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Sobre	  el	  Índice	  de	  Actividad	  Ciclónica	  (IAC)	  
	  
El	  Índice	  de	  Actividad	  Ciclónica	  (en	  adelante	  IAC)	  es	  una	  evaluación	  de	  la	  actividad	  
ciclónica	  a	  través	  de	  las	  áreas	  cubiertas	  por	  vientos	  de	  tormenta	  tropical	  (>63	  km/h)	  
más	  cuatro	  veces	  las	  áreas	  cubiertas	  por	  viento	  de	  huracán	  (>118	  km/h).	  En	  contraste	  
con	  otros	  índices	  utilizados	  para	  este	  propósito,	  el	  IAC	  sí	  considera	  la	  extensión	  de	  la	  
región	  que	  estuvo	  sujeta	  a	  condiciones	  de	  cierto	  peligro.	  Su	  mayor	  ventaja	  sobre	  otros	  
índices	  es	  el	  hecho	  de	  que	  se	  puede	  segmentar	  geográficamente	  con	  absoluta	  
objetividad.	  En	  este	  documento	  se	  maneja	  en	  unidades	  de	  km2.	  Mayores	  detalles	  sobre	  
el	  IAC	  pueden	  encontrarse	  en	  CONAGUA	  (2006)	  y	  Rosengaus	  (2006).	  
	  

	  
Lámina	  1	  

	  
	  
Análisis	  2009	  de	  la	  cuenca	  del	  Atlántico	  Norte	  completa	  
	  
En	  la	  lámina	  1	  se	  observa	  un	  mapa	  del	  Atlántico	  Norte	  con	  las	  zonas	  afectadas	  en	  
2009	  por	  vientos	  de	  tormenta	  tropical,	  en	  achurados	  distintos	  para	  cada	  evento,	  y	  las	  
zonas	  afectadas	  por	  vientos	  de	  huracán	  en	  gris	  opaco.	  En	  el	  caso	  de	  sistemas	  que	  
afectaron	  directamente	  a	  México,	  éstos	  se	  colorean	  en	  rojo.	  En	  su	  parte	  inferior	  
izquierda	  se	  anotan	  los	  valores	  acumulados	  	  del	  Índice	  de	  Actividad	  Ciclónica	  para	  
toda	  la	  temporada.	  También	  se	  anota	  el	  número	  de	  ciclones	  tropicales	  con	  nombre	  en	  
la	  temporada	  2009.	  En	  su	  parte	  inferior	  derecha	  se	  anotan	  las	  estadísticas	  



correspondientes	  para	  las	  nueve	  temporadas	  previas	  (2000-‐2008),	  tanto	  en	  su	  valor	  
medio	  como	  en	  el	  rango	  de	  ±	  una	  desviación	  estándar.	  
	  
La	  temporada	  2009	  del	  Atlántico	  Norte	  se	  puede	  caracterizar	  como	  una	  
extraordinariamente	  inactiva	  con	  un	  IAC	  de	  tan	  solo	  el	  53.5%	  del	  valor	  típico	  en	  las	  
temporadas	  2000-‐2008	  e	  inclusive	  por	  debajo	  del	  rango	  de	  variabilidad	  normal	  
definido	  por	  el	  intervalo	  de	  ±	  desviación	  estándar.	  Más	  aún,	  una	  gran	  porción	  de	  esta	  
actividad	  se	  encuentra	  dominada	  por	  un	  solo	  sistema	  de	  gran	  desarrollo	  y	  extensión	  
(el	  huracán	  Bill).	  La	  actividad	  ciclónica	  dentro	  del	  Mar	  Caribe	  resultó	  muy	  reducida	  y	  
en	  el	  Golfo	  de	  México	  se	  manifestaron	  solamente	  dos	  sistemas.	  Usando	  como	  métrica	  
el	  número	  de	  ciclones	  tropicales	  con	  nombre,	  la	  temporada	  también	  resulta	  
extraordinariamente	  inactiva,	  también	  por	  debajo	  del	  rango	  de	  variabilidad	  (±	  
desviación	  estándar)	  del	  intervalo	  2000-‐2008.	  
	  

