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Según los expertos, la temporada de huracanes 2009 será menos intensa que la de 
2008 y  empieza el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre.  El año pasado fue uno 
de los más activos, según los registros, con 16 tormentas tropicales y ocho de ellas 
convertidas en huracanes que dejaron al menos unos 900 muertos, la mayoría en Haití, 
y destrozos en Jamaica, República Dominicana y Cuba.
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Para este año, la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos 
(NOAA por sus siglas en inglés) pronosticó 
un mínimo de nueve y un máximo de 14 

tormentas tropicales, y entre cuatro y siete de ellas 
podrán convertirse en huracanes. Existen dos factores 
que podrían ayudar a disminuir la actividad este año: 
El fenómeno de “El Niño” y aguas más frías de lo 
normal en el Atlántico. La corriente de “El Niño” es un 
calentamiento atípico de las aguas del océano Pacífico 
y su presencia debilita o impide el desarrollo de los 
huracanes. Según un informe de NOAA, se indica que 
uno a tres de los huracanes serían de gran intensidad 
(categoría tres, cuatro y cinco).
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Los nombres posibles de los sistemas tropicales en el 
Atlántico:

Temporada de Huracanes del Pacífico 2009
La temporada de huracanes del Pacífico empezó 
oficialmente el 15 de mayo  y finaliza el 30 de 
noviembre. Estas fechas delimitan convencionalmente 
el período de cada año cuando la mayor parte de 
ciclones tropicales se forman en el océano Pacífico, sin 
embargo, la formación de estos meteoros es posible 
en cualquier momento. 

Con base en el diagnóstico de las condiciones 
atmosféricas y oceanográficas durante el año 2008, 
las cuales incluyen las anomalías de las temperaturas 
oceánicas y  el estudio de los registros de los años 
pasados, se ha creado un pronóstico para esta 
temporada ciclónica 2009, que calcula la formación de 
16 sistemas tropicales, de los cuales 7 podrían alcanzar 
la intensidad de tormenta tropical, 5 de huracanes 
moderados y 4 de huracanes intensos.

Los nombres posibles de los sistemas tropicales en el 
Pacífico:




