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Huracán Isis 

 

[01 Septiembre – 03 Septiembre] 

 

El día 1º de septiembre por la tarde, se desarrolló la tormenta tropical "Isis", décimo 
ciclón de la temporada en el Pacífico Nororiental, el cual se detectó a 300 km al Sur de 
Cabo San Lucas, B.C.S. y a 220 km al Noreste de Isla Socorro, Col. con vientos máximos 
de 85 km/h y rachas de 100 km/h. 

La tormenta tropical "Isis" avanzó hacia el Norte y por la mañana del día 2, entró a tierra 
por el extremo Sur de la Península de Baja California, localizándose a 110 km al Sureste 
de La Paz, B.C.S. con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas de 140 km/h.  
 
"Isis" siguió con trayectoria hacia el Norte y más tarde retornó al mar sobre el Golfo de 
California, a 70 km al Estenoreste de La Paz B.C.S., todavía como tormenta tropical, con 
vientos máximos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. 

Posteriormente, mientras se nutria de las aguas cálidas del Golfo de California, "Isis" se 
intensificó a huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 
km/h, localizado su ojo a 100 km al Sur de Topolobampo, Sin. 

Por la noche del día 2 "Isis" golpeó por segunda ocasión sobre tierra, sobre las costas de 
Topolobampo, Sin., localizándose a 10 km al Sur de los Mochis. 

Durante las primeras horas del día 3, el huracán "Isis" continuó su avance, ahora hacia el 
Noroeste, a lo largo de las costas de Sinaloa, debilitándose en la madrugada a tormenta 
tropical con vientos máximos de 95 km/h y rachas de 110 km/h a 40 km al Sursureste 
de Huatabampo, Son. 

Por la mañana del día 3, ya como tormenta tropical, con vientos máximos de 85 Km/h, 
"Isis" se localizó sobre tierra, en las cercanías de la presa Adolfo Ruiz Cortines, 
aproximadamente a 70 km al Sureste de Ciudad Obregón, Son. Después del medio día se 
degradó a depresión tropical, con vientos máximos de 40 km/h, a 200 km. al 
Oestesuroeste de Chihuahua, Chih. 
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"Isis" se disipó por la tarde del día 3 sobre las parte media del estado de Chihuahua.  
 
El ciclón "Isis" presentó su mayor intensidad entre la tarde del día 2 y la primera hora del 
día 3, con vientos máximos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 990 
hPa. Durante su recorrido, dio lugar a lluvias máximas puntuales de 330.0 mm en San 
José del Cabo, B.C.S., 225.0 mm en Pericos, Sin. y 208.7 mm en Empalme, Son.  
 
La trayectoria evolutiva de "Isis" se desarrolló en 48 horas, tiempo en el que recorrió 830 
km a una velocidad promedio de 19 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del ciclón "Iris" mediante la 
emisión de 18 avisos de alerta y 5 boletines de vigilancia permanente. 

 

Cuadro Resumen 

Etapa Fecha 

Tormenta Tropical Septiembre 01 (21 GMT) 

Huracán Septiembre 02 (21 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 03 (09 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 03 (18 GMT) 

Disipación Septiembre 04 (00 GMT) 

    

Recorrido Total 830 Km 

Tiempo de Duración 48 h 

Vientos Máximos Sostenidos 120 Km/h (Septiembre 02; 21 GMT) 

Presión Mínima Central 990 hPa (Septiembre 02; 21 GMT)  
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