proyecto de países y territorios de ultramar de la Iniciativa
regional de reducción de riesgos, financiada por la UE (R3I),
ejecutado por el PNUD;
Proyecto IMHC/Fondo de seguro frente a riesgos de catástrofe
para el Caribe sobre indexación de crecidas para productos
sobre seguros de crecida;
Proyectos Carib WIGOS, Carib HYCOS, y proyecto RADAR;

Consideración de oportunidades de financiación;
Establecimiento de un foro o reunión regional anual con fines de monitoreo,
debate y evaluación y mejora en el contexto de los proyectos de múltiples
interesados, potenciando las reuniones anuales correspondientes en la región;
Los resultados y progresos del período 2011/2012 en relación con el desarrollo
de las propuestas de proyecto sobre reducción de riesgos de desastre serán
presentados en la 34ª reunión del Comité de Huracanes a fin de determinar
áreas de cooperación concretas para cada nivel de los proyectos.

A ese respecto, el Comité examinó los temas siguientes:
a)

Es necesario establecer un sitio web regional en el que se enumeren todos los
proyectos de reducción de riesgos de desastre, actividades de formación y
reuniones conexas, así como la posibilidad de consultar al EIRD/NU con miras a
alojar el sitio web, en colaboración con los organismos regionales e
internacionales interesados. Considerando el debate del Comité y del Cursillo
sobre reducción de riesgos de desastre en torno a la necesidad de participación
de los meteorólogos y comunidades de gestión de desastres a ese nivel, y pese
a los progresos conseguidos hasta la fecha por varios organismos regionales,
los integrantes del Comité tomaron nota de las preocupaciones con respecto a la
coordinación de los cursillos en materia de reducción de riesgos de desastre,
reuniones y actividades organizados por diversos organismos, y alentó a esos
organismos a colaborar con miras a establecer una comunicación clara,
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b)

englobadora e inequívoca con la comunidad de gestión de desastres en torno a
los sucesos venideros. Subrayó la importancia de crear un portal regional de
esas características.
Además, se abordaron posibles áreas de colaboración con Grupo
intergubernamental de coordinación sobre sistema de aviso temprano de
tsunamis para el Caribe y mares adyacentes. La reunión tomó nota de que había
áreas de convergencia entre los sistemas meteorológicos y de observación de
tsunamis, y consideró importante que se tuviera presente que:














Los modelos utilizados para determinar las inundaciones causadas por
tsunamis son diferentes que en el caso de las mareas de tempestad, debido
a la diferencia en cuanto a su origen (sísmico y de desplazamiento de masas
en un caso, y causado por el viento/la presión en el otro). Las áreas
indicadas como expuestas a inundaciones por tsunamis podrían ser mayores
o menores de las predichas por los modelos de marea de tempestad.
Aunque la necesidad de un monitoreo del nivel del mar es importante para
responder a las necesidades meteorológicas y de observación de tsunamis,
las necesidades en cuanto a la ubicación de las estaciones pueden variar.
Se expresó preocupación por la reciente pérdida de capacidades de
observación del nivel del mar, y se reiteró la importancia de mantener la red
existente de estaciones de monitoreo del nivel del mar, incluidas las boyas
DART. Se alentó a los Miembros a esforzarse por mejorar las capacidades
de monitoreo del nivel del mar.
Debido a la naturaleza de los tsunamis, se requieren amplios conocimientos
de sismología, por lo que es necesario un componente importante de
profesionales sismólogos y, en segundo lugar, oceanógrafos, para los
centros de aviso de tsunami.
Se recuerda la recomendación del Grupo intergubernamental de coordinación
de establecer en la región un centro regional de avisos de tsunami para
proporcionar a los decisores los productos más oportunos y efectivos sobre
tsunamis.
Unos períodos de anticipación breves entre el primer aviso y el impacto, del
orden de minutos (respectivamente, días) para los ciclones tropicales
(respectivamente, mareas de tempestad).
Recordó que, por diferentes razones (operacionales, capacidades técnicas),
menos del 50% de los coordinadores nacionales de avisos de tsunami no son
oficinas meteorológicas, sino instituciones de gestión de emergencia,
sismológicas, u organismos de seguridad (policía, bomberos).

c)

Los Miembros deberían dedicar atención a tres áreas principales en apoyo de
las actividades nacionales y regionales de reducción de riesgos de desastre, con
el fin de abordar las inundaciones costeras causadas por mareas de tempestad y
tsunamis: 1) generación y disponibilidad de datos de batimetría y topografía
costera, con miras a la elaboración de mapas de inundación para la gestión de
desastres; 2) adquisición, instalación y mejora de los sistemas de monitoreo del
nivel del mar; 3) desarrollo de conocimientos especializados en oceanografía
física y modelización. Con ello se potenciaría también el apoyo a nivel nacional
para la realización de actividades, en particular en las áreas siguientes:
predicción de olas, estudios de geomorfología costera, fletes y navegación,
ecología de los arrecifes de coral, biología marina y sostenibilidad de pesquerías.

d)

Un plan de trabajo para el fortalecimiento de esas actividades abarcaría las
metodologías siguientes:

- 19 -

i. Batimetría:

LIDAR aéreo

Instrumentos de barrido multihaz instalados en embarcaciones
marinas. Podría obtenerse apoyo de los sectores de transporte
marítimo, cruceros, petroleras y/o pesqueras.

Digitalización de mapas existentes
ii. Estaciones de nivel del mar: Tal vez podría obtenerse asesoramiento técnico
de jurisdicciones que disponen ya de redes amplias sobre datos del nivel del
mar en la región, y particularmente de los Estados Unidos. El escenario ideal
consistiría en facilitar una red integrada que sea compatible con los sistemas
y datos existentes.
iii. Recursos especializados en oceanografía física: éste es uno de los
problemas más importantes, considerando los problemas a los que se
enfrentan ya los SMHN para el desarrollo de conocimientos especializados
en meteorología e hidrología en esa región. Los problemas abarcan la
obtención de recursos de financiación y de personal, y de recursos de
formación/educación.
7.4

Componente de formación

7.4.1
En el marco de este punto del orden del día, el Comité solicitó al Dr. David Farrel, del
Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) que actuara de ponente.
7.4.2
El Comité valoró positivamente el que en el marco de los diversos programas de la
OMM se hubieran otorgado becas de larga y corta duración a los países Miembros de la AR IV
por un total de 102 meses-persona. Ello representaba un aumento sustancial respecto de los
58,5 meses-persona comunicados en 2009, e indicaba un mayor uso de becas en la región. No
obstante, se señaló que, a pesar de ese aumento, en la región seguían sin aprovecharse
plenamente las ventajas que ofrecían las becas. Como resultado de ello, se alentó a los
Miembros a que recurrieran más al programa de becas.
7.4.3
Se señaló a la atención del Comité que las oportunidades de obtener becas para asistir
a ciertas instituciones académicas de la Región corrían peligro, debido al alto costo de la
enseñanza y al elevado costo de la vida. Se sugirió que una solución al problema podía
consistir en que los Miembros trataran de compartir los costos de formación mediante
organismos de financiación o programas de subvenciones.
7.4.4
El Comité tomó nota de la solicitud presentada por el Departamento de enseñanza y
formación profesional de la OMM (ETR) para que la región identificase sus necesidades de
formación, y valoró positivamente la plantilla informativa que había suministrado, que se
traduciría a los diferentes idiomas de la región para que todos los Miembros pudieran contestar
efectivamente. Se señaló que parte de la información solicitada era idéntica a la proporcionada
recientemente a la OMM en el marco de su iniciativa de reducción de riesgos de desastre en la
región y, en consecuencia, ya existía en la OMM. El ETR había solicitado asimismo que se
formase un pequeño grupo ad hoc para apoyar esa actividad. Se acordó someter el asunto al
Grupo de gestión de la AR IV.
7.4.5
El Comité expresó la necesidad de crear más oportunidades en las áreas de educación
a distancia y en línea, debido al alto costo y a los inconvenientes que frecuentemente
conllevaba enviar a una persona a otros países para su formación. A ese respecto, se hizo
hincapié en la necesidad de contar con un programa universitario de meteorología en línea. Se
informó al Comité de las diversas iniciativas regionales y mundiales que se estaban llevando a
cabo para apoyar las necesidades de formación a distancia y en línea en esa región. En
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especial, el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe informó al Comité de que había
comenzado a trabajar con COMET en una serie de cursos de formación a distancia y en línea
destinados a apoyar el desarrollo profesional continuo del personal meteorológico de la región.
Los materiales de formación desarrollados en el marco de ese esfuerzo serían puestos a
disposición de la comunidad mundial. La iniciativa contaba con el apoyo de la OMM y del
Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Asimismo, se informó al Comité de que el ETR,
el IMHC y COMET, junto con otros colaboradores, estaban examinando la posibilidad de
elaborar un programa universitario de meteorología en línea. El Comité agradeció que se le
hubiera puesto al corriente de estas iniciativas, pero señaló que la certificación de programas en
línea, en especial el programa de meteorología, debía ser examinada con gran atención.
7.4.6
El Comité debatió el tema de la formación especializada en relación con la gestión
eficaz y precisa de la divulgación de información crítica a través de los medios de comunicación.
Para abordar esa cuestión, el Comité examinó dos metodologías diferentes: i) prestar formación
especializada a los medios para mejorar su conocimiento de la información proporcionada por
los Servicios Meteorológicos y la forma de desarrollar la información; y ii) prestar formación
especializada sobre interacción con los medios de comunicación a los funcionarios de los
Servicios Meteorológicos que servían de enlace con los medios. Se propuso que el coordinador
de la Asociación Regional IV en materia de comunicaciones, Sr. Mario Sánchez, de Costa Rica,
estudiara la posibilidad de organizar un cursillo regional especializado para los funcionarios de
enlace con objeto de abordar ese problema regional. Asimismo, se sugirió recabar
oportunidades de formación a nivel nacional para los Servicios Meteorológicos Nacionales de
menores dimensiones que no disponían de una metodología estructurada ni del personal
preparado para interactuar con los medios.
7.4.7
El Comité tomó nota de la solicitud de los Miembros de recibir formación especializada
en radares. La solicitud respondía al creciente número de radares presentes y previstos para la
AR IV (América Central y el Caribe) y por los limitados conocimientos técnicos del personal
meteorológico para utilizar adecuadamente los datos y productos de información generados por
esos sistemas. Se informó al Comité de que uno de los cursos de formación en línea que
estaban preparando COMET y el IMHC se centraría en el uso de datos y productos radáricos en
apoyo de la predicción meteorológica. Aunque el curso abordaría algunas de las necesidades
de los Servicios Meteorológicos Nacionales en esa materia, se necesitarían también otros
cursos.
7.4.8
Se informó al Comité de que había que prestar especial atención a las necesidades de
formación de los predictores aeronáuticos en la región, especialmente ante la creciente
tendencia de los Servicios Meteorológicos a contratar a graduados universitarios con poca o
ninguna experiencia laboral en esas funciones. Se informó al Comité de que el IMHC había
reconocido que ello era una preocupación para los Estados Miembros de la Organización
Meteorológica del Caribe, y había elaborado un curso basado en competencias para
universitarios recién graduados con objeto de abordar el problema. El primero de esos cursos,
de 3 meses de duración, había comenzado en mayo de 2010. Los empleadores de esos
graduados estaban bastante satisfechos de sus conocimientos técnicos.
7.4.9
El Comité consideró la solicitud de crear pasantías para predictores durante la
temporada de huracanes. En particular, se había presentado la propuesta para determinar si
Cuba y México podían apoyar tal programa. Cuba y México respondieron favorablemente a la
solicitud, y señalaron que habían apoyado ya actividades de ese tipo en el pasado. Se informó
también al Comité de que el programa existía también en el Centro nacional de huracanes,
aunque no se utiliza mucho. Se alentó a los Miembros a beneficiarse al máximo de todas las
oportunidades existentes.
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7.4.10 El IMHC, por conducto del Comité, agradeció a la OMM y a la comunidad internacional,
en particular a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Finlandia y Japón, las numerosas
oportunidades de formación y asistencia técnica ofrecidas al personal y a los estudiantes
del IMHC. Entre los apoyos recibidos cabe señalar la calibración de instrumentos, el
aseguramiento y control de la calidad, la predicción marina, la modelización de mareas de
tempestad, la cartografía de inundaciones, y el diseño y puesta en marcha de sistemas de
alerta temprana de crecida, análisis estadístico de datos climáticos, predicción de sequías, e
interpretación de datos y productos radáricos, entre otros. Tales oportunidades habían
mejorado apreciablemente la capacidad del Instituto para servir eficazmente a sus partes
interesadas y a la AR IV en su conjunto.
7.4.11 Estados Unidos prestó acogida a un cursillo de formación sobre el sistema EMWIN,
que abarcaba:

un conocimiento a fondo de EMWIN frente a otras herramientas de
comunicación,

un conocimiento a fondo de las recientes transiciones del sistema EMWIN
(particularmente en relación con GOES N),

instalación y mantenimiento de la estación terrena EMWIN (hardware), e

instalación y manejo del software EMWIN.
La meta era mejorar las capacidades regionales para la utilización y mantenimiento de EMWIN,
junto con una distribución de las estaciones EMWIN.
El resultado fue la formación de personal de los SMHN y de la comunidad de gestión de
emergencias, que ha adquirido competencias en la instalación, mantenimiento y manejo de
EMWIN. Muy pronto, además, Estados Unidos distribuirá estaciones EMWIN. Otro resultado
que se confíaba obtener era una comunidad persistente de usuarios de EMWIN. A largo plazo,
una de las metas de ese programa era que Estados Unidos siguiera prestando asistencia
técnica y apoyo, en la medida de lo posible, para asegurarse de que las estaciones EMWIN son
utilizadas.
7.5

Componente de investigación

7.5.1
Se informó al Comité de la celebración con éxito en La Reunión (Francia), del 15 al 20
de noviembre de 2010, del séptimo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales. Presidido
por Chris Velden (Estados Unidos) y Jeff Kepert (Australia), el cursillo, que se celebra cada
cuatro años, reunió a investigadores de ciclones tropicales y expertos operacionales
(especialistas en avisos y pronosticadores). Los participantes en el cursillo examinaron los
progresos recientes en la ciencia de predicción de ciclones tropicales, y seleccionaron
prioridades para las actividades investigativas y operacionales futuras, con especial atención a
las distintas necesidades de las regiones. Al cursillo asistieron 128 expertos en ciclones
tropicales de 38 Miembros de la OMM, y el Comité de Huracanes de la AR IV estuvo
representado por su Presidente, Sr. Bill Read, y 21 predictores operacionales. Asistieron
también al encuentro 28 expertos en investigación de ciclones tropicales de la Región, en su
mayor parte de Estados Unidos.
7.5.2
La tercera Conferencia internacional sobre estimación y predicción cuantitativa de la
precipitación se celebró con éxito en Nanjing, China, del 18 al 22 de octubre de 2010. A la
Conferencia, que duró cinco días, asistieron 107 expertos que examinaron una serie de
cuestiones relacionadas con la predicción cuantitativa de la precipitación, y en particular nuevas
metodologías de observación y desarrollo de técnicas de estimación cuantitativa de la
precipitación, adelantos en asimilación de datos, modelización y verificación de las predicciones
cuantitativas de precipitación, necesidades de los usuarios, y aspiraciones en relación con la
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predicción cuantitativa de la precipitación para actividades operacionales. Uno de los temas de
la Conferencia de 2010 se centró en la predicción cuantitativa de la precipitación de ciclones
tropicales y monzones. Se estaba redactando el informe de la Conferencia, descargable en la
página web del Grupo de Trabajo sobre Investigación de la Meteorología Tropical del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica
7.5.3
El Profesor R. Elsberry, Presidente del Grupo de ciclones tropicales del Grupo de
trabajo sobre Investigación de la Meteorología Tropical (GTIMT) del PMIM, presentó un informe
detallado del séptimo cursillo internacional sobre ciclones tropicales. Resumió las principales
recomendaciones del cursillo: al Programa de Ciclones Tropicales de la OMM y al GTIMT;
recomendaciones relacionadas con los predictores respecto a las cuales el Comité de
Huracanes de la AR IV realizaba actividades; y recomendaciones del cursillo para que el Comité
de Huracanes asumiera un liderazgo en aspectos tales como las lluvias directas o indirectas
relacionadas con los ciclones tropicales y las transiciones extratropicales, los modelos
hidrológico-meteorológicos acoplados, y las predicciones de ciclón tropical intraestacionales.
7.5.4
El Profesor Elsberry informó también sobre las presentaciones en materia de ciclones
tropicales efectuadas durante la tercera Conferencia internacional OMM sobre estimación y
predicción cuantitativa de la precipitación, celebrada en octubre de 2010. El Profesor
recomendó varias presentaciones que describían episodios de lluvia intensa similares a los
acaecidos en la Región IV, comunicados a la 33ª reunión del Comité de Huracanes.
7.5.5

Hay actualmente en curso tres proyectos en materia de ciclones tropicales:
a)

b)

c)

El proyecto sobre predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el Pacífico
noroccidental para los miembros del Comité de Tifones (dirigido por el Servicio
Meteorológico de Japón);
El proyecto de demostración de predicciones de entrada en tierra de tifones
(dirigido por el Centro Meteorológico Regional de China oriental/Administración
Meteorológica de China); y
El proyecto de demostración de predicciones de fenómenos meteorológicos
rigurosos para el África austral (2008-2011, dirigido por el Centro Meteorológico
Regional Especializado de Pretoria) y para las islas del Pacífico sur (2009-2011,
dirigido por el Centro Meteorológico Regional Especializado de Wellington).

