
NoMbReS De LoS HuRaCaNeS/LaS ToRmEnTaS
TrOpIcAlEs DeL AtLÁNtIcO DeL AÑO 20181

AlBeRtO

BeRyL

ChRiS

DeBbY

ErNeStO

FlOrEnCe

GoRdOnGoRdOn

HeLeNe

IsAaC

JoYcE

LeSlIe

MiChAeL

NaDiNe

OsCaROsCaR

PaTtY

RaFaEl

SaRa

ToNy

VaLeRiE

WiLlIaM

Se asignan nombres a las tormentas tropicales, que se definen como toda
tormenta con velocidad sostenida del viento de 39 millas por hora o más.

Investigadores de la Universidad Estatal de
Colorado creen que 2018 será un año muy
activo en términos de huracanes.

Predicen que habrá 14 tormentas con 
nombre, 7 de las cuales se convertirán
en huracanes.2

Los investigadores creen que, al menos,
3 de los huracanes serán clasificados como
huracanes de gran magnitud con velocidades
del viento que alcanzarán o superarán las
111 millas por hora.

Se mantiene el mismo nombre si la tormenta tropical se convierte en un huracán.

Los nombres de los huracanes/las tormentas tropicales se asignan en orden
alfabético. 

Las listas de nombres se reciclan cada 6 años.

PrObAbIlIdAd De QuE Un HuRaCÁN
ToQuE TiErRa3

TeMpOrAdAs De HuRaCaNeS PrOmEdIo

RiEsGo De HuRaCaNeS PaRa FlOrIdA En 2018

Agua más fría que lo normal en el Atlántico.

Calentamiento rápido en la primavera y aumento del calor pronosticado para
el verano de 2018.

Los aumentos más rápidos de lo normal en la temperatura del agua actúan
como combustible para la temporada de huracanes.

¿PoR QuÉ SeRÁ EsTa UnA TeMpOrAdA
De HuRaCaNeS TaN AcTiVa?

63%
Costa de los EE. UU.

6,5
Huracanes

2
Huracanes de gran

magnitud

12
Tormentas tropicales

OtRaS PrEdIcCiOnEs

30
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63%
Costa del Golfo y faja territorial de
Florida al oeste de Brownsville

39%
Costa este de los EE. UU.
y península de Florida

52%
Caribe

DeL 1 De JuNiO De 2018 Al 30 De NoViEmBrE De 2018

1 https://geology.com/hurricanes/tropical-storm-names.shtml 

2 http://www.tampabay.com/hurricane-guide/Watch-out-Florida-Forecasters-predict-active-2018-hurricane-season_166989625 

3 https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/04/06/600193418/2018-hurricane-season-will-bring-another-battery-of-storms 


