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Reseña del huracán “Chris” del Océano Atlántico  

M. en G. Cirilo Bravo Lujano 
 

El día 19 de junio por la tarde se formó la tormenta tropical “Chris” frente a la costa oriental de Estados Unidos, el tercero de los ciclones con nombre de la temporada 2012 
en el Océano Atlántico y también el número tres en latitudes altas. Se inició a 905 km al Sur-Suroeste de Cape Race Newfounland, Canadá con vientos máximos 
sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el Este a 13 km/h. 
 
“Chris” siguió desplazándose hacia el Este mientras aumentaba su fuerza en forma gradual por lo que a las 10:00 horas del día 21, cuando se encontraba a 1,005 km al 
Sureste de Cape Race Newfounland, Canadá, se intensificó a huracán con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. Sin embargo, al no encontrar 
condiciones favorables para seguir fortaleciéndose, a las 16:00 horas de ese mismo día, ya se había degradado a tormenta tropical a una distancia de 940 km al Este-
Sureste de Cape Race Newfounland, presentando vientos máximos sostenidos de 110 km/h con rachas de 140 km/h. 
 
La trayectoria de “Chris”, en un medio de condiciones poco favorables para su sobrevivencia, no le permitió un mayor desarrollo y así, el día 22 de junio por la mañana, ya 
se encontraba a 535 km al Este-Sureste de Cape Race Newfounland, Canadá como un ciclón post-tropical con vientos máximos sostenidos 75 km/h y rachas de 95 km/h, 
muy próximo a debilitarse a una baja presión remanente. 
 
El huracán “Chris” desarrolló su trayectoria sobre el mar, frente a la costa Oriente de Estados Unidos, afectando con nublados en la región Noreste de Estados Unidos y el 
Sureste de Canadá. Su duración fue de 66 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 2,035 km a una velocidad promedio de 31 km/h.   
 
Debido a su lejanía de las costas de México y a su trayectoria de desplazamiento, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un sólo aviso de ciclón tropical con fines 
informativos y 6 boletines de vigilancia permanente. 
 

RESUMEN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 

CICLÓN TROPICAL Huracán “Chris” 
Periodo de ocurrencia Del 19 al 22 de junio de  2012 

Total de Avisos del SMN 1 

                                                                           Etapas de evolución 

Tormenta tropical  19 de junio 16:00 horas local (21 GMT) Aviso No. 1 

Huracán 21 de junio 10:00 horas local (15 GMT) --- 

Tormenta tropical 21 de junio 16:00 horas local (21 GMT) --- 

Tormenta subtropical 22 de junio 10:00 horas local (15 GMT) --- 

                                                                              Resumen del ciclón tropical 

Recorrido  2,035 km 

Duración 66 horas 

Intensidad máxima de vientos 120 km/h con rachas de 150 km/h 

Presión mínima central 987 hPa 
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FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DEL 2012                                                          FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE JUNIO DEL 2012 

 

No. Aviso Fecha / 
Hora local CDT 

Latitud N Long. W Distancia más 
cercana 

Viento máx y 
rachas km/h 

Categoría Avance Índice 
Peligrosidad 

01 19/06/2012 16:00 39.3°N 57.7°w 905 km al SSW 
de Cape Race, 
Newfoundland, 

Canadá. 

75 95 Hacia el Este a 
13 km/h 

--- 

 

 

Imágenes relevantes 

 

 
Figura 1. Trayectoria final del huracán “Chris”. Fuente: Unisys. 
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Figura 2. Imagen de satélite con el huracán “Chris”. Fuente: Wikipedia 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Hurricane_Chris_Jun_21_2012_1330Z.jpg

