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Reseña del Huracán “Shary” del Océano Atlántico 

LGE. Aram Jonatán Nava Valdez 
 

Resumen 
 
Shary se formó en un área de convección asociada con una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, al Noreste de las Antillas Menores, las condiciones se volvían 
favorables para el desarrollo del sistema el 28 de octubre de 2010, con un incremento de la actividad eléctrica y una disminución de la presión, hacia la noche de ese 
mismo día, se formo la Tormenta tropical “Shary”, decimo-octava de la temporada con localización del centro del ciclón en 27.3° de Latitud Norte y 63.7° de Longitud Oeste 
a 565 km al Sur de Bermuda el sitio más cercano y a 2,245 km al Este-Noreste de las costas de Quintana Roo, lejos de las costas nacionales con vientos máximos 
sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h, una presión mínima central de 1004 hPa y desplazándose hacia el Noroeste a 37 km/h; generando un radio de de oleaje 
de 4 m. a 140 km al Noreste y Noroeste. 
 
Seis horas más tarde, la Tormenta Tropical “Shary” se ubico a 425 km al Sur de Bermuda y 2,340 km al Este-Noroeste de las costas de Quintana Roo, con vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el Noroeste a 30 km/h, conservando el radio de oleaje de 4 m. con nueva distancia a 220 km 
al Noreste, 55 km al Sureste y 110 km al Noroeste.   
 
Para las 10:00 hrs. Tiempo local (15 GMT) el día 29 de Octubre de 2010, el centro de “Shary” se localizaba en 29.6° de Latitud Norte y 66.2° de Longitud Oeste, a una 
distancia de 330 km. Al Sur-Suroeste de Bermuda y a 2,265 km al Este-Noreste de las costas de Quintana Roo, con desplazamiento al Noroeste a 15 km/h, con vientos 
sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h manteniendo una presión central de 1004 hPa. Con observaciones en la imagen infrarroja del satélite, el diámetro de 
fuerte convección es de 300 km. 
 
“Shary” siguió su desplazamiento hacia el Noreste y a las 16:00 hrs. Local (21 GMT), incrementando los vientos máximos con sostenidos de 110 km/h y rachas alcanzando 
los 140 km/h, conservando el radio de oleaje y diámetro de fuerte convección, se encontraba con centro mínimo de presión de 991 hPa en 39.2° de Latitud Norte y 50.9 de 
Longitud Oeste, de  a 3,940 km de las costas de Quintana Roo, anulando cualquier posibilidad de impactar territorio nacional. Para el transcurso de la noche fue absorbido 
por un sistema frontal, obteniendo características de ciclón extratropical. 
 
Para el día 30 de octubre de 2010 durante las 04:00 hrs. Tiempo local (09 GMT) “Shary” ya se había convertido en Huracán categoría I, con localización en 33.6° Latitud 
Norte y 59.4° Longitud Oeste, a 475 km al Noreste de Bermuda, con una mínima presión de 989 hPa y  vientos máximos de 120 km/h con rachas de 145 km/h, 
continuando con su  desplazamiento al Noreste y conservando estos mismas características hasta la tarde de este día, ya que a las 16:00 hrs. se degrado a Tormenta 
Tropical en el Océano Atlántico Norte a 910 km de Nueva Scotia, Canadá siendo este el lugar más cercano a “Shary”, con una presión mínima de 991 hPa y vientos 
máximos de 112 km/h. perdiendo sus características tropicales hacia el final de ese día.  
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“Shary” 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 “Shary” emitiendo 4 avisos de ciclón tropical y 5 boletines de vigilancia permanente. Mantuvo una duración de 45 horas, tiempo en el 
que recorrió una distancia aproximada de 2752 km, a una velocidad promedio de 60 km/h.   
 

 

 

 

 

 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL HURACÁN “SHARY” 
Fecha de ocurrencia Del 28 al 30 de OCTUBRE de 2010 

Total de Avisos del SMN 4 

Etapas de evolución 

Tormenta tropical 28 de octubre 22:00 horas local (03 GMT)  Aviso No. 1 

Huracán I 30 de octubre 4:00 horas local (09 GMT) Boletín VPA No. 305 

Tormenta tropical 30 de octubre 16:00 horas local (21 GMT) Boletín VPA No. 306 

Resumen del ciclón tropical 

Recorrido 2752 km 

Duración 45 horas 

Intensidad máxima de vientos 120 km/h con rachas de 145 km/h 

Presión mínima central 989 hPa 

Distancia más cercana al territorio nacional 2,265 km al Este-Noreste 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  28 oct/ 23h 27.3°N 63.7°W 

 
2,425 km al Este-

noreste de las costas 
de QR. 

 

65 km/h, 
rachas de 85 

km/h 
TT “SHARY” 

Noroeste a 37 
km/h 

Aviso no. 2  29 oct/ 05h 28.5°N 65.0°W 

 
2,340 km al Este-

noreste de las costas 
de QR. 

 

65 km/h, 
rachas de 85 

km/h 
TT “SHARY” 

Noroeste a 30 
km/h 

Aviso no. 3  29 oct/ 11h 29.6°N 66.2°W 

 
2,265 km al Este-

noreste de las costas 
de QR. 

 

65 km/h, 
rachas de 85 

km/h 
TT “SHARY” 

Noroeste a 15 
km/h 

Aviso no. 4  28 oct/ 17h 39.2°N 50.9°W 

 
3,940 km al Noreste 
de las costas de QR. 

 

110 km/h, 
rachas de 140 

km/h 
TT “SHARY” 

Noroeste a 78 
km/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Imágenes relevantes 

Figura 1. Trayectoria final del Huracán“Shary” 
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Cortesía: archivo de best-track del NHC 
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Figura 2. Imagen de satélite con desplazamiento hacia el Noreste de Bermuda 

Fuente: CNA-CGSMN - GOES-13 IR4 Octubre 29.2010 / 14:15 GMT 
 

 


