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Hoy inicia la temporada de huracanes en el 

océano Atlántico, misma que concluye el 30 de 

noviembre, de acuerdo con la información del 

Centro Nacional de Huracanes de Estados 

Unidos –CNH-, en donde se espera la formación 

de aproximadamente 18 ciclones entre 

Depresiones y Tormentas Tropicales, así como 

Huracanes. 

  

La temporada en el Atlántico inició con un 

Sistema de Baja Presión que se localiza a 200 millas al Este de Jacksonville en el estado de 

Florida, Estados Unidos, fenómeno que se mueve en dirección Oeste Suroeste a una velocidad 

de 20 millas por hora con 30 por ciento de probabilidades de convertirse en Depresión Tropical. 

  

Según estimaciones, para el océano Atlántico se espera la formación de 18 ciclones tropicales, 9 

podrían desarrollarse y convertirse en Tormentas Tropicales, 4 podrían ser Huracanes menor a 3 

grados en la escala Saffir Simpson y 5 ciclones podrían desarrollarse y alcanzar la categoría de 

Huracán por arriba de los 3 grados. 

  

A partir del inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, el Sistema de Alerta Temprana 

ante Huracanes en el Atlántico –SATHA-, se ha activado e iniciado con las acciones ante 

cualquier formación ciclónica, estableciendo para ello la colocación de una bandera verde en un 

mástil en donde los pobladores de comunidades ubicadas en el litoral Caribe del país reconocen 

la situación con solo observar el mástil y el color de la bandera. 

  

Los nombres de las Tormentas y Huracanes que lleguen a formarse en los océanos Pacífico y 

Atlántico son: 

http://conred.gob.gt/index.php/boletines/informativos/1687-boletin-informativo-no-1774-temporada-de-huracanes-en-el-atlantico-inicia-este-dia


 

  

  

 

  

En nuestro país, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres –SE-CONRED-, en conjunto con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, iniciaron el monitoreo en el océano Pacífico, así 

como la comunicación con el CNH ante el desarrollo de ciclones. 

  

La recomendación para la población en general es la de atender las indicaciones que las 

autoridades den a conocer, así como mantenerse informados de las formación ciclónicas en el 



océano Pacífico a través de los medios de comunicación social del país. 

 


