
Coordinación General del Servicio  Meteorológico Nacional                                                                                                                                                                                          Gerencia de Meteorología y Climatología. / Subgerencia de Pronóstico Meteorológico 
Temporada 2010 de Huracanes 

        

Resumen de la Tormenta Tropical “Colin” Página 1 

 

 

Reseña de la Tormenta Tropical “Colin” del Océano Atlántico 
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Resumen 
 
El día 29 de Julio de 2010, fecha en que se remonta a los orígenes de la Tormenta Tropical “Colin”,  se identificó una onda tropical sobre Senegal, en el continente 
Africano, la onda se desplazaba hacia el oeste y desarrollándose gradualmente, para el 1° de agosto, ya se había formado un centro de baja presión dentro de la onda 
tropical, horas más tarde durante ese día el sistema ya tenía una alta probabilidad de convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas. 
 
El sistema se continuó organizando y fue el día 02 de agosto de 2010 a las 10:00 hora local (15 GMT) cuando se generó la Depresión Tropical No. 4 de la temporada de 
ciclones 2010 en el Océano Atlántico, el centro del ciclón se localizaba en 12.6° latitud norte y 41.1° longitud oeste a 2,200 km al este de las Antillas Menores y a 4,935 km 
al este de las costas de Quintana Roo, su desplazamiento era hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 28 km/h con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 
75 km/h, con una presión mínima central de 1006 hPa y un diámetro de fuerte convección de 300 km en base a la imagen infrarroja de satélite, el sistema se encontraba 
en mar abierto y presentaba una trayectoria pronóstico hacia las costas nor-orientales de Puerto Rico, pero no representaba ningún índice de peligrosidad para las costas 
nacionales. 
 
Para el día siguiente, 03 de agosto de 2010 las 04:00 hora local (09 GMT) la Depresión Tropical No. 4 se había intensificado rápidamente a Tormenta Tropical y fue 
llamada “Colin”, se localizaba en las coordenadas 14.0° de latitud norte y 47.2° de longitud oeste a 1,525 km al este de las Antillas Menores y a 4,250 km al este de las 
costas de Quintana Roo, siendo que eran los lugares más cercanos al ciclón tropical, se iba desplazando hacia el oeste noroeste con una velocidad de 37 km/h con 
vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h, tenía una presión mínima central de 1006 hPa y un diámetro de fuerte convección de 500 km en base 
a la imagen infrarroja de satélite, el sistema se encontraba en mar abierto y no presentaba ningún índice de peligrosidad para las costas nacionales. 
 
La tormenta Tropical “Colin” la tarde del 03 de agosto, no pudo soportar la cizalladura que había en esa región, y perdió su circulación cerrada empezándose a 
desorganizar, sin embargo para el día 05 de agosto a las 18:30 hora local (23:30 GMT) el ciclón se regeneró al sur de Bermuda con localización del centro en las 
coordenadas 25.6° de latitud norte y 66.3° de longitud oeste a 2,135 km de las costas de Quintana Roo, se desplazaba hacia el nor-noroeste a una velocidad de 32 km/h, 
incrementando los vientos máximos sostenidos a 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h, mantenía una presión mínima central de 1005 hPa y una disminución en el diámetro 
de fuerte convección bajando a 400 km en base a la imagen infrarroja de satélite. 
 
El sistema se intensificó gradualmente, pero la cizalladura y una masa de aire seco en el Atlántico norte empobrecieron la circulación de “Colin” y éste fue degradado a 
Depresión Tropical el día 08 de agosto de 2010, horas más tarde el sistema comenzó a disiparse al Noroeste del archipiélago de Bermuda. 
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“Colin” fue un ciclón que desarrolló gran parte de su trayectoria muy lejos de las costas mexicanas sin afectación al territorio nacional, por lo que el Servicio Meteorológico 
Nacional llevó a cabo la vigilancia de “Colin” emitiendo 7 avisos de ciclón tropical y 14 boletines de vigilancia permanente. Mantuvo una duración de 149 horas, tiempo en 
el que recorrió una distancia aproximada de 3,830 km, a una velocidad promedio de 26 km/h.   

 

 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL TORMENTA TROPICAL “COLIN” 
Fecha de ocurrencia Del 02 al 08 de AGOSTO de 2010 

Total de Avisos del SMN 7 

Etapas de evolución 

Depresión Tropical 02 de agosto 10:00 horas local (15 GMT)  Aviso No. 1 

Tormenta Tropical 03 de agosto 04:00 horas local (09 GMT)  Aviso No. 2 

Depresión Tropical 08 de agosto 16:00 horas local (21 GMT)  Boletín VPA No. 138 

Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 3,830 km 

Duración 149 horas 

Intensidad máxima de vientos 95 km/h con rachas de 110 km/h 

Presión mínima central 1005 hPa 

Distancia al lugar más cercano 
 en territorio nacional 

2,080 km al Este de las costas de Quintana Roo 
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No. de Aviso  
Fecha y Hora de 

emisión  
Latitud  Longitud  

Distancia  al lugar 
más cercano  

Vientos 
Máximos  

Categoría  
Índice de 

Peligrosidad y 
avance (km/h)  

Aviso no. 1  02 ago/ 11h 12.6°N 41.1°W 

 
4,935 km al Este de 
las costas de QR. 

 

55 km/h, 
rachas de 75 

km/h 
DT No. 4 

Oeste-Noroeste a 
28 km/h 

Aviso no. 2  02 ago/ 23h 13.6°N 45.1°W 

 
4,480 km al Este de 
las costas de QR. 

 

55 km/h, 
rachas de 75 

km/h 
DT No. 4 

Oeste-Noroeste a 
37 km/h 

Aviso no. 3  03 ago/ 05h 14.0°N 47.2°W 

 
4,250 km al Este de 
las costas de QR. 

 

65 km/h, 
rachas de 85 

km/h 
TT “Colin” 

Oeste-Noroeste a 
37 km/h 

Aviso no. 4  03 ago/ 11h 14.2°N 49.5°W 

 
4,015 km al Este de 
las costas de QR. 

 

65 km/h, 
rachas de 85 

km/h 
TT “Colin” 

Oeste a  
39 km/h 

Aviso no. 5  03 ago/ 17h 15.8°N 53.8°W 

 
3,520 km al Este de 
las costas de QR. 

 

65 km/h, 
rachas de 85 

km/h 
TT “Colin” 

Oeste-Noroeste a 
55 km/h 

Aviso no. 6  05 ago/ 20h 25.6°N 66.3°W 

 
2,135 km al Este de 
las costas de QR. 

 

95 km/h, 
rachas de 110 

km/h 
TT “Colin” 

Nor-Noroeste a 
32 km/h 

Aviso no. 7  06 ago/ 11h 27.1°N 66.9°W 

 
2,120 km al Este de 
las costas de QR. 

 

75 km/h, 
rachas de 90 

km/h 
TT “Colin” 

Este-Noreste a  
11 km/h 
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   Imágenes relevantes 

Figura 1. Trayectoria final de la Tormenta Tropical “Colin” 

 
Cortesía: archivo de best-track del NHC 
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Figura 2. Imagen de satélite con desplazamiento hacia el Nor-Noreste de San Juan, Puerto Rico 

Fuente: CNA-CGSMN - GOES-13 IR4 Agosto 05.2010 / 23:45 GMT 

 


