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Abstract 

 

The variability of tropical cyclones in the North Atlantic is linked with changes in the sea 

surface temperature in this basin. Under global warming conditions, it is imperative to 

know how tropical cyclones will be affected by climate change. For this purpose, it is 

necessary to understand what factors determine their interannual variability, and to 

determine if there is a trend in their number or characteristics during the last decades. 

Atlantic cyclones are strongly influenced by tropical climate, because it is there where 

the hurricanes main development region (MDR) is located. Therefore, to have a deeper 

insight the main tropical variability modes in that region are considered: Atlantic 

Multidecadal Oscillation (AMO), Atlantic Meridional Mode (AMM) and El Niño- 

Southern Oscillation (ENSO). 

The hurricane database (HURDAT2, National Hurricane Centre (NHC)) is processed 

though a FORTRAN code and incorporated into a 2º x 2º grid, allowing data sorting in 

different ways. In order to improve the quality of the analysis, the studied time period 

was limited from 1950 to 2017 due to the greater data accuracy. 

The AMO and AMM are relevant factors for long-term variability of the cyclonic activity. 

These modes affect different cyclonic parameters, such as frequency, duration and 

intensity, showing a larger correlation with major hurricanes. In addition, there is a 

displacement of the tropical cyclones genesis area and notable changes in their spatial 

distribution of the cyclone tracks. Also it is observed that ENSO impact on the cyclonic 

activity of the Atlantic is limited to the Caribbean Sea and Gulf of Mexico regions.   
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Resumen 

 

La variabilidad de los ciclones tropicales del Atlántico Norte está vinculada a los cambios 

en la temperatura superficial del mar en esta cuenca. Bajo condiciones de calentamiento 

global, es imprescindible anticipar cómo se verán afectados los ciclones tropicales por el 

cambio climático. Para este fin se hace necesario comprender qué factores determinan su 

variabilidad interanual, y establecer si, acaso, existe una tendencia en su número o 

características en las últimas décadas. 

Los ciclones atlánticos se encuentran fuertemente influenciados por el clima tropical, ya 

que es allí, donde se localiza la principal región de desarrollo (MDR) de los huracanes. 

Por ello para obtener una visión general, son considerados la Oscilación Multidecenal 

(AMO) y Meridional (AMM) del Atlántico y El Niño-Oscilación del Sur (ENSO).  

La base de datos de huracanes (HURDAT2, Centro Nacional de Huracanes (NHC)) es 

procesada a través de un código FORTRAN e incorporada en una malla 2º x 2º, 

permitiendo la clasificación de datos de diferentes maneras. Con el objetivo mejorar de 

la calidad del análisis, el periodo de tiempo estudiado se limitó desde 1950 hasta 2017 

debido a la mayor precisión de los datos.  

La AMO y el AMM son factores relevantes para la variabilidad a largo plazo de la 

actividad ciclónica. Estos modos afectan a diferentes parámetros ciclónicos, como la 

frecuencia, duración e intensidad, mostrando una mayor correlación con los huracanes 

mayores. Además, existe un desplazamiento en el área de ciclogénesis y un cambio 

importante en la distribución espacial de las trayectorias de los ciclones. También se 

observa que el impacto de ENSO en la actividad ciclónica del Atlántico está limitado a 

las regiones del mar Caribe y del golfo de México. 
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Lista de acrónimos 

 

Los acrónimos son tomados por sus siglas en inglés: 

ACE  Energía ciclónica acumulada (Acumulated cyclonic energic) 

AMM  Modo Meridional del Atlántico (Atlantic Meridional Mode) 

AMO  Oscilación Multidecadal del Atlántico (Atlantic Multidecadal Oscillation) 

ENSO  El Niño-Oscilación del Sur (El Niño-Southern Oscillation)  

ESRL  Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre (Earth System 

Research Laboratory) 

FORTRAN Sistema de Traducción de Fórmulas (Formula Translating System) 

GSFC  Centro de Vuelo Espacial Goddard (Goddard Space Flight Center) 

H  Huracán (Hurricane) 

HadISST1 Temperatura Global de la Superficie del Mar y el Hielo del Centro Hadley 

(Hadley Centre Global Ice and Sea Surface Temperature) 

HURDAT Base de Datos de Huracanes (Hurricane Database) 

HURDAT2 Base de Datos de Huracanes 2 (Hurricane Database 2) 

ITCZ   Zona de convergencia intertropical (Intertropical convergence zone) 

MDR  Principal región de desarrollo de huracanes (Main development region) 

MH  Huracán mayor (Major hurricane) 

NASA  Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (National 

Aeronautics and Space Administration) 

NATL  Atlántico Norte (North Atlantic) 

NHC  Centro Nacional de Huracanes (National Hurricane Centre) 

NOAA  Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic & 

Atmospheric Administration) 
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PDI  Índice del potencial de destructividad de los huracanes (Potencial 

destructive index) 

SST  Temperatura superficial del agua (Sea surface temperatura) 

ST  Tormenta tropical (Tropical storm) 

TC  Ciclones tropicales (Tropical ciclones) 

TD  Depresión tropical (Tropical depression) 

Vmax  Vientos máximos sostenidos en superficie durante 1 minuto a 10 metros 

de altura sobre la superficie 
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1. Introducción y antecedentes 

 

Los ciclones tropicales (TC)1 son fenómenos meteorológicos con gran influencia en la 

vida de los seres humanos, ya que son la causa de muchas catástrofes en espacios costeros 

de todo el mundo. Con el fin de mejorar su capacidad de anticipación, respuesta y 

recuperación, el hombre siempre ha sentido la necesidad de determinar cuáles son las 

causas que se encuentran detrás de estos fenómenos, y así poder minimizar las pérdidas 

materiales y humanas. Además, los ciclones constituyen un importante mecanismo en la 

circulación atmosférica global porque ayudan a mantener el balance de temperatura, 

desplazando calor y aire húmedo tropical a las latitudes medias y polares. 

El término genérico para referirse a un sistema de baja presión, de escala sinóptica y de 

origen no frontal es el de ciclón tropical. Estos fenómenos meteorológicos se localizan 

sobre océanos tropicales o sub-tropicales, y se caracterizan por una convección fuerte y 

organizada (es decir, múltiples nubes tormentosas), al igual que por vientos de superficie 

con patrón ciclónico bien definido (Holland, 1993).  

Los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se acumulan y 

desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. Las partes principales de un huracán son las 

bandas lluviosas en forma de espiral alrededor del centro. El ojo es un sector de bastante 

calma, poca nubosidad y aproximadamente de 30 a 65 km de diámetro. La pared del ojo 

está compuesta de nubes densas, en esta región se localizan los vientos más intensos del 

huracán. 

Las bandas en forma de espiral con fuerte actividad lluviosa convergen hacia el centro 

del huracán siguiendo una circulación ciclónica (sentido antihorario), de esta forma, y a 

través del calor latente del vapor de agua, se transfiere calor de la superficie del océano 

al aire, con el consiguiente enfriamiento de los océanos. El calentamiento del aire provoca 

un incremento de su flotabilidad y una mayor divergencia anticiclónica del aire en las 

capas altas de la troposfera. Para compensar esta divergencia (bajas presiones) se 

incorpora aire que desciende por el centro del huracán dando lugar al ojo del mismo.   

 

1. Todos los acrónimos recogidos en este estudio son tomados de sus siglas en inglés. 
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Figura 1: Estructura de un huracán (Imagen de Robert Simmon, NASA GSFC) 

 

Cuando toca tierra el impacto de un huracán suele ser severo y es entonces cuando entra 

en juego la vulnerabilidad de la zona afectada. La vulnerabilidad se refiere a la 

susceptibilidad de recibir daño por el impacto de una amenaza (Modica and Zoboli, 2016), 

resultando evidente que esa respuesta condiciona las consecuencias del impacto del 

huracán. Para ilustrar con un ejemplo, citaremos a María que en 2017 tocó Puerto Rico 

(estado asociado a Estados Unidos) como huracán de categoría 4, causando 3000 muertos 

y daños en infraestructura que, dos años después, aún no han sido reparados. En cambio, 

un poco antes Irma alcanzó Cuba con categoría 5, ocasionando 10 muertos y daños en 

infraestructura que fueron arreglados rápidamente. 

La mayoría de estos sistemas se forman en la temporada de junio a noviembre en el 

Atlántico Norte, presentando durante los meses de agosto, septiembre y octubre los picos 

de actividad más altos. Su clasificación es la siguiente (las velocidades de viento 

mencionadas se refieren a las medidas o estimaciones de las velocidades máximas 

sostenidas durante 1 minuto a 10 metros de altura sobre la superficie): 

 Depresión tropical (TD): un ciclón tropical con un máximo sostenido de viento de 

hasta 17 m/s (33 nudos). 

 Tormenta tropical (TS): un ciclón tropical con máximo de viento sostenido de 18 

a 32 m/s (34 a 63 nudos). 

 Huracán (H): un ciclón tropical con máximo de viento sostenido de 33 m/s (64 

nudos) o más. 

 Huracanes mayores (MH): un ciclón tropical con máximo de viento sostenido de 

50 m/s (96 nudos) o más, correspondientes a las categorías 3, 4 y 5 de la escala de 

vientos de Saffir-Simpson de los huracanes. 
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Los datos históricos de huracanes para el océano Atlántico se remontan a la década de 

1850, cuando el único medio de reportar un huracán en mitad del océano consistía en 

informes de barcos y observaciones en tierra, lo que provocaba que la precisión en el 

número total de sistemas tropicales fuese baja, especialmente para los sistemas tropicales 

que nunca tocaron tierra o los que tenían una intensidad menor. No se tienen registros 

completos y continuos de la actividad de los huracanes hasta comenzar la era del satélite, 

a principios de los 60 (Chenoweth and Divine, 2008). 

Los TC extraen su energía por la condensación del aire húmedo sobre las aguas cálidas 

del océano en regiones tropicales y, a medida que avanzan sobre estas, van aumentando 

su energía y la fuerza de sus vientos. Esta fuerza tiende a debilitarse a medida que se 

aproxima a tierra o entra en aguas más frías.  