	  
Lámina	  2	  

	  
La	  evolución	  de	  dicha	  actividad	  ciclónica	  a	  lo	  largo	  de	  la	  temporada	  se	  muestra,	  en	  
términos	  absolutos	  en	  la	  lámina	  2	  como	  línea	  negra	  gruesa.	  En	  esta	  lámina	  se	  
compara	  también	  con	  el	  comportamiento	  estadístico	  en	  el	  intervalo	  2000-‐2008,	  tanto	  
en	  su	  media	  (línea	  sólida	  roja)	  como	  en	  su	  variabilidad	  (±	  desviación	  estándar,	  con	  
líneas	  punteadas	  rojas).	  La	  evolución	  de	  la	  actividad	  ciclónica,	  en	  términos	  relativos	  a	  
su	  valor	  total	  en	  la	  temporada	  se	  muestra	  en	  forma	  similar	  en	  la	  lámina	  3.	  Además	  de	  
resultar	  evidente	  la	  baja	  actividad	  acumulada	  total	  de	  la	  temporada	  2009	  con	  respecto	  
a	  las	  estadísticas	  2000-‐2008,	  el	  comportamiento	  se	  caracteriza	  por	  ser	  dominado	  por	  
un	  solo	  sistema	  ciclónico	  (alrededor	  del	  día	  juliano	  230).	  La	  temporada	  inicia	  muy	  



tarde,	  pero	  termina	  en	  fechas	  relativamente	  normales.	  Obviamente	  la	  línea	  de	  
evolución	  de	  la	  temporada	  2009	  se	  mantiene	  fuera	  del	  rango	  de	  variabilidad	  (2000-‐
2008)	  normal	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo.	  
	  

	  
Lámina	  3	  

	  
	  
Análisis	  2009	  de	  la	  cuenca	  del	  Pacífico	  Nororiental	  completa	  
	  
En	  la	  lámina	  4	  se	  observa	  un	  mapa	  del	  Pacífico	  Nororiental	  con	  las	  zonas	  afectadas	  
por	  vientos	  de	  tormenta	  tropical,	  en	  achurados	  distintos	  para	  cada	  evento,	  y	  las	  zonas	  
afectadas	  por	  vientos	  de	  huracán	  en	  gris	  opaco.	  Los	  sistemas	  que	  afectaron	  
directamente	  a	  México	  se	  colorean	  en	  rojo.	  En	  su	  parte	  inferior	  izquierda	  se	  anotan	  el	  
valor	  del	  IAC	  total	  y	  del	  número	  de	  tormentas	  con	  nombre	  para	  2009.	  En	  su	  parte	  
inferior	  derecha	  se	  anotan	  las	  estadísticas	  correspondientes	  para	  las	  nueve	  
temporadas	  previas	  (2000-‐2008),	  tanto	  en	  su	  valor	  medio	  como	  en	  el	  rango	  de	  ±	  una	  
desviación	  estándar.	  
	  
La	  temporada	  2009	  del	  Pacífico	  Nororiental	  se	  caracteriza	  por	  un	  IAC	  mayor	  al	  
promedio	  2000-‐2008,	  aproximadamente	  115%	  de	  dicho	  valor	  de	  referencia,	  pero	  aún	  
así	  claramente	  dentro	  del	  rango	  de	  variabilidad	  normal	  en	  dicho	  intervalo.	  Algo	  
similar	  se	  concluye	  si	  se	  usa	  el	  número	  de	  tormentas	  con	  nombre	  como	  métrica	  de	  la	  
actividad	  ciclónica.	  Una	  parte	  significativa	  de	  la	  actividad	  ciclónica	  ocurre	  lejos	  de	  las	  
costas	  mexicanas,	  hacia	  el	  Oeste	  de	  la	  zona,	  alguna	  de	  ella	  casi	  alcanzando	  al	  
archipiélago	  de	  Hawaii.	  Las	  trayectorias	  semi-‐paralelas	  a	  la	  costa	  mexicana	  no	  son,	  en	  



general,	  muy	  próximas	  a	  ella.	  La	  actividad	  ciclónica	  se	  distribuyó	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  
zona	  sin	  agrupamientos	  muy	  claros	  en	  algunas	  zonas.	  
	  

