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resumen
•

Expertos y autoridades alertaron de que 2020
iba a experimentar una de las Temporadas de
Huracanes más activas en la Historia y así está
siendo.

•

Desde un mes antes del inicio oficial de la
temporada, las tormentas del Atlántico han estado
batiendo récords de ciclones tempranos.

•

En septiembre y octubre hemos vivido 6 tormentas
nombradas, cuatro huracanes menores y dos
huracanes mayores.

•

Dos Huracanes han impactado en la Riviera
Maya (Delta y Zeta), más una Tormenta Tropical
(Gamma). Los tres en el mes de octubre, y han
creado estados de alarma y pánico, así como
numerosos daños.

•

Por segunda vez en la Historia, hemos tenido que
recurrir al alfabeto auxiliar (el alfabeto griego)
porque la lista oficial de nombres ya se había
acabado. Además, en esta ocasión vamos con
mucho adelanto, pues la Tormenta Tropical Zeta
de 2005 llegó a finales de diciembre, y este año fue
un Huracán a finales de octubre.

•

Las pérdidas económicas se estiman en 7.123
millardos de dólares estadounidenses ($7.123
billion USD), y afectan principalmente a las Antillas,
México y los propios Estados Unidos.

•

La Temporada de Huracanes no ha terminado.
Dado que ya hemos superado todas las
previsiones para este año, es muy posible que
haya más tormentas y huracanes, tanto menores
como incluso mayores.
Hurricane Solution
28 de octubre de 2020

Tormentas Tropicales
Omar

31 ago - 5 sept

Beta

17 - 23 sept

Fue tormenta tropical durante 24 horas y
después se debilitó a depresión tropical.
Fue atravesando el Atlántico hasta llegar a
Escocia.

Beta se formó en el Golfo de México. En esta
misma localización se mantuvo estacionario
durante varios días hasta que finalmente
entró el 22 de septiembre por Texas, en la
Peninsula Matagorda. A pesar de su baja
intensidad, causó el fallecimiento de un
pescador de Houston.

René

Wilfred

Vino de un área de baja presión en Florida,
recorrió el sureste de Estados Unidos.

7 - 14 sept

La tormenta vino como onda tropical
desde las costas de África, y rápidamente
se organizó como onda tropical. Superó al
anterior record para la letra R (el Huracán
Rita de 2005) por 11 días. Afectó a Cabo Verde,
la Isla Boa Vista. Se debilitó en su camino al
Caribe.

Vicky

14 - 17 sept

Similarmente a René, Vicky procedía de
una onda tropical africana, que no llegó a
atravesar todo el Atlántico. Es el primer ciclón
con letra V desde 2005.

18 - 21 sept

Wilfred fue una tormenta tropical de poca
entidad, proveniente de una onda tropical
africana que se desplazó por el Atlántico. No
llegó a afectar ningún territorio.
Es la segunda única tormenta tropical con
letra W (junto con el Huracán Wilma de 2005).

Gamma

2 - 6 oct

La Tormenta Tropical Gamma fue la antesala
del Huracán Delta, y provino de una onda
tropical de las Antillas Menores.
Atravesó Honduras como Depresión Tropical,
y rápidamente se organizó como Tormenta,
que recorrió Quintana Roo y Yucatán.

Balance
Tormenta Tropicales
73% de septiembre
Carolina del Norte,
Florida, Escocia, Islas
Carolinas, Belize,
Guatemala, Chiapas
Texas, Bermuda,
Honduras, Quintana
Roo, Yucatán.
8 fallecidos.

Huracanes (I)

Nana

Paulette

Sally

Nana adelantó por 4 días al
Huracán Nate (2005), que tenía
el récord de Ciclón #14 más
temprano .

Paulette se originó en una onda
tropical en África Occidental.
Es la tormenta nombrada
con letra P más temprana
registrada, superando a
Philippe de 2005 por 10 días.

El Huracán Sally se formó
a partir de una alteración
climática en las Bahamas. Se
organizó como depresión, y
al día siguiente tocó tierra en
Florida, y se fue reforzando.

Árboles y líneas eléctricas
cayeron por todo Bermuda, lo
que llevó a una caída de la luz
en toda la isla.

A causa del Huracán, hubo que
evacuar varios condados en
la Costa del Golfo. Los daños
se estiman en al menos 7 mil
millones de dólares.