7.5.6
En abril de 2010 se publicó el libro “Global Perspectives on Tropical Cyclones: From
Science to Mitigation” (Perspectivas mundiales sobre los ciclones tropicales: de la ciencia a la
mitigación), editado por Johnny C. L. Chan (Hong Kong, China) y Jeffrey D. Kepert (Australia).
Se trataba de una nueva versión completamente reescrita, actualizada y ampliada de “Global
Perspectives on Tropical Cyclones” (Perspectivas mundiales sobre los ciclones tropicales),
publicado en 1995, que a su vez era una revisión de “A Global View of Tropical Cyclones”
(Visión global de los ciclones tropicales), publicado in 1988. El libro es una recensión completa
de la situación científica actual y de la predicción de ciclones tropicales, así como de la
aplicación de esa ciencia a la mitigación de desastres.
7.5.7
El Equipo de expertos sobre repercusiones del cambio climático en los ciclones
tropicales del Programa Mundial de Investigación Meteorológica estaba organizando la segunda
Conferencia internacional sobre ciclones tropicales en el Océano Índico y cambio climático, que
se preveía celebrar, en principio, en Nueva Delhi, India, en septiembre de 2011. Entre las
principales áreas temáticas de la Conferencia, se abordaría: la situación actual del sistema de
predicción y aviso de ciclones tropicales en régimen operacional, los avances en la
comprensión de la génesis de los ciclones tropicales, el cambio climático y la actividad ciclónica
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tropical, la evaluación de los riesgos de ciclón tropical y la vulnerabilidad al respecto, y la
preparación, gestión y reducción de los efectos de los desastres de los ciclones tropicales.

8
Y

ASISTENCIA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TÉCNICO DEL COMITÉ
EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN OPERACIONAL

8.1
El Comité examinó la asistencia prestada a los Miembros desde la 32ª reunión del
Comité en relación con la ejecución del plan técnico o el fortalecimiento del Plan Operacional, y
consideró el plan de actividades futuras.
8.2
El Comité expresó su satisfacción por el hecho de que la OMM, mediante el
Departamento de desarrollo y de actividades regionales (DRA), y con el apoyo de la Oficina de
la OMM para América del Norte, América Central y el Caribe (ANCC), había seguido
desarrollando actividades de cooperación técnica con objeto de implantar unos servicios
eficaces en términos de costo para los Miembros. La Oficina ANCC había prestado apoyo
también para actividades regionales, y había ayudado al cumplimiento de los programas de la
OMM en esa Región.
Actividades regionales
8.3

Se informó al Comité de que:


Durante 2010, la OMM siguió seguido manteniendo su Oficina de proyecto en
México como apoyo a la Comisión Nacional del Agua de ese país, con miras a
una gestión integrada y sostenible de sus recursos hídricos, mientras que el
proyecto PREMIA tenía por objeto, como se describía en el acuerdo concertado
entre la OMM y el Gobierno de ese país, una gestión eficaz del agua y la
obtención de apoyo técnico en materia de hidrología, meteorología, variabilidad
del clima y cambio climático y sus efectos sobre la disponibilidad de agua,
particularmente en las reservas de agua subterránea; la prevención de crecidas
era otro de los aspectos que serían abordados.



La reunión de Directores de SMN de países iberoamericanos tuvo lugar en
Santiago, Chile, en noviembre de 2010, y contó con la asistencia de los
Miembros de habla española de la AR III y de la AR IV. En ella se abordó el Plan
de acción para los tres próximos años (2011-2013), que será aprobado a
comienzos de marzo de 2011 en una reunión en Costa Rica. Las principales
líneas de actuación del Plan de acción trienal eran: fortalecimiento institucional
de los SMHN y movilización de recursos; desarrollo de servicios climáticos
mediante proyectos piloto; educación y formación profesional; y desarrollo de
centros virtuales subregionales para la prevención y seguimiento de fenómenos
extremos.



El sistema RAMSDIS, que proporcionaba en tiempo real imágenes y productos
satelitales de alta resolución a países de América Central, seguía progresando
con gran éxito. Se esperaba que fuera mejorado en algún momento durante
2011. El sistema contaba con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, del
Instituto de Meteorología de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica, y con
la asistencia de la OMM.

Formación
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8.4

Se informó también al Comité de que:


Los cursillos de la AR IV sobre predicción de huracanes y servicios
meteorológicos para el público tuvieron lugar en Miami, Estados Unidos, durante
el primer trimestre de 2010. Estos cursillos, de gran importancia, se organizaban
anualmente en el Centro nacional de huracanes de Miami, Estados Unidos, con
un firme apoyo de la OMM y de ese país.



El Grupo temático del Laboratorio virtual de la OMM sobre meteorología satelital,
gracias a la utilización de Internet y del programa informático Visit View, había
proseguido sus actividades con gran éxito. Sus debates se celebraban tres o
cuatro veces al mes, y en días alternos ante el peligro de un huracán inminente.
En los debates se seguía también de cerca la evolución de ENOA. El Grupo está
dirigido por la NOAA, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en
colaboración con COMET, los CRFM de Barbados y Costa Rica, y la Universidad
estatal de Colorado.



Gracias al fondo depositado por España, la OMM prestó apoyo durante 2010
para varios cursos sobre estaciones meteorológicas automáticas, procesamiento
de datos, cambio climático, administración de servicios meteorológicos e
hidrológicos, gestión de crecidas, predicciones estacionales, hidrología,
herramientas de predicción estadística, utilización de productos de predicción y
satélites, y otros temas. Además, se dio apoyo a una serie de seminarios y
cursillos, especialmente sobre predicción hidrológica, predicción estacional,
inundaciones costeras, e interacción mediante telecomunicaciones.



El Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre organizó un
Cursillo de formación sobre sistemas de aviso temprano multirriesgo, dedicado a
las alianzas institucionales y la coordinación, que tuvo lugar en San José, Costa
Rica, del 22 al 26 de marzo de 2010, así como un Cursillo técnico para el
desarrollo del programa SATMR en la región del Caribe, que se celebró en
Barbados en noviembre de 2010. Ambos cursillos estuvieron copatrocinados por
diferentes organismos locales, regionales e internacionales, y a ellos asistieron
representantes de la mayoría de los SMHN de la AR IV y de organismos civiles
nacionales.



El Programa de hidrología para postgraduados, que incorporaba un componente
sustancial de enseñanza a distancia y asistida por computadora, había
proseguido con gran éxito en el CRFM de la OMM en Costa Rica, con
participación de estudiantes de países de la AR IV.

Asistencia a los SMHN
8.5

El Comité tomó nota de que:


El proyecto de América Central sobre sistemas de alerta temprana multirriesgo,
que tenía por objeto desarrollar un sistema de alerta temprana de extremo a
extremo para América Central, financiado por el Banco Mundial y ejecutado por
la OMM, estaba listo para entrar en funcionamiento. Su ejecución comenzaría en
Costa Rica en los primeros meses de 2011.

- 25 -



Tras el seísmo que afectó a Haití el 12 de enero de 2010, la OMM y varios
Miembros de la AR IV adoptaron medidas para coordinar esfuerzos, evaluar la
posible colaboración de los países (suministro de información, productos o
personal en comisión de servicio), y las posibles maneras y medios de organizar
el apoyo que se prestaría a Haití en la próxima temporada lluviosa y de
huracanes.



El Equipo especial de la OMM para Haití había seguido coordinando las
diferentes acciones e iniciativas encaminadas al desarrollo del SMHN de ese
país. La asistencia inmediata prestada en 2010 consistió en una misión de
evaluación enviada a Haití por la OMM, que definió un plan de actuación a corto
y medio plazo para ayudar al SMHN de ese país. Entre las actuaciones a corto
plazo cabía señalar: donación de siete estaciones meteorológicas automáticas
del PCV de la OMM; cinco becas para asistir a un curso de formación continua
de 12 meses en Toulouse, Francia, con apoyo de la OMM y de Météo-France;
suministro de dos sistemas EMWIN y formación para su utilización, a cargo de
Estados Unidos; desarrollo de un sitio web para el SMHN de Haití y donación de
equipo informático por el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá. Una de las
medidas importantes adoptadas fue el establecimiento de una unidad de
predicción en Martinica, con apoyo de Météo-France, del Ministerio de Medio
Ambiente de Canadá y de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, y en
particular el envío a Haití de expertos de esos tres países en comisión de
servicio, que emitieron diariamente predicciones e información sobre fenómenos
extremos. La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) de la República
Dominicana había prestado también apoyo a Haití en forma de datos, productos
meteorológicos y expertos que ayudaron a la instalación de estaciones
meteorológicas automáticas.



La OMM estaba tratando también de obtener apoyo para un proyecto a medio
plazo que ayudase al desarrollo del SMHN de Haití, y que había sido formulado
gracias a las conclusiones y recomendaciones resultantes de la misión de
evaluación enviada a Haití por la OMM en abril de 2010.

PROYECTOS CON CARGO AL PCV
8.6
Durante 2010, el PCV de la OMM recibió un total de seis peticiones de la región,
provenientes de cinco países diferentes. Los países solicitantes fueron Bahamas, Dominica,
El Salvador, Guyana y Suriname. El PCV había ayudado a encontrar un donante apropiado
para tres de esas peticiones y había proporcionado servicios de expertos en
telecomunicaciones a Suriname y Guyana, con objeto de vincular sus SMN con el resto de los
países de la AR III, así como servicios de expertos a Suriname, con el fin de reparar y mejorar
el radar meteorológico existente.
Oficina de actividades internacionales del Servicio Meteorológico Nacional
8.7
El SMN/NOAA había participado en iniciativas de creación de capacidad en la región.
La Oficina de actividades internacionales del SMN apoyaba las actividades de creación de
capacidad, educación y divulgación en la AR IV mediante el Programa de contribución
voluntaria (PCV) de la OMM. . Muchos de sus proyectos apoyaban las operaciones de
monitoreo y aviso de huracán del CMRE de Miami, aunque el Servicio apoyaba también las
predicciones de rutina y las operaciones de los SMHN en la región.
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8.8
Oficina de Formación Tropical de la NOAA: la NOAA impartía formación a seis becarios
de América Central y el Caribe todos los años en la Oficina Tropical del CPH del NCEP. Los
becarios recibían formación en tareas prácticas, y particularmente en técnicas de predicción
numérica del tiempo.
8.9
Contribución al Programa de Ciclones Tropicales de la OMM en apoyo de la 33ª
Conferencia del Comité de Huracanes de la Región IV de la OMM.
8.10
Asistencia de participantes de la OMM en el Programa de comisiones de servicio sobre
huracanes: ubicado en el Centro de Predicción Tropical del Centro Nacional de Huracanes de la
NOAA, este programa recibía a miembros del personal de los servicios meteorológicos de
Estados Miembros vulnerables con el fin de impartirles formación sobre predicción, medidas de
preparación y tareas de divulgación durante la temporada de huracanes. En esa temporada de
huracanes se impartiría formación a tres participantes.
8.11
Se apoyaría la organización de un cursillo AR III/AR IV sobre la realización de
evaluaciones de competencia para personal meteorológico aeronáutico, en el marco de las
actividades del Equipo especial de la AR IV sobre aviación. El cursillo estaba previsto, en
principio, para los días 20 a 24 de junio de 2011 en Trinidad y Tabago.
8.12
Grupo de expertos de la OMM sobre AMDAR: actividades de creación de capacidad,
con objeto de mejorar las observaciones y la recopilación de datos en altitud mediante
aeroplanos comerciales, gracias a un proyecto piloto de México. En el otoño de 2011 se
celebraría un cursillo AMDAR en Ciudad de México. Se financiaría el viaje de expertos con el fin
de prestar apoyo técnico y coordinación con las aerolíneas y la OMM para la instalación de
plataformas de observación en aeronaves.
8.13
La NOAA patrocinaba un proyecto de reducción de riesgos de desastre en México.
El proyecto tenía dos objetivos paralelos: 1) establecer un sistema de predicción de crecidas
fluviales mediante la nueva metodología “Sistema de predicción para la comunidad hidrológica”;
y 2) colaborar con el Gobierno mexicano para ampliar y documentar su sistema de aviso
temprano de crecidas fluviales. Se esperaba que el proyecto durase de dos a tres años.
8.14
En vista de las continuas dificultades por las que atravesaban los servicios
meteorológicos de Haití, el Comité recomendó decididamente que entre tres y cinco predictores
de Haití recientemente formados por Météo-France participasen en el Cursillo sobre predicción
y aviso de huracanes y servicios meteorológicos para el público de la AR IV de 2012 en Miami,
Florida. El Comité pidió también a la OMM y al RCME Miami que examinaran la posibilidad de
que ofrecerles un cursillo de una semana, en lugar de dos. Durante ese cursillo, específico y
condensado, se podría impartir también formación respecto al Sistema guía para crecidas
repentinas. Ambas opciones permitirían que los materiales del curso se tradujesen al francés y
que se ofreciesen servicios de interpretación in situ.

9.

OTROS ASUNTOS

Sistema de alertas tempranas de tsunami en el Caribe
9.1
El Comité tomó nota de que la próxima reunión del Grupo Intergubernamental de
Coordinación se celebraría del 26 al 29 de abril de 2011 en la República Dominicana. El Comité
pidió a la Secretaría de la OMM que tomase medidas para facilitar la participación de su
representante en la reunión.
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9.2
El Comité solicitó a los Miembros que se asegurasen de que su lista de coordinadores
de avisos de tsunami y de coordinadores nacionales en tsunamis estuviera actualizada. En el
apéndice VIII se encontrará el formulario para la designación de los coordinadores.
9.3
Junto con las actividades del Grupo Intergubernamental de Coordinación, el 23 de
marzo de 2011 se realizaría por primera vez un ejercicio denominado CARIBE WAVE 11 /
LANTEX 11 para apoyar las actividades de preparación frente a tsunamis en la región. Se había
informado a los Estados Miembros de ese ejercicio mediante comunicaciones de la OMM y del
Grupo Intergubernamental de Coordinación de la COI.
Asistencia a Haití
9.4
Durante la durante la 32ª reunión del Comité de Huracanes se programó una reunión
paralela para pasar revista a las recientes actividades realizadas en apoyo del SMN de Haití,
que contó con la participación de los Miembros que habían proporcionado apoyo continuo a ese
país, así como de las organizaciones internacionales que habían participado en el proceso.
Durante la reunión se examinó un resumen de la asistencia de urgencia y el apoyo prestado al
SMN de Haití en 2010, así como de las actividades presentes y en curso. En la reunión se
examinaron también los planes para 2011 (en cada una de las áreas clave: monitoreo,
telecomunicaciones, previsión, y servicios de predicción y aviso). Por último, se debatieron y
analizaron las posibilidades de cooperación y financiación para el desarrollo de capacidad del
SMN de Haití. En tiempo oportuno se sometería un informe completo a todos los participantes.
9.5
El Comité tomó nota de los recientes éxitos en la solicitud de patrocinio privado y de
aportaciones para dar acogida a las reuniones en los últimos años. Atendiendo a las recientes
presiones que habían afectado en los últimos años a los presupuestos destinados a ese fin, el
Comité pidió a la dirección que celebrara tales reuniones.

