


Mi vida es corta (cerca de 10 dfas) pero intensa. Antes de llegar a crecer en huracan, 
fui un bebe. Nazco de pequefias areas desorganizadas de nubes que surgen casi siempre 
desde Africa, conocidas como ondas tropicales, pero cuando llegan sobre el mar, las 
nubes crecen rapidamente por el aire humedo y caliente que se evapora del oceano. 
Mientras crecen las nubes, el aire comienza a girar y se forma una baja presi6n en el 
centro, es en este punto que se forma un cic16n tropical. Primero somos Depresiones 
Tropicales y, a medida que los vientos son mas fuertes, entonces nos 
convertimos en Tormentas Tropicales. Ya cuando se logra formar el ojo del 
huracan y los vientos son extremadamente violentos, nos llamamos Huracan. 
Perdemos nuestra fuerza y nos disipamos cuando entramos sobre tierra o vamos 
a lugares frfos, y se acaba nuestro alimento principal: las aguas calientes del 
oceano. No importa si somos depresi6n, tormenta o huracan, pertenecemos a la 
familia de los Ciclones Tropicales. 

Ojo: En un huracan las vientos rotan alrededor de un centre en contra de las manecillas del reloj en el Hemisferio Norte. Este centre es 
conocido coma el ojo del huriacan. Aqu no existen nubes o al menos muy pocas, las vientos son leves, y la presion atmosferica es la mas baja. 
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Depresi6n Tropical: 
� Vientos sostenidos 

de menos de 38 mph. 

Tormenta Tropical: 
Vientos sostenidos 
entre 39 a 73 mph. 

Huraccin: Vientos 
sostenidos de 
74 mph o mas. 

Es imposible predecir desde principio de la 
temporada de huracanes si un huracan va o no 

a azotar a Puerto Rico. Aun con 5 dias de 
anticipaci6n hay mucha incertidumbre en 
su trayectoria e intensidad futura. Los 

meteor61ogos usan programas de computadora 
muy complejos tambien conocidos como modelos, 

que predicen el movimiento e intensidad del sistema 
una vez formado. Aun con 12 horas de anticipaci6n 

a la llegada del centro del sistema, hay un 
morgen de error en los pron6sticos de 

aproximadamente 60 millas. Si 
comparamos con el tamafio de Puerto Rico (100 

millas de largo por 35 de ancho), debido al 
morgen de error, nos damos cuenta de que bien 
el centro del huracan puede entrar por Fajardo, 

por Ponce o sencillamente ni afectarnos. 

OJO 
Pared del ojo: El ojo esta rodeado par una muralla de nubes donde se encuentran las vientos 

y las lluvias mas fuertes. Aqui es donde esta localizado el mayor potencial de devastacion 
del huracan. 

Bandas de espiral: Nubosidad en forma de espiral rodeo al huraccin, y puede 
producir lluvias y vientos localmente fuertes que preceden la llegada del huracan. 

Vientos de fuerza de huracan: Un huracan consta de un amplio campo de 
vientos de fuerza huracanada (74 mph o mas) alrededor del mismo, que se 
puede extender desde la pared del ojo hasta unas 60 millas hacia fuera. 

Vientos de fuerza de tormenta: Ademas un huracan tiene una segunda 
region de vientos menos intensa, conocida coma el campo de vientos de 
tormenta (39-73 mph). Los vientos de un huracan aumentan del exterior 
hacia el interior. 

En general, el area de nubosidad de un huracan se extiende unas 300 a 500 
millas, y verticalmente, este domino desde la superficie del mar hasta unas 
8 millas. El ojo tiene una extension de 20-50 millas de ancho. 

Los datos que recoge el avi6n cazahuracan van por satelite al Centro Nacional de 
Huracanes. Estos datos se combinan con otros que vienen de otras fuentes y llegan 
a las supercomputadoras del Centro Nacional de Huracanes. Dentro de estas 
supercomputadoras hay modelos numericos que analizan los datos y producen 
unas gufas. El meteor61ogo utiliza estas gufas y, basado en su experiencia y 
educaci6n, f inalmente pronostica la futura trayectoria e intensidad del cicl6n. 

#1: La temperatura de la 
sugerficie del mar debe ser
80 F o mas para que provea 

energfa al huracan. 
#2: Vientos convergentes en 
la superficie que mueven aire 

hacia los altos niveles. 
#3: En los altos niveles, el aire debe 

fluir hacia el exterior, forzando a 
que mas aire suba desde la superf icie. 

#4: Aire muy humedo para que se 
formen nubes altos y abundantes. 

#5: Vientos gufas leves en el ambiente 
exterior para que las nubes puedan crecer. 



8. Huracán María (Categoría 4)
Septiembre 20, 2017





Desde el 18 de marzo del 2009, todos los aviones de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos llevan en su interior la 
pegatina de Rayito. Por lo tanto, ya los aviones son 
realmente Rayito El Cazahuracán.

Aprovechamos la visita de Rayito en marzo de 2010
al municipio de Ceiba, y junto al director del Centro 
Nacional de Huracanes, Bill Read, y a los miembros del 
Capítulo Estudiantil de Mayagüez de la Asociación 
Americana de Meteorología (AMS, por sus
siglas en inglés) inauguramos la exhibición
Planeta Digital.

Es un instrumento cilíndrico cerca de 2 pies de 
largo y 6 pulgadas de diámetro.

Está equipado con un radio de alta frecuencia y 
otros sensores tales como barómetro (presión), 
higrómetro (humedad) y termómetro 
(temperatura).

De acuerdo a su movimiento de caída, se 
determina la velocidad y dirección del viento.

Tiene un paracaídas que ayuda a disminuir la 
velocidad de caída del instrumento.

Se lanza por la parte posterior del avión desde 
el piso del mismo.

El costo aproximado de la sonda es de $500.





Obtén suministros al menos para 30 días. 
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El potencial destructivo de un huracán categoría 1 no es el 
mismo de uno categoría 5. Un categoría 5 es 250 veces más 
destructivo que uno categoría 1. Los huracanes de 
categorías 3 al 5 son considerados huracanes intensos.

Comparación del Poder Destructivo:
 Categoría 1

Categoría 2 10 veces
Categoría 3 50 veces
Categoría 4 100 veces
Categoría 5 250 veces

Categorías del Huracán:
la velocidad del viento de un huracán con los posibles daños. 
¿Por qué? Pues mientras más intensos son los huracanes, 
mayores serán los daños. Existen 5 categorías:
Categoría 1:  74-95 mph  Categoría 4:  130-156 mph
Categoría 2:  96-110 mph Categoría 5:  157 ó más
Categoría 3:  111-129 mph

Ada Monzón, Meteoróloga
CBM y Fellow del American Meteorological Society

Afiliada a NASA PR Space Grant Consortium
Fundadora del EcoExploratorio





1. Las experiencias que vivimos después de María jamás las olvidaremos.
Tuvimos la angustia e incertidumbre de no saber qué estaba pasando con
nuestros seres queridos. Muchos perdieron su casa, estuvimos sin
electricidad, agua, comunicación, dinero o medicinas. Vimos que los árboles,
las costas, los ríos, las montañas y las especies sufrieron los efectos del
viento y del agua.

2. Hay que reconocer la difícil e inmensa labor que ha sido responder a la
emergencia y reconstruir nuestra isla. Es importante que tu familia sea
autosuficiente para enfrentar eventos catastróficos. Obtén equipos que
operen con luz solar, estufa de gas y suministros.

3. Es admirable la solidaridad, la generosidad y el apoyo de grupos
comunitarios, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, iglesias,
compañías y gobierno para levantar a Puerto Rico.

4. Comunica cómo te sientes a tus familiares. Tus preocupaciones y tristezas
son importantes.

5. Tú puedes hacer la diferencia. Ayudar a limpiar tu casa y la de tus vecinos.
Comparte, sé voluntario y ayuda a tu familia, amigos y tu comunidad
llevando agua, comida, ropa, medicamentos y donaciones. Ten empatía por
los más necesitados y paciencia para vencer la adversidad. Da las gracias al
que te ayuda. Recuerda: en tus manos está construir un mejor Puerto Rico.

1. Es difícil olvidar el ruido del viento o de objetos dando
en las ventanas y puertas. Muchos reportaron paredes
vibrando durante horas interminables de vientos y
lluvias. Otros perdieron los techos o ventanas de sus
casas, mientras otros sufrieron la entrada de tierra por
un derrumbe, del agua del mar o de un río a su casa.
Recuerda que las fuerzas de la Naturaleza no las
controlamos, pero sí cómo nos protegemos y
reaccionamos con tranquilidad.

2. El lugar seguro para pasar un huracán es dentro de una
habitación segura, lejos de ventanas y puertas que den al
exterior, en un refugio o en un lugar fuera de zona de
peligro.

3. Ayuda a tu familia a reaccionar con rapidez y vela por la
seguridad de todos. Tu vida es lo más importante.

Dibujos para colorear



(Basado en reporte local del Servicio Nacional 
de Meteorología de Puerto Rico-febrero 2018)

se destruyeron por los mismos vientos o tornados. 

Las ráfagas más altas en récord fueron de 137 mph 

en Culebra, las lluvias más fuertes fueron de unas 

37.90”/48 horas entre Caguas y Cidra, y la 

marejada ciclónica se estima entre 6-9’ en Punta 

Santiago, Humacao. Oficialmente, se estima que 
hubo alrededor de 3,000 muertes asociadas 
(de forma directa e indirecta) al impacto del 

huracán.

El huracán María ejerció su poder catastrófico sobre 

Puerto Rico, siendo este el golpe más fuerte de un 

ciclón tropical en época reciente.  El impacto del 

huracán ocurrió el 20 de septiembre de 2017 como 

categoría 4 (vientos sostenidos y medidos a nivel del 

mar de 155 mph y ráfagas más fuertes). En las partes 

altas de la Sierra de Luquillo y de Cayey, se estima que 

los vientos fueron de categoría 5 (excediendo las 165 

mph, basado en daños y las últimas imágenes del radar 

Doppler). Parte del ojo del huracán tocó brevemente el 

oeste de Vieques, pero sobre la isla grande, el ojo 

completo de María entró por la costa de Yabucoa a las 

6:15 am.  En su movimiento al oeste-noroeste sobre 

Puerto Rico, el ojo cruzó hacia Corozal y finalmente 

salió entre Quebradillas y Arecibo cerca de las 2:00 

pm.  La travesía del ojo sobre Puerto Rico fue de unas 

8 horas, mientras que los vientos de tormenta se 

sintieron por 25-30 horas en toda la isla. Los registros 

de vientos son limitados, dado que la mayoría de los 

instrumentos fallaron en sus transmisiones o porque los 

equipos de medición de vientos, como el radar Doppler, 

Trayectoria del huracán María (18-20 de septiembre de 

2017), según establecida por Centro Nacional de Huracanes.

           12:16 am             6:15 am 10:26 am 1:46 pm

Secuencia de imágenes de satélite GOES-16 del huracán María el 20 de septiembre de 2017 a su paso sobre Puerto Rico.



Altura de ola significativa (pies), según medido 
por boya en Rincón.

Estimado de lluvias acumuladas en 48 horas, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Áreas con concentración de derrumbes, según el 
Servicio Geológico Federal.

Los daños del devastador huracán en la naturaleza, vivienda, energía 
eléctrica, comunicaciones, agua, salud e infraestructura, más los efectos 
en la sociedad, economía y gobierno, quedarán marcados en la vida de 
cada puertorriqueño por generaciones. A lo largo y ancho de Puerto Rico, 
se ha creado una profunda unión en las comunidades para atender los 
retos más importantes que hemos tenido que enfrentar en años. Han 

Reporte de ráfagas de vientos máximos (mph), según medido por instrumentos.

Reporte de marejada ciclónica (pies sobre el nivel del mar), según datos de 
boyas de NOAA.

surgido diferencias y frustración en muchos aspectos, 
pero el denominador común es el empeño de echar 
hacia adelante a Puerto Rico. Agradecemos cada 
persona que dijo presente en nuestras vidas para 
acompañarnos o ayudarnos en los momentos más 
difíciles. Gracias a todos los que trabajan para que las 
situaciones sean más llevaderas y haya mejores 
oportunidades para nuestras familias.

Queremos que cada familia sea autosuficiente, que 
tenga resiliencia a las amenazas naturales, y que sepa 
atender las consecuencias del cambio climático. 
Deseamos que cada familia viva en un lugar digno y 
seguro de manera que podamos sobrellevar futuros 
huracanes, y que jamás tengamos que sufrir la crisis y 
adversidad que María ocasionó.

Ada Monzón, Meteoróloga

Más información en:
www.ecoexploratorio.org/huracanmaria2017
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Ada Monzón, Meteoróloga

Más información en:
www.ecoexploratorio.org/amenazas-naturales
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