Numerosos estudios han demostrado que existe una relación física entre la temperatura 

superficial del mar (SST) en el Atlántico norte (NATL) y la actividad de los huracanes 

(Emanuel, 2005; Webster et al., 2005; Trenberth and Shea, 2006; Knutson et al., 2010). 

Emanuel (2005) demostró esta asociación utilizando el índice del potencial de 

destructividad (PDI) de los huracanes basado en el total de potencia disipada, la cual 

depende de la intensidad de la tormenta y la vida útil de cada una de estas. Descubrió que 

las series temporales de SST y PDI en el Atlántico están altamente correlacionadas en 

escalas de tiempo decenales. Webster et al. (2005) encontraron que el número y el 

porcentaje de las tormentas más intensas están bien correlacionados con la variabilidad a 

largo plazo de la SST en el Atlántico tropical.  

Se ha comprobado que las variabilidades interanual y multidecenal de la actividad de los 

huracanes en el NATL muestran una interrelación con un conjunto de condiciones 

atmosféricas y oceánicas asociadas con los modos principales de variabilidad climática 

que afectan al Trópico (Bell and Chelliah, 2006). La actividad de los ciclones tropicales 

ha tenido impactos significativos debido a patrones climáticos, como El Niño-Oscilación 

del Sur (ENSO) (Gray, 1984; Goldenberg and Shapiro, 1996; Klotzbach, 2007; Wilson, 

1999); el Modo Meridional del Atlántico (AMM) (Kossin and Vimont, 2007; Vimont and 

Kossin, 2007) y la Oscilación Multidecenal del Atlántico (AMO) (Goldenberg et al., 

2001; Klotzbach and Gray, 2008) 

Conocer los cambios en la variabilidad de la actividad de los TC es importante para la 

reevaluación de las estrategias de preparación y mitigación. 
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2. Objetivos 

 

Al encontrarnos en un período de calentamiento global, la relación entre la SST y la 

actividad de los huracanes ha contribuido a aumentar la preocupación y los estudios al 

respecto. Por ello, para avanzar en el conocimiento de estos fenómenos y comprender 

cómo se verán afectados los ciclones tropicales por el cambio climático, resulta 

imprescindible: 

1. Determinar si existe una tendencia en la actividad ciclónica del Atlántico Norte. 

2. Conocer que factores determinan su variabilidad multidecenal e interanual.  

3. Además, se pretender señalar qué efectos provocan los patrones climáticos más 

relevantes en la frecuencia, intensidad y duración de estos fenómenos 

meteorológicos. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Índices y datos 

Para la realización de este estudio se han empleado distintas fuentes de datos, así el 

análisis de la actividad de los ciclones se basa en los datos históricos  revisados del 

Atlántico contenidos en Hurricane Database (HURDAT2; Landsea and Franklin, 2013; 

https://www.nhc.noaa.gov/data/), creada y mantenida por el Centro Nacional de 

Huracanes (NHC). La base de datos contiene información desde 1850 hasta la actualidad, 

siendo su fuente primigenia HURDAT (actualmente retirada). Asimismo, incluye 

información sobre la posición geográfica, la velocidad máxima de los vientos sostenidos 

en nudos y la presión central en milibares de los ciclones tropicales cada 6 horas.  

La actividad de los huracanes se cuantifica por la serie temporal de la energía ciclónica 

acumulada (ACE), una medida de la actividad de huracanes integrada estacionalmente y 

que depende del número de tormentas, su duración y su intensidad durante su vida útil 

(Bell and Chelliah, 2006). ACE es proporcional a la energía cinética generada por cada 

tormenta. Este índice de energía eólica se calcula a partir del sumatorio del cuadrado de 

los vientos máximos sostenidos en superficie (Vmax) para todos los periodos durante el 

cual el sistema sea una tormenta tropical o un huracán. Se expresa en 104 kt2 (0.512 x 104 

https://www.nhc.noaa.gov/data/
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(m/s)2). El índice ACE (http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/E11.html) se calcula a partir 

del conjunto de datos de HURDAT2 y no incluye los periodos en los que los sistemas se 

clasifican como subtropicales o extratropicales.  

𝐴𝐶𝐸 = 104 ∑ 𝑉𝑚𝑎𝑥
2  , Vmax se encuentra definida en nudos. 

El índice ACE es usado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) 

para clasificar las temporadas de huracanes en diferentes categorías. Para la serie 

estudiada se obtiene un promedio de 102, este será nuestro valor de referencia para la 

clasificación de las distintas temporadas. 

Las series temporales del promedio anual de días con ciclones tropicales son elaboradas 

por el departamento de ciencia atmosférica de Colorado State University 

(http://tropical.atmos.colostate.edu/Realtime/index.php?arch&loc=northatlantic) y 

calculadas a partir de HURDAT2.  

La serie de datos del índice de Oscilación Multidecenal del Atlántico cuenta con 

información mensual que se inicia en el año 1948 y continúan hasta el presente. La serie 

fue descargada de la página de internet del Earth System Research Laboratory (ESRL; 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO/), una división de la NOAA. El 

índice AMO se calcula a partir del conjunto de datos de SST Kaplan V2 (5º x 5º) (Kaplan 

et al., 1998) y se actualiza mensualmente. Dicho índice es creado utilizando la media de 

la temperatura superficial en la cuenca del Atlántico entre los 0ºN-70ºN y eliminando la 

tendencia de la serie temporal. Las anomalías están basadas en el periodo de tiempo entre 

1951 y 1980. Se utiliza el índice AMO calculado previamente (Enfield et al., 2001).  

La serie de datos del índice del Modo Meridional del Atlántico (Chiang and Vimont, 

2004) es tomada de la página oficial de internet de la división ESRL 

(https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/monthly/AMM/) y calculada a partir del 

reanálisis  de NCEO/NCAR. A la hora de obtener este índice se utiliza el promedio de 

SST mensual para la región que se encuentra entre los 21ºS-32ºN y 74ºW-15ºE y se 

elimina la tendencia de la serie temporal. Las anomalías están basadas en el periodo de 

tiempo entre 1950 y 2005. 

El índice del Niño 3.4 (https://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/Nino34/) 

es calculado a través del conjunto de datos de Hadley Centre Global Sea Ice and Sea 

Surface Temperature (HadISST1) de la NOAA (Rayner et al., 2003). Se basa en la media 

http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/E11.html
http://tropical.atmos.colostate.edu/Realtime/index.php?arch&loc=northatlantic
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO/
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/monthly/AMM/
https://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/Nino34/
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de la SST confinado entre los 5ºS-5ºN y 170-120ºW, que corresponde con la región 

tropical central del Pacífico oriental. Las anomalías se calculan a partir del periodo de 

referencia de 1981 a 2010.  

 

Figura 2: Mapa que indica a la zona que se refieren los índices climáticos analizados (AMO, 

cuadrado negro; AMM, cuadrado azul; NIÑO 3.4, cuadrado verde) y la principal región de 

desarrollo de los huracanes (MDR, cuadrado rojo). 

 

Para el estudio de las anomalías de la SST se utilizan los datos Kaplan Extended SST V2 

(Kaplan et al., 1998; https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.kaplan_sst.html). 

Esta base de datos global está almacenada en una malla 5º x 5º y recoge las anomalías 

mensuales de SST desde 1856 hasta el presente. Las anomalías se calculan respecto al 

periodo de referencia de 1951-1980.  

 

3.2. Métodos 

Para mejorar la calidad y la precisión del análisis, la escala de tiempo se limitó entre 1950 

y 2017. El registro histórico se ha separado en períodos "cálidos" y "fríos", definidos a 

partir de las anomalías de la SST, las cuales son determinadas mediante el índice AMO. 

Estas clasificaciones son: (a) fase cálida, que abarca desde 1950 hasta 1962; (b) fase fría, 

que comienza en 1963 y continúa hasta 1994; y (c) la fase cálida actual, a partir de 1995 

hasta el presente. Al ser diferente la longitud de las series temporales cálida y fría los 

resultados son normalizados para poderlos comparar. 

AMO 

AMM 

MDR 

NIÑO 3.4 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.kaplan_sst.html


7 

 

Además, los datos de ciclones tropicales son clasificados según los valores máximos de 

velocidad de viento sostenido en superficie alcanzado durante en su trayectoria. Los 

huracanes se clasifican según la escala de Saffir-Simpson en categoría 1 (vientos 

comprendidos entre 119 km/h y 155 km/h), categoría 2 (entre 155 km/h y 180 km/h), 

categoría 3 (entre 180 km/h y 202 km/h), categoría 4 (entre 202 km/h y 241 km/h) y 

categoría 5 (vientos superiores a 241 km/h). 

En los registros de la base de datos HURDAT2, los ciclones son reportados por diferentes 

instituciones y en diferentes momentos de su trayectoria. Este “exceso” de información 

resulta dificultosa de trabajar; por lo que, para facilitar el uso de la ya mencionada base 

de datos, se procesan a partir de códigos realizados en FORTRAN (Formula Translating 

System; los cuales se encuentran citados en el Anexo II). Al mallar los datos se pueden 

aplicar una serie de técnicas de análisis espacio-temporal; por ello, a partir de los códigos 

creados se organizan los datos para incorporarlos en una malla 2 x 2 y así poder 

contabilizar el número de ciclones por celda geográfica. Además, se generan series 

temporales, en cada celda de la malla, con el número de ciclones tropicales para una 

región específica, comprendida entre las latitudes 0-30º N y las longitudes 74-100º O. Los 

códigos desarrollados permiten seleccionar el primer y último registro de cada ciclón, lo 

que permite mapear la ciclogénesis (punto de generación del ciclón) y la ciclólisis (punto 

de disipación final del mismo). De esta forma se crean mapas de densidad para poder 

comparar las distintas fases.  

Se calculan las probabilidades de creación de ciclones tropicales en la región principal de 

desarrollo, definida entre los 10º-14º N y los 20º-70º W, con respecto a todas las regiones 

de la cuenca. 

