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LINTRODUCCI6N

LI Marco contextual

Un desastre ocurre cuando un evento perturbador acciona aobre una 
comunidad conformada por seres vivos y medio ambiente, provocando danos 
muchas veces irreversibles. Los desastres se clasifican en antropologicos y 
naturaies. Los desastres antropologicos son provocados por la actividad del 
hombre tales como explosiones, derrames de sustancias toxicas, mala 
infraestructura en las construcciones, etc. Los desastres naturaies, como su 
nombre lo indica, son aquellos que estan relacxonados con la ocurrencia de 
fenomenos naturaies; pero ^cuando un sismo o un huracan se convierten en 
catastrofe? La respuesta a esa pregun ta podria parecer obvia: cuando 
despues de ocurrido un suceso se contabiliza el numero de decesos y estos a 
su vez ascienden a cifras alarm antes.

La presenda de estos fenomenos naturaies por si solos no seria de 
fatales consecuencias si no fuera por la ubicacion de establecimientos 
humanos en lugares poco seguros como lechos de rios o faldas de volcanes. 
Lovon (1958, en Lugo e Inbar 2002 p.13) menciona que: “Los fenomenos 
naturaies desempenan un papel muy importante como indicadores del 
desastre, pero no son la causa. Esta es de naturaleza multiple y debe 
buscarse fundamentalmente en las caracteristicas socioeconomicas y 
ambientales de la region afectada”.

Los fenomenos naturaies (sismos, erupdones, ddones, etc.) han 
estado siempre presentes y a lo largo de los anos han causado danos en

1



cuanto a decesos, perdidas economicas y alteracion del ambiente. Aunque 
por si solos estos fenomenos naturales no son por completo los culpables de 
las catastrofes, adicionados con la ubicacion de la poblacion en zonas de 
actividad sismica, volcanica y ciclonica, hace que los danos sean mayores. 
Ademas el aumento desmedido de la poblacion en zonas vulnerables 
peligrosas acrecienta gravemente el riesgo. Entonces para que se pueda 
considerar que existe un desastre natural tiene que tener las caracteristicas 
de ser: 1) de gran magnitud, 2) repentino y, por lo general, imprevisible, de 
corta duracion, y 3) causar victimas humanas y danos economicos 
considerables.

En una conferenda de feeha del 25 de Marzo de 2000, en la cual se el 
tema principal era la problematics de los desastres naturales, se dio a 
conocer que entre los fenomenos naturales que mayor dano causan a nivel 
mundial, tan to en perdida economica como en el numero de victimas, son 
los de indole climatica (Obasi, 2000). Entre 1963 y 1992 los huracanes y las 
inundaciones, a nivel mundial, provocaron el 62% de danos; el 52% en 
damnificados y 45% ea muertes. En Latinoamerica los mayores desastres 
estan asociados a las inundaciones, seguidas por los terremotos y los 
huracanes (Lugo e Invar, 2002).

La ubicacion geogr&fica de Mexico hace ai pais ser vulnerable a 
diversos fenomenos naturales, que en ocasiones terminan en desastre. 
Pertenecer al Uamado Cinturon de Fuego del Pacifico, hace que Mexico 
tenga una fuerte actividad sismica y volcanica, al igual que el embate de 
dclones tropicales que es provocado por su localizacion en una region 
intertropicaL Esta tesina tendra como objetivo el estudio de los ciclones
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tropicales, con Io que no se quiere restar importancia a los demas 
fenomenos naturales.

L2 A ntecedents

Los ciclones son vientos muy fuertes en forma de remolino que cubre 
cientos de kilometres y se originan sobre el oceano tropical, ya que de ahl 
extraen ia energia y humedad necesaria para su nacimiento y desarrollo 
(Cenapred, 1994). Antes de lie gar a ser un huracan pasa par diferentes 
etapas: perturbacion tropical, depresion tropical, tormenta tropical y 
finalmente huracan. Despues de llegar a la etapa de huracan hay cinco 
diferentes clasificaciones dependiendo de la rapidez de sus vientos (Tabla 

1).

Tabla 1. Categoria de huracan segun rapidez del viento.
I Categoria de huracan Intervalo de rapidez del viento I
! Categoria I entre 119 y 153 km/h

Categoria II entre 153 y 177 km/h
Categoria HI entre 177 y 209 km/h
Categoria IV entre 209 y 250 km/h
Categoria V > 250 km/h

Los ciclones tropicales son conoddos con diferentes nombres 
alrededor de los tropicos; en el Atlantico y Padfico Este son llamados 
huracanee, un nombre que viene de una tribu de aborigenes en America 
Central conocidos como Tainos. Para esa tribu Huracan signifies “Dios del 
Mai”; en el Padfico del Oeste los ciclones son conocidos como Tifones; en 
Filipinas como Bagiuos, un nombre proveniente de la dudad de Baguio en 
las Islas de Filipinas, donde hubo una predpitacion de 116.8 centimetros de
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lluvia en un periodo de 24 horas en Julio de 1911 (Huschke, 1959, en 
Anthes 1979).

Los huracanes se originan sobre el oceano extrayendo de ahl la 
energia y humedad necesaria para su nacimiento y desarrollo (Cenapred, 
1994), en la region tropical entre 5 y 15° de latitud norte y sur. A1 conocer 
la delimitation de la zona de formation de los huracanes La Organization 
Meteorologica Mundial (OMM) hace varios anos dividio esta gran portion 
en regiones designando una oficina regional para el seguimiento, pronostico 
y alerta del fenomeno meteorologico. Para la region IV, donde se localiza 
Norteamerica, Centroamerica y el Caribe, la oficina regional se encuentra a 
cargo del Centro National de Huracanes (NHC, National Hurricane 
Center) de la Administration National del Oceano y la Atmosfera (NOAA, 
National Ocean Atmosphere Administration) en Miami, Florida 
(Rosengaus, 1998).

La temporada de huracanes en la zona del Atlantico inicia en Junio y 
termina en el mes de Noviembre; en la zona del Patifico oriental inicia en 
Mayo y termina en Noviembre (nhc.noaa.gov). La frecuencia de estos 
fenomenos no es la misma entre esos meses sino que depende de la 
temperatura de la superfitie del mar. El mes de Septiembre presents el 
mayor numero de ciclones tropicales. La temporada de huracanes que 
pueden afectar a Mexico se encuentra entre los meses de Mayo y 
Noviembre (Rosengaus, 1998). El conocimiento de los periodos de tiempo en 
los cuales es posible la aparicion de estos fenomenos es de suma 
importancia ya de este modo se conoce en que epoca del ano se tendran que 
poner en practica los sistemas de contingencia.
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Las condidones propicias para la formadon y desarrollo de tin dclon 
son cuando la temperatura del mar supera los 26° C; esta sumado a la 
presenda de un sistema de baja presion donde convergen vientos de todas 
direcdones (SMN).

El tenia de huracanes es estudiado alrededor del mundo y mas por 
paises que se encuentran dentro de los llmites de * trayectoria de estos 
fenomenos. Una de las aspiradones de la modelacion de huracanes es el 
estudio y prevision de la posible trayectoria que seguira un huracan. Desde 
el principio de los setentas los satelites meteorologicos han proveido una 
representacion visual de la forma, movimiento y ciclo de vida de un 
huracan (Garstang y Fitzjarrald, 1999), convirtiendose en la herramienta 
mas utilizada por los meteorologos. Gracias a los satelites la formacion de 
un huracan no pasa desapercibida y permite alertas tempranas a las 
regiones que puedan ser mas vulnerables al paso de estos fenomenos 
atmosfericos.

Se han encontrado que diversos factores pueden modificar la 
actividad dclonica; como por ejemplo, la actividad solar puede modificar el 
numero de ciclones tropicales y la duradon de su temporada (Cohen y 
Sweetser, 1975, en William 2003), la Oscilacion Madden-Julian (Madden- 
Julian Oscillation, MJO) se comprobo que modula los efectos de la actividad 
ciclonica tanto en el Pacifico como en el Atlantico (William 2003). Hay 
diversos trabajos que tratan de determinar la reladon entre alguna 
variable y la actividad de huracanes; Shapiro (1989) utilizo la oscilacion 
quasi-biennial para reladonar la actividad de tormentas tropicales en el 
Atlantico durante los anos de 1952-1986. Nicholls (1995) comenta que el
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indice de osdladon del sur (South Oscillation Index) ayuda en la prediccion 
del numero de dclones en la region de Australia. Otra variable que se 
utiliza es la temperatura de la superficie del mar (SST), con ella Mestas- 
Nunez (2003) sugiere que la alta actividad de huracanes que se presento en 
1995 — 2000 podria persistir de 10 a 40 anos.

Jauregui y Zitacuaro (1995), en base a los numeros de huracanes 
historicos demostraron que la probabilidad de que un huracan afecte las 
ciudades de Tamaulipas, Veracruz y Coatzacoalcos, esta regido por la zona 
donde se forme. Fuentes y Teresa (1997), por medio de analisis estadistico 
de datos historicos de incidencia de dclones tropicales en la Republics 
Mexicana, evaluaron la ocurrencia de huracanes en el periodo de 1960 a 
1995. A nivel intemadonal Perez et al (2001) encontraron, por un analisis 
de 200 anos (1799 a 1998) de datos, que Cuba es mayormente afectado por 
huracanes en el periodo de Junio a Noviembre, teniendo la maxima 
incidencia dentro de los meses de Septiembre y Octubre. Tejeda et. al. 
(1995) proponen varias recomendaciones en las construcdones para zonas 
urbanas del estado de Veracruz que se encuentran riesgos de 
hidrometeoros.

1.3 Planteamiento del problema

Auque claramente hay una reladon entre la zona de formadon de un 
huracan y su posible impacto en territorio mexicano no se habla 
cuantificado. No se conoda la frecuenda real de que despues de haberse 
desarrollado un huracdn este pudiera impactar costas mexicanas. ^Podran 
mejcrrar o empeorar estos valores reladonandolas con otras variables? Una
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forma para saberlo es tomando otra variables como la temperatura del mar 
y correlacionandola con el posible impacto de un huracan.

1,4 Justification

Los huracanes anualmente han dejado danos con costos promedios de 
cientos de vidas humanas y varios millones de dolares en perdidas 
materiales. Huracanes como Janet de 1955, que afecto a los estados de 
Yucatan y Quintana Roo, provocaron la muerte de 12,000 personas. 
Gilberto en 1988 afecto a los estados de Yucatan, Quintana Roo, Campeche, 
Tamaulipas, Nuevo Leon y Coahuila; trajo como consecuencia que mas de 
150,000 personas perdieran sus hogares (CENAPRED, 2001). El conocer 
por donde podra llegar y en que periodo es mas vulnerable el territorio 
nadonal podra ser relevante a la hora de tomar una decision. Los 
huracanes son fenomenos que siempre han existido y que ano con ano en 
mayor o menor medida se presentan; es por eso el conocerlos es muy 
importante con el proposito de aprender a vivir con ellos.

L5 Objetivos

L5.1 Objetivo general

Evaluar el numero de huracanes provenientes de la region Atlantica que 
impactan en la Republica Mexicana, a partir de da toe historicos en el 
periodo de 1970 al 2(K)3.

7



1.5.2 Objetivos partieulares

• Contabilizar el numero de tormentas tropicales, huracanes y 
huracanes por categoria que se han formado en el Oceano Atlantico 
en el periodo de 1970 al 2003.

• Evaluar la incidencia de que un huracan proveniente del Atlantico 
afecte territorio mexicano.

• Contabilizar por meses el numero de tormentas tropicales, huracanes 
y por categorias que se han formado.

• Evaluar los meses en los que hay mayor incidencia de impacto de un 
huracan proveniente del Atlantico.

• Contabilizar por zonas el numero de tormentas tropicales, huracanes 
y  por categorias que se han formado.

• Evaluar las zonas en donde es mas probables que un huracan 
proveniente del Atlantico impacten sobre territorio mexicano.

• Contabilizar mensualmente para cada zona las tormentas tropicales 
y huracanes.

• Evaluar por zonas los meses que son mas probables que un huracan 
impacte sobre territorio mexicano.

L6 Breve descripcidn del contenido

En la seccion de materiales y metodos se dan a conocer los datos y 
metodologia utilizada para cumplir los objetivos planteados; El espacio 
muestral y los eventos de interes. En resultados se establecen los valores de 
dichos eventos y su frecuencia relativa. La aportacion que mas resalta es la 
cuantificacion del posible impacto de un huracdn en Mexico y no solo la
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ilustracion grafica de este. Se pudo observar que los huracanes mas 
frecuentes y de mayor impacto sobre territorio mexicano son los que se 
formaron en la zona dos y en el mes de Agosto.
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H. MATERIALES Y METODOS

II. 1 Aspectos generates

Se analizaron los sistemas tropicales que se generaron en la region 
del Oceano Atlantico, asi como los que llegaron a la etapa de huracan, 
categorizandolas de acuerdo a la categoria que alcanzaron. Aunque este 
estudio planea unicamente evaluar los impactos de huracanes se evaluaron 
tambien las tormentas tropicales, ya que estos sistemas son predecesores 
de los huracanes y de este modo se empezara con un seguimiento temprano. 
De este primer analisis se evaluaron los sistemas que impactaron 
directamente en Mexico. Por impacto se refiere a aquellos sistemas que 
atravesaron parte del territorio mexicano; no se considero a aquellos que 
pasaron cercanos.

El analisis fue de tipo exploratorio, ya que aunque el conocimiento de 
estos fenomenos es por demas conocido, aun se esta delimitando las zonas 
donde se podria encontrar mayor ocurrencia de impacto de un huracan. Es 
un estudio longitudinal retrospectivo.

