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Sobre	  el	  Índice	  de	  Actividad	  Ciclónica	  
	  
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).	  
	  
	  
Análisis	  2011	  de	  la	  cuenca	  del	  Atlántico	  Norte	  completa	  
	  
En	  la	  lámina	  1	  se	  observa	  un	  mapa	  del	  Atlántico	  Norte	  con	  las	  zonas	  afectadas	  
durante	  2011	  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	  2011.	  También	  se	  anota	  el	  número	  de	  ciclones	  tropicales	  con	  
nombre	  en	  la	  temporada.	  En	  su	  parte	  inferior	  derecha	  se	  anotan	  las	  estadísticas	  
correspondientes	  para	  las	  once	  temporadas	  previas	  (2000-‐2010),	  tanto	  en	  su	  valor	  
medio	  como	  en	  el	  rango	  de	  ±	  una	  desviación	  estándar.	  
	  



	  
Lámina	  1	  

	  
La	  temporada	  2011	  en	  el	  Atlántico	  Norte	  se	  puede	  caracterizar	  como	  una	  de	  actividad	  
ciclónica	  mayor	  a	  la	  normal,	  con	  un	  IAC	  de	  128%	  su	  valor	  promedio	  entre	  2000	  y	  
2010,	  aunque	  todavía	  dentro	  del	  rango	  de	  normalidad	  de	  dicho	  intervalo	  de	  referencia	  
(on	  su	  IAC	  ubicado	  0.69	  desviaciones	  estándar	  por	  arriba	  de	  la	  media	  2000-‐2010).	  En	  
términos	  de	  número	  de	  ciclones	  tropicales	  con	  nombre	  también	  resulta	  mayor	  a	  la	  
media	  2000-‐2010,	  con	  un	  valor	  de	  119%	  de	  dicho	  valor,	  aunque	  claramente	  dentro	  
del	  rango	  de	  variabilidad	  de	  ±desviación	  estándar	  mostrado	  en	  2000-‐2010.	  
	  
En	  términos	  de	  distribución	  geográfica,	  la	  actividad	  2011	  en	  el	  Atlántico	  Norte	  se	  
aglomera	  claramente	  en	  dos	  grupos	  separados,	  uno	  de	  sistemas	  de	  largo	  desarrollo	  	  
con	  recurvamiento	  relativamente	  temprano	  hacia	  el	  Atlántico	  Norte	  y	  el	  otro	  de	  
sistemas	  de	  corto	  desarrollo	  en	  el	  extremo	  Oeste	  del	  Caribe	  y	  dentro	  del	  Golfo	  de	  
México.	  En	  este	  sentido	  la	  temporada	  resultó	  con	  cierta	  similitud	  a	  la	  previa	  de	  2010.	  
La	  actividad	  ciclónica	  dentro	  del	  Caribe	  resultó	  muy	  limitada.	  En	  esta	  temporada	  si	  se	  
dieron	  incidencias	  directas	  sobre	  las	  costas	  de	  EUA	  continental,	  tanto	  en	  su	  porción	  
Golfo	  de	  México	  como	  en	  su	  porción	  Atlántico,	  pero	  sin	  ser	  una	  temporada	  
especialmente	  destacada	  por	  estas	  incidencias.	  
	  



	  
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-‐2010,	  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.	  En	  la	  
lámina	  2,	  en	  términos	  del	  IAC	  absoluto,	  se	  observa	  un	  arranque	  tardío	  y	  un	  poco	  débil	  
de	  la	  actividad	  ciclónica,	  pero	  a	  partir	  de	  la	  tercera	  semana	  de	  agosto	  ésta	  se	  dispara	  
por	  arriba	  de	  sus	  estadísticas	  2000-‐2010	  para	  terminar	  cerca	  del	  límite	  superior	  de	  
variabilidad.	  También	  en	  este	  sentido	  muestra	  una	  cierta	  similitud	  con	  la	  temporada	  
2010	  de	  la	  misma	  cuenca.	  En	  términos	  de	  la	  evolución	  de	  su	  valor	  relativo	  al	  total	  de	  
la	  temporada,	  en	  la	  lámina	  3,	  se	  observa	  un	  arranque	  relativamente	  tardío	  y	  débil	  con	  
una	  fuerte	  recuperación	  a	  partir	  de	  la	  primera	  semana	  de	  septiembre;	  también	  se	  
observa	  un	  comportamiento	  dentro	  de	  la	  variabilidad	  mostrada	  entre	  2000	  y	  2010.	  La	  
actividad	  termina	  en	  2011	  ligeramente	  antes	  que	  lo	  que	  resultó	  normal	  en	  el	  intervalo	  
2000-‐2010.	  
	  



	  
Lámina	  3	  

	  
Análisis	  2011	  de	  la	  cuenca	  Pacífico	  Nororiental	  completa	  
	  
En	  la	  lámina	  4	  se	  observa	  un	  mapa	  del	  Pacífico	  Nororiental	  con	  las	  zonas	  afectadas	  
durante	  2011	  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	  2011.	  En	  su	  
parte	  inferior	  derecha	  se	  anotan	  las	  estadísticas	  correspondientes	  para	  las	  once	  
temporadas	  previas	  (2000-‐2010),	  tanto	  en	  su	  valor	  medio	  como	  en	  el	  rango	  de	  ±	  una	  
desviación	  estándar.	  



