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Resumen
En esta investigación se aborda la trayectoria  que desarrolló el  ciclón tropical  “Karl” al

formarse en el Mar Caribe, avanzar por el Golfo de México e impactar el litoral de Veracruz, a
través de utilizar imágenes de satélite visibles del GOES 13 en diferentes horarios entre el 14 al 17
de septiembre de 2010, disponibles en Internet de la Naval de Meteorología Marina de los Estados
Unidos de América.

El análisis  que se realizó,  contribuyó a discernir  sobre la organización que desarrolló el
fenómeno marino durante su trayectoria, el cual fue organizándose paulatinamente hasta alcanzar la
etapa de huracán con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson e impactar la costa en las cercanías de
la localidad de la Antigua en el estado de Veracruz. El huracán “Karl” concentró su circulación a
medida que evolucionó, extendiendo en principio una estela de bandas localizadas al norte y este
con relación a su circulación; a medida que se acercó al litoral veracruzano, sus bandas nubosas se
ubicaron al noroeste y oeste. Finalmente al impactar sobre la costa y continuar la trayectoria por la
parte  continental  de  la  entidad,  las  bandas  nubosas  se  desbordaron hacia  la  zona  montañosa  y
propiciaron intensas precipitaciones, las cuales causaron severos daños entre la población.

Generalidades
Las costas  y el  espacio insular  a nivel  mundial,  están expuestos a diferentes  fenómenos

naturales que ocurren en el inmenso medio marino del planeta. Entre estos se tienen, a las mareas
astronómicas, las corrientes, el oleaje, las Tsunamis, maremotos, erupciones volcánicas submarinas,
El Niño, La Niña, la marea de tormenta, los ciclones tropicales, entre otros. Los litorales e islas del
territorio nacional, no están exentos al riesgo de dichos fenómenos.

La República  Mexicana  se localiza  en la  parte  meridional  de América  del  Norte  y está
compuesta por 31 estados y un Distrito Federal, en este último se asienta la ciudad de México.

México  esta  rodeado  por  dos  vertientes;  en  el  oriente,  circulan  las  aguas  del  Océano
Atlántico  Norte,  a  través  del  Golfo  de  México  y  bordea  a  seis  entidades  que  corresponden  a
Tamaulipas,  Veracruz,  Tabasco,  Campeche  y  Quintana  Roo.  También  las  aguas  del  Atlántico
septentrional, incursionan por el Mar Caribe y con su vaivén de ascenso y descenso, alcanzan al
litoral  quintanarroense  por  la  parte  del  levante.  En  cambio,  por  el  oeste  el  Océano  Pacífico
Nororiental, bordea diecisiete entidades costaneras.

El litoral veracruzano
Localización
El  estado  de  Veracruz  se  localiza  al  oriente  del  territorio  nacional  en  las  coordenadas

geográficas extremas de 17° 09' a 22° 28' latitud norte y 93° 36' a 98° 39' de longitud oeste.
Limita al norte con el estado de Tamaulipas, al este con las aguas del Golfo de México, al

sureste con el estado de Tabasco, al sursureste con el estado de Chiapas, al sur con el estado de
Oaxaca, al oeste con el estado de Puebla, al noroeste con los estados de Hidalgo y San Luis Potosí.
(Mapa 1).
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     Mapa 1. Localización de la entidad veracruzana.

El litoral del estado de Veracruz, tiene una forma alargada, cubre una extensión de 745.14
km e interactúa con las aguas cálidas de la cuenca del Golfo de México en la zona intertropical.
Además, ocupa el  mayor  espacio  costero  de  las  entidades  que  se localizan  en  dicha  vertiente.
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI).

La batimetría del espacio marino veracruzano, reúne una plataforma continental reducida, al
avanzar al este da paso a un talud continental escalonado con mayor amplitud hasta entrar a las
aguas más profundas en el norte con los Plegamientos del Mexicano, en la parte centro-sur con la
Depresión de Veracruz y en el sur de la costa con los Domos Salinos Meridionales del Golfo. (Ortiz
y De La Lanza, 2006). (Mapa 2).

