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Resumen 

El estado de Veracruz se localiza en la vertiente del Golfo de México en las coordenadas 

extremas correspondientes al norte 22°28', al sur 17°09' de latitud norte; al este 93°36', al oeste 

98°39' de longitud oeste, comúnmente cada temporada de ciclones tropicales que abarca del 1° 

de junio al 30 de noviembre, está expuesto a ser alcanzado por la trayectoria que desarrollan 

estos fenómenos marinos.  

En esta investigación, se realizó una comparación de las variables atmosféricas de la 

presión e intensidad de los vientos registrados en forma horaria por las estaciones 

meteorológicas del observatorio de Coatzacoalcos y la estación del aeropuerto internacional 

Minatitlán localizadas en la parte sur de la entidad veracruzana, al interactuar con la línea de 

costa la trayectoria del huracán “Ernesto”, el agosto 9 de 2012. La base informativa, se obtuvo de 

los metares vía Internet de Weather Underground y del Centro Nacional de Huracanes, NOAA. 

El ciclón tropical “Ernesto” se originó de un disturbio tropical que avanzó por la parte 

occidental de África el 29 de julio de 2012. Al ingresar al océano Atlántico Norte y avanzar al 

oeste, el día 1° de agosto de 2012 se formó como depresión tropical en las coordenadas de 

11.6° latitud norte y 46.7° longitud oeste con una presión atmosférica central de 1008 hPa y una 

velocidad de vientos máximos de 55.56 km/h. Siguió su trayectoria al occidente con la misma 

fuerza, ingresó al mar de las Antillas Menores y logró intensificarse a tormenta tropical “Ernesto”. 

Así avanzó por el mar Caribe y el día 7 al encontrarse en 17.8° latitud norte y 84.4° longitud 

oeste, alcanzó la etapa de huracán categoría I en la escala de Saffir-Simpson. Impactó en banco 

Chinchorro, después la parte sur de Quintana Roo como huracán categoría II. Al recorrer por la 

península de Yucatán, perdió fuerza y salió al Golfo de México por isla Aguada y se perfiló sobre 

el sur de la costa veracruzana. El huracán “Ernesto” impacto por la mañana del 9 de agosto el 

litoral del estado de Veracruz como tormenta tropical, al entrar por el noroeste del municipio de 

Coatzacoalcos, Ver., y el observatorio meteorológico de Coatzacoalcos con clave 76741, 

localizado en 18.15° latitud norte y 94.42° longitud oeste a una altura de 23 msnm, de dicho 

espacio geográfico a las 9:35 h, registró una presión atmosférica de 994 hPa como la más baja 

del día y una intensidad de vientos de 36 km/h. En cambio, la estación meteorológica de 

Minatitlán (MMMT) localizada en el aeropuerto de Canticas, municipio de Cosoleacaque en 

18.10° latitud norte y 94.58° longitud oeste a una altura de 40 msnm, tuvo a las 11:45 h una 

presión atmosférica de 992.8 hPa y a las 9:55 los vientos tuvieron una intensidad de 74.1 km/h. 
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Avanzó por el sur del estado y rebasó las prominentes sierras madres, la oriental y la del 

sur y sus remanentes el día de agosto formaron el Pacífico Noriental otro ciclón tropical 

denominado “Héctor”. 
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Aspectos geográficos del estado de Veracruz 

Localización 

El estado de Veracruz se localiza al oriente de la República Mexicana, en las 

coordenadas geográficas extremas de 17° 09' a 22° 28' latitud norte y 93° 36' a 98° 39' de 

longitud oeste. 

Limita al norte con el estado de Tamaulipas, al este con las aguas del Golfo de México, 

al sureste con el estado de Tabasco, al sursureste con el estado de Chiapas, al sur con el estado 

de Oaxaca, al oeste con el estado de Puebla, al noroeste con los estados de Hidalgo y San Luis 

Potosí. (Figura 1). 

 

Figura 1. Localización del estado de Veracruz. 

El estado de Veracruz está conformado por 212 municipios y cuenta con una superficie 

de 71 826 km2. Reúne una población 7 643 194 habitantes, que representa el 6.8% del total del 

país. (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI). 

El litoral presente una forma alargada y cubre una extensión 720 km. 