Nana fue atravesando el
Caribe hasta tomar tierra en
Belize en su máxima potencia.
Causó la inundación de las
Islas de la Bahía de Honduras;
se destruyeron múltiples
campos de cultivo En Belize.
Las pérdidas económicas para
Belize se contabilizan en 10.2
millones de dólares.
También afectó al Norte de
Guatemala

Huracán Categoría 1

Huracán Categoría 2
7 - 23 sept
165 Km/h
Cabo Verde, Bermudas,
Costa este de EUA,
Azores, Madeira
1 fallecido.

Huracán Categoría 2
11 - 17 sept
140 Km/h
Bahamas, Cuba, Golfo
de EUA, Sureste de EUA.
7 fallecidos.

1-4 sept
120 Km/h
Honduras, Belize,
Guatemala, Chiapas
0 fallecidos

Huracán Nana (HRN).

Huracán Sally (El País).

Huracanes II
Teddy

12 - 23 sept

Fue el segundo Huracán Mayor de la
Temporada. Fue un Huracán de gran
tamaño, y eso mismo le dio problemas
para organizarse y aumentar su
intensidad. Es la decimonovena tormenta
tropical más temprana registrada,
superando el anterior récord en 20 días.

Huracán Categoría 4
220 Km/h
Antillas menores, Antillas
Mayores, Bermudas, Costa Este
de EUA, Canada.
3 muertos, en Puerto RIco y
Nueva Jersey.

Delta

Huracán Categoría 4
5 - 10 oct

Es el tercer Huracán Mayor de
la Temporada 2020. Tuvo la
intensificación más rápida
desde Wilma en 2005, y su
potencial era enormemente
destructor. Afortunadamente,
al acercarse a la costa de
Quintana Roo se debilitó a
categoría 2.

230 Km/h
Jamaica, I. Caimán,
Quintana Roo, Yucatán,
Louisiana
6 fallecidos.

Posteriormente, fue a Louisiana,
degradándose hasta la
desaparición.

Epsilon

19 - 26 oct

El Huracán Isaías se originó a partir de
una Onda Tropical en la Costa Africana
Occidental. Cruzó el Atlántico y atravesó
las Antillas, Estados Unidos y Canadá.

Huracán Categoría 3
140 Km/h
Bermuda, Labrador (Canadá)
Ningún fallecimiento

Ocasionó lluvias fuertes, marejadas
ciclónicas e inundaciones.

Zeta

actualidad

El Huracán Zeta se originó a partir de
un área de baja presión en el Oeste
del Caribe el 19 de octubre. Se organizó
como Huracán e impactó Tulum y todo
Quintana Roo. Tras debilitarse, se dirige a
la costa sur de Estados Unidos.

Huracán Categoría 1
115 Km/h
Caimán, Jamaica, Cuba,
Quintana Roo, Yucatán, Costa Sur
de EUA.
2 fallecimientos

Conclusiones
Predicciones 2020

Recomendaciones

Al inicio de la Temporada de Huracanes,
• Mantenerse bien informado,
la Directora General de Conagua informó
con informaciones de calidad
de que
y fuentes oficiales.
• Esta Temporada de Huracanes sería
• Tomar precauciones para
extraordinariamente activa.
protegerse del impacto de un
• Los peores meses serían septiembre y
Huracán.
octubre.
• Tener un plan de
contingencia de aplicación
El número de ciclones previsto para
rápida en caso de aviso de
el Océano Atlántico era entre 15 y 19
Huracán.
para toda la Temporada de Huracanes.
Arthur
Omar
No obstante, ya hemos alcanzado el
Bertha
Paulette
mínimo estimado. Llevamos 27 ciclones
Cristobal
Rene
y no hemos terminado la Temporada.
Dolly
Sally
El National Oceanic and Atmospheric
Edouard
Teddy
Administration (NOAA) prevé hasta 25
Fay
Vicky
tormentas, de las cuales podría haber
Gonzalo
Wilfred
hasta 6 Huracanes Mayores.
Hanna
Alpha
Isaias
Beta
Con más de 27 muertes provocadas por
Josephine
Gamma
ciclones entre septiembre y octubre, es
Kyle
Delta
fundamental tener máxima precaución
Laura
Epsilon
en el tiempo restante, a fin de evitar más
Marco
Zeta
fallecimientos.
Nana

Predicción de SMN - Conagua

Tormentas ocurridas hasta el
28 de octubre de 2020

8-10

Tormentas Tropicales

17

4-5

Huracanes Menores (cat. 1-2)

6

3-4

Huracanes Mayores (cat. 3-5)

4
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