Las Provincias Fisiográficas en que se divide la costa veracruzana son: la Llanura Costera
del Golfo Norte, que se extiende paralela a la costa desde el río Bravo en Tamaulipas hasta en río
Nautla, Ver. La subprovincia denominada de las Llanuras y Lomeríos abarca la parte norte de  la
entidad en una extensa zona de la cuenca baja del Pánuco, en la que dominan llanuras aluviales y
salinas, inundables y con lagunas permanentes asociadas con lomeríos. Hacia el sur, hasta el valle
de  Tuxpan,  siguen  extensos  sistemas  de  lomeríos  suaves  asociados  con  llanos  y  algunos  con
cañadas. En la parte meridional del estado, se localiza la Provincia de la Llanura Costera del Golfo
Sur,  esta  provincia a diferencia  de la del Golfo Norte,  es una llanura costera de sedimentación
aluvial por parte de los ríos, los más caudalosos del país, que la atraviesan, para desembocar en la
parte sur del Golfo de México.  La mayor parte de su superficie cuenta con geoformas de algunos
lomeríos bajos, está muy próxima al nivel del mar y cubierta de material aluvial, a excepción de la
discontinuidad  fisiográfica  del  vulcanismo  de  los  Tuxtlas,  que  en  forma  abrupta  y  transversa,
interrumpe su continuidad. Los rasgos geomorfológicos se diferencian a través de la subprovincia
de  la  Llanura  Costera  Veracruzana  que  se  caracteriza  porque  cubre  gran  parte del  territorio
veracruzano, y es la que ocupa mayor extensión en un 37.29% de la superficie total  estatal.  Se
divide  en  tres  grandes  regiones:  los  sistemas  de  lomeríos  del  oeste,  la  llanura  costera  aluvial
propiamente y los sistemas de lomeríos del sur y sureste. (INEGI).

El relieve costero está compuesto de una serie de geoformas que se extienden a lo largo del
litoral del tipo de desembocaduras en forma de barra, lagunas, esteros, islas, arrecifes coralinos,
dunas, entre otros. (Mapa 2)
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En  cuanto  a  la  hidrogeografía  una  gama  de  corrientes  fluviales  desembocan  hacia  la
vertiente del Golfo de México, las cuales tienen su formación en las divisorias de aguas de las
estribaciones  de  la  Sierra  Madre  Oriental  la  cual  se  extiende  paralela  al  litoral  compuesta  de
litología caliza; otros ríos, nacen en el poniente de la entidad en una parte del relieve más elevado
del Sistema Volcánico Transversal compuesto por volcanes como ocurre con el Pico de Orizaba y el
Cofre de Perote. (Mapa 3).

En cuanto a las mediciones mareográficas, se llevan a cabo en estaciones que se emplazadas
en los cursos de los ríos principales, como sucede en Tuxpan en el norte del litoral hasta el sur en el
puerto de Coatzacoalcos, que en general, se caracterizan por tener un tipo de marea mixta diurna,
excepto en Alvarado que presenta un comportamiento de marea diurna. (Gómez, 1999).

En la cuenca del Golfo de México, circula la corriente cálida del Golfo (Gulf Stream), sin
embargo, a la altura del canal de Yucatán y adyacente ala península calcárea de Yucatán, se tiene la
presencia de la corriente de Lazo que transporta agua superficial desde el Mar de las Antillas hacia
el Golfo de México y forma un meandro previamente a su salida por el estrecho de la Florida y
propicia grandes remolinos anticiclónicos.

En la época cálida del año las aguas del Golfo de México, reúnen suficiente temperatura
superficial que posibilita la formación de los ciclones tropicales. Más aún, en la parte sur de dicha
cuenca se ubica una zona ciclogenética llamada Sonda de Campeche.