10.

CONFERENCIAS Y DEBATES CIENTÍFICOS

En el marco de este punto del orden del día se había celebrado el Seminario sobre
preparativos y continuidad de la actividad económica en casos de huracán. El seminario, que
había contado con conferencias científicas a cargo de meteorólogos, gestores de emergencias
y el sector de seguros, tenía por objeto ofrecer al sector empresarial información oportuna y de
máxima calidad sobre los avisos para que pudieran planificar adecuadamente la capacidad de
recuperación y así volver a la normalidad rápidamente. Se efectuaron las presentaciones
siguientes:
1)

2)

Operación de los Centros nacionales de huracanes


Tracking tropical disturbances and forecasting genesis
- Dr. Dan Brown, NHC/NOAA



Forecasting track, intensity and size
- Dr. Lixion Avila, NHC/NOAA



Forecasting & Public Response
- Mr. Bill Read, NHC/NOAA

Operación del Centro de huracanes de Canadá
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3)



The Canadian Hurricane Centre; An Essential Component in Canada’s
Emergency Preparedness and Response Capability
- Dr. David Grimes, Canada



Catastrophe Insurance and Business Continuity in the Cayman Islands
- Mr. John Cameron/BritCay

Operaciones de aviones de observación de huracanes


4)

11.

Challenges for Hurricane Hunter Mission
- Lt. Col. David Borsi, USAF

Operaciones de ámbito nacional en las Islas Caimán


The role of CINWS before and during a hurricane – Improvements & The
Future of CINWS
- CINWS



The role of the Emergency Managers & Interaction with Media
- McCleary Frederick, HMCI



Climate change and tropical cyclones
- Prof. Russ Elsberry

FECHA Y LUGAR DE LA TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN (punto 10)

11.1
Se informó al Comité de que Estados Unidos consideraría la posibilidad de acoger la
trigésima cuarta reunión del Comité de Huracanes de la AR IV en Florida, en 2012.

12.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 11)

El informe de la 33ª reunión del Comité fue aprobado en su sesión final, a las 11.30
horas del 12 de marzo de 2011.

_____________________
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dennis_gonguez@yahoo.com
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Fax No:
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+ 1.868.622.0277
TSutherland@cmo.org.tt
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E-mail:

+ 1.868.622.4711
+ 1.868.622.0277
GDe_Souza@cmo.org.tt

Mr Fred SAMBULA
Tel. No:
Fax No:
E-mail:

+ 1.345.943.7070
+ 1.345.943.7071
fred.sambula@caymanairports.com

Mr John TIBBETTS
E-mail:

john.tibbets@gov.ky

Mr Kerry POWERY
E-mail:

kerry.powery@gov.ky

Mr Avalon PORTER
E-mail:

avalon.porter@gov.ky

Mr Allan EBANKS
E-mail:

allan.ebanks@gov.ky

Mr David BURGIN
E-mail:

burgind30@hotmail.com

Mr John PETERS
E-mail:

metgaa@spiceisle.com

APÉNDICE I
CANADA

Mr David GRIMES
Tel. No:
Fax No:
E-mail:

+ 1.613.943.5585
+ 1.613.943.5737
Bruce.angle@ec.gc.ca

Mr Bruce ANGLE
Tel. No:
Fax No:
E-mail:

+ 1.613.426.3836
+ 1.613.943.5737
Bruce.angle@ec.gc.ca

Mr John PARKER
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RESUMEN DE LA TEMPORADA ANTERIOR
Resumen de la temporada de huracanes de 2010 en el Atlántico y el Pacífico norte oriental
(Presentado por el CMRE de Miami)