11.2 Diseno estadistico

Se trato de un diseno estadistico observacional y la variable que se 
considero fue las tormentas tropicales que se formaron en el Atlantico entre 
1970 y 2003, tratandose de un dato cualitativo con escala de medicion 
nominal. La razon de abarcar solo este periodo de anos es que a partir de la 
decada de los setenta se empieza a analizar los fenomenos atmosfericos por
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medio de satelites y se cuenta con imageries que podnan avalar el 
comportamiento de los ciclones tropicales. Se estudiaran unicamente las 
tormentas tropicales y huracanes que se formaron en el Oceano del 
Atlantico Norte, en el periodo 1970 al 2003, Los datos provienen de dos 
paginas Web: a) UNISYS y b) NOAA, las cuales contienen informacion de 
huracanes tanto del Oceano Atlantico como del Oceano Pacifico desde 1851 
hasta el ano 2002.

Como una medida de distandase dividio la region Atlantica norte en 
sietes zonas (Figura 1); asi se analizaron que sistemas proveniente de que 
zonas tiende a impactar en mayor o menor medida la Republica Mexicana.

Longitud
Figura 1. Ubicadon de la region de estudio y zonificadon.
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IL3 Analisis estadistico

0.3.1 Analisis preliminares

Se realizaron graficas de barras para una mejor representacion del 
comportamiento mensual y por zonas.

0.3.2 Analisis definitivos

Devore (2001) arguments que “El termino probabilidad es el estudio 
de la aleatoriedad y la incertidumbre. En cualquier situacion donde se 
produzca alguno de varios resultados posibles, la teoria de la probabilidad 
proporciona metodos para cuantificar las oportunidades, o probabilidades, 
asociadas con varios resultados”.

El espacio muestral de un experimento es el conjunto de todos los 
resultados posibles (Walpole y Myers, 1992). El espacio muestral de este 
experimento es:

S={x | x son las tormentas tropicales que se formaron en el Atlantico en el 
periodo de 1970 al 2003}

Un evento no es mas que un subconjunto del espacio muestral, y esta 
conformado con los dates de interes. Los eventos de interes para resolver la 
problematics fueron los siguientes:

A={x | x son las tormentas tropicales que llegaron a categoria de huracan}
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Ai={x | x son los huracanes que llegaron como maximo a categorfa i}
B={x j x los sistemas totales que impactaron a Mexico}
AHB son los huracanes que impactaron sobre territorio mexicano.

Donde i=l, 2, 3, 4 y 5. Ai es la correspondiente a la categorla uno y As es la 
categoiia cinco.

El diagrama de Venn de los eventos descritos se muestra en figura 2. 
El Universo (U) compuesto por los 355 sistemas tropicales que se formaron 
en el Atlantico entre 1970 y 2003.

Los eventos para los meses quedan ash

MjTT={x(x son las tormentas tropicales que se formaron en el mes j} 
MjH={x | x son los huracanes que se formaron en el mes j}
MjCi={x | x son los huracanes que se alcanzaron al categoria i en el mes j} 
MjB={x | x los sistemas totales que impactaron a Mexico en el mes j}
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MjBflMjH son los huracanes formados en el mes j que impactaron sobre 
territorio mexicano.

Donde: j= 1, 2.... 12. Mi corresponde al mes de Enero y M12 al mes de 
Diciembre.
i=l, 2, 3, 4 y 5. Ai es la correspondiente a la categoria uno y A5 es la 
categoria cinco.

El diagrama de Venn de los eventos descritos se muestra en el Figura 3.

Los eventos por zonas:

Zk1T={x | x son las tormentas tropicales que se formaron en la zona k}. 
ZkH={x | x son los huracanes que se formaron en la zona k}
ZkCt={x | x son los huracanes que se alcanzaron la categoria i en la zona k} 
ZkB={x | x los sistemas totales que impactaron a Mexico provenientes de la 
zona k}
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ZkBDZfcH son los huracanes formados eri la zona k que impactaron sobre 
territorio mexicano

Donde k= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zi corresponde a la Zona 1 y Z7 ala zona 7.
i= l, 2, 3, 4 y 5. Ai es la correspondiente a la categoria uno y A5 es la 
categoria cinco.

El diagrama de Venn de los eventos descritos se muestra en el Figura 4.

Figura 4. Diagrama de Venn de los eventos por zonas.

De los datos encontrados se puedo encontrar la probabilidad por meses de 
cada zona de que se forme:

ZkTTHMjTT son las tormentas tropicales que se fonnaron en la zona k y 
mes j.
ZkHHMjH son las tormentas tropicales que se formaron en la zona k y mes j 
que llegaron a categoria de huracan.
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ZkBOMjB son los sistemas tropicales formados en la zona k y mes 3 que 
impactaron sobre territorio mexicano.
(ZkHHMJH)n( ZkBOMjB) son los huracanes formados en la zona k y mes j 
que impactaron sobre territorio mexicano.

La probabilidad de que suceda un evento esta dado por la ecuacion:

v '  N
Donde: N son todos los resultados posibles que estan comprendido en el 

espacio muestral
n son los resultados correspondientes al evento A.

Se hallo la probabilidad de cada evento descrito anteriormente. El evento 
que interesaba cuantificar es la probabilidad de impacto de un huracan 
despues de formado. Para esto se utilizo la probabilidad condicional.

Para dos eventos A y B con P(B)>0, la probabilidad condicional de A al 
ocurrir B esta definida por (Devore,2001):

P(A|B)= PjAftB)
m

Para los primeroe eventos descritos:

P(A0B) es la probabilidad de que un huracan impacte territorio mexicano. 
P(B|A) es la probabilidad que despues de formado un huracan impacte 
territorio mexicano.
Para los eventos por meses la probabilidad condicional queda como:
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P(MjBHMjH) es la probabilidad de que un huracan impacte territorio 
mexicano en el mes j.
P(MjH | MjB) es la probabilidad que despues de formado un huracan 
impacte territorio mexicano en el mes j.

Para conocer la probabilidad de que una tormenta tropical formada en el 
mes j llegue a huracan, tambien se utilizd la probabilidad condicional:

P(MjHflMjTT) es la probabilidad que un huracan se forme en el mes j. 
Como todos Jos elementos de MjH 6  MjTT, la intersection de ambos seran 
los elementos de MjH.
P(MjH|MjTT) es la probabilidad que una tormenta tropical llegue a 
categoria de huracan en el mes j.

Para los eventos por zonas la probabilidad condicional queda como:

P(ZkHDZkB) es la probabilidad de un huracan impacte territorio mexicano 
provenientes de la zona k.
P(ZkB) ZkH) es la probabilidad que despues de formado un huracan impacte 
territorio mexicano provenientes de la zona k.