En la formación de la ciclogénesis, es importante considerar las condiciones propicias del
mar, sobre todo la que se refiere a la temperatura de las aguas marinas tropicales superficiales como
fuente de energía. Para la formación de los fenómenos marinos como son los ciclones tropicales, se
requiere como mínimo una temperatura de 27 °C; además, de la interacción que se gesta con la
atmósfera.

Los ciclones  tropicales  consisten en un sistema de baja  presión de circulación  ciclónica
organizada definido por la intensidad en los vientos de la superficie, con un centro de aire tibio de
escala  sinóptica,  no  frontales  que  se  originan  en  las  aguas  tropicales  propiamente  de la  zona
intertropical  a  partir  de  los  5°  de  latitud  norte  en  el  hemisferio  septentrional o  subtropicales.
(National  Weather  Service.  Weather  Forecast  Office,  Tampa  Bay  Area,  FL).  Para  realizar  su
clasificación,  se  recurre  a  la  medición  de la  intensidad  de la  fuerza  que  adquieren  los  vientos
sostenidos que desarrollan durante el paso de tres etapas. A la primera etapa del fenómeno marino,
se nombra como depresión tropical, cuando los vientos máximos sostenidos son menores a los 62
km/h;  en caso de que el  sistema continué  fortaleciéndose  al  incrementar  la  fuerza eólica  hasta
superar  los  63  km/h,  pero  que  no  superé  los  118 km/h,  se  le  denomina  tormenta  tropical.  Al
encontrarse  en  esta  segunda  etapa,  se  le  asigna  un  nombre  con  base  a  la  lista  previamente
establecida para la cuenca y a la temporada correspondiente, el cual ya no perderá el fenómeno
hasta su disipación. En el caso de continuar el ciclón tropical con el incremento en la velocidad de
los vientos y lograr rebasar los 118 km/h, entra a la etapa de huracán. A partir de esta última etapa,
se tienen consideradas cinco categorías para clasificar a los huracanes con base a la escala Saffir-
Simpson.  (Cuadro  1).  Es  necesario  precisar,  que  no forzosamente  todos los  ciclones  tropicales
alcanzan las etapas consideradas.

La temporada de ciclones tropicales inicia oficialmente en la cuenca del Atlántico Norte el
1° de junio y culmina el 30 de noviembre. El litoral veracruzano en este periodo, esta expuesto a un
posible impacto por las trayectorias que siguen estos sistemas marinos.

Los ciclones tropicales que impactan el litoral  del estado de Veracruz llegan a formarse
distante del litoral oriental de México, en las aguas del Océano Atlántico Norte, propiamente en el
archipiélago volcánico de las islas Cabo Verde (llamados tipo Cabo Verde), así como en la parte
media y oeste de dicha cuenca e incursionan por el Mar de las Antillas hasta llegar al Golfo de
México. Otras veces, pueden originarse en el Mar Caribe o en cualquier sitio del mismo seno del
Golfo de México y en particular en la Sonda de Campeche. En menor medida pueden, entrar por el
estrecho de la Florida e impactar la costa veracruzana. También entran directamente en la línea de
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costa y en otras ocasiones, llegan por la parte continental,  una vez que previamente arribaron a
tierra por otra entidad. Tampoco deben de minimizarse, las trayectorias erráticas que en ocasiones
llegan a desarrollar.

Tipo Etapa y/o
Categoría

Presión en
milibares 

mb

Vientos
máximos en

nudos

Vientos
máximos en

km/h

Marea de tormenta en
m

Depresión
Tropical

Depresión
Tropical

(D.T)

< 34 62

Tormenta
Tropical

Tormenta
Tropical

(T.T)

34 – 63 63 – 117

Huracán H. 1 > 980 64 – 82 118 – 152 1.2192 – 1.524
Huracán H. 2 965 - 980 83 – 95 153 – 176 1.8288 – 2.4384
Huracán H. 3 945 - 965 96 – 112 177 – 208 2.7432 – 3.6576
Huracán H. 4 920 - 945 113 - 135 209 – 250 3.9624 – 5.4864
Huracán H. 5 < 920 > 135 > 250 > 5.4864

Cuadro 1. Etapas por las cuales pasa un ciclón tropical con base a la intensidad de sus vientos y las
categorías establecidas que se asignan como huracán, así como la presión atmosférica y altura de la
tormenta de marea que generan.

