ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

TRIGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN DEL
COMITÉ DE HURACANES DE LA AR IV

SAN JOSÉ, COSTA RICA
(13 A 17 DE ABRIL DE 2015)

INFORME FINAL

1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

Por amable invitación del Gobierno de la República de Costa Rica, la trigésima séptima
reunión del Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV (AR IV) se celebró en San José
(Costa Rica) del 13 al 17 de abril de 2015.
La ceremonia de apertura dio comienzo el lunes 13 de abril de 2015 a las 9.00 horas y en
ella tomaron parte los siguientes participantes:
1.
2.
3.

4.

5.
1.1

Excelentísimo doctor Edgar Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía de la
República de Costa Rica.
Señor Jeremiah Lengoasa, Secretario General Adjunto de la Organización
Meteorológica Mundial.
Señor Juan Carlos Fallas, director del Instituto Meteorológico Nacional,
Representante Permanente de la OMM y Presidente de la Asociación Regional IV
de la OMM.
Doctor Richard Knabb, director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)/
Centro Nacional de Huracanes (CNH) y presidente del Comité de Huracanes de
la Asociación Regional IV.
Doctor Xu Tang, director del Departamento de Servicios Meteorológicos y de
Reducción de Riesgos de Desastre de la Organización Meteorológica Mundial.

Apertura de la reunión

1.1.1
El doctor Richard Knabb, presidente del Comité de Huracanes de la AR IV destacó la
importancia de la reunión para mantener la colaboración continua entre todos los países de la AR
IV en el ámbito de las cuestiones meteorológicas y técnicas. Asimismo, describió la importancia de
la labor de ese Comité y de cada país con respecto a la seguridad en casos de desastre en la
Región.
1.1.2
El señor Jeremiah Lengoasa, Secretario General Adjunto de la OMM, dio la bienvenida a
todos los participantes y expresó el agradecimiento de la Organización al excelentísimo doctor
Edgar Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, y por su conducto al Gobierno de
Costa Rica, por acoger la trigésima séptima reunión del Comité de Huracanes. Hizo extensivo su
agradecimiento al señor Juan Carlos Fallas, Representante Permanente de Costa Rica ante la
OMM y a su personal por la cálida acogida y hospitalidad, y por las excelentes disposiciones
tomadas para garantizar el éxito de la reunión. El señor Lengoasa elogió al Comité por haber
mejorado significativamente los servicios de aviso en la Región con un gran sentido de
coordinación y cooperación. Manifestó específicamente el agradecimiento al Centro Meteorológico
Regional Especializado (CMRE) de Miami por facilitar a la Región predicciones y avisos exactos y
oportunos de todos los sistemas de ciclones tropicales de su zona de responsabilidad. Destacó
que el objetivo primordial del Programa de Ciclones Tropicales de la OMM consistía en reducir al
mínimo los daños y la pérdida de vidas causados por los ciclones tropicales. También subrayó la
importancia de la coordinación y la cooperación en el marco del Programa, e informó del enfoque
estratégico de la OMM con respecto a la prestación de servicios y a la reducción de los riesgos de
desastre. El señor Lengoasa garantizó el apoyo continuo de la OMM por conducto del Programa
de Ciclones Tropicales a los programas y actividades del Comité y deseó a todos los participantes
mucho éxito en la reunión y una agradable estancia en San José.
1.1.3
El excelentísimo doctor Edgar Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía de la República
de Costa Rica, pronunció un discurso de apertura para dar la bienvenida a los participantes. En
ese sentido, señaló que el impacto de los ciclones tropicales era una ilustración clara de los daños
que podían originar esos desastres y, la clara necesidad, de unir esfuerzos. El estar unidos por
ideales que se consideraban posibles y por propuestas de trabajo conjuntas, con entidades

científicas de una enorme y prestigiosa trayectoria, como el Centro Nacional de Huracanes de
Estados Unidos, el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial y el invaluable aporte de
cada uno de los servicios meteorológicos representados en la reunión, era que las sociedades, y
todas las demás naciones de la Región y del Caribe, se colocaban en un terreno más seguro,
mediante la puesta en práctica de la cultura de la prevención, los sistemas de observación
sistemática y de alerta temprana adecuados a los tiempos; asimismo, con actividades proactivas
orientadas a la creación de capacidades endógenas y la sensibilización de nuestra sociedad y de
nuestros tomadores de decisión.
1.1.4 El señor Juan Carlos Fallas, director del Instituto Meteorológico Nacional, Representante
Permanente de la OMM, y Presidente de la Asociación Regional IV, afirmó que la labor que la
experiencia aquilatada, por cada Estado Miembro de la Asociación Regional IV, muchas veces
impregnada de dolor por la lamentable pérdida de vidas humanas, de casas destruidas o de
graves daños en nuestras economías, era lo que permitía unirnos y comprender la enorme
relevancia de nuestro quehacer en este Comité, y de las entidades que representamos. Por ello,
nuestro trabajo como actores (teóricos, operativos o decisorios) de la gestión del riesgo, era evitar
que los fenómenos naturales propios de la meteorología, se convirtieran en graves amenazas con
quienes compartimos el mismo cielo. La labor que realizamos como representantes de nuestros
países, como conocedores y amantes de la meteorología, resulta -muchísimas veces- un trabajo
arduo y extenso, pero silencioso, cuya principal contribución es la garantía del bienestar de
nuestros conciudadanos, nuestras familias y la prevención de riesgos sobre los distintos sectores
socioeconómicos en las naciones de la Región.
1.1.5
A la reunión asistieron 50 participantes; entre ellos 27 representantes de Estados
Miembros de la AR IV en el Comité, un observador de España y representantes de organizaciones
regionales e internacionales. La lista de participantes figura en el apéndice I.
1.2

Aprobación del orden del día
El Comité aprobó el orden del día de la reunión, que figura en el apéndice II.

1.3

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 doctor Richard Knabb, presidente del Comité, analizó las actividades del CMRE de
Miami descritas en esta sección.
2.2
El programa de adscripción del CMRE de Miami de la OMM se reanudó en 2014, con
participantes de Bermudas, Dominica, México y República Dominicana. El programa contribuía a
la coordinación de los avisos de huracanes en la Región durante el paso de ciclones tropicales y,
al mismo tiempo, los meteorólogos de la Región adquirían una valiosa formación en el ámbito de
la predicción de huracanes. El CMRE de Miami y la OMM instaron encarecidamente a los
Representantes Permanentes de la AR IV de la OMM a que siguieran apoyando ese Programa. A
finales de abril, el presidente de la AR IV enviaría el anuncio de solicitud de candidatos para 2015.
2.3
Los aviones de reconocimiento desempeñaban un papel sumamente importante en el
seguimiento de la trayectoria y la intensidad de los ciclones tropicales. Durante la temporada de
2014, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de América y los aviones de reconocimiento de
huracanes de la NOAA proporcionaron valiosos datos meteorológicos, que no podían obtenerse
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de ninguna otra fuente. Los datos de un avión caza huracanes de las Fuerzas Aéreas ayudaron a
determinar la intensidad del huracán Odile, que se dirigía hacia la península de Baja California. La
NOAA (Estados Unidos de América) y el Servicio Meteorológico Nacional (México) acordaron
disponer de un avión de reconocimiento NOAA-P3 en México durante la temporada de huracanes
para facilitar los vuelos hacia ciclones tropicales del Pacífico Norte oriental.
2.4
Durante 2014, tres meteorólogos de la Fuerza Aérea Mexicana fueron destacados al
CMRE de Miami. Los capitanes Leopoldo Esparza López y Arnulfo Crispín Pérez Ortiz, así como
el teniente Rubén Darío Hernández Robles, ayudaron a coordinar oportunamente las
autorizaciones para realizar vuelos de vigilancia y reconocimiento de huracanes sobre México
durante el paso de los ciclones tropicales con posibilidades de llegar a tierra. Esos vuelos fueron
particularmente importantes en el caso de los huracanes Norbert y Odile, en septiembre de 2014.
Su participación contribuyó a mejorar la eficacia general del programa de huracanes de la Región.
El presidente instó a que se siguiera manteniendo ese Programa en 2015, y se envió una carta de
invitación al respecto a la Fuerza Aérea Mexicana.
2.5
El Taller sobre predicción y aviso de huracanes y servicios meteorológicos para el público
de la AR IV de la OMM se celebró en el CMRE de Miami del 9 al 20 de marzo de 2015. Esa vez el
Taller se impartió en inglés. El presidente era firmemente partidario de que se siguiera ofreciendo
en inglés, y en español (con interpretación simultánea) cada dos años, debido a la importancia de
ese programa para la Región.
2.6
Durante la reunión de 2014 del Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV de la
OMM celebrada en Cancún, los Estados Miembros expresaron el vivo deseo de obtener formación
en materia de mareas de tormenta e información técnica adicional sobre la manera de elaborar
modelos de marea de tormenta. Sobre esa base, el CMRE de Miami elaboró, en coordinación con
la OMM, un plan regional para la mejora de la capacidad en materia de mareas de tormenta.
Además, organizó el primer cursillo internacional de formación sobre mareas de tormenta para la
Región IV del 20 al 23 de enero de 2015. La OMM prestó ayuda para que 15 representantes de la
Región pudieran viajar al lugar de celebración del cursillo. Por otra parte, se colaboró con el
Proyecto NOAH para apoyar la participación de dos representantes de Filipinas. El objetivo del
Proyecto NOAH era crear capacidad en el ámbito de la predicción de las mareas de tormenta tras
el tifón Haiyan. La cercana Universidad Internacional de Florida puso amablemente a disposición
sus instalaciones y la formación, lo que permitió llevar a cabo un experimento de laboratorio, es
decir que los participantes pudieron realizar en la práctica algunas de las etapas necesarias para
elaborar una cuadrícula del sistema de modelización SLOSH. Gracias a esa experiencia práctica,
los Estados Miembros de la AR IV pudieron seguir por primera vez los procedimientos técnicos y
los requisitos básicos para construir un modelo de mareas de tormenta.
2.7
El doctor Lixion Avila y el doctor Jamie Rhome, del CMRE de Miami, participaron en el
Cursillo sobre alertas eficaces de ciclones tropicales en el sureste de Asia, que tuvo lugar en Tokio
del 11 al 14 de marzo de 2014. El doctor Avila presentó la situación de las predicciones operativas
en términos de génesis, trayectoria e intensidad, y el doctor Rhome describió el panorama general
del estado de ejecución del Programa de mareas de tormenta de Estados Unidos de América.
2.8
El octavo Cursillo internacional de la OMM sobre ciclones tropicales y el tercer Cursillo
internacional sobre los procesos de la llegada a tierra de los ciclones tropicales tuvieron lugar en
Jeju (República de Corea), del 2 al 10 de diciembre de 2014. Siete representantes de la
Asociación Regional IV de la OMM, además del doctor Avila, miembro del Comité Internacional,
participaron en el Cursillo. En esta reunión se presentó un resumen del Cursillo.
2.9
Del 4 al 11 de mayo de 2014 se celebraron visitas de sensibilización sobre huracanes en
América Latina y el Caribe (LACHAT). El avión caza huracanes C-130 (modelo J) de las Fuerzas
Aéreas de Estados Unidos de América visitó Manzanillo, Xijuatanejo y Huatulco (México), San
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Vicente y Puerto Rico. En 2015, el proyecto LACHAT incluiría visitas a Mérida, Cozumel, Bonaire,
Santo Domingo (República Dominicana), Saint Kitts, San Eustaquio y Puerto Rico. Esas visitas
contribuirían a aumentar la sensibilización del público con respecto a la amenaza de los
huracanes, así como a dar reconocimiento al trabajo de equipo realizado a nivel nacional e
internacional para la emisión de avisos de tormenta y la adopción de medidas de respuesta de
emergencia, y a reforzarlo. LACHAT también había conferido una mayor notoriedad a los
Servicios Meteorológicos Nacionales y a la Oficina para la gestión de emergencias del país
participante.
2.10
El CMRE de Miami y el presidente agradecieron enormemente las imágenes de radar
recibidas con fines operacionales de los Miembros de la AR IV durante la temporada de
huracanes. El presidente alentó a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
a que siguieran facilitando imágenes de radar de la Región con fines operacionales, por Internet o
por otros medios. Los datos provenientes del radar de México fueron sumamente importantes para
determinar la estructura y la llegada a tierra de la tormenta tropical Trudy en 2014.
2.11
Las observaciones en superficie y en altitud eran muy importantes para las predicciones
operacionales del CMRE de Miami. El presidente reconoció la labor de los Miembros para
mantener sus sistemas de observación y comunicación, y valoró especialmente los datos
recibidos de los países durante el paso de los ciclones tropicales y posteriormente. El Servicio
Meteorológico Nacional de Estados Unidos de América proporcionaría información actualizada
acerca de las observaciones en altitud, principalmente a los participantes de la red del Sistema de
observación en altitud de los huracanes del Caribe (red CHUAS). Una vez más, los datos
provenientes de la red de estaciones automáticas de la Armada de México (SEMAR) resultaron
ser muy útiles para detectar varios ciclones tropicales en 2014.
2.12
El presidente dio las gracias a los Miembros afectados por ciclones tropicales por haber
entregado en tiempo oportuno sus informes nacionales posteriores a las tormentas. Esos informes
eran esenciales para elaborar el informe sobre ciclones tropicales del CMRE de Miami. El
presidente alentó a los Miembros a que utilizaran el formato incluido en el Plan Operativo sobre
Huracanes aprobado por la Región. El Servicio Meteorológico Nacional de México también facilitó
al CMRE de Miami mapas de las precipitaciones totales relacionadas con ciclones tropicales.
2.13
El CMRE de Miami seguiría publicando el mapa “experimental” de posibles inundaciones
ocasionadas por mareas de tormenta que podrían afectar a determinadas zonas situadas a lo
largo de las costas atlánticas y del golfo de Estados Unidos de América. En el mapa se mostraría
la altura por encima del nivel del suelo que podían alcanzar las inundaciones provocadas por
mareas de tormenta. En 2015 se publicaría también un prototipo de gráfico de alerta o aviso de
marea de tormenta para destacar las zonas situadas a lo largo de las costas atlánticas y del golfo
de Estados Unidos de América más expuestas a mareas de tormenta potencialmente mortíferas.
En ese gráfico se presentaría el concepto de alerta o aviso de marea de tormenta.
2.14
Durante la temporada de huracanes de 2014 se publicó una nueva proyección del tiempo
en los trópicos en formato gráfico para cinco días y en la explicación de un ciclón tropical
publicada por el CMRE de Miami se utilizó el sistema de texto con mayúsculas y minúsculas.
2.15
Se presentó al Comité de Huracanes información actualizada acerca de los pronósticos
experimentales a 6 y 7 días, así como los pronósticos de la trayectoria y la intensidad para
perturbaciones con alta probabilidad de formación de ciclones, que el CMRE realizó en su Centro.
2.16
La coordinación entre el CMRE de Miami y el Centro de operaciones de crisis del
Departamento de Estado de Estados Unidos de América se mantendría durante el paso de los
huracanes para comunicarse con sus embajadas en los países de la AR IV.
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2.17
En el marco del Programa de Investigación Meteorológica de Estados Unidos, el Banco
de pruebas conjunto sobre huracanes era una de las vías principales para evaluar proyectos de
investigación con el objetivo de llevar a la práctica los proyectos de éxito.
2.18
El funcionario de operaciones científicas del CMRE de Miami, el doctor Chris Landsea,
continuaba dirigiendo el proyecto de reanálisis HURDAT del Atlántico. El CMRE de Miami
apreciaría que se le proporcionara cualquier dato sobre ciclones tropicales producidos en el
pasado cuando así lo solicitara.
2.19
El Programa de mejora de las predicciones de huracanes de la NOAA, iniciativa
impulsada por varios organismos, tenía por objeto mejorar las predicciones de la trayectoria y la
intensidad de los ciclones tropicales. El CMRE de Miami seguía participando activamente en los
aspectos prioritarios del Programa. Se estableció un procedimiento que permitía comunicar a los
especialistas resultados prometedores en tiempo real o casi real en la siguiente dirección:
www.hfip.org/products.

3.

COORDINACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES DE
LA OMM

3.1
Se informó al Comité de que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de la OMM
proporcionó las siguientes directrices destinadas al Programa de Ciclones Tropicales:
i) que prestase ayuda a los Miembros en sus esfuerzos por llevar a cabo las actividades
del Programa de Ciclones Tropicales para proteger vidas humanas y bienes materiales de
los ciclones tropicales y de los peligros que conllevaban en la mayor medida posible, con
sujeción a los recursos presupuestarios disponibles;
ii) que continuase brindando apoyo a los programas de creación de capacidad para los
países en desarrollo, especialmente para los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo;
iii) que mantuviese e intensificase la colaboración entre el Programa de Ciclones
Tropicales y los programas y las comisiones técnicas pertinentes de la OMM, en particular
en lo referente al desarrollo de aptitudes en materia de predicción de ciclones tropicales;
iv) que continuase estableciendo una estrecha colaboración con otras organizaciones
internacionales, así como con organizaciones nacionales competentes a nivel mundial y
regional, con miras a fomentar un enfoque multidisciplinario y multirriesgos que permitiese
alcanzar las metas humanitarias del Programa.
3.2
Se subrayaron las siguientes actividades relacionadas con el Programa de Ciclones
Tropicales durante el período entre reuniones:
Formación profesional y desarrollo de capacidad
3.2.1 Taller de la OMM y el Servicio Meteorológico de Japón sobre avisos eficaces de ciclones
tropicales (Tokio, Japón, 10 a 14 de marzo de 2014); Taller internacional de Omán y de la OMM
sobre la técnica de Dvorak y la predicción de ciclones tropicales (Muscat, Omán, 28 de septiembre
a 2 de octubre de 2014); Taller sobre predicción de mareas de tormenta y olas del Programa de
Ciclones Tropicales de la OMM y la División de Meteorología Marina y de Asuntos Oceánicos
(Miami, Florida, Estados Unidos de América, 20 a 23 de enero de 2015); Taller sobre predicción y
avisos de huracanes y servicios meteorológicos para el público de la Asociación Regional IV
(Miami, Florida, Estados Unidos de América, 9 a 20 de marzo de 2015).
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3.2.2. Formación profesional sobre ciclones tropicales por vía de la adscripción realizada en el
CMRE (Nueva Delhi, India, 4 a 15 de marzo de 2014 y Tokio, Japón, 21 de julio a 1 de agosto de
2014), y en Miami (Estados Unidos) en 2014.
3.2.3. Desarrollo de las aptitudes de los pronosticadores de ciclones tropicales para garantizar la
calidad de los servicios de predicción de los ciclones tropicales y satisfacer las necesidades de los
usuarios. Los Comités de Ciclones Tropicales de la Asociación Regional V y el Comité de
Huracanes de la Asociación Regional IV informaron sobre los avances alcanzados en la
elaboración de normas de aptitudes durante sus reuniones anuales y bienales, respectivamente.
Apoyo a las predicciones operativas
3.2.4. El Programa de Ciclones Tropicales actualizó periódicamente el sitio web de la OMM para
pronosticadores de ciclones tropicales (TCFW, http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW) con el
apoyo decidido del Observatorio de Hong Kong en Hong Kong (China). En el sitio web se
incluirían resultados de investigaciones y material de formación, por lo que serviría como fuente de
información exhaustiva para los pronosticadores.
3.2.5. La versión web actualizada de la Guía mundial de predicción de ciclones tropicales de la
OMM, cuyo editor jefe era el señor Chip Guard de Estados Unidos de América estaba lista en
Internet (http://www.wmo.int/cycloneguide). La Organización enviaría en breve una carta circular
para anunciar a los Miembros expuestos a los impactos de los ciclones tropicales que la Guía se
encontraba a su disposición.
Coordinación de los servicios de predicción
3.2.6. El Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 65ª reunión, celebró la recomendación formulada
por la séptima reunión de coordinación técnica (Indonesia, noviembre de 2012) de estudiar la
viabilidad de elaborar una clasificación unificada de los ciclones tropicales a nivel mundial con un
sistema de categorías. En la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo se tomó nota de que el equipo
especial establecido por la reunión de coordinación técnica estuvo realizando un estudio y una
investigación detallados. El Comité reiteró su opinión de que un sistema de clasificación debería
tener en cuenta las culturas de las distintas Regiones. El Comité indicó que el resultado debería
presentarse a todos los órganos antes de su finalización. En la próxima reunión de coordinación
técnica, que se organizaría en Miami, Florida (Estados Unidos de América) del 2 al 6 de
noviembre de 2015, se presentaría un documento conceptual de la investigación.
3.2.7. Se recordó al Comité que se había presentado para su consideración la Enmienda 75 al
Anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1], relativa a la disposición adoptada por
los Centros de avisos de ciclones tropicales sobre la emisión de avisos de ciclones tropicales en
formato gráfico para la comunidad aeronáutica.
Sistema de vigilancia de mareas de tormenta
3.2.8 El Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de la OMM y la Comisión Económica y
Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y el Comité de Tifones CESPAP/OMM pusieron en
marcha el Sistema de vigilancia de mareas de tormenta. El Comité de Huracanes de la Asociación
Regional IV decidió en su reunión anual (Cancún, México, 7 a 11 de abril de 2014) aplicar el
sistema y proporcionar advertencias (experimentales) de mareas de tormenta (para Estados
Unidos) a partir de la temporada de huracanes de 2015, tal como se menciona en el punto 2.13.
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Órganos regionales encargados de los ciclones tropicales
3.2.9 Se celebraron las siguientes reuniones anuales/bienales de otros cuatro comités regionales
de ciclones tropicales:
i)
La 15ª reunión del Comité de Ciclones Tropicales de la AR V se celebró en Port Vila
(Vanuatu) del 26 al 30 de mayo de 2014.
ii)
La tercera reunión conjunta del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de la OMM y la
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y el Comité de Tifones
CESPAP/OMM se celebró en el edificio de la CESPAP en Bangkok (Tailandia) del 9 al 13 de
febrero de 2015.
iii)
La 21ª reunión del Comité de Ciclones Tropicales de la AR I estaba previsto que se
celebrase en La Reunión (Francia) del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
3.3
Se informó al Comité de que el alcance de las actividades de los comités regionales de
ciclones tropicales se ampliaron gracias a la participación de proyectos transectoriales de la OMM,
tales como el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras y los proyectos de
reducción de riesgos de desastre para los sistemas de alerta temprana en las Regiones I, II, IV y V.
Las reuniones anuales y bienales de los comités brindaban la oportunidad de intercambiar
información para los proyectos, y sus planes técnicos incorporaban acciones de colaboración con
esos proyectos. Era necesario ampliar la cobertura de los proyectos transectoriales para que
abarcaran a todos los Estados Miembros de los comités regionales de ciclones tropicales.
Asimismo, se creó una relación sinérgica con otros organismos de las Naciones Unidas y órganos
internacionales y regionales.
3.4
En cuanto al Taller de la AR IV en 2014, al Comité le complació saber que los dos
pronosticadores de Haití fueron invitados de nuevo a realizar la formación. Asimismo, se informó
al Comité de los resultados provisionales de la evaluación realizada por los participantes. En
general, todos los participantes encontraron el Taller satisfactorio, y en especial las cuestiones de
organización general, tales como el programa del curso, el material y los medios de formación.
Numerosos participantes respondieron que aprendieron mucho durante la formación de dos
semanas, en la que se desarrollaron los conocimientos sobre la predicción de trayectorias y
tecnologías nuevas, tales como la predicción de conjuntos y las aplicaciones satelitales. Aún más
importante, mejoraron la comprensión de los productos y actividades operativas del CMRE de
Miami y fortalecieron su vínculo con ese Centro. El Comité reiteró la valiosa contribución del Taller
al desarrollo de la capacidad en el ámbito de la predicción de huracanes y manifestó su gratitud al
CMRE de Miami por acoger esa actividad todos los años.
3.5
Se presentaron al Comité los resultados y las recomendaciones formuladas por el octavo
Taller internacional sobre ciclones tropicales y el tercer Taller internacional sobre los procesos de
llegada a tierra de los ciclones tropicales que el Programa Mundial de Investigación Meteorológica
y el Programa de Ciclones Tropicales organizaron de forma conjunta en Jeju (República de Corea),
del 2 al 10 de diciembre de 2014. Dichos talleres eran foros cuatrienales para la comunidad de
ciclones tropicales (tanto de pronosticadores como de investigadores) destinados a analizar
prácticamente todos los aspectos relacionados con los ciclones tropicales, en particular en materia
de movimiento, evolución, intensidad, patrones de precipitaciones, cuestiones estructurales,
comportamientos únicos y efectos en la sociedad durante su llegada a tierra.
3.6
El Comité tomó nota de que, entre las actividades prioritarias del Programa de Ciclones
Tropicales para 2015 y posteriormente, como la organización de talleres regionales y reuniones de
comités de ciclones tropicales, se daría una importancia especial a: i) la promoción de servicios de
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predicción y aviso de ciclones tropicales que contaban con enfoques que tenían en cuenta los
impactos y provistos en mapas de riesgos, y ii) la organización eficaz de la formación de grupos
en las Regiones I, IV y V, el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de la OMM y la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y el Comité de Tifones CESPAP/OMM.
3.7
El señor Keithley Meade, del Servicio Meteorológico de Antigua y Barbuda, ofreció una
actualización sobre el desarrollo de las aptitudes de los pronosticadores de huracanes en la AR IV.
El señor Keithley señaló las observaciones proporcionadas por los Miembros desde que el
proyecto de aptitudes presentado en la 36ª reunión del Comité de Huracanes se incorporó en el
último documento.
3.8
Durante la 36ª reunión del Comité de Huracanes, celebrada en Cancún en 2014, se
planteó la idea de organizar un cursillo sobre las aptitudes para la predicción de huracanes. Ese
cursillo se celebró en Costa Rica los días 9 y 10 de abril de 2015. Muchos de los participantes del
cursillo eran jefes de personal de predicciones o pronósticos, algunos de los cuales ya habían
asistido a un cursillo de formación de dos semanas de duración en el CMRE de Miami. Algunos
participantes del cursillo señalaron que era importante recibir información actualizada sobre el
análisis de ciclones tropicales y los métodos de predicción, así como actualizaciones recientes de
los productos del Centro Nacional de Huracanes. El material proporcionado en ese cursillo podría
utilizarse para formar a personal del servicio meteorológico local.
3.9
El presidente hizo un resumen sobre el último cursillo de formación del CMRE de Miami
celebrado en ese Centro del 9 al 20 de marzo de 2015. El presidente señaló que la mayoría de los
participantes indicaron que el cursillo estuvo por encima de sus expectativas y que cada una de
las secciones del dicho cursillo también satisfizo o superó sus expectativas. Las observaciones
recibidas de los participantes indicaron que ese cursillo de formación mejoraba las aptitudes de los
pronosticadores.
3.10
Durante el debate general sobre los temas de formación, se examinaron las diferencias
entre el cursillo sobre aptitudes de dos días de duración y el curso de dos semanas del CMRE.
Los Estados Miembros señalaron que era importante seguir realizando esas actividades puesto
que esos cursos abordaban necesidades de formación distintas en la Región. El curso de dos
semanas, en general, servía para formar a nuevos pronosticadores mientras que el cursillo sobre
aptitudes de dos días de duración proporcionaba material nuevo a los pronosticadores más
experimentados. De ese debate se dedujo que había que localizar todo el material relativo a la
formación sobre ciclones tropicales (COMET, Guía mundial de predicción de ciclones tropicales,
talleres existentes) e identificar las lagunas que convenía abordar. Asimismo había que examinar
la posibilidad de continuar realizando el cursillo de formación sobre aptitudes de los
pronosticadores de ciclones tropicales de dos a tres días de duración. El CMRE de Miami
estudiaría la posibilidad de que ese cursillo empezara como parte de la Conferencia Nacional
sobre Huracanes de Estados Unidos, que se celebraría del 21 al 24 de marzo de 2016 en Orlando
(Florida). La disponibilidad del CMRE para proporcionar instructores dependía del tiempo del
personal y de las posibilidades de financiación de los viajes. Se pidió a los Miembros que
informaran sobre los expertos en la materia que también pudieran ejercer de instructores para
impartir esa formación.
4.