En la cuenca del Golfo de México, circula la corriente cálida nombrada como Gulf Stream 

y durante las estaciones del verano y parte del otoño las aguas del Golfo de México, adquieren 

un caldeamiento mayor que de alcanzar los 27 °C, las condiciones son más favorables para la 

formación de los ciclones tropicales en interacción con la dinámica atmosférica. En la parte 

meridional de este espacio marítimo, se localiza la zona ciclo genética llamada Sonda de 



 5 

Campeche donde se gestan también estos fenómenos marinos. Debe de tomarse en 

consideración, que en cualquier sitio del Golfo de México, es viable la formación de estos 

sistemas al existir las condiciones necesarias. Otros sitios donde se gestan los ciclones 

tropicales y las trayectorias ciclónicas que desarrollan tienen la posibilidad de arribar al litoral de 

la entidad veracruzana, son los que se forman en el océano Atlántico Norte intertropical, así 

como los conocidos tipo Cabo Verde y los que tienen su origen en el mar de las Antillas. 

(Gómez, R. M., Álvarez, A. K., y Enríquez, F. E, 2011). 

La temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte, inicia oficialmente 

el 1° de junio y concluye el 30 de noviembre. La costa del estado de Veracruz durante este lapso 

de tiempo, que abarca los últimos días de la estación de primavera y buena parte del otoño, es 

susceptible a recibir los embates de las trayectorias de los ciclones tropicales, provenientes de la 

vertiente del océano Atlántico Norte incluso de aquellos que se forman en la vertiente opuesta, 

es decir, del océano Pacífico Nororiental, los cuales comienzan a partir del 15 de mayo y 

culminan en la misma fecha que los del Atlántico boreal. 

Los ciclones tropicales requieren de condiciones particulares para formarse. En términos 

generales, se desencadenan mediante el desarrollo de un sistema de baja presión con 

circulación ciclónica organizada definida por la intensidad en los vientos de la superficie, así 

como contener un centro de aire tibio de escala sinóptica, no frontales que se originan en las 

aguas tropicales o subtropicales. En el hemisferio septentrional, se forman propiamente en la 

zona intertropical a partir de los 5° de latitud norte y giran en sentido contrario de las manecillas 

del reloj, debido a la fuerza desviadora de Coriolis producto de la rotación de la Tierra. Una vez 

formado, el fenómeno marino (ciclón tropical), se mantiene mediante la extracción de la energía 

térmica que concentran las aguas del océano a alta temperatura de por lo menos 27 °C y se 

produce la exportación de calor que suministra a la troposfera superior, la cual tiene la 

característica de poseer temperaturas bajas. En esto se diferencian de los ciclones 

extratropicales, ya que estos derivan su energía de contrastes horizontales de la temperatura 

existente en la atmósfera (efectos baroclínicos). (National Weather Service. National Hurricane 

Center and Weather Forecast Office, Tampa Bay Area, FL, 2012). 

Para clasificar a los ciclones tropicales, se “recurre a la medición de la intensidad de 

la fuerza que adquieren los vientos sostenidos que desarrollan durante el paso de tres 

etapas. A la primera etapa del fenómeno marino, se nombra como depresión tropical, 

cuando los vientos máximos sostenidos son menores a los 62 km/h; en caso de que el 
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sistema continué fortaleciéndose al incrementar la fuerza eólica hasta superar los 63 

km/h, pero que no sobrepase los 118 km/h, se le denomina tormenta tropical. Al 

encontrarse en esta segunda etapa, se le asigna un nombre con base a la lista 

previamente establecida para la cuenca y a la temporada correspondiente, el cual ya no 

perderá el fenómeno hasta su disipación. En el caso de continuar el ciclón tropical con el 

incremento en la velocidad de los vientos y si logra rebasar los 119 km/h, entra a la etapa 

de huracán. A partir de esta última etapa, se tienen consideradas cinco categorías para 

clasificar a los huracanes con base a la escala Saffir-Simpson”. (Gómez, R. M., Álvarez, A. 

K., y Enríquez, F. E, 2011). 

Escala de viento Saffir-Simpson para las categorías de huracanes 

Categoría 

Los 

vientos 

sostenidos 

Tipos de daños debido a los vientos del huracán 

1 

74-95 m/ph 

64-82 kt 

119-153 km/h 

Vientos muy peligrosos produzca algún daño: 

Casas bien construidas con estructura podrían tener daños en techo, tejas, revestimientos de vinilo y 

las canaletas. Las ramas grandes de los árboles se romperán y los árboles arraigados superficialmente 

pueden ser derrumbados. Extensos daños a las líneas eléctricas y postes probablemente dará lugar a 

cortes de energía que podrían durar unos pocos hasta varios días. 