Para conocer la probabilidad de que una tormenta tropical que se forme en 
la zona k llegue a huracan, tambien se utilizo la probabilidad condicional:
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P(ZkHnZkTT) es la probabilidad que un huracan se forme en el mes j. Como 
todos los elementos de ZkH 6  ZkTT, la interseccion de ambos seran los 
elementos de ZkH.
P(ZkH J ZkTT) es la probabilidad que una tormenta tropical llegue a 
categoria de huracan en el mes j.

Para los eventos que suceden mensualmente en cada zona:

P(ZkHOMkTT) es la probabilidad de que una tormenta tropical llegue a 
huracan en la zona k. como todos los elementos de ZkH€MkTT, la 
interseccion de ambos seran los elementos de ZkH.
P(MkH|MkTT) es la probabilidad que una tormenta tropical llegue a 
categoria de huracan en la zona k.

P(ZkBOMjB) es la probabilidad de un huracan impacte territorio mexicano 
provenientes de la zona k y el mes j.
P(ZkHflMjH) es la probabilidad de que una tormenta tropical que se formo 
en la zona k y mes j llegue a categoria de huracan.
P((ZkHnMiH)n(ZiBflMjB) es la probabilidad de que un huracan proveniente 
de la zona k y mes j impacte territorio mexicano.
P(ZkHflMiH | ZiBDMjB) es la probabilidad que despues de que se forme un 
huracan proveniente de la zona k y mes j impacte territorio mexicano.
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UL RESULTADOS

IIL1 Resultados generales

Como se comento anteriormente gran parte del territorio mexicano 
esta dentro de los iimites tropicales y eso le provoca el embate de huracanes 
anualmente. La region continental del Golfo de Mexico perteneciente a 
Mexico ha sido impactada por estos fenomenos durante el periodo de 
estudio en 17 ocasiones (Tabla 2).

Tabla 2. Totales de tormenta tropicales, huracanes y categorias de huracan 
que han impactado en territorio mexicano entre 1970 y 2003, agrupados por 
cada dnco ahos.

Tormenta
tropical

Huracan
Categoria |

1 2 3 4 5 |

1970 - 1974 2 4 1 1 1 1 0
1975 - 1979 2 2 0 0 1 0 1
1980 -1984 2 2 1 0 0 0 1
1985 -1989 1 2 1 0 0 0 1
1990 - 1994 0 2 0 2 0 0 0
1995 -1999 4 2 1 0 1 0 0
2000 - 2003 4 3 2 0 1 0 0

Totales ___________15_ 17 6 3 4 7 3

HL2 Resultados de los analisis prelizninares

El numero de tormentas tropicales que se han formado desde 1970 a 
2003 es de 355 de los cuales 194 alcanzaron la categoria de huracan esto 
representa el 55%. Y un gran porcentaje de de estos huracanes solo llegaron
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a categoria uno (45%). Las estadisticas descriptivas que se muestran en la 
Tabla 3 indican que por lo menos cada ano hubo presencia de un huracan.

Tabla 3. Estadisticas descriptivas de las tormentas tropicales, huracanes y 
>or categoria de huracan._____________________________________ ________

Tormentas
tropicales

Huracanes Categoria I
1 2 3 4 5

Media 10.4 5.7 (s 6) 2.6 1.1 0.9 0.9 0.3
Maxima 19.0 11 5 4 4 5

2
Minima 4.0 2 0 0 0 0 0
Total 355 194 87 37 31 Sc

o
1° 9 1

La actividad mensual de tormentas tropicales en la zona del Atlantico 
se inida en el mes de Abril y finaliza en el mes de Diciembre (Figura 5), 
cabe aclarar que aunque en figura se observa un dato en el mes de Enero 
esto no represento un error sino mas bien se considers como un valor 
afcipico. La actividad ciclonica solo se dio entre Los meses de Mayo y 
Diciembre teniendo una mayor frecuencia entre Ios meses de Agosto y 
Octubre, esto se debe prindpalmente a que la temperatura del mar en esos 
meses es propicia para el desarrollo de huracanes. Los meses donde se 
presentan las categorias de huracanes mas destructives son entre Agosto y 
Septiembre siendo este ultimo mes el que mayor frecuencia presents 
(Anexo 1).
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Tonnentas tropicales y huracanes quo se fixmaron ea la region de estndlo

1 i
#

Figura 5. Frecuencia mensual de tormentas tropicales y huracanes que se 
formaron dentro del periodo de estudio.

Mexico es impactado por tormentas tropicales (Figura 6) entre los 
meses de Julio y Noviembre y por huracanes entre los meses de Julio y 
Octubre. Las categorias de huracan que mas ha impactado Mexico (Tabla 4) 
son los de categoria uno y dos.

El analisis por zona muestra que la zona cinco es donde se 
presentaron el mayor numero de tormentas tropicales (Figura 7) y
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huracanes. La gran mayoria de los huracanes form ados entre las zonas dos 
y cuatro llegaron a categoria mayores a tres (Anexo 2).

Torm entas tropicales y  huracanes que Im pactaron sob re territorio  m exicano 

10

9

8

7
I 61 6
I  4

a 
2 

1 
0

Figura 6. Frecuencia mensual de tormentas tropicales y huracanes que ban 
ixnpacto a Mexico.
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Torm entas tropicales y  huracanes que se fbrm aron p or zona
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i \zzmkfaul locta 1 Zon a 4 Sena 0

Figura 7. Frecuencia por zonas de tormentas tropicales que se formaron.
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Las Figuras 8 y 9 muestra que los sistemas tropicales formados en las 
zonas mas cercanas al territorio mexicano son los que mas frecuentemente 
impactan sobre esta.

T onne ntas tropicales fonnadas en ana zona, determ inada qne ban im pactado
M exico

Mm

Figura 8. Frecuencia por zonas de tormentas tropicales que impactaron en 
Mexico.
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HL 3 Resultados de los analisis definitivos

Los valores y la probabilidad de los eventos definidos en la secdon de 
materiales y metodos se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Valor de los eventos.
Evento Valor Probabilidad I

S=355 %
A 194 54.6
Ai 87 24.5
Aa 37 10.4
A, 31 8.7
A* 30 8.5
As 9 2.5
B 32 9.0

AfiB 17 4.8

La probabilidad condidonal que despues de formado un huracan 
impacte territorio mexicano esta definido definida en la Tabla 6. Y se puede 
observer que la probabilidad que un sistema despues de llegar a categona 
de huracan tiene una probabilidad muy baja de impactar en territorio 
mexicano.

