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HURACÁN GILMA 

[Agosto 04 - Agosto 10] 

El día 4 de agosto por la noche, se formó la depresión tropical No. 9 de la temporada de 
ciclones tropicales del Océano Pacífico Nororiental; se inició aproximadamente a 575 km 
al Sur-Suroeste de Manzanillo, Col. con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 
75 km/h y presión mínima de 1006 hPa. 

En la madrugada del día 5, a 560 km al Suroeste de Manzanillo, Col., la DT-9 se desarrolló 
a la tormenta tropical "Gilma", con vientos máximos de 65 km/h y rachas de 85 km/h, 
misma fuerza con la que se mantuvo hasta la tarde de este día, cuando se debilitó a 
depresión tropical a 530 km al Suroeste de Manzanillo, Col., donde presentó vientos 
máximos sostenidos de 55 km/h con rachas de 75 km/h, los cuales conservó hasta la 
mañana del día siguiente. 

Por la mañana del día 6, cuando se encontraba a 660 km al Sur-Suroeste de Cabo San 
Lucas, BCS., la depresión tropical "Gilma" se desarrolló nuevamente a tormenta tropical, 
presentando vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de 85 km/h. A partir de 
este momento, "Gilma" estuvo aumentando su fuerza hasta alcanzar al final del día 
vientos máximos de 95 km/h con rachas de 110 km/h. 

Durante el día 7, "Gilma" presentó vientos máximos de 110 km/h con rachas de 140 km/h, 
mientras se desplazaba con trayectoria predominante hacia el Oeste-Noroeste a más de 
700 km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS. En la madrugada del día 8, cuando se 
encontraba a 860 km al Suroeste de Puerto Cortés, la tormenta tropical "Gilma" se 
intensificó a huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y 
presión mínima de 987 hPa, alcanzando durante el día la que sería su mayor intensidad 
con vientos máximos de 130 km/h, rachas de 155 km/h y presión mínima de 984 hPa a 
más de 900 km al Suroeste de Puerto Cortés, BCS. Por la noche, a 975 km al Oeste-
Suroeste de Puerto Cortés, BCS., el huracán "Gilma" se debilitó a tormenta tropical, con 
vientos máximos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. 

Durante el transcurso del día 9, "Gilma" siguió perdiendo fuerza mientras se internaba 
hacia el Pacífico, por lo que en la noche de este día, aproximadamente a 960 km al 
Suroeste de Punta Eugenia, BCS., se degradó a depresión tropical, con vientos máximos de 
55 km/h y rachas de 75 km/h. Para el día 10, "Gilma" se mantuvo como depresión tropical 
con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h, los cuales por la tarde 
disminuyeron a 45 km/h y 65 km/h, respectivamente. En las últimas horas del día, cuando 
se encontraba a 1,090 km al Oeste-Suroeste de Punta Eugenia, BCS., con vientos máximos 
de 45 km/h, rachas de 65 km/h y presión mínima de 1007 hPa, la depresión tropical 
"Gilma" entro en proceso de disipación. 
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"Gilma" presentó una trayectoria alejada de las costas nacionales, no obstante, durante su 
trayecto pasó al Suroeste de Isla Socorro, la cual fue cubierta por las bandas nubosas del 
sistema. "Gilma" tuvo una duración de 144 horas, tiempo en el que recorrió una distancia 
aproximada de 2,270 km, a una velocidad promedio de 15 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán "Gilma" mediante la 
emisión de 25 boletines de alerta preventiva y 12 boletines de vigilancia permanente. 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Agosto 05 (03:00 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 05 (09:00 GMT) 

Depresión Tropical Agosto 05 (21:00 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 06 (15:00 GMT) 

Huracán Agosto 08 (09:00 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 09 (03:00 GMT) 

Depresión Tropical Agosto 10 (09:00 GMT) 

Disipación Agosto 11 (03:00 GMT) 

  
Recorrido Total 2270 Km. 

Tiempo de Duración 144 hrs. 

Vientos Máximos Sostenidos 130 Km/hr (Agosto 08) 

Presión Mínima Central 984 hPa. (Agosto 08) 

Distancia más cercana a  

costas Nacionales 

530 km al SW de Manzanillo 

Col. (Agosto 05) 
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Geog. Cirilo Bravo // Ing. Alberto Hernández Unzón  

Proyecto de Fenómenos Severos SMN CNA 

 

TRAYECTORIA DEL HURACÁN GILMA 

 

 

Cualquier comentario relacionado, favor de comunicarlo a: 

Alberto Hernández Unzón 

ahunzon@gsmn.cna.gob.mx 
Centro Nacional de Previsión del Tiempo. Tel:(5) 626-87-33 al 38. 
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