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Desastres en la Región

Cada año, la temporada de huracanes en el Atlántico  inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. 

De acuerdo con el pronóstico elaborado por el Profesor William Gray de la Universidad de Colorado, cuyos pronósticos son los que tienen 
el índice más alto de acierto,  el año 2008  estaría por encima de lo normal; ya que se prevén 15 tormentas tropicales y 8 huracanes, y de 
los cuales 2 (ciclones) podrían ingresar a la Cuenca del Caribe.
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Desastres en la Región

Resumen de la temporada 2007 en la Cuenca del 
Atlántico

La temporada de huracanes 2007 en la Cuenca del Atlántico, 
la cual abarca tanto el océano Atlántico como al Golfo de 
México y el mar Caribe, fue más activa de lo normal en 

cuanto a cantidad de eventos se refiere, ya que se produjeron 14 
ciclones tropicales, de los cuales 8 fueron tormentas tropicales y 6 
huracanes; de estos últimos 2 fueron intensos,  ya que alcanzaron 
la categoría 5 (máxima en la escala de Saffir-Simpson).  Por el 
contrario, desde el punto de vista de la intensidad y duración de la 
actividad ciclónica, ésta fue más bien deficitaria, ya que varios de 
los ciclones tropicales fueron poco intensos y de poca duración, a 
saber: Barry, Chantal, Humberto, Ingrid, Lorenzo, Melissa.

La particularidad más relevante de esta temporada fue que desde 
1851 no se observaban dos huracanes intensos impactando tierras 
continentales, tal y como lo hicieron los huracanes Dean, en el norte 
de Centroamérica y Félix, en la parte central de la misma región. 
Lo anterior concuerda con que las trayectorias de los huracanes 
tienden a pasar sobre Centroamérica cuando está presente el 
fenómeno ¨La Niña¨, activa desde mayo del año en curso.  Los 
huracanes Dean, Felix y Noel y la tormenta tropical Erin fueron los 
más destructivos de la temporada, siendo ̈ Noel¨  el que causó más 
pérdidas de vidas humanas particularmente en Haití y la República 
Dominicana. 

Para mayor información contactar a: 
Instuto Meteorológico Nacional, San José, Costa Rica
imn@im.n.ac.cr    www.imn.ac.cr

TEMPORADA DE HURACANES 2007 (Cuenca del Atlántico)
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Lista de nombres para los Huracanes 2008
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