Atlántico
La temporada de huracanes de 2010 en el Atlántico fue considerablemente más activa que
la temporada de 2009. Se formaron 19 tormentas tropicales, lo que supone, junto con 1995, el
tercer lugar en número de tormentas registradas. Doce de esas tormentas se convirtieron en
huracanes, alcanzando el segundo total más alto registrado por detrás de los 15 observados
en 2005. Cinco de esos huracanes se convirtieron en huracanes de primer orden, de categoría 3
o superior en la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson. Se registraron dos depresiones
tropicales adicionales. El índice de energía ciclónica acumulada (ECA) alcanzó el 190% del valor
de la mediana de largo plazo. La ECA mide la fuerza colectiva y la duración de todas las
tormentas tropicales y los huracanes que se producen durante el año, y se calcula sumando los
cuadrados de las velocidades máximas de los vientos (en nudos) a intervalos de 6 horas para
cada tormenta. La temporada fue activa probablemente a causa de la muy cálida temperatura de
la superficie del mar en el Atlántico tropical, en la zona situada entre las Antillas Menores y África,
combinada con los cambios en las condiciones reinantes en el océano Pacífico como
consecuencia del episodio de El Niño en 2009 y de La Niña en 2010.
Se realizó una serie de experimentos, en los que participaron aeronaves de investigación
de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), de la Administración
Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y de la Fundación Nacional para la Ciencia, para
vigilar de principio a fin los ciclos de vida de varias tormentas registradas en el océano Atlántico.
Los datos recopilados durante los experimentos fueron de gran utilidad para el Centro Nacional de
Huracanes, tanto durante como después de las tormentas.
En los resúmenes que figuran a continuación, todas las fechas y horas están expresadas
en tiempo universal coordinado (UTC).
Huracán Alex
No parece que el origen de Alex esté directamente relacionado con una onda tropical
procedente de la costa africana, sino más bien que el ciclón tropical se formó a partir de una
perturbación que se gestó en una zona de convergencia intertropical detectada por primera vez el
17 de junio en latitudes muy bajas sobre el Atlántico central. Durante los días siguientes, ese
fenómeno avanzó hacia el oeste-noroeste y el 20 de junio, el sistema había cruzado las Islas de
Sotavento y generado una extensa zona de tiempo inestable que afectó a gran parte del sureste
del mar Caribe. La zona de tiempo inestable se desplazó hacia el oeste-noroeste, pasando por
el Caribe, y se convirtió en depresión tropical a las 18.00 UTC del 25 de junio, a unas 100 millas al
nornoreste de Puerto Lempira, Honduras. Seguidamente cobró intensidad hasta transformarse en
tormenta tropical hacia las 06.00 UTC del 26 de junio y alcanzó una intensidad de 65 mph poco
antes de que el centro entrase en tierra muy cerca de la Ciudad de Belice hacia las 00.00 UTC del
27 de junio.
Alex atravesó Belice y el sur de la península de Yucatán en México, y penetró en el
suroeste del golfo de México el 28 de junio. Sobre el golfo, el ciclón cobró intensidad y tamaño, y
alcanzó magnitud de huracán el 30 de junio. El huracán entró en tierra hacia las 02.00 UTC
del 1 de julio cerca de Soto la Marina, México, con vientos sostenidos de 110 mph, que lo situó en
la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson. Alex se convirtió en el huracán de junio más intenso
desde Alma en 1966. Tras tocar tierra, Alex se debilitó y se disipó al día siguiente sobre la región
central de México.
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No se publicaron observaciones oficiales sobre la zona en que el huracán entró en tierra
en México. Port Isabel, Texas, registró vientos sostenidos de 51 mph y una ráfaga máxima de 62
mph. Alex provocó principalmente fuertes lluvias, con estimaciones generales de 20 pulgadas o
más sobre el noreste de México y de 5 a 10 pulgadas en Texas. Estas lluvias provocaron
inundaciones considerables, sobre todo en el estado mexicano de Nuevo León, donde la ciudad
de Monterrey se vio muy afectada. Se registraron graves inundaciones a lo largo
de Río Grande. Además, el huracán generó 9 tornados en Texas. Alex causó 12 víctimas mortales
en México y los daños materiales estimados en ese país ascienden a 1,5 mil millones de dólares
de Estados Unidos.
Depresión tropical Dos
Este sistema pasajero se formó a partir de una onda tropical en las primeras horas
del 8 de julio, a unas 290 millas al sureste de Brownsville, Texas, y entró en tierra cerca de
Port Isabel, Texas, hacia las 14.00 UTC de ese mismo día. Posteriormente, el ciclón alcanzó el
noreste de México, donde se disipó el 10 de julio. La depresión provocó fuertes lluvias en el sur
de Texas y el noreste de México, lo que agravó las inundaciones provocadas en esas zonas por
el huracán Alex.
Tormenta tropical Bonnie
Una onda tropical generó una zona de baja presión en las primeras horas del 22 de julio
cerca del sureste de las Bahamas y, poco después, se formó una depresión tropical cerca de la
Isla Acklins en la parte central de las Bahamas. El ciclón se convirtió en tormenta tropical en las
primeras horas del día siguiente y se alcanzaron vientos sostenidos máximos de 45 mph, cuando
el centro pasó por la isla Andros en el noroeste de las Bahamas. Bonnie tocó tierra hacia
las 14.30 UTC del 23 de julio cerca de Elliot Key, Florida, y se convirtió en depresión tropical al sur
de la Florida. Debido a los vientos poco favorables en altos niveles sobre el golfo de México,
el 25 de julio, Bonnie degeneró en una zona de baja presión en el norte del golfo y las bajas
presiones se disiparon al final del día sobre el este de Luisiana.
Fowey Rocks, Florida, registró vientos sostenidos de 47 mph y una ráfaga máxima de 56
mph a una altura de 44 m (144 pies) sobre el nivel del mar, mientras que Mangrove Cay, situado
en las Bahamas, registró vientos sostenidos de 43 mph. Los efectos de Bonnie en las Bahamas y
en el sur de la Florida fueron de poca importancia.
Tormenta tropical Colin
La interacción entre dos ondas tropicales y una vaguada superficial de baja presión generó
Colin. El ciclón se formó el 2 de agosto y fue convirtiéndose progresivamente en tormenta tropical
en las primeras horas del día siguiente. Dejó de reforzarse y, posteriormente, el 3 de agosto, la
tormenta degeneró en una vaguada de baja presión, aunque persistieron los vientos con fuerza de
tormenta tropical. El 4 de agosto, la vaguada se desplazó hacia el noreste de las Islas de
Sotavento y, al día siguiente, se restituyó la circulación cerrada. La tormenta Colin reconstituida
alcanzó una intensidad máxima de 60 mph ese mismo día, tras la cual fue debilitándose
progresivamente. Se convirtió en depresión tropical en las primeras horas del 8 de agosto y volvió
a degenerar hasta convertirse en vaguada ese mismo día a unas 115 millas al suroeste de las
Bermudas. Se registró un tiempo con chubascos en las Bermudas antes de que la vaguada se
disipara el 9 de agosto.
Depresión tropical Cinco
Un sistema frontal decreciente provocó una zona de baja presión en el Atlántico occidental
y atravesó la península de la Florida hasta el este del golfo de México. Entre el 9 y
10 de agosto, las bajas presiones se fueron transformando en depresión tropical durante
unas 12 horas, hasta volver a degenerar en una zona de baja presión. La depresión siguió
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entonces una trayectoria circular sobre el norte del golfo de México y los estados de la costa del
golfo antes de disiparse al suroeste del Misisipi el 18 de agosto. El sistema provocó fuertes lluvias
locales en partes de la costa septentrional del golfo, alcanzando un total de más de 10 pulgadas
en partes del este de Luisiana y del suroeste del Misisipi.
Huracán Danielle
Danielle tuvo un origen complejo sobre la región oriental del Atlántico tropical en el que
intervinieron una onda tropical y una zona de convergencia intertropical activa. El 20 de agosto,
ambos sistemas conformaron una extensa zona de baja presión, que a su vez se transformó en
depresión tropical al día siguiente a unas 520 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde.
La depresión adquirió características de tormenta tropical unas 12 horas después y de huracán el
23 de agosto. Tras encontrarse con una vaguada en altitud, que interrumpió su evolución, Danielle
volvió a cobrar intensidad el 26 de agosto, alcanzando una intensidad máxima estimada
de 135 mph en las últimas horas del 27 de agosto. Entre el 28 y el 29 de agosto, el ciclón viró
nuevamente hacia una zona de vientos del oeste y perdió intensidad, convirtiéndose en tormenta
tropical el 30 de agosto. Al día siguiente se produjo una transición extratropical, y lo que había
sido un huracán se disipó varios centenares de millas al este-sureste de la parte sur de
Groenlandia el 3 de septiembre.
Danielle no tocó tierra directamente. Sin embargo, el huracán provocó un mar de fondo
que alcanzó la costa oriental de Estados Unidos y causó una víctima mortal.
Huracán Earl
El 24 de agosto, una onda tropical intensa generó un sistema de bajas presiones al sureste
de las islas de Cabo Verde. Las bajas presiones se transformaron en depresión tropical y,
posteriormente, el 25 de agosto, en tormenta tropical. Earl fue ganando fuerza durante los días
siguientes hasta convertirse en huracán el 29 de agosto, a medida que se acercaba a las Islas de
Sotavento. A continuación, Earl cobró intensidad rápidamente y el 30 de agosto se convirtió en
huracán de primer orden inmediatamente al norte de las Islas de Sotavento septentrionales. Una
vez superado el ciclo de sustitución del contorno del núcleo, el huracán alcanzó una intensidad
máxima de 145 mph el 1 de septiembre.
El 3 de septiembre, Earl avanzó hacia el noreste paralelamente a la costa oriental de
Estados Unidos, pero separado de ella. El sistema se debilitó temporalmente, hasta transformarse
en tormenta tropical, pero volvió a cobrar intensidad y se convirtió en huracán de categoría 1 antes
de entrar en tierra cerca de Liverpool, Nueva Escocia, hacia las 15.00 UTC del 4 de septiembre.
A continuación, Earl atravesó la Isla Príncipe Eduardo con características de tormenta tropical y se
convirtió en extratropical sobre el golfo de St. Lawrence en las primeras horas del 5 de
septiembre. Al día siguiente, las bajas presiones extratropicales se fusionaron con otras bajas
presiones sobre el mar de labrador.
La boya 41046 de la NOAA registró vientos sostenidos de 82 mph y una ráfaga máxima de
100 mph, al paso del ojo de Earl por ese punto el 3 de septiembre. En Nueva Escocia,
la Isla MacNabs y Osbourne Head registraron vientos sostenidos de 65 mph aproximadamente.
También se notificaron vientos de fuerza de tormenta tropical en las Islas de Sotavento
septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. La tormenta provocó asimismo intensas lluvias
locales en las islas del Caribe y en partes de la costa oriental de Estados Unidos.
Earl causó 5 víctimas mortales por ahogamiento, en condiciones de fuerte oleaje. Cuatro
de las muertes sucedieron a lo largo de la costa oriental de Estados Unidos y una en Nueva
Escocia. Se calcula que los daños materiales ascienden a un total de 45 millones de dólares de
Estados Unidos, de los cuales 18 millones corresponden a Estados Unidos.
Tormenta tropical Fiona
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Fiona se formó a partir de una extensa onda tropical activa en términos convectivos, que
fue formándose lentamente sobre el Atlántico tropical. El 30 de agosto se formó una depresión
tropical a unas 1 035 millas al este de las Antillas Menores, que acabó convirtiéndose en tormenta
tropical en las últimas horas de ese mismo día. El 1 de septiembre, el centro de Fiona pasó a unas
65 millas al noreste de Barbuda, situada en las Islas de Sotavento, justo antes de que la tormenta
alcanzara una intensidad máxima estimada de 65 mph. Seguidamente, el flujo centrífugo del
huracán Earl, de mayor intensidad, provocó el debilitamiento de Fiona. El 4 de septiembre, el
ciclón degeneró en bajas presiones postropicales a unas 110 millas al sur de las Bermudas y, al
día siguiente, las bajas presiones se disiparon al noreste de las Bermudas.
Tormenta tropical Gaston
Una onda tropical generó Gaston, tormenta tropical mínima que permaneció tan sólo 12
horas sobre el Atlántico tropical el 1 de septiembre. El ciclón degeneró, hasta reducirse a un
sistema residual de bajas presiones al día siguiente. Según datos de vuelo facilitados por la
Fundación Nacional de Investigación, la desaparición de Gaston podría haberse debido a la
ingestión de aire muy seco.
Tormenta tropical Hermine
Hermine se generó a partir de sistemas residuales generados por la depresión tropical
Once-E, formada en el Pacífico oriental, que tocó tierra en la costa mexicana del Pacífico el 4 de
septiembre. Los restos alcanzaron el sur del golfo de Campeche y se reconstituyeron en
depresión tropical en las últimas horas del 5 de septiembre, intensificándose hasta convertirse en
tormenta tropical en las primeras horas del día siguiente. Hermine alcanzó una intensidad máxima
estimada de 70 mph al tocar tierra en el noreste de México hacia las 02.00 UTC del 7 de
septiembre. La tormenta atravesó Río Grande hasta adentrarse en Estados Unidos horas después
y mantuvo intensidad de tormenta tropical hasta que su centro alcanzó la región central de Texas
en las primeras horas del 8 de septiembre. Seguidamente, el ciclón se debilitó hasta convertirse
en depresión y luego degeneró en sistema residual de bajas presiones sobre Oklahoma. El
sistema se disipó al sureste de Kansas en las primeras horas del 10 de septiembre.
Harlingen, Texas, registró vientos sostenidos de 59 mph y una ráfaga máxima
de 72 mph. La tormenta provocó intensas lluvias locales en partes de Texas y Oklahoma, con una
precipitación total de 16,27 pulgadas registradas en el lago Georgetown, Texas. Además,
la tormenta generó 2 tornados en la zona central y septentrional de Texas. Hermine causó la
muerte de 6 personas, incluida 1 víctima por ahogamiento en un rompeolas y 5 víctimas por
ahogamiento por inundaciones de agua dulce. Para Estados Unidos, Hermine ha sido el ciclón
tropical más costoso de 2010, con daños materiales estimados en 240 millones de dólares de
Estados Unidos.
Huracán Igor
El monstruoso Igor se formó como tormenta tropical el 8 de septiembre al sureste de la
parte meridional de las islas de Cabo Verde. Ese mismo día, el ciclón se debilitó brevemente hasta
convertirse en depresión tropical, antes de alcanzar fuerza de tormenta tropical al día siguiente.
Igor cobró fuerza, convirtiéndose en huracán de primer orden el 12 de septiembre y se mantuvo
en esa categoría durante los siguientes cinco días, hasta alcanzar una intensidad máxima
de 155 mph el 15 de septiembre. La tormenta creció en tamaño, alcanzando vientos propios de
tormenta tropical y cubriendo una superficie de 500 millas de diámetro el 17 de septiembre y
de 850 millas el 20 de septiembre. Igor pasó a unas 40 millas al oeste de las Bermudas en las
primeras horas del 20 de septiembre, ya convertido en huracán de categoría 1. El huracán aceleró
en dirección a Terranova entre el 20 y el 21 de septiembre, y el centró pasó por el extremo oriental
de la península de Avalon hacia las 15.00 UTC del 21 de septiembre. Poco después, Igor se
convirtió en depresión extratropical sobre el mar de Labrador con vientos de intensidad de
huracán, y fue finalmente absorbido por otro sistema de bajas presiones en las primeras horas
del 23 de septiembre.
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La Isla St. David en las Bermudas registró vientos sostenidos de 91 mph y una ráfaga de
117 mph a una altura de 159 pies. También se dieron condiciones de huracán en Terranova,
donde cabo Pine registró vientos sostenidos de 81 mph y una ráfaga de 107 mph. Los daños
causados por las inundaciones y los vientos generalizados, que se registraron en Terranova, se
estimaron en 200 millones de dólares de Estados Unidos, y se notificó 1 víctima mortal. Se
informó de daños materiales menores en las Bermudas.
Huracán Julia
El 12 de septiembre se formó una depresión tropical a unas 290 millas al sursureste de las
islas más meridionales de Cabo Verde, que se convirtió en la tormenta tropical Julia 12 horas
después. Julia alcanzó magnitud de huracán el 14 de septiembre y su intensidad aumentó
rápidamente hasta alcanzar un valor máximo estimado de 140 mph al día siguiente.
Seguidamente, Julia se debilitó al encontrarse con un sistema de bajas presiones en altitud y con
el flujo centrífugo del huracán Igor, de intensidad mucho mayor. Julia viró en dirección al este de
Igor, y el 17 de septiembre su intensidad disminuyó a nivel de tormenta tropical. El ciclón
degeneró en una baja no convectiva en las últimas horas del 20 de septiembre, a unas
1 100 millas al oeste de las Islas Azores. El sistema de bajas presiones se debilitó lentamente
durante varios días, mientras viraba hacia el sur y luego hacia el oeste, hasta degenerar en una
vaguada abierta el 24 septiembre.
Julia es el huracán de mayor intensidad registrado en la zona del Atlántico al este de los
40ºW. Sin embargo, es poco probable que antes de que las imágenes de satélite llegaran de
forma regular y ante de la técnica Dvorak de análisis de la intensidad, desarrollada en el decenio
de 1970, se hubiera observado su intensidad máxima y su duración de 1,25 días como huracán de
primer orden. Si bien no se dispone de informes fiables sobre los vientos de fuerza de tormenta
tropical provocados por Julia, es probable que éstos se generaran en la parte meridional de las
islas de Cabo Verde.
Huracán Karl
Los primeros indicios de la formación de Karl se manifestaron el 9 de septiembre, cuando
se observó la interacción de una onda tropical con una vaguada de baja presión que se
desplazaba hacia el noreste desde el noreste de América del Sur. La zona de baja presión
resultante atravesó el mar Caribe y se convirtió en depresión tropical el 14 de septiembre, a unas
375 millas al este de Chetumal, México. El ciclón se convirtió en tormenta tropical 6 horas después
y sus vientos sostenidos máximos aumentaron hasta 65 mph, antes de que Karl entrara en tierra
en la península de Yucatán hacia las 12.45 UTC del 15 de septiembre.
Karl se mantuvo bien organizado sobre tierra hasta alcanzar la bahía de Campeche en las
primeras horas del 16 de septiembre. Seguidamente, ganó intensidad rápidamente, hasta
convertirse en huracán ese mismo día y alcanzar una intensidad máxima de 120 mph el 17 de
septiembre. El huracán de categoría 3 tocó tierra al noroeste de Veracruz, México, hacia las
16.45 UTC del 17 de septiembre. Tras entrar en tierra, Karl se debilitó hasta disiparse totalmente
sobre las montañas del centro de México el 18 de septiembre.
Una estación automática situada en el puerto de Veracruz registró vientos sostenidos de
66 mph y una ráfaga de 94 mph. Karl causó 22 víctimas mortales y se registraron daños
importantes en las partes del noroeste de Veracruz donde el huracán entró en tierra.
Huracán Lisa
El 18 de septiembre se observó una extensa zona de baja presión asociada a una onda
tropical al suroeste de las islas de Cabo Verde. Tras una lenta evolución, el 20 de septiembre se
formó una depresión tropical a unas 460 millas al oeste de las islas de Cabo Verde. La intensidad
del ciclón osciló durante un par de días hasta convertirse en tormenta tropical el
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21 de septiembre, y debilitarse posteriormente hasta transformarse en depresión al día siguiente.
Lisa volvió a adquirir intensidad de tormenta tropical el 23 de septiembre y se convirtió en huracán
al día siguiente con vientos máximos estimados de 85 mph. A continuación, se debilitó
rápidamente y degeneró en un sistema residual de bajas presiones en las últimas horas del 26 de
septiembre. Los restos se desplazaron hacia el norte y noroeste antes de disiparse al sursuroeste
de las Azores el 29 de septiembre.
Tormenta tropical Matthew
La parte meridional de la onda tropical que generó el huracán Julia se adentró en el mar
Caribe y provocó otra zona de baja presión el 22 de septiembre. El 24 de septiembre, esta última
se convirtió en depresión tropical a unas 565 millas al este del cabo Gracias a Dios en la frontera
entre Nicaragua y Honduras. Matthew alcanzó una intensidad máxima de 60 mph antes de tocar
tierra hacia las 19.00 UTC del 24 de septiembre a unas 25 millas al sur del cabo
Gracias a Dios. Seguidamente atravesó el noreste de Nicaragua y Honduras hasta alcanzar el
golfo de Honduras, y tocó tierra definitivamente a unas 15 millas al nornoreste de Monkey River
Town, Belice, hacia las 15.00 UTC del 25 de septiembre. El 26 de septiembre, Matthew se debilitó
hasta convertirse en una formación residual de bajas presiones sobre el este de México, y la
circulación en superficie se disipó ese mismo día.
Puerto Lempira, Honduras, registró durante 10 minutos vientos medios de 46 mph a las
23.00 UTC del 24 de septiembre. Los principales efectos de Matthew fueron lluvias intensas
generalizadas que provocaron inundaciones y deslizamientos de lodo. En Acayucan, en el estado
mexicano de Veracruz, se registró un total de precipitaciones ocasionadas por la tormenta de
16,73 pulgadas, y con frecuencia también, se notificaron totales de 5 a 10 pulgadas en
otras regiones del este de México. Se registraron precipitaciones ocasionadas por la tormenta de
4 a 8 pulgadas en partes de Nicaragua y Honduras. Matthew, la tormenta que más vidas se cobró
en 2010, causó la muerte de 73 personas, 65 en Nicaragua, 7 en México y 1 en El Salvador.
Tormenta tropical Nicole
El 26 de septiembre se detectó una extensa zona de baja presión en una zona de
convergencia intertropical muy intensa o vaguada monzónica sobre la parte occidental del mar
Caribe, que se convirtió en tormenta tropical al sur de la región occidental de Cuba el 28 de
septiembre, a medida que avanzaba hacia el noreste. El 29 de septiembre, el centro de Nicole
perdió organización al atravesar la región central de Cuba, y el ciclón degeneró en una zona de
baja presión sobre los estrechos de la Florida. El 30 de septiembre, la zona de baja presión se
convirtió en extratropical cerca del sur de la Florida y del noroeste de las Bahamas, y se disipó ese
mismo día.
Nicole parecía más un ciclón monzónico del océano Índico o del Pacífico Norte occidental
que un ciclón tropical atlántico típico, con los vientos y lluvias más intensos muy apartados del
centro. Los principales efectos de Nicole fueron intensas lluvias generalizadas sobre el sur de la
Florida, y el centro y el este de Cuba, Jamaica y las Islas Caimán. Las inundaciones resultantes
causaron la muerte de 14 personas en Jamaica.
Huracán Otto
La interacción entre una onda tropical y una vaguada en altos niveles originó la formación
de Otto. El 6 de octubre se formó una circulación superficial claramente definida bajo la vaguada
en altos niveles a unas 265 millas al nornoroeste de San Juan, Puerto Rico, que dio lugar a una
depresión subtropical que cobró intensidad hasta convertirse poco después en tormenta
subtropical. El 7 de octubre, Otto pasó de tormenta subtropical a tormenta tropical y se convirtió en
huracán el 8 de octubre. Ese mismo día alcanzó una intensidad máxima estimada de 85 mph. En
las últimas horas del 9 de octubre, el ciclón se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical, y el
10 de octubre perdió sus características tropicales a unas 1 035 millas al estenoreste de las
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Bermudas. Los restos de Otto se debilitaron gradualmente sobre el Atlántico oriental durante los
días siguientes, antes de disiparse el 18 de octubre.
Otto y su perturbación precursora provocaron fuertes lluvias generalizadas sobre las islas
del noreste del Caribe y precipitaciones ocasionadas por la tormenta de un total de
15 pulgadas. Las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de lodo peligrosos en partes
de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas.
Huracán Paula
Una serie compleja de sistemas meteorológicos dieron lugar a una depresión tropical en
las primeras horas del 11 de octubre, a unas 115 millas al sureste del cabo Gracias a Dios. La
depresión cobró intensidad hasta convertirse en tormenta tropical antes de que el centro
atravesara el cabo Gracias a Dios hacia las 12.00 UTC de ese mismo día. Tras adentrarse en el
noroeste del Caribe, Paula se transformó en huracán el 12 de octubre y alcanzó una intensidad
máxima de 105 mph ese mismo día. Seguidamente, un huracán Paula más debilitado se desplazó
hasta el canal de Yucatán. El ciclón entró en tierra con características de tormenta tropical en la
provincia de Pinar del Río, Cuba, hacia las 15.00 UTC del 14 de octubre. El sistema se debilitó
rápidamente, a medida que se desplazaba por el oeste de Cuba y se disipó totalmente en las
últimas horas del 15 de octubre.
La Palma, Cuba, informó de vientos sostenidos de 51 mph, con ráfagas máximas de 68
mph, y Bahía Honda, situada en la provincia de Pinar del Río, registró 7,32 pulgadas de lluvia. La
tormenta causó la muerte por ahogamiento de 1 persona a causa del fuerte oleaje en Cancún,
México. Paula ocasionó daños materiales poco importantes.
Incluso en su máxima intensidad, Paula fue un huracán pequeño. El ojo de Paula pasó a
60 millas de la boya 42056 de la NOAA, y esta última no registró vientos con fuerza de tormenta
tropical, ni siquiera en forma de ráfagas.
Huracán Richard
El 19 de octubre, una zona de tiempo inestable de larga duración situada sobre el Caribe y
una onda tropical generaron una zona de baja presión al norte del cabo Gracias a Dios. Al día
siguiente, las bajas presiones se transformaron en depresión tropical a unas 195 millas al norte del
cabo Gracias a Dios. Tras realizar medio bucle, la depresión se convirtió en tormenta tropical el 21
de octubre. Posteriormente, el 24 de octubre, Richard se convirtió en huracán antes de
desplazarse inmediatamente al norte de las islas de la Bahía en Honduras. El huracán entró en
tierra cerca de Gales Point, Belice, hacia las 00.40 UTC del 25 de octubre, como huracán de
categoría 2, con vientos estimados de 100 mph. El ciclón se debilitó en tierra y terminó
disipándose sobre la bahía de Campeche el 26 de octubre.
Un observador situado cerca Orange Walk, Belice, registró vientos sostenidos de
52 mph y una ráfaga de 92 mph. Roatán, en las islas de la Bahía, informó de una precipitación
total de 7,64 pulgadas. Richard causó directamente 1 víctima mortal, al zozobrar una embarcación
en la zona en que Richard entró en tierra en Belice. Los daños materiales y a los cultivos
ocasionados en Belice se estiman en alrededor de 80 millones de dólares de Estados Unidos.
Huracán Shary
La interacción de un sistema frontal con una vaguada en altitud dio lugar a una zona de
baja presión, que a su vez se convirtió en una depresión tropical a unas 520 millas al sursureste
de las Bermudas el 28 de octubre. La depresión alcanzó intensidad de tormenta horas después,
hasta convertirse en huracán por un corto espacio de tiempo el 30 de octubre, antes de fusionarse
con un frente frío. Poco después, el sistema se disipó totalmente.
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Huracán Tomas
El 27 de octubre, una zona de tiempo inestable asociada con una onda tropical mostró por
primera vez signos de organización sobre el Atlántico tropical, y una depresión tropical se formó 2
días después a unas 350 millas al sureste de Barbados. El ciclón cobró intensidad rápidamente,
hasta convertirse en huracán antes de que su centro alcanzara las Islas de Sotavento en las
últimas horas del 30 de octubre. Tomas alcanzó una intensidad máxima estimada de 100 mph en
el sureste del Caribe en las primeras horas del 31 de octubre, y posteriormente se debilitó debido
a
un
aumento
de
la
cizalladura
y
al
arrastre
de
aire
seco.
El 1 de noviembre, Tomas se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical y avanzó
erráticamente por el Caribe central durante un par de días.
En las últimas horas del 4 de noviembre, Tomas volvió a cobrar intensidad y recuperó
fuerza de huracán, cuando su centro pasó entre Jamaica y la península suroccidental de Haití,
donde se registraron vientos de mayor intensidad, que alcanzaron 85 mph horas después.
Seguidamente, el centro atravesó el Paso de los Vientos, entre Haití y Cuba. Tomas se convirtió
en tormenta tropical, cuando su centro pasó por el sureste de las Bahamas y por las Islas Turcas y
Caicos en las primeras horas del 6 de noviembre. Después de atravesar las Bahamas, Tomas
volvió a convertirse en huracán por tercera vez. El 8 de noviembre volvió a debilitarse hasta
convertirse en tormenta tropical, antes de fusionarse con un frente frío. Las bajas presiones
resultantes persistieron sobre el Atlántico occidental, hasta que el 11 de noviembre fueron
absorbidas por otra zona de baja presión situada al sur de Terranova.
Tomas produjo efectos de huracán en las Islas de Sotavento, lo que ocasionó daños
materiales importantes en Santa Lucía y Barbados. El ciclón provocó fuertes lluvias en Haití,
causó la muerte de 50 personas y dificultó las actividades de socorro que se estaban llevando a
cabo en aquel momento debido al seísmo ocurrido en ese país.
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Resumen de la actividad de la temporada de huracanes de 2010 en el Atlántico