Evento

Valor

P(B|A)
%
8.8

Los eventos por meses, vienen ilustrados en la Tabla 7. Se puede 
observar que solo entre los meses de Julio y Noviembre eabe la posibilidad 
de que Mexico sufra el impacto de estos sistemas tropicales.
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Tabla 7. Eventos por meses.
Mes j MjTT MjH MjCi MfC* Mj€s MiC4 MjCs MjB MjBOMjH
Enero 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Junio 19 4 4 0 0 0 0 0 0
Julio 33 16 12 1 2 0 1 2 1
Agosto 100 55 19 11 12 11 2 14 9
Septiembre 118 74 24 16 14 15 5 12 6
Octubre 56 30 17 7 2 3 1 3 1
Noviembre 18 13 9 2 1 1 0 1 0
Diciembre 4 1 1 0 0 0 0 0 0

La probabilidad condidonal que despues de formado una tormenta 
tropical en un mes dado llegue a huracan (Tabla 8). La Tabla 9 se acorto 
solamente a los meses en los que es posible encontrar un impacto de un 
huracan, y se puede observar que los buracanes formados en el mes de 
Agosto son los que tienen mayor probabilidad de que impacte sobre 
territorio mexicano.

Tabla 8. Probabilidad de que una tormenta tropical formada en un mes
dado llegue a huracan.

Mes j P(MjTT)
%

P(MjHHMjTT)
%

P(MjH | MjTT) 
%

Mayo 1.1 0.3 0.3
Junio 5.4 1.1 1.1
Julio 9.3 4.5 4.5

Agosto 28.2 15.5 15.5
Septiembre 33.2 20.8 20.8

Octubre 15.8 8.5 8.5
Noviembre 5.1 3.7 3.7
Diciembre 1.1 0.3 0.3
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Tabla 9. Probabilidad de los eventos por meses.
Mes j P(MiB)

%
P(MiH)

% %
P(MjB | MjH)

%
Julio 0.6 4.5 0.3 6.31

Agosto 3.9 15.5 2.5 i6.41
Septiembre 3.4 20.8 1.7 8.11

Octubre 0.8 8.5 0.3 3.3
Noviembre 0.3 3.7 0.0 0.0 1

En la Tabla 10 se muestran loa eventos por zonas, y se nota que los 
sistemas tropicales provenientes de la zona dos tienen mayor probabilidad 
de impactar territorio mexicano.

Tabla 10. Eventos por zonas.
Zona k ZkTT ZkH ZkCi ZkCa ZkCs z kcu ZkCs ZkB ZkBHZkH

Uno 54 20 16 1 1 1 1 10 3
Dos 49 34 15 5 7 6 1 14 9
Tres 70 39 10 7 11 8 3 4 2

Cuatro 56 39 8 7 9 11 4 2 1
Cinco 93 43 28 10 3 2 0 2 2
Seis 27 16 9 5 0 2 0 0 0
Siete 6 ___ 3̂ 1 2 0 0 0 0 o|

En la Tabla 11 se muestra por zona la probabilidad que tiene una 
tormenta tropical llegar a huracan, practicamente todas las zonas, a 
diferencia de la uno, tienen un 50% de probabilidad. En la Tabla 12 se 
calcularon las probabilidades de impacto par zonas; solamente se. 
obtuvieron los datos de las primeros cinco zonas debido a que, por analisis 
anteriores, solo los sistemas provenientes de estas regiones han impactan a 
territorio mexicano.
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Tabla 11. Probabilidad de que una tormenta tropical formada en una zona 
k Ilegue a huracan.

Zonak P(ZkTT)
%

P(ZkHHZkTT)
%

P(ZkH|ZkTT)
%

Uno 15.2 5.6 37.0
Dos 13.8 9.6 69.4
Tres 19.7 11.0 55.7
Cuatro 15.8 11.0 69.6
Cinco 26.2 12.1 46.2
Seis 7.6 4.5 59.3
Siete 1.7 0.8 50.0

Tabla 12. Probabilidad de que un sistema ciclonico impacte a Mexico por 
zona.

Zona k P(ZkB)
%

P(ZkH)
%

P(ZkB0ZkH)
%

P(ZkB | ZkH)
%

Uno 2.8 5.6 0.8 15.0
Dos 3.9 9.6 2.5 26.5
Tres 1.1 11.0 0.6 5.1
Cuatro 0.6 11.0 0.3 2.6
Cinco 0.6 12.1 0.6 4.7

En la Tabla 13 se muestran por cada zona la probabilidad por mes, y 
se puede observar que los huracanes provenientes de la zona dos formadas 
en el mes de Agosto tienen una mayor probabilidad de impacto sobre 
territorio mexicano. Los valores de cada uno de estos eventos son mostrados 
en el Anexo 3.
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Tabla 13. Probabilidad por zona y mes de que un sistema dclonico impacte Mexico.
Zona k MES j P(ZkBOMjB)

%
P(ZkHHMjH)

%
P((ZkHflMiH)n

(ZlBnMjB)
%

P(ZkHnMiH 
| ZlBnMjB)

%
Uno Julio 0.0 1.1 0.0 0.0

Agosto 2.0 2.0 0.8 42.9
Septiembre 0.6 1.1 0.0 0.0
Octubre 0.3 0.6 0.0 0.0
Noviembre - - - -

Dos Julio 0.3 0.8 0.0 0.0
Agosto 0.8 1.4 0.8 60.0
Septiembre 2.0 3.1 1.4 45.5
Octubre 0.6 2.0 0.3 !4.3
Noviembre 0.3 1.4 0.0 0.0

Tres Julio 0.0 0.3 0.0 0.0
Agosto 0.3 3.9 0.3 7.1
Septiembre 0.8 5.1 0.3 5.6
Octubre 0.0 1.4 0.0 0.0
Noviembre 0.0 0.3 0.0 0.0

Cuatro Julio 0.3 0.6 - 0.3 50.0
Agosto 0.3 4.2 0.0 0.0
Septiembre 0.0 5.9 0.0 0.0
Octubre 0.0 0.3 0.0 0.0
Noviembre - . - -

Cinco Julio 0.0 1.4 0.0 0.0
Agosto 0.6 3.4 0.6 16.7
Septiembre 0.0 3.9 0.0 0.0
Octubre 0.0 2.8 0.0 0.0
Noviembre 0.0 0.6 0.0 0.0
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IV.CONCLUSIONES

IV. 1 Discusion general

La razon de que una tarmenta tropical llegue a huracan es de 2:1, 
esto quiere dedr que de cada dos que se fbrman uno llegara a etapa de 
huracan.

De los 355 sistemas que se formaron entre los anos de 1970 al 2003 
solo 32 impactaron sobre territorio mexicano y de estos 17 lo hideron con 
categoria de huracan. Por tal motivo en relacion a impacto directo de un 
sistema tropical Mexico tiene una probabilidad muy baja de que esto suceda 
(9%). Aunque el porcentaje de un choque directo de un hurac&n es muy 
bajo, dada la cantidad de fenomenos que suceden anualmente se tiene que 
par lo menos un huracan impacta cada dos anos.