Se lleva a cabo un análisis de la tendencia de las series de datos del índice ACE y de las 

de frecuencia y duración de las distintas categorías de ciclones tropicales. 

Se realiza un suavizado a todas las series temporales de 5 años utilizando la media móvil 

simple, excepto para el índice Niño 3.4 y las series calculadas para la región del golfo de 

México y del mar Caribe para poder estudiar así la variabilidad interanual.  Este suavizado 

se calcula a través de la media aritmética de los 5 valores anteriores. El filtro de paso bajo 

suaviza las fluctuaciones en periodos de tiempo cortos, resaltando así las tendencias o 

ciclos de plazos largos. 
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑀ó𝑣𝑖𝑙 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑥 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑥
 

A través del coeficiente de correlación lineal se cuantifica la relación entre las series 

temporales de los índices climáticos y las referidas a los distintos parámetros de la 

actividad ciclónica tropical.  

Se crean mapas con el promedio anual de las anomalías de SST de los datos Kaplan 

Extended SST V2 para la temporada de huracanes. Para ello, se restringieron los datos al 

Atlántico Norte, se seleccionó el periodo de temporada de huracanes y se realizó la media 

anual. Tras esto, se procede a elegir los 5 años con anomalías más intensos para cada fase 

y se calculó el promedio para cada una de ellas. 

  

4. Resultados y discusión 

 

4.1. Tendencias y actividad general de los ciclones tropicales 

Con la finalidad de conocer si se han producido cambios durante las últimas décadas se 

realiza un estudio de tendencias de la actividad de los ciclones tropicales en el Atlántico 

Norte. Para ello usamos la serie anual del índice ACE, que integra los parámetros de 

frecuencia, intensidad y duración en la cuenca atlántica, proporcionando una descripción 

completa de la energía disipada por los sistemas ciclónicos tropicales. La figura 3 presenta 

una pendiente positiva para el índice ACE, algunos estudios atribuyen este incremento a 

los efectos del cambio climático (Emanuel, 2005; Webster et al., 2005; Mann and 

Emanuel, 2006). Sin embargo, aparte de la posible tendencia de largo plazo, es conocido 

que el Atlántico Norte presenta variaciones cíclicas interanuales y multidecenales (Gray, 

Sheaffer and Landsea, 1997; Landsea et al., 1999; Goldenberg et al., 2001) en la actividad 

de los ciclones tropicales. Esta variabilidad multidecenal existente y la longitud 

relativamente corta de la serie temporal de ACE complica la detección de los efectos del 

cambio climático sobre estos fenómenos meteorológicos. A partir de la figura 3 se deduce 

que la actividad ciclónica presenta una evolución temporal compuesta de fluctuaciones 

de más y menos intensidad. Observando el ajuste cuadrático del índice ACE se determina 

que en el momento actual y tras atravesar un periodo con un mínimo de actividad, nos 

encontraríamos en una fase más dinámica. Estas fluctuaciones de carácter natural suscitan 
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dificultades a la hora de atribuir cambios en la actividad ciclónica al calentamiento global 

cuando la longitud de las series temporales disponibles no es mucho mayor que el periodo 

de la oscilación. 

 

Figura 3: Serie anual (1950-2017) del índice de energía ciclónica acumulada suavizada con 

media móvil con un intervalo de 5 años (ACE, línea negra) y un ajuste lineal para calcular la 

tendencia (línea roja). Además, se encuentra indicado la ecuación de la recta resultante del 

ajuste. La línea discontinua hace referencia al ajuste cuadrático de la serie temporal. 

 

En la figura 4 se aprecia una tendencia clara al aumento de días con TC por año (45 días 

en 1950 y casi 70 en 2017). A partir del ajuste cuadrático, se observa que desde 1995 los 

días de TC se han incrementado de forma importante. Los días del año con presencia de 

huracanes mayores también presenta una tendencia positiva, pero mucho más moderada. 

Aplicamos el mismo procedimiento para la duración de los huracanes, donde la tendencia 

obtenida se mantiene prácticamente constante, si bien, para los días con huracanes 

mayores sí se obtiene un crecimiento (figura 5). En la figura 6, la frecuencia de los 

ciclones tropicales exhibe un cambio positivo a largo plazo, aunque más suave que para 

el índice ACE y para el número de días. En cuanto a la tendencia se advierte que esta 

disminuye si solo tenemos en cuenta los ciclones que llegan a la intensidad de huracán. 

A raíz de los resultados obtenidos, se observa que los ciclones tropicales serán cada vez 

más duraderos y que por tanto puedan alcanzar mayores intensidades. 
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Ín
d

ic
e 

A
C

E
 

Años 



10 

 

 

Figura 4: Serie del promedio anual (1950-2017) del número de días con ciclones tropicales al 

año suavizada con media móvil con un intervalo de 5 años (días con TC, línea negra) y un ajuste 

lineal para calcular la tendencia (línea roja). Además, se encuentra indicado la ecuación de la 

recta resultante del ajuste. La línea discontinua hace referencia al ajuste cuadrático de la serie 

temporal. 

 

 

Figura 5: Serie con el promedio anual (1950-2017) del número de días de huracanes mayores 

suavizada con media móvil con un intervalo de 5 años (días con huracanes mayores, línea negra) 

y un ajuste lineal para calcular la tendencia (línea roja). Además, se encuentra indicado la 

ecuación de la recta resultante del ajuste. La línea discontinua hace referencia al ajuste 

cuadrático de la serie temporal.  
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Figura 6: Serie anual (1950-2017) del número de ciclones tropicales suavizada con media móvil 

con un intervalo de 5 años (número TC, línea negra) y un ajuste lineal para calcular la tendencia 

(línea roja). Además, se encuentra indicado la ecuación de la recta resultante del ajuste. La línea 

discontinua hace referencia al ajuste cuadrático de la serie temporal. 

 

Existen discrepancias en los estudios que tratan de determinar si el calentamiento global 

repercute en la frecuencia, tamaño o intensidad de los huracanes. Emanuel (2005) definió 

el índice del potencial de destructividad de los huracanes (PDI), el cual integra la duración 

y la intensidad de las tormentas. Este estudio sugiere que, durante el siglo XXI, el 

calentamiento futuro puede conducir a una tendencia al alza en el potencial destructivo 

de los ciclones tropicales y, teniendo en cuenta el aumento de la población costera, un 

crecimiento sustancial de las pérdidas relacionadas con los huracanes. Webster et al. 

(2005) analizaron el incremento de huracanes de categoría 4 ó 5 a nivel global y 

determinaron que la duplicación de la concentración atmosférica de CO2 acrecentará la 

frecuencia de los huracanes mayores. Klotzbach (2008) sin embargo no encuentra 

ninguna tendencia global significativa para el periodo de 1985 al 2005. Otros autores 

afirman que casi se duplicarán los huracanes de categoría 4 y 5 para finales del siglo XXI, 

pero se producirá una disminución en la frecuencia general de los ciclones tropicales (e.g. 

Bender et al., 2010). 

 

4.2. Variabilidad en la actividad de los ciclones tropicales  

La región principal de desarrollo de los huracanes (MDR) se encuentra entre los 10º-14ºN 

y los 20º-70º W, siendo una zona relativamente libre de grandes masas de tierra, 
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generalmente con una SST más cálida y menor cizallamiento vertical de viento que las 

zonas extratropicales (Goldenberg et al., 2001). A consecuencia de estas circunstancias 

geográficas y climatológicas, esta región es propicia para la persistencia e intensificación 

de los huracanes, formándose en ella el 40 % del número total de los ciclones tropicales 

de toda la cuenca atlántica, pero si solo consideramos los huracanes mayores, es decir los 

de categoría 3 o superior en la escala de Saffir-Simpson, este valor llega hasta el 70%. 

En la figura 7 se observa que hay muy pocas formaciones de ciclones tropicales en el 

Caribe oriental. Esto es debido a que hasta que no alcancen el Caribe occidental, la 

ciclogénesis no es probable (Molinari et al., 1997). 

 

 

Figura 7: Número de puntos de génesis (definidos cuando la perturbación ciclónica alcanza el 

estado de depresión tropical) en una malla 2 x 2 y marcada la principal región de desarrollo 

(MDR). 

 

4.2.1. Variabilidad multidecenal: Oscilación Multidecenal del 

Atlántico 

En el océano Atlántico Norte se aprecia la Oscilación Multidecenal del Atlántico como 

una variación cíclica de la circulación oceánica y atmosférica a gran escala, que se 

caracteriza por aumentar y disminuir alternativamente la SST (Kushnir, 1994; Landsea et 

al., 1999; Kossin and Camargo, 2009). Se identifica con un patrón coherente de 

Depresiones tropicales en el momento de su génesis 

N
ú

m
ero

 d
e d

ep
resio

n
es tro

p
icales 



13 

 

variabilidad con un periodo de entre 20 a 40 años con fases de anomalías positivas y 

negativas.  

La AMO controla condiciones climáticas locales que influyen en la actividad de los TC. 

El patrón espacial de la AMO se manifiesta por máximas fluctuaciones de la SST en el 

sur de Groenlandia y en la MDR (Kushnir, 1994; Hansen and Bezdek, 1996; Delworth, 

Manabe and Stouffer, 1997; Enfield and Mestas-Nuñez, 1999). El mecanismo por el cual 

se cree que influye en la formación de huracanes es la modulación de la capa límite local 

y de la cizalladura vertical del viento en la MDR (Landsea et al., 1999; Vitart and 

Anderson, 2001).  

Las series temporales de los índices ACE y AMO (figura 8) evidencian que en el periodo 

considerado ha habido dos fases cálidas; la primera entre 1950 y 1962, y la segunda desde 

1995 hasta la actualidad. En el tiempo transcurrido entre las fases cálidas, la SST 

(representada por el índice AMO) fue inferior a lo normal, correspondiendo a la fase fría. 