Vientos
máximos
(mph)

Presión
mínima
(mb)

Víctimas

Daños en
Estados
Unidos
(en
millones
de
dólares)

110

946

12

<25

8 a 9 de julio

35

1005

TT

22 a 24 de julio

45

1005

Colin

TT

2 a 8 de agosto

60

1005

Cinco

DT

10 a 11 de agosto

35

1008

Danielle

H1

21 a 30 de agosto

135

942

1

Earl

H1

25 de agosto a 4 de
septiembre

145

927

5

18

Fiona

TT

30 de agosto a 3 de
septiembre

65

998

Gaston

TT

1 a 2 de septiembre

40

1005

Hermine

TT

6 a 8 de septiembre

70

989

6

240

Igor

H1

8 a 21 de septiembre

155

925

1

Julia

H1

12 a 20 de septiembre

140

948

Karl

H1

14 a 18 de septiembre

120

957

Lisa

H

20 a 26 de septiembre

85

982

Matthew

TT

23 a 26 de septiembre

60

998

73

Nicole

TT

28 a 29 de septiembre

45

995

14

Otto

H

6 a 10 de octubre

85

976

Paula

H

11 a 15 de octubre

105

981

Richard

H

20 a 25 de octubre

100

977

Shary

H

28 a 30 de octubre

75

989

Tomas

H

29 de octubre a 7 de
noviembre

100

982

Nombre
de
la
tormenta

Clase*

Fechas**

Alex

H

25 de junio a
julio

Dos

DT

Bonnie

2 de

22

1

50

* DT – depresión tropical, con vientos sostenidos máximos de 38 mph o inferiores; TT – tormenta
tropical, con vientos sostenidos máximos de 39 a 73 mph; H - huracán, con vientos de 74 a
110 mph; H1 – huracán de primer orden, con vientos de 111 mph o superiores.
** Las fechas están expresadas en tiempo UTC y abarcan la fase de depresión tropical.
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Trayectorias de las tormentas tropicales y huracanes atlánticos en 2010.

Imagen del MODIS del huracán Igor sobre aguas abiertas del Atlántico el 13 de septiembre
y del huracán Paula sobre la parte noroccidental del Caribe el 12 de octubre. Por cortesía
de NASA.
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Pacífico Norte oriental
La temporada de huracanes de 2010 en el Pacífico Norte oriental ha sido la temporada
menos activa de la historia de la que se tiene constancia. Se formaron tan sólo 7 tormentas tropicales, que es el menor número observado desde que comenzaron las observaciones ordinarias
por satélite de esa cuenca en 1971. Además, de esas 7 tormentas, únicamente 3 se convirtieron
en huracanes, lo que también representa el menor número de huracanes jamás observados
en una temporada. Sólo 2 se convirtieron en huracanes de categoría 3 o superior en la escala de
Saffir-Simpson, es decir el 50% con respecto a la media a largo plazo. Se registraron
5 depresiones tropicales adicionales que no alcanzaron intensidad de tormenta tropical. El índice
de energía ciclónica acumulada (ECA) alcanzó tan sólo el 46% del valor de la mediana de largo
plazo. Se trata del tercer valor de ECA más bajo, por delante de las temporadas de 2007 y 1977.
En los resúmenes que figuran a continuación, incluido el cuadro 1, todas las fechas y horas
están expresadas en tiempo universal coordinado (UTC).
Tormenta tropical Agatha
El fenómeno que más contribuyó a la formación de Agatha fue una onda tropical que se
alejó de la costa de África el 8 de mayo en dirección oeste y atravesó América Central hasta
alcanzar el Pacífico Norte oriental el 21 de mayo. Los aguaceros asociados aumentaron el 24 de
mayo a unos centenares de millas al oeste de Costa Rica, y una extensa zona de baja presión se
formó al día siguiente a lo largo del eje de la onda. La situación apenas evolucionó durante un par
de días, mientras las bajas presiones se movían lentamente hacia el oeste, hasta alcanzar una
posición situada a unos centenares de millas al sur del golfo de Tehuantepec. Hacia las
00.00 UTC del 29 de mayo se formó una depresión tropical a unas 180 millas al suroeste de
Tapachula, México, y se desplazó hacia el noreste en un flujo del suroeste de capa espesa entre
una vaguada en la troposfera media sobre el golfo de México y una dorsal de altas presiones
sobre el oeste del mar Caribe. La depresión ganó intensidad hasta convertirse en tormenta tropical
unas 6 horas después, y Agatha alcanzó una intensidad máxima de 45 mph a las 18.00 UTC del
29 de mayo. Horas después, a las 22.30 UTC, el ciclón tocó tierra cerca de Champerico,
Guatemala, con la misma intensidad. Agatha se debilitó a medida que avanzaba hacia el noroeste
a lo largo de Sierra Madre, y se disipó el 30 de mayo sobre la región occidental de Guatemala.
El número de ciclones que tocan tierra en Guatemala es insignificante. Si se tiene en
cuenta el período en que se dispone de registros fiables sobre el Pacífico Norte oriental, tan sólo
una tormenta tropical ha entrado en tierra en Guatemala: Simone, el 19 de octubre de 1968.
Además, la tormenta tropical Barbara tocó tierra al oeste de la frontera entre México y Guatemala
el 2 de junio de 1997, cerca de la zona donde Agatha entró en tierra.
Los principales efectos de Agatha fueron las fuertes lluvias generalizadas que se
registraron en partes de América Central. El 29 de mayo, se recogió en total de 4 a 8 pulgadas de
lluvia en el sur de Guatemala, y Montufar registró un total de 16,78 pulgadas en 24 horas.
Se informó de lluvias similares en El Salvador, y Ilopango registró un total de 8,17 pulgadas. Las
lluvias generadas por Agatha coincidieron con un largo período de lluvias intensas que se registró
en América Central del 25 al 30 de mayo. Durante ese período, en Mazatenango, Guatemala, se
recogieron 22,27 pulgadas de lluvia. Las intensas lluvias que Agatha generó causaron
inundaciones y deslizamientos de lodo generalizados en Guatemala, Honduras y El Salvador. Si
bien no se conoce el número exacto de víctimas directas que Agatha causó, informes oficiales
indican que la tormenta se cobró al menos 160 víctimas mortales en Guatemala, 18 en Honduras
y 12 en El Salvador. Se dieron oficialmente por desaparecidas otras 47 personas en Guatemala.
Se calcula que las inundaciones y los deslizamientos de lodo causaron daños materiales por un
total de 1 100 millones de dólares de Estados Unidos: 982 millones de dólares en Guatemala y
112 millones de dólares en El Salvador. Un ejemplo de daño espectacular que documentaron
varios medios de comunicación fue un sumidero de 65 pies de diámetro que se formó en la
Ciudad de Guatemala, causando daños y destrozos en varios edificios.
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Depresión tropical Dos-E
La depresión tropical Dos-E se formó hacia las 06.00 UTC del 16 de junio al sur de Salina
Cruz, México, y se desplazó lentamente hacia el oestenoroeste. Se desorganizó a
las 00.00 UTC del 17 de junio y la circulación en superficie se disipó horas después, al sur de
Puerto Ángel, México. La depresión ocasionó fuertes lluvias en partes de la costa mexicana
del Pacífico. Los medios de comunicación informaron de que las inundaciones causadas por
las lluvias ocasionaron daños a entre 70 y 80 viviendas en San Juan Bautista Tuxtepec, a
40 viviendas en Río Grande y a 20 viviendas en Santa Gertrudis.
Tormenta tropical Blas
Blas se formó a partir de una onda tropical que recorrió América Central entre el 9 y el 10
de junio. El 13 de junio se formó una zona de baja presión a lo largo del eje de la onda sobre
el golfo de Tehuantepec, que en los 4 días siguientes se desplazó lentamente hacia el
oeste-noroeste varios centenares de millas al sur de la costa mexicana. Ese mismo día se formó
una depresión tropical hacia las 06.00 UTC, a unas 300 millas al sursuroeste de Manzanillo,
México. Un buque notificó vientos con fuerza de tormenta tropical cerca del centro a las
15.00 UTC de ese mismo día, lo que indicaba que la depresión se había convertido en tormenta
tropical hacia las 12.00 UTC. Blas derivó hacia el noroeste y, seguidamente, hacia el
oeste-noroeste como una fuerte dorsal subtropical hacia el norte formada al oeste de México
sobre las aguas del Pacífico Norte oriental. Una cizalladura vertical moderada evitó que el ciclón
cobrara intensidad durante los días siguientes. A las 18.00 UTC del 18 de junio, la cizalladura se
debilitó ligeramente y Blas se intensificó hasta alcanzar un máximo de 65 mph a las 12.00 UTC del
19 de junio. Poco después, el ciclón se desplazó hacia una región que presentaba condiciones
medioambientales poco favorables y aguas más frías, lo que hizo que los chubascos y la actividad
tormentosa que lo acompañaban se disiparan rápidamente. Blas terminó convirtiéndose en
depresión tropical hacia las 00.00 UTC del 21 de junio y, seguidamente, degeneró en un sistema
residual de bajas presiones.
Huracán Celia
Celia se formó a partir de una onda tropical que se adentró en la cuenca oriental del
Pacífico Norte el 17 de junio. Los aguaceros y tormentas que acompañaron a la onda que se
desplazaba lentamente aumentaron ese mismo día, y en las primeras horas del 18 de junio se
formó una débil zona de baja presión a lo largo del eje de la onda. La actividad tormentosa
aumentó y se fue organizando. En las últimas horas de ese mismo día se formó una depresión
tropical a unas 370 millas al sureste de Acapulco, México. Tras una breve interrupción el 19 de
junio, la configuración de nubes convectivas mejoró y la depresión se convirtió en tormenta
tropical hacia las 12.00 UTC, cuando su centro se encontraba a cerca de 290 millas náuticas al
sur-sureste de Acapulco.
Durante los días siguientes, Celia avanzó lentamente del oeste-suroeste al oeste y fue
cobrando intensidad progresivamente, hasta alcanzar fuerza de huracán a las 18.00 UTC
del 20 de junio, cuando su centro se hallaba a unas 330 millas al sur de Acapulco. A continuación,
el 24 de junio, Celia se desplazó hacia una cizalladura vertical decreciente e inició una fase de
intensificación explosiva. La fuerza del huracán pasó de 105 a 160 mph en tan sólo 18 horas,
cambio que representa más del doble del índice de intensificación rápida habitual de 35 mph en
24 horas. El final de la fase de intensificación de Celia, que tuvo lugar en las primeras horas
del 25 de junio, también coincidió con su intensidad máxima, cuando el huracán de categoría 5 se
situó a unas 775 millas al sursuroeste de Baja California.
Casi tan rápidamente como Celia se había intensificado, se produjo un rápido
debilitamiento del ciclón durante los dos días siguientes, a medida que el huracán se desplazaba
sobre aguas más frías. El ciclón se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical a las 00.00 UTC
del 27 de junio, cuando su centro se encontraba a unas 950 millas al oeste-suroeste del extremo
meridional de Baja California. Ya en proceso de debilitamiento, el ciclón se desaceleró
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bruscamente ese mismo día y viró del oeste-suroeste al suroeste en una débil corriente rectora a
baja altura, antes de quedar absorbida por el flujo occidental a baja altura en las primeras horas
del 28 de junio. Tras describir un cerrado círculo en sentido contrario a las agujas de un reloj,
Celia viró hacia el este-noreste y se debilitó rápidamente, pasando de tormenta tropical a sistema
residual de bajas presiones en las últimas horas de ese mismo día a unas 1 030 millas al
oeste-suroeste del extremo meridional de Baja California. Los restos de Celia se dirigieron hacia el
norte durante un día más y luego se disiparon.
Huracán Darby
La vigorosa onda tropical que generó el huracán Darby se alejó de la costa occidental de
África el 8 de junio y alcanzó el extremo oriental del Pacífico Norte 11 días después del 19 de
junio. Al día siguiente, se formó un pequeño sistema de bajas presiones a lo largo del eje de la
onda al suroeste de Costa Rica, a medida que la perturbación disminuyó y empezó a desplazarse
hacia el oeste-noroeste. La actividad tormentosa aumentó de forma constante y fue adquiriendo
organización. Una depresión tropical se formó en las primeras horas del 23 de junio a unas
380 millas al sur-sureste de Salina Cruz, México. El relativamente pequeño ciclón tropical continuó
avanzando en dirección oeste-noroeste durante los tres días siguientes acompañado de una
disminución gradual de su velocidad frontal. Darby se convirtió en tormenta tropical a las
06.00 UTC del 23 de junio y en huracán a las 06.00 UTC del 24 de junio, mientras se dirigía hacia
el oeste-noroeste a unas 200 millas de la costa de México. Durante ese período de tiempo, el
ciclón permaneció en un área de pequeña cizalladura vertical del viento y experimentó dos
períodos diferentes de intensificación rápida: de 35 a 70 mph entre el 23 y el 24 de junio, y de 85 a
120 mph entre el 24 y el 25 de junio. Incluso en el momento de máxima intensidad de 120 mph,
los vientos con fuerza de tormenta tropical solo se extendieron 70 millas al noreste del centro.
Después de que Darby alcanzara su intensidad máxima a unas 250 millas al sursuroeste de
Acapulco, México, el huracán viró hacia el oeste y su velocidad frontal se redujo. En las primeras
horas del 27, vientos del oeste en niveles bajos y medios y con una extensa trayectoria,
alcanzaron la amplia zona de circulación del huracán Alex en la cuenca del Atlántico muy al
noreste del golfo de México, e hicieron que Darby permaneciera estacionario a unas 285 millas
al sursuroeste de Zihuatanejo, México. Ese mismo día, Darby invirtió su trayectoria y empezó a
avanzar lentamente hacia el este-noreste, a medida que era arrastrado hacia la circulación
de Alex. Durante ese período de tiempo, Darby empezó a debilitarse, debido a una cizalladura
vertical del viento del noreste provocada por el intenso flujo centrífugo en capas altas del huracán
Alex. Darby se convirtió en tormenta tropical en las primeras horas del 27 de junio y se debilitó
hasta convertirse en depresión tropical al día siguiente hacia las 12.00 UTC del 28 de junio, al
situarse a más de 170 millas al sur de Acapulco. Horas después, el ciclón degeneró en un sistema
residual de bajas presiones, cuando unas condiciones de fuerte cizalladura vertical alejaron la
convección profunda de la circulación.
Depresión tropical Seis-E
La depresión se formó a las 12.00 UTC del 14 de julio, cuando una zona de baja presión
había adquirido suficiente convección organizada a unas 325 millas al sursuroeste de Manzanillo,
México. El ciclón avanzó cerca de la costa mexicana a unos centenares de millas.
Una cizalladura vertical del viento del este moderada a fuerte impidió que la depresión cobrara
intensidad. El 16 de julio, el sistema entró en aguas más frías y la actividad tormentosa se
disipó ese mismo día. La depresión degeneró en un sistema residual de bajas presiones a las
18.00 UTC.
Tormenta tropical Estelle
El 4 de septiembre, un sistema de bajas presiones se formó a lo largo del eje de una onda
tropical al sur del golfo de Tehuantepec. Las bajas presiones avanzaron hacia el oeste-noroeste y
hacia las 00.00 UTC del 6 de agosto se había formado una depresión tropical
a unas 140 millas al suroeste de Acapulco, México. Doce horas después, la depresión se convirtió
en tormenta tropical y fue cobrando intensidad lentamente. En las primeras horas del 7 de agosto,
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el centro de Estelle se volvió a formar al suroeste de su posición anterior, si bien el sistema en su
conjunto siguió avanzando hacia el oeste y oeste-noroeste. La tormenta tropical Estelle alcanzó
una intensidad máxima de 65 mph hacia las 00.00 UTC del 8 de agosto. A continuación, la fuerza
del ciclón fue disminuyendo progresivamente, a causa de la menor temperatura del agua, de
condiciones medioambientales más favorables y de la presencia de una cizalladura vertical
del viento del sureste.
Depresión tropical Ocho-E
La actividad tormentosa aumentó gradualmente a causa de una onda tropical situada al sur
de México que se desplazaba hacia el oeste. La convección se fue organizando cerca de un
centro de circulación en superficie claramente definido, y se estima que una depresión tropical se
formó hacia las 06.00 UTC del 20 de agosto, a unas 185 millas al oeste-suroeste de Manzanillo,
México. Mientras la depresión se desplazaba hacia el oeste-noroeste, una fuerte cizalladura
vertical del viento del noreste impidió que el ciclón tropical se intensificara. En las primeras horas
del 21 de agosto, la depresión entró en aguas más frías y se debilitó.
Huracán Frank
Los chubascos y las tormentas aumentaron a medida que una onda tropical atravesaba
América Central el 19 de agosto, si bien la actividad no se concentró hasta la mañana del 21 de
agosto sobre el golfo de Tehuantepec, tras formarse una zona de baja presión a lo largo del eje de
la onda. El sistema generó bandas externas convectivas curvadas, mientras que la actividad
tormentosa se incrementó cerca de un centro de circulación, y una depresión tropical se formó a
partir de ese sistema a las 18.00 UTC del 21 de agosto, a unas 205 millas al sureste
de Salina Cruz, México. A medida que el ciclón viraba lentamente hacia el oeste, la configuración
nubosa fue adquiriendo organización y la depresión se convirtió en tormenta tropical a
las 12.00 UTC del 22 de agosto. Frank se intensificó ligeramente a medida que avanzaba hacia el
oeste, siguiendo una trayectoria paralela a la costa de México. Sin embargo, la fuerte cizalladura
vertical del viento del noreste erosionó la convección profunda central y el ciclón se debilitó
el 23 de agosto.
La actividad tormentosa reapareció el 24 de agosto y la formación de nubes aumentó
progresivamente. En las primeras horas del 25 de agosto, las imágenes satélites por microondas
revelaron un anillo de convección cerrado que parecía el contorno de un ojo, y se calcula que
Frank se convirtió en huracán hacia las 12.00 UTC de ese mismo día. En los días siguiente, el ojo
se pudo ver de forma intermitente en las imágenes de satélite convencionales, pero nuevas
imágenes por microondas mostraron claramente que el ojo persistía bajo las espesas nubes
cirrus. Frank alcanzó su intensidad máxima de 90 mph a las 18.00 UTC del 26 de agosto, cuando
se encontraba a unas 380 millas al sur del extremo meridional de Baja California. En ese
momento, imágenes de satélite visibles y por microondas mostraron un ojo pequeño, pero bien
definido, sumido en un área circular de actividad tormentosa intensa. Sin embargo, horas
después, la formación de nubes se deterioró rápidamente y el ojo observado anteriormente ya no
era tan visible, lo que indicaba que Frank había empezado a debilitarse. El huracán avanzó hacia
el noroeste y se debilitó progresivamente a medida que se acercaba a aguas más frías y se
confrontaba con una intensa cizalladura vertical.
Depresión tropical Diez-E
Una onda tropical débil atravesó América Central y se adentró en el Pacífico Norte oriental
el 26 de agosto. Durante los días siguientes, los chubascos y las tormentas siguieron
desorganizados y se desplazaron hacia el oeste del eje de la onda, debido a una intensa
cizalladura vertical del viento del este. La convección profunda aumentó y fue ganando en
organización, y el sistema desarrolló un centro de la circulación claramente definido en las últimas
horas del 2 de septiembre. El sistema de bajas presiones siguió adquiriendo suficiente
organización en términos convectivos para que se clasificara como depresión tropical a las
00.00 UTC del 3 de septiembre, cuando se encontraba a unas 250 millas al sursureste del
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extremo meridional de Baja California. La depresión se adentró en aguas más frías en las
primeras horas del 4 de septiembre y se disipó.
Depresión tropical Once-E
La depresión tropical Once-E se formó a partir de una onda tropical generada por el
huracán Danielle en el extremo este del océano Atlántico tropical. La parte septentrional
de la onda siguió avanzando hacia el oeste en latitudes bajas a lo largo del Atlántico y el norte de
América del Sur, y alcanzó el Pacífico Norte oriental el 29 de agosto. Una circulación en superficie
se formó progresivamente a lo largo del eje de la onda en los días siguientes y se estima que se
formó una depresión tropical hacia las 18.00 UTC del 3 de septiembre, a unas 115 millas al
sureste de Salina Cruz, México. La depresión se desplazó hacia el oeste-noroeste y seguidamente
hacia el noroeste por el golfo de Tehuantepec, y entró en tierra cerca de Salina Cruz hacia
las 07.00 UTC del 4 de septiembre. Tras tocar tierra, el ciclón viró hacia el norte y, ese mismo día,
degeneró en un sistema residual de bajas sobre el istmo de Tehuantepec. Las bajas presiones
siguieron una trayectoria poco habitual hacia el norte hasta alcanzar la bahía de Campeche
el 5 de septiembre, donde se reconstituyó y se convirtió en la tormenta tropical atlántica Hermine.
No se registraron víctimas ni daños relacionados directamente con la depresión. Sin
embargo, después de que el sistema residual se desplazara hacia el suroeste del golfo de México,
una corriente muy húmeda del suroeste en la parte meridional del sistema generó fuertes lluvias
sobre zonas de América Central. Estas lluvias ocasionaron deslizamientos de lodo que causaron
la muerte de 38 personas en Guatemala.
Tormenta tropical Georgette
La formación de Georgette estaba asociada a una onda tropical que también propició el
inicio del huracán del Atlántico Karl el 14 de septiembre. Esa onda continuó su desplazamiento
hacia el oeste, atravesó México entre el 17 y el 18 de septiembre y se adentró en el Pacífico Norte
oriental el 19 de septiembre. Entre el 19 y el 20 de septiembre, la actividad tormentosa aumentó y
se organizó en torno a un centro de circulación en superficie bien definido. A continuación se
formó una depresión tropical a unas 240 millas al sur-sureste del cabo San Lucas, México. A
pesar de que la depresión alcanzó intensidad de tormenta tropical 6 horas después, una
cizalladura vertical del viento del este moderada a fuerte impidió su evolución. La tormenta tropical
Georgette mantuvo una fuerza de 35 nudos durante los días siguientes, a medida que el ciclón se
desplazaba hacia el nornoroeste en torno a la periferia occidental de una dorsal estacionada sobre
el norte de México. El 21 de septiembre, Georgette se aproximó al extremo meridional de
Baja California y entró en tierra hacia las 18.00 UTC cerca de San Jose del Cabo en el estado
de Baja California Sur con las características de una tormenta tropical de 35 nudos de intensidad.
Tras tocar tierra, Georgette viró hacia el norte y atravesó el sureste de Baja California,
debilitándose hasta convertirse en depresión tropical hacia las 00.00 UTC del 22 de septiembre.
Poco después, el sistema se adentró en el golfo de California y continuó desplazándose hacia el
norte sin que cambiara su intensidad. Hacia las 22.00 UTC de ese mismo día, el ciclón tocó tierra
por segunda vez, esta vez a lo largo de la costa occidental del México continental, cerca de
San Carlos, al oeste de Guaymas, en el estado de Sonora. Después de tocar la costa, una
depresión poco definida entró en tierra y se disipó a las 06.00 UTC del 23 de septiembre.
Se registraron inundaciones en Empalme, Etchojoa, Navojoa y Guaymas en el estado de
Sonora, y 500 000 personas fueron evacuadas de esas zonas. También se registraron
inundaciones en la ciudad de Los Mochis en Sinaloa. No se dispone de estimaciones relativas a
los daños económicos y no se notificaron víctimas mortales en relación con Georgette.
Nota de agradecimiento
Los Servicios Meteorológicos Nacionales de los países que se han visto afectados por
ciclones tropicales en 2010, así como varios medios de comunicación, han facilitado la mayor
parte de los datos internacionales que figuran en este informe.
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Resumen de la actividad de la temporada de huracanes de 2010 en el Pacífico Norte oriental.

