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Reseña del Huracán “Julia” del Océano Atlántico 

LGE. Aram Jonatán Nava Valdez 
 

Resumen 
 
Los orígenes del huracán “Julia” se remontan a una onda tropical que surgió  en el océano Atlántico a lo largo de la costa occidental del continente Africano el 11 de 
septiembre de 2010, a la vez que el Servicio Meteorológico Nacional  por medio del Centro Nacional de Huracanes (NHC), comenzó a detectar el sistema  como un área 
de interés del 30% de probabilidad de desarrollo de ciclón tropical, su desplazamiento era hacia el oeste de 16 a 24 km/h y empezó a evolucionar con condiciones aptas 
para el desarrollo de un ciclón tropical, y fue el 12 de septiembre a las 10:00 hora local (15 GMT) cuando se formo la depresión tropical no. 12 de la temporada en el 
Atlántico Oriental con localización del centro del ciclón en 12.7° de latitud norte y 21.4° longitud oeste, a 400 km al sureste de las Islas de Cabo Verde y 6,970 km de las 
costas de Quintana Roo, teniendo un gran diámetro de fuerte convección ya que de acuerdo a la imagen infrarroja de satélite era de 700 km, generando vientos sostenidos 
de 55 km/h con rachas de 75 km/h continuando con su desplazamiento hacia el oeste a 22 km/h. . 
 
Más tarde a las 22:00 hora local (03 GMT del 13 de septiembre) la depresión no. 12, ya se había intensificado y se le bautizo como tormenta tropical “Julia”, se localizaba a 
175 km al sureste de las islas de Cabo Verde y a 6,720 km de las cosas de Quintana Roo, se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 18 km/h con vientos máximos 
sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h, conservando su diámetro de fuerte convección de 700 km. 
 
“Julia“ continuó intensificándose hasta volverse huracán categoría I en escala Saffir-Simpson, la madrugada del día 14 de septiembre de 2010 a las 04:00 hora local (09 
GMT), su centro de localizaba en 16.1° de latitud norte y 29.0° de longitud oeste, a 535 km de al oeste de las islas de Cabo Verde y a 6,070 km al este de las costas de 
Quintana Roo, se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 15 km/h, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h con rachas de 250 km/h, una presión mínima de 955 hPa y 
su diámetro del ojo era de 18 km, conservando su diámetro de fuerte convección de 700 km. 
 
“Julia” siguió rápidamente fortaleciendo y pasó a ser un huracán de categoría II, el 14 de septiembre las 22:00 hora local (03 GMT del 15 de septiembre), y en un par de 
horas la intensificación se hizo aún más rápido, ya que a las 00:30 hora local del 15 de septiembre (5:30 GMT), el ciclón alcanzó la categoría III de intensidad en escala 
Saffir-Simpson.  
 
La tendencia de rápida intensificación se mantuvo y “Julia” finalmente llego a ser huracán categoría IV en madrugada del 15 de septiembre de 2010 a las 04:00 hora local 
(09 GMT) con localización del centro del ciclón en 17.30° de latitud norte y 31.80° de longitud oeste, sus  vientos alcanzaron un máximo de 220 km/h y una presión 
barométrica mínima de  950 hPa, tras alcanzar un máximo en la intensidad, “Julia” comenzó a debilitarse como  resultado de las temperaturas frías de la superficie del mar 
y la interacción cerca del huracán “Igor”, a partir de eso fue bajando gradualmente de categoría en escala Saffir-Simpson, hasta dejar de ser huracán el día 17 de 
septiembre, a las 22:00 hora local (03 GMT del día 18 de septiembre), convirtiéndose de nuevo en tormenta tropical y entrando en estado de disipación en el Atlántico 
Norte el día 20 de septiembre a las 10:00 hora local (15 GMT).  
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“Julia” 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 “Julia” emitiendo 4 avisos de ciclón tropical y 15 boletines de vigilancia permanente. Mantuvo una duración de 192 horas, tiempo en el 
que recorrió una distancia aproximada de 4,900 km, a una velocidad promedio de 26 km/h.   
 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL HURACÁN “JULIA” 
Fecha de ocurrencia Del 12 al 20 de SEPTIEMBRE de 2010 

Total de Avisos del SMN 4 

Etapas de evolución 

Depresión tropical 12 de septiembre 10:00 horas local (15 GMT)  Aviso No. 1 

Tormenta tropical 12 de septiembre 22:00 horas local (03 GMT)  Aviso No. 2 

Huracán I 14 de septiembre 04:00 horas local (09 GMT)  Aviso No. 3 

Huracán II 14 de septiembre 22:00 horas local (03 GMT)  Boletín VPA No. 212 

Huracán III 15 de septiembre 00:30 horas local (05:30 GMT)  Aviso No. 4 

Huracán IV 15 de septiembre 04:00 horas local (09 GMT)  Boletín VPA No. 213 

Huracán III 15 de septiembre 16:00 horas local (21 GMT)  Boletín VPA No. 213 

Huracán II 15 de septiembre 22:00 horas local (09 GMT)  Boletín VPA No. 214 

Huracán I 16 de septiembre 16:00 horas local (21 GMT)  VPA No. 215 

Tormenta tropical 20 de septiembre 10:00 horas local (15 GMT)  VPA No. 223 

Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 4,900 km 

Duración 192 horas 

Intensidad máxima de vientos 220 km/h con rachas de 260 km/h 

Presión mínima central 950 hPa 

Distancia al lugar más cercano 
 en territorio nacional 

 
3,644 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  12 sep/ 11h 12.7°N 21.4°W 

 
6,970 km al Este de 
las costas de QR. 

 

55 km/h, 
rachas de 75 

km/h 
DT No. 12 Oeste a 22 km/h 

Aviso no. 2  12 sep/ 23h 13.5°N 23.5°W 

 
6,720 km al Este de 
las costas de QR. 

 

65 km/h, 
rachas de     
85 km/h 

TT “Julia” 
Oeste-Noroeste  

a 18 km/h 

Aviso no. 3  14 sep/ 5h 16.1°N 29.0°W 

 
6,070 km al Este de 
las costas de QR. 

 

120 km/h, 
rachas de   
150 km/h 

H1 “Julia” 
Oeste-Noroeste  

a 18 km/h 

Aviso no. 4  15 sep/ 2h 16.9°N 31.3°W 

 
5,815 km al Este de 
las costas de QR. 

 

205 km/h, 
rachas de   
250 km/h 

H3 “Julia” 
Oeste-Noroeste  

a 15 km/h 
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   Imágenes relevantes 

Figura 1. Trayectoria final del Huracán“Julia” 

 
Cortesía: archivo de best-track del NHC 
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Figura 2. Imagen de satélite con desplazamiento hacia el Nor-Noreste de las Islas Cabo Verde 

Fuente: NOAA / NASA - AQUA-(12L) Septiembre 16.2010 / 03:35 GMT 
 

 