	  

Lámina	  4	  
	  
La	  actividad	  ciclónica	  total	  en	  el	  Pacífico	  Nororiental	  durante	  el	  2011	  se	  caracteriza	  
por	  un	  valor	  típico	  con	  respecto	  al	  intervalo	  de	  los	  once	  años	  previos,	  2000-‐2010,	  
aunque	  el	  número	  total	  de	  tormentas	  con	  nombre	  resultó	  más	  bien	  cerca	  del	  límite	  
inferior	  de	  variabilidad	  2000-‐2010.	  Esto	  es,	  un	  número	  relativamente	  escaso	  de	  
sistemas	  produjo	  una	  actividad	  ciclónica	  típica,	  lo	  que	  indica	  sistemas	  individuales	  
más	  intensos,	  de	  mayor	  duración,	  de	  mayor	  desarrollo	  o	  combinaciones	  entre	  estos	  
tres.	  En	  cuanto	  a	  la	  distribución	  geográfica	  de	  la	  actividad	  ciclónica,	  casi	  toda	  ella	  se	  
concentró	  en	  la	  franja	  entre	  las	  longitudes	  90oW	  y	  130oW	  (y	  las	  latitudes	  10oN	  y	  25oN)	  
Solo	  un	  sistema	  relativamente	  débil	  se	  dio	  al	  Oeste	  de	  esta	  franja.	  Por	  ello,	  la	  
concentración	  de	  la	  actividad	  en	  la	  zona	  mencionada	  resultó	  mayor	  que	  en	  una	  
temporada	  típica.	  
	  
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-‐2010,	  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	  dichas	  
láminas	  se	  observa	  una	  evolución	  de	  la	  actividad	  ciclónica	  2011	  en	  el	  Pacífico	  
Nororiental	  relativamente	  normal,	  aunque	  con	  una	  terminación	  relativamente	  tardía	  
con	  respecto	  a	  las	  estadísticas	  2000-‐2010.	  
	  



	  
Lámina	  5	  

	  
Lámina	  6	  

	  
	  
	  



Análisis	  del	  entorno	  de	  interés	  para	  México	  (ambas	  cuencas)	  
	  

	  
Lámina	  7	  

	  
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	  2011	  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-‐2010,	  tanto	  en	  valor	  medio	  como	  en	  el	  rango	  de	  ±	  una	  
desviación	  estándar.	  
	  
En	  la	  lámina	  7	  se	  observa:	  

1) La	  actividad	  ciclónica	  2011	  cerca	  de	  México	  se	  distribuyó	  sobre	  ambas	  cuencas,	  
el	  Atlántico	  Norte	  y	  el	  Pacífico	  Nororiental,	  un	  poco	  más	  en	  este	  segunda	  que	  
en	  la	  primera.	  

2) La	  actividad	  del	  lado	  del	  Atlántico	  Norte	  durante	  2011	  se	  mantuvo	  dentro	  de	  
los	  niveles	  normales	  obtenidos	  de	  la	  muestra	  de	  temporadas	  2000-‐2010.	  

3) La	  actividad	  del	  lado	  del	  Pacífico	  Nororiental	  durante	  2011	  se	  mantuvo	  
relativamente	  cerca	  del	  valor	  típico	  2000-‐2010	  para	  todas	  las	  vecindades	  
consideradas,	  desde	  el	  México	  continental	  hasta	  el	  entorno	  de	  500	  km	  
alrededor	  de	  él.	  

4) En	  combinación,	  la	  actividad	  desde	  ambas	  cuencas	  en	  la	  vecindad	  de	  México	  se	  
comportó	  con	  valores	  similares	  a	  los	  típicos	  del	  intervalo	  2000-‐2010.	  

5) La	  actividad	  ciclónica	  2011	  sobre	  México	  se	  concentró	  sobre	  los	  estados	  de	  
Jalisco,	  Colima,	  Veracruz,	  y	  en	  menor	  grado	  Quintana	  Roo,	  Tamaulipas,	  
Campeche,	  Guerrero	  y	  Tabasco.	  

	  
	  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	  
2011	  mientras	  que	  a	  la	  derecha	  se	  manejan	  las	  estadísticas	  (media	  ±	  desviación	  
estándar)	  de	  las	  once	  temporadas	  previas	  (2000-‐2010).	  
	  
La	  fracción	  de	  la	  actividad	  ciclónica	  total,	  tanto	  del	  Atlántico	  Norte,	  como	  del	  Pacífico	  
Nororiental,	  como	  combinadas,	  que	  ocurrió	  dentro	  de	  los	  contornos	  de	  vecindad	  de	  
México	  analizados,	  se	  mantuvo	  dentro	  de	  los	  rangos	  de	  variabilidad	  típicos	  
observados	  entre	  2000	  y	  2010.	  Como	  resulta	  usual,	  la	  fracción	  de	  la	  actividad	  ciclónica	  
total	  del	  Pacífico	  Nororiental	  en	  la	  vecindad	  de	  México	  resultó	  bastante	  más	  alta	  que	  la	  
correspondiente	  al	  Atlántico	  Norte.	  
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