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 Pronóstico de la temporada de ciclones tropicales en el 2017 

Situación actual 

A pesar de que los ciclones tropicales Arlene y Adrian se 

adelantaron, los principales organismos de pronóstico mencionan 
que la temporada de huracanes de 2017 inicia oficialmente el 1 
de junio en el Atlántico y el 15 de mayo en el Pacífico. Para 
ambas vertientes la fecha estimada de término es el 30 de 
noviembre. 

En ambas vertientes se pronostica que la temporada de ciclones 
tropicales 2017 será menos activa que 2016. Sin embargo, la 

incertidumbre de pronóstico aún es considerable. 

 

En el Océano Atlántico 

Colorado State University (CSU) al 6 de abril de 2017 

pronostica que la temporada 2017 tendrá una actividad 
ligeramente inferior a la media. Se predice una probabilidad por 
debajo de la media anual para que huracanes importantes 
impacten costas de Estados Unidos y el Caribe.  

Tropical Storm Risk (TSR) publicó el 5 de abril de 2017 una 

actualización de su pronóstico prediciendo una actividad ciclónica 
aproximadamente del 30% por debajo de la media, considerando 
el periodo 1950 - 2016.  

The Weather Company (TWC) prevé que la temporada 2017 

será menos activa que 2016, pronosticando doce ciclones 
tropicales. 

Tabla 1. Pronóstico del número de ciclones tropicales en el Atlántico 

Intensidad TWC CSU TSR 

Ciclones 
tropicales 

12 11 (±3.4) 11 (±4) 

Huracanes 
(H1 a H5) 

6 4 (±2.4) 4 (±3) 

Huracanes intensos 
(H3 a H5) 

2 2 (±1.5) 2 (±2) 

 

En el Océano Pacífico 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que esta 

temporada sea menos activa comparada con 2016. La actividad 
ciclónica de 2017 se predice como la más baja en los últimos 30 
años. 

Investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) 

de la UNAM alertaron para esta temporada alrededor de 16 
ciclones tropicales, ocho de ellos con potencial de convertirse en 
huracán. 

Tabla 2. Pronóstico del número de ciclones tropicales en el Pacífico 

Intensidad NHC 
CCA-
UNAM 

SMN 

Ciclones 
tropicales 

15 15-16 12 

Huracanes 
(H1 a H5) 

8 8 5 

Huracanes intensos 
(H3 a H5) 

4 3 3 

 

Nombre para los ciclones tropicales en el 2017 

Los nombres que serán considerados para los ciclones tropicales 
que pueden formarse en los Océanos Atlántico y Pacífico son los 
siguientes: 

Tabla 3. Nombres considerados para esta temporada 

No. Atlántico Pacífico 

1 Arlene * Adrian * 
2 Bret Beatriz 
3 Cindy Calvin 
4 Don Dora 
5 Emily Eugene 
6 Franklin Fernanda 
7 Gert Greg 
8 Harvey Hilary 
9 Irma Irwin 
10 Jose Jova 
11 Katia Kenneth 
12 Lee Lidia 
13 Maria Max 
14 Nate Norma 
15 Ophelia Otis 
16 Philippe Pilar 
17 Rina Ramon 
18 Sean Selma 
19 Tammy Todd 
20 Vince Veronica 
21 Whitney Wiley 
22 - Xina 
23 - York 
24 - Zelda 

* Ciclones tropicales ya ocurridos 

Nota: En caso de retirar algún nombre, la Organización 
Meteorológica Mundial es la encargada de anunciarlo en el 2018. 
Los nombres no utilizados en el 2017, ni retirados por la OMM, 
serán considerados nuevamente en la temporada de ciclones 
tropicales del año 2023. 
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