EXAMEN DE LA TEMPORADA DE HURACANES ANTERIOR

4.1

Resumen de la temporada anterior

4.1.1
El doctor Lixion Avila, del CMRE de Miami, presentó un resumen de la temporada de
huracanes de 2014 en el Atlántico y el Pacífico Norte oriental. En su presentación, el doctor Avila
describió las dificultades e incertidumbres de las predicciones que se produjeron a nivel operativo
-8-

durante la temporada anterior. Además, hizo hincapié en las dificultades encontradas con la
génesis de los ciclones, especialmente cerca de la tierra, y con la estructura de esos sistemas. En
la presentación se incluyó también una verificación del pronóstico de la trayectoria y la intensidad.
4.1.2
La actividad de los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico durante la temporada de
huracanes de 2014 fue ligeramente inferior a la media. De las 8 tormentas tropicales que se
formaron, 6 se convirtieron en huracanes y 2 alcanzaron la intensidad de huracán de primer orden
(categoría 3 o superior en la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson). En comparación,
los promedios correspondientes al período comprendido entre 1981 y 2010 fueron de 12
tormentas tropicales, 6 huracanes y 3 huracanes de primer orden. El índice de energía ciclónica
acumulada (ECA), cuyo cálculo tomaba en cuenta tanto la intensidad como la duración de las
tormentas tropicales y los huracanes de la temporada, fue de un 72% del valor medio a largo
plazo. La mayoría de los huracanes de la temporada se produjeron muy al este de la costa oriental
de los Estados Unidos de América, aunque el huracán Arthur tocó tierra en Outer Banks (Carolina
del Norte). En octubre, en menos de una semana, dos huracanes (Fay y Gonzalo) azotaron
Bermudas y la isla sufrió daños cuantiosos. Gonzalo fue el huracán más fuerte del Atlántico
después de Igor, que se produjo en 2010. Durante el mes de julio también se observó una
depresión tropical que no llegó a convertirse en tormenta tropical.
4.1.3 La actividad de los ciclones tropicales en la zona oriental del Pacífico Norte durante la
temporada de huracanes de 2014 se situó muy por encima de la media. La mayoría de los
ciclones tropicales se formaron a partir de ondas tropicales que se desplazaron desde el mar
Caribe hacia la parte este del Pacífico Norte. De las 20 tormentas tropicales que se formaron, 14
se convirtieron en huracanes y 8 alcanzaron una fuerza de huracán de primer orden (categoría 3 o
superior en la escala de vientos huracanados Saffir-Simpson). El total de huracanes ocurridos era
el segundo más alto registrado en la cuenca, y el número de huracanes de gran intensidad
empató el récord del mayor número. En comparación, los promedios correspondientes al período
comprendido entre 1981 y 2010 fueron de 15 tormentas tropicales, 8 huracanes y 4 huracanes de
primer orden. El índice de energía ciclónica acumulada (ECA) se situó en un 150% del valor medio
a largo plazo.
4.1.4 Durante la temporada de gran actividad de 2014, México se vio afectado por varios
ciclones tropicales. El huracán Odile devastó partes de la península de Baja California al tocar
tierra como un huracán de gran intensidad en el extremo sur, cerca de Cabo San Lucas, siendo el
primero registrado en esa región desde hacía 25 años. Otros huracanes de gran intensidad, a
saber, Marie, Norbert y Simon, pasaron por el suroeste de la península de Baja California pero
tuvieron repercusiones importantes en la zona comprendida entre el occidente de México y el sur
de California. Las tormentas tropicales Boris y Trudy tocaron tierra en el sureste de México y
causaron lluvias que provocaron inundaciones en esa región y la pérdida de algunas vidas.
Durante la temporada también se produjo una depresión tropical a varios centenares de millas al
suroeste del huracán Odile que no siguió desarrollándose.
4.1.5
El apéndice III contiene un informe detallado de la temporada de huracanes de 2014,
proporcionado por el CMRE.
4.2

Informes sobre los huracanes, las tormentas tropicales, las perturbaciones
tropicales y las inundaciones asociados con esos fenómenos durante 2014

4.2.1
Durante la temporada de huracanes de 2014, los Miembros proporcionaron al Comité
informes sobre las consecuencias de los ciclones tropicales y otros fenómenos meteorológicos
severos en sus respectivos países.
4.2.2
Antigua y Barbuda informó al Comité de que la tormenta tropical Gonzalo se formó a
partir de una zona de tiempo inestable el 12 de octubre y afectó a Antigua y Barbuda el día 13 de
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octubre. El ojo de Gonzalo pasó por encima de Antigua el día 13 de octubre. El análisis posterior
de los fuertes vientos instantáneos indicó que se habían registrado vientos sostenidos de
velocidad máxima (promedio en 1 minuto) de 74 mph con rachas que alcanzaron 90 mph y
Barbuda registró vientos sostenidos de 60 mph, con rachas que alcanzaron 70 mph. Sobre la base
de ese y otros análisis, Gonzalo adquirió fuerza de huracán mientras pasaba por Antigua. Hubo
numerosos informes de daños leves y moderados como la caída de tejados, daños en la
infraestructura de servicios, caída de árboles y falta de protección de bienes y embarcaciones. Se
registraron niveles de precipitaciones de 26,7 milímetros en el aeropuerto internacional de V.C
Bird entre las 20.00 horas del domingo 12 y las 20.00 horas del lunes 13 de octubre. El lunes día
13 a las 10.00 horas se registró una presión atmosférica mínima de 993,2 milibares o 29,33
pulgadas. La coordinación entre el Servicio Meteorológico de Antigua y Barbuda y las islas de
Sotavento y las Islas Vírgenes Británicas seguía funcionando bien pero, en general, era necesario
mejorar los métodos de comunicación.
4.2.3
Bahamas informó al Comité de que durante la temporada de huracanes de 2014 la
tormenta tropical Arthur se formó 80 millas al norte de Bahamas el martes 1 de julio de 2014 y se
desplazó hacia el norte alejándose de Bahamas al tiempo que provocaba fuertes vientos
racheados, chubascos dispersos, así como tormentas con ocasionales lluvias intensas
principalmente en el extremo noroeste de Bahamas. Durante la primera semana de agosto la
tormenta tropical Bertha se desplazó hacia el este de las islas Turcas y Caicos y el sureste de
Bahamas, lo cual produjo algunas inundaciones mientras que la tormenta tropical Cristobal, que
pasó a ser una depresión tropical de categoría 4, se formó sobre las islas Turcas y Caicos el
sábado 23 de agosto de 2014, se desplazó 40 millas al norte de Mayaguana en el sureste de
Bahamas y provocó inundaciones generalizadas y extensas en Providenciales y Caicos del Norte
en las islas Turcas y Caicos e inundaciones en 13 viviendas de Mayaguana, en Bahamas, que
provocaron daños por valor de 10 000 dólares de Estados Unidos. No hubo ninguna víctima a
causa de esos ciclones durante la temporada.
4.2.4
Bermuda informó al Comité de que, si bien se vio afectado por unos pocos sistemas de
trayectoria tropical en la zona occidental del Atlántico, los impactos más significativos fueron los
del huracán Fay de categoría 1 (reanalizados y mejorados) y el huracán Gonzalo de categoría 3,
tan solo con seis días de diferencia. A pesar de las iniciativas de divulgación y concienciación
pública antes de la temporada de huracanes, la población no estuvo suficientemente preparada
para la llegada de Fay por diversos motivos: a) la mentalidad de la comunidad de que “era solo
una tormenta tropical", b) las emisiones preprogramadas de los medios de comunicación locales
durante el fin de semana, c) el hecho de que Fay no se inició de forma organizada y se intensificó,
lo que obligó a que se emitiera una alerta de huracán el sábado por la tarde para el impacto
previsto para el domingo a primera hora, d) el hecho de que la estructura de Fay era asimétrica y
originó una zona de aire seco en la parte oriental a la que siguió un área de calma. Las
condiciones se deterioraron rápidamente a medida que aumentó la inestabilidad en la parte
occidental de Fay y la población se encontró desprevenida debido a la demora del inicio de las
condiciones inestables. Bermuda también hizo hincapié en que se abordaron los problemas
relacionados con la comunicación a todos los niveles locales que no se plantearon durante la
formación de Gonzalo. Las comunicaciones realizadas antes de la formación de Gonzalo se
tradujeron en conferencias de prensa, apoyo visible de los principales miembros de la
Organización para la gestión de las emergencias y un mayor interés por los medios de
comunicación social del Servicio Meteorológico de Bermuda. Facebook permitió que el Servicio
Meteorológico de Bermuda llegara a un mayor porcentaje de la población local y proporcionara
actualizaciones gráficas más frecuentes y fiables, lo que contó con una buena acogida por parte
del público. Algunas de las complicaciones derivadas de Gonzalo fueron la preparación para la
llegada a tierra directa de un huracán de categoría 3 menos de una semana después de los daños
provocados por Fay, con lo cual hubo poco tiempo para limpiar los residuos que este había dejado.
Desde una perspectiva meteorológica, Gonzalo se fusionó con una zona de alta presión
paralizada hacia el noreste y con un frente frío que avanzaba desde la zona oeste. La
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consecuencia fue que Gonzalo mostró signos de transición a una tormenta postropical y se redujo
a un huracán de categoría 2 a medida que el ojo pasó sobre la isla y se fusionó con el frente frío
en la parte occidental de Gonzalo. Este escenario produjo ráfagas de hasta 50 nudos más
intensas que los vientos sostenidos, lo que causó importantes daños. Por último, debido al exceso
de precipitaciones registrado durante los meses anteriores, los daños producidos por la caída del
follaje de los árboles sobre algunos edificios fueron notables. Bermuda se congratuló de informar
de que, incluso habiéndose visto afectado por el paso de dos huracanes en menos de una
semana, no hubo víctimas.
4.2.5
Canadá presentó al Comité un resumen del informe de la temporada de huracanes de
2014. Aunque esa temporada estuvo, en general, por debajo de la actividad normal en la cuenca
del Atlántico, en el Atlántico Noroeste y en la zona de responsabilidad del Centro de Huracanes de
Canadá se registró una actividad entre casi normal y por encima de lo normal. Ese año fue un
excelente ejemplo para alentar a los asociados y a la población a concienciarse de que,
independientemente del pronóstico para la temporada emitido en el mes de mayo, era importante
estar preparado en todo momento ya que una sola tormenta era suficiente para causar daños
importantes. Cuatro tormentas (Arthur, Bertha, Cristobal y Gonzalo) atravesaron la zona de
responsabilidad. Cabía señalar que la tormenta postropical Arthur tocó tierra en el suroeste de
Nueva Escocia convirtiéndose en un fenómeno intenso de principio de temporada. Habida cuenta
de la intensidad de la tormenta durante los primeros meses de verano, en los que los árboles
tenían todo su follaje, se produjeron daños importantes en los árboles y, por consiguiente, en el
cableado eléctrico de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. También se produjeron precipitaciones
importantes a raíz de ese fenómeno en Nuevo Brunswick, lo que se tradujo en inundaciones
localizadas y derrumbes de carreteras. En el informe oficial del Centro de Huracanes de Canadá,
que podía consultarse en el sitio web de los documentos de la 37ª reunión del Comité de
Huracanes, figuraba más información sobre todos los ciclones tropicales de la temporada de 2014.
4.2.6
Colombia informó al Comité de que, teniendo en cuenta que la temporada de huracanes
de 2014 estuvo por debajo de lo normal en el Atlántico, su repercusión fue poco notoria.
Solamente Bertha y Hanna tuvieron una incidencia indirecta, no habiendo influencia directa de
ninguno de los ciclones tropicales durante esa temporada. Bertha se formó el 29 de julio como
depresión tropical en el centro del Atlántico y se consolidó como tormenta tropical el 1 de agosto.
Justamente el día 6 de agosto, una vaguada inducida asociada al sistema generó lluvias en gran
parte del territorio nacional. Ese día 6 de agosto fue el más lluvioso del mes, un mes en el que se
registraron relativamente pocas lluvias. Las características sinópticas más relevantes para el día
mencionado fueron una zona de baja presión en el litoral, una vaguada inducida por el ciclón
tropical, lo cual causó una mayor activación de la Zona de Confluencia Intertropical. La tormenta
tropical Hanna fue un ciclón tropical más débil y corto, el cual no trascendió debido a la cizalladura
asociada a un sistema frontal. Sin embargo, el debilitamiento del frente mencionado permitió una
mejor organización de la depresión lo que desencadenó lluvias en Nicaragua, Honduras y en el
occidente del mar Caribe colombiano; para las áreas marítimas del occidente del país se registró
un tiempo predominantemente lluvioso los días 25 y 26 de octubre de 2014.
4.2.7
Dominica informó al Comité de que la temporada de huracanes del Atlántico de 2014 fue
relativamente tranquila y no produjo ningún fenómeno meteorológico extremo en la isla. La isla fue
objeto de un aviso de tormenta tropical los días 31 de julio y 1 de agosto debido al paso de la
tormenta tropical Bertha a unas 40 millas al sur de Dominica. Sin embargo, no tuvo consecuencias
importantes y el aviso se retiró posteriormente esa noche.
4.2.8
La República Dominicana informó al Comité de que tuvo un comportamiento tranquilo, y
algo similar a la temporada ciclónica de 2013. Bertha tocó el territorio dominicano con intensidad
de tormenta tropical, y luego se convirtió en huracán en aguas del Atlántico, al norte de Bahamas.
Como tormenta tropical Bertha se desplazó por la parte este del país entre los días 2 y 3 de
agosto de 2014, dejando acumulados de lluvias importantes en poblados de la zona oriental del
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país. El impacto se produjo en las vecindades noreste de Boca de Yuma a las 19.00 horas (23.00
UTC) del sábado 2 de agosto, cuando se ubicó en la latitud 18,5 norte y longitud 68,7 oeste. Se
informó de que los avisos y alertas meteorológicos emitidos por el Servicio Meteorológico fueron
manejados adecuadamente por las instituciones de protección civil, alertas y avisos que fueron
eficientemente coordinados previamente con el Centro Meteorológico Regional Especializado de
Miami. Entre los efectos asociados a Bertha relacionados con vientos no se produjeron con
intensidad de tormenta sobre el país, ya que los vientos máximos se ubicaron en el noreste en
aguas abiertas. Se reportaron lluvias que generaron inundaciones que dejaron localidades
incomunicadas, un puente dañado, algunas tuberías de acueductos, así como desbordamientos
de ríos. Otra situación de emergencia, que no requirió la coordinación del Centro Meteorológico
Regional Especializado de Miami para la emisión de alertas y avisos, pero sí de tipo local la
originó la etapa inicial de disturbio de lo que fue el ciclón tropical Cristobal. Nuevamente se
produjeron lluvias torrenciales en puntos aislados de la región oriental que quebraron récords para
el mes de agosto. Este sistema generó más daños que Bertha que fue una tormenta tropical y
permitió aprender que se debe estar preparado para eventos hidrometeorológicos,
independientemente de su categoría. Entre los daños cabe destacar un aumento de acueductos
afectados, personas evacuadas, un hospital inundado, afectaciones en las provincias de la parte
este del país, incluida la capital de este.
4.2.9
El Salvador informó al Comité de que del 31 de mayo al 1 de junio se observó una baja
presión al suroeste de las costas Pacíficas de Guatemala y El Salvador. Esta baja presión tenía
potencial de convertirse en ciclón tropical. El 2 de junio se convirtió en depresión tropical 2 E, para
luego convertirse el día 3 de junio en la tormenta tropical Boris, la cual se desplazó hacia el oeste
noroeste en dirección de las costas de México. Antes de convertirse en depresión tropical incidió
con lluvias abundantes al territorio salvadoreño generando fuertes lluvias mayores a los 100
milímetros en 24 horas, con énfasis en toda la costa salvadoreña, el centro y el occidente del país.
En el período del 12 al 15 de octubre se desplazó una baja presión por las costas pacíficas de El
Salvador impulsando abundante humedad hacia el país, lo que generó precipitaciones dispersas a
generalizadas específicamente las registradas el 15 de octubre, con un máximo de 163,7
milímetros en el volcán Conchagua, en La Unión y con 126,7 milímetros en la estación de Pequín
en Morazán. En un período de 5 días se acumularon 389 milímetros en la estación de
Sensunapán, Sonsonate. Esas lluvias mostraron características tipo temporal con alguna
intermitencia. Este sistema continuó generando lluvias entre el 16 y el 20 de junio,
específicamente las registradas los días 17 y 18 de junio. Ese sistema de Baja Presión se convirtió
en la tormenta tropical Trudy.
4.2.10 Haití informó al Comité de que en la temporada de 2014 no se produjeron daños ni
pérdidas importantes a causa del paso de ningún sistema tropical. Sin embargo, pareció que dos
sistemas iban a afectar a Haití: el huracán Bertha y el huracán Cristobal. Bertha, que era parte de
una onda tropical, fue el único sistema que tocó la parte este de la isla de Haití durante la noche
del 2 al 3 de agosto de 2014 para desplazarse entre la costa sureste de Estados Unidos y
Bermudas. Bertha no tocó realmente tierra en Haití pero provocó una cantidad de humedad
importante y lluvias localizadas leves a moderadas en determinadas zonas de la isla, en particular
en el noroeste y el noreste del país. El huracán Cristobal se originó a partir de una simple onda
tropical y abandonó la costa oeste de África a partir del 15 de agosto. Finalmente se formó un área
de baja presión al norte de las Islas Vírgenes Americanas que pasó a lo largo de la costa norte de
la isla La Española, provocó lluvias torrenciales y fue la causa del fallecimiento de dos personas y
de la inundación de los hogares de unas 700 familias, según un informe de la Dirección de
Protección Civil de Haití (DPC).
4.2.11 Francia informó al Comité de que dos ciclones tropicales azotaron las Antillas Francesas
en 2014. El primero fue la tormenta tropical Bertha, que atravesó las Antillas Menores el 1 de
agosto. No tuvo consecuencias ni en Martinica ni en Guadalupe y los pronosticadores
sobrestimaron un poco la situación. El segundo fue Gonzalo, ciclón tropical que se formó al este
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de las Antillas Menores y rápidamente se intensificó para convertirse en huracán de categoría 1
justo antes de desplazarse hacia el norte de las islas de Sotavento. De hecho, afectó a San
Bartolomé y San Martín el día 13 de octubre entre las 18.00 y las 24.00 UTC. Las ráfagas
alcanzaron entre 85 y 110 nudos en San Barth. Se registraron vientos máximos de 82 nudos
(intensidad de 1mn) en San Martín antes de que se dejara de disponer de datos por motivos
técnicos. Ese huracán provocó la caída de numerosos árboles y cableado eléctrico en esas islas.
En el puerto de Gustavia se destruyeron numerosas embarcaciones (alrededor de un centenar),
sobre todo porque los vientos adquirieron una fuerza abrupta hacia el suroeste. No hubo víctimas
en los territorios franceses. De hecho, se hizo evidente un ojo en el radar de Guadalupe durante
las primeras horas del día 13 de octubre y Gonzalo se convirtió en huracán alrededor de las 12.00
UTC cuando se encontraba justo al este del sureste de Antigua, a unos 40 kilómetros al norte de
Guadalupe. Se intensificó más rápidamente de lo que se había pronosticado y el aviso de nivel
alto de Francia (rojo), que significaba que todas las actividades de la isla debían detenerse, se
emitió cuatro horas antes de que los vientos se intensificaran para alcanzar valores máximos. El
aviso de nivel púrpura (todo el mundo debía permanecer en casa) se mantuvo durante solo una
hora. El Comité Nacional de Huracanes emitió un aviso de huracán a las 18.00 UTC. El aviso de
nivel naranja (la población debía estar preparada) se emitió 24 horas antes. Por otra parte, MétéoFrance pudo avisar, el viernes día 10, sobre todo gracias a las predicciones por conjuntos del
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo, a los funcionarios de que se esperaba
mal tiempo en las islas de Sotavento en la noche del domingo o el lunes. La cuestión estaba más
relacionada con las lluvias intensas que con los fuertes vientos. Por lo tanto, no hubo quejas por
parte de las autoridades. Sin duda, hubiera sido mejor que se hubiera emitido el aviso de nivel
púrpura al menos una o dos horas antes del momento en que se hizo. Las velocidades radiales
del radar de Guadalupe indicaron una rápida intensificación a medida que el sistema pasó por
Antigua y, si hubiera sido posible comparar en tiempo real la observación de la superficie de
Antigua, se podría haber visto que los datos del radar eran bastante coherentes con la
observación y habría sido necesario emitir un aviso de huracán. Se intercambiaron correos
electrónicos entre Météo-France y el Centro Nacional de Huracanes pero cabe tomar nota, para el
futuro, de que podría mejorarse. Asimismo habría que estudiar una mejor manera de comunicar
algunos datos adicionales del radar a los meteorólogos de Miami.
4.2.12 La temporada de 2014 se consideró como activa para México, debido al comportamiento
general de los ciclones tropicales, por su intensidad y por el número total de impactos directos en
las costas nacionales. Se registró un total de 6 impactos directos más 3 ciclones con efectos
indirectos debido a la distancia muy cercana al país. La temporada de ciclones tropicales 2014 fue
muy por arriba del promedio en el Pacífico, donde se registró un total de 20 sistemas. En
contraste, en el Atlántico se desarrollaron 8 ciclones tropicales. La actividad ciclónica sobre
México registró en el lustro de 2010 a 2014 el mayor número de impactos con una marca de 38,
superando los 30 impactos en el lustro de 1970 a 1974. Durante la temporada de 2014, 4 ciclones
afectaron las costas mexicanas por el Pacífico, ellos fueron, por orden cronológico, la tormenta
tropical Boris; después el intenso ciclón tropical Odile como huracán de categoría 3; la tormenta
tropical Trudy y finalmente la depresión tropical Vance a principios del mes de noviembre. En el
Golfo de México y Mar Caribe, la tormenta tropical Dolly y la depresión tropical 9, fueron las que
afectaron a lo largo de la temporada ciclónica. El Servicio Meteorológico Nacional de México
(SMN) mantuvo la vigilancia permanente de los ciclones tropicales a lo largo de la temporada de
2014. En el Pacífico se emitieron un total de 512 avisos y en el Atlántico se generaron 70 avisos.
Se emitieron, por segunda vez, avisos y boletines de sistemas de baja presión con potencial de
evolución ciclónica. Durante la temporada el SMN generó oficios de Alertamiento dirigidos a la
Coordinación Nacional de Protección Civil y los Gobiernos Estatales.
4.2.13 Nicaragua presentó un resumen de la temporada de huracanes de 2014. 36 ondas
tropicales, 19 vaguadas y la incidencia activa de la Zona de Convergencia Intertropical fueron los
sistemas meteorológicos que originaron la persistencia de las presiones atmosféricas bajas, así
como el tránsito sobre el territorio nicaragüense, de al menos tres centros activos de bajas
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presiones atmosféricas las cuales se formaron en el suroeste del Mar Caribe. Aun cuando las
precipitaciones fueron deficitarias durante la temporada se originaron situaciones meteorológicas
a causa de las presiones bajas que produjeron formaciones convectivas, precipitaciones y
tormentas eléctricas fuertes y repentinas, con excesivos acumulados en algunos sectores del país
en cuestión de pocas horas, lo que provocó deslizamientos e inundaciones en sitios vulnerables,
como el caso de un centro de bajas presiones que originó lluvias con registro de precipitaciones
de 378,0 mm en la Estación meteorológica de Altagracia, en la Isla de Ometepe (Lago Cocibolca)
el día 8 de octubre. Las muertes que se registraron fueron a causa de imprudencia de la población
principalmente, a pesar del seguimiento oportuno, vigilancia y coordinación que se mantuvo entre
el Servicio Meteorológico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y del
Sistema Nacional de Prevención y Reducción de Desastres (SINAPRED). Sin embargo, se asistió
correctamente en tiempo y forma a la población que se vio afectada por las inundaciones y
deslizamientos en los distintos sectores del país.
4.2.14 Panamá informó al Comité de que la temporada de huracanes de 2014 reflejó un
comportamiento bastante débil sin impactos directos sobre el país. No se dieron desastres ni
emergencias por afectaciones colaterales debido a la ubicación de huracanes en la cuenca del
Caribe o el Atlántico, lo que confirmó lo establecido por los Servicios Meteorológicos, esto es, en
toda la región la temporada de huracanes fue considerada débil. Del 1 al 14 de diciembre de 2014
se manifestaron afectaciones por inundaciones o eventos de lluvia severos en Panamá. La
Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantuvo cuasi-estacional sobre el país, lo cual generó
nubosidad así como sistemas de bajas presiones y ejes de vaguadas de bajo nivel que
provocaron nubosidad y lluvias fuera del período de huracanes. Panamá señaló que la ZCIT era la
que determinaba las lluvias estacionales. Sin embargo, en 2014 la actividad de la ZCIT fue
particularmente baja y los regímenes de lluvia se mantuvieron en algunos sectores del país con
anomalías de hasta -30%, es decir, cayeron un 70% de las lluvias normales en algunos sectores
del país. Tras un cambio en la Gerencia de Hidrometeorología, que cumple las responsabilidades
de un Servicio Nacional de Hidrometeorología, se establecieron nuevas metas para apoyar la
generación de información para la mejora del Servicio de Pronóstico y Vigilancia en Panamá y la
región a fin de que a finales de 2015 se dispusiera de la instalación de un nuevo radar y una
estación de radiosondeo en el sector occidental del país, lo que implementaría la generación de
datos en la alta atmósfera, mejoraría la realización de pronósticos diarios y ante eventos severos
en la región, y daría más recursos para la elaboración de pronósticos. A pesar de no ser un país
con demasiadas afectaciones Panamá se mantiene en continua mejora de la tecnología y avances
en las herramientas de pronóstico y vigilancia, como el desarrollo de una nueva aplicación para
uso de los celulares que permite alertar y avisar a la población con suficiente antelación para
salvar vidas y bienes en el país ante el posible impacto de un evento severo.
4.2.15 Santa Lucía informó al Comité de que el país registró pocos daños durante la temporada
de huracanes de 2014. Durante la mayor parte del año, el total mensual de precipitaciones estuvo
por debajo de la media. No obstante, se produjeron dos fenómenos destacables, la tormenta
tropical Bertha y una precipitación intensa que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre de 2014. La
tormenta tropical Bertha amenazó Santa Lucía el día 1 de agosto de 2014 cuando se acercaba a
las Antillas Menores. Se emitió un aviso de tormenta tropical entre las 23.00 horas del día 31 de
julio y las 13.00 horas del día 1 de agosto. Aparte de provocar interrupciones en las actividades
sociales y comerciales, el impacto sobre la isla fue mínimo. Los días 7 y 8 de noviembre de 2014
se produjeron precipitaciones intensas que provocaron inundaciones y algunos deslizamientos de
tierra que perturbaron el flujo del tráfico en distintos puntos de la isla. La oficina meteorológica
situada en el aeropuerto internacional de George Charles, al norte de la isla, registró 124 mm
entre las 00.00 horas del día 8 y las 00.00 horas del día 9 de noviembre, mientras que Hewanorra,
en el sur, registró 91,1 mm durante el mismo período.
4.2.16 Estados Unidos de América informó de que el país se vio directamente afectado por un
huracán durante la temporada de 2014. El huracán Arthur llegó a tierra en Outer Banks (Carolina
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del Norte) en las primeras horas del 4 de julio como huracán de categoría 2 en la escala de SaffirSimpson de fuerza del viento. En Carolina del Norte, los vientos sostenidos máximos que se
midieron alcanzaron 74 nudos en Pamlico Sound y 72 nudos en Salvo y la ráfaga de viento más
fuerte fue de 88 nudos y se registró en Cape Lookout. El huracán Arthur produjo un nivel máximo
de inundaciones por las mareas de tormenta de 3 a 5 pies sobre el nivel del suelo en
determinadas zonas de Outer Banks. No se informó de víctimas mortales relacionadas con Arthur
y Estados Unidos se libró de sufrir daños importantes. El huracán Arthur brindó la primera
oportunidad al Centro Nacional de Huracanes de publicar el mapa experimental de posibles
inundaciones ocasionadas por mareas de tormenta. Si bien el paso de los huracanes Bertha y
Cristobal se registró muy al este de la costa este de Estados Unidos, el oleaje fuerte que
provocaron esos ciclones tropicales fue la causa del fallecimiento de cuatro personas que
murieron ahogadas en Estados Unidos. El oleaje fuerte provocado por el huracán Marie en la
cuenca del Pacífico oriental también provocó un fallecimiento en el sur de California.
4.2.17 Durante la temporada de huracanes de 2014, Venezuela no se vio afectada en su
territorio continental por ningún ciclón tropical. Sin embargo, el 2 de agosto de 2014 la tormenta
tropical Bertha pasó por Isla de Aves muy debilitada sin causar ningún daño.
4.2.18

Los informes presentados por los Miembros en la reunión figuran en el apéndice IV.

4.2.19 Los demás países representados en la reunión indicaron que, durante la temporada de
2014, no tuvieron afectación directa o indirecta de un ciclón tropical.
5.

COORDINACIÓN DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AVISO DE
HURACANES Y CUESTIONES CONEXAS

5.1
El señor Tyrone Sutherland (Territorios Británicos del Caribe) aceptó ejercer como
ponente en relación con este punto del orden del día, con la ayuda del señor John Tibbetts
(Territorios Británicos del Caribe). Este punto del orden del día tuvo por objeto permitir que los
miembros del Comité plantearan cuestiones que pudieran repercutir en la eficacia del sistema de
aviso de huracanes.
5.2
El Comité de Huracanes recordó que las disposiciones de apoyo recíproco respecto del
Plan Operativo sobre Huracanes de la AR IV se actualizaron durante la 33ª reunión, celebrada en
2011. En esa reunión, las disposiciones de apoyo recíproco se incluyeron para Belice, ya que no
figuraban antes en el Plan Operativo. De acuerdo con la actual versión del Plan, no obstante, las
Islas Caimán asumirían la responsabilidad de Belice, y Jamaica actuaría como reserva secundaria
para las Islas Caimán con respecto a Belice.
5.3
Como resultado, el Director del Servicio Meteorológico Nacional de Belice, el señor
Dennis Gonguez, presentó al Comité de Huracanes un proyecto de Memorando de entendimiento
que se elaboró con el señor John Tibbetts, Director General del Servicio Meteorológico Nacional
de las Islas Caimán (Territorios Británicos del Caribe). En ese proyecto de Memorando de
entendimiento se expuso el papel y las responsabilidades del Servicio Meteorológico Nacional de
Belice y el Servicio Meteorológico Nacional de las Islas Caimán (Territorios Británicos del Caribe)
en relación con las disposiciones de apoyo recíproco. En el Memorando de entendimiento se
expuso el mandato del Servicio Meteorológico Nacional de las Islas Caimán (Territorios Británicos
del Caribe) para preparar, proporcionar y distribuir servicios meteorológicos limitados en nombre
del Servicio Meteorológico Nacional de Belice en caso de que se produjera un fenómeno
catastrófico de carácter hidrometeorológico, sísmico o causado por el hombre, que impidiera que
dicho Servicio cumpliera sus obligaciones locales e internacionales.
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5.4
El Comité tomó nota de que, en el marco del Memorando de entendimiento, los puntos
principales que deberían determinarse serían los siguientes:




el mecanismo de iniciación, que se establecería por contacto directo entre el
Director del Servicio Meteorológico Nacional de Belice y el Servicio Meteorológico
Nacional de las Islas Caimán (Territorios Británicos del Caribe), con la autorización
del primero;
el alcance del trabajo que debería realizarse para satisfacer las obligaciones
nacionales e internacionales del Servicio Meteorológico Nacional de Belice, tales
como:
o la preparación y distribución de productos de aviación, en particular los
pronósticos de aeródromo (TAF) y los pronósticos de zona de aviación, a través
del Sistema Mundial de Telecomunicación o mediante cualquier tecnología
posterior, y en el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional de las Islas
Caimán (Territorios Británicos del Caribe);
o la preparación de pronósticos diarios para la marina y el público y la publicación
de esos productos en el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional de las
Islas Caimán (Territorios Británicos del Caribe);
o la provisión de avisos durante el período de apoyo recíproco.

5.5
El señor Gonguez informó al Comité de que el proyecto de Memorando de entendimiento
también abordaba las siguientes esferas:
i)
revisión anual del Memorando;
ii)
modificación, variación y/o finalización del Memorando;
iii)
responsabilidad jurídica e indemnización al Servicio Meteorológico Nacional de
las Islas Caimán (Territorios Británicos del Caribe);
iv)
solución de diferencias;
v)
financiación;
vi)
inicio y duración del Memorando.
5.6
Habida cuenta de que en el marco del Plan Operativo se había pedido a Jamaica que
actuara como reserva secundaria para las Islas Caimán con respecto a Belice, también se informó
al Comité de que el Servicio Meteorológico de Jamaica en general estuvo de acuerdo con los
principios del proyecto de Memorando de entendimiento, que eran la base para definir el papel de
Jamaica en este aspecto del Plan Operativo.
5.7
Hubo un debate sobre el método para transmitir a los pronosticadores meteorológicos de
la oficina de apoyo en las Islas Caimán los conocimientos de Belice y los productos de predicción
que debían darse a conocer. El Comité estuvo de acuerdo en que sería importante que
periódicamente se pusiera a prueba el sistema.
5.6
El Comité elogió a Belice y a las Islas Caimán por la iniciativa para formalizar las
disposiciones de apoyo recíproco descritas en el Plan Operativo. Instó a que continuaran las
iniciativas para perfilar los detalles y pidió que se informara al Comité cuando el Memorando de
entendimiento definitivo estuviera listo, a fin de que pudiera servir de ejemplo a la región.
5.7
Al mismo tiempo, el Comité recordó a los Miembros la anterior sugerencia de que los
Estados que dispusieran de más de una oficina operativa pudieran considerar la posibilidad de
transferir las operaciones de predicción y aviso a esas oficinas como primera medida para tratar
de conservar las responsabilidades nacionales en la medida de lo posible. A ese respecto, el
representante de Canadá describió las disposiciones de apoyo recíproco para el Centro de
Huracanes de Halifax, que se incluyeron en el Plan Operativo de 2015. En el marco de los
procedimientos de Canadá, el orador señaló que otra oficina de predicción meteorológica asumiría
la función del Centro de forma ininterrumpida.
- 16 -

6.

EXAMEN DEL PLAN OPERATIVO SOBRE HURACANES DE LA AR IV

6.1
El Comité examinó a fondo el Plan Operativo teniendo en cuenta los cambios y adiciones
resultantes de ese y otros puntos del orden del día.
6.2
Curasao informó al Comité de que se finalizó la instalación de nueve estaciones
meteorológicas automáticas, de conformidad con el Plan Técnico. Esas estaciones todavía no
estaban registradas en la red internacional y, por consiguiente, no se incluían en el Plan
Operativo. Sin embargo, ya se disponía de los datos en el sitio web del Departamento
Meteorológico de Curasao.
6.3
El señor Dan Brown, del CMRE de Miami, describió los nuevos productos y los cambios
que el Centro Nacional de Huracanes introduciría en 2015. Esos cambios incluían la actualización
de las categorías probabilísticas de la proyección del tiempo en los trópicos en formato gráfico
para dos y cinco días del Centro Nacional de Huracanes y la emisión uniforme de advertencias
para el público cada tres horas cuando se hubieran emitido avisos o alertas de ciclones tropicales
costeros. El Centro Nacional de Huracanes también emitiría advertencias para el público sobre
ciclones tropicales, actualizaciones de ciclones tropicales y resúmenes mensuales sobre el estado
del tiempo en los trópicos con textos en mayúsculas y minúsculas en 2015. Algunos ejemplos de
esos productos se actualizarían en el Plan Operativo. El Centro Nacional de Huracanes también
empezaría a emitir advertencias para el público sobre ciclones tropicales y actualizaciones de
ciclones tropicales en el Pacífico oriental en las zonas horarias locales, sobre la base de la
localización concreta de la tormenta.
6.4
En el contexto del examen del capítulo 4 se recomendó a los países que consideraran las
consecuencias presupuestarias relacionadas con el aumento de los costos de mantenimiento y de
las distintas partes de sus radares meteorológicos, que solían empezar a dar problemas de
mantenimiento después de 6 o 7 años. Se señaló que en algunos países los radares tuvieron
problemas de funcionamiento durante meses mientras esperaban a que se manufacturaran e
instalaran las piezas dañadas y, por consiguiente, habría que considerar la posibilidad de invertir
en un radar de apoyo o en una reserva de piezas de repuesto.
6.5
En el capítulo 9 el Comité estudió la posibilidad de que se retiraran los nombres de
algunos ciclones tropicales de gran intensidad o que tuvieron importantes consecuencias durante
la temporada anterior. A petición de México, el Comité decidió retirar el nombre “Odile” y adoptó
“Odalys” en su lugar, nombre que se utilizaría para la temporada de 2020.
6.6
El CMRE de Miami informó de que se había creado un equipo del Servicio Meteorológico
Nacional de Estados Unidos para trabajar en las cuestiones técnicas y de difusión relacionadas
con la emisión de alertas o avisos y advertencias de ciclones tropicales antes de que estos se
formaran. Habida cuenta de ello, sería necesario detectar esas perturbaciones.
6.7
El CMRE propuso que se utilizara el alfabeto griego para detectar esas perturbaciones y
que se elaborara una lista de nombres de reserva que se utilizaría en años de gran actividad como
2005, en el que la lista de nombres se agotó. El Comité estuvo de acuerdo en que era necesario
disponer de capacidad para emitir predicciones y alertas o avisos de perturbaciones antes de que
estas se formaran. No obstante, el Comité no aceptó la propuesta de que se utilizara el alfabeto
griego para detectar esas perturbaciones. No se encontró ninguna solución perfecta y se acordó
que sería necesario seguir debatiendo la cuestión, ya que los procedimientos de asignación de
nombres a esas perturbaciones eran motivo de preocupación para algunos Miembros, mientras
que otros estaban preocupados por la confusión que podría causar el uso de números y/o letras
para detectar esas perturbaciones. Como todavía era posible que el CMRE estuviera listo en 2016
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para empezar a emitir predicciones y alertas o avisos antes de la génesis, probablemente sería
necesario que los Miembros debatieran las posibles opciones antes de la celebración de la 38ª
reunión del Comité de Huracanes. El CMRE de Miami trataría de preparar, en el curso de este
año, algunos productos de muestra sobre la base de casos anteriores para su examen.
6.8
El Comité instó a la Secretaría de la OMM a velar por que las enmiendas y los cambios
mencionados así como otros cambios menores introducidos en el Plan se pudieran consultar en el
sitio web del Programa de Ciclones Tropicales de la OMM, tanto en inglés como en español, antes
de la celebración del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial. En ese sentido, el Comité
elogió a Météo-France por su constante actualización del Plan Operativo en francés y la
facilitación de este al Servicio Meteorológico de Haití. El Comité acogió con agrado la oferta de
Météo-France de ayudar con la traducción del Plan Operativo en francés y de facilitarla antes de
finales de julio de 2015.
7.

EXAMEN DEL PLAN TÉCNICO DEL COMITÉ Y DE SU PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PARA 2014 Y MÁS ADELANTE

7.1
El Comité designó como ponentes al señor José Rubiera Torres (vicepresidente de habla
española) y al señor Keithley Meade (vicepresidente de habla inglesa).
7.2
El Comité pidió a los Miembros que realizaran aportaciones, si las tuvieran, tan pronto
como fuera posible.
7.3
Se tomó nota de que se debía recordar a los Miembros quién era el representante del
Comité de Huracanes que se presentaba voluntario para asistir 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. Los documentos examinados mostraron que el
Comité de Huracanes no estuvo representado en el Grupo mencionado en 2013 ni en 2014. Se
sugirió al presidente que planteara esa cuestión al Grupo de gestión de la AR IV y que volviera a
pedir voluntarios para asegurar la futura representación del Comité de Huracanes en el Grupo
Intergubernamental de Coordinación.
7.4
El asesor hidrológico del presidente de la AR IV informó al Comité sobre los progresos y
el desarrollo realizados en la esfera de la hidrología en la AR IV de la siguiente manera:
Reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología
7.5
Se realizaron progresos importantes en la ejecución de las actividades hidrológicas de la
AR IV. En febrero de 2015 se celebró en San Salvador (El Salvador) una reunión del Grupo de
trabajo sobre hidrología y un taller técnico dedicado a la red, la base de datos y la propuesta
hidrológica de los proyectos regionales a modo de extensión del Sistema de observación del ciclo
hidrológico en el Caribe (CARIB-HYCOS). Esas reuniones contaron con el apoyo de la Comisión
de Hidrología de la OMM. El objetivo de la reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología era el
siguiente:





presentación de la estructura y los programas de la OMM, el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos y la Comisión de Hidrología;
descripción del mandato del Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR IV y del
Foro virtual sobre hidrología;
examen del Plan Estratégico de Funcionamiento de la Asociación Regional IV para
la mejora de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;
examen de los resultados de la encuesta sobre temas prioritarios de la AR IV,
según el Foro virtual sobre hidrología;
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presentación, modificación y aprobación del plan de trabajo del Grupo de trabajo
sobre hidrología y del Foro virtual sobre hidrología para 2016-2019;
acuerdo para presentar las conclusiones y recomendaciones del Grupo a la
siguiente reunión del Grupo de gestión de la AR IV, que probablemente se
celebraría en mayo de 2015 en Ginebra.