	  
Lámina	  4	  

	  
La	  evolución	  de	  dicha	  actividad	  ciclónica	  a	  lo	  largo	  de	  la	  temporada	  se	  muestra,	  en	  
términos	  absolutos	  en	  la	  lámina	  5	  como	  línea	  negra	  gruesa.	  En	  esta	  lámina	  se	  
compara	  también	  con	  el	  comportamiento	  estadístico	  en	  el	  intervalo	  2000-‐2008,	  tanto	  
en	  su	  media	  (línea	  sólida	  roja)	  como	  en	  su	  variabilidad	  (±	  desviación	  estándar,	  con	  
líneas	  punteadas	  rojas).	  La	  evolución	  de	  la	  actividad	  ciclónica,	  en	  términos	  relativos	  a	  
su	  valor	  total	  en	  la	  temporada	  se	  muestra	  en	  forma	  similar	  en	  la	  lámina	  6.	  En	  estas	  
láminas	  se	  observa	  que	  la	  temporada	  2009	  inicia	  tarde,	  inclusive	  fuera	  de	  la	  
variabilidad	  normal,	  pero	  se	  recupera	  para	  terminar	  en	  fecha	  normal	  y	  con	  un	  IAC	  
acumulado	  total	  mayor	  a	  la	  media	  2000-‐2008.	  En	  términos	  absolutos	  (lámina	  X+4)	  la	  
traza	  2009	  evoluciona	  por	  dentro	  de	  su	  rango	  normal.	  En	  términos	  relativos	  (lámina	  
X+5)	  la	  traza	  2009	  sale	  del	  rango	  normal	  por	  su	  parte	  inferior	  en	  dos	  segmentos	  
adicionales	  al	  del	  inicio	  tardío.	  	  
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Análisis	  del	  entorno	  de	  interés	  para	  México	  (ambas	  cuencas)	  
	  
En	  la	  lámina	  7	  se	  muestra	  un	  mapa	  con	  los	  contornos	  de	  México	  continental	  y	  tres	  
vecindades	  del	  mismo,	  a	  100,	  300	  y	  500	  km	  del	  mismo.	  Se	  muestran	  las	  zonas	  
afectadas	  por	  vientos	  de	  tormenta	  tropical	  para	  cada	  sistema	  como	  contornos	  rellenos	  
en	  gris	  claro,	  así	  como	  las	  zonas	  afectadas	  por	  vientos	  de	  huracán	  en	  gris	  obscuro,	  
recortadas	  todas	  al	  contorno	  de	  500	  km	  alrededor	  del	  México	  continental.	  Abajo	  a	  la	  
izquierda	  del	  mapa	  se	  presentan	  los	  valores	  del	  IAC	  correspondientes	  a	  cada	  uno	  de	  
los	  cuatro	  contornos.	  Dado	  que	  los	  IAC	  para	  contornos	  externos	  incluyen	  en	  su	  
contabilidad	  de	  áreas	  a	  las	  correspondientes	  a	  los	  contornos	  internos	  a	  ellos	  los	  IAC	  
tienen	  valores	  crecientes	  hacia	  los	  contornos	  externos.	  Los	  IAC	  se	  presentan	  por	  
separado	  para	  el	  Atlántico	  Norte,	  el	  Pacífico	  Nororiental	  y	  en	  conjunto	  ambos.	  Abajo	  a	  
la	  derecha	  del	  mapa	  se	  presentan	  las	  estadísticas	  de	  los	  IAC	  correspondientes,	  para	  el	  
conjunto	  de	  temporadas	  2000-‐2008,	  tanto	  en	  valor	  medio	  como	  en	  el	  rango	  de	  ±	  una	  
desviación	  estándar.	  
	  
En	  la	  lámina	  7	  se	  observa:	  

1) Una	  gran	  asimetría	  en	  la	  actividad	  ciclónica	  que	  afectó	  a	  México	  y	  su	  vecindad	  
entre	  el	  Pacífico	  Nororiental,	  con	  mucho	  mayor	  actividad,	  y	  el	  Atlántico	  Norte,	  
con	  mucho	  menor	  actividad.	  Considerando	  el	  entorno	  de	  500	  km	  alrededor	  de	  
México,	  la	  actividad	  ciclónica	  del	  Pacífico	  Nororiental	  resultó	  4.8	  X	  la	  
correspondiente	  al	  Atlántico	  Norte.	  

