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• Resumen histórico, 1970-2010: varias regiones de la costa occidental
• Casos recientes 2013-2015: sur (Guerrero-Jalisco) y Baja California
• Más reciente 2017: Lidia (29 agosto -2 septiembre), B.C.S.



trayectorias de 619 
ciclones tropicales

1970-2010

http://www.nhc.noaa.gov

- #12, 23-29/octubre 1959

- Liza, 25/sep-01/oct 1976

- Pauline, 05-10/octubre 1997

- Lane, 13-17/septiembre 2006

Asociados al mayor número de 
afectados: heridos, 

desplazados,  
evacuados
sin casa.

Farfán, L.M., E.J. Alfaro and T. Cavazos, 2013: 
Characteristics of tropical cyclones making landfall in the 
Pacific coast of Mexico: 1970-2010.
Atmósfera  (UNAM). Vol. 26(2), 163-182. 

Los primeros estudios (90 años, 1921-2010):
● Serra (1971) periodo 1921-1969 para determinar actividad entre agosto y octubre; península de Baja 

California una de las regiones más afectadas
● Jáuregui (2003), para 1951-2000 encontró impactos frecuentes en el noroeste (Baja California Sur y 

Sinaloa) con un segundo máximo en el suroeste (Guerrero, Michoacán y Jalisco) 
● Padilla Lozoya (2006) documentó el huracán categoría 5 (en 1959) viento ≥ 250 km/h y acumulaciones 

de lluvia 280-360 mm en 24 horas; 600 muertes, 300 en un poblado de Colima
● Farfán, Alfaro y Cavazos (2013) analizaron casos 1970-2010 basados en cantidad de población afectada
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● Total de ciclones en el periodo 744, promedio 15.5, mímino 7 (2011), máximo 24 (1992)

● De ellos, 177 (24%)  han entrado a tierra aunque hubo temporadas con 0 y otras hasta con 6

● Temporadas muy activas no garantizan un número extraordinario de ciclones en tierra

Aunque en algunas temporadas no hubo entrada a tierra, sí hubo cercanía a la costa

Número de ciclones tropicales en el Pacífico Oriental 
1970-2017
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En Baja California Sur: La Paz=0.816, Los Cabos =0.794, Comondú=0.737, Loreto=0.734, Mulegé=0.715
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Pauline, huracán (categoría 4-, 213 km/h): 5 – 10 octubre 1997
Entró a tierra por Oaxaca (176 km/h); 800,200 afectados y 230 muertos

● Lluvias acumuladas de 310-423 mm en 1-3 días, para Acapulco estableció máximo en 360 mm/24 horas

● Estaciones que establecieron máximos nuevos: 27(/160) Guerrero, 17(/105) Oaxaca y 0 en Michoacán

● Recordar que esta región cuenta con los índices más bajos de desarrollo humano en México.

(H2+)



Liza, huracán (categoría 4, 222 km/h): 25 septiembre – 1 octubre 1976
Entró a tierra por Sinaloa (Los Mochis, 204 km/h); 276,400 afectados y 600 muertos

● Lluvias acumuladas de 137-301 mm en 1-3 días, para La Paz estableció su máximo en 137 mm/24 horas

● Se dañó una estructura hidráulica (rosa) que permitió el paso de cantidades extraordinarias

● En aquella época la ciudad contaba con 50 mil habitantes y extensión geográfica compacta

● Recordar que esta región cuenta con un índice alto de desarrollo humano en México.

(H3+)



Reportes de lluvia (mm)
Estación =  total  =  día 1 + día 2 + día 3

San Bartolo = 425 = 0 + 425* +0

Caduaño = 320 = 0 + 320 + 0

Los Robles = 302 = 4 + 298 + 0

Sierra de la Laguna = 280 = 75 +180 + 25

Los Divisaderos =  273 = 8 +241 + 24

El Triunfo= 259 = 0 + 259* + 0

Yeneka = 243 = 55 + 180 + 8 

Santa Anita = 239 = 49 + 190 + 0

El Cajoncito = 180 = 0 + 180 + 0

La Paz = 137 = 0 + 137* +0

La Ribera = 126 = 40 + 86 + 0 

Cabo San Lucas = 80 = 28 + 52 + 0

------------------------------------------------------

Guasave (Sinaloa) = 205 = 0 + 108 + 97

Los Mochis (Sinaloa) = 93 = 0 + 87 +6

Topolobampo (Sinaloa) = 80 = 0 + 78 + 2

a c

Liza, huracán (categoría 4, 222 km/h): 25 septiembre – 1 octubre 1976
Entró a tierra por Sinaloa (Los Mochis) 204 km/h; 276,400 afectados y 600 muertos

b

“Four reconnaissance flights (NOAA and U.S. 
Air Force) were made into Liza on 28, 29 and 
30 September while the hurricane was south 
of the Baja California peninsula ”.

“Heavy rains resulted in the failure of an 
earth-filled dam. The ensuing flood waters 
caused at least 435 deaths”.



● Lluvias acumuladas de 154-299 mm en 1-3 días, para Mazatlán estableció 223 mm/24 horas 
pero hubo 320 mm el 12 de septiembre 1968 

● Las muertes fueron por inundaciones y deslizamientos de lodo
● Los daños fueron en ciudades (Culiacán) y áreas rurales (carreteras) 

Lane, huracán (categoría 3+, 204 km/h):13 – 17 septiembre 2006
Entró a tierra entre Mazatlán y Culiacán (204 km/h); 240,700 afectados y 4 muertos

(H3+)



Trayectorias de 4 ciclones tropicales: 2011-2017
Centro Nacional de Huracanes (http://www.nhc.noaa.gov)

● 123 ciclones en total, promedio 17.6 por temporada, 20 entraron a tierra, primer categoría 4 desde 2002

● Se seleccionaron eventos que resultaron en eventos de relevancia regional, nacional e internacional

● Varios niveles de daños a infraestructura eléctrica en reportes de la Comisión Federal de Electricidad

Manuel 2013

Patricia 2015

Lidia 2017

Odile 2014 Municipios en Declaratoria Desastre (D.O.F.)
- Manuel: 47 Oaxaca, 56 Guerrero, 9 Michoacán
- Odile: 5 Baja California Sur, 21 Sonora, 1 Sinaloa
- Patricia: 47 Jalisco, 14 Michoacán, 10 Colima
- Lidia: 5 Baja California Sur.

Restablecimiento de servicio (C.F.E.)
- Manuel: 15 días, Gro., Mich., Sin., Col., Mor., Jal.
- Odile: 17 días, Baja California Sur
- Patricia: 3 días, Jal., Col., Nay., Mich., Zac.
- Lidia: 4 días, Baja California Sur.



Manuel, tormenta tropical (111 km/h): 13 – 19 septiembre 2013
Entró a tierra por Michoacán (111 km/h); 205,000 afectados y 169 muertos

● En Guerrero, lluvias acumuladas excesivas de 500-1000 mm/3 días

● Ocurrió a la vez que el huracán Ingrid estaba en el Golfo de México 

● Los daños fueron en Acapulco y varias zonas rurales (La Pintada, IDH=0.670 poco arriba del promedio).

(T.T.)



Odile, huracán (categoría 3+, 204 km/h): 10-18 de septiembre 2014
Entró a tierra por B.C.S. (204 km/h); 75,135 afectados y 6 muertos

● Lluvias acumuladas moderadas entre 100-265 mm/3 días

● Servicio de electricidad se reestableció hasta en 17 días

● Daños mayores en Los Cabos por viento, principalmente

(H3+)



Patricia, huracán (categoría 5, 343 km/h): 20 – 24 octubre 2015
Entró a tierra en Jalisco (241 km/h); 15,000 afectados y 14 muertos

● Lluvias acumuladas moderadas de 170-340 mm en 1-3 días, para Jalisco y Michoacán

● Pocos daños en poblaciones grandes pero considerable para varias zonas rurales
● Se determinó que Patricia ha sido el huracán más intenso a nivel mundial (Velden et al. 2017)

Patricia (2015, México, 343 km/h), Haiyan (2013, Filipinas, 315 km/h), Tip (1979, Japón, 306 km/h)

(trayectoria
parecida al 
de 1959)

(H4+)



Lidia, tormenta tropical (102 km/h): 29 agosto – 2 septiembre 2017
Entró a tierra al oeste de La Paz (93 km/h); 142,132 afectados y 6 muertos





● Lluvias moderadas-altas entre 100-500 mm/3 días

En promedio, llovió el doble de lo que se recibió por Odile (2014)

● Se estableció un máximo (400 mm/24 horas) en Cabo San Lucas

● Daños mayores en Los Cabos en arroyos, principalmente

Lidia, tormenta tropical (105 km/h): 29 agosto-2 de septiembre 2017
Entró a tierra por B.C.S. (100 km/h); 142,132 afectados y 6 muertos

(T.T.)
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series de tiempo de intensidad (velocidad de viento, km/h)

● El índice se obtiene al sumar los valores de viento a partir de la entrada a tierra, tiene unidades de km/h,
pues la presión es una superficie depende de la velocidad entre otros factores.

● Manuel tiene el índica más alto por duración de 108 horas (4.5 días) con viento moderados (30-120 km/h)

● Odile está en segundo lugar por vientos moderados (40-100 km/h) y duración de 78 horas (3.25 horas)

● Lidia tuvo vientos moderados (50-100 km/h) pero una duración corta (48 horas, 2 días)

● Finalmente, Patricia estuvo en tierra sólo 18 horas y se debilitó rápidamente.

Manuel (2013)
Odile (2014)
Patricia (2015)
Lidia (2017)

Indice (km/h)
Manuel = 1296

Odile = 1287
Lidia = 593

Patricia = 380

Un índice asociado al desarrollo de los 4 ciclones de interés

← antes de entrar a tierra→ ← después de entrar a tierra→



● Cada signo + representa las horas de pronóstico 0, 3, 12, 24, 26, 48, 72, 96 y 120 horas

● La entrada a tierra fue a las 0600 AM, 1 de septiembre

trayectoria
observada

- 66 horas

- 48 horas

- 24 horas

Errores de trayectoria
- 24 horas, mejor pero

poca anticipación
- 48 horas, algún error
- 66 horas, hacia al 

Pacífico sin entrar a 
tierra

Pronósticos de trayectoria: 24, 48 y 66 horas antes de tierra
Tormenta tropical Lidia, Centro Nacional de Huracanes y Servicio Meteorológico Nacional



● Cada signo + representa las horas de pronóstico 0, 3, 12, 24, 26, 48, 72, 96 y 120 horas

● La entrada a tierra fue a las 1200 AM 15 de septiembre

trayectoria
observada

- 24 horas

- 48 horas

- 72 horas

Errores de trayectoria

- 24 horas: 24 a 510 km
- 48 horas: 49 a 733 km
- 72 horas: 24 a 730 km

Promedio 2009-2013
- 12-120 horas: 47 a 310 km 

Pronósticos de trayectoria: 24, 48 y 66 horas antes de tierra
Huracán Odile, Centro Nacional de Huracanes



Características de los desastres asociados a los ciclones tropicales 
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• Resumen históricos 1970-2010: varias regiones de la costa occidental
• Casos recientes, 2013-2015: sur (Guerrero-Jalisco) y Baja California
• Más reciente, 2017: Lidia (29 agosto -2 septiembre), B.C.S.

Conclusiones

● Eventos relacionados a la intensidad al entrar a tierra así como a la cantidad de 
lluvia recibida (diario, total)

● A mayor duración (horas, días) → mayor impacto en la población y medio 
ambiente

● Además de los factores físicos (meteorológicos, topográficos), se encuentran 
factores sociales (índice de desarrollo humano)

● Difícil predecir cuándo y dónde va a ocurrir un desastre, pero es posible tener una 
idea al determinar la intensidad, duración del ciclón así como las características de 
la región a ser impactada

● Los pronósticos oficiales (CNH/SMN) son una herramienta de gran utilidad pero 
requiren de mejoras así como precaución en la interpretación de resultados.
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