El Grupo de trabajo sobre hidrología convino en que se establecieran inmediatamente los
siguientes equipos especiales:







Creación de capacidad en hidrología
Redes y datos hidrológicos
Análisis, gestión, predicción, pronóstico y aviso del riesgo de crecidas
Análisis, gestión, predicción, pronóstico y aviso del riesgo de sequía
Uso de los resultados de los modelos climáticos regionales en la evaluación y
gestión de los recursos hídricos
Evaluación de proyectos regionales

Foro virtual sobre hidrología
7.6
El Foro virtual sobre hidrología era una herramienta complementaria para obtener
información complementaria de los participantes en el mismo, que permitía que el Grupo de
trabajo sobre hidrología adoptara decisiones basadas en intereses regionales genuinos y
respondiera mejor a las necesidades expresadas por los expertos de la AR IV. No obstante, exigía
que los miembros del Grupo de trabajo sobre hidrología asumieran determinadas
responsabilidades para la realización de tareas específicas.
7.7
Gracias al Foro virtual sobre hidrología se pudieron analizar y definir los siguientes temas:
“Recopilación, procesamiento, calidad, recuperación y almacenamiento de datos” e “Hidrometría”,
“Predicciones y previsiones hidrológicas”, “Predicción de sequías y sistemas de alerta temprana”,
“Análisis y gestión de los riesgos de crecidas” y “Creación de capacidad en la gestión integrada de
los recursos hídricos”. En la sección “Documents” (Documentos) del Foro virtual sobre hidrología
se podía consultar el informe completo. Esos resultados se tuvieron en cuenta para la preparación
del plan de trabajo.
Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
7.8
Se realizaron progresos notables en la ejecución de la Iniciativa para la predicción de
crecidas, entre ellos el establecimiento de un Grupo consultivo global, como decidió el Congreso
en su Resolución 15 (Cg-XVI). La Asociación Regional IV alentó a los Miembros a seguir
diseñando proyectos nacionales y regionales que pudiesen contribuir al logro de los objetivos de la
Iniciativa. En particular, la Asociación consideró que los principales niveles de ejecución podrían
ser: el fortalecimiento de la capacidad institucional; la utilización de las plataformas de observación
más avanzadas; la actualización de las redes de vigilancia; el uso de métodos de modelización; y
el desarrollo conjunto de productos de predicción que respondieran a las necesidades, incluidos
los relativos a las crecidas urbanas.
7.9
Se continuaron realizando considerables progresos en el desarrollo y la puesta en
marcha del Sistema guía para crecidas repentinas, en particular en todos los países
centroamericanos y en Haití y la República Dominicana.
7.10
Se estaba trabajando para establecer vínculos más estrechos entre el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y el Sistema guía para
crecidas repentinas con el fin de crear capacidad para la predicción de esas crecidas.
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7.11
Además, un equipo especial establecido durante un seminario que tuvo lugar
Coblenza (Alemania) en septiembre de 2011, redactó un proyecto de informe sobre
intercomparación de modelos de predicción de crecidas. También se preparó un proyecto
informe para el desarrollo de un método destinado a mejorar la eficacia de los servicios
predicción de crecidas.

en
la
de
de

7.12
Se realizaron progresos en la ejecución de proyectos del Sistema mundial de observación
del ciclo hidrológico (WHYCOS), en particular el Sistema de observación del ciclo hidrológico en el
Caribe (CARIB-HYCOS) que concluyó en noviembre de 2012. Como resultado de la labor
realizada por el Foro virtual sobre hidrología y de la reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología
se estaba preparando un nuevo proyecto regional que incluía a todos los países costeros del
Caribe, como extensión del CARIB-HYCOS.
Programa asociado de gestión de crecidas
7.13
Se registraron importantes avances en el Programa asociado de gestión de crecidas
(APFM), que promovía el concepto de prácticas de gestión integrada de crecidas (GIC), en
particular respecto de la elaboración de instrumentos para una amplia gama de temas
relacionados con la gestión de crecidas y el servicio de asistencia creado en el marco del
Programa. En México se habían realizado cursillos nacionales sobre la formulación de estrategias
de gestión de crecidas. En el marco del APFM se elaboró un número considerable de
instrumentos, que se podían descargar del sitio www.apfm.info. Hasta el momento, los gobiernos
de Japón, Suiza, Italia y Alemania habían brindado un apoyo sustancial para el éxito del
Programa. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se
comprometió a proveer fondos adicionales al APFM.
Marco de gestión de la calidad para la hidrología de la OMM
7.14
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Internacional de
Normalización (ISO) acordaron intensificar su cooperación en la elaboración de normas
internacionales sobre datos, productos y servicios meteorológicos e hidrológicos. La Asociación
estuvo de acuerdo en que el reconocimiento de la OMM como órgano internacional de
normalización de normas técnicas era una valiosa oportunidad para intensificar aún más el papel y
las ventajas de la aplicación del Marco de gestión de la calidad-Hidrología y para proporcionar a
los Miembros las directrices necesarias relacionadas con las normas técnicas, que iban desde la
recolección de datos hasta la prestación de servicios.
7.15
Se consideró que las siguientes publicaciones revestían especial interés para el Comité
de Huracanes: A Practical Guide for the Implementation of a Quality Management System for
National Meteorological and Hydrological Services (Guía práctica para la aplicación de un sistema
de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales) (WMO-No.
1100); Manual on Estimation of Probable Maximum Precipitation (Manual de estimación de la
precipitación máxima probable) (WMO-No. 1045), Manual on Stream Gauging (Manual de aforo de
caudales) (WMO-No. 1044), Manual on Flood Forecasting and Warning (Manual de predicción y
avisos de crecidas) (WMO-No. 1072), Guidelines for the Assessment of Uncertainty of Hydrometric
Measurements (Directrices para evaluar la incertidumbre de las mediciones hidrométricas),
Climate and Meteorological Information Requirements for Water Management (Necesidades del
sector hídrico en materia de información climática y meteorológica) (WMO-No. 1094), Water
Quality Monitoring (Control de la calidad del agua) y Technical Material for Water Resources
Assessment (Material técnico para la evaluación de los recursos hídricos) (WMO-No. 1095).
Todas estas publicaciones se podían consultar en línea en la siguiente página web:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/index_en.php.
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7.16

El Comité recomendó al presidente de la AR IV que aprobara la actualización del Plan
Técnico del Comité de Huracanes de la AR IV y su Programa de ejecución, que figuran
en el apéndice V.

8.

ASISTENCIA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TÉCNICO DEL COMITÉ
Y EL PERFECCIONAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

8.1
El Comité examinó la asistencia prestada a los Miembros desde su trigésima sexta
reunión en relación con la aplicación del Plan Técnico o con el perfeccionamiento del Plan
Operativo, y examinó el plan de actividades futuras.
8.2
El Comité expresó su satisfacción por el hecho de que la OMM, por conducto del
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, hubiese seguido desarrollando
actividades de cooperación técnica para garantizar la prestación a los Miembros de servicios
eficaces en función de los costos. La Oficina también prestó apoyo a las actividades regionales y
asistencia para la ejecución de los programas de la OMM en la Región.
Actividades regionales
8.3
Durante 2014 la OMM mantuvo las actividades de su Oficina de proyectos en México
para ayudar a la Comisión Nacional del Agua de ese país a lograr una gestión integrada y
sostenible del agua, y apoyar el proyecto PREMIA, cuya finalidad, como se indicaba en el acuerdo
concertado por la OMM con el Gobierno de México, era la gestión eficaz del agua, y la prestación
de apoyo técnico en materia de hidrología, meteorología, variabilidad del clima y cambio climático
y sus efectos en la disponibilidad de agua, en particular de las reservas subterráneas. La
prevención de las crecidas sería otro de los temas abordados.
8.4
Basándose en el Plan Estratégico de Desarrollo para 2010-2019 formulado por la OMM
en 2010 para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, el Gobierno de ese país pidió
al Banco Mundial que elaborase un proyecto con objeto de seguir aplicando ese Plan Estratégico
durante la siguiente administración mexicana (2012-2018). El proyecto de modernización del SMN
de México (105 millones de dólares de Estados Unidos), financiado por el Banco Mundial (20122018), abarcaba cuatro componentes, a saber: 1) el fortalecimiento de la capacidad institucional;
2) la modernización de la red meteorológica; 3) la mejora de la predicción meteorológica y
climática; y 4) el desarrollo de capacidad regional mediante el establecimiento de centros
regionales de hidrometeorología.
8.5
La OMM, por conducto de su Oficina de proyectos en México, seguiría prestando apoyo
al proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, así como al
proyecto PREMIA de gestión hídrica integrada, proyectos ambos contemplados en el Acuerdo de
Cooperación concertado por la OMM con el Gobierno de México.
8.6
La reunión de Directores de Servicios Meteorológicos Nacionales Iberoamericanos tuvo
lugar en Cartagena (Colombia) en marzo de 2015 y contó con la asistencia de los Miembros
hispanohablantes de la AR III y la AR IV. Se revisó y aprobó el Plan de acción para el período
2014-2017. Las principales líneas de actuación del Plan trienal consistían en: el fortalecimiento
institucional de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y la movilización
de recursos; el desarrollo de servicios climáticos mediante proyectos piloto; la enseñanza y
formación profesional; y la creación de centros virtuales subregionales de prevención y
seguimiento de fenómenos extremos.
Formación profesional
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8.7
El Taller sobre predicción y aviso de huracanes y servicios meteorológicos para el público
de la AR IV tuvo lugar en Miami (Estados Unidos) del 9 al 20 de marzo de 2015. Ese Taller, de
gran importancia, se organizaba anualmente en el Centro Nacional de Huracanes de Miami y
contaba con el firme apoyo de la OMM y de Estados Unidos.
8.8
En 2014 la OMM, por medio del fondo fiduciario de España, apoyó varias actividades, en
particular cursos sobre: mantenimiento de 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 satélites y productos de predicción, y otras materias. Además, se prestó apoyo para una serie
de seminarios y talleres, especialmente en materia de predicción hidrológica, predicción
estacional, inundaciones costeras e interacción en el ámbito de las telecomunicaciones. Varios
países de la AR IV ya se habían beneficiado de la base de datos de código abierto del Sistema de
información meteorológica, climatológica e hidrológica (MCH) provisto por la Conferencia.

Asistencia a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
8.10
Se seguía ejecutando el proyecto “Programa de sistemas meteorológicos para Haití –
Servicios climáticos para reducir la vulnerabilidad en Haití”. La finalidad del proyecto
quinquenal era desarrollar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
de Haití para emitir alertas tempranas y para prestar servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos generales al pueblo de Haití. Las actividades, hasta febrero de 2015, fueron entre
otras:


Finalización de un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) en relación con el componente de construcción del
proyecto. Inicio de la preparación de la labor de construcción y sobre el terreno.



Inicio del proceso para la formulación del plan quinquenal de actividades del
CMN-SNRE: se había finalizado la formulación del mandato del plan. Se estaba
avanzando en la contratación de un consultor internacional para que asesorara
en la elaboración del plan de actividades que se esperaba que formulara
recomendaciones sobre la gobernanza institucional del CMN y el SNRE, el
desarrollo humano y la formación del personal, los aspectos financieros, incluida
la recuperación de costos, así como la infraestructura y las redes de
observación.



Continuación del proceso de instalación de estaciones meteorológicas
automáticas en Haití, con la participación de la Oficina de Aviación Civil. Los
problemas de comunicación han impedido la instalación de todas las estaciones
meteorológicas automáticas.



Celebración de reuniones de coordinación con otras instituciones de cooperación
para crear sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos.

8.11
Programa de sistemas meteorológicos para Haití – Servicios climáticos para reducir la
vulnerabilidad en Haití
Principales tareas para 2015-2016:




preparación para la temporada de huracanes de 2015;
finalización del diseño del edificio e inicio de la construcción;
licitación para un paquete de asistencia técnica "llave en mano";
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inicio de la interacción bilateral entre Canadá e Haití respecto del uso de radios
meteorológicas;
aplicación de la estructura de gobernanza propuesta por el nuevo Gobierno de Haití;
examen de mecanismos para aplicar el plan de formación.

Como se estaba instaurando un nuevo Departamento Meteorológico e Hidrológico y se estaba
seleccionando al personal se necesitaba más ayuda para ofrecer formación e intensificar los
vínculos con los mecanismos regionales.
Proyectos del Programa de Cooperación Voluntaria
8.12
Durante 2014 la OMM siguió facilitando asistencia a los SMHN a través del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV). Se prestó apoyo en total a una solicitud en la Región, facilitándose
a Haití piezas de repuesto y servicios de expertos para la adquisición e instalación de
infraestructura de sistemas de observación meteorológica e hidrológica. En el apéndice VI figura
una lista de los proyectos del PCV realizados entre 2010 y 2014 en relación con los Miembros de
la AR III y la AR IV.
9.

OTROS ASUNTOS

Marea de tormenta
9.1
El doctor Jamie Rhome, jefe del Equipo de mareas de tormenta en el CMRE de Miami,
presentó al Comité una actualización del programa sobre mareas de tormenta de Estados Unidos
y las nuevas actividades que se realizaron a nivel internacional desde la celebración de la 36ª
reunión del Comité de Huracanes. El doctor Rhome describió las recientes actualizaciones de
productos relacionados con las probables mareas de tormenta de Estados Unidos y explicó el
nuevo mapa experimental de posibles inundaciones ocasionadas por mareas de tormenta y los
planes para emitir alertas o avisos de marea de tormenta en Estados Unidos. Además, informó
sobre los resultados del Cursillo de formación de la OMM sobre mareas de tormenta que se
celebró en el CMRE en enero de 2015. Asimismo presentó el proyecto de demostración de la
OMM para las mareas de tormenta en La Española, que empezaba a ponerse en marcha. Los
objetivos de ese proyecto de demostración eran la aplicación de un sistema acoplado de mareas
de tormenta y modelización del oleaje, la elaboración de productos para la planificación,
preparación y predicción de ciclones tropicales, y la provisión de programas de formación
especializada sobre la forma de utilizar esos productos de mareas de tormenta. Se señaló que
existía un proyecto similar que estaba examinando la viabilidad de utilizar el modelo SLOSH en
determinadas zonas de México. El CMRE de Miami prepararía un proyecto de guía sobre mareas
de tormenta para la AR IV que se presentaría para su consideración en la 38ª reunión del Comité
de Huracanes.
9.2
El CMRE de Miami y el representante de Estados Unidos, el doctor Lixion Avila,
ofrecieron un resumen del octavo Taller internacional sobre ciclones tropicales y el tercer Taller
internacional sobre los procesos de llegada a tierra de los ciclones tropicales de la OMM que se
habían organizado en Jeju (República de Corea) del 1 al 10 de diciembre de 2014. En la
presentación se expuso la historia, la logística y los objetivos de esos talleres y se debatieron los
progresos realizados en cuanto a la predicción de la trayectoria y la intensidad desde la
celebración del anterior taller internacional sobre ciclones tropicales. El doctor Avila también
realizó un resumen del debate mantenido en torno al tema de la comunicación y el sistema eficaz
de alertas. Además se presentó una lista de recomendaciones preliminares formuladas en ambos
talleres.
Programa de observaciones en altitud
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9.3
El señor Hiram Escabi, jefe del Programa de observaciones en altitud del Servicio
Meteorológico Nacional de Estados Unidos, realizó una presentación sobre la red del Sistema de
observación en altitud de los huracanes del Caribe (red CHUAS), en la que ofreció información
sobre los antecedentes de la red, la historia, las estaciones, los observadores en altitud
certificados, el mantenimiento, la inspección de las estaciones, los informes de las estaciones, los
sondeos por radiosonda, el sistema terrestre actual, las radiosondas, la actualización del equipo,
el estado de la actualización del equipo, el sistema de radiosonda GRAW GPS 403 MHz, los
futuros objetivos de los sondeos por radiosonda de la red CHUAS, las ventajas del sondeo dual y
la propuesta de calendario de sondeos para la temporada de huracanes de 2015 de la red CHUAS.
9.4
El principal tema de debate durante la presentación fue la nueva actualización del
sistema terrestre de la radiosonda y la radiosonda que se probaría en el Centro Sterling de apoyo
sobre el terreno del Servicio Meteorológico Nacional en Sterling, Virginia (Estados Unidos). Las
pruebas gubernamentales de funcionamiento del sistema terrestre de la radiosonda GRAW 403
MHz empezarían el día 1 de junio de 2015. Si fueran satisfactorias, el contrato empezaría en
algún momento del mes de agosto. La instalación del sistema se realizaría entre noviembre de
2015 y febrero de 2016.
9.5
También se debatió la propuesta de calendario para 2015 de sondeos duales de la red
CHUAS y la propuesta de temporada reducida de vuelos duales debido a la disponibilidad limitada
de la radiosonda RS-92DD utilizada actualmente en la red CHUAS. La reserva logística actual de
radiosondas CHUAS para observaciones duraría hasta mediados de noviembre. Si el sistema
terrestre de la nueva radiosonda GRAW 403 MHz no superara las pruebas gubernamentales de
funcionamiento o si hubiera demoras en el calendario, el plan de mitigación contemplaría que: el
Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos adquiriera nuevas radiosondas Vaisala RS92DD para mantener la red CHUAS en funcionamiento hasta que se hiciera una nueva sustitución
del sistema de radiosondas. Se enviaría información sobre los progresos de la actualización del
sistema de la radiosonda a todos los directores de las estaciones CHUAS tan pronto como el
Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dispusiera de esa información. A modo de
recordatorio, la información relativa a las pruebas, el calendario y el funcionamiento era
información delicada sobre las contrataciones.
Aptitudes de los pronosticadores de ciclones tropicales
9.6
El señor Keithley Meade, presidente del Equipo especial del Comité de Huracanes sobre
las aptitudes de los pronosticadores de ciclones tropicales de la AR IV, informó al Comité sobre
ese tema. Antes de exponer el informe se realizó una presentación, que era parte del Taller sobre
las aptitudes para la predicción de ciclones tropicales en la AR IV de la OMM, celebrado en San
José (Costa Rica) los días 9 y 10 de abril de 2015. El Taller, que era un cursillo de formación de
instructores, organizado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, sirvió para
presentar a los participantes las iniciativas del Centro y las mejoras introducidas en sus productos.
Se expusieron las aptitudes para la predicción de ciclones tropicales y se permitió que los
participantes debatieran sobre ellas con el fin de ampliar el estudio de dichas aptitudes.
9.7
El Comité recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial recomendó que
todas las comisiones técnicas deberían definir las aptitudes de las esferas principales de la
meteorología y la hidrología con carácter prioritario y deberían incluir esa tarea en sus programas
de trabajo. El Comité señaló asimismo que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial pidió
a las comisiones técnicas que siguieran el modelo elaborado por la Comisión de Meteorología
Aeronáutica para proporcionar las aptitudes de más alto nivel.
9.8
Se manifestó la opinión de que el Equipo especial del Comité de Huracanes sobre las
aptitudes de los pronosticadores de ciclones tropicales debería elaborar las aptitudes de más alto
nivel para los pronosticadores de huracanes. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
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Nacionales deberían adaptar las aptitudes de alto nivel de los pronosticadores de huracanes a las
circunstancias nacionales, sobre la base de su práctica operativa estándar y su zona de
responsabilidad. El Comité solicitó al Grupo de trabajo que distribuyera la versión más actualizada
del documento sobre aptitudes a los Miembros.
9.9
Además, se debatió que los Centros de Formación Regional deberían proporcionar los
conocimientos necesarios para adquirir las aptitudes de alto nivel. Las aptitudes podrían mejorarse
gracias a la participación de pronosticadores de huracanes con experiencia en el taller sobre
predicción y aviso de huracanes y servicios meteorológicos para el público de la AR IV y en el
programa de adscripción del CMRE de Miami y la OMM durante la temporada de huracanes. El
desarrollo profesional constante, basado en la práctica operativa estándar nacional, podría
facilitarse a través de la participación en el taller sobre predicción y aviso de huracanes y servicios
meteorológicos para el público financiado por los Estados Miembros.

10.

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS
Durante la reunión se presentaron las conferencias científicas siguientes:

11.



Lightning in Region IV Tropics
- Señor Ronald Holle (Vaisala, Inc., Arizona, Estados Unidos de América)



Seeing “Disasters” Politically: Why, and How
- Profesor Richard Olson (Centro Internacional de Investigación de Huracanes,
Estados Unidos de América)



Current Status of SHOCS II Project
- Señor Matti Eerikäinen (Finlandia)

FECHA Y LUGAR DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN

Se informó al Comité de Huracanes de la AR IV de que Estados Unidos de América
consideraría la posibilidad de acoger su trigésima octava reunión, que tendría lugar en 2016. Los
detalles sobre el lugar y la fecha de la reunión se determinarían y comunicarían a los miembros
del Comité más adelante.
12.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

El informe de la 37ª reunión del Comité fue adoptado por el Comité y aprobado por el
Presidente de la Asociación Regional IV. La reunión se clausuró a las 11.20 horas del 17 de abril
de 2015.
______________
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APÉNDICE II

APÉNDICE I
LISTA DE PARTICIPANTES
1.

MIEMBROS

PAÍS

PARTICIPANTE

ANTIGUA Y BARBUDA

Sr. Keithley Meade
Tel.:
+ 268 462 3229
Fax:
+ 268 462 4606
Correo electrónico:
metoffice@antigua.gov.ag

BAHAMAS

Sr. Trevor BASDEN
Tel.:
+ 1.242.356.3734/6/8
Fax:
+ 1.242.356.3739
Correo electrónico:
tbasden@gmail.com

BARBADOS

Sr. Hampden LOVELL
Tel.:
+ 1.246.428.0910
Fax:
+ 1.246.428.1676
Correo electrónico:
hampden.lovell@barbados.gov.bb
dirmet@sunbeach.net

BELIZE

Sr. Dennis GONGUEZ
Tel.:
+ 501.225.2012
Fax:
+ 501.225.2101
Correo electrónico: dgonguez@hydromet.gov.bz
dennis_gonguez@yahoo.com

CANADÁ

Sr. John PARKER
Tel.:
+ 1.902.426.3836
Fax:
+ 1.902.426.0259
Correo electrónico:
John.K.Parker@ec.gc.ca

COLOMBIA

Sr. Christian Felipe EUSCATEGUI COLLAZOS
Tel.:
+ 313.347. 0297
Fax:
+ 313. 352. 7160/1337
Correo electrónico:
ceuscategui@ideam.gov.co
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COSTA RICA

Sr. Juan Carlos FALLAS SOJO
Tel.:
+ 506.2222.5616, x 108
Fax:
+ 506.2223.1837
Correo electrónico:
jcfallas@imn.ac.cr
Sr. Mario SÁNCHEZ
Sra. Patricia RAMÍREZ
Sr. Edgar GUTIÉRREZ

CUBA

Sr. José M. RUBIERA TORRES
Tel.:
+ 537.867.0708
Fax:
Correo electrónico:
rubiera.jose@gmail.com
jose.rubiera@insmet.cu

CURASAO Y SAN
MARTÍN

Sra. Pedzi V. J. GIRIGORI
Tel.:
+ 1.599. 9839 3346
Fax:
+ 1.599. 9868. 3999
Correo electrónico:
pedzi.girigori@meteo.cw
Sr. Joseph ISAAC
Tel.:
+ 1.599. 9839 3346
Fax:
+ 1.599. 9868. 3999
Correo electrónico:
Joseph.Isaac@sintmaartengov.org

DOMINICA

Sr. Fitzroy PASCAL
Tel.:
+ 1.767.449.1990
Fax:
+ 1.767.449.2020
Correo electrónico:
fitzroypascal@hotmail.com
metoffice@cwdom.dm

REPÚBLICA
DOMINICANA

Sr. Andres CAMPUSANO LASOSE
Tel.:
+ 1.809.788.1122
Fax:
+ 1.809.597.9842
Correo electrónico:
lasose2002@yahoo.com
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EL SALVADOR

Sra. Lorena Soriano de Cruz
Tel.:
+ 503 2132 9671
Fax:
+ 503 2224-5500
Correo electrónico:
Isoriano@marn.gob.sv

FRANCIA

Sra. Brigitte BENECH
Tel.:
+ 596.596572381
Fax:
+ 596.596572383
Correo electrónico: brigitte.benech@meteo.fr

GUATEMALA

Sr. Axel Rodolfo Mancilla ZAMBRONI
Tel.:
+502 2310.5069
Fax:
+502 2260.6303
Correo electrónico:
axelmancilla@yahoo.es

HAITÍ

Sr. Marcelin ESTERLIN
Tel.:
+ 509.36571601
Móvil:
+ 509.42689157
Correo electrónico:
ronasem@yahoo.fr
esterlinm@yahoo.fr

HONDURAS

Sr. Jorge SOLARZANO NUNEZ
Tel.:
+ 504.2233.1114
Fax:
Correo electrónico:
gorgeisn@gmail.com

JAMAICA

Sr. Evan THOMSON
Tel.:
+ 1.876.929 3695
Fax:
+ 1.876.960.8989
Correo electrónico:
j.spooner@metservice.gov.jm

MÉXICO

Sr. Alberto HERNANDEZ UNZON
Tel.:
+ 525526364657
Fax:
Correo electrónico:
Alberto.hernandez@conagua.gob.mx
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NICARAGUA