2) La	  actividad	  del	  lado	  Atlántico	  resultó	  mucho	  menor	  que	  en	  el	  promedio	  de	  
2000	  a	  2008,	  inclusive	  por	  debajo	  de	  su	  rango	  de	  variabilidad	  normal.	  El	  IAC	  
2009	  dentro	  del	  contorno	  de	  500	  km	  alrededor	  de	  México,	  para	  el	  Atlántico,	  
resultó	  ser	  tan	  solo	  del	  25.6%	  de	  su	  promedio	  2000-‐2008.	  

3) En	  cuanto	  a	  la	  actividad	  en	  el	  lado	  Pacífico,	  la	  actividad	  2009	  resultó	  solo	  
marginalmente	  menor	  al	  valor	  medio	  2000-‐2008,	  esto	  restringiéndose	  al	  
contorno	  de	  500	  km	  alrededor	  de	  México.	  Para	  todos	  los	  contornos	  el	  valor	  
2009	  se	  mantiene	  dentro	  del	  rango	  normal	  de	  variabilidad	  2000-‐2008.	  	  

4) En	  combinación,	  la	  actividad	  ciclónica	  2009	  en	  la	  vecindad	  de	  México	  resultó	  
menor	  que	  su	  valor	  promedio	  2000-‐2008,	  solo	  marginalmente	  debajo	  del	  
rango	  normal	  de	  variabilidad	  para	  los	  contornos	  de	  500	  km	  y	  300	  km	  ,	  y	  dentro	  
de	  este	  rango	  para	  los	  contornos	  de	  100	  km	  y	  del	  México	  continental	  exacto.	  

5) La	  actividad	  ciclónica	  sobre	  México	  se	  concentró	  en	  el	  estado	  de	  Baja	  California	  
Sur,	  y	  en	  menor	  medida	  sobre	  Sinaloa,	  Nayarit,	  Sonora,	  Quintana	  Roo	  y	  solo	  
marginalmente	  sobre	  Jalisco,	  Colima	  y	  Baja	  California.	  

	  



	  
Lámina	  7	  

	  
El	  mapa	  en	  la	  lámina	  8	  es	  idéntico	  al	  de	  la	  lámina	  7,	  pero	  en	  los	  recuadros	  inferiores	  
aparecen	  los	  valores	  de	  las	  fracciones	  (en	  porcentaje)	  de	  la	  actividad	  total	  de	  la	  cuenca	  
correspondiente	  que	  se	  contabiliza	  en	  el	  interior	  de	  cada	  uno	  de	  los	  contornos.	  Al	  
igual	  que	  en	  la	  lámina	  7,	  del	  lado	  izquierdo	  se	  manejan	  los	  valores	  para	  la	  temporada	  
2009	  mientras	  que	  a	  la	  derecha	  se	  manejan	  las	  estadísticas	  (media	  ±	  desviación	  
estándar)	  de	  las	  nueve	  temporadas	  previas	  (2000-‐2008).	  
	  
Se	  deduce	  que	  una	  fracción	  relativamente	  baja	  de	  la	  actividad	  ciclónica	  total	  del	  
Atlántico	  Norte	  se	  manifestó	  en	  la	  vecindad	  de	  México	  (solo	  el	  4.2%	  dentro	  del	  



contorno	  de	  500	  km,	  contra	  el	  valor	  típico	  2000-‐2008	  de	  9.5%).	  Para	  el	  caso	  del	  
Pacífico	  Nororiental,	  una	  fracción	  relativamente	  típica	  se	  manifestó	  en	  la	  vecindad	  de	  
México	  (27.2%	  contra	  su	  valor	  típico	  2000-‐2008	  de	  33.4%,	  esto	  para	  el	  contorno	  de	  
500	  km).	  Ya	  en	  combinación,	  ambas	  cuencas,	  la	  fracción	  de	  la	  actividad	  ciclónica	  total	  
manifestada	  en	  la	  vecindad	  de	  México	  resultó	  moderadamente	  baja	  con	  respecto	  al	  
valor	  típico	  2000-‐2008,	  para	  cualesquiera	  de	  los	  contornos.	  
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