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Huracán Lisa 

 

[05 Octubre - 09 Octubre] 

 

El día 5 de octubre se desarrolló en el Atlántico la tormenta tropical "Lisa", duodécimo 
ciclón de la temporada, el cual se detectó a 1,275 km al Este de las Antillas Menores, con 
vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 90 km/h. 

Durante los días 6 al 8, "Lisa" estuvo aumentando su fuerza mientras se desplazaba con 
tendencia predominante hacia el Noreste, alejándose cada vez más del país. 

El día 9 por la mañana, cuando se encontraba en aguas del Atlántico Norte, 
aproximadamente a 1,700 km al Estenoreste de las costas de Canadá, "Lisa" se 
intensificó a huracán alcanzando vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de 
150 km/h. 

Por la tarde del día 9 el huracán "Lisa" se adentró más hacia latitudes extratropicales, 
dándose por terminada su vigilancia. 

El huracán "Lisa" presentó su mayor intensidad el día 9, cuando se encontraba en el 
Atlántico Norte, aproximadamente a 1,500 km al Este de las costas de Canadá con 
vientos máximos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y presión mínima de 987 hPa, así 
como un desplazamiento de 78 km/h hacia el Norte. 

La duración de este ciclón fue de 96 horas, con un recorrido de 4,134 km a una velocidad 
promedio de 37 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional llevó a cabo la vigilancia de "Lisa" mediante la emisión 
de 14 boletines de alerta preventiva y 9 de vigilancia permanente, en los que se 
mencionan las diferentes etapas de este ciclón. 
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Cuadro Resumen 

Etapa Fecha  

Tormenta Tropical  Octubre 5 (21 GMT) 

Huracán Octubre 9 (15 GMT) 

Tormenta Extratropical Octubre 09 (21 GMT) 

    

Recorrido Total 4134 Km 

Tiempo de duración 96 horas 

Vientos máximos sostenidos 120 Km/h (Octubre 9; 15 GMT) 

Presión Mínima Central 987 hPa (Octubre 09; 15 GMT 

 

 

Trayectoria 
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