Los meses en los que se debe tener mayor cuidado en el desarrollo de 
un huracan por la posibilidad de impacto con la Republics Mexicans son los 
formados entre Julio y Octubre, siendo Agosto el mes que mas se debe de 
prestar a tendon cuidado. Las zonas de fbrmacion que mayormente 
impactan sobre territorio mexicano son la uno, dos y tres, siendo la dos al 
que mayor fxecuenda presento.
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IV.2 Recom endaciones

• Tratar en lo mas posible de aumentar el periodo de estudio.
• Separar la base de dates per periodoa de fenomenos que se consideren 

afectan la actividad ciclonica (p.e. la temperatura del mar)
• En lugar de agrupar por mesesT utilizar solamente el periodo donde 

se conoce impacte un huracan en Mexico (Julio a Octubre) y realizar 
una agrupacion por dias.

• Tomar en cuenta las depresiones tropicales ya que algunos de estos 
fenomenos ban impactado a Mexico y provocado danos.

• Definir en lugar de impacto, nivel de afectacion, esto es si la cercania 
de un fenomeno perturba el territorio mexicano por crecidas de rios, 
viento, o marea. Este pun to seria el mas importante considerando 
que algunos fenomenos por ejemplo el huracan Mitch (1998) que 
impacto en territorio mexicano como tormenta tropical, provoco mas 
dano unos dias antes al entrar como categoria cinco en Honduras.

• Reducir los cuadrantes de la zonificacion que se hizo para este 
estudio.

• Correlacionar la presencia de otros fenomenos de mesoescala (p.e. 
frentes), con la posible incidencia en territorio mexicano.
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Anexo 1. Graficas de barras de las categorias de huracanes que se 
form aron por meses.

H uracanes coo categoria 1

M m

Figura 10. Frecuencia mensual de huracanes que alcanzaron como maximo 
la categoria 1.

H uracanes con categoria 2

M m

Figura 11. Frecuencia mensual de huracanes que alcanzaron como maximo 
la categoria 2.
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H uracanes con caiegoria 3

M *a

Figura 12. Frecuencia mensual de huracanes que alcanzaron como maximo 
la categoria 3.

H uracanes con categoria 4

Um

Figura 13. Frecuencia mensual de huracanes que alcanzaron como maximo 
la categoria 4.
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H u n c a n e s con  categoric &

Um

Figura 14. Frecuencia del numero mensual de huracanes que alcanzaron 
como maximo la categorla 5.
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Anexo 2. Graficas de barras de las categorias de huracanes que se 
form aron por zonas.

H u racan es c o n  ca te g o r ia  1

Figura 15. Frecuencia por zonas de huracanes con categoria uno que se 
formaron.

formaron.
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H u racan es co n  ca te g o r ia  3

Figura 17. Frecuencia por zonas de huracanes con categoria tres que se 
formaron.

H u racan es co n  ca te g o r ia  4

7«oqbb

Figura 18. Frecuencia por zonas de huracanes con categoria cuatro que se 
formaron.
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H uracan es co n  ca te g o r ia  5

Figura 19. Frecuencia por zonas de huracanes con categoria cinco que se 
formaron.
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Anexo 3. Tablas de eventos por meses para cada zona de estudio.

| Mes j ZiTTHMjTT ZiHHMjH ZiBflMjB (ZiHflMjH)n 
( ZiBflMjB)

1 Enero 0 0 0 0
1 Febrero 0 0 0 0
1 Marzo 0 0 0 0Abril 0 0 0 ~ol
1 Mayo 2 0 0 0
| Junio 9 3 0 0
| Julio 6 4 0 0
| Agosto 20 7 7 3| Septiembre 13 4 2 0
| Octubre 4 2 1 0
| Noviembre 0 0 0 0
| Diciembre 0 0 0 o|

Tabla 15. Eventos por meses para la Zonk 2.
I Mes j ZaTTnMjTT ZsHHMjH ZsBHMjB (ZaHnMjH)H 

< ZtB OMjB)
Enero 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 2 1 0 0
Junio 2 1 0 0
Julio 4 3 1 0

Agosto 5 5 3 3
Septiembre 13 11 7 5

Octubre 13 7 2 1
Noviembre 8 5 1 0Diciem bre 2 1 0 o j
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1 M esj ZsTTnMjTT ZsHOMjH ZsBDMjB (Z3HnMiH)n J 
( ZsBflMiB)

Enero 0 0 0 oj
Febrero 0 0 0 0Marzo 0 0 0 Oj

Abril 0 0 0 0
| Mayo 0 0 0 OJ
1 Junio 1 0 0 0

Julio 5 1 0 0
| Agosto 27 14 1 1
Septiembre 26 18 3 1

Octubre 9 5 0 o j
Noviembre 1 1 0 0

1 Diciembre 1 0 0 0

Tabla 17. Eventos por meses para la Zona 4.
1 M esj Z4TTnMjTT Z4HnMjH ZJJDMjB (ZjinM jH )n I 

( Z4BnMiB>
Enero 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 oj
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 4 2 1 1

Agosto 23 15 1 0
Septiembre 27 21 0 0

Octubre 2 1 0 0
Noviembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
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Tabla 18. Eventos por meses ipara la Zona 5.
Mes j Z s T T n M jT T Z sH flM jH Z sB O M jB (Z s H n M jH )n

(Z& BH M iB)
1 Enero 0 0 0 0
j Febrero 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0
Abril 1 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 6 0 0 0
Julio 12 5 0 0

Agosto 22 12 2 2
Septiembre 31 14 0 0

Octubre 18 10 0 0
Noviembre 3 2 0 0Diciembre 0 0 0 o|

Tabla 19. Eventos por meses para la Zona 6.
Mes j Z e T T D M jT T Z e H flM jH Z e B n M jB (Z e H H M jH in

(Z e B flM iB )
Enero 1 0 0 0

Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 1 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 1 0 0 0
Julio 2 1 0 0

Agosto 2 2 0 0
Septiembre 7 5 0 0

Octubre 7 4 0 0
Noviembre 5 4 0 0
Diciembre 1 0 0 o|
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Tabla 20. Eventos por meses para la Zona 7.
Mes j Z 7T T n M jT T Z vH O M jH ZtBOMjB ( Z 7H n M jH )n

(ZtBOMiB)
I Enero 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0

Agosto 1 0 0 0Septiembre 1 1 0 0
Octubre 3 1 0 0

Noviembre 1 1 0 0
I Diciembre 0 0 0 0
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Anexo 4. Evaluacion de la temporada de huracanes del 2004 a 
partir de los resultados encontrados.

Los sistemas tropicales que se formaron en el 2004 mostraron una 
relacion de huracanes con respecto a las tormentas tropicales de 57% 
(Tabla 21). En los meses de Agosto y Septiembre se presentaron el 87.5% de 
los huracanes y solo entre la zona dos y cinco llegaron a categoria de 
huracan (Tabla 22). No se encontro ningun sistema que impactara sobre el 
territorio mexicano.