Nombre
de
la Clase*
tormenta

Agatha
Dos-E
Blas
Celia
Darby
Seis-E
Estelle
Ocho-E
Frank
Diez-E
Once-E
Georgette

TT
DT
TT
H1
H1
DT
TT
DT
H
DT
DT
TT

Fechas**

Vientos
Presión
máximos mínima
(mph)
(mb)

29 a 30 de mayor
16 a 17 de junio
17 a 21 de junio
18 a 28 de junio
23 a 28 de junio
14 a 16 de julio
6 a 10 de agosto
20 a 21 de agosto
21 a 28 de agosto
3 a 4 de septiembre
3 a 4 de septiembre
20 a 23 de septiembre

45
35
65
160
120
35
65
35
90
35
35
40

1001
1007
994
921
959
1006
994
1003
978
1003
1004
999

Daños en
Víctimas Estados
Unidos
(en
millones
de
dólares)
160
1 100

* DT - depresión tropical, con vientos sostenidos máximos de 38 mph o inferiores; TT – tormenta
tropical, con vientos sostenidos máximos de 39 a 73 mph; H - huracán, con vientos de 74 a
110 mph; H1 – huracán de primer orden, con vientos de 111 mph o superiores.
** Las fechas están expresadas en tiempo UTC y abarcan la fase de depresión tropical.
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Trayectorias de tormentas tropicales y huracanes en el Pacífico Norte oriental en 2010.

Imagen del MODIS de los huracanes de primer orden Celia (izquierda) y Darby (derecha) en el
Pacífico Norte oriental el 25 de junio de 2010. Por cortesía de NASA.
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Amplio sumidero que se formó en la Ciudad de Guatemala el 31 de mayo de 2010, tras las fuertes
lluvias provocadas por la tormenta tropical Agatha. Imagen obtenida por cortesía de
Associated Press.

Cráter profundo que hizo desaparecer un edificio de 3 pisos y postes eléctricos en la Ciudad de
Guatemala el 31 de mayo de 2010, a causa del amplio sumidero que generaron las fuertes lluvias
de la tormenta tropical Agatha. Imagen obtenida por cortesía de National Geographic.
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The first meteorological station in the Cayman Islands
Dr. José Rubiera of Cuba led the Committee in paying a tribute to the former Director of the Cuban
National Observatory, Eng. José C.Millás, and to Hon. Allen Wolsy Cardinall, former
Commissioner of the Cayman Islands, as well as to all other persons that participated in the
establishment of a radiotelegraphic and meteorological station in the Cayman Islands on the 23rd of
November, 1935, as shown in the photograph below. It was the first meteorological station in the
Cayman Islands, completely built and operated by Cubans, while the radiotelegraphic station was
installed and operated by Caymanians. The radio station, with calling letters GGC for
“Georgetown, Cayman Island”, transmitted the observations to Havana where they were
retransmitted to Washington, linking the Cayman Island to the World.
Those who made this achievement possible set the foundation of the international cooperation that
we now have in modern meteorology, mainly within the Hurricane Committee in this region, as
Eng. Millas pointed out by saying, “…and let us rejoice also over the fact that the splendid
cooperation between two nations has made possible the establishment of this station, which will
serve science, and render a great benefit to Mankind”.
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EXAMEN DE LA TEMPORADA DE HURACANES ANTERIOR

INFORMES
SOBRE
LOS
HURACANES,
LAS
TORMENTAS
TROPICALES,
LAS
PERTURBACIONES
TROPICALES
Y
LAS
INUNDACIONES
ASOCIADAS
CON ESOS FENOMENOS QUE SE HAYAN REGISTRADO EN 2010
(Presentados por los Miembros del Comité de Huracanes de la AR IV)

Los informes están disponibles en el sitio web del PCT de la OMM,
al igual que el informe final de la reunión.
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DIRECTRICES PARA LA CONVERSION ENTRE DISTINTOS PERIODOS DE
PROMEDIACION DEL VIENTO EN CONDICIONES DE CICLON TROPICAL
La presente anotación 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 mínima del viento y la velocidad de
ráfaga máxima se encuentran a la misma altura (por ejemplo, la altura de observación
fija de la OMM de +10 mts.) por encima de la superficie.
¿Cómo convertir velocidades del viento de cada punto específico?
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Ante todo, 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,
V600 es una estimación de la velocidad media de viento en 10 minutos;
V60
es una estimación de la velocidad media de viento en 1 minuto;
es una estimación de la velocidad media de viento en 3 segundos.
V3
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) y a 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
tierra

de

la

Fuera del mar

Vientos terrales
en el litoral

Vientos
marítimos en el
litoral

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

Factor de ráfaga G,To
Duración de la ráfaga  (s)
3
60
1.75
1.28
1.66
1.21
1.58
1.15
1.55
1.13
1.49
1.00
1.60
1.22
1.52
1.16
1.44
1.10
1.42
1.08
1.36
1.00
1.45
1.17
1.38
1.11
1.31
1.05
1.28
1.03
1.23
1.00

120
1.19
1.12
1.07
1.00

180
1.15
1.09
1.00

600
1.08
1.00

1.15
1.09
1.04
1.00

1.12
1.06
1.00

1.06
1.00

1.11
1.05
1.00
1.00

1.09
1.03
1.00

1.05
1.00
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En el mar

> 20 km mar
adentro

3600
600
180
120
60

1.30
1.23
1.17
1.15
1.11

1.11
1.05
1.00
1.00
1.00

1.07
1.02
1.00
1.00

1.06
1.00
1.00

1.03
1.00

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 - sólo en la velocidad media real estimada. Así pues,
para calcular la velocidad media del viento “fuera del mar” dada sólo una ráfaga máxima
observada en 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 típica 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 Vmax
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, no es técnicamente posible volver a convertir una velocidad de ráfaga máxima en una
velocidad media de promedio temporal específico - sólo en la velocidad media real estimada. Sin
embargo, en Harper y otros (2010) se indica un razonamiento práctico para la conversión

1 Como se indica en Harper y otros (2010), esta hipótesis tradicional carece de fundamento sólido.
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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 adecua 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.
Cuadro 2
Factores de conversión entre las estimaciones de velocidad del viento media de
ciclones tropicales en 1 minuto máximo y en 10 minutos máximo efectuadas por los
organismos. (según Harper y otros 2010).

e)

Vmax600=K Vmax60

En el mar

K

0.93

Fuera del
mar
0.90

Fuera de la
tierra
0.87

Tierra
adentro
0.84
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PLAN TÉCNICO DEL COMITÉ DE HURACANES DE LA AR IV Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN

I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS
1.1

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

DESARROLLO DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS

1.1.1

Preparar y dotar de personal
y equipo apropiados a los
Servicios
Meteorológicos
Nacionales de la región para
que
cumplan
sus
responsabilidades
en
la
prestación de servicios de
avisos de huracanes

Miembros

Nacionales
asistencia externa

y

1.1.2

Aplicar todos los sistemas de
observación,
telecomunicación y proceso
de datos de la Vigilancia
Meteorológica Mundial en la
zona de huracanes

Miembros

Nacionales
asistencia externa

y Con asesoramiento de la
OMM,
cuando
sea
necesario

1.1.3

Aplicar sistemas de gestión
de la calidad en apoyo de los
Servicios Meteorológicos y
de actividades conexas

Miembros

Nacionales
asistencia externa

y Con asesoramiento de la
OMM,
cuando
sea
necesario

APÉNDICE VII

TAREAS

CALENDARIO
2011

1.2

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros

Nacionales

SISTEMA DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA

1.2.1

Estaciones de superficie
dotadas de personal

1.2.1.1

Asignar la máxima prioridad
a la eliminación de las
deficiencias
en
los
programas de observación
sinóptica de las 00.00 y
06.00 UTC en las estaciones
de la red sinóptica básica
regional de la AR IV,
situadas
en
la
zona
comprendida
entre
las
latitudes de 5°N y 35°N y
entre las longitudes de 50°W
y 140°W*

OBSERVACIONES

APÉNDICE VII

TAREAS

CALENDARIO
2011 2012 2013 2014 2015

RESPONSABLES

RECURSOS

1.2.1.2 Examinar las posibilidades de instalar
estaciones simples que podrían ser
operadas por voluntarios y que
proporcionarían observaciones horarias
de la dirección y de la velocidad del
viento y de la presión atmosférica, sólo
durante los períodos de tiempo (horas)
en que un huracán se encontrara a
unos 200 km de la estación

Miembros
con Nacionales
grandes masas de
tierra

1.2.1.3 Introducir la práctica de solicitar a las
estaciones situadas a lo largo de la
costa que proporcionen observaciones
adicionales a las del programa regular,
durante los períodos de huracanes, en
particular cuando lo requiera el Plan
Operativo sobre Huracanes de la
AR IV*

Miembros

Nacionales

1.2.1.4 Ampliar la red de observación sinóptica
de la AR IV en el área entre las latitudes
5°N y 35° y las longitudes 50°W y
140°W.