Sra. Salvadora C. MARTINEZ MARTINEZ
Tel.:
+ 557.2233.1321
Fax:
+ 505.2233.3408
Correo electrónico:
salvadoraconcepcionm@yahoo.com

PAÍSES BAJOS
(ARUBA)

Sr. Marck F.F. ODUBER
Tel.:
+ 297.582.6497
Fax:
+ 297.583.7328
Correo electrónico:
marck.oduber@meteo.aw

PANAMÁ

Sr. Carlos CENTELLA
Tel.:
Fax:
Correo electrónico:

REINO UNIDO
(BERMUDA)

Ccentella@etesa.com.pa

Sra. Kimberley ZUILL
Tel.:
+ 1.441.293.5067
Fax:
+ 1.441.293.6658
Correo electrónico:
kzuill@bas-serco.bm

SANTA LUCÍA

Sr. Venantius DESCARTES
Tel.:
+ 1.758.454.6550
Fax:
+ 1.758.454.9705
Correo electrónico:
vdescartes@gosl.gov.lc ;
vdescartes@yahoo.com
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TERRITORIOS
BRITÁNICOS DEL
CARIBE

Sr. Tyrone SUTHERLAND
Tel.:
+ 1.868.622.4711
Fax:
+ 1.868.622.0277
Correo electrónico:
TSutherland@cmo.org.tt
Sr. Glendell DE SOUZA
Correo electrónico:
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CMRE MIAMI – RESUMEN DE LA TEMPORADA DE HURACANES DE 2014 EN EL ATLÁNTICO
NORTE Y EN EL ESTE DEL PACÍFICO NORTE
Resumen de la temporada de huracanes de 2014 en el Atlántico y en la zona oriental del
Pacífico Norte
Atlántico
En 2014, la actividad de los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico estuvo por debajo
de la media. De las ocho tormentas tropicales que se formaron, seis se convirtieron en huracanes, y
dos alcanzaron una fuerza de huracán de gran intensidad (categoría 3 o superior en la escala de
vientos huracanados Saffir-Simpson). En comparación, las medias correspondientes al período 19812010 se sitúan en 12 tormentas tropicales, 6 huracanes y 3 huracanes de gran intensidad. El índice
de energía ciclónica acumulada, cuyo cálculo toma en cuenta tanto la intensidad como la duración de
las tormentas tropicales y los huracanes de la temporada, se elevó aproximadamente a un 72% del
valor medio a largo plazo. La mayoría de los huracanes de la temporada se produjeron muy al este
de la costa oriental de los Estados Unidos de América, aunque el huracán Arthur tocó tierra en los
Outer Banks (zonas arenosas) de Carolina del Norte. En octubre, en menos de una semana, dos
huracanes (Fay y Gonzalo) azotaron a Bermudas, y la isla sufrió daños cuantiosos. Gonzalo fue el
huracán más fuerte del Atlántico después de Igor, que se produjo en 2010. Durante el mes de julio,
también se observó una depresión tropical que no llegó a convertirse en tormenta tropical. En la
Figura 1, pueden observarse las trayectorias de las tormentas tropicales y los huracanes que se
produjeron en el Atlántico durante la temporada de 2014. Las fechas se basan en el tiempo universal
coordinado (UTC).
Huracán Arthur
Arthur, el huracán que con mayor prontitud había tocado tierra en Carolina del Norte de
todas las temporadas desde que en 1851 comenzaran los registros, se originó a partir de una
perturbación no tropical que se formó sobre el sureste de los Estados Unidos y generó un sistema de
bajas presiones muy cerca de la costa de Carolina del Sur el 28 de junio. El sistema se desplazó
hacia el sur durante los dos días siguientes y adquirió una mejor organización sobre las aguas
calientes de la Corriente del Golfo al este de Florida. A primeras horas del 1 de Julio, a unas 80 millas
de Freeport (Bahamas), el sistema de bajas presiones adquirió una convección profunda lo
suficientemente bien organizada y persistente como para ser designado como una depresión tropical.
La depresión se desplazó hacia el oeste y cobró intensidad hasta convertirse en una tormenta tropical
a lo largo del día. El 2 de julio, comenzó a formarse un anticiclón en niveles medios sobre la zona
occidental del Atlántico, que hizo que Arthur se desplazara rápidamente hacia el norte. La presencia
de vientos leves en altitud y unas temperaturas cálidas del océano, de unos 28°C, permitieron que
Arthur se fuera intensificando gradualmente cuando se encontraba al este de Florida, aunque la
presencia de aire seco en niveles medios en las inmediaciones del ciclón limitó su intensificación.
Arthur continuó dirigiéndose hacia el norte y se convirtió en un huracán a primeras horas del 3 de
julio, cuando su centro se hallaba a 145 millas al estesudeste de Savannah (Georgia).
El 3 de julio, Arthur giró hacia el nornordeste y se desplazó rápidamente entre la dorsal que
se encontraba sobre el Atlántico occidental y una vaguada presente en niveles medios procedente del
este de los Estados Unidos. El huracán alcanzó una intensidad máxima de 100 millas por hora (mph)
a primeras horas del 4 de julio poco antes de continuar su trayectoria en dirección noreste y tocar
tierra en Shackleford Banks, rozando el oeste de Cape Lookout (Carolina del Norte), a las 0315 UTC
del 4 de julio. Tras cruzar los Outer Banks, Arthur avanzó rápidamente hacia el noreste sobre el
- 36 -
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Atlántico occidental a últimas horas del 4 de Julio y a primeras horas del 5 de julio, hasta reducirse a
una tormenta tropical a primeras horas del 5 de Julio mientras se hallaba a 130 millas al este de Cape
Cod. Al poco tiempo, Arthur se transformó en una fuerte tormenta extratropical sobre la bahía de
Fundy, a poca distancia del oeste de Nueva Escocia. El ciclón se desplazó por la costa atlántica de
Canadá y Labrador, y se disipó el 9 de Julio al oeste del la parte meridional de Groenlandia.
En Carolina del Norte, los vientos sostenidos máximos que se midieron alcanzaron los 83
mph y se registraron en Salvo, y la ráfaga de viento más fuerte fue de 101 mph y se registró en Cape
Lookout. No se informó de víctimas mortales relacionadas con Arthur, y los Estados Unidos no
sufrieron daños importantes. Las pérdidas aseguradas en relación con el huracán no alcanzaron el
umbral de los 25 millones de dólares de Estados Unidos del servicio de reclamaciones sobre
propiedad. A pesar de que se produjeron relativamente pocos daños, una de las zonas más
afectadas fue el condado de Dare, (Carolina del Norte), que comprende parte de los Outer Banks.
Los daños más graves se produjeron al sur del Oregon Inlet, en la isla Hatteras, especialmente en las
zonas de Rodanthe, Salvo, y Waves, donde el viento y el agua causaron daños en numerosas zonas
residenciales, comerciales y de camping. En Carolina del Norte y Nueva Inglaterra, más de 110 000
usuarios quedaron sin suministro eléctrico. Durante su fase postropical, Arthur provocó la caída de
muchos árboles de gran tamaño y cortes de energía en la costa atlántica de Canadá.
Huracán Bertha
Bertha se originó en una onda tropical que se alejó de la costa occidental de África el 24 de
julio con una actividad tormentosa limitada. El 28 de julio se produjo un brusco aumento de
convección que, al día siguiente, dio lugar a la formación de una zona de baja presión. Sin embargo,
la actividad tormentosa no estaba bien organizada debido a una cizalladura del noreste y un aire más
seco. El sistema de baja presión adquirió finalmente una convección suficientemente profunda y
persistente como para ser considerada tormenta tropical a primeras horas del 1 de agosto, cuando se
hallaba a unas 345 millas al este-sureste de Barbados.
Una gran dorsal de nivel medio situada sobre la zona central del Atlántico tropical llevó a
Bertha a desplazarse rápidamente en dirección oeste a oesnoroeste, mientras que la cizalladura del
suroeste causada por una vaguada presente en el Atlántico occidental y un aire seco en altitud
impidieron que cobrara mucha intensidad. El ciclón alcanzó una primera intensidad máxima de unas
50 mph mientras rozaba el norte de Martinica a últimas horas del 1 de agosto, pero debido a una
intensificación de la cizalladura y a un arrastre continuo de aire seco, el sistema se volvió menos
organizado cuando llegó a la zona nordeste del mar Caribe el 2 de agosto. La circulación de Bertha
se definió más claramente al día siguiente mientras la tormenta se acercaba a la costa del nordeste
de la República Dominicana y el sudeste de Bahamas, donde había menos cizalladura y más
humedad. Posteriormente, la pequeña tormenta cobró intensidad rápidamente, hasta convertirse un
huracán con una intensidad máxima de 80 mph el 4 de agoto a unas 200 millas al nornordeste de
San Salvador, en la parte central de las Bahamas.
Sin embargo, esa intensificación fue breve debido a una creciente cizalladura que precedía a
una vaguada situada en latitudes medias y al descenso gradual de las temperaturas de la superficie
del mar. Bertha perdió fuerza a últimas horas del 4 de agosto y giró hacia el norte al este de la
vaguada, desplazándose por una zona situada a mitad de camino entre Bermudas y la costa del
noreste de Florida. Debido al aumento de un flujo del suroeste en altitud, Bertha avanzó rápidamente
hacia el noreste el 5 de agosto, y, al día siguiente, quedó subsumida en un frente frío que se estaba
formando. Antes del mediodía del 6 de agosto, Bertha se había convertido en un ciclón extratropical a
unas 275 millas al sudsudeste de Halifax, Nueva Escocia.
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Bertha generó corrientes de resaca que causaron la muerte directa de dos personas, a
saber, un hombre fallecido cerca de Frisco (Carolina del Norte), y una mujer fallecida cerca de
Atlantic City (Nueva Jersey). De acuerdo con los medios de comunicación, las repercusiones más
graves se observaron en Martinica, donde los cortes de energía afectaron a 150 000 edificios. En la
República Dominicana y en Puerto Rico también se observaron inundaciones que causaron
deslizamientos de lodo y colapsos en las carreteras. En muchas islas del Caribe, en particular Puerto
Rico, Dominica, Guadalupe y Martinica se informó sobre ráfagas de viento con fuerza de tormenta
tropical.
Huracán Cristóbal
El huracán Cristóbal se originó en una onda tropical que partió de la costa occidental de
África a últimas horas del 14 de agosto. Ese sistema, junto con otra onda situada al oeste, dio lugar a
una extensa zona de tiempo inestable que se dirigió hacia el oeste por la zona tropical del Atlántico y
se acercó a las islas de Sotavento el 21 de agosto. La configuración de las nubes de la perturbación
comenzó a mostrar signos de organización, pero las observaciones efectuadas al día siguiente desde
un avión caza huracanes de la Reserva de la Fuerzas Aérea indicaron que el sistema carecía de una
circulación claramente definida. Durante los dos días siguientes, la perturbación se desplazó en
dirección oesnoroeste por la parte septentrional de las islas de Sotavento, Puerto Rico y La Española,
y, posteriormente, se acercó a las islas Turcas y Caicos. Hasta el 23 de agosto por la tarde no se
recibieron datos de aeronaves que informaban de la presencia de un centro de circulación definido, lo
que implicaba la formación de una depresión tropical al sur de las islas Caicos.
Durante las primeras etapas de su existencia, Cristóbal se desplazó lentamente en dirección
nornoroeste a norte hacia una grieta presente en la dorsal subtropical en niveles medios. La
presencia de una cizalladura moderada del noroeste afectaba al sistema, y este cobró intensidad
lentamente hasta convertirse en una tormenta tropical a primeras horas del 24 de agosto mientras su
centro bordeaba el norte de Mayaguana en la parte sureste de las Bahamas. Al día siguiente, la
tormenta giró en dirección nornordeste y noreste a una velocidad frontal más lenta bajo la influencia
de una vaguada situada en niveles medios al norte del ciclón tropical. A pesar de la persistente
cizalladura del nornoroeste, Cristóbal se transformó en huracán a primeras horas del 26 de agosto, y,
aproximadamente el día siguiente, el sistema se desplazó por lo general hacia el norte, a lo largo de
la periferia occidental de la dorsal subtropical manteniendo, a la vez, una intensidad de 75 a 80 mph.
El 28 de agosto, el ciclón avanzó rápidamente hacia el noreste y estenordeste con un flujo que
precedió a una vaguada de latitud media. Ese día, la configuración de las nubes de Cristóbal se
volvió mucho más simétrica y el huracán alcanzó una intensidad máxima de 90 mph a una latitud
excepcionalmente alta de 37.5°N sobre aguas abiertas del Atlántico. Poco después de alcanzar su
intensidad máxima, la configuración de las nubes del ciclón comenzó a perder simetría y la
convección central perdió amplitud e intensidad. La mañana del 29 de agosto, un límite frontal
envolvió la parte sur de la circulación, y Cristóbal se convirtió en un sistema extratropical, si bien
mantuvo los vientos con fuerza de huracán hasta el día siguiente. El ciclón pasó sobre Islandia el
1 de septiembre y, poco después, se unió a otros sistemas de bajas presiones sobre el extremo
septentrional del Atlántico.
El ciclón tropical se desplazó lentamente y desencadenó lluvias torrenciales sobre las islas
Turcas y Caicos y el sudeste de Bahamas. Los días 22 y 23 de agosto se registró una precipitación
total de 10,9 pulgadas en el aeropuerto internacional de Providenciales de la isla Caicos, que sufrió
graves inundaciones. Según la información al respecto, en ciertas partes de la isla Caicos se
registraron inundaciones de hasta 5 pies de altura debió al agua de las crecidas. También cayeron
fuertes lluvias en ciertas partes de La Española.
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Cristóbal causó la muerte directa de siete personas por ahogo. Las corrientes de resaca se
cobraron la vida de dos hombres jóvenes en Sandy Hook (Nueva Jersey), y Ocean City (Maryland).
En Providenciales (isla Caicos), una persona pereció ahogada en las crecidas ocasionadas por las
lluvias, en Haití, dos personas murieron ahogadas y en la República Dominicana también murieron
por ahogo otras dos personas. En Haití, las crecidas ocasionaron daños y al menos 3 600 personas
fueron desplazadas. En la República Dominicana, las inundaciones dañaron o destruyeron más de
600 viviendas.
Tormenta tropical Dolly
Dolly se originó a partir de una onda tropical que se desplazó hacia el oeste desde las costas
de África el 19 de agosto. La onda produjo pocos chubascos hasta que alcanzó la zona oriental del
mar Caribe el 27 de agosto, cuando se produjo un aumento de la convección conexa. El 31 de
agosto, se formó un sistema de baja presión sobre la península de Yucatán (México), que se definió
más claramente el 1 de septiembre cuando llegó al golfo de Campeche. Se estima que hacia el
mediodía se formó una depresión tropical a unas 325 millas al estesudeste de Tampico (México). La
depresión se desplazó en dirección nornoroeste y se convirtió en tormenta tropical el 2 de
septiembre. Posteriormente, Dolly fue dirigiéndose hacia el noroeste mientras iba alcanzado una
intensidad máxima de 50 mph. A lo largo del día, Dolly se debilitó ligeramente debido a la cizalladura
del noroeste y giró hacia el oessudoeste, hasta alcanzar la zona costera de México situada a poca
distancia del sur de Tampico hacia las 04.00 UTC del 3 de septiembre. Tras tocar tierra, Dolly se
debilitó y, por lo general, se desplazó hacia el oeste hasta penetrar en las montañas del este de
México, donde se disipó el 4 de septiembre.
Del 1 al 4 de septiembre, se produjeron precipitaciones generalizadas sobre ciertas partes
del este de México que alcanzaron un total de entre 4 y 8 pulgadas. En algunos casos se excedieron
las 10 pulgadas y, según se informó, la altura máxima fue de 15,23 pulgadas y se registró en La
Encantada, en el estado de Tamaulipas. Los medios de comunicación informaron de los daños
causados por el viento en viviendas cerca de Cabo Rojo (México), así como de los daños
ocasionados por las inundaciones de agua dulce en algunas partes del estado de Veracruz. No se
dispone de cifras monetarias fidedignas que cuantifiquen los daños.
Huracán Edouard
Edouard se formó a partir de una onda tropical dirigida hacia el oeste que abandonó la costa
occidental de África a últimas horas del 6 de septiembre. Cuatro días después, se produjo un
aumento de la convección cerca de su centro, y antes de la mañana del 11 de septiembre, Edouard
había adquirido la convección profunda suficiente para ser designado como una depresión tropical a
unas 760 millas al oeste de las islas de Cabo Verde. La depresión se desplazó hacia el noroeste y, en
general, mantuvo ese movimiento durante los cinco días siguientes mientras el ciclón se situaba en
torno a la periferia del suroeste de una dorsal subtropical de gran espesor. El sistema fue
fortaleciéndose lenta pero continuamente y se transformó en tormenta tropical a primeras horas del
12 de septiembre y, en huracán, dos días más tarde. Edouard se convirtió en un huracán de gran
intensidad a primeras horas del 16 de septiembre y alcanzó una intensidad máxima de 120 mph,
cuando se encontraba a unas 400 millas al este de Bermudas, por lo que constituyó el primer huracán
de gran intensidad en desarrollarse en la cuenca del Atlántico desde que en 2012 lo hiciera Sandy.
Sin embargo, debido a una sustitución de la pared del ojo y una posible surgencia o mezcla de aguas
frías del océano situado por debajo del huracán, Edouard se debilitó pronto. Tras dirigirse hacia el
norte, el ciclón giró hacia el noreste y avanzó rápidamente el 17 de septiembre seguido de una
vaguada de latitud media. Al día siguiente, Edouard giró en dirección este y comenzó a debilitarse
rápidamente debido a una fuerte cizalladura vertical del oeste. Edouard se redujo a una tormenta
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tropical a últimas horas del 18 de septiembre, y se transformó en un fuerte ciclón postropical a
primeras horas del 19 de septiembre a unas 440 millas al oeste de las islas Azores occidentales.
Huracán Fay
Fay, el primer huracán en tocar tierra en Bermudas desde que, en 1987, lo hiciera Emily, se
formó el 7 de octubre debido a una perturbación situada en niveles medios a altos que se desplazaba
hacia el oeste sobre la zona central del Atlántico. Ese sistema ocasionó la formación de una aguda
vaguada en la superficie, y, el 9 de octubre, cuando una depresión fría se situó sobre la perturbación,
apareció una banda de nubes en forma de coma. La organización convectiva de la depresión
continuó aumentando, y el sistema se convirtió en una tormenta subtropical a unas 575 millas al sur
de Bermudas, a primeras horas del 10 de octubre.
Fay cobró mayor intensidad y se desplazó en dirección nornoreste en torno a la periferia
occidental de una dorsal en niveles medios sobre la zona central del Atlántico. En la primera misión
de reconocimiento de la tormenta, realizada a últimas horas del 10 de octubre, se observó que el
radio de los vientos máximos se había reducido hasta unas 45 millas, mientras que se produjo una
mayor concentración de la convección profunda cerca del centro. Debido a esos cambios, Fay se
convirtió en un ciclón tropical a primeras horas del día siguiente. Fay giró hacia el norte y luego hacia
el nornordeste mientras avanzaba rápidamente. Fay continuó cobrando intensidad pese a la
presencia de una fuerte cizalladura del sursudoeste, y alcanzó la intensidad de un huracán cuando se
hallaba a unas 40 millas al sur de Bermudas a primeras horas del 12 de octubre. Fay tocó tierra en la
isla hacia las 08.10 UTC de ese día, y, durante varias horas, Bermudas fue azotada por fuertes
vientos y fuertes lluvias. Luego, Fay giró bruscamente hacia el estenordeste y avanzó rápidamente.
Una fuerte cizalladura del viento del suroeste comenzó a afectar a Fay, y el ciclón tropical degeneró
en una vaguada abierta a unos pocos centenares de millas al estenordeste de Bermudas a primeras
horas del 13 de octubre.
La estimación de una intensidad máxima de 80 mph se basó principalmente en datos por
radar y datos de observación en superficie de Bermudas. En Bermudas, los vientos ocasionados por
Fay derribaron por doquier postes del tendido eléctrico, árboles y señales de tráfico y, es probable
que los daños fueran exacerbados por la saturación de los suelos debido a las fuertes lluvias
estivales. Los cortes de energía afectaron a unos 27 000 usuarios. Los fuertes vientos ocasionaron
daños en el tejado de la terminal del aeropuerto internacional de L.F. Wade, y según varios informes,
se produjeron graves inundaciones en ese edifico. Varias carreteras principales quedaron inundadas,
en particular la calle Front Street de Hamilton. Grandes embarcaciones se soltaron de sus amarras y
fueron empujadas a tierra, donde llegaron sumamente dañadas o destruidas.
Huracán Gonzalo
Gonzalo se originó en una onda tropical que abandonó la costa occidental de África el 4 de
octubre. La onda estuvo acompañada de una extensa zona de nubosidad y tormentas mientras se
desplazaba hacia el oeste por la zona tropical del Atlántico durante los días siguientes y la actividad
chubascosa se volvió más concentrada tras el paso de una onda atmosférica de Kelvin-Helmholtz
que se dirigía hacia el este aproximadamente el 10 de octubre. Posteriormente, la onda tropical se
adentró en una zona de baja cizalladura del viento, y se estima que a primeras horas del 12 de
octubre se formó una depresión tropical a unas 390 millas al este de las islas de Sotavento. El ciclón
se convirtió en una tormenta tropical a lo largo de ese día mientras su centro se hallaba a 250 millas
al este de Antigua, y, al poco tiempo, adquirió un núcleo interno claramente definido, que le permitió
cobrar intensidad rápidamente. A primeras horas del 13 de octubre, se observó un ojo en imágenes
obtenidas por radar y, en horas de la mañana, Gonzalo se convirtió en huracán mientras bordeaba al
estesudeste de Antigua. Gonzalo cambió su rumbo en dirección oeste para dirigirse el oesnoroeste y
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pasó directamente sobre la isla dos horas más tarde y, esa tarde, continuó cobrando intensidad
mientras pasaba por la parte septentrional de las islas de Sotavento. Posteriormente, Gonzalo giró
hacia el noroeste y hacia las 20.00 UTC, la parte del sudeste del ojo alcanzó San Bartolomé;
aproximadamente una hora después, el centro del ojo pasó a poca distancia del norte de la isla.
Gonzalo tocó tierra en la isla de San Martín hacia las 22.45 UTC con una intensidad estimada de 85
mph, y pasó sobre Anguila al cabo de unos 45 minutos. Posteriormente, el huracán se dirigió hacia el
noroeste en torno a la periferia suroccidental de una dorsal de gran espesor localizada sobre la zona
central del Atlántico, y se transformó rápidamente en un huracán de gran intensidad hacia el
mediodía del 14 de octubre cuando se hallaba a unas 175 millas al norte de San Juan (Puerto Rico).
Entre las 12 y 18 horas siguientes, se produjo una sustitución del contorno de su núcleo, y Gonzalo
se debilitó ligeramente. Durante ese período, el huracán comenzó a desplazarse hacia el nornoroeste
en torno a la parte occidental de la dorsal, que estaba comenzando a dirigirse hacia el este. Después
de la sustitución del contorno de su núcleo, el ojo de Gonzalo se contrajo a últimas horas del 15 de
octubre, y el huracán volvió a intensificarse mientras giraba hacia el norte. Se estima que Gonzalo
alcanzó una intensidad máxima de 145 mph, a primeras horas del 16 de octubre cuando su centro se
hallaba a unas 500 millas al sursudoeste de Bermudas. Posteriormente, Gonzalo giró en dirección
nornordeste entre la dorsal que retrocedía, al este, y una vaguada en altitud situada a lo largo de la
costa oriental de los Estados Unidos.
A últimas horas del 16 de octubre, la estructura del huracán comprendía un contorno de
núcleo doble y el huracán comenzó a debilitarse. Debido a una cizalladura del suroeste cada vez
mayor y a un ligero descenso de las temperaturas de la superficie de mar, Gonzalo fue debilitándose
gradualmente el 17 de octubre mientras se acercaba a Bermudas. El huracán tocó tierra en el sur de
la costa occidental de Bermudas con una intensidad estimada de 110 mph, poco después de las
00.00 UTC del 18 de octubre. El huracán continuó avanzando rápidamente hacia el nornordeste, y
volvió a debilitarse debido a una creciente cizalladura vertical del suroeste y a las aguas frías.
Gonzalo pasó a unas 50 millas al sudeste del extremo situado en el sudeste de la península de
Avalón (Terranova) a primeras horas de la mañana del 19 de octubre, y se convirtió en un fuerte
ciclón extratropical a lo largo del día cuando su centro de hallaba a unas 440 millas al noreste de
Cape Race (Terranova). El ciclón extratropical giró hacia el estenordeste y se debilitó antes de que un
frente frío lo absorbiera a varios centeneras de millas al sursudoeste de Islandia a primeras horas del
20 de octubre.
Gonzalo ocasionó vientos con fuerza de huracán en varias de las islas de Sotavento
septentrionales los días 13 y 14 de octubre. También se informó de la llegada de vientos sostenidos
con fuerza de huracán a San Bartolomé, y es probable que hubieran soplado sobre ciertas partes de
San Martín y Anguila. Según los medios informativos, los fuertes vientos desencadenados por
Gonzalo derribaron muchos árboles y postes del tendido eléctrico en Anguila, San Bartolomé, y tanto
en la parte francesa como neerlandesa de San Martín. El derribo de árboles y líneas eléctricas causó
importantes cortes de energía e hizo que muchas carreteras quedaran intransitables después de la
tormenta. No se han recibido estimaciones de los daños económicos en relación con ninguna de las
islas de Sotavento.
Se estima que cuando tocó tierra en Bermudas, Gonzalo era un huracán con una velocidad
de 110 mph. Probablemente los vientos sostenidos más fuertes que se registraron en Bermudas
tuvieron una intensidad de categoría 2 y soplaron en la parte posterior del huracán desde el noroeste
en el suroeste de la pared del ojo. Según varios emplazamientos de observación de la isla, se
produjeron vientos leves y presiones mínimas de unos 952 milibares (mb) entre aproximadamente las
00.20 y las 00.40 UTC mientras el centro del ojo pasaba sobre la isla. De acuerdo con los medios
informativos, Gonzalo ocasionó en Bermudas pérdidas aseguradas por un valor de entre 200 y 400
millones de dólares de Estados Unidos. Los fuertes vientos derribaron muchos árboles y postes del
tendido eléctrico, y también causaron ciertos daños estructurales, en particular, la pérdida de tejados
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y el colapso de paredes. La mayor parte de Bermudas quedó sin electricidad después del huracán y
se tardó más de dos semanas en restablecer completamente el suministro energético en la isla.
Se cree que Gonzalo causó la muerte directa de tres personas, todas ellas en las islas de
Sotavento. No se informó de víctimas mortales ni de heridos graves en Bermudas.
Dada su intensidad máxima de 145 mph, Gonzalo se convirtió en el huracán más potente
que se haya producido en octubre o noviembre sobre aguas del Atlántico al norte de los 20°N y al
este de los 80°W. Gonzalo fue el huracán más fuerte en azotar Bermudas desde que en septiembre
de 2003 lo hiciera Fabián, y fue el huracán de octubre más intenso que haya tocado tierra en
Bermudas desde 1926. Gonzalo y Fay pasaron directamente sobre Bermudas en un lapso de seis
días; esa era la primera vez que dos huracanes tocaban tierra en Bermudas en una misma
temporada de huracanes y, además, en menos de una semana.
Tormenta tropical Hanna
El origen de Hanna estuvo vinculado a los residuos de la tormenta tropical Trudy que se
produjo en la zona oriental del Pacífico. Aunque la circulación a baja altura de Trudy se había
disipado, la humedad conexa y la vorticidad en niveles medios avanzaron hacia el norte y se
adentraron en el suroeste el golfo de Campeche el 19 de octubre. A primeras horas del 21 de
octubre, se formó una zona de bajas presiones de superficie en asociación con las características de
los niveles medios, y la zona de bajas presiones se desplazó lentamente hacia el este generando, al
mismo tiempo, tormentas y chubascos desorganizados. A lo largo del día, aumentó su convección
profunda, lo que condujo a la formación de una depresión tropical a primeras horas del 22 de octubre,
a unas 170 millas al oeste del golfo de Campeche situado en la península de Yucatán (México).
La depresión no mantuvo su condición de ciclón tropical durante mucho tiempo, ya que la
presencia de una cizalladura del suroeste y de aire seco hicieron que la convección profunda del
ciclón se redujera rápidamente. El sistema degeneró en una depresión residual a últimas horas del 22
de octubre cuando se hallaba al oeste de la costa suroeste de la península de Yucatán, y tocó tierra
al cabo de algunas horas. La débil depresión atravesó la península de Yucatán y se adentró en la
zona noroeste del mar Caribe el 24 de octubre pero las condiciones continuaron siendo desfavorables
debido a la presencia de una fuerte cizalladura y de aire seco vinculados a un límite frontal. La
depresión quedó reducida a una vaguada y se desplazó hacia el sureste bordeando el este del frente
más o menos durante todo el día siguiente.
El frente comenzó a amainar el 26 de octubre, y los residuos de la depresión se organizaron
un poco mejor a medida que fueron reduciendo su velocidad y desplazándose, primero hacia el
sureste y luego hacia el sur. De acuerdo con las imágenes por satélite y las observaciones de
superficie obtenidas, la vaguada residual se transformó en una pequeña zona cerrada de baja presión
en horas de la mañana del 26 de octubre a unas 115 millas al estenordeste de la frontera entre
Nicaragua y Honduras. Posteriormente, la zona de baja presión giró nuevamente en dirección oeste
hacia la costa de América Central mientras su convección profunda aumentaba gradualmente. Se
estima que el sistema volvió a convertirse en una depresión tropical a primeras horas del 27 de
octubre, cuando estaba situado unas 80 millas al este de la frontera entre Nicaragua y Honduras.
Seis horas más tarde, el ciclón se transformó en tormenta tropical y mantuvo la intensidad mínima de
una tormenta tropical hasta que se desplazó tierra adentro sobre el extremo noreste de Nicaragua
hacia las 16.00 UTC del 27 de octubre. Hanna degeneró en una depresión residual sobre el este de
Honduras a primeras horas del 28 de octubre, y, en el transcurso del día, se desplazó hacia el golfo
de Honduras antes de disiparse sobre el nordeste de Guatemala el 29 de octubre.
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Tabla 1.

Tormentas tropicales y huracanes del Atlántico en 2014

Nombre

Clasea

Arthur
Bertha
Cristóbal
Dolly
Edouard
Fay
Gonzalo
Hanna

H
H
H
TT
HGI
H
HGI
TT

Vientos
(mph)
1 a 5 de julio
100
1 a 6 de agosto
80
23 a 29 de agosto
85
1 a 3 de septiembre
50
11 a 19 de septiembre 120
10 a 13 de octubre
80
12 a 19 de octubre
145
22 a 28 de octubre
40
Fechasb

Presión
Víctimas mortales
(mb)
972
998
2
965
7
1000
955
983
940
3
1000

TT – tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 39 a 73 mph; H – huracán, con vientos
máximos sostenidos de 74 a 110 mph; HI – huracán de gran intensidad, con vientos máximos de 111
mph o más.
b
Las fechas comienzan a las 00.00 UTC y abarcan la fase de depresión tropical y subtropical, pero
excluyen la fase postropical.
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Figura1. Trayectorias de las tormentas tropicales y huracanes del Atlántico en 2014.

Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Servicio Meteorológico Nacional,
Gráfico de las trayectorias de los huracanes del Atlántico Norte
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Zona oriental del Pacífico Norte
La actividad de los ciclones tropicales en la zona oriental del Pacífico Norte durante la
temporada de huracanes de 2014 se situó muy por encima de la media. La mayoría de los
ciclones tropicales se formaron a partir de ondas tropicales que se desplazaban desde el mar
Caribe hacia la parte este del Pacífico Norte. De las 20 tormentas tropicales que se formaron,
catorce se convirtieron en huracanes, y ocho alcanzaron una fuerza de huracán de gran
intensidad (categoría 3 o superior en la escala de vientos huracanados Saffir-Simpson). El total de
huracanes ocurridos es el segundo más alto registrado en la cuenca, y el número de huracanes de
gran intensidad empató el récord del mayor número. En comparación, las medias
correspondientes al período 1981-2010 fueron de 15 tormentas tropicales, 8 huracanes y 4
huracanes de gran intensidad. El índice de energía ciclónica acumulada, cuyo cálculo toma en
cuenta tanto la intensidad como la duración de las tormentas tropicales y los huracanes de la
temporada, se situó en un 150% del valor medio a largo plazo.
Durante la temporada de gran actividad de 2014, México se vio afectado por varios
ciclones tropicales. El huracán Odile devastó partes de la península de Baja California al tocar
tierra como un huracán de gran intensidad en el extremo sur, cerca de Cabo San Lucas, siendo el
primero registrado en esa región desde hacía 25 años. Otros huracanes de gran intensidad, a
saber, Marie, Norbert, y Simón, pasaron por el suroeste de la península de Baja California pero
tuvieron repercusiones importantes en la zona comprendida entre el occidente de México y el sur
de California. Las tormentas tropicales Boris y Trudy tocaron tierra en el sureste de México y
causaron lluvias que provocaron inundaciones en esa región y la pérdida de algunas vidas.
Durante la temporada también se produjo una depresión tropical a varios centenares de millas al
suroeste del huracán Odile que no siguió desarrollándose. En las Figuras 2 a 4 se muestran las
trayectorias de las tormentas tropicales y los huracanes de la zona oriental del Pacífico Norte en
2014. Las fechas se basan en el tiempo universal coordinado (UTC).
Huracán Amanda
Una extensa zona de bajas presiones de superficie se formó el 19 de mayo a unas 575
millas de Acapulco (México) y se convirtió en depresión tropical hacia el mediodía del 22 de mayo
cuando el ciclón estaba situado a unas 630 millas al sudsudoeste de Manzanillo (México). El
pequeño ciclón continuó desplazándose lentamente en dirección oesnoroeste y se convirtió en
una tormenta tropical el 23 de mayo. La presencia de condiciones ambientales muy favorables
permitió que el ciclón se intensificara rápidamente entre el 23 y el 25 de mayo, y Amanda alcanzó
una intensidad máxima de 155 mph a primeras horas del 25 de mayo mientras su centro estaba
situado a varios centenares de millas al sur del extremo sur de Baja California Sur (México). El
ciclón giró hacia el nornoroeste y comenzó a debilitarse, primero lentamente y luego rápidamente,
el 27 de mayo. Amanda se disipó a varios centenares de millas al sur de la península de Baja
California.
Tormenta tropical Boris
Boris se formó a partir de una débil vaguada de bajas presiones que penetró en el
extremo oriental del océano Pacífico el 29 de mayo. Al día siguiente, la vaguada dio lugar a una
extensa zona de baja presión a unas 290 millas al sur de la frontera entre México y Guatemala. En
un principio, la zona de baja presión permaneció casi estacionaria, pero el 1 de junio comenzó a
desplazarse lentamente en dirección nornordeste a norte. Al día siguiente, se formó una depresión
tropical a unas 195 millas al sur de Tonalá (México). El 3 de junio, el sistema se convirtió en una
tormenta tropical y, seis horas más tarde, alcanzó su intensidad máxima, que fue de 45 mph, a
unas 85 millas al sudsudoeste de Tonalá. Boris perdió fuerza debido a su interacción con la tierra
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y se convirtió en una depresión tropical a primeras horas del 4 de junio cuando el centro estaba
situado a poca distancia de la costa del sureste de México. Boris se dirigió hacia el noroeste y se
disipó a lo largo del golfo de Tehuantepec.
Huracán Cristina
Cristina se formó como resultado de la interacción de una perturbación de la zona de
convergencia intertropical (ITCZ) y una onda tropical. La onda se fusionó con la perturbación el 7
de junio, lo que causó un gran aumento de tormentas, y, a primeras horas del 9 de junio, se formó
una depresión tropical a unas 150 millas al sur de Acapulco (México). En un principio, la depresión
se intensificó de manera lenta, pero luego la cizalladura decreciente permitió al ciclón
intensificarse rápidamente. Cristina se convirtió en huracán, a primeras horas del 11 de junio, y en
huracán de gran intensidad, al día siguiente. El ciclón alcanzó una intensidad máxima de 150 mph
a unas 240 millas al suroeste de Manzanillo, y luego se fue debilitando lentamente durante los tres
días siguientes, hasta convertirse en una depresión residual a primeras horas del 15 de junio a
unas 260 millas al suroeste de Cabo San Lucas (México), y se disipó el 19 de junio.
Tormenta tropical Douglas
El 28 de junio, se formó una depresión tropical a unas 350 millas al sursudoeste de
Manzanillo. El ciclón tropical avanzó rumbo al oesnoroeste con pocos cambios de intensidad
durante los dos días siguientes. A últimas horas del 29 de junio, Douglas se convirtió en tormenta
tropical, pero su circulación amplia y muy extendida hizo que tardara en cobrar fuerza. Aunque
Douglas redujo su velocidad, alcanzó una intensidad máxima de 50 mph el 30 de junio a unas 460
millas a al suroeste de Cabo San Lucas. Posteriormente, Douglas giró hacia el nornoroeste y fue
debilitándose gradualmente, pero mantuvo la fuerza de una tormenta tropical hasta que degeneró
en una depresión residual a primeras horas del 5 de julio. La depresión se disipó el 8 de julio
sobre las aguas abiertas del este del Pacífico, muy al oeste de la península de Baja California.
Tormenta tropical Elida
El 29 de junio, una perturbación situada en el golfo de Tehuantepec produjo vientos con
fuerza de tormenta tropical muy cerca de la costa de México, pero carecía de una circulación
cerrada en superficie. Posteriormente, se formó una pequeña circulación en el noroeste del borde
de la actividad tormentosa conexa, y, a primeras horas del 30 de junio, se formó una tormenta
tropical con vientos de 50 mph a unas 170 millas al sureste de Manzanillo. Debido a la presencia
de fuertes vientos del noroeste en altitud vinculados al flujo centrífugo de la tormenta tropical
Douglas, Elida se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical a últimas horas del 1 de julio
y, al cabo de algunas horas, quedó reducida a una depresión residual. La depresión se desplazó
hacia el sureste y se disipó a últimas horas del día siguiente a poca distancia del sur de
Zihuatanejo (México).
Tormenta tropical Fausto
A primeras horas del 7 de Julio, se formó una depresión tropical a unas 1 095 millas al
sursudoeste del extremo meridional de la península de Baja California, y el sistema se convirtió
rápidamente en una tormenta tropical. La tormenta mantuvo una intensidad máxima de 45 mph
solo durante un breve período, y se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical a últimas
horas del 8 de julio mientras avanzaba rápidamente en dirección oesnoroeste. Al día siguiente,
Fausto quedó reducido a una vaguada de baja presión.
Huracán Genevieve
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Genevieve se formó a partir de una perturbación surgida en la zona de convergencia
intertropical (ZCIT) que se formó al sur de Panamá el 15 de julio. La perturbación se desplazó
hacia el oeste durante varios días y generó una zona de baja presión el 22 de julio. El sistema
adquirió una mejor organización, y, el 25 de julio, dio lugar a una depresión tropical a unas 1 700
millas al oesudoeste de Cabo San Lucas. La depresión cobró intensidad hasta convertirse en una
tormenta tropical seis horas más tarde. El 25 de julio, Genevieve se dirigió lentamente hacia el
oeste mientras sus vientos sostenidos alcanzaron una velocidad máxima de 45 mph. Debido a una
cortante vertical del viento, el ciclón se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical el 26 de
julio antes de que atravesara los 140°W y se adentrara en la parte central de la cuenca del
Pacífico Norte.
Huracán Hernán
Hernán tuvo su origen en una onda tropical que atravesó América Central el 21 de julio.
La situación apenas evolucionó durante los días siguientes, pero, a primeras horas del 26 de julio,
se formó una depresión tropical a unas 400 millas al sur de Zihuatanejo. El ciclón cobró intensidad
y se convirtió en una tormenta tropical a lo largo del día mientras se desplazaba en dirección
oesnoroeste a norte y, en la tarde del 27 de julio, se convirtió rápidamente en huracán a unas 335
millas al sursudoeste del extremo meridional de la península de Baja California. Debido a una
cizalladura creciente, Hernán perdió fuerza y se convirtió en una tormenta tropical a primeras
horas del 28 de julio. Hernán se desplazó hasta aguas más frías y quedó reducido a una zona de
baja presión residual, a primeras horas del 29 de julio, a unas 660 millas al oeste del extremo
meridional de la península de Baja California, y se disipó al cabo de dos días.
Huracán Iselle
El 30 de Julio se formó una zona de baja presión que, a primeras horas del 31 de julio, se
convirtió en depresión tropical y, al cabo de seis horas, en tormenta tropical. Iselle fue arreciando
mientras se desplazaba hacia el oesnoroeste durante los dos días siguientes, hasta alcanzar una
fuerza de huracán a últimas horas del 1 de agosto y luego fue cobrando intensidad rápidamente
mientras giraba al oeste. Iselle alcanzó su intensidad máxima, estimada en 140 mph, el 4 de
agosto. El huracán comenzó a debilitarse el 5 de agosto debido a condiciones ambientales menos
favorables y, posteriormente, penetró en la zona de responsabilidad del Centro de Huracanes del
Pacífico Central.
Huracán Julio
A últimas horas del 3 de agosto, se formó una depresión tropical a unas 780 millas al
sursudoeste del extremo meridional de Baja California Sur. La depresión se dirigió hacia el oeste y
se convirtió en tormenta tropical seis horas más tarde. Julio se desplazó en dirección oesnoroeste
durante los cuatros días siguientes y fue cobrando fuerza sin cesar, hasta convertirse en huracán
a primeras horas del 6 de agosto y alcanzar una intensidad máxima de 120 mph dos día después.
Julio se debilitó y quedó reducido a una tormenta tropical a últimas horas del 10 de agosto tras
penetrar en la zona central de la cuenca del Pacifico Norte.
Huracán Karina
Una depresión tropical apareció a unas 290 millas al suroeste de Manzanillo a últimas
horas del 12 de agosto y, al cabo de 12 horas, se convirtió en tormenta tropical. Karina puso
rumbo hacia el oeste y cobró fuerza hasta convertirse en huracán hacia el mediodía del 14 de
agosto, pero el ciclón solo pudo mantener la fuerza de huracán durante algunas horas. Karina
continuó debilitándose, pero luego se desplazó en dirección oeste u oesudoeste durante varios
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días con vientos de 45 mph. El 21 de agosto, cuando Karina se iba acercando al huracán Lowell,
que era de gran tamaño y estaba cobrando intensidad, comenzó a describir un bucle sinistrorso
que mantuvo durante tres días y volvió cobrar fuerza hasta convertirse en huracán, alcanzando
una intensidad máxima de 85 mph a últimas horas del 22 de agosto. Karina giró luego hacia el
noreste y se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical el 23 de agosto mientras giraba en
torno a Lowell. Karina continuó perdiendo fuerza hasta convertirse en una depresión tropical a
primeras horas del 25 de agosto y quedar reducida a una zona de baja presión residual el 26 de
agosto. Esta zona se disipó el 27 de agosto a unas 1 150 millas al oesudoeste del extremo
meridional de la península de Baja California.
Huracán Lowell
El 17 de agosto se formó una depresión tropical a unas 575 millas al suroeste del
extremo meridional de la península de Baja California. La depresión era muy extensa, con una
circulación de más de 800 millas de ancho. El ciclón se intensificó gradualmente a medida que
giraba hacia el noroeste y se convirtió en tormenta tropical al día siguiente. Lowell se intensificó
sin cesar, hasta convertirse en un huracán con una velocidad de 75 mph el 21 de agosto a unas
800 millas al oesudoeste del extremo meridional de la península de Baja California. Lowell
comenzó a amainar a últimas horas del 21 de agosto pero lo hizo lentamente debido a su gran
dimensión. El ciclón se convirtió en una depresión tropical a primeras horas del 24 de agosto y
quedó reducido a un sistema de baja presión residual a unas 835 millas al oesudoeste de Punta
Eugenia (México). Dicho sistema se disipó a unas 1 060 millas al noreste de las Islas Hawai.
Huracán Marie
Una vasta zona de baja presión se formó el 20 de agosto y se convirtió en depresión
tropical a últimas horas del 21 agosto muy al sudsudeste de Acapulco. La presencia de una
cizalladura vertical baja, abundante humedad y altas temperaturas en el océano hizo que la
depresión fuera cobrando intensidad rápidamente durante casi tres días, hasta alcanzar una
intensidad máxima de 160 mph el 24 de agosto, convirtiéndose, así, en el primer huracán de
categoría 5 que se produjo en la zona oriental de la cuenca del Pacífico Norte desde que en 2010
lo hiciera Celia. El huracán abandonó la costa mexicana y se dirigió generalmente hacia el
oesnoroeste, y, a partir de las últimas horas del 24 de agosto, tendió a debilitarse debido a una
sustitución de la pared del ojo. Debido al descenso de las temperaturas del océano a lo largo de
su trayectoria, Marie se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical el 27 de agoto y quedó
reducida a una zona de baja presión residual el 28 de agosto. Esta zona subsistió durante algunos
días y despareció el 2 de septiembre.
Marie fue un huracán de gran envergadura con vientos de fuerza de tormenta tropical que
alcanzaron una anchura de unas 575 millas. Este campo de viento generó fuertes mares de fondo
que afectaron a las costas del Pacífico de México y California, causando mucha resaca y
peligrosas ondas de fondo. Las grandes olas causaron daños equivalentes a al menos 20 millones
de dólares de Estados Unidos, que en su mayoría se registraron en la isla Santa Catalina y el
puerto de Long Beach. Además, un surfista pereció ahogado en la fuerte resaca que afectó a
Malibú (California).
Huracán Norbert
A primeras horas del 2 de septiembre, se formó una extensa zona de baja presión
acompañada de vientos que casi soplaban con una fuerza de tormenta tropical a unas doscientas
millas al suroeste de Manzanillo. Inicialmente, la depresión se desplazó hacia el nornordeste y
luego hacia el norte, y se convirtió en una tormenta tropical a primeras horas del 2 de septiembre,
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a unas 205 millas al sursudoeste de Cabo Corrientes (México). Posteriormente, Norbert giró hacia
el oeste y cobró intensidad hasta convertirse en huracán a últimas horas del 3 de septiembre. El
huracán se desplazó hacia el noroeste en dirección paralela a la península de Baja California y se
fue intensificando lentamente durante un par de días. Norbert cobró fuerza rápidamente a últimas
horas del 5 de septiembre y alcanzó su intensidad máxima, que fue de 125 mph, a unas 60 millas
al oesudoeste de Cabo San Lázaro. Luego, Norbert se debilitó bruscamente y la mayor parte de
su actividad tormentosa cesó a últimas horas del 7 de septiembre. Norbert se convirtió en una
zona de baja presión residual y continuó serpenteando a unas doscientas millas al oeste de Punta
Eugenia durante un par de días hasta que se disipó a últimas horas del 10 de septiembre.
Tres personas perecieron ahogadas en las crecidas vinculadas a las fuertes lluvias
ocasionadas por Norbert sobre Baja California Sur. La fuerte resaca también causó daños en unas
1 000 viviendas situadas a lo largo de la costa.
Huracán Odile
El 9 de septiembre se formó una depresión tropical a unas 230 millas al sureste de
Acapulco que se convirtió en tormenta tropical a primeras horas del día siguiente. En un principio,
Odile se desplazó hacia el noroeste, pero redujo su velocidad y se desplazó erráticamente en
dirección oeste a noroeste del 11 al 13 de septiembre. Odile alcanzó la intensidad de un huracán a
primeras horas del 13 de septiembre, cuando su centro se encontraba a unas 230 millas al
sursudoeste de Manzanillo. Odile adquirió rápidamente una intensidad máxima de 140 mph
mientras aceleraba en dirección nornoroeste hacia la península de Baja California el 14 de
septiembre. Luego, Odile tocó tierra como un huracán de categoría 3 con vientos de 125 mph a
poca distancia del este de Cabo San Lucas.
Odile se dirigió hacia el nornoroeste y se debilitó lentamente sobre Baja California Sur el
15 de septiembre. Odile fue debilitándose más rápidamente y se convirtió en una tormenta tropical
a muy tempranas horas del 16 de septiembre mientras su centro estaba situado a unas 30 millas
al sursudoeste de Santa Rosalía. El ciclón giró hacia el norte y el noreste los días 16 y 17 de
septiembre, penetró en la parte septentrional del golfo de California, y tocó tierra por segunda vez
en el estado de Sonora (México) a unas 50 millas al sudsudeste de Puerto Peñasco. Odile quedó
reducida a una depresión, y se disipó a tempranas horas del 18 de septiembre.
Odile fue el huracán más destructivo ocurrido en la península de Baja California de
acuerdo con el registro histórico. El huracán causó una destrucción generalizada en Baja
California Sur, ya que derribó árboles y postes del tendido eléctrico, ocasionó graves daños
estructurales en casas y edificios, y también dañó seriamente la infraestructura eléctrica de la
región. Algunos de los peores casos de destrucción se dieron en lujosos condominios de muchas
plantas de Cabo San Lucas, donde la marea de tempestad y el viento huracanado destrozaron
muchos de esos edificios. A lo largo de la península de Baja California y en ciertas partes del
noroeste de México se produjeron fuertes lluvias e inundaciones, que arrasaron con puentes e
inundaron varias carreteras principales. Según los medios informativos, se registraron 11 muertes
directas relacionadas con Odile, y otras tres muertes indirectas. Se estima que el total de los
daños ascendió a 12 000 millones de pesos (aproximadamente 1 000 millones de dólares de
Estados Unidos).
Huracán Polo
Una zona de baja presión situada al sur del golfo de Tehuantepec que venía produciendo
vientos con fuerza de tormenta tropical adquirió un centro de circulación claramente definido, lo
que la convirtió en una tormenta tropical a últimas horas del 15 de septiembre a unas 310 millas al
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sur de Puerto Escondido (México). Polo avanzó hacia el noroeste en dirección paralela a la costa
de México durante varios días, cobró intensidad gradualmente y se convirtió en huracán a últimas
horas del 17 de septiembre a unas 200 millas al oesudoeste de Zihuatanejo. Posteriormente se
intensificó la cizalladura vertical y, en consecuencia, Polo se convirtió en una tormenta tropical el
18 de septiembre. El ciclón continuó debilitándose y giró hacia el oesnoroeste, pasando a 85
millas del extremo meridional de la península de Baja California. Polo se debilitó hasta convertirse
en una depresión tropical y luego en una zona de baja presión residual a últimas horas del 21 de
septiembre, y se disipó el 26 de septiembre al sudoeste de la península de Baja California.
Cerca de Acapulco, grandes olas debidas al huracán Polo causaron daños en estructuras
situadas a lo largo de la costa, y un hombre pereció ahogado en las fuertes corrientes de la playa.
También fue hallado muerto un pescador que había zarpado en compañía de otro pescador desde
Acapulco el 14 de septiembre antes de que se iniciara la tormenta.
Huracán Rachel
La onda tropical que dio lugar al huracán Edouard en la Cuenca del Atlántico atravesó
América Central el 19 de septiembre y generó un segundo ciclón tropical el 23 de septiembre a
una doscientas millas al sur de Acapulco. A pesar de la presencia de una cizalladura del noreste,
la onda tropical se desarrolló lentamente, y, hacia el mediodía, se formó una depresión tropical a
unas doscientas millas al sur de Acapulco. La depresión se dirigió hacia el oeste y luego al
oesnoroeste, y alcanzó la intensidad de una tormenta tropical a últimas horas del 24 de
septiembre a unas 315 millas el suroeste de Manzanillo. Debido a unas condiciones escasamente
propicias, durante los días siguientes solo se produjo una intensificación gradual de la tormenta. El
27 de septiembre, Rachel comenzó a arreciar más rápidamente y, alcanzó la intensidad de un
huracán hacia el mediodía del 27 de septiembre mientras estaba situada a unas 460 millas al
oesudoeste del extremo meridional de Baja California Sur. Se estima que Rachel alcanzó una
intensidad máxima de 85 mph el 28 de septiembre y, posteriormente, giró hacia el nornoroeste
mientras comenzaba a debilitarse. A primeras horas del 29 de septiembre, el sistema dejó de
tener la fuerza de un huracán, y, al día siguiente, degeneró rápidamente en una zona de baja
presión antes de girar hacia el norte. La onda siguió serpenteando durante algunos días y se
disipó a primeras horas del 3 de octubre.
Huracán Simón
El 1 de octubre, a unas 140 millas al sur de Manzanillo, se formó una depresión tropical
que, al cabo de 12 horas, se convirtió en una tormenta tropical. El 3 de octubre por la tarde, Simón
alcanzó una intensidad de huracán inmediatamente después de que su centro pasara muy cerca
del norte de la isla Socorro, donde provocó condiciones de tormenta tropical. Luego Simón cobró
fuerza rápidamente y alcanzó una intensidad de categoría 4 con vientos máximos de 130 mph a
últimas horas del 4 de octubre a unas 390 millas al oesudoeste del extremo meridional de Baja
California Sur. Seguidamente, el huracán entró en una fase de rápido debilitamiento y se dirigió
hacia el noroeste hasta quedar reducido, tan solo 24 horas después, a una tormenta tropical
cuando estaba situado a 300 millas al sursudoeste de Punta Eugenia (México). El 7 de octubre,
Simón giró en dirección norte y noreste, y, a primeras horas del 8 de octubre, degeneró
rápidamente en un sistema de baja presión residual. Este sistema se desplazó hacia el este y, en
el transcurso del día, entró en la costa del noroeste de Baja California Sur cerca de Guerrero
Negro.
Tormenta tropical Trudy