Tabla 21. Sistemas tropicales que se formaron en el 2004.
2004 Tormenta

tropical
Huracan Categoria

1 2 3 4 5
Julio 1 1 0 0 1 0 0
Agosto 7 3 0 1 0 2 0
Septiembre 4 4 1 0 1 1 1
Octubre 2 0 0 0 0 0 0
Noviembre 1 0 0 0 0 0 0

Totales 15 8 1 1 2 3 1

Tabla 22. Sistemas tropicales que se han formado en la temporada
2004 Tormenta

tropical
Huracan Categoria

1 2 3 4 5
Zona 1 2 0 0 0 0 0 0
Zona 2 2 2 0 0 1 1 0
Zona 3 2 1 0 0 0 1 0
Zona 4 4 4 1 1 0 1 1
Zona 5 4 1 0 0 1 0 0
Zona 6 1 0 0 0 0 0 0
Zona 7 0 0 0 0 0 0 __ 0
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1. La situation: Tormenta tropical “ALEX” se formo el 31 de Julio con 
coordenadas 30.60° latitud norte y 78.60° longitud oeste (zona 5):

LLEGUE
A

h u r a c An
%

IMPACTE A |
[EXICO

P(Bh) HURACAN

GLOBAL 55 9.0 8.8
POR EL MES 48 0.6 6.3
POR LA ZONA 46 0.6 4.7
ZONA Y EL MES 42 0.0 0.0

I Prom edio 48 2.6 4.94

La tormenta tropical “ALEX” alcanzo la etapa de huracan el 3 de 
Agosto del 2004, la maxima categoria que llego a tener fue de tres. “ALEX” 
siguio una trayectoria noreste, desaparetiendo el 6 de Agosto a la latitud de 
47.50° norte y longitud 34.60° oeste y por lo tanto no impacto en territorio 
mexicano. .
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2. La situation: Tormenta tropical “BONNIE” se formo el 9 de Agosto, con 
coordenadas 23.20° latitud norte y 88.70° de longitud oeste (zona 1):

-------------------- ,-------------------
LLEGUE

A
h u r a c An

%

IM;
M

PACTE A 1 
EEXICO

P(Bh) HURACAN

GLOBAL 55 9.0 8.8
POR EL MES 55 3.9 16.4
POR LA ZONA 37 2.8 1 15.0
ZONA Y EL MES 35 2.0 42.9

Prom edio 46 4.4 20.8 |

La tormenta tropical “BONNIE” no aleanzo categoria de huracan 
siguio una trayectoria noreste, desaparetiendo el 12 de Agosto a la latitud 
de 31.10° y longitud 83.00° longitud oeste. No impacto sobre territorio 
mexicano.
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3. La situaeion: tormenta tropical “CHARLEY” se formo el 9 de agoto, con 
coordenadas 11.70° latitud norte y 61.10° longitud oeste (zona 2):

LLEGUE
A

h u r a c An
%

IM]
IV

PACTE A 
EEXICO

P(Bh) h u r a c An

GLOBAL 55 9.0 8.8
POR EL MES 55 3.9 16.4
FOR LA ZONA 69 3.9 26.5
ZONA Y EL MES 100! 0.8 60.0

1 Prom edio 69.8: 4.4 27.9 |

La tormenta tropical “CHARLEY” alcanzo la etapa de huracan el 11 
de Agosto del 2004, la maxima categoria que lie go a tener fue de cuatro. 
“CHARLEY” siguio una trayectoria noroeste, desapareciendo el 15 de 
Agosto a la latitud de 43.00° norte y longitud 69.00° oeste, no impacto en 
territorio mexicano.
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4. La situation: Tormenta tropical “DANIELLE” se formo el 13 de Agosto, 
con coordenadas 12.20° latitud norte y 22.70° longitud oeste (zona 4):

LLEGUE IMPACTE A j
A tEXICO

HURACAN
%

P(Bh) HURACAN

GLOBAL 55 9.0 8.761
POR EL MES 55 3.9 16.41
POR LA ZONA 70 0.6 2.6
ZONA Y EL MES 65 0.3 0.0

Prom edio l 61.3 ! 3.5 6.94 (

La tormenta tropical “DANIELLE” alcanzo la etapa de huracan el 15 
de Agosto del 2004, la maxima categoria que llego a tener fue de dos. 
“DANIELLE” siguio una trayectoria noroeste, desapareciendo el 21 de 
Agosto a la latitud de 30.70° norte y longitud 39.10° oeste, no impacto en 
territorio mexicano.

48



5. La situacion: Tormenta tropical “EARL” se formo 13 de Agosto, con 
coordenadas 8.90° latitud norfce y 46.20° longitud oeste (zona 3):

1

LLEGUE
A

h u r a c An
%

IMPACTS A
3MLEX1CO

PCBh) HURACAN

GLOBAL 55 9.0 8.8 I
FOR EL MES 55 3.9 16.4
FOR LA ZONA 56 1.1 5.!
ZONA Y EL MES 52 0.3 7.!

\ Prom edio 55 3.6 9.41

La tormenta tropical “EARL” no alcanzo categoria de huracan, siguio 
una trayectoria noroeste, desapareciendo el 16 de Agosto a la latitud de 
14.10° y longitud 70.40° longitud oeste. No impacto sobre territorio 
mexicano.
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6. La situation: tormenta tropical “FRANCES” se formo el 25 de Agosto, con 
coordenadas 11.20° latitud norte y 36.00° longitud oeste (zona 3):

LLEGUE
A

h u r a c An
%

IMPACTE A j 
MEXICO |

P(Bh) h u r a c An  j

GLOBAL 55 9.0 8.8 I
POR EL MES 55 3.9 16.4
POR LA ZONA 56 1.1 5.1

1 ZONA Y EL MES 52 0.3 7.1
f Prom edio 55 3.6 9.41

La tormenta tropical “FRANCES” alcanzo la etapa de huracan el 26 
de Agosto del 2004, la maxima categoria que llego a tener fue de cuatro. 
“FRANCES” siguio una trayectoria noroeste, desapareciendo el 9 de 
Septiembre a la latitud de 41.40° norte y longitud 79.40° oeste, no impacto 
en territorio mexicano.
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7. La situacion: tormenta tropical “GASTON” se formo el 27 de Agosto, con 
coordenadas 31.60° latitud norte y 78.10° longitud oeste (zona 5):

LLEGUE
A

h u r a c An
%

i m p a c t e a  I
]MLEXICO

P(Bh) h u r a c An

GLOBAL 55 9.0 8.8
POR EL MES | 55 3.9 16.4
POR LA ZONA ! 46 0.6 4.7
ZONA Y EL MES 55 0.6 16.7

| Prom edio 52.8 3.5 11.7

La tormenta tropical “GASTON” no alcanzo categoria de huracan, 
siguio una trayectoria noreste, desapareciendo el 1 de Septiembre a la 
latitud de 42.40° y longitud 61.50° longitud oeste. No impacto sobre 
territorio mexicano.
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8. La situation: Tormenta tropical “HERMINE” se formo el 29 de Agosto, 
con coordenadas 32.40° latitud norte y 71.00° longitud oeste (zona 5):