Miembros

Nacionales



En 2011-2012 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

OBSERVACIONES
Estas
estaciones
podrían
situarse
convenientemente
en los lugares en
que las estaciones
de la red de la VMM
están a más de
200 km de distancia

APÉNDICE VII
I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS
1.2.2

2011 2012

2013 2014 2015

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Estaciones de observación en altitud

1.2.2.1 Establecer las siguientes
observación en altitud:

estaciones

de

•

Guatemala

Guatemala

•

80400 Isla de Aves – radiosonda

Venezuela

Nacionales y
Asistencia
externa

1.2.2.2 Realizar
dos
observaciones
de
radiovientosonda diarias en todas las
estaciones de radiovientosonda durante toda
la temporada de huracanes*

Miembros
interesados

Nacionales
asistencia
externa

1.2.2.3 Mantener
dos
observaciones
de
radiovientosonda diarias siempre que un
huracán con nombre se encuentre a unos
1.000 km de la estación, hasta que puedan
satisfacerse los requisitos del párrafo
anterior 1.2.2.2*

Miembros

Nacionales

1.2.2.4 Realizar las observaciones en altitud
requeridas a las 00.00 TMG dentro del plan
de la Vigilancia Meteorológica Mundial, a fin
de que la cobertura sea suficiente durante las
horas nocturnas

Miembros
interesados

Nacionales
asistencia
externa



En 2011-2012 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

y

y

APÉNDICE VII
I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS
1.2.3

2011 2012 2013 2014 2015

RESPONSABLES

RECURSOS OBSERVACIONES

Miembros

Nacionales

Miembros

Nacionales

Informes meteorológicos de buques

1.2.3.1** Continuar los esfuerzos para reclutar buques
que participen en el Sistema de buques de
observación voluntaria de la OMM, en
particular:

1.2.3.2



•

reclutando buques
suplementarios que
trópicos*

seleccionados y
navegan en los

•

designando agentes meteorológicos de
puerto*

Mejorar los enlaces entre los servicios
meteorológicos y las estaciones radiocosteras,
y adoptar disposiciones para efectuar
peticiones específicas de informes de buques
de cualquier zona de actividad de huracanes,
incluso si estos informes tienen que
transmitirse en lenguaje claro*

En 2011-2012 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

Miembros
que Nacionales
explotan estaciones
costeras de radio

APÉNDICE VII
I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS

RESPONSABLES

RECURSOS

1.2.4.1 Examinar la posibilidad de instalar dispositivos
automáticos de notificación en las estaciones con
personal insuficiente para que funcionen durante
las 24 horas; esas estaciones podrían funcionar
durante el día como estaciones dotadas de
personal y durante la noche como estaciones
automáticas sin personal, posiblemente con un
programa de observación reducido

Miembros
interesados

Nacionales
asistencia
externa

y

1.2.4.2 Examinar la posibilidad de instalar estaciones
meteorológicas automáticas en lugares que
pueden considerarse críticos para el sistema de
aviso de huracanes, a fin de que funcionen al
menos durante la temporada de huracanes

Miembros
interesados

Nacionales
asistencia
externa

y

1.2.4

2011 2012 2013 2014 2015

OBSERVACIONES

Estaciones meteorológicas automáticas

APÉNDICE VII
I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO

TAREAS
1.2.4.3

CALENDARIO
2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLES

RECURSOS

República
Dominicana

Nacionales y Estados
Unidos de América

OBSERVACIONES

Establecer
estaciones
meteorológicas automáticas en los
siguientes lugares:
República Dominicana, (8) las
restantes se instalarán en 2011
Panamá, 9 instaladas en 2010, 10
más en 2011, 30 estaciones
automáticas más disponibles en el
web

Panamá

Guatemala (31)

Guatemala

Cuba (30)

Cuba

Trinidad (3)

Trinidad

Jamaica, 3 instaladas, 2 más en
2011 (12 quedan por instalar)

Jamaica

Belice (1)

Belice (1)

México, 17 instaladas en 2010,
18 más pendientes de instalación

México

El Salvador, 5 estaciones

El Salvador

Curacao, 3 instaladas el año
pasado, 5 más en 2011

Curacao

Estados Unidos de
América pidió que
los países que
planean
instalar
estaciones
meteorológicas
automáticas
que
usan
satélites
GOES
para
recopilar
la
Nacionales
y
información,
asistencia externa
consulten
antes
con la NOAA los
detalles
de
la
configuración de la
estación
y
los
formatos del código
de transmisión que,
de ser posible,
deberían estar en
Fondos
nacionales formato OMM.
con
el
programa
PNRR

APÉNDICE VII
1.2.4.4

Velar
por
que
los
datos
meteorológicos de la EMA se
compartan con la comunidad
meteorológica internacional

Miembros

APÉNDICE VII
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COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS
1.2.5

2011 2012 2013 2014 2015

RESPONSABLES RECURSOS

OBSERVACIONES

Estaciones de radar

1.2.5.1 Fomentar el establecimiento y funcionamiento
de una red subregional de estaciones de radar
de 10 cm/5,6 cm de longitud de onda,
inclusive la sustitución de radares inservibles*
. Instalar radar en las Islas Caimán.

1.2.5.2

Nacionales y la
Unión Europea

Instalar y poner en funcionamiento estaciones
de radar de 10 cm/5,6 cm de longitud de onda
en los siguientes emplazamientos o cerca de
ellos:
• El Salvador 3 radares de banda X y la
adquisición de dos más



Se están poniendo
en servicio.

BCT
(Islas Caimán)

Nacionales
Asistencia
externa



Honduras (1)

Honduras



Guatemala (1)

Guatemala



Venezuela (3 más)

Venezuela

En 2011-2012 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

y

APÉNDICE VII
I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO
TAREAS

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

2011 2012 2013 2014 2015
1.2.5.3 Facilitar el rápido acceso a la
información obtenida con radares de
10 cm/5,6 cm, en la zona de
huracanes
conforme
al
Plan
Operativo sobre Huracanes de la
Región IV*

Miembros
que Nacionales
explotan estaciones
de
radar
de
10 cm/5,6 cm

1.2.5.4 Preparar programas de intercambio
de información gráfica de radar,
inclusive imágenes compuestas,
entre los países de la AR IV de la
zona de huracanes, de acuerdo con
el Plan Operativo sobre Huracanes*

Francia

1.2.6

de
y

Estados Unidos de Estados
América
Unidos
América

de

Vuelos de reconocimiento aéreo

1.2.6.1 Efectuar reconocimientos aéreos,
cuando sea necesario, conforme al
Plan Operativo sobre Huracanes de
la Región IV y difundir la información
obtenida a todos los interesados*,
siempre que esta actividad no viole
la soberanía de los países
concernidos


Estados
Unidos
América
Francia

En 2011-2012 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

Francia producirá imágenes
compuestas basadas en 5
radares**; Estados Unidos
facilitará los medios de
telecomunicación.
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I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS

201
1

201
2

201
3

201
4

2015

RESPONSABL
ES

RECURSO
S

Nacionales

1.2.7

Sistemas de satélites meteorológicos**

1.2.7.
1

Mantener y poner en funcionamiento estaciones LRIT
para la recepción de imágenes de nubes provenientes
de satélites GOES y en órbita casi polar, incluido
cualquier equipo modificado o nuevo necesario para la
recepción de información procedente de los satélites*
de la serie POES

Miembros

1.2.7.
2

Establecer y poner en funcionamiento instalaciones
para la recepción de imágenes de satélites por lectura
directa, habida cuenta de su gran utilidad para el
seguimiento y la predicción de huracanes*

Miembros
condiciones
hacerlo

La República Dominicana espera volver a utilizar el
GOES 12, ya que tiene problemas para recibir datos
del GOES 13

República
Dominicana

OBSERVACION
ES

en Nacionales
de y
asistencia
externa

El Salvador – actualización de Metlab
Panamá, instalación de una estación receptora de
datos satelitales GOES
1.2.
8
1.2.8.
1

Mareas de tempestad*
Establecer una red de estaciones mareográficas en
las zonas costeras en las que es probable que se
produzcan mareas de tempestad, y en coordinación
con las actividades de mitigación de tsunamis

Miembros
condiciones
hacerlo

Bahamas – se están reparando las boyas de oleaje
y entrarán en funcionamiento

Bahamas

en Nacionales
de

Nacionales

Los
datos
deberían
suministrarse en
tiempo real

APÉNDICE VII
CALENDARIO

RESPONSABL
ES

RECURSO
S

Panamá – se prevé el despliegue de más boyas de
oleaje

Panamá

Nacionales

Despliegue de una boya de oleaje frente a la costa este
de Bermudas

Bermudas

Nacionales

TAREAS

201
1

201
2

201
3

201
4

* En 2011-2012 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

2015

OBSERVACION
ES

APÉNDICE VII

TAREAS

CALENDARIO
2011 2012

2013

RESPONSABLES
2014

RECURSOS

OBSERVACIONES

2015

1.2.9

Sistemas de detección de
rayos

1.2.9.1

Instalar
una
red
de
detección de rayos de alta
resolución en las Antillas
Menores

Francia, CMO

1.2.9.2

Islas Caimán Sistema de
detección de rayos

Islas
Reino Unido

1.2.9.3

Bahamas 2 detectores de
rayos

Bahamas

Por determinar

Caimán, Oficina Meteorológica del
Reino Unido
Nacionales

En la 1ª fase se
exploran las redes
disponibles
con
objeto de encontrar
la más adecuada
para la región y
actualizarla
o
instalarla
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COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros

Nacionales
asistencia
externa

y Adopción de medidas
urgentes

1.3.2.1 Establecer, según proceda, enlaces de
comunicación que permitan un contacto
directo entre los centros de aviso para que
puedan
establecerse
comunicaciones
directas entre los pronosticadores

Miembros

Nacionales

Se recomienda el uso
de sistemas como el
VSAT

Establecer,
según
proceda,
enlaces
nacionales
e
internacionales
de
comunicación para la distribución de avisos
y advertencias

Miembros

Nacionales
asistencia
externa

2011

2012

2013

1.3

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS

1.3.1

Redes nacionales de telecomunicación

1.3.1.1

Suministrar medios de telecomunicación
apropiados para recopilar en los CMN todos
los datos de observación procedentes de
las estaciones de la red sinóptica básica
regional, de acuerdo con las necesidades
de la VMM (es decir, que el 95% de los
informes ha de llegar al centro colector en
los 15 minutos siguientes a la hora de
registro de la estación de observación)*

1.3.2

Disposiciones
especiales
de
telecomunicación en materia de huracanes

1.3.2.2

2014

2015

OBSERVACIONES

y

APÉNDICE VII
I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLES

RECURSOS

1.3.3

Red regional de telecomunicación

1.3.3.1

Continuar mejorando y actualizando
los sistemas de telecomunicaciones
de acuerdo con el Plan Regional de
Telecomunicaciones Meteorológicas
en la AR IV.

Miembros

1.3.3.2

Promover la instalación de sistemas
EMWIN

Estados Unidos de Asistencia
nacionales
América
Miembros
condiciones
hacerlo
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OBSERVACIONES

externa

y

presupuestos

Al Taller sobre EMWIN, celebrado en
en Puerto Rico, en febrero de 2011, asistieron
de 53 participantes de la AR IV
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I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO
2011
2012

TAREAS
1.4
1.4.1

RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES
2013

2014

2015

SIMULACIÓN, PREDICCIÓN Y AVISO DE HURACANES Y MAREAS DE TORMENTA
Actividades del proyecto
mareas de tempestad

sobre

1.4.1.1 Trazar mapas de mareas de
tempestad y emprender actividades
de evaluación de riesgos*

Miembros

Miembros
Bahamas

Miembros
CIMH

1.4.1.2

Recopilar datos batimétricos y
topográficos para zonas vulnerables*
Bahamas – se están actualizando
atlas de inundaciones costeras

Ampliar la cobertura de mapas de
1.4.1.3 mareas de tempestad
usando el
SLOSH
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Bahamas

Nacionales Con asesoramiento
y asistencia de la OMM; IOC
externa,
incluida la
CTPD
Formato
digitalizado;
resolución de 0,1 a
1,0 milla náutica
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COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS

2011
1.4.1.4 Hacer participar a los especialistas en
sistemas de alertas tempranas de tsunamis
y otros peligros costeros en las actividades
de modelización de las mareas de
tempestad y de evaluación de peligros

1.4.1.5 El Instituto de Meteorología e Hidrología del
Caribe (IMHC), en colaboración con la
Universidad de las Indias Occidentales y el
Banco Mundial, levantará mapas de riesgos
de mareas de tempestad para la Región del
Caribe
Suministrar datos batimétricos a fin de
elaborar un modelo de circulación local y
mapas de riesgos de inundaciones, que
facilitarán la evaluación y la predicción en
tiempo real de los efectos de las mareas de
tempestad, los tsunamis y otros peligros
costeros

2012

RESPONSABLES
2013

2014

2015

RECURSOS OBSERVACIONES

APÉNDICE VII
II.

COMPONENTE HIDROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS

RESPONSABLES

RECURSOS

2.1.1 Fortalecer los Servicios Hidrológicos
Nacionales y, en particular, mejorar
las redes de observación hidrológica
y las instalaciones de transmisión y
tratamiento de datos**

Miembros
interesados

Nacionales
y ** Esto incluiría la
asistencia externa
promoción del uso de
información cuantitativa
de
la
precipitación
obtenida a partir de
pronósticos
de
precipitación, redes de
radares de superficie y
satélites, como se prevé
en
el
componente
meteorológico del Plan
Técnico

2.1.2 Organizar
y
celebrar cursillos
nacionales y/o subregionales de
hidrología para la reparación y el
mantenimiento
de
instrumentos
hidrológicos,
y
fomentar
el
establecimiento de instalaciones
subregionales para la calibración de
esos instrumentos

Miembros
interesados

Nacionales
y
asistencia externa

2.1

2011 2012 2013 2014 2015

OBSERVACIONES

APOYO A LOS SERVICIOS E INSTALACIONES HIDROLÓGICAS

APÉNDICE VII
II.

