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SITUACIÓN ACTUAL DEL HURACÁN “VANCE” 

El huracán “Vance” se mantiene con categoría II en la escala Saffir-Simpson al suroeste 
de Jalisco y Colima, moviéndose hacia el norte con tendencia a debilitarse (SMN, al 3 de 
noviembre del 2014). 
 

 

Figura 1. “Vance” aún como tormenta tropical en formación sobre aguas del Océano Pacífico y lejos de costas 

mexicanas, el 31 de octubre del 2014. 

 

Características del Huracán “Vance” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 30 de octubre de 2014 – Activo 

Vientos máximos 215 km/h (1 minuto) 

Presión mínima 965 hPa 

Áreas afectadas Ninguna; se mantiene en vigilancia constante. 



 

 

 

TEMPERATURA MEDIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA, 

DEL 31 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

 

Figura 2.  Representación de la temperatura media promedio a nivel nacional. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), la temperatura media en la República Mexicana del 31 de octubre al 2 de 

noviembre del 2014 osciló entre los 10 y 27 °C. Las regiones más frescas del periodo fueron 

aquellas donde su elevación sobre el nivel del mar es alrededor de los 2000 metros o más, 

tales como las serranías de Guerrero y Entidades Federativas del centro del país tales como 

el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y norte de Puebla, donde los termómetros marcaron 

entre 10 y 12 °C; contrariamente las costas del Golfo de California, Colima, Chiapas, suroeste 

de Campeche y el sureste de Tamaulipas siguen registrando valores térmicos mayores a 20 

°C. El resto del país registró valores entre 12 y 19 °C en promedio. 

 



 

 

Ubicación del Huracán “Vance” 

El jueves 23 de octubre se comenzó a formar un grupo de tormentas eléctricas que, 

aunados a una zona de baja presión comenzaron a organizarse, unos 500 km al sur-suroeste 

de Chiapas sobre aguas del Océano Pacífico. El sistema continuó fortaleciéndose 

progresivamente por lo que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo comenzó 

a monitorear como una perturbación atmosférica tropical. Al seguir en su desplazamiento 

hacia el  oeste el fenómeno fue declarado como la Tormenta Tropical “Vance”, hacia la tarde 

del 30 de octubre. No obstante, el ciclón se encontró con condiciones atmosféricas 

apropiadas para convertirse en un huracán categoría II, formando un aparente ojo en su 

centro. Al día actual, mantiene una tendencia a debilitarse y aunque se encuentra lejos de 

costas mexicanas se mantiene en constante vigilancia (NOAA, SMN. Al 3 de noviembre del 

2014). 

 

 

Figura 3. Trayectoria del Huracán “Vance”, del 31 de octubre al 5 de noviembre del 2014. 

 



 

 

 

 

Cultivos de importancia económica con potencial de riesgo y/o beneficio derivado de la 

precipitación ocasionada el Huracán “Vance” y el Frente Frío No. 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 y Cuadro 1. Riesgos y/o beneficios de lluvias ocasionadas por el Huracán “Vance” y el Frente Frío 

No. 10 a cultivos de las Entidades Federativas afectadas por los fenómenos. 
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