LLEGUE
A

h u r a c An
%

IMPACTE A
IVLEXICO

P(Bh) HURACAN

GLOBAL 55 9.0 3.8
FOR EL MES 55 3.9 16.4
FOR LA ZONA 46 0.6 4.7
ZONA Y EL MES 55 0.6 16.7

Prom edio 52.8 3.5 11.7

La tormenta tropical “HERMINE” no alcanzo categoria de huracan, 
siguio una trayectoria norte, desaparetiendo el 31 de Agosto a la latitud de 
42.40° y longitud 69.90° longitud oeste. No impacto sobre territorio 
mexicano.
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9. La situacion: Tormenta tropical “IVAN” se formo el 2 de Septiembre a las 
21 z, con coordenadas 9.70° latitud norte y 29.10° longitud oeste (zona 4):

LLEGUE
A

h u r a c An
%

IMPACTE a
JM

P(Bh) h u r a c a n  j

GLOBAL 55 9.0 8.8 I
FOR EL MES 63 3.4 8.i
POR LA ZONA 70 0.6 2.6
ZONA Y EL MES ! 78 0.0 0.0 I

Prom edio 67 3.25 4.9|

La tormenta tropical “IVAN” alcanzo la etapa de huracan el 2 de 
Septiembre del 2004, la maxima categoria que llego a tener fue de cinco. 
“IVAN” siguio una trayectoria noroeste, desapareciendo el 18 de 
Septiembre a la latitud de 37.50° norte y longitud 79.40° oeste, no impacto 
en territorio mexicano aunque paso cerca de la costa de la Peninsula de 
Yucatan como categoria cinco.
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10. La situacion: Tormenta tropical “JEANNE” se formo el 13 de 
Septiembre, con coordenadas 16.00° latitud norte y 60.40° longitud oeste 
(zona 2):

LLEGUE IMPACTE A |
A MLEXICO

HURACAN
%

P(Bh)
i

h u r a c An

GLOBAL 55 9.0 8.8
POR EL MES 63 3.4 8.1
POR LA ZONA 69 3.9 26.5
ZONA Y EL MES 85 2.0! 45.5

I Prom edio 68 4.6! 22.2 1

La tormenta tropical “JEANNE” alcanzo la etapa de huracan el 13 de 
Septiembre del 2004, la maxima categoria que llego a tener fue de tres. 
“JEANNE” siguio una trayectoria noroeste, desapareciendo el 24 de 
Septiembre a la latitud de 27° norte y longitud 67.50° oeste, no impacto en 
territorio mexicano.
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11. La situacion: Tormenta tropical “KARL” se formo el 16 de Septiembre, 
con coordenadas 11.40° latitud norte y 32.80° longitud oeste (zona 4):

LLEGUE
A

h u r a c An
%

IM]PACTS A I 
[EX3CO

P(Bh) HURACAN

GLOBAL 55 9.0 8.8
POR EL MES 63 3.4 8.1
POR LA ZONA 70 0.6 2.6
ZONA Y EL MES 1 78 0.0 0.0

Prom edio 67 3.25 4.9 |

La tormenta tropical “KARL” alcanzo la etapa de huracan el 16 de 
Septiembre del 2004, la maxima categoria que llego a tener fue de cuatro. 
“KARL” 3iguio una trayectoria norte, desapareciendo el 24 de Septiembre a 
la latitud de 40.50° norte y longitud 44° oeste, no impacto en territorio 
mexicano.
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12. La situation: Torments tropical “LISA” se formo el 19 de Septiembre, 
con coordenadas 13.30° latitud norte y 33.20° longitud oeste (zona 4):

LLEGUE
A

h u r a c An
%

IMPACTE A 
MEXICO

P(Bh) h u r a c An

GLOBAL 55 - 9.0 8.8
POR EL MES 63 3.4 8.1
PORLAZONA 70 0.6 2.6
ZONA Y EL MES 78 0.0 0

| Promedio 67 3.25 4.9

La torments tropical “LISA” alcanzo la etapa de huracan el 19 de 
Septiembre del 2004, la maxima categoria que llego a tener fue de uno. 
“LISA” siguio una trayectoria norte, desapareciendo el 3 de Octubre a la 
latitud de 43.90° norte y longitud 31.60° oeste, no impacto en territorio 
mexicano.
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13. La situation: Tormenta tropical “MATTHEW” se formo el 8 de Octubre, 
con coordenadas 24.20° latitud norte y 93.80° longitud oeste (zona 1):

LLEGUE
A

HURACAN
%

IMPACTE A |
JMEEXICO

P(Bh) h u r a c An

GLOBAL 55 9.0 8.8
POR EL MES 54 0.8 3.3
PORLAZONA 37 2.8 15.0
ZONA Y EL MES 50 0.3 0.0

| Prom edio 49 3.2 6.8

La tormenta tropical “MATTHEW” no alcanzo categoria de huracan, 
siguio una trayectoria noreste, desapareciendo el 10 de Octubre a la latitud 
de 29.90° y longitud 90.80° longitud oeste. No impacto sobre territorio 
mexicano.
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14. La situation: Tormenta tropical “NICOLE” se formo el 10 de Octubre, 
con coordenadas 31.80° latitud norte y 66.00° longitud oeste (zona 5):

LLEGUE IMPACTE A
A fid

h u r a c An
%

P(Bh) HURACAN |

GLOBAL 55 9.0 8.8 |
POR EL MES 54 0.8 3.3
POR LA ZONA 46 0.6 4.7
ZONA Y EL MES 56 0.0 0

I Prom edio 52.8 2.6 4.21

La tormenta tropical “NICOLE” no alcanzo categoria de huracan, 
siguio una trayectoria noreste, desaparetiendo el 11 de Octubre a la latitud 
de 40.00° y longitud 61.00° longitud oeste. No impacto sobre territorio 
mexicano.

58



15. La situacion: Tormenta tropical “OTTO” se formo el 30 de Noviembre, 
con coordenadas 31.80 ° latitud norte y 51.00° longitud oeste (zona 6):

LLEGUE IMPACTS A |
A MLEXICO

h u r a c An
%

P(Bh) h u r a c An

GLOBAL 55 9.0 8.8
POR EL MES 54 0.8 3.3
POR LA ZONA 46 0.6 4.7
ZONA Y EL MES 56 0.0 0.0

S Prom edio 52.75 2.6 4.2 1

La tormenta tropical “OTTO” no alcanzo categoria de huracan, siguio 
una trayectoria hacia el norte, desapareciendo el 2 de Diciembre a la latitud 
de 28.80° y longitud 50.60° longitud oeste. No impacto sobre territorio 
mexicano.
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