Mapa 2. Hipsometría y batimetría del estado de Veracruz y Golfo de México.
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Mapa 3. Hidrogeografía del estado de Veracruz.

Los climas en la llanura costera veracruzana son tropicales, básicamente del tipo cálidos
húmedos y subhúmedas, los cuales se distribuyen hasta una altitud de 1000 m. Las temperaturas
durante todo el año son mayores a los 18 °C y la media anual superior a 22 °C. Las precipitaciones
son copiosas en la estación de verano o distribuidas durante todo el año e inclusive en algunos
sitios, tienen la característica de tipo monzónicas.

La  vegetación  natural  de la  planicie  corresponde a  la  de bosque tropical  perennifolio  y
subperinifolio, acuáticas del tipo de los popales, tulares, tipas, así como halófilas donde habitan los
manglares. La tala inmoderada llevada a cabo en algunas zonas, modifican el paisaje para utilizar el
suelo en potreros donde crecen los pastizales inducidos, que sirven de forraje para el ganado.

Metodología
Se analizaron  las  imágenes  visibles  de  satélite  GOES 13 disponibles  vía  Internet  de  la

División Monterey, California del Laboratorio de Investigación Naval de Meteorología Marina de
los Estados Unidos de América de distintas horarios. Se emplearon los datos de coordenadas cada 6
horas, vientos máximos y presión mínima central de la trayectoria del huracán “Karl” disponibles
en las páginas Web del Centro Nacional de Huracanes, NOAA y de Weather Unisys,  así como
información digital de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Además
se consultaron fuentes periodísticas.

Finalmente con el paquete Surfer, se elaboró la cartografía correspondiente, que consistió en
la sobreposición de los registros del fenómeno marino durante su trayectoria en cada una de las
imágenes y realizó un análisis y descripción del comportamiento que desarrolló el ciclón tropical
“Karl”.
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Trayectoria del huracán “Karl”
El treceavo ciclón tropical de la temporada del Océano Atlántico Norte de 2010, se formó en

las aguas del Mar Caribe como tormenta tropical asignándole el nombre de “Karl”, al localizarse en
las coordenadas de 18.30° latitud norte y 84.20° longitud oeste, vientos máximos sostenidos de 64.8
km/h  y  una  presión  central  mínima  de  1001  mb  el  día  14  de  septiembre.  Presentó  una  débil
organización en sus bandas. La tormenta tropical “Karl” siguió una trayectoria al occidente, pasó
por la bahía de Chetumal y entró a tierra, por el sureste de Q. Roo; avanzó por la parte central de
Campeche y salió a las aguas cálidas en la parte sur del Golfo de México. El día 16 de septiembre
todavía  como  tormenta  tropical  “Karl”  a  las  9:00  Z  alcanzó  el  mayor  ascenso  en  latitud  al
localizarse en 19.8° norte y 91.6° longitud oeste con vientos máximos de 83.3km/h y una presión
central de 1000 mb, manteniendo una organización en general cerrada y organizada en cuanto a las
bandas  nubosas.  El  mismo  día  continuo  su  avance  al  oeste,  mantuvo  en  buena  parte  un
desplazamiento en el entorno marino del Golfo de México paralelo a los 20° de latitud norte; a las
15:00 Z incrementó la intensidad de sus vientos y evolucionó a la etapa de huracán categoría I en la
escala de Saffir-Simpson al localizarse en 19.7° norte y 92.8° oeste con vientos máximos de 120.3
km/h y una presión central mínima de 983 mb. Fue notoria cada vez más la concentración de sus
bandas nubosas en la parte central,  pero al noroeste y oeste, se acentuó una estela de humedad.
Mantuvo el rumbo de la trayectoria hacia la costa del estado de Veracruz hasta que el día 17 a las
3:00 Z, nuevamente acrecentó la intensidad de sus vientos a la categoría II en la escala de Saffir-
Simpson al localizarse en 19.7° norte y 94.5° oeste con vientos máximos de 157.4 km/h y una
presión  central  mínima  de  968  mb.  Unas  horas  después  y  cada  vez  más  cercano  al  litoral
veracruzano a las 9:00 Z aumento la intensidad de sus vientos a la categoría III en la escala de
Saffir-Simpson, al localizarse en 19.7° norte y 95.3° oeste con vientos máximos de 194.4 km/h y
una presión central mínima de 961 mb observándose una mayor inestabilidad nubosa en buena parte
del Golfo de México y la aportación de humedad hacia la entidad veracruzana,  así como en el
centro y oriente territorio nacional. En la medida que transcurrió la mañana el fenómeno marino
mantuvo la intensidad de su fuerza, pero cambio de rumbo al suroeste y a las 16:45 Z el huracán
“Karl” con la misma categoría III interactúo con la línea de costa central veracruzana al localizarse
en 19.3° norte y 96.2° oeste con vientos máximos de 185.2 km/h y una presión central mínima de
976 mb, en las cercanías de La Antigua, Ver. (Mapa 4 y figuras 1-8).