2 

96-110 m/ph 

83-95 kt 

154-177 km/h 

Vientos extremadamente peligrosas causará grandes daños: 

Casas bien construidas con estructura podrían sostener el techo principal y tener daños en el 

revestimiento. Muchos árboles enraizados superficialmente estarán derribados o numerosos caminos 

destruidos. Casi total pérdida de energía, se espera que los cortes puedan durar desde varios días 

hasta semanas. 

3 

(mayor) 

111-129 m/ph 

96-112 kt 

178-208 km/h 

Daños devastadores ocurrirán: 

Casas bien construidas enmarcadas pueden incurrir en un daño mayor o remoción de cubierta del techo 

y los hastiales. Muchos árboles estarán derribados o desarraigados, el bloqueo de numerosas 

carreteras. La electricidad y el agua no estarán disponibles durante varios días o semanas después de 

que pase la tormenta. 

4 

(mayor) 

130-156 m/ph 

113-136 kt 

209-251 km/h 

Daño catastrófico ocurrirá: 

Casas bien construidas enmarcadas pueden sufrir daños graves, con pérdida de la mayor parte de la 

estructura del techo y/o algunos muros exteriores. La mayoría de los árboles serán arrancados 

bruscamente o postes de electricidad derribados. Los árboles caídos y postes de electricidad van a 

aislar las zonas residenciales. Los apagones duran semanas, posiblemente meses. La mayor parte de 

la zona será inhabitable por semanas o meses. 
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Categoría 

Los 

vientos 

sostenidos 

Tipos de daños debido a los vientos del huracán 

5 

(mayor) 

157 m/ph o más 

137 kt o más 

252 km/h o 

superior 
Daño catastrófico ocurrirá: 

Un alto porcentaje de las viviendas enmarcadas serán destruidas, con el fracaso y el colapso total del 

techo de la pared. Los árboles caídos y postes de electricidad van a aislar las zonas residenciales. 

Cortes de energía tendrá una duración de semanas, posiblemente meses. La mayor parte de la zona 

será inhabitable por semanas o meses. 

m/ph = millas por 

hora 

kt= nudos 

km= kilómetros 

por hora. 

Cuadro 1. Muestra la intensidad de los vientos máximos en cada categoría del huracán y los 

daños que puede desencadenar la fuerza eólica que alcanzan. (National Weather Service. 

National Hurricane Center, 2012). 

En la medida que se desarrolla un ciclón tropical, tiende a incrementar la intensidad de 

sus vientos y la presión atmosférica responde inversamente, al descender en sus valores. Si se 

parte que la presión atmosférica estandart, es de 1013 milibares (mb) ó 760 mm de mercurio con 

base al experimento de Torricelli. Los valores de presión atmosférica que deben esperarse 

cuando el fenómeno marino se desarrolla, fluctuará por debajo del valor estadart. 

Localización de los sitios de observación. 

Los sitios de observación meteorológica que se emplearon para esta investigación, se 

localizan en la parte sur de la entidad Veracruzana. 

El observatorio meteorológico de Coatzacoalcos con clave 76741, se localiza en 18.15° 

latitud norte y 94.42° longitud oeste a una altura de 23 msnm. 

La estación meteorológica de Minatitlán (MMMT), está establecida en el aeropuerto de 

Canticas, municipio de Cosoleacaque en 18.10° latitud norte y 94.58° longitud oeste a una altura 

de 40 msnm. (Figura 2). 
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Figura 2. Se muestra la locación de las estaciones de observación meteorológicas consideradas 

en la investigación. 

 

Trayectoria que desarrolló el huracán “Ernesto” 

El huracán “Ernesto” fue el quinto ciclón tropical que se formó en la cuenca del Atlántico 

Norte de la temporada de 2012. 

El ciclón tropical “Ernesto” se originó como producto de la evolución de un disturbio 

tropical que avanzó por la parte occidental de África el 29 de julio de 2012. El recorrido hacia el 

poniente de la onda tropical en aguas del Atlántico Norte oriental, produjo una mayor 

organización que propició el desarrollo de la depresión tropical (DT-5) de la temporada, el día 1° 

de agosto de 2012 al localizarse a las 1200Z en 11.6° latitud norte y 46.7° longitud oeste con 

una presión atmosférica central de 1008 hPa y una velocidad de vientos máximos de 55.56 km/h. 