COMPONENTE HIDROLÓGICO

CALENDARIO

TAREAS
2.2
2.2.1

2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Nacionales

Se requieren datos
adicionales

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA
Establecer, mejorar y/o ampliar la predicción
hidrológica (incluidas las crecidas repentinas)
y sistemas de avisos en zonas expuestas a
inundaciones, y en particular:
a) pedir a los países que examinen el
establecimiento o ampliación de
sistemas en:

República
Dominicana

 la cuenca hidrográfica del YAQUE
DEL SUR

El
Salvador
Honduras

 la cuenca hidrográfica del YAQUE
DEL NORTE

Guatemala

 Río LEMPA
 la cuenca hidrográfica del río
internacional, RÍO GRANDE (RÍO
BRAVO)
 las cuencas hidrográficas del VIEJO,
el COCO y el TUMA
 RÍO PARRITA y RÍO ESCONDIDO

y

México y Estados
Unidos de América
Nicaragua
Costa Rica

APÉNDICE VII
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COMPONENTE HIDROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS
2.2.1
(cont.
)

RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES

Establecer, mejorar y/o ampliar la predicción
hidrológica (incluidas las crecidas repentinas)
y sistemas de avisos en zonas propensas a
inundaciones, y en particular:
b)

c)

2.3

2011 2012 2013 2014 2015

establecer sistemas de aviso de crecidas
repentinas en zonas propensas a
inundaciones

Miembros
interesados

fomentar el uso de modelos hidrológicos
para predecir el comportamiento de la
lluvia y las características de la
escorrentía, prestando atención especial
al uso de la información de radar y satélite

Miembros
interesados

Nacionales

Nacionales

ESTUDIOS Y MAPAS BÁSICOS DE APOYO

2.3.1

Determinar
las
zonas
propensas
a
inundaciones y realizar un inventario de las
instalaciones existentes de observación
hidrológica, así como de transmisión y
tratamiento de datos en esas zonas, y definir
las necesidades de servicios meteorológicos
conexos

Miembros
interesados

Nacionales Para esos estudios
y asistencia debe utilizarse, en
externa
la medida de lo
posible,
la
experiencia de los
países
Miembros
del Comité

2.3.2

Realizar estudios hidrometeorológicos y de
precipitación-escorrentía (incluidos análisis de
la duración, cantidad y distribución zonal de la
lluvia) con fines de planificación y diseño

Miembros
interesados

Nacionales
y asistencia
externa

APÉNDICE VII
CALENDARIO

TAREAS
2.3.3

2.3.4

2011

Realizar estudios, cuanto
antes,
e
inmediatamente
después de crecidas a fin de
delimitar las zonas inundadas,
utilizando en lo posible
imágenes aéreas y de satélite

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros
interesados

Nacionales

Preparar mapas de riesgo de
inundaciones en las zonas
propensas para su uso en:
a)

b)

la planificación y adopción
de medidas preventivas y
de
preparativos
para
mitigar las inundaciones;

Se alienta a los
miembros que comparten cuencas a que
normalicen la escala
de los mapas

Miembros
interesados

Nacionales

Miembros
interesados

Nacionales
y
asistencia externa,
incluida la CTPD

la planificación a largo
plazo que incluya el uso
de la tierra.

2.3.5 Evaluar
la
información
cuantitativa
sobre
la
precipitación obtenida a partir
de
pronósticos
de
precipitación,
satélites,
radares
y
redes
de
pluviómetros
para
la
predicción de crecidas

OBSERVACIONES

APÉNDICE VII
TAREAS
2.3.6 Iniciar la investigación y
recopilación
operativa
de
datos para el análisis y
pronóstico de los efectos
combinados de las mareas de
tempestad y las crecidas de
los ríos**
**
Informe
N°
30
(OMM/Hidrología operativa):
"Aspectos hidrológicos de los
efectos combinados de las
mareas de tempestad y las
lluvias abundantes en el
caudal fluvial"

CALENDARIO
2011

2012

2013

2014

2015

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Miembros

Nacionales
y Para esos estudios
asistencia externa
debe utilizarse, en la
medida de lo posible,
la experiencia de los
países Miembros del
Comité

APÉNDICE VII
II.

COMPONENTE HIDROLÓGICO

TAREAS

CALENDARIO

RESPONSABLES

RECURSOS

Efectuar estudios básicos sobre la vulnerabilidad
de las redes de control a los daños causados por
las tormentas tropicales, teniendo también en
cuenta los problemas que podrían producirse
cuando las estaciones dejen de funcionar, tanto
respecto a la interrupción de las series históricas
disponibles como al suministro de observaciones y
datos sobre fenómenos ulteriores

Miembros
interesados

Nacionales y
la CTPD

Efectuar estudios básicos sobre la intensidad y
variabilidad espacial de la pluviosidad producida
por todas las tormentas tropicales durante la temporada de ciclones tropicales, así como sobre la
densidad óptima de la red pluviométrica necesaria

Miembros
interesados

Nacionales y
la CTPD

Preparar mapas sobre el riesgo de crecidas de las
zonas susceptibles a inundaciones causadas por
tormentas tropicales, separando las inundaciones
producidas por lluvias locales de las originadas por
la lluvia en la parte alta de las cuencas
hidrográficas

Miembros
interesados

2.3.10 Efectuar estudios básicos sobre los problemas de
funcionamiento de los embalses cuando sus
cuencas son afectadas por lluvias producidas por
tormentas tropicales y tomar decisiones con
respecto al agua embalsada

Miembros
interesados

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2011 2012 2013 2014 2015

Nacionales y
la CTPD

OBSERVACIONES

APÉNDICE VII
II.

COMPONENTE HIDROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS

RESPONSABLES

RECURSOS

2.3.11 Iniciar una base de datos de SIG que será
utilizada por todos los países de la Región

Miembros interesados

Nacionales y
la CTPD

2.3.12 Establecer un proyecto regional para
generalizar los conocimientos relativos a los
efectos hidrológicos de las tormentas tropicales
y los huracanes

Miembros interesados

Nacionales y
la CTPD

Prestar atención a la puesta a disposición por
medio del HOMS de componentes y
secuencias
que
contengan
tecnología
hidrológica adecuada para el componente
hidrológico del plan técnico*

Miembros

Nacionales y Con
asesoramiento
la CTPD
de la OMM

Realizar un esfuerzo de promoción entre los
países Miembros para que puedan desarrollar
los componentes del HOMS que reflejen en
particular la experiencia de las regiones
afectadas por las tormentas tropicales. El
Comité ha de fomentar la inclusión de los
componentes en el Manual de Referencia del
HOMS

Comité de Huracanes Nacionales y
en cooperación con la CTPD
sus Miembros

2.4
2.4.1

2.4.2



2011 2012 2013 2014 2015

OBSERVACIONES

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA HIDROLÓGICA
el

Estos componentes del HOMS incluyen la instrumentación y los modelos hidrológicos para la observación y el pronóstico de las crecidas ocasionadas
por las tormentas durante la temporada de ciclones tropicales. Las componentes del HOMS también se relacionan con la estimación de los daños de
las crecidas, la extensión de las inundaciones y el trazado de mapas de llanuras inundables.
** La reunión expresó su deseo de que los grupos de meteorología e hidrología sean compatibles y que el Grupo de Trabajo sobre Hidrología (AR IV)
considere el plan técnico para la AR IV.

APÉNDICE VII
III.

COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES
CALENDARIO

TAREAS
3.1

2011 2012 2013 2014 2015

RESPONSABLES RECURSOS

PREVENCIÓN DE DESASTRES

3.1.1 Señalar a la atención de las autoridades
nacionales la función principal de los factores
meteorológicos e hidrológicos al efectuar
análisis de la vulnerabilidad en los ámbitos de
la planificación física y urbana, la zonificación
del uso de la tierra, las obras públicas y los
códigos de construcción

Miembros

3.1.2 Sensibilizar al público sobre los riesgos de
huracanes y otros fenómenos conexos, antes
de cada temporada de huracanes

Miembros

3.1.3 Participar activamente en las conferencias
relacionadas con la mitigación de los efectos
de los peligros naturales y los sistemas de
alerta multirriesgos y en actividades conexas.
El Comité de Huracanes designará a un
representante para que asista a las reuniones
del Grupo Intergubernamental de Coordinación
del Sistema de Alerta contra los Tsunamis y
otras Amenazas Costeras en el Caribe y
Regiones Adyacentes

Miembros

Participar activamente en la preparación y en el
examen permanente de los planes nacionales
de prevención de desastres y preparación para
casos de desastre.
Cooperar con todos los organismos nacionales
3.1.5
y regionales en sus actividades anuales previas
a la temporada de huracanes. Cuando no las
haya, los servicios meteorológicos deberían
fomentarlas
3.1.4

OBSERVACIONES

Nacionales,
regionales
e
internacionales

Se solicita a los
Nacionales,
que
regionales
e Miembros
colaboren con la EIRD
internacionales

Nacionales,
regionales
e
internacionales

Miembros

Nacionales

Miembros

Nacionales
regionales

y

APÉNDICE VII
TAREAS

CALENDARIO
2011 2012 2013 2014 2015

RESPONSABLES RECURSOS

OBSERVACIONES

3.1.6 Promover buenas relaciones con los medios de
comunicación y utilizar plenamente sus
servicios para difundir información antes y
durante la temporada de huracanes

Miembros

Nacionales,
regionales
e
internacionales

3.1.7 Organizar la pronta transmisión de pronósticos
de huracanes e inundaciones al organismo
central de coordinación encargado de la
organización de medidas de protección y de
socorro, y a los organismos similares de
coordinación a escala regional, para facilitar la
difusión oportuna de avisos por esos
organismos

Miembros

Nacionales
regionales

3.1.8 Asegurarse de que las declaraciones oficiales
relacionadas con pronósticos, avisos, medidas
preventivas o de socorro sean efectuadas
solamente por personas autorizadas y
difundidas sin modificaciones

Miembros

Nacionales,
regionales
e
internacionales

3.1.9 Asesorar y contribuir a los programas de
formación para apoyar los programas de
preparación, de manera que en todos los
organismos encargados de la prevención de
desastres
participen
administradores
especializados en desastres, ejecutivos
encargados del control de desastres y grupos y
trabajadores de rescate/socorro

Miembros

Nacionales,
regionales
e
internacionales

y

APÉNDICE VII
III.

COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES
CALENDARIO

TAREAS
3.2

2011 2012 2013 2014 2015

RESPONSABLES RECURSOS

OBSERVACIONES

REVISIONES Y EJERCICIOS DE PRUEBA

3.2.1 Participar en revisiones periódicas de los planes
de prevención y preparación para casos de
desastre, con miras a garantizar que son
eficaces y actuales

Miembros

Nacionales
asistencia
externa

3.2.2 Participar en ejercicios de prueba con la
participación del personal para verificar la
idoneidad de los planes de preparación en
casos de desastre, de preferencia en forma
progresiva anual antes del comienzo estacional
previsto de las amenazas de desastres
naturales, pero también, con respecto a los
planes para afrontar desastres repentinos, en
forma ocasional sin previo aviso

Miembros

Nacionales

y Con asesoramiento de
la OCHA, la IFRC y el
OCRED

APÉNDICE VII
IV.

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CALENDARIO

TAREAS
4.1

2011 2012 2013 2014 2015

RESPONSABLES RECURSOS

OBSERVACIONES

FORMACIÓN DE PERSONAL METEOROLÓGICO

4.1.1 Evaluar las siguientes necesidades actuales y
previstas
de
formación
de
personal
especializado para dotar de personal a los
sistemas de aviso a todos los niveles:
a)
las que se pueden satisfacer con los
medios e instalaciones de formación
profesional ya disponibles en los países
Miembros*

Miembros

Nacionales
Con asesoramiento
de la OMM

Miembros

Nacionales
Nacionales
asistencia
externa

y

Miembros

Nacionales
asistencia
externa

y

b)
las que exigen asistencia de fuentes
externas*
Tomar medidas apropiadas para organizar
esos programas de formación profesional*
4.1.2 Apoyar, según corresponda, y utilizar al
máximo las instalaciones de formación
profesional ofrecidas en los centros
regionales de formación de la OMM en el
Instituto de Meteorología e Hidrología del
Caribe (Barbados), en la Universidad de
Costa Rica (San José), y en la Oficina
Tropical de Washington


En 2011-2012 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

Miembros

APÉNDICE VII
IV.

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL

TAREAS

CALENDARIO
2011 2012 2013 2014 2015

RESPONSABLES

RECURSOS
Regional,
Nacionales
asistencia
externa

4.1.3

Tomar disposiciones para organizar cursos
de dos a tres semanas de duración sobre
temas relacionados con la estimación de
las lluvias de tormenta y con la predicción
de huracanes, que han de organizarse en
el CMRE de Miami y los centros regionales
de formación en
el Instituto de
Meteorología e Hidrología del Caribe y la
Universidad de Costa Rica*

Centros regionales

4.1.4

Tomar
disposiciones
para
celebrar
periódicamente seminarios o cursillos
sobre temas específicos de especial
interés para la predicción y el aviso de
huracanes, dándose prioridad a las
técnicas operativas para la interpretación y
el uso de productos de predicción
numérica del tiempo (PNT) y de datos
obtenidos por satélite y radar y a la
predicción de mareas de tempestad

Miembros
Comité
Huracanes

OBSERVACIONES
Estos cursos deben
y realizarse en Inglés y
en Español

del Nacionales
de asistencia
externa

y

Miembros de los Nacionales
centros de formación asistencia
profesional
externa,
proyectos
regionales,
CTPD

y

Impartir formación sobre las mareas de
tempestad y los peligros costeros es una
necesidad vital para la región, y debe
proseguirse a tenor de los resultados del
cursillo en la República Dominicana
4.1.5

Tomar disposiciones para el intercambio
de visitas de trabajo del personal entre los
centros operativos y los centros de
formación profesional

la

APÉNDICE VII
CALENDARIO

TAREAS
4.1.6

Impartir formación especializada
pronosticadores de Haití

2011 2012 2013 2014 2015
para

RESPONSABLES

RECURSOS

Francia,
Estados Unidos

Por determinar

Llevar a cabo también formación continua
para el personal técnico



En 2011-2012 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.
**Cursillo que se propuso celebrar en la República Dominicana en noviembre o diciembre de 2010

OBSERVACIONES

APÉNDICE VII
IV.

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL

TAREAS
4.2

CALENDARIO
2011 2012 2013 2014 2015

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros
interesados

Nacionales y
asistencia
externa

FORMACIÓN DE PERSONAL HIDROLÓGICO

4.2.1 Evaluar la disponibilidad y las capacidades
actuales del personal y las futuras necesidades
en lo que respecta a la formación profesional de
hidrólogos en temas concretos relativos a la
predicción y a los avisos hidrológicos, y de
técnicos hidrológicos, con objeto de fomentar y
adoptar medidas pertinentes para organizar y
difundir información sobre cursos, cursillos y
seminarios de formación profesional, y en
particular para apoyar:
a) el establecimiento de un centro subregional en
el Istmo Centroamericano para la formación
de técnicos hidrológicos;
b) la formación de personal de hidrología
operativa en el centro subregional (de
formación) del Caribe;
c) la organización de un curso de formación en
hidrología de ciclones tropicales y predicción
de crecidas;

Nacionales y
Estados Unidos de
asistencia
América
u
otros
externa
Miembros
interesados

Celebrar cursos y cursillos sobre técnicas de
predicción hidrológica o sobre acopio, tratamiento
y análisis de datos
4.2.2 Tomar disposiciones para el intercambio de visitas
de trabajo del personal entre los centros
nacionales de hidrología y predicción de crecidas y
los centros regionales de formación en hidrología

Miembros, de los Nacionales y
centros de formación
asistencia
externa,
proyectos
regionales,
la CTPD

OBSERVACIONES

APÉNDICE VII

V.

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

TAREAS

CALENDARIO

RESPONSABLES RECURSOS

OBSERVACIONES

Miembros

Nacionales

* Cuando se le pide, la
OMM
facilita
el
intercambio
de
información sobre esas
actividades, así como
sobre fuentes de datos
disponibles
para
la
investigación

5.1.2 Formular propuestas al Comité sobre
actividades
conjuntas
de
investigación a fin de evitar la
duplicación de esfuerzos y utilizar de
forma más idónea los recursos y las
capacidades disponibles

Miembros

Nacionales

5.1.3 Organizar visitas de intercambio de
personal entre centros nacionales de
investigación

Miembros

Nacionales
asistencia
externa,
proyectos
regionales,
CTPD

5.1

2011 2012 2013 2014 2015

INVESTIGACIÓN

5.1.1 Proporcionar información fácilmente
disponible sobre las actividades de
investigación de los países Miembros
a otros Miembros del Comité*
Facilitar el acceso a la información
sobre las actividades de investigación
realizadas en países Miembros y sus
resultados a otros Miembros del
Comité con vistas a transferirla para
su aplicación operativa, según
proceda

y

la

APÉNDICE VII
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APÉNDICE VIII

Formulario de registro para los coordinadores en avisos de tsunami
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