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Reseña del Huracán “Otto” del Océano Atlántico 

LGE. Aram Jonatán Nava Valdez 
 

Resumen 
 
El día 30 de septiembre de 2010 una zona de perturbación meteorológica se extendía desde el extremo oriental del mar Caribe hasta aguas del océano Atlántico, asociada 
a dos ondas tropicales, dicha zona produjo tormentas eléctricas y chubascos aislados durante varios días al irse desplazando con dirección general Oeste-Noroeste. 
Mientras tanto, las condiciones en los niveles altos de la atmósfera se iban volviendo gradualmente más aptas para el desarrollo del sistema, que sobrevivió unos días de 
fuerte cizalladura.

  

 

Finalmente, el día 6 de octubre a las 04:00 hrs. hora local (09 GMT), el centro de baja presión de 1001 hPa, comenzó a producir bandas nubosas y demasiada actividad,  
mientras se ubicaba a 435 km al Nor-Noroeste de San Juan, Puerto Rico y a 2,040 km al Este de Quintana Roo, el sistema adquirió algunas características de ciclón 
subtropical y se le designó como “Depresión subtropical Diecisiete” de la temporada con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, 
desplazándose hacia el Noroeste a 13 km/h con base en la imagen de satélite se observo un diámetro de fuerte convección de 400 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Sin embargo, ese mismo día por la tarde a las 16:00 hrs. hora local (21 GMT), se fortaleció y se le bautizó como Tormenta subtropical “Otto”  con localización del centro 
de baja presión de 990 hPa en 23.2° de Latitud Norte y 68.3° de Longitud Oeste a 1,905 km al Este de las costas de Quintana Roo, vientos máximos sostenidos de 95 
km/h y rachas de 110 km/h y se desplazándose al Norte a 7 km/h. sosteniendo un diámetro de fuerte convección de 400 km. Manteniéndose como Tormenta Subtropical 
hasta el día 8 de Octubre de 2010 a las 04:00 hrs. hora local (09 GMT), incrementando sus vientos máximos sostenidos hasta 113 km/h y una mínima presión de 986 hPa. 
 
Más tarde, a las 10:00 hrs. tiempo local (15 GMT), el centro de “Otto” se localizaba en 25.9° de Latitud Norte y 64.0° de Longitud Oeste, a una distancia de 774 km. al Nor-
Noroeste de San Juan, Puerto Rico y a 2,378 km al Este de Quintana Roo, con desplazamiento al Noreste, con vientos sostenidos de 120 km/h manteniendo una presión 
central mínima de 979 hPa  convirtiéndose en Huracán categoría I, en escala de Saffir-Simpson. 
 
“Otto” siguió su desplazamiento hacia el Noreste y a las 22:00 hrs. Local (03 GTM del día 09), incremento los vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas 
alcanzando los 170 km/h, con centro mínimo de presión de 972 hPa en 27.8° de Latitud Norte y 60.8 de Longitud Oeste, a 2,789 km de las costas de Quintana Roo, 
anulando cualquier posibilidad de impactar territorio nacional. Para el día 09 de octubre de 2010 durante las 22:00 hrs. tiempo local (03 GMT del día 10) “Otto” ya se había 

dejado de ser Huracán, y nuevamente volvía a ser Tormenta Tropical, posteriormente se convirtió en extratropical al oeste del archipiélago de las Azores el día 10 
de octubre, donde entró en una etapa de disipación.  
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“Otto” 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 “OTTO” emitiendo 3 avisos de ciclón tropical y 9 boletines de vigilancia permanente. Mantuvo una duración de 102 horas, tiempo en 
el que recorrió una distancia aproximada de 2803 km, a una velocidad promedio de 28 km/h.   
 

 

 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL HURACÁN “OTTO” 
Fecha de ocurrencia Del 06 al 10 de OCTUBRE de 2010 

Total de Avisos del SMN 3 

Etapas de evolución 

Depresión subtropical 06 de octubre 04:00 horas local (09 GMT)  Aviso No. 1 

Tormenta subtropical 06 de octubre 16:00 horas local (21 GMT)  Aviso No. 2 

Huracán I 08 de octubre 10:00 horas local (15 GMT)  Aviso No. 3 

Tormenta tropical 10 de octubre 10:00 horas local (15 GMT) Boletín VPA No. 364 

Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 2803 km 

Duración 102 horas 

Intensidad máxima de vientos 140 km/h con rachas de 170 km/h 

Presión mínima central 972 hPa 

Distancia más cercana a México 1,905 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  06 oct/ 05h 22.2°N 67.0°W 

 
2,040 km al Este de 
las costas de QR. 

 

55 km/h, 
rachas de 75 

km/h 
DT “OTTO” 

Noroeste a 13 
km/h 

Aviso no. 2  06 oct/ 17h 23.2°N 68.3°W 

 
1,905 km al Este de 
las costas de QR. 

 

95 km/h, 
rachas de 110 

km/h 
TT “OTTO” Norte a 7 km/h 

Aviso no. 3  08 oct/ 11h 25.9°N 64.0°W 

 
2,370 km al Este-

noreste de las costas 
de QR. 

 

65 km/h, 
rachas de 85 

km/h 
H1 “OTTO” 

Este-Noroeste a 
28 km/h 
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   Imágenes relevantes 

Figura 1. Trayectoria final del Huracán“Otto” 

 
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 Octubre 08.2010 / 15:15 GMT 

 


