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TORMENTA TROPICAL HELENE 

[Septiembre 15 - Septiembre 22] 

El día 15 de septiembre por la tarde, a una distancia aproximada de 815 km al Este de las 
Antillas Menores se generó la depresión tropical No. 12 del Atlántico; se inició con vientos 
máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1011 hPa, misma 
fuerza con la que se mantuvo durante el resto de este día. 

El día 16, la DT-12 se mantuvo con la misma fuerza de vientos inicial, mientras seguía 
desplazándose hacia el Oeste; por la noche, cuando se encontraba a 370 km al Este de las 
Antillas Mayores, la DT-12 se degradó a una onda tropical que continuó su trayectoria 
hacia el Oeste. 

Después de mantener su desplazamiento hacia el Oeste por dos días, como onda tropical, 
se reactivó y el día 19 por la tarde, cuando se encontraba a 95 km al Noreste de la Isla 
Gran Caimán, la onda tropical, remanente de la DT-12, adquirió nuevamente la fuerza de 
depresión tropical, con vientos máximos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima 
de 1010 hPa. 

Al iniciar el día 20, cuando se encontraba a 675 km al Sur de Pensacola, Florida, la DT-12 
disminuyó sus vientos a 45 km/h con rachas de 65 km/h, los cuales conservó hasta la 
madrugada del día siguiente. 

Por la mañana del día 21, a 426 km al Sur de Pensacola, Florida, la DT-12 del Atlántico, se 
desarrolló a la tormenta tropical "Helene", presentando vientos máximos sostenidos de 85 
km/h con rachas de 100 km/h. Más tarde, alcanzó vientos máximos de 100 km/h con 
rachas de 120 km/h, así se mantuvo hasta las últimas horas del día cuando se localizó a 
150 km al Sur de Pensacola, Florida. 

En las primeras horas del día 22, a una distancia de 50 km al Sur-Suroeste de Pensacola, la 
tormenta tropical "Helene" empezó a disminuir su fuerza, presentando vientos máximos 
de 85 km/h con rachas de 100 km/h. Por la mañana de este mismo día, "Helene" se 
encontraba en tierra, aproximadamente a 40 km al Este-Noreste de Crestview, Florida, 
con vientos máximos de 65 km/h. 

Al avanzar sobre tierra, la tormenta tropical "Helene", empezó a debilitarse, por lo que en 
la tarde, cuando se encontraba sobre el Sureste de Columbus, Georgia, se degradó a 
depresión tropical con vientos máximos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, ya en proceso 
de disipación. 
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La tormenta tropical "Helene" describió una trayectoria que se desarrolló en aguas del 
Atlántico, con inicio en el Oriente de las Antillas Menores, luego de un período como onda 
tropical, desplazándose por la parte Sur de las Antillas Mayores y nuevamente como ciclón 
tropical por el Golfo de México hasta terminar sobre territorio del Sureste de los Estados 
Unidos. 

"Helene" desarrolló su trayectoria en 168 horas, tiempo en el que recorrió una distancia 
aproximada de 4,715 km a una velocidad promedio de 28 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de la tormenta tropical "Helene" 
del Atlántico mediante la emisión de 12 avisos de alerta, 11 boletines de alerta preventiva 
y 10 boletines de vigilancia permanente. 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 15 (21:00 GMT) 

Onda Tropical Septiembre 16 (17:00 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 19 (23:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 21 (15:00 GMT) 

Depresión Tropical Septiembre 22 (21:00 GMT) 

  
Recorrido Total 4715 Km. 

Tiempo de Duración 168 hrs. 

Vientos Máximos Sostenidos 100 Km/hr (Septiembre 21) 

Presión Mínima Central 996 hPa. (Septiembre 22) 

Distancia más cercana a costas 
230 km al Noroeste de cabo 

Catoche, 
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Nacionales Quintana Roo (Septiembre 

20) 

 

Geog. Cirilo Bravo // Ing. Alberto Hernández Unzón  

Proyecto de Fenómenos Severos SMN CNA 

 

 

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. 

Última Actualización: 07/Noviembre/2000. 
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