Con la misma fuerza, mantuvo su avance al oeste durante el transcurso del día y primeras horas 

del día siguiente; a las 1200Z del día 2, al encontrarse aún al oriente de las Antillas Menores, en 

las coordenadas de 13.0° latitud norte y 53.6° longitud oeste con una presión atmosférica central 
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de 1007 hPa y una velocidad de vientos máximos de 64.82 km/h, logró intensificarse y alcanzó la 

etapa de tormenta tropical, asignándole el nombre de “Ernesto” con base a la lista previamente 

establecida del Atlántico Norte. Continuó su trayectoria al occidente durante el resto del día 

fortaleciéndose un poco más y por la mañana del día 3 previamente conforme se acercaba a las 

islas de Barlovento, perdió fuerza ligeramente. Un poco antes de las 0600Z del día 3 pasó justo 

al norte Barbados y se perfiló al mar de Las Antillas por el estrecho de San Vicente y a las 1200Z 

recorrió por el sur de la isla de Santa Lucia al localizarse en 13.7° latitud norte y 61.6° longitud 

oeste con una presión atmosférica central de 1003 hPa y una velocidad de vientos máximos de 

74 km/h. La tormenta tropical “Ernesto” al ingresar al mar Caribe siguió con la trayectoria al 

poniente en general, por la parte central los siguientes cuatro días y cada vez con el incrementó 

la intensidad de los vientos máximos y por ende el descenso de la presión atmosférica, así como 

moderadamente ascendió en latitud. El día 7 a las 1200Z al localizarse al este de Chetumal, Q. 

Roo en 17.8° latitud norte y 84.4° longitud oeste, alcanzó la etapa de huracán categoría I en la 

escala de Saffir-Simpson, con una presión atmosférica central de 988 hPa y una velocidad de 

vientos máximos de 120 km/h. A partir de este punto el huracán “Ernesto” cambió de rumbo al 

oeste conforme se perfilaba al litoral oriental de la parte sur de Quintana Roo y cada vez con 

mayor fuerza. El día 8 a la 0100Z impactó en Cayo Norte, en el banco Chinchorro al localizarse 

en 18.7° latitud norte y 87.2° longitud oeste, con una presión atmosférica central de 977 hPa y 

una velocidad de vientos máximos de 148 km/h. El fenómeno marino “Ernesto”, continuó con la 

trayectoria hacia la parte costera sur del estado de Quintana Roo, además de aumentar su 

intensidad hasta que el mismo día a las 315Z impactó la parte continental al norte  de Majahual, 

Q. Roo como huracán categoría II en la escala Saffir-Simpson, al localizarse en 18.8° latitud 

norte y 87.7° longitud oeste con una presión atmosférica central de 973 hPa y una velocidad de 

vientos máximos de 157 km/h. EL huracán “Ernesto” penetró a la península calcárea de Yucatán 

y continuó con su trayectoria al poniente al avanzar por la parte septentrional de la bahía de 

Chetumal y perdiendo fuerza con la fricción del terreno plano. Al encontrarse a las 1200Z en las 

coordenadas de 18.8° latitud norte y 89.6° longitud oeste con una presión atmosférica central de 

983 hPa, disminuyeron la velocidad de los vientos máximos hasta 111 km/h, por lo tanto, 

descendió a la etapa de tormenta tropical. Atravesó la entidad campechana y a las 0000Z del día 

9 el ciclón tropical “Ernesto” pasó por isla Aguada y salió a las aguas del sur del Golfo de México 

a la conocida Sonda de Campeche. En estas aguas cálidas adquirió ligera fuerza con escasa 

duración al avanzar en forma paralela a la línea de la costa de Tabasco y del extremo sur de 

Veracruz. A las 1615Z la tormenta tropical “Ernesto” nuevamente impactó en tierra sobre la parte 

sur del litoral del estado de Veracruz al noroeste del municipio de Coatzacoalcos en las 
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coordenadas de 18.3˚ latitud norte y 94.6˚ longitud oeste con vientos máximos sostenidos de 101 

km/h y una presión mínima central de 989 hPa. 

