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Reseña del Huracán “Earl” del Océano Atlántico  
L.C.A Rafael Trejo Vazquez.  

 

Resumen 
 
El 25 de agosto a las 11:00 horas tiempo del centro de México (16 GMT) se formo la depresión tropical no.7 sobre aguas del océano Atlántico Oriental, se localizaba a 
690 km al oeste de Cabo Verde y aproximadamente a 5,900 km al Este de Cancún, Q. Roo., registraba vientos máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h, se 
desplazaba hacia el Oeste a 28 km/h, dicho sistema estaba siendo reforzado en la parte alta de la atmósfera por un fuerte campo divergente y las temperaturas del océano 
eran las optimas para que la depresión tropical no. 07 se intensificará, a las 16:00 horas del día 25 de agosto alcanzo la categoría de tormenta tropical y se le asigno el 
nombre de “Earl” se caracterizo por registrar vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de 85 km/h, se desplazaba hacia el Oeste-Noroeste a una velocidad 
promedio de 25 km/h, durante 66 horas mantuvo la categoría de tormenta tropical alcanzando vientos máximos sostenidos de hasta 110 km/h con rachas más fuertes.    
 
A partir de las 10:00 horas del día 29 de agosto, la tormenta tropical “Earl” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, registró vientos máximos 
sostenidos de 120 km/h con rachas más fuertes, se desplazaba hacia el Oeste-Noroeste a 27 km/h, en su recorrido ocasionó nublados de convección de moderada  a 
fuerte, “Earl” continuaba moviéndose sobre aguas cálidas del océano atlántico y seguía siendo reforzado por un fuerte campo divergente en la alta atmósfera, nueve 
horas más tarde se intensifico a huracán categoría 2 donde llego a registrar vientos máximos sostenidos de hasta 175 km/h, con una presión mínima central de 965 hPa, 
su desplazamiento promedio era hacia el Oeste-Noroeste a 28 km/h.  
 
El 30 de agosto a las 10:00 horas tiempo del centro de México (15 GMT) “Earl” registró vientos máximos sostenidos de 195 km/h con rachas más fuertes, “Earl” ya era un 
huracán categoría 3, se desplazaba hacia el Oeste-Noroeste a 24 km/h a su paso generó nublados de convección fuerte a intensa, se localizaba aproximadamente a 200 
km al este de San Juan Puerto Rico, este sistema continúo desplazándose sobre las aguas cálidas del Atlántico y seis horas más tarde se intensifico a categoría 4 en la 
escala de Saffir-Simpson registrando vientos máximos sostenidos de 210 km/h, “Earl” mantuvo estos intensos vientos durante 33 horas, afortunadamente continuaba 
desplazándose sobre mar abierto y no afectaba alguna zona habitada, su desplazamiento promedio fue hacia el Noroeste y mantuvo una velocidad de desplazamiento de 
24 km/h, la presión atmosférica más baja que registro “Earl” fue de 928 hPa el día 02 de septiembre a las 04:00 horas (09 GMT).  
 
Por la mañana del 01 de septiembre “Earl” se degrado a huracán categoría 3, registrando vientos máximos sostenidos de 200 km/h, por la tarde de ese día se intensificó 
nuevamente a huracán categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 230 km/h, se desplazaba hacia el Oeste-Noroeste a 29 km/h y registró una presión mínima central 
de 928 hPa, a partir del 02 de septiembre a las 13:00 horas (18 GMT) “Earl” cambio sus características tropicales y se convirtió en un sistema extratropical ya que 
continúo desplazándose por arriba de los 30°N, en su recorrido se encontró con aguas frías lo que propicio que fuera perdiendo intensidad paulatinamente hasta 
convertirse en una tormenta extratropical siendo el 03 de septiembre por la noche cuando alcanzó dicha categoría, se localizaba aproximadamente a 380 km al Este-
Sureste de Nueva York, “Earl” cambio su trayectoria hacia el Noreste y se desplazaba a 57 km/h, el día 4 de septiembre a las 10;00 horas tiempo del centro de México ( 
15 GMT) cruzo sobre Nova Scotia, Canadá, con vientos de 110 km/h, “Earl” continúo su recorrido hacia la costa Este de Quebec, Canadá., donde se degradó el día 04 de 
septiembre por la noche.  
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“Earl” fue un huracán de larga duración, duró aproximadamente 252 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 8,100 km, a una velocidad promedio de 
24 km/h y tocó tierra sobre Nova Scotia, Canadá., el 04 de Septiembre como tormenta tropical y registro vientos máximos sostenido de 110 km/h, por su lejanía este 
sistema nunca representó algún peligro para las costas mexicanas.  
 
El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de “Earl” emitiendo 3 avisos de ciclón tropical y 22 boletines de vigilancia permanente en el Océano Atlántico.  

 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL HURACAN “Earl” 
Fecha de ocurrencia Del 25 de Agosto al  05 de Septiembre de 2010 

Total de Avisos del SMN 3 

Etapas de evolución 

Depresión tropical 25 de agosto 10:00 horas local (15 GMT) Aviso No.1 

Tormenta tropical 25 de agosto 16:00 horas local (21 GMT) Aviso No.2 
Huracán 1 29 de agosto 10:00 horas local (15 GMT) Aviso No.3 
Huracán 2 29 de agosto 22:00 horas local (03 GMT) 
Huracán 3 30 de agosto 10:00 horas local (15 GMT) 

Huracán 4 30 de agosto 16:00 horas local (21 GMT) 

Huracán 3 01 de septiembre 03:00 horas local (09 GMT) 

Huracán 4 01 de septiembre 16:00 horas local (21 GMT) 

Huracán 3 02 de septiembre 13:00 horas local (18 GMT) 

Huracán 2 02 de septiembre 19:00 horas local (00 GMT) 

Huracán 1 03 de septiembre 10:00 horas local (15 GMT) 

Tormenta tropical 03 de septiembre 22:00 horas local (03 GMT) 

Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 8,100 km 

Duración 252 horas 

Intensidad máxima de vientos 230 km/h  

Presión mínima central 928 hPa 

Distancia al lugar más cercano  
al territorio nacional.  

1,400 km al Noreste de Cancún, Quintana Roo.  
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No. de Aviso Fecha y Hora de 
emisión 

Latitud Longitud Distancia al lugar más 
cercano 

Vientos 
Máximos 

Categoría Indice de 
Peligrosidad y 
avance km/h 

Aviso no. 1 25/Ago/2010 
11:00 hrs. 

14.3°  Norte 30.8°  Oeste 5,950 km al Este de las 
costas de Quintana Roo. 

. 

Sostenidos 55 
km/h 

Rachas 75km/h 

Depresión Tropical Oeste 28 km/h 

Aviso no. 2 25/Ago/2010 
17:00 hrs. 

14.4°  Norte 32.2°  Oeste 5,800 km al Este de las 
costas de Quintana Roo 
y a 840 km al Oste de 
las Islas Cabo Verde.  

Sostenidos 65 
km/h 

Rachas  
85 km/h 

Tormenta Tropical Oeste 26 km/h 

Aviso no. 3 29/Ago/2010 
11:00 hrs. 

17.2°  Norte 58.4°  Oeste 3,010 km al Este de las 
costas de Quintana Roo 
y a 510 km al Este de 

San Martín.  

Sostenidos 120 
km/h 

Rachas  
150 km/h 

Huracán 1 Oeste 28 km/h 
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   Imágenes relevantes 

Figura 1. Trayectoria final del Huracán “Earl” 

 
Cortesía: archivo de best-track del NHC 
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Figura 2. Imagen de satélite del huracán “Earl” 

Fuente: Terra at 3:29 PM GMT Septiembre 02, 2010 

 


