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Durante la temporada 2015 de ciclones tropicales (mayo a noviembre) se detectaron 29 
ciclones tropicales en las cuencas del Océano Pacífico Oriental (18 ciclones) y Atlántico 
Norte (11 ciclones). De estos fenómenos, tres afectaron de manera directa las costas e 
interior de México: Blanca, Patricia y Sandra, todos en la primer cuenca. El primero se 
desarrolló a principios de junio y entró a tierra por la parte central de la península de 
Baja California, el segundo afectó a Jalisco en octubre, mientras que el último 
proporcionó lluvia al noroeste a finales de noviembre.  
 
El huracán Patricia fue considerado uno de los más intensos que se han observado en la 
región y está relacionado a lluvia intensa, varias muertes así como daños a la 
infraestructura urbana y agrícola. Además, se emitieron 19 pronósticos oficiales sobre 
los cambios en su trayectoria e intensidad. Para varios de estos pronósticos se utilizó 
información recopilada por aviones “cazahuracanes” que recolectaron mediciones 
internas justo antes de su entrada a tierra.  
 
La figura siguiente muestra la trayectoria del vuelo que el cazahuracanes hizo el 22 de 
octubre durante un periodo de más de 7 horas, 3 de ellas en el interior de Patricia y que 
determinó vientos de hasta 213 km/h, correspondiente a un huracán categoría 4. En su 
intensidad máxima, Patricia alcanzó la categoría 5 mientras un avión detectó vientos de 
hasta 325 km/h a tan sólo 5 horas antes de cruzar la costa de Jalisco, 
http://www.nhc.noaa.gov/archive/2015/ep20/ep202015.public_a.015.shtml?. 
 

 
 
 

http://www.nhc.noaa.gov/archive/2015/ep20/ep202015.public_a.015.shtml


 

 
Trayectoria de un avión cazahuracanes monitoreando el huracán Patricia  

(22 de octubre 2015). 
 

La información proporcionada por estos aviones es muy importante ya que 
proporcionan datos en tiempo real. De alguna manera, aumentan la certeza de los 
pronósticos y la población puede contar con mejor información para planear sus tareas 
de protección. Básicamente, existen dos tipos de aviones para documentar la estructura 
interna de un ciclón tropical, ambos de turbohélices. El primer tipo es un avión tipo 
hércules (Lockheed WC-130J), tripulado por personal de la fuerza aérea de Estados 
Unidos, mientras que el segundo tipo cuenta con equipo más especializado (ver 
http://todos.cicese.mx/sitio/noticia.php?stat=Cmt&n=468#.Vw5zmnpGwj4. Durante la 
presencia del huracán Patricia en 2015, ambos tipos de aeronaves fueron utilizados. El 
objetivo fue documentar, de manera continua, la estructura interna del ciclón así como 
determinar su intensidad en términos de la velocidad máxima de viento y otros 
parámetros tanto de la atmósfera como del océano. 
 
Los ciclones tropicales son vórtices atmosféricos que se desarrollan sobre regiones del 
océano relativamente cálidas y cercanas al ecuador. Estos vórtices se caracterizan por 
presentar una circulación que gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, en el 
hemisferio norte, y un desplazamiento de varios miles de kilómetros durante periodos 
que van de días hasta varias semanas. La evolución de los ciclones proporciona cambios 
relevantes en el contenido de humedad, nubosidad y lluvia sobre varias regiones del 
continente americano, incluyendo las zonas costeras de México.  
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Imagen de satélite geoestacionario (banda infrarroja), 23 de octubre 2015. 

 
Como parte de las actividades de preparación al público, previas al inicio de cada 
temporada activa, los gobiernos de Estados Unidos así como de México, países en 
Centro América y el Caribe, realizan una serie de eventos que incluyen la visita de 
aviones cazahuracanes. Estos son vehículos de transporte con la misión de confirmar el 
inicio de una circulación atmosférica bien definida y, en vuelos posteriores,  
determinar la estructura interna que se puede clasificar como depresión tropical 
(vientos hasta 62 km/h), tormenta tropical (62-120 km/h) o huracán (> 120 km/h) 
dependiendo de la velocidad máxima de viento. La información precisa es de utilidad 
para generar los pronósticos de trayectoria e intensidad de cada ciclón activo aunque 
no todos los ciclones cuentan con vuelos. Los vuelos son, principalmente, en ciclones 
relativamente intensos que están por entrar a tierra y que son de peligro a la 
población, tal como el caso de Patricia en octubre de 2015 
(http://todos.cicese.mx/sitio/noticia.php?stat=Cmt&n=702#.Vw13_XpGwj4). 
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Perspectiva del avión Lockheed WC-130J 

 
 
En un evento en el aeropuerto de San José del Cabo, el pasado 11 de abril de 2016, se 
permitió al público tener acceso a uno de estos aviones. Estuvieron representantes del 
Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos por medio de su director y dos 
miembros del personal operativo. Se contó también con una comitiva de la 
Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión 
Nacional del Agua en Baja California Sur. Asistieron representantes de protección civil 
así como de instituciones educativas de la región, incluyendo estudiantes. El personal 
del avión hizo una descripción del equipo y de las experiencias que han adquirido 
durante el tiempo. En los siguientes días, el avión realizó eventos similares en Puerto 
Vallarta, Tegucigalpa (Honduras), Tortola (Islas Vírgenes Británicas)  y Ponce (Puerto 
Rico). De acuerdo con el SMN, desde 1998 los aeropuertos nacionales que han sido 
visitados son Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Acapulco, Zihuatanejo, 
Huatulco, Tuxtla Gutiérrez, Matamoros, Tampico, Poza Rica, Veracruz, Villahermosa, 
Campeche, Mérida, Cancún, Cozumel, Chetumal y La Paz. 



 
Personal del avión y de la Comisión Nacional del Agua 

 
 

El CICESE (http://www.cicese.edu.mx), y sus representantes en REDESClim 
(www.redesclim.org.mx) realiza investigación científica con respecto a los pronósticos 
de huracanes por medio de modelos numéricos. Como resultado de la aplicación de 
uno de estos modelos (HWRF), se crean productos gráficos que muestran la 
distribución espacial de campos de viento y la evolución de la precipitación sobre la 
región de posible impacto. Esto ayuda a estudiar fenómenos como el reciente huracán 
Patricia y otros como Odile que en la temporada 2014 afectó a la península de Baja 
California. En general, la predicción de trayectorias mediante modelos numéricos es 
buena, aunque requiere de compararse con las de otros modelos. Hay limitaciones, 
pero es posible utilizar los resultados para identificar zonas en las que las autoridades 
deban considerar evacuar a la población. Uno de los productos que tienen amplia 
aplicación en materia de prevención de desastres se presenta a continuación. 

http://www.cicese.edu.mx/
http://www.redesclim.org.mx/


 

 
 
 

 
 

Pronóstico de lluvia (arriba) y viento (abajo) del modelo HWRF para huracán Patricia, 
23 de octubre 2015 

 
En su época de estudiante, el autor de esta nota participó en un experimento (TEXMEX, 
http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hfp96/cyclo) de investigación con aviones 
cazahuracanes. El interés se centró en estudiar las condiciones de la atmósfera que 
favorecieron el desarrollo e intensificación de ciclones en el Pacífico, justo al sur de 
México, durante la temporada 1991. El aeropuerto y centro de operaciones estuvo en 
Acapulco, Guerrero, y cada vuelo tenía una duración de 10 horas. Una vez en el interior, 
los aviones realizaban cortes a varias alturas de manera que se documentaba la 
estructura tridimensional de los ciclones en distintas fases de su desarrollo. Entre otras 
instituciones, se contó con la participación de universidades de Estados Unidos y 
México, centros de investigación (CICESE) así como personal del Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional. 
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