La tormenta tropical “Ernesto” siguió un rumbo al occidente, al atravesar por la amplia 

llanura costera del Golfo Sur y paulatinamente disminuyó su intensidad, ascendió las 

estribaciones de la Sierra de Tuxtepec en territorio oaxaqueño y a las 0600Z del día 10, se 

localizo en las coordenadas de 17.9˚ latitud norte y 97.2˚ longitud oeste con vientos máximos 

sostenidos de 55 km/h y una presión mínima central de 1002 hPa, como depresión tropical. Los 

remanentes pasaron la Sierra Madre del Sur hasta llegar al Pacífico centro-sur mexicano donde 

contribuyeron a formar un nuevo ciclón tropical denominado “Héctor” el 11 de agosto. (Figuras 3 

y 4). 

 

Figura 3. Trayectoria que siguió el huracán “Ernesto” del 1° al 10 de agosto de 2012. 
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Figura 4. Se muestra la trayectoria que siguió el huracán “Ernesto” por el sur del estado de 

Veracruz los días 9 10 de agosto de 2012. 

 

Metodología 

Se analizaron los datos diarios cada tres horas del observatorio meteorológico de 

Coatzacoalcos, Ver., clave 76741 y los correspondientes a los registros diarios-horarios de los 

metares del aeropuerto internacional de Minatitlán, Ver., MMMT  

También se utilizó la información del reporte del ciclón tropical “Ernesto” elaborado por el 

Centro Nacional de Huracanes de la NOAA disponible en Internet, para conocer la historia 

meteorológica y las coordenadas de la trayectoria que desarrolló el fenómeno marino cada 6 

horas. 

Con el paquete Surfer, se elaboró la cartografía correspondiente, que consistió en la 

sobreposición de los registros del ciclón tropical durante su trayectoria. Además, se elaboraron 
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gráficos de cada estación en los cuales, se compararon la distribución y comportamiento de la 

presión atmosférica y de los vientos máximos registrados en forma diaria-horaria. 

Finalmente se realizó el análisis e interpretación de la información. 

 

Resultados 

En la estación de Coatzacoalcos, Ver., al analizar el comportamiento en general, que 

tuvo la presión atmosférica, fue muy variable el día 8 y no mostró un descenso marcado. A partir 

de las primeras horas de la mañana del día 9, comenzó a registrase la disminución de la presión 

atmosférica hasta que a las 9:35 hrs., descendió a 994 milibares. A pesar de que los registros 

fueron espaciados, la tendencia que se observó, mostró nuevamente una recuperación de la 

variable al transcurrir el medio día. 

Los vientos máximos que registró la estación de Coatzacoalcos, Ver., durante la 

trayectoria del huracán “Ernesto”, fueron a las 15:35 hrs., el día 9 de agosto de 43.2 km/h. 

Los registros de los vientos durante el día 8 tuvieron una tendencia a incrementarse y 

durante la mañana del día 9, se abatieron a las 12:35 hrs., para después registrarse los de 

mayor intensidad y nuevamente comenzar su descenso. La estación no registró en lo general, 

vientos de mayor intensidad, sin embargo se evidenció la relación directa que existen entre 

ambas variables, a pesar de que las observaciones obtenidas fueron cada tres horas. (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución de la presión atmosférica y vientos máximos horarios-diarios registrados 

por la estación de Coatazacolacos, Ver., al paso del huracán “Ernesto” en 2012. 

El comportamiento en general, que tuvo la presión atmosférica en la estación 

meteorológica del aeropuerto internacional de Minatitlán, Ver., durante el día 8 fue muy 

fluctuante. Después del medio día se observó una tendencia a disminuir, acentuándose el día 9 a 

partir de las 6 de la mañana. La presión atmosférica más baja ocurrió a las 11:45 hrs., y 

descendió a 992.8 milibares. Una hora mas tarde, inició la recuperación al ascender nuevamente 

y estabilizarse paulatinamente la variable atmosférica. 

En cuanto a los vientos máximos registrados en la estación de Minatitlán, Ver., los más 

intensos se presentaron el día 9 a las 9:55 hrs., al alcanzar una intensidad de 74.1 km/h. Los 

vientos mostraron una considerable fluctuación, pero si se observó la relación que existe al 

descender la presión atmosférica, la intensidad de los vientos se incrementan. (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución de la presión atmosférica y vientos máximos horarios-diarios registrados 

por la estación de Minatitlán, Ver., al paso del huracán “Ernesto” en 2012. 
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