Es fácil apreciar visualmente que, entre ambos índices, existe una relación directa, puesto 

que las fases cálidas coinciden con un aumento en la actividad ciclónica y viceversa para 

la fría.  Estas fluctuaciones en la actividad ciclónica tropical concuerdan con lo observado 

en estudios anteriores (Gray et al., 1997; Landsea et al., 1999; Goldenberg et al., 2001; 

Klotzbach, 2006). El coeficiente de correlación lineal que poseen estos dos índices tras 

realizarse el suavizado es de 0.76, lo que nos indica la fuerte relación existente entre 

ambos registros.  

 

Figura 8: Series temporales de los índices ACE y AMO suavizados con media móvil con un 

intervalo de 5 años (ACE, línea azul; AMO, línea naranja). Además, se muestra el ajuste 

cuadrático de la serie temporal del índice ACE (línea discontinua).  
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La actividad ciclónica durante un año dado se determina por el número de tormentas, la 

duración (la duración de una tormenta individual, se define como el período de tiempo en 

que su intensidad, medida como una velocidad máxima sostenida del viento en la 

superficie, es mayor que 17 m s-1) y la intensidad. Es también posible que la variación en 

el patrón espacial de SST que representa la AMO tenga un impacto de las zonas de 

generación de los TC, por lo que adicionalmente se procederá al estudio de las regiones 

de ciclogénesis. A continuación, se analizan cada uno de estos parámetros. 

 

4.2.1.1. Frecuencia  

La tabla 1 caracteriza las fases frías y cálidas de la AMO en términos de la frecuencia de 

TC, huracanes y ACE. El número total de TC y huracanes es mayor en la fase cálida. Este 

aumento es mucho más acusado si tomamos en consideración únicamente los huracanes 

de categoría 3, 4 y 5 en la escala de Saffir-Simpson. Estudios previos (Gray, 1990; Gray 

et al., 1997; Goldenberg et al., 2001; Bell and Chelliah, 2006; Klotzbach et al., 2008) ya 

demostraron que la variabilidad multidecenal es más significativa para los huracanes 

mayores, lo que corrobora los resultados obtenidos.  Además, otros análisis realizados 

(Webster et al., 2005; Klotzbach et al., 2008) relatan el notable incremento de los 

huracanes mayores a partir de mediados de 1990 en el NATL, coincidiendo con la fase 

cálida de la AMO. 

Tabla 1: Promedio del índice ACE y de la frecuencia de los ciclones tropicales, los huracanes y 

los huracanes mayores para cada fase. Además de la clasificación a la que llego cada temporada 

y la ratio. 

PROMEDIO Ciclones 
tropicales Huracanes Huracanes 

mayores ACE Temporada 

Fase fría 9.50 5.31 1.75 79.31 Por debajo de 
lo normal 

Fases cálidas 11.42 5.95 2.79 123.86 Por encima de 
lo normal 

Ratio  1.20 1.12 1.59 1.56   
 



15 

 

4.2.1.2. Intensidad 

Debido a que los huracanes mayores son los más afectados por la AMO vamos a centrar 

en ellos el estudio de la variación de la intensidad con la oscilación anteriormente citada. 

Durante la fase negativa de la AMO, el 18% de los TC devinieron en grandes huracanes, 

mientras que durante las fases positivas, esto ocurrió en un 24% de los casos. 

En los mapas de la densidad de la trayectoria de los huracanes mayores (figuras 9 y 10) 

se evidencia que en la fase cálida (positiva) de la AMO existe un mayor número de MH 

en el NATL en comparación con la fría (negativa). Esta diferencia se aprecia de manera 

particularmente clara en el mar Caribe, donde esta oscilación climática tiene un fuerte 

impacto, tal y como sostienen otros autores (Goldenberg et al., 2001; Klotzbach et al., 

2008; Klotzbach, 2011). De manera análoga, se observa una mayor distribución espacial 

en la fase positiva de la AMO, aumentando el número de poblaciones afectadas, por lo 

que se deduce que en el periodo positivo las variables climáticas son más favorables para 

la intensificación de los ciclones tropicales. 

 

 

Figura 9: Densidad del número de huracanes mayores en una malla 2 x 2 para la fase negativa 

de la AMO. 
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Figura 10: Densidad del número de huracanes mayores en una malla 2 x 2 para la fase positiva 

de la AMO. 

 

4.2.1.3. Ciclogénesis y su conexión con la intensidad y la 

duración  

En las figuras 11 y 12 se determinan las distintas regiones de ciclogénesis para cada fase. 

Las diferencias más llamativas en la localización de las regiones de ciclogénesis son que 

en la fase fría se originan menos TC en el Caribe occidental y Atlántico aledaño, pero en 

cambio se forman más en el este de EEUU. Mientras que para la fase cálida se desarrollan 

más en el Caribe y en la MDR (sobre todo en las zonas más cercanas a África y al 

ecuador). 
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Figura 11: Densidad del número de puntos de génesis (definidos cuando alcanzan la intensidad 

de depresión tropical) en una malla 2 x 2 para la fase negativa de la AMO. 

 

 

Figura 12: Densidad del número de puntos de génesis (definidos cuando alcanzan la intensidad 

de depresión tropical) en una malla 2 x 2 para la fase positiva de la AMO. 
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El aumento en la duración de los huracanes está vinculado con la fase positiva de la AMO, 

con un coeficiente de correlación de 0.62. Esto es físicamente compatible con el hecho 

de que los huracanes se formen más hacia el este y hacia el ecuador pues, en el Atlántico, 

los TC se desplazan hacia el oeste y en menor medida hacia el norte a lo largo del flanco 

sur de la cuña subtropical de alta presión del Atlántico (figura 13). Cuando la ciclogénesis 

se produce más al sureste, se aleja del continente americano y ocasiona que las tormentas 

se prolonguen durante más tiempo antes de tocar tierra o curvarse hacia el norte alrededor 

del borde occidental de la cuña subtropical y hacia el entorno hostil de las latitudes 

medias. Si se tiene en cuenta el hecho de que los TC más largos suelen alcanzar mayores 

intensidades, puede deducirse que, durante los periodos cálidos, estos ciclones registrarán 

mayor intensidad y duración.  

 

 

Figura 13: Distribución espacial de los ciclones tropicales y posición de la cuña subtropical de 

alta presión. 

 

4.2.1.4. Trayectorias 

Se procede a estudiar cómo afecta la AMO a las desviaciones de las trayectorias hacia el 

Noreste en los ciclones tropicales. Se obtiene un coeficiente de correlación con la latitud 

de 0.68 y con la longitud, 0.50. Es decir, en la fase cálida las tormentas tropicales recurvan 

más, llegando a latitudes mayores y hacía zonas más orientales que en la fase fría. Si 
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consideramos únicamente los huracanes mayores los coeficientes de correlación 

obtenidos son de 0.47 para la latitud y 0.59 para la longitud. Se ratifica la relación directa 

que existe entre la AMO y la llegada de huracanes a localizaciones más al noreste, aunque 

la correlación es menor que en el caso anterior porque la nube de puntos de los huracanes 

mayores es más horizontal que la de los ciclones tropicales (figuras 14 y 15). Por ello 

también se obtiene una mayor correlación con la longitud en los huracanes más 

importantes. 

Asimismo se realiza un análisis de las tendencias determinando que existe una pequeña 

tendencia a que los ciclones tropicales lleguen más al este, mientras que la latitud 

disminuye. Este desplazamiento hacia longitudes positivas se ve más intensificado en los 

huracanes mayores (estas gráficas se encuentran en el anexo I). 

 

 

Figura 14: Promedio de la localización media de las coordenadas de ciclólisis de los ciclones 

tropicales. 

 

Longitud media de la ciclólisis de los ciclones tropicales 
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Figura 15: Promedio de la localización media de las coordenadas de ciclólisis de los huracanes 

mayores.  

 

4.2.2. Variabilidad interdecenal e interanual: Modo Meridional del 

Atlántico 

El Modo Meridional del Atlántico (AMM) es el modo principal de variabilidad del 

sistema acoplado océano-atmósfera, caracterizado por anomalías en el gradiente 

meridional de la SST entre el Atlántico Nortropical y Surtropical (Nobre and Srukla, 

1996). Durante su fase positiva, la zona de convergencia intertropical (ITCZ) está 

desplazada hacia el norte, en consecuencia surgen anomalías de SST positivas y un 

debilitamiento de la cizalladura vertical del viento, mientras que en la fase negativa ocurre 

lo contrario (Rugg et al., 2016).  

Kossin y Vimont (2007) determinaron que el AMM tiene una fuerte correlación positiva 

en escalas de tiempo interanuales y decenales con la actividad ciclónica, igualmente 

demostraron que el AMM se encuentra muy correlacionado con factores climáticos 

locales, como la SST que cooperan para aumentar o disminuir la actividad de huracanes 

del NATL. El coeficiente de correlación obtenido entre las series temporales suavizadas 

de los índices ACE y AMM es de 0.7, pudiéndose visualizar en la figura 16 la fuerte 

relación entre ambos índices. 

 

Longitud media de la ciclólisis de los huracanes mayores 
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Figura 16: Series temporales de los índices ACE y AMM suavizados con media móvil con un 

intervalo de 5 años (ACE, línea azul; AMO, línea naranja). Además, se muestra el ajuste 

cuadrático de la serie temporal del índice ACE (línea discontinua). 

 

En las figuras 17 y 18 se muestra el promedio de las anomalías de la SST para los 5 años 

con valores máximos y mínimos del índice AMM, observando en la fase negativa un 

mayor número de puntos de génesis en la región este de Estados Unidos, coincidiendo 

con la zona en la que se registraron mayores temperaturas, mientras que en la fase positiva 

ocurre lo contrario. En la fase cálida la región de ciclogénesis se centra en el Trópico y a 

su vez se determina que el Golfo de México apenas sufre cambios, corroborando en 

consecuencia, lo obtenido con la AMO. Es decir, existe un desplazamiento hacia el 

noreste de las regiones de ciclogénesis en la fase negativa y hacia el sureste en la positiva, 

corroborando de esta forma los resultados obtenidos de otros autores (Kossin and Vimont, 

2007), los cuales demostraron visualmente que existe una relación indirecta de la latitud 

de ciclogénesis y el AMM. 
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Figura 17: Promedio de las anomalías de la SST de los 5 años con el índice AMM menor. Se 

representan los puntos de génesis para los ciclones tropicales (cuadrados rellenos) y huracanes 

de categoría 1 y 2 (cuadrado sin relleno) y los que llegaron a intensificarse en huracanes 

mayores. 