APÉNDICE III

Durante la primera semana de octubre, se formó una vasta zona de baja presión sobre el
extremo oriental del océano Pacífico y zonas adyacentes de América Central. El sistema se
desplazó lentamente hacia el oeste y el 10 de octubre su centro se situó a unas 170 millas al sur
de la costa de Guatemala, donde permaneció casi estacionario durante algunos días. A primeras
horas del 15 de octubre, a algunos centenares de millas al sur del golfo de Tehuantepec,
aumentaron considerablemente las tormentas vinculadas a la perturbación. Dos días después, se
formó una depresión tropical a unas 210 millas al sudsudeste de Acapulco, y el sistema se
convirtió en una tormenta tropical seis horas más tarde.
Unas imágenes de Acapulco obtenidas por radar mostraron que Trudy cobró intensidad
rápidamente mientras se desplazaba en dirección nornoroeste, y a últimas horas de ese día, pudo
observarse un ojo irregular. Posteriormente, Trudy giró hacia el nornordeste mientras se acercaba
a la costa del sur de México y continuó cobrando intensidad. Se estima que el ciclón alcanzó su
máxima intensidad, que fue de 65 mph, poco antes de tocar tierra al sureste de Marquelia
(México), a primeras horas del 18 de octubre. Trudy se disipó sobre las montañas del sur de
México a primeras horas del día siguiente.
Según los medios informativos, las fuertes lluvias generalizadas de entre 5 y 10 pulgadas
(con máximas locales de 25 pulgadas) originadas por Trudy y sus remanentes ocasionaron
importantes inundaciones y deslizamientos de tierra sobre ciertas partes del sur de México que
causaron siete víctimas mortales.
Huracán Vance
Vance se originó a partir de un sistema de baja presión débil que se formó a unas
doscientas millas al sudsudeste del golfo de Tehuantepec el 25 de octubre. El sistema se
desplazó hacia el sursudoeste y en él penetró aire seco debido a un fenómeno de vientos de
Tehuantepec, lo que impidió que se intensificara considerablemente. El 29 de octubre finalmente
el sistema de baja presión quedó claramente definido mientras se desplazaba hacia el
oesnoroeste, y a primeras horas del 30 de octubre, se convirtió en una depresión tropical a unas
460 millas al sur de Acapulco. En un principio, el ciclón solo se intensificó ligeramente,
desplazándose hacia el sur y el suroeste sobre el extremo oriental del Pacífico pero el 2 de
noviembre cobró fuerza rápidamente y Vance se convirtió en huracán ese día antes de girar hacia
el noroeste. Posteriormente, el huracán se dirigió hacia el norte y casi alcanzó la fuerza de un
huracán de gran intensidad hacia el mediodía del 3 de noviembre a unas 470 millas al oesudoeste
de Manzanillo. A primeras horas del día siguiente, Vance puso rumbo hacia el noreste, y debido a
una creciente cizalladura, se convirtió rápidamente en una depresión tropical a primeras horas del
5 de noviembre al oeste de las islas Marías (México). Posteriormente, Vance degeneró en una
vaguada de baja presión y, algunas horas más tarde, sus restos alcanzaron los estados de
Sinaloa y Nayarit (México).

Nota de agradecimiento:
Los resúmenes de los ciclones están basados en informes sobre los ciclones tropicales
elaborados por la Unidad de especialistas en huracanes del Centro Meteorológico Regional
Especializado (CMRE). Los presentes informes están disponibles en Internet en el sitio:
http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/index.php?season=2014&basin=atl
www.nhc.noaa.gov/2014epac.shtml
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Tabla 2. Tormentas tropicales y huracanes de la zona oriental del Pacífico Norte en 2014

a

Vientos
(mph)
22 a 29 de mayo
155
2 a 4 de junio
45
9 a 15 de junio
150
28 de junio a 5 de julio
45
30 de junio a 2 de julio
50
7 a 9 de julio
45
25 de julio a 13 de agosto
160
26 a 29 de agosto
75
31 de julio a 9 de agosto
140
4 a 15 de agosto
120
13 a 26 de agosto
85
17 a 24 de agosto
75
22 a 28 de agosto
160
2 a 8 de septiembre
125
10 a 18 de septiembre
140
16 a 22 de septiembre
75
24 a 30 de septiembre
85
1 a 7 de octubre
130
17 a 19 de octubre
65
30 de octubre a 5 de noviembre 110

Nombre

Clasea Fechasb

Amanda
Boris
Cristina
Douglasc
Elida
Fausto
Genevievec
Hernán
Isellec
Julioc
Karina
Lowell
Marie
Norbert
Odile
Polo
Rachel
Simón
Trudy
Vance

HGI
TT
HGI
TT
TT
TT
HGI
H
HGI
HGI
H
H
HGI
HGI
HGI
H
H
HGI
TT
H

Presión
(mb)
932
998
935
1000
1002
1004
918
992
947
960
983
980
918
950
918
979
980
946
998
964

Víctimas mortales

4
3
11
2

7

TT - tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 39 a 73 mph; H – huracán, con
vientos máximos sostenidos de 74 a 110 mph; HI – huracán de gran intensidad, con vientos
máximos de 111 mph o superiores.
b
Las fechas comienzan a las 00.00 UTC y abarcan la fase de depresión tropical y subtropical,
pero excluyen la fase postropical.
c
El análisis posterior a la tormenta ha concluido.
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Figura 2. Trayectorias de las tormentas tropicales y huracanes de la zona oriental del Pacífico Norte en
2014, desde Amanda hasta Genevieve.

Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Servicio Meteorológico Nacional,
Gráfico de las trayectorias de los huracanes de la zona oriental del Pacífico Norte

Huracán de gran intensidad
Huracán
Tormenta tropical
Depresión tropical
Onda/Zona de baja presión
Posición a las 00.00UTC
Posición a las 12.00UTC
Número de la tormenta
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Figura 3. Trayectorias de las tormentas tropicales y huracanes de la zona oriental del Pacífico Norte en
2014, desde Hernán hasta Norbert.

Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Servicio Meteorológico Nacional,
Gráfico de las trayectorias de los huracanes de la zona oriental del Pacífico Norte

Huracán de gran intensidad
Huracán
Tormenta tropical
Depresión tropical
Onda/Zona de baja presión
Posición a las 00.00UTC
Posición a las 12.00UTC
Número de la tormenta
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Figura 4. Trayectorias de las tormentas tropicales y huracanes de la zona oriental del Pacífico Norte
en 2014, desde Odile hasta Vance.
Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Servicio Meteorológico Nacional,
Gráfico de las trayectorias de los huracanes de la zona oriental del Pacífico Norte
Huracán de gran intensidad
Huracán
Tormenta tropical
Depresión tropical
Onda/Zona de baja presión
Posición a las 00.00UTC
Posición a las 12.00UTC
Número de la tormenta

Verificación de predicciones
Sea cual sea el ciclón tropical o subtropical designado a efectos operacionales en las
cuencas del Atlántico y de la zona oriental del Pacífico Norte, el Centro Nacional de Huracanes
(CNH) emite una predicción “oficial” de la posición del centro del ciclón y de la velocidad del viento
máxima en superficie en períodos de un minuto. Las predicciones se emiten cada 6 horas, y
contienen proyecciones válidas a las 12, 24, 36, 48, 72, 96 y 120 horas a partir de la hora inicial
nominal de la predicción (00.00, 06.00, 12.00 o 18.00 UTC). Al término de la temporada, se
evalúan las predicciones, comparando las posiciones e intensidades estimadas con las de la
trayectoria más verosímil correspondiente a cada ciclón después de la tormenta. La verificación
incluye una predicción solamente cuando la trayectoria más verosímil del sistema ha sido
clasificada como ciclón tropical (o subtropical) tanto a la hora inicial de la predicción como a la
hora válida de la proyección. Se excluyen todas las demás etapas de su desarrollo (por ejemplo,
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onda tropical, [sistema residual de] bajas presiones, extratropical). A efectos de verificación, las
predicciones asociadas a advertencias especiales no invalidan la predicción original emitida
respecto de esa hora sinóptica; la predicción original subsiste. Todas las verificaciones del
presente informe incluyen la fase de depresión. Los errores de predicción oficiales registrados en
2014 en relación con el Atlántico y a la zona oriental del Pacífico Norte se indican en las Figuras 5
y 6, respectivamente.

Fig
Figura 5. Verificación de las predicciones oficiales para el Atlántico en 2014 del CMRE de Miami
Verificación relativa al Atlántico correspondiente a 2014
Predicciones oficiales del Centro Nacional de Huracanes - 2014 Cuenca Atlántica
Trayectoria
Intensidad
Error de trayectoria (millas náuticas)
Período de predicción (Número de casos) (horas)
Error de intensidad (kt)
(Los valores en verde superaron los récords históricos)
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Figura 6. Verificación de las predicciones oficiales para la zona oriental del Pacífico Norte en 2014 del
CMRE de Miami.
Verificación relativa a la zona oriental del Pacífico Norte correspondiente a 2014

Predicciones oficiales del Centro Nacional de Huracanes - 2014 Cuenca de la zona oriental del Pacífico
Norte
Trayectoria
Intensidad
Error de trayectoria (millas náuticas)
Período de predicción (Número de casos) (horas)
Error de intensidad (kt)
(Los valores en verde superaron los mínimos históricos)
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INFORMES SOBRE LA TEMPORADA DE HURACANES DE 2014 (PRESENTADOS POR LOS
MIEMBROS DEL COMITÉ DE HURACANES DE LA AR IV)
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PLAN TÉCNICO DEL COMITÉ DE HURACANES DE LA AR IV
Y SU PROGRAMA DE EJECUCIÓN
I.

TAREAS

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO
2015
1.1

2016

2017

2018

2019

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 relacionados con los
ciclones tropicales

Miembros

Nacionales y
asistencia externa

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 y
asistencia externa

Con asesoramiento de la
OMM, cuando sea
necesario
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TAREAS
1.1.3

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

CALENDARIO
2015

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Miembros

Nacionales y
asistencia externa

Con asesoramiento de la
OMM, cuando sea
necesario. República
Dominicana-Los Dueños
de Procesos están
designados,
manteniendo la Alta
Gerencia el compromiso
de mantener en
ejecución el proceso.
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I.

TAREAS

CALENDARIO
2015
1.2

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

COMPONENTE METEOROLÓGICO

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Nacionales

Costa Rica: se aplica a
las estaciones sinópticas
que operan las 24 horas

SISTEMA DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA

Miembros
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TAREAS
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 ciclón tropical se
encontrara a unos 200 km de
la estación
COSTA RICA: ESTO NO SE
ENTIENTE CLARAMENTE.
¿QUÉ QUIERE DECIR A
200 KM DE LA ESTACIÓN?

CALENDARIO
2015

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Miembros con
grandes masas de
tierra

Nacionales

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.
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TAREAS

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO

RESPONSABLES

RECURSOS

1.2.1.3 Los SMHN continuarán con la práctica
de enviar al CMRE de Miami llos datos
de 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°N y las longitudes 50°W y
140°W.

Miembros

Nacionales

2014 2015 2016 2017 2018

OBSERVACIONES
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I.

TAREAS

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO

RESPONSABLES

RECURSOS

Guatemala

Nacionales y
asistencia
externa

1.2.2.2 Realizar dos observaciones de
radiovientosonda diarias en todas las
estaciones de radiovientosonda
durante toda la parte activa de la
temporada de huracanes (de julio a
octubre)*

Miembros
interesados

Nacionales
y 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

2015

2016

2017 2018 2019

OBSERVACIONES

Estaciones de observación en
altitud

1.2.2.1 Establecer las siguientes estaciones
de observación en altitud:
•

Guatemala

A partir de abril de
2013 Panamá
tendrá
2 radiosondeos
diarios hasta
diciembre

APÉNDICE V



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
y asistencia
externa

1.2.2.5 Establecer la generación de
Hidrógeno en apoyo del programa de
Aire Superior en Bermudas, para
mitigar el costo creciente del helio

Bermudas

Nacionales

En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

APÉNDICE V
I.

TAREAS
1.2.3
1.2.3.1

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO

RESPONSABLES

RECURSOS

Francia

MétéoFrance

● designando agentes meteorológicos de
puerto

Miembros

Nacionales

Mejorar la comunicación entre los servicios
meteorológicos y los buques para efectuar
peticiones específicas de informes de
cualquier zona de actividad de huracanes,
incluso si estos informes tienen que
transmitirse en lenguaje claro

Miembros que
explotan estaciones
costeras de radio

Nacionales

2015 2016 2017 2018 2019

Informes meteorológicos de buques
Continuar los esfuerzos para reclutar buques
que participen en el Sistema de buques de
observación voluntaria de la OMM, en
particular:
● reclutando buques seleccionados y
suplementarios que navegan en los trópicos
Un barco reclutado: observaciones entre
Guadalupe y Santa Lucía (2015 y
posteriormente)

1.2.3.2

OBSERVACIONES

APÉNDICE V
I.

TAREAS
1.2.4

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO
2015

2016 2017 2018 2019

RESPONSABLES

RECURSO
S

Estaciones meteorológicas automáticas

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
y asistencia
externa

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
y asistencia
externa

OBSERVACION
ES

APÉNDICE V
I.

TAREAS
1.2.4.3

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO
2015

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

República
Dominicana

Nacionales y Estados
Unidos de América

Establecer estaciones
meteorológicas automáticas en los
siguientes lugares:
República Dominicana, proceso
de rehabilitación de 14 estaciones
automáticas. El Proyecto del
Caribbean Community Climate
Change Centre, fue terminado,
pero con el Proyecto de
Cooperación Japonés
(MYPYMES) se pretende
rehabilitar unas 14 estaciones
meteorológicas, que tienen
sensores defectuosos. Se
observan algunas deficiencias en
las comunicaciones. Se instalaron
dos repetidoras en VHF y UHF.
Panamá, 30 estaciones
automáticas más disponibles en la
web
Guatemala (32)

¿20?

¿15?

Panamá
Guatemala

Cuba (30)

Cuba

Dominica (12)

Dominica

Jamaica (3)

Jamaica

Belice (20)
Haití (6)
Aruba (2)

6

7

7

Belice
Haití/OMM

Nacionales
asistencia externa

y

Estados Unidos de
América pidió que
los países que
planean
instalar
estaciones
meteorológicas
automáticas
que
usan
satélites
GOES
para
recopilar
la
información,
consulten
antes
con la NOAA los
detalles
de
la
configuración de la
estación
y
los
formatos
del
código
de

APÉNDICE V

El Salvador (104 estaciones en
total en la página web de la
DGOA)

9

El Salvador

Presupuesto
Nacional: compradas
con
fondos
del
Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería para SAT

El Salvador prevé
la
puesta
en
funcionamiento a
finales de 2014 de:
38 estaciones met.
+ 32 pluviométricas
+ 34 hidrológicas

APÉNDICE V
I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO

1.2.4.3 (cont.)

TAREAS

CALENDARIO
2015

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Nicaragua (30)

Nicaragua: (4 clim.,
8 hidroclim.,
14 termopluviales,
4 pluviométricas)

Honduras (15)
Venezuela (460)

240

210
+103

230

165

Venezuela

Nacionales
externos (CAF)

Francia

Météo-France

Curasao (5 en 2012, 5 en 2013)
Guadalupe (Antillas Francesas)
(10 más)
Martinica (Antillas Francesas) (2
más)
¿Costa Rica (60)?
1.2.4.4

Asegurar el control de calidad y
velar por que los datos
meteorológicos de la EMA se
compartan con la comunidad
meteorológica internacional

Francia

17

13

10

10

10

Météo-France
y Martinica

y

Sinópticas: 103
Pluviométricas: 845

APÉNDICE V
I.

TAREAS
1.2.5

1.2.5.1

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Estaciones de radar

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:

Nacionales y
asistencia externa

● El Salvador 8 radares de banda X
(3 cm)

El Salvador,
MARN

● Cuba (Radares duales
polarimétricos, Camagüey en
2012, La Habana en 2013)

Cuba

● Honduras (1)

Honduras

● Guatemala (1)

Guatemala

● Costa Rica (1)

Costa Rica

● Panamá

XXX

Nacionales
(fondos del BCIE,
Programa PNRR)

7 funcionando en el 2013 y
otro pendiente de instalar
en el 2014

Nacionales

Nacionales,
externos

NO SE DIO EN ESTA
SITUACIÓN Y NO SE
SABE PARA CUÁNDO
Se inicia proyecto para
instalar radares

APÉNDICE V
I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO
TAREAS

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

2015 2016 2017 2018 2019
1.2.5.
2

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
explotan estaciones
de radar de
10 cm/5,6 cm

Nacionales

1.2.5.
3

Asegurar la producción
operativa y diseminación
de las imágenes
compuestas de El Caribe
en concordancia con el
Plan operativo de
ciclones

Francia

Météo-France,
Organización
Meteorológica del
Caribe (CMO) y
Estados Unidos de
América

Mëtéo-France y Martinica
producen imágenes compuestas
basados en 5 radares (2013:
Guadalupe, Martinica, Barbados,
Trinidad y Guyana Francesa);
Estados Unidos facilitará los
medios de telecomunicación

1.2.5.
4.

Desarrollo del compuesto
de radar para El Caribe
de la Guyana Francesa a
Belice

CMO y
Météo-France

Nacional

Imágenes compuestas de los
radares de Francia, Barbados,
Belice, Guyana y Trinidad antes
del inicio de la temporada de
huracanes en el Atlántico en
2013

* En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.
* El Radar Doppler Banda C de República Dominicana, está en proceso de reparación.
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I.

TAREAS
1.2.6

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO
2015

2016 2017

2018 2019

RESPONSABLES

RECURSOS

Estados Unidos
de América

Estados Unidos
de América

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

OBSERVACIONES

APÉNDICE V
I.

TAREAS
1.2.7

COMPONENTE METEOROLÓGICO

CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019

RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES

Sistemas de satélites meteorológicos

1.2.7.1 Mantener y poner en funcionamiento estaciones de
transmisión de información a baja velocidad (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
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*
1.2.7.3 Panamá, instalación de una estación receptora de
datos satelitales GOES
1.2.7.4 Costa Rica, instalación e implementación de la
primera fase con miras al GOES-R

Miembros

Nacionales

Miembros en
condiciones de
hacerlo

Nacionales
y asistencia
externa

Panamá

Se instala
en febrero
de 2013

Costa Rica

Nacionales

Se implementará
en febrero de 2014

APÉNDICE V

TAREAS
1.2.7.5 Rep. Dominicana, rehabilitación de dos (2)
estaciones receptoras terrenas satelitales en
Sto.Dgo. y Santiago, para estaciones de
transmisión satélite GOES, así como de las
oficinas del Centro de Gestión de la Red
Telemétrica del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI) en su sede central
Instalación y rehabilitación de sesenta y tres (63)
puntos de medición de variables hidrometeorológicas por transmisión satelital, del
GOES, a ser monitoreadas y gestionadas a través
de las dos (2) estaciones centrales terrenas
mencionadas anteriormente, con el objetivo de
fortalecer la medición y monitoreo en “tiempo real”,
de las lluvias y niveles de ríos y embalses en la
República Dominicana. Esto dentro del Proyecto
Noel-Olga: Banco Mundial e INDRHI
Instalación de quince (15) estaciones de
transmisión satelital en la cuenca del rio Yaque del
Sur, para el sistema nacional de monitoreo y
vigilancia, así como de Alerta Temprana ante
Riesgos a Inundaciones. Esto dentro del Proyecto
Múltiple Monte Grande, ejecutado por INDRHI.
(2015)
1.2.7.6 Instalación y rehabilitación de 26 estaciones
convencionales con transmisión GPRS (con SIMCARD) para integrarse al Sistema Nacional de
Monitoreo y Vigilancia y Alerta Temprana ante
Riesgos e Inundaciones. Dentro del Proyecto NoelOlga, Banco Mundial

CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019
xx

RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES
República
Dominicana

xx
República
Dominicana

Préstamo
Internac.
(Banco
Mundial) y
Nacionales

Préstamo
Internac.
(Banco
Mundial) y
Nacionales

Acción finalizada

Actualmente en
ejecución

2015

2016

República
Dominicana

Fondos
Nacionales
e
Internacionales

En fase final

República
Dominicana

Préstamo
Internac.
(Banco
Mundial) y
Nacionales

En ejecución

APÉNDICE V

TAREAS
1.2.7.7 Implementación del Sistema Nacional de
Información Hidrometeoro lógico, integrando de
automáticamente todas las estaciones telemétricas
y convencionales del INDRHI y todas las demás
estaciones de las otras redes privadas y públicas,
para fortalecer el Sistema Nacional de Monitoreo y
Vigilancia y Alerta Temprana ante Riesgos e
Inundaciones. Dentro del Proyecto Noel-Olga,
Banco Mundial.


CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019
2016

En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES
República
Dominicana

Préstamo
Internac.
(Banco
Mundial) y
Nacionales

En ejecución

APÉNDICE V

I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO

TAREAS
1.2.8

Mareas de tempestad y olas

1.2.8.1

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

1.2.8.1.1

Se establecieron siete (7) mareógrafos en las
Antillas Francesas en el marco del Programa
regional TSUAREG de aviso de tsunamis
(TSUnami Alerte REGional)

1.2.8.2

CALENDARIO
2015 2016 2017

2018

2019

RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES

Miembros en
condiciones de
hacerlo

Nacionales

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

Bahamas

Nacionales

1.2.8.3

El Salvador – Instalación de dos (2) boyas de
corriente y olas. Una en el puerto de Acajutla
y la otra en puerto La Unión

El Salvador

Nacionales
(fondos del
BCIE)

1.2.8.4

República Dominicana – Se facilitará una
actualización*

República
Dominicana

Nacionales

1.2.8.5

Belice- instalación de tres (3) mareógrafos y
renovación de un (1) mareógrafo

Belice

Nacional

Los datos deberían
suministrarse en
tiempo real

No se cuenta con
datos en tiempo
real aún

*Los 4 mareógrafos instalados en República Dominicana, Puerto Plata, Punta Cana, Punta Caucedo y Barahona están operando. El quinto Proyectado en
Samana, aún no se tienen informaciones, ya que hubo reducción de presupuesto para la Red Sísmica de Puerto Rico, organismo que lo instalara.

APÉNDICE V

I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS
2015
1.2.9

2016

2017

2018

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

2019

Sistemas de detección
de rayos

1.2.9.1

Estudios de viabilidad
para instalar una red de
detección de rayos de alta
resolución en las Antillas
Menores

Francia, CMO

Por determinar

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

1.2.9.2

La República Dominicana
está desarrollando una
red de detectores de
rayos para uso de la
región y del CMRE de
Miami. Se están
presentando
inconvenientes para tener
disponible la información.
La compañía Vaisala,
informo que habría que
incluir con costo adicional,
los dispositivos para la
comunicación.

República Dominicana

Sector Privado

Aunque sea Recursos
Privados, están
disponibles para uso del
servicio.

1.2.9.3

Panamá ha instalado un
sistema de detección de
rayos con dos sensores
conjuntamente con el ICE

Panamá

En 2014 se espera
instalar un tercer sensor

APÉNDICE V

de Costa Rica.
1.2.9.4

Belice va a adquirir cuatro
(4) sensores de detección
a través de la
colaboración con la
compañía eléctrica local

Belice

Banco Mundial
(Energy Resilience
for Climate
Adaptation Project
(ERCAP))

APÉNDICE V

I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS

2015 2016 2017 2018 2019
1.3

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 de recopilación de datos en los
15 minutos siguientes a la hora de registro
de la estación de observación)*

1.3.2.1

1.3.2.2



OBSERVACIONES

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS

1.3.1

1.3.2

RESPONSABLES RECURSOS

Miembros

Nacionales
y asistencia
externa

Adopción de
medidas urgentes

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 cuenta con
teléfonos satelitales
que pueden apoyar
las labores en caso
de fallas en la red de
comunicaciones

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

Miembros

Nacionales
y asistencia
externa

Disposiciones especiales de
telecomunicación en materia de
huracanes

En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.
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I.

TAREAS
1.3.3

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

2015

2016 2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

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
de la Red de información
meteorológica para los encargados
de las medidas de emergencia
(EMWIN)

Estados Unidos de
América

Asistencia
externa y
Presupuestos
nacionales

Miembros
1.3.3.3 El Salvador, 5 sistemas de la Red
EMWIN

NOAA (Estados Unidos), asistencia
técnica durante 2013 para poner en
marcha el proceso

En proceso de
instalación durante el
2014

1.3.3.4 El Salvador, 5 sistemas
GEONETCAST

NOAA (Estados Unidos), asistencia
técnica durante 2013 para poner en
marcha el proceso

En proceso de
instalación durante el
2014

Todos los Miembros / Panamá:
actualizado

Está previsto que la
radiodifusión a través
del Sistema
Internacional de
Comunicaciones por
Satélite (SICS) termine
a finales de 2012

1.3.3.5 Migración al nuevo sistema SMT

APÉNDICE V

TAREAS

CALENDARIO
2015

2016 2017

2018

2019

Belice
1.3.3.6 GeoNetCast (1)
EMWIN (1)
1.3.3.7 Apoyar la implementación del
sistema satelital GEONetcast para
compartir información meteorológica
y como sistema de relevo en caso de
falla total de los otros sistemas de
recepción satelital e Internet



En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

RESPONSABLES

RECURSOS

Servicio Meteorológico Nacional
(Belice)
NOAA (Estados Unidos) suministró
los recursos

OBSERVACIONES
Finalizada

Por medio de este
sistema se podrían
diseminar imágenes
satelitales, productos de
modelos numéricos del
tiempo e información
básica del Centro
Nacional de Huracanes.
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I.

CALENDARIO

TAREAS

RESPONSABLES
RECURSOS
2015
2016
2017
2018
2019
SIMULACIÓN, PREDICCIÓN Y AVISO DE HURACANES Y MAREAS DE TORMENTA

1.4
1.4.1

COMPONENTE METEOROLÓGICO
OBSERVACIONES

Actividades del proyecto sobre
mareas de tempestad

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

Miembros

Miembros

Nacionales y
Con asesoramiento
asistencia externa,
de la OMM;
incluida la
Comisión
cooperación
Oceanográfica
técnica entre
Intergubernamental
países en
(COI)
desarrollo (CTPD)

Bahamas

Formato digitalizado;
resolución de 0,1 a
1,0 milla náutica

Miembros

1.4.1.2 Recopilar datos batimétricos y
topográficos*
Base de datos nueva y actualizada
para topografía y batimetría (litto 3D)
que se utiliza para estudios sobre
inundaciones costeras
Bahamas – se están actualizando
atlas de inundaciones costeras


Antillas Francesas

Bahamas

En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

Menos de 1 m de
resolución para
elevación

APÉNDICE V

I.

COMPONENTE METEOROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS
2015

2016

2017

2018

RESPONSABLES

RECURSOS

El Salvador

Fondos
nacionales
con el
Programa
PNRR y
fondos de
España

2019

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

El Salvador ha generado un catálogo de
riesgo de tsunamis sobre todo el litoral
costero, disponible en la web
1.4.1.6

OBSERVACIONES

APÉNDICE V

II.

COMPONENTE HIDROLÓGICO

CALENDARIO

TAREAS

2015 2016 2017 2018 2019
2.1

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

APOYO A LOS SERVICIOS E INSTALACIONES HIDROLÓGICAS

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

Miembros
interesados

Nacionales
y
asistencia externa

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

Esto incluiría la
promoción del uso de
información cuantitativa
sobre 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
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II.
TAREAS

CALENDARIO
2015
2.2

2.2.1

COMPONENTE HIDROLÓGICO

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

Nacionales
Se requieren datos
adicionales

a) pedir a los países que examinen el
establecimiento o ampliación de sus
sistemas, y

la cuenca hidrográfica del YAQUE
DEL SUR. Esta actividad está aún
pendiente de confirmación con el
INSTITUTO NACIONAL DE
RECURSOS HIDRÁULICOS
la cuenca hidrográfica del YAQUE
DEL SUR. Esta actividad no está
finalizada, se encuentra aún en fase
de diseño la parte predictiva, ya se
está instalando las estaciones

OBSERVACIONES

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA

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

b) establecer un sistema guía sobre
crecidas repentinas para América Central
_________________________________

RECURSOS

República Dominicana
Honduras
Guatemala

México y Estados
Unidos de América

APÉNDICE V

TAREAS
automáticas que servirán de apoyo al
sistema.

CALENDARIO
2015

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Nicaragua

el río Lempa y el río Jiboa para 2014
(El Salvador)
la cuenca hidrográfica del río
internacional, RÍO GRANDE
(RÍO BRAVO)
las cuencas hidrográficas del VIEJO,
el COCO y el TUMA
el RÍO SARAPIQUI (Costa Rica)

Costa Rica

En ejecución

APÉNDICE V

CALENDARIO
TAREAS

2015
2.2

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA (cont.)

RECURSO
S

OBSERVACIONES

APÉNDICE V

CALENDARIO
TAREAS

2015

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSO
S

Miembros interesados

Nacionales

Miembros interesados

Nacionales

Se invitará a los países indicados a
2.2.1
examinar el establecimiento/expansión de
(cont.)
los sistemas en:
la cuenca hidrográfica del YAQUE DEL
SUR
la cuenca hidrográfica del YAQUE DEL
NORTE
el RÍO LEMPA
la cuenca hidrográfica del río
internacional, RÍO GRANDE (RÍO
BRAVO)
las cuencas hidrográficas del VIEJO, el
COCO y el TUMA
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)

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

OBSERVACIONES

APÉNDICE V

II.
TAREAS

COMPONENTE HIDROLÓGICO

CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019
2.2

2.2.1 Panamá
(cont.)

Panamá

Mejorar el Sistema guía para crecidas
repentinas (NOAA/Centro de
investigación hidrológica) para Haití y
la República Dominicana tan pronto
como las observaciones en tierra
estén disponibles en Haití
2.3

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA (cont.)
XXX

XXX

XXX

II fase del sistema de
alerta temprana de la
cuenca del río Pacora

Nacionales

XXX

XXX

XXX

Sistema de pronóstico
hidrológico interactivo

Nacionales

OMM/NOAA

OMM/NOAA

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
y asistencia
externa

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

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

APÉNDICE V

II.

TAREAS
2.3.3

2.3.4

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

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

b)

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

COMPONENTE HIDROLÓGICO

CALENDARIO
2015

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros
interesados

Nacionales

Miembros
interesados

Nacionales

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

La evaluación se
realizará ante un
evento extremo y se
tomarán las medidas
correctivas de ser
necesario

Preparar una evaluación del
sistema de alerta temprana en
la cuenca del río Sarapiquí en
función de un evento
meteorológico extremo
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

Miembros
interesados

Nacionales y
asistencia externa,
incluida la CTPD

APÉNDICE V

TAREAS
2.3.6 Iniciar estudios de
investigación y recopilación de
datos operativos para el
análisis y pronóstico de los
efectos combinados de las
mareas de tempestad y las
inundaciones fluviales**

CALENDARIO
2015

2016

2017

2018

2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Miembros

Nacionales y
asistencia externa

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

*Informe de Hidrología
Operativa N° 30 de la OMM:
"Aspectos hidrológicos de los
efectos combinados de las
mareas de tempestad y las
lluvias abundantes en el
caudal fluvial"
* 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. Los 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.
** Los participantes en la reunión expresaron su deseo de que los grupos de meteorología e hidrología fuesen compatibles y de que el Grupo de trabajo
sobre hidrología (AR IV) examinase el Plan técnico para la AR IV.

APÉNDICE V

II.

TAREAS

COMPONENTE HIDROLÓGICO
CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019

RESPONSABLES

RECURSOS

2.3.7

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

2.3.8

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
registradora

Miembros
interesados

Nacionales y
la CTPD

2.3.9

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 cabecera de las cuencas
hidrográficas

Miembros
interesados

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

Miembros
interesados

Nacionales y
la CTPD

2.3.11 Iniciar una base de datos basada en el Sistema de
información geográfica (SIG) que será utilizada por
todos los países de la Región

Miembros
interesados

Nacionales y
la CTPD

OBSERVACIONES

APÉNDICE V

II.

COMPONENTE HIDROLÓGICO
CALENDARIO

TAREAS

2015 2016 2017 2018 2019

2.3.12 Establecer un proyecto regional para
generalizar los conocimientos relativos a los
efectos hidrológicos de las tormentas tropicales
y los huracanes**
2.3.13 Recurso hidrogeológico en la cuenca piloto del
Arco Seco: calidad, disponibilidad, efectos en
los ríos
2.4

XXX

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros interesados

Nacionales y
la CTPD

Panamá

OBSERVACIONES

En 2017

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA HIDROLÓGICA

2.4.1

Prestar atención a la puesta a disposición por
medio del Sistema de Hidrología Operativa
para Fines Múltiples (HOMS) de componentes
y secuencias que contengan tecnología
hidrológica adecuada para el componente
hidrológico del Plan técnico*

Miembros

Nacionales y
la CTPD

2.4.2

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
en cooperación con
sus Miembros

Nacionales y
la CTPD

Con el
asesoramiento
de la OMM

* 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. Los 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.
** Los participantes en la reunión expresaron su deseo de que los grupos de meteorología e hidrología fuesen compatibles y de que el Grupo de trabajo
sobre hidrología (AR IV) examinase el Plan técnico para la AR IV.

APÉNDICE V

III.

COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE

TAREAS

CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019
3.1

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

PREVENCIÓN DE DESASTRES

3.1.1 Señalar a la atención de las autoridades
nacionales el papel 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

Nacionales,
regionales e
internacionales

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

Miembros

Nacionales,
regionales e
internacionales

3.1.3 Participar activamente en las conferencias
relacionadas con la mitigación de los
efectos de los peligros naturales y los
sistemas de aviso 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

Nacionales,
regionales e
internacionales

3.1.4 Participar activamente en la preparación y
en el examen permanente de los planes
nacionales de prevención de desastres y
preparación para casos de desastre.

Miembros

Nacionales

Se solicita a los Miembros
que colaboren con la
Estrategia Internacional
para la Reducción de los
Desastres (EIRD)

APÉNDICE V

TAREAS

CALENDARIO

RESPONSABLES

RECURSOS

3.1.5 Cooperar con todos los organismos
nacionales y regionales en sus actividades
anuales previas a la temporada de
huracanes. Cuando no las haya, los
Servicios Meteorológicos deberían
fomentarlas

Miembros

Nacionales y
regionales

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
3.1.8 Velar por que los comunicados oficiales
relacionados con pronósticos, avisos,
medidas preventivas o de socorro sean
elaborados solamente por personas
autorizadas y difundidos sin modificaciones

2015 2016 2017 2018 2019

Miembros

Miembros

Nacionales y
regionales

Nacionales,
regionales e
internacionales

OBSERVACIONES

APÉNDICE V

TAREAS
3.1.9 Asesorar sobre los programas de
formación y contribuir a los mismos para
apoyar los programas de preparación de
manera que todas las autoridades y los
organismos encargados de la prevención
de desastres cuenten con administradores
especializados en desastres, ejecutivos
encargados del control de desastres y
grupos y trabajadores de rescate/socorro

CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros

Nacionales,
regionales e
internacionales

OBSERVACIONES

APÉNDICE V

III.

COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE

TAREAS

CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019
3.2

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

EXÁMENES Y EJERCICIOS DE PRUEBA

3.2.1 Participar en exámenes periódicos
de los planes de prevención y
preparación para casos de desastre
con miras a garantizar que se
mantengan activos y actualizados

Miembros

Nacionales y
asistencia
externa

3.2.2 Realizar ejercicios de prueba y de
control del personal para verificar la
idoneidad de los planes de
preparación para casos de desastre
de los SMHN, preferentemente de
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

Con asesoramiento de la Oficina
de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCAH), la
Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y el
Organismo del Caribe para gestión
de emergencias en casos de
desastre (CDEMA)

APÉNDICE V

IV.

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CALENDARIO

TAREAS

2015 2016 2017 2018 2019
4.1

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*
b) las que exigen asistencia de fuentes
externas*

Miembros

Nacionales

Miembros

Nacionales

Miembros

Nacionales y
asistencia
externa

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
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Miembros

Nacionales y
asistencia
externa

Con asesoramiento
de la OMM

APÉNDICE V

IV.

TAREAS

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES
Estos cursos deben
realizarse en inglés y
en español

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

Regionales,
nacionales y
asistencia externa

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 del
Comité de
Huracanes

Nacionales y
asistencia externa

4.1.5

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

4.1.6

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

Miembros de los
centros de
formación
profesional

Nacionales y
asistencia
externa,
proyectos
regionales, la
CTPD

APÉNDICE V

TAREAS
4.1.7

CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019

Impartir formación especializada para
pronosticadores de Haití
Llevar a cabo también formación continua
para el personal técnico



En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

Francia,
Estados Unidos

A través del
proyecto
Canadá/OMM

Con materiales y
traducción al francés

APÉNDICE V

IV.

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CALENDARIO

TAREAS

2015 2016 2017 2018 2019
4.2

RESPONSABLES

RECURSOS

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
los hidrólogos en temas concretos relativos a la
predicción y a los avisos hidrológicos, y de los
técnicos hidrológicos, con objeto de fomentar y
adoptar medidas pertinentes para organizar y
difundir información sobre cursos, talleres y
seminarios de formación profesional, y en
particular para apoyar:

Miembros
interesados

Nacionales y
asistencia
externa

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;
Celebrar cursos y talleres sobre técnicas de
predicción hidrológica o sobre adquisición,
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

Estados Unidos de
América u otros
Miembros
interesados

Miembros, de los
centros de
formación

Nacionales y
asistencia
externa

Nacionales y
asistencia
externa,
proyectos
regionales, la
CTPD

OBSERVACIONES

APÉNDICE V

V.

TAREAS

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

CALENDARIO
2015 2016 2017 2018 2019
5.1

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

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

INVESTIGACIÓN

5.1.1 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*

Miembros

Nacionales

5.1.2 Presentar propuestas sobre
actividades conjuntas de
investigación para su
consideración por el Comité 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 y
asistencia
externa,
proyectos
regionales, la
CTPD
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APÉNDICE VI

LISTA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
RELACIONADOS CON LOS MIEMBROS DE LA OMM DE LA AR III
Y LA AR IV PARA LOS AÑOS 2010 A 2014
País
Belice

Colombia

Costa Rica

Costa Rica

Guyana

Guyana

Cuba

Título / tema central
Actualización de la plataforma
de adquisición/ visualización de
datos METLAB
Establecimiento de un sistema
de gestión de la calidad para la
provisión de servicios
meteorológicos a la aviación:
diagnóstico y recomendaciones
para su mejora y
fortalecimiento.
Gastos de viaje a Maryland
(Estados Unidos), para
participar en la beca de cuatro
meses en la Oficina Tropical de
los Centros Nacionales de
Predicción del Medio Ambiente.
Financiación de los gastos de
viaje y las dietas de los
participantes en la Conferencia
sobre lectura directa mediante
satélite de 2011: acceso en
tiempo real a aplicaciones en
tiempo real.
Asistencia de expertos para
elaborar el plan estratégico a
largo plazo para el Servicio
hidrometeorológico de Guyana.
Expertos del Centro Regional de
Formación de Brasilia o
Argentina para establecer la
nueva red de
telecomunicaciones de la red
privada virtual de la AR III.
Actualización de 4 estaciones
meteorológicas del Sistema
Mundial de Observación del
Clima del INSMET. Sustitución
de instrumentos meteorológicos
tras muchos años de
funcionamiento y reanudación
de la medición de parámetros
clave. Las estaciones
meteorológicas son Cabo San
Antonio (78310), Casablanca
(78325), Camagüey (78355) y
Maisi (78369).
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PCV (Fondo)

Año de
solicitud
2013

Finalizado
en
2014

PCV (Fondo)

2011

2011

PCV (Fondo)

2010

2010

PCV (Fondo)

2011

2011

PCV (Fondo)

2013

2014

PCV (Fondo)

2013

En curso

PCV (Fondo)

2008

2010

Donante

APÉNDICE VI

País
Haití

Paraguay

PCV (Fondo)

Año de
solicitud
2012

Finalizado
en
2012

PCV (Fondo)

2013

2014

Año de
solicitud
2011

Finalizado
en
2013

Título / tema central
Piezas de repuesto e
infraestructura para el Sistema
de observación hidrológica.
Servicios de expertos para
adquisiciones e instalaciones.
Servicios de expertos –
Fortalecimiento de los Servicios
Hidrológicos Nacionales en
Paraguay.

Donante

Ayuda bilateral
País
Argentina,
Colombia,
Costa Rica,
Cuba,
República
Dominicana,
Ecuador,
Honduras
Panamá,
Paraguay,
Perú, Uruguay
Dominica

Santa Lucía

Título / tema central

Donante

Suministro de 53 barómetros de
mercurio

Alemania

Centro de medios audiovisuales
para la difusión de información
meteorológica a los usuarios y
el público en general.
Renovación y actualización de
la red de estaciones
meteorológicas automáticas.

Reino Unido y
PCV (Fondo)

2010

2014

Reino Unido y
PCV (Fondo)

2009

2011

______________
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