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Huracán Nora 

 

[16 Septiembre – 26 Septiembre] 

 

El 16 de septiembre, alrededor del mediodía, se formó la depresión tropical No. 16-e de 
la temporada en el Pacífico, a 500 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro., la cual 
rápidamente se desarrolló, convirtiéndose más tarde en la tormenta tropical "Nora", a 
460 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro., con vientos máximos de 65 km/h y rachas 
de 85 km/h. 

A partir del día 17, "Nora" permaneció casi-estacionaria, pero con una intensificación 
gradual, aproximadamente a 400 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro., por lo que en 
las primeras horas del día 18 se intensificó a huracán. 

Después de permanecer cerca de 60 horas con desplazamientos poco significativos, por 
la tarde del día 19 el huracán "Nora" se localizó a 410 km al suroeste de Lázaro 
Cárdenas, Mich., moviéndose hacia el nor-noroeste a 8 km/h con vientos máximos 
sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 km/h, con categoría 2 de la escala de 
intensidad Saffir-Simpson. El día 20, "Nora" disminuyó su intensidad llegando a tener 
vientos máximos de 120 km/h a 450 km al suroeste de Manzanillo, Col. 

A partir del domingo 21, nuevamente se reintensificó hasta alcanzar la categoría 3 de la 
escala Saffir-Simpson, con vientos máximos de 205 km/h y rachas de 250 km/h.  
 
El día 22 por la mañana, el centro de "Nora" paso sobre Isla Socorro, Col., con vientos 
máximos de 205 km/h, rachas de 250 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 14 
km/h. Por la tarde, su centro se ubicó a 110 km al de Isla Socorro, Col. y a 480 km al 
sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS., con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, 
rachas de hasta 240 km/h y desplazamiento hacia la parte media de la península de Baja 
California. 

Durante el día 23, "Nora" describió una trayectoria predominante hacia el noroeste y nor-
noroeste llegando a tener vientos máximos de 150 km/h a 380 km al suroeste de Puerto 
Cortés, BCS. Así se mantuvo hasta la mañana del día 24 en que su trayectoria cambió 
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hacia el norte y por la tarde empezó a presentar un incremento constante en la velocidad 
de su desplazamiento, alcanzando 18 km/h. 

Posteriormente, "Nora" es el primer ciclón tropical que impacta directamente en territorio 
mexicano durante la temporada de huracanes de 1997. 

En las primeras horas del día 25, "Nora", entró a tierra en Bahía Tortugas, a 30 km al 
sureste de Punta Eugenia, BCS. con vientos máximos de 140 km/h y rachas de 165 
km/h. Dos horas después salió al mar en la Bahía Sebastián Vizcaíno y por la mañana 
entró a tierra por segunda ocasión, esta vez a 60 km al este-noreste de Punta Canoas, 
BC. con vientos máximos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el 
norte a 33 km/h. 

Después de tocar tierra por segunda vez, el huracán "Nora" perdió fuerza y se convirtió 
en tormenta tropical a 60 km al sureste de San Felipe, BC., con vientos máximos de 110 
km/h y un incremento constante en su velocidad de desplazamiento que más tarde 
alcanzó un máximo de 50 km/h. 

La tormenta tropical "Nora" prosiguió su trayectoria y salió al Golfo de California al norte 
de San Felipe, BC., y enseguida entró a tierra, por tercera ocasión en territorio nacional, 
entre Isla Montague e Isla Pelícano, en la zona fronteriza entre Baja California y Sonora.  
 
Por la noche del día 25, la tormenta tropical "Nora" se degradó a depresión tropical sobre 
territorio de Arizona, EUA., con vientos máximos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y 
desplazamiento de 40 km/h hacia el norte. 

Durante su trayectoria, "Nora" afectó con fuerte oleaje (4-6 m) las costas del Pacífico, 
sobre todo, en Guerrero y Sonora, así como lluvias extraordinarias de 337.5 mm en Baja 
California, el día 24 y de 273.5 mm en Baja California Sur, el día 23. 
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Elaboraron: Ing. Alberto Hernández Unzón y Geog. Cirilo Bravo Lujan 
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