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HURACÁN ISAAC 

[Septiembre 21 - Octubre 01] 

El día 21 de septiembre por la mañana, a una distancia aproximada de 360 km al Este de 
las Islas Cabo Verde se generó la depresión tropical No. 13 del Atlántico, la cual se inició 
con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y presión mínima de 1008 
hPa. Por la noche, cuando se encontraba a 330 km al Suroeste de las Islas Cabo Verde, la 
DT-13 se desarrolló a la tormenta tropical "Isaac" con vientos máximos de 65 km/h y 
rachas de 85 km/h. 

Durante el día 22, "Isaac" estuvo adquiriendo mayor fuerza, por lo que al final del día 
alcanzó vientos máximos de 100 km/h con rachas de 120 km/h. El día 23 por la tarde, 
cuando se encontraba a 2,800 km al Este de las Antillas Menores, la tormenta tropical 
"Isaac" se intensificó a huracán con vientos máximos de 155 km/h y rachas de 185 km/h, 
que al final del día fueron de 195 km/h con rachas de 240 km/h, por lo que alcanzó la 
categoría III de la escala de intensidad Saffir-Simpson. 

Durante el día 24, "Isaac" experimentó algunas variaciones en su fuerza, primero 
disminuyó su fuerza presentando vientos máximos de 175 km/h y por la tarde se 
recuperó, con vientos máximos de 185 km/h, misma fuerza con la que se mantuvo hasta 
las primeras horas del día siguiente. 

A partir de la mañana del día 25, "Isaac" inició un periodo de pérdida de fuerza que se 
prolongó hasta la madrugada del día 27, cuando presentó vientos máximos de 155 km/h 
con rachas de 195 km/h a 2,140 km al Este-Sureste de Bermuda, aunque nuevamente por 
la mañana de este día, empezó a recuperarse, por lo que inmediatamente alcanzó otra vez 
la categoría II de la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos de 165 km/h y al final del 
día la categoría III con vientos de 185 km/h. 

El día 28 por la tarde, cuando se encontraba a 1,110 km al Este-Sureste de Bermuda, el 
huracán "Isaac" alcanzó la que sería su mayor intensidad durante su trayectoria, con 
vientos máximos de 220 km/h y rachas de 270 km/h, por lo que alcanzó la categoría IV de 
la escala Saffir-Simpson. A partir de este momento, "Isaac" inició una etapa de pérdida de 
fuerza que se prolongó de la tarde del 28 de septiembre a la madrugada del día 1° de 
octubre, cuando se degradