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En el Atlántico, Huracán “Maria” sobre Puerto Rico con viento sostenido de 240 km/h y movimiento al Noroeste a 17 km/h emergiendo al Norte de la Isla. 
Dos Ondas Tropicales presentes una sobre las Islas de Cabo Verde, África y la otra próxima a Península de Yucatán (no. 35) y, frente al Noreste de Estados 
Unidos se encuentra el huracán “José” con tendencia a debilitarse y teniendo una trayectoria en el mismo sitio ya que estará dando un giro de 360°. 
 
En el Pacífico Oriental, continúa la organización de la zona de inestabilidad al sur de Oaxaca y que está asociada a la Onda no. 34, presentando un 80% de 
probabilidad para ser ciclón en próximos días y que tendría un movimiento al Noroeste paralelo a los estados costeros del Pacífico.  
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Pronóstico de sistemas en superficie para la tarde del jueves 21 de septiembre de 2017 

La perturbación tropical estará moviéndose paralelo a costas del 
Pacífico, sobre Guerrero y Michoacán, organizándose como posible 
ciclón favoreciendo lluvias muy fuertes en dichas zonas. Onda Tropical 
no. 35 ingresará a Península de Yucatán acercándose a Veracruz a partir 
del viernes incrementando las lluvias sobre la entidad. 

Cuenca del Pacífico 
Oriental 

Perturbación con alto potencial de evolucionar a ciclón (80%) frente a 
costas de Michoacán a finales de esta semana. 

Pronóstico de formación de ciclones tropicales en los próximos cinco días 

Elaboró:  José Martín Cortés 
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Huracán “Maria” moviéndose al Noroeste rumbo al Oriente de las Islas Bermudas como 
categoría 4 o 5. “Jose” tendrá poco movimiento frente al Noreste de Estados Unidos donde se 
debilitaría lentamente.  
Perturbación sobre el Atlántico central con 70% de probabilidad para ser ciclón tropical. 
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CONDICIONES ACTUALES QUE DETERMINAN LA INTENSIFICACIÓN-DEBILITAMIENTO DE LOS SISTEMAS TROPICALES 
1. La temperatura superficial del mar: Golfo de México y Caribe de 28 a 31˚C;  en el Atlántico de 25 a 30˚C; el Pacífico Oriental de 29-31 ˚C.  
2. La cizalladura del viento sobre el suroeste del Golfo de México es favorable para el desarrollo de ciclones tropicales con valores de 5 a 10 nudos, mientras que 

en le resto es de 20 a 50 nudos, en el oriente y centro del Mar Caribe se encuentra entre 20 a 30 nudos y en el Pacífico Oriental oscilan de 05 a 40 nudos. 
3. Para mañana se esperan concentraciones fuertes del polvo del Sahara en el oriente-centro del Atlántico y concentraciones escasa estaría llegando hacia el 

Caribe y Golfo de México. 
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Algunas condiciones favorables para el desarrollo de 
ciclones tropicales 

 
•Existencia de un sistema de baja presión (disturbio o 
perturbación tropical)  en superficie. 
•Temperatura superficial del mar mayor a 26.5 ˚C  
•Cizalla menor a 20 nudos. 
•Concentraciones bajas o nulas de polvo del Sahara (SAL). 
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Temperatura superficial del mar (˚C)  

Cizalladura del viento (nudos) CIMSS 
Pronóstico de la propagación del polvo del Sahara para 

el miércoles 20 de septiembre 2017 
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NOTA ACLARATORIA: El presente boletín es únicamente informativo y no es un alertamiento. El objetivo del mismo es darle seguimiento a los sistemas tropicales, no 
necesariamente de peligro para el país y en particular para el Estado de Veracruz. En caso de situaciones adversas se estarán difundiendo en forma oportuna, como hasta ahora, los 
AVISOS ESPECIALES o en su caso la ALERTA GRIS 

GLOSARIO 
 

•Onda tropical: Perturbación ondulatoria 
débil que se propaga hacia el oeste, con 
tendencia a formar circulación ciclónica 
de baja presión (contraria a las 
manecillas del reloj).  
•Perturbación Tropical: Ondulación 
moderada con indicios de desarrollo 
generándose circulación ciclónica 
cerrada. 
•Potencial de Ciclón Tropical:  Disturbio 
con alto potencial de convertirse en 
Ciclón Tropical o Subtropical teniendo 
efectos de Tormenta Tropical o Huracán 
sobre tierra dentro de las próximas 48 
horas. 
•Depresión Tropical: Ciclón tropical que 
presenta un presión central es de 1005 
mb y El viento máximo (valor medio 
durante un minuto) alcanza velocidades 
máximas de hasta 62 km/h. Localmente 
tiene efectos destructivos. 
•Tormenta Tropical: Ciclón tropical 
organizado con viento máximo entre 63 y 
118 km/h, la presión central varía de 
1004 a 985 mb. Causa mareas de 
tormenta de hasta 1.1 m y tiene efectos 
destructivos 
•Huracán: Ciclón tropical bien 
organizado con viento sostenido a partir 
de 119 km/h, existiendo cinco categorías 
de acuerdo a la escala “Saffir-Simpson” 
basada en la magnitud del viento 
sostenido. 

Puntos de origen de los 
Ciclones Tropicales por 
periodos de 10 días (11-
20 de septiembre). Base 
de datos de 1851 a 2015 
para la cuenca del 
Atlántico y de 1949 a 
2015 para el Pacífico 
Oriental. 

Zonas de origen y 
trayectorias de los 
Ciclones Tropicales para 
el mes de septiembre. 

Estadística de Ciclones Tropicales. 