 

 

Figura 18: Promedio de las anomalías de la SST de los 5 años con el índice AMM mayor. Se 

representan los puntos de génesis para los ciclones tropicales (cuadrado relleno) y huracanes de 

categoría 1 y 2 (cuadrado sin relleno) y los que llegaron a intensificarse en huracanes mayores. 
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4.2.3. Variabilidad interanual: El Niño-Oscilación del Sur 

El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) es un factor clave en la variabilidad de la SST en el 

océano Pacífico ecuatorial central y oriental. ENSO es una fluctuación con una escala de 

varios años en el sistema océano-atmósfera involucrando cambios en las Células de 

Walker y Hadley a través de la región tropical del Océano Pacífico (Philander, 1990). 

Las anomalías positivas de la SST en el Pacífico asociado con ENSO de fase cálida (El 

Niño) se han relacionado con un aumento de la cizalladura vertical del viento sobre la 

MDR que causa grandes fluctuaciones interanuales y ocurriendo lo inverso para ENSO 

de la fase fría (La Niña) (Gray, 1984; Goldenberg et al., 2001). 

Se ha determinado que la relación con la actividad de los ciclones tropicales y el índice 

Niño 3.4 es negativa y débil (-0.3) si se tiene en cuenta toda la cuenca. Esta correlación 

aumenta si nos regimos a la zona del golfo de México y del Caribe ( -0.4). Este aumento 

del número de ciclones tropicales con eventos de la Niña en esta zona y la disminución 

para eventos del Niño concuerdan con otros artículos previos (Gray, 1984; Klotzbach, 

2011). En la figura 19 se localizan las regiones a las cuales nos referimos. 

 

 

Figura 19: Mapa en el que se indica las regiones a las que corresponde el índice Niño 3.4 

(cuadrado verde) y la zona del golfo de México y del mar Caribe estudiada (cuadrado rojo). 

 

En las gráficas 20 y 21 se observa una disminución en el número cuando existe un 

calentamiento en el Pacífico, tal como ocurrió en los Niños intensos de 1997 y 2015. El 

efecto contrario, es decir el aumento de estos fenómenos, se vio potenciado, entro los 

años 1973 y 1975, por influencia de la Niña. 

NIÑO 3.4 
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Figura 20: Serie temporal del índice del Niño 3.4.  Los eventos de El Niño (rojo) o La Niña (azul) 

se encuentran definidos cuando las anomalías de la SST exceden +/- 0.4ºC para un periodo de 6 

meses o más. 

 

 

Figura 21: Seria anual (1950-2017) del número de los ciclones tropicales en la región del golfo 

de México y el mar Caribe. Se señalan con rectángulos años en los que ocurrió el fenómeno del 

Niño (rojo) y de la Niña (azul).  
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Los impactos de estos fenómenos en la actividad de los ciclones tropicales pueden ser 

sustancialmente enmascarados o acentuados por los principales modos multidecenales 

(Klotzbach, 2011). Por ello los dos anteriores modos nos pueden dar una visión más 

completa del control del clima sobra la actividad de los ciclones tropicales en el Atlántico. 

 

5. Conclusiones 

 

Tras la realización de este estudio se demuestra que: 

1. A pesar de manejar un registro de datos objetivamente pequeño, se intuye que el 

calentamiento global está afectando a la actividad de los ciclones tropicales. 

Aunque para atribuir esta tendencia positiva al cambio climático se requiere un 

registro más largo. 

2. Las temporadas más activas están asociadas con las condiciones de La Niña, una 

fase positiva del AMM y una fase positiva de la AMO. 

3. La variabilidad asociada con la Oscilación Multidecenal es especialmente 

pronunciada en la actividad de los huracanes mayores. 

4. Existe un desplazamiento de las regiones de ciclogénesis y en la trayectoria de los 

ciclones tropicales según en la fase en la que se encuentra la cuenca atlántica. 

5. A la hora de estudiar estos fenómenos meteorológicos es aconsejable regionalizar, 

ya que, existen zonas más influenciadas por determinados fenómenos climáticos 

que otras. Claro ejemplo de esto son el golfo de México y el mar Caribe, que se 

encuentran más afectados por ENSO. 

6.  Finalmente, para comprender mejor el comportamiento de los ciclones, resulta 

imprescindible tener en cuenta un mayor número de fenómenos climáticos, pues 

ello nos permitirá conocer cómo afecta un clima cambiante a dichos fenómenos. 

 

 

 

 



26 

 

6. Bibliografía 

 

Bell, G. D. and Chelliah, M. (2006) ‘Leading tropical modes associated with interannual 

and multidecadal fluctuations in north Atlantic hurricane activity’, Journal of Climate, 

19(4), pp. 590–612. doi: 10.1175/JCLI3659.1. 

Bender, M. A., Knutson, T., Tuleya, R. E., Sirutis, Joseph J., Vecchi, G. A., Garner, S. 

T., H., Isaac M. (2010) ‘Modeled Impact of Anthropogenic Warming on the Frequency 

of Intense Atlantic Hurricanes’, Science. American Association for the Advancement of 

Science, pp. 454–458. doi: 10.2307/40508597. 

Chenoweth, M. and Divine, D. (2008) ‘A document-based 318-year record of tropical 

cyclones in the Lesser Antilles, 1690-2007’, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 

9(8). doi: 10.1029/2008GC002066. 

Chiang, J. C. H. and Vimont, D. J. (2004) ‘Analogous Pacific and Atlantic meridional 

modes of tropical atmosphere-ocean variability’, Journal of Climate, 17(21), pp. 4143–

4158. doi: 10.1175/JCLI4953.1. 

Delworth, T. L., Manabe, S. and Stouffer, R. J. (1997) ‘Multidecadal climate variability 

in the Greenland Sea and surrounding regions: A coupled model simulation’, Geophysical 

Research Letters, 24(3), pp. 257–260. doi: 10.1029/96GL03927. 

Emanuel, K. (2005) ‘Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 

years’, Nature. doi: 10.1038/nature03906. 

Enfield, D. B. and Mestas-Nuñez, A. M. (1999) ‘Multiscale Variabilities in Global Sea 

Surface Temperatures and Their Relationships with Tropospheric Climate Patterns’, 

Journal of Climate, 12(9), pp. 2719–2733. doi: 10.1175/1520-

0442(1999)012<2719:MVIGSS>2.0.CO;2. 

Enfield, D. B., Mestas-Nuñez, A. M. and Trimble, P. J. (2001) ‘The Atlantic Multidecadal 

Oscillation and its relation to rainfall and river flows in the continental U.S.’, Geophysical 

Research Letters, 28(10), pp. 2077–2080. doi: 10.1029/2000GL012745. 

Goldenberg, S. B. Landsea, C W., Mestas-Nuñez, A. M., Gray, W. M. (2001) ‘The recent 

increase in Atlantic hurricane activity: Causes and implications’, Science, 293(5529), pp. 

474–479. doi: 10.1126/science.1060040. 



27 

 

Goldenberg, S. B. and Shapiro, L. J. (1996) ‘Physical mechanisms for the association of 

El Niño and west African rainfall with Atlantic major hurricane activity’, Journal of 

Climate, 9(6), pp. 1169–1187. doi: 10.1175/1520-

0442(1996)009<1169:PMFTAO>2.0.CO;2. 

Gray, W. M. (1984) ‘Atlantic seasonal hurricane frequency, Part I: El Nino and 30 mb 

Quasi-Biennial Oscillation influences.’, Monthly Weather Review, 112(9). doi: 

10.1175/1520-0493(1984)112<1649:ASHFPI>2.0.CO;2. 

Gray, W. M. (1990) ‘Strong Association Between West African Rainfall and U.S. 

Landfall of Intense Hurricanes’, Science, 249(4974), pp. 1251–1256. doi: 

10.1126/science.249.4974.1251. 

Gray, W. M., Sheaffer, J. D. and Landsea, C. W. (1997) ‘Climate Trends Associated with 

Multidecadal Variability of Atlantic Hurricane Activity’, in Hurricanes. Berlin, 

Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 15–53. doi: 10.1007/978-3-642-60672-4_2. 

Hansen, D. V and Bezdek, H. F. (1996) ‘On the nature of decadal anomalies in North 

Atlantic sea surface temperature’, Journal of Geophysical Research C: Oceans, 101(C4), 

pp. 8749–8758. doi: 10.1029/95JC03841. 

Holland, G. J. (1993) Ready reckoner. World Mete, Global Guide to Tropical Cyclone 

Forecasting. World Mete. Edited by G. J. Holland. Geneva. doi: WMO/TD-No.560 TCP-

31*. 

Kaplan, A., Cane, M. A., Kushnir, Y., Clement, A. C., Blumenthal, M. B., Rajagopalan, 

B. (1998) ‘Analyses of global sea surface temperature 1856-1991’, Journal of 

Geophysical Research: Oceans. John Wiley & Sons, Ltd, 103(C9), pp. 18567–18589. 

doi: 10.1029/97JC01736. 

Klotzbach, P. J. (2006) ‘Trends in global tropical cyclone activity over the past twenty 

years (1986-2005)’, Geophysical Research Letters, 33(10), p. n/a-n/a. doi: 

10.1029/2006GL025881. 

Klotzbach, P. J. (2007) ‘Revised Prediction of Seasonal Atlantic Basin Tropical Cyclone 

Activity from 1 August’, Weather and Forecasting, 22(5), pp. 937–949. doi: 

10.1175/WAF1045.1. 

Klotzbach, P. J. (2011) ‘The Influence of El Niño–Southern Oscillation and the Atlantic 



28 

 

Multidecadal Oscillation on Caribbean Tropical Cyclone Activity’, Journal of Climate, 

24(3), pp. 721–731. doi: 10.1175/2010JCLI3705.1. 

Klotzbach, P. J. and Gray, W. M. (2008) ‘Multidecadal Variability in North Atlantic 

Tropical Cyclone Activity’, Journal of Climate, 21(15), pp. 3929–3935. doi: 

10.1175/2008JCLI2162.1. 

Knutson, T. R., McBride, J. L., Chan, J., Emanuel, K., Holland, G., Landsea, C., Held, I., 

Kossin, J. P., Srivastava, A. K., Sugi, M. (2010) ‘Tropical cyclones and climate change’, 

Nature Geoscience, 3(3), pp. 157–163. doi: 10.1038/ngeo779. 

Kossin, J. P. and Camargo, S. J. (2009) ‘Hurricane track variability and secular potential 

intensity trends’, Climatic Change, 97(1), pp. 329–337. doi: 10.1007/s10584-009-9748-

2. 

Kossin, J. P. and Vimont, D. J. (2007) ‘A more general framework for understanding 

atlantic hurricane variability and trends’, Bulletin of the American Meteorological 

Society, 88(11), pp. 1767–1781. doi: 10.1175/BAMS-88-11-1767. 

Kushnir, Y. (1994) ‘Interdecadal variations in North Atlantic sea surface temperature and 

associated atmospheric conditions’, Journal of Climate, 7(1), pp. 141–157. doi: 

10.1175/1520-0442(1994)007<0141:IVINAS>2.0.CO;2. 

Landsea, C. W., Pielke Jr., R. A., Mestas-Nuñez, A. M., Knaff, J. A. (1999) ‘Atlantic 

basin hurricanes: Indices of climatic changes’, Climatic Change, 42(1), pp. 89–129. doi: 

10.1023/A:1005416332322. 

Landsea, C. W. and Franklin, J. L. (2013) ‘Atlantic Hurricane Database Uncertainty and 

Presentation of a New Database Format’, Monthly Weather Review, 141, pp. 3576–3592. 

Mann, M. E. and Emanuel, K. A. (2006) ‘Atlantic Hurricane trends linked to climate 

change’, Eos, 87(24), pp. 233–235. doi: 10.1029/2006EO240001. 

Modica, M. and Zoboli, R. (2016) ‘Vulnerability, resilience, hazard, risk, damage, and 

loss: a socio-ecological framework for natural disaster analysis’, Web Ecology, 16(1), pp. 

59–62. doi: 10.5194/we-16-59-2016. 

Molinari, J., Knight, D., Dickinson, M., Vollaro, D., Skubis, S. (1997) ‘Potential 

Vorticity, Easterly Waves, and Eastern Pacific Tropical Cyclogenesis’, Monthly Weather 

Review, 125(10), pp. 2699–2708. doi: 10.1175/1520-



29 

 

0493(1997)125<2699:PVEWAE>2.0.CO;2. 

Nobre, P. and Srukla, J. (1996) ‘Variations of Sea Surface Temperature, Wind Stress, and 

Rainfall over the Tropical Atlantic and South America’, Journal of Climate, 9(10), pp. 

2464–2479. doi: 10.1175/1520-0442(1996)009<2464:VOSSTW>2.0.CO;2. 

Philander, G. (1990) ‘El Nino, La Nina, and the Southern Oscillation.’, Science (New 

York, N.Y.). American Association for the Advancement of Science, 248(4957), pp. 904–

5. doi: 10.1126/science.248.4957.904. 

Rayner, N. A., Parker, D. E., Horton, E. B., Folland, C. K., Alexander, L. V., Rowell, D. 

P., Kent, E. C., Kaplan, A.  (2003) ‘Global analyses of sea surface temperature, sea ice, 

and night marine air temperature since the late nineteenth century’, Journal of 

Geophysical Research. John Wiley & Sons, Ltd, 108(D14), p. 4407. doi: 

10.1029/2002JD002670. 

Rugg, A., Foltz, G. R. and Perez, R. C. (2016) ‘Role of Mixed Layer Dynamics in 

Tropical North Atlantic Interannual Sea Surface Temperature Variability’, J. Climate, 29, 

pp. 8083–8101. doi: 10.1175/JCLI-D-15-0867.1. 

Trenberth, K. E. and Shea, D. J. (2006) ‘Atlantic hurricanes and natural variability in 

2005’, Geophysical Research Letters, 33(12). doi: 10.1029/2006GL026894. 

Vimont, D. J. and Kossin, J. P. (2007) ‘The Atlantic Meridional Mode and hurricane 

activity’, Geophys. Res. Lett, 34, p. 7709. doi: 10.1029/2007GL029683. 

Vitart, F. and Anderson, J. L. (2001) ‘Sensitivity of Atlantic tropical storm frequency to 

ENSO and interdecadal variability of SSTs in an ensemble of AGCM integrations’, 

Journal of Climate, 14(4), pp. 533–545. doi: 10.1175/1520-

0442(2001)014<0533:SOATSF>2.0.CO;2. 

Webster, P. J., Holland, G. J., Curry, J. A., Chang, H. R. (2005) ‘Changes in tropical 

cyclone number, duration, and intensity in a warming environment.’, Science (New York, 

N.Y.). American Association for the Advancement of Science, 309(5742), pp. 1844–6. 

doi: 10.1126/science.1116448. 

Wilson, R. M. (2957) Statistical aspects of major (Intense) Hurricanes in the Atlantic 

Basin during the past 49 hurricane seasons (1950–1998): Implications for the current 

season. doi: 10.1029/1999GL004904. 



30 

 

 

 

 

  



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Anexo I: Tendencia de la ciclólisis 

 

 

Figura 22: Serie anual (1950-2017) del promedio de la latitud media de las coordenadas de 

ciclólisis de los ciclones tropicales suavizada con media móvil con un intervalo de 5 años (latitud, 

línea negra) y un ajuste lineal para calcular la tendencia (línea roja). Además, se encuentra 

indicado la ecuación de la recta resultante del ajuste.  

 

 

 

Figura 23: Serie anual (1950-2017) del promedio de la longitud media de las coordenadas de 

ciclólisis de los ciclones tropicales suavizada con media móvil con un intervalo de 5 años 

(longitud, línea negra) y un ajuste lineal para calcular la tendencia (línea roja). Además, se 

encuentra indicado la ecuación de la recta resultante del ajuste.  
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Figura 24: Serie anual (1950-2017) del promedio de la latitud media de las coordenadas de 

ciclólisis de los huracanes mayores suavizada con media móvil con un intervalo de 5 años 

(latitud, línea negra) y un ajuste lineal para calcular la tendencia (línea roja). Además, se 

encuentra indicado la ecuación de la recta resultante del ajuste.  

 

 

 

Figura 25: Serie anual (1950-2017) del promedio de la longitud media de las coordenadas de 

ciclólisis de los huracanes mayores suavizada con media móvil con un intervalo de 5 años 

(longitud, línea negra) y un ajuste lineal para calcular la tendencia (línea roja). Además, se 

encuentra indicado la ecuación de la recta resultante del ajuste.  
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Anexo II: Códigos FORTRAN 

 

Mallado y clasificación 

 

 PROGRAM read_hurdatcsv  

! 

! Reads the csv converted HURDAT data files, and writes the data out in a 

convenient format. Also creates a grid and classifies the data.  

! 

! Carmen Ferrero Martín, 2019 

! Alfredo Izquierdo González 

! 

! Parameter(N=28421) ! NO number of records (raws of the input file) 

           Parameter(N=8485) 

 Parameter(Nlat=26) 

 Parameter(Nlon=51) 

! Parameter(Nlat=6) 

! Parameter(Nlon=26) 

 Integer*8 indexi(N),year(N),month(N),day(N),hour(N),minute(N) 

     &            ,seconds(N) 

 

 Integer*8 icont3(Nlon,Nlat) 

 Real*8 lat(N),lon(N),max_wind(N),max_press(N), 

     &        kt_ne1(N),kt_se1(N),kt_sw1(N),kt_nw1(N), 

     &       kt_ne2(N),kt_se2(N),kt_sw2(N),kt_nw2(N), 

     &        kt_ne3(N),kt_se3(N),kt_sw3(N),kt_nw3(N) 

 Real*8 glat(Nlat),glon(Nlon),cont_nor(Nlon,Nlat) 

 character*8 record_identifier(N) 

 character*2 stat_sys(N) 

! 

! 

!  OPEN INPUT AND OUTPUT FILES   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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! 

! 

! open(1,FILE='atlantic_storms_miss_tab.txt') 

 open(1,FILE='mhurricane.txt') 

 open(2,FILE='atlantic_storms_prub.txt') 

 open(3,FILE='test_latlon.txt') 

 open(4,FILE='test_contador_comple.txt') 

 open(11,FILE='test_contardor3_ini_MH_negat.txt') 

! 

! 

! READING CYCLE BEGINGS 

! 

! 

 read(1,*)  

! 

! 

! read(1,*) indexi(1),record_identifier(1),year(1),month(1) 

!     &     ,day(1),hour(1),minute(1),seconds(1),stat_sys(1)  

!     &     ,lat(1),lon(1),max_wind(1),max_press(1) 

!  print*, record_identifier(1),year(1),month(1),stat_sys(1) 

!     &     ,max_wind(1),max_press(1),lat(1)  

! 

! 

! ICONT lo ponemos fuera del ciclo para que no vuelva a empezar desde 0 en  

! cada ciclo 

!  

 ICONT1=0 

 do it=1,N 

  read(1,*) indexi(it),record_identifier(it),year(it),month(it) 

     &     ,day(it),hour(it),minute(it),seconds(it),stat_sys(it)  

     &     ,lat(it),lon(it),max_wind(it),max_press(it) 

!  print*, it,record_identifier(it),year(it),month(it),stat_sys(it) 
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!     &     ,max_wind(it),max_press(it),lat(it) 

!  pause 

  ICONT1=ICONT1+1 

       write(2,'(i8,a10,i5,3i3.2,4f11.1)')it,record_identifier(it), 

     &    year(it),month(it),day(it),hour(it),max_wind(it),max_press(it) 

     &     ,lat(it),lon(it),it 

 enddo 

 PRINT*,'ICONT1=',ICONT1 

! 

! 

! GRID CONSTRUCTION 

! 

! Cálculo de las latitudes y longitudes y tamaño de la grid (por eso el *2) 

! 

 do i=1,Nlon 

  glon(i)=-100+(i-1)*2 

!  glon(i)=-70+(i-1)*2 

 enddo 

 do j=1,Nlat 

  glat(j)=60-(j-1)*2 

!  glat(j)=20-(j-1)*2 

 enddo 

 do i=1,Nlon 

  do j=1,Nlat 

  write(3,'(2f13.6)')glon(i),glat(j) 

  enddo 

 enddo 

! 

! 

! CONT 

! 

! Contador de número de tormentas en cada cuadrícula 2*2 
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! Tienen que tener diferentes índices glon y glat para que varíen entre ellos 

! 

 ICONT2=0 

 icont3=0 

! 

! Realizamos el ciclo para quedarnos con el primer registro de cada tormenta 

! y separlos por periodos según los años 

! 

 do it=1,N 

  if ((record_identifier(it).NE.record_identifier(it-1))) then 

  if ((year(it).ge. 1963 .and. year(it) .le. 1994)) then 

!  if ((year(it).lt. 1963 .or. year(it) .gt. 1994)) then 

!  if ((year(it).eq. 1955 .or. year(it) .eq. 1973 .or. year(it) .eq.  

!     &   1975 .or. year(it) .eq. 1988 .or. year(it) .eq.   

!     &   1998 .or. year(it) .eq. 2000 .or. year(it) .eq.  

!     &   2008 .or. year(it) .eq. 2010)) then 

  if ((month(it).ge.6).and.(month(it).le.11)) then 

! 

  print*, it,record_identifier(it) 

! Para separar los datos según la cuadrícula 

! 

  do i=1,Nlon 

     if ((glon(i).le.lon(it)).and.(lon(it).lt.glon(i+1)))then 

    do j=1,Nlat 

     if ((glat(j).ge.lat(it)).and.(lat(it).gt.glat(j+1)))then    

   ICONT2=ICONT2+1 

   ICONT3(i,j)=ICONT3(i,j)+1 

   write(4,'(6f13.6,2i4)')glon(i),lon(it),glon(i+1),glat(j), 

     &    lat(it),glat(j+1),ICONT2,year(it) 

   endif 

   enddo 

    endif 
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  enddo 

 endif 

 endif 

 endif 

 enddo 

 print*,'ICONT2=', ICONT2 

! 

! Para escribir el incont 3 con sus respectivas coordenadas 

! 

! cont_nor=(icont3)/36. 

 cont_nor=(icont3)/32. 

 do j=1,Nlat 

  do i=1,Nlon 

!  write(11,'(2f13.6,3i7)')glon(i),glat(j),icont3(i,j) 

!  write(11,'(3i7)')icont3(i,j) 

  write(11,'(f13.6)')cont_nor(i,j) 

  enddo 

 enddo 

 end 
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Serie temporal por año 

 

 PROGRAM read_hurdatcsv_year 

! 

! Reads the csv converted HURDAT data files, and writes the data out in a 

convenient format. Also creates a grid and classifies the data by year. 

! 

! Carmen Ferrero Martín, 2019 

! Alfredo Izquierdo González 

! 

            Parameter(N=28421) ! N0 number of records (raws of the input file) 

 Parameter(Nlat=26) 

 Parameter(Nlon=51) 

 Parameter(Nyear=67) 

 Integer*8 indexi(N),year(N),month(N),day(N),hour(N),minute(N) 

     &            ,seconds(N),iy 

 Integer*8 icont3(Nlon,Nlat) 

 Real*8 lat(N),lon(N),max_wind(N),max_press(N), 

     &        kt_ne1(N),kt_se1(N),kt_sw1(N),kt_nw1(N), 

     &       kt_ne2(N),kt_se2(N),kt_sw2(N),kt_nw2(N), 

     &        kt_ne3(N),kt_se3(N),kt_sw3(N),kt_nw3(N) 

 Real*8 glat(Nlat),glon(Nlon) 

 character*8 record_identifier(N) 

 character*2 stat_sys(N) 

 character*30 fileout_name 

! 

! 

!  OPEN INPUT AND OUTPUT FILES   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

! 

! 

 open(2,FILE='atlantic_storms_prub.txt') 

 open(3,FILE='test_latlon.txt') 
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 open(4,FILE='test_contadorcompl.txt') 

 fileout_name='test_contador3compl_0000.txt' 

! 

! Realizamos un ciclo de conteo por año 

! 

 do iy=1950,1950+Nyear 

! print*,'Enter year' 

! read(*,*)iy(ip) 

! 

! Escribe en el nombre del fichero 11 el año (en el lugar en el que están los 0) 

! 

 write(fileout_name(21:24),'(i4.4)')iy 

 PRINT*,FILEOUT_NAME 

! PAUSE 

 open(1,FILE='atlantic_storms_miss_tab.txt') 

 open(11,FILE=fileout_name) 

! 

! 

! READING CYCLE BEGINS 

! 

! 

! Lee el primer valor para registrarlo y que pueda hacer la comparación de if 

 read(1,*)  

! 

! ICONT lo ponemos fuera del ciclo para que no vuelva a empezar desde 0 en  

! cada ciclo 

!  

 ICONT1=0 

 do it=1,N 

  read(1,*) indexi(it),record_identifier(it),year(it),month(it) 

     &     ,day(it),hour(it),minute(it),seconds(it),stat_sys(it)  

     &     ,lat(it),lon(it),max_wind(it),max_press(it) 
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!  print*, it,record_identifier(it),year(it),month(it),stat_sys(it) 

!     &     ,max_wind(it),max_press(it),lat(it) 

!  pause 

  ICONT1=ICONT1+1 

       write(2,'(i8,a10,i5,3i3.2,4f11.1)')it,record_identifier(it), 

     &    year(it),month(it),day(it),hour(it),max_wind(it),max_press(it) 

     &     ,lat(it),lon(it),it 

 enddo 

 PRINT*,'ICONT1=',ICONT1 

! 

! GRID CONTRUCTION 

! 

! Cálculo de las latitudes y longitudes y tamaño de la grid (por eso el *2) 

! 

 do i=1,Nlon 

  glon(i)=-100+(i-1)*2 

!  glon(i)=-90+(i-1)*2 

 enddo 

 do j=1,Nlat 

  glat(j)=60-(j-1)*2 

!  glat(j)=22-(j-1)*2 

 enddo 

 do i=1,Nlon 

  do j=1,Nlat 

  write(3,'(2f13.6)')glon(i),glat(j) 

  enddo 

 enddo 

! 

! 

! CONT 

! 

! Contador de número de tormentas en cada cuadrícula 2*2 
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! Tienen que tener diferentes índices glon y glat para que varíen entre ellos 

! 

 ICONT2=0 

 icont3=0 

! Realizamos el ciclo para quedarnos con el primer registro de cada tormenta 

! Realizamos el ciclo para que haga el conteo del año indicado 

 do it=1,N 

!  if ((record_identifier(it).NE.record_identifier(it-1))) then 

  if (year(it).eq. iy) then 

  if ((month(it).ge.6).and.(month(it).le.11)) then 

! 

! Para separar los datos según la cuadrícula 

! 

  do j=1,Nlat 

     if ((glat(j).ge.lat(it)).and.(lat(it).gt.glat(j+1)))then 

   do i=1,Nlon 

      if ((glon(i).le.lon(it)).and.(lon(it).lt.glon(i+1)))then   

   ICONT2=ICONT2+1 

   ICONT3(i,j)=iCONT3(i,j)+1 

   write(4,'(6f13.6,2i4)')glon(i),lon(it),glon(i+1),glat(j), 

     &    lat(it),glat(j+1),ICONT2,year(it) 

   endif 

   enddo 

    endif 

  enddo 

! endif 

  endif 

 endif 

 enddo 

 print*,'ICONT2=', ICONT2 

! 

! Para escribir el incont 3 con sus respectivas coordenadas 
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! 

  do j=1,Nlat 

   do i=1,Nlon 

!   write(11,'(2f13.6,3i7)')glat(j),glon(i),icont3(i,j) 

   write(11,'(3i7)')icont3(i,j) 

   enddo 

  enddo 

! 

! Importante cerrar los archivos para poder seguir con el ciclo 

! 

 close(1) 

 close(11) 

 enddo 

 end 
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Región del Caribe y México  

 

 PROGRAM read_hurdatcsv_year_caribe_mexico 

! 

! Reads the csv converted HURDAT data files, and writes the data out in a 

convenient format. Also creates a grid and classifies the data for years in the region of 

the Caribbean and Gulf of Mexico 

! 

! Carmen Ferrero Martín, 2019 

! Alfredo Izquierdo González 

! 

Parameter(N=28421) ! N0 number of records (raws of the input file) 

!        Parameter(N=8485) 

 Parameter(Nlat=16) 

 Parameter(Nlon=13) 

 Parameter(Nyear=67) 

 Integer*8 indexi(N),year(N),month(N),day(N),hour(N),minute(N) 

     &            ,seconds(N) 

 Integer*8 icont3(Nlon,Nlat) 

 Real*8 lat(N),lon(N),max_wind(N),max_press(N), 

     &        kt_ne1(N),kt_se1(N),kt_sw1(N),kt_nw1(N), 

     &       kt_ne2(N),kt_se2(N),kt_sw2(N),kt_nw2(N), 

     &        kt_ne3(N),kt_se3(N),kt_sw3(N),kt_nw3(N) 

 Real*8 glat(Nlat),glon(Nlon),cont_nor(Nlon,Nlat) 

 character*8 record_identifier(N) 

 character*2 stat_sys(N) 

 character*30 fileout_name 

! 

! 

!  OPEN INPUT AND OUTPUT FILES   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

! 

! 
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! open(1,FILE='mhurricane.txt') 

 open(2,FILE='atlantic_storms_prub.txt') 

 open(3,FILE='test_latlon.txt') 

 open(4,FILE='test_contador_carmex.txt') 

 open(11,FILE='test_contador3_carmex.txt') 

 fileout_name='test_contador3_carmex_0000.txt' 

! 

! Realizamos un ciclo de conteo por año 

! 

 do iy=1950,1950+Nyear 

! print*,'Enter year' 

! read(*,*)iy 

! 

! Escribe en el nombre del fichero 11 el año (en el lugar en el que están los 0) 

! 

! write(fileout_name(21:24),'(i4.4)')iy 

 write(fileout_name(23:26),'(i4.4)')iy 

 PRINT*,FILEOUT_NAME 

! PAUSE 

 open(1,FILE='atlantic_storms_miss_tab.txt') 

! open(1,FILE='mhurricane.txt') 

 open(11,FILE=fileout_name) 

! 

! 

! READING CYCLE BEGINS 

! 

! Lee el primer valor para registrarlo y que pueda hacer la comparación de if 

! 

 read(1,*)  

! 

! 

! read(1,*) indexi(1),record_identifier(1),year(1),month(1) 
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!     &     ,day(1),hour(1),minute(1),seconds(1),stat_sys(1)  

!     &     ,lat(1),lon(1),max_wind(1),max_press(1) 

!  print*, record_identifier(1),year(1),month(1),stat_sys(1) 

!     &     ,max_wind(1),max_press(1),lat(1)  

! 

! 

! ICONT lo ponemos fuera del ciclo para que no vuelva a empezar desde 0 en  

! cada ciclo 

!  

 ICONT1=0 

 do it=1,N 

  read(1,*) indexi(it),record_identifier(it),year(it),month(it) 

     &     ,day(it),hour(it),minute(it),seconds(it),stat_sys(it)  

     &     ,lat(it),lon(it),max_wind(it),max_press(it) 

!  print*, it,record_identifier(it),year(it),month(it),stat_sys(it) 

!     &     ,max_wind(it),max_press(it),lat(it) 

!  pause 

  ICONT1=ICONT1+1 

       write(2,'(i8,a10,i5,3i3.2,4f11.1)')it,record_identifier(it), 

     &    year(it),month(it),day(it),hour(it),max_wind(it),max_press(it) 

     &     ,lat(it),lon(it),it 

 enddo 

 PRINT*,'ICONT1=',ICONT1 

! 

! GRID CONSTRUCTION 

! 

! Cálculo de las latitudes y longitudes y tamaño de la grid (por eso el *2) 

! 

 do i=1,Nlon 

  glon(i)=-100+(i-1)*2 

!  glon(i)=-70+(i-1)*2 

 enddo 
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 do j=1,Nlat 

  glat(j)=30-(j-1)*2 

!  glat(j)=20-(j-1)*2 

 enddo 

 do i=1,Nlon 

  do j=1,Nlat 

  write(3,'(2f13.6)')glon(i),glat(j) 

  enddo 

 enddo 

! 

! 

! CONT 

! 

! Contador de número de tormentas en cada cuadrícula 2*2 

! Tienen que tener diferentes índices glon y glat para que varíen entre ellos 

! 

 ICONT2=0 

 icont3=0 

! 

! Realizamos el ciclo para quedarnos con el primer registro de cada tormenta 

! y separlos por periodos según los años 

! 

 do it=1,N 

!  if ((record_identifier(it).NE.record_identifier(it-1))) then 

!  if ((year(it).ge. 1970 .and. year(it) .le. 1994)) then 

!  if ((year(it).lt. 1970 .or. year(it) .gt. 1994)) then 

!  if ((year(it).eq. 1965 .or. year(it) .eq. 1972 .or. year(it) .eq.  

!     &    1983 .or. year(it) .eq. 1987 .or. year(it) .eq.  

!     &   1992 .or. year(it) .eq. 1997 .or. year(it) .eq.  

!     &   2009 .or. year(it) .eq. 2015)) then 

  if (year(it).eq. iy) then 

  if ((lon(it) .ge. -100 .and. lon(it) .le. -75 .and. lat(it) .le.  
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     &   30 .and. lat(it) .ge. 0)) then 

  if ((month(it).ge.6).and.(month(it).le.11)) then 

! 

! Para separar los datos según la cuadrícula 

! 

  do i=1,Nlon 

     if ((glon(i).le.lon(it)).and.(lon(it).lt.glon(i+1)))then 

    do j=1,Nlat 

     if ((glat(j).ge.lat(it)).and.(lat(it).gt.glat(j+1)))then    

   ICONT2=ICONT2+1 

   ICONT3(i,j)=ICONT3(i,j)+1 

   write(4,'(6f13.6,2i4)')glon(i),lon(it),glon(i+1),glat(j), 

     &    lat(it),glat(j+1),ICONT2,year(it) 

   endif 

   enddo 

    endif 

  enddo 

 endif 

 endif 

 endif 

 enddo 

 print*,'ICONT2=', ICONT2 

! 

! Para escribir el incont 3 con sus respectivas coordenadas 

! 

! cont_nor=(icont3)/42. 

! cont_nor=(icont3)/25. 

 do j=1,Nlat 

  do i=1,Nlon 

!  write(11,'(2f13.6,3i7)')glon(i),glat(j),icont3(i,j) 

  write(11,'(3i7)')icont3(i,j) 

!  write(11,'(f13.6)')cont_nor(i,j) 
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  enddo 

 enddo 

 close(1) 

 close(11) 

 enddo 

 end 
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Ciclólisis 

 

 PROGRAM read_hurdatcsv  

! 

! Reads the csv converted HURDAT data files, and writes the data out in a 

convenient format. Classifies first and last record 

! 

! Carmen Ferrero Martín, 2019 

! Alfredo Izquierdo González 

! 

! Parameter(N=28421) ! N0 number of records (raws of the input file) 

           Parameter(N=8485) 

 Parameter(Nlat=26) 

 Parameter(Nlon=51) 

! Parameter(Nlat=6) 

! Parameter(Nlon=26) 

 Integer*8 indexi(N),year(N),month(N),day(N),hour(N),minute(N) 

     &            ,seconds(N) 

 Integer*8 icont3(Nlon,Nlat) 

 Real*8 lat(N),lon(N),max_wind(N),max_press(N), 

     &        kt_ne1(N),kt_se1(N),kt_sw1(N),kt_nw1(N), 

     &       kt_ne2(N),kt_se2(N),kt_sw2(N),kt_nw2(N), 

     &        kt_ne3(N),kt_se3(N),kt_sw3(N),kt_nw3(N) 

 Real*8 glat(Nlat),glon(Nlon) 

 character*8 record_identifier(N) 

 character*2 stat_sys(N) 

! 

! 

!  OPEN INPUT AND OUTPUT FILES   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

! 

! 

! open(1,FILE='atlantic_storms_miss_tab.txt') 
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 open(1,FILE='mhurricane.txt') 

 open(2,FILE='atlantic_storms_alf.txt') 

 open(3,FILE='final_point_MH.txt') 

! 

! COMIENZA CICLO DE LECTURA 

! 

! Lee el primer valor para registrarlo y que pueda hacer la comparación de if 

! 

! 

 read(1,*)  

 do it=1,N 

  read(1,*) indexi(it),record_identifier(it),year(it),month(it) 

     &     ,day(it),hour(it),minute(it),seconds(it),stat_sys(it)  

     &     ,lat(it),lon(it),max_wind(it),max_press(it) 

!  print*, it,record_identifier(it),year(it),month(it),stat_sys(it) 

!     &     ,max_wind(it),max_press(it),lat(it) 

!  pause 

       write(2,'(i8,a10,i5,3i3.2,4f11.1)')it,record_identifier(it), 

     &    year(it),month(it),day(it),hour(it),max_wind(it),max_press(it) 

     &     ,lat(it),lon(it) 

 enddo 

! 

 icont1=0 

 do it=1,N-1 

!  do i=1,Nlon 

!   do j=1,Nlat 

! Para coger el primer valor de cada tormenta 

!  if ((record_identifier(it).NE.record_identifier(it-1))) then 

! 

! Para coger el último valor de cada tormenta 

  if ((record_identifier(it).NE.record_identifier(it+1))) then 

   if ((lat(it).ge.25)) then 
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!   print*,record_identifier(it) 

  ICONT1=ICONT1+1 

    write(3,'(a8,i5,2f13.6)')record_identifier(it) 

     &    ,year(it),lat(it),lon(it) 

! PRINT*,'ICONT1=',ICONT1 

! 

     endif 

  endif 

 enddo 

 end 
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Serie temporal del promedio en cada celda de la malla 

 

 PROGRAM read_hurdatc_promedio_ciclolisis 

! 

! Reads the csv converted HURDAT data files, and writes the data out in a 

convenient format. Calculate mean by year 

! 

! Carmen Ferrero Martín, 2019 

! 

! Parameter(N=782) ! N0 number of records (raws of the input file) 

 Parameter(N=153) 

 Parameter(Nlat=26) 

 Parameter(Nlon=51) 

 Parameter(Nyear=67) 

 Integer*8 year(N),iy 

 Real*8 lat(N),lon(N) 

 Real*8 lonmean,latmean 

 character*8 record_identifier(N) 

! 

! 

!  OPEN INPUT AND OUTPUT FILES   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

! 

! 

 open(2,FILE='media_finalpoint_MH.txt') 

 do iy=1950,1950+Nyear 

 open(1,FILE='final_point_MH.txt') 

! 

! COMIENZA CICLO DE LECTURA 

! 

! Lee el primer valor para registrarlo y que pueda hacer la comparación de if  

! 

 icont=0 
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 lonmean=0 

 latmean=0 

  do it=1,N 

  read(1,*) record_identifier(it),year(it),lat(it),lon(it) 

! 

! 

   if ((year(it).EQ.iy)) then 

   print*,iy 

   lonmean=lonmean+lon(it) 

   latmean=latmean+lat(it) 

   icont=icont+1 

   endif 

  enddo  

 lonmean=lonmean/icont 

 latmean=latmean/icont 

 write(2,'(i5,2f13.6)')iy,lonmean,latmean 

 close(1) 

 enddo 

 end 