Al  impactar  el  huracán  “Karl”  la  costa  veracruzana  mantuvo  su  organización,  pero  al
avanzar por la parte continental la fue perdiendo hasta disiparse al oeste en las estribaciones de la
Sierra  Madre Oriental.  Causó daños considerables  a  diversas  poblaciones,  por  la  aportación  de
humedad que introdujo y generó el  desbordamiento  de algunos ríos,  así  como afectaciones  por
inundaciones, entre otros. (Mapa 4).

Conclusiones
El trabajo geográfico de la climatología de ciclones tropicales, resulta una herramienta muy

importante  que  deben  de  emplear  las  autoridades,  para  la  planeación  espacial  de  las  diversas
actividades humanas en un país como México, que cuenta con extensos litorales y que cada año
tiene el riesgo de ser impactado por las trayectorias que desarrollan los ciclones tropicales, sobre
todo que cuenta con zonas vulnerables en las cuales se localizan asentamientos humanos de escasos
recursos. El huracán “Karl”, es un ejemplo de la dinámica que desarrollo durante su trayectoria,
mediante el seguimiento de herramientas como son las imágenes satelitales que permiten visualizar
su  cobertura  espacial,  organización  del  fenómeno,  cambios  en  la  intensidad,  entre  otros  y
relacionarlos con los efectos que causó en el estado de Veracruz.

El entendimiento de estos fenómenos, es aún más profundo e interdisciplinario, pero son un
primer avance para prevenir cada vez más los daños que causan a la población y el medio.
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Mapa 4.  Trayectoria  que  desarrolló  el  huracán  “Karl”  desde  su  formación  el  día  14  de  hasta
impactar el litoral el día 17 y continuar su avance por la entidad veracruzana hasta disiparse.

Figuras 1 y 2. Se observa la concentración y organización de la tormenta tropical “Karl” al entrar al
espacio quintanarroense en el transcurso de la mañana del día 15 de septiembre de 2010.
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Figuras 3 y 4. Se muestra la cobertura de la tormenta tropical “Karl” sobre aguas del Golfo de
México y la intensificación a la etapa de huracán el día 16 de septiembre de 2010.

Figuras 5 y 6. Se presenta el comportamiento del huracán “Karl” cuando se perfila hacia el litoral de
Veracruz, así como el incremento de su intensidad y cambio de dirección de la trayectoria en el
transcurso de la tarde del día 16 y las primeras horas del día 17 de septiembre de 2010.
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Figuras 7 y 8. El huracán “Karl” impacta el litoral del estado de Veracruz, en las cercanías de la
localidad La Antigua por la mañana del día 17 de septiembre, continua su trayectoria por el entorno
de la entidad hasta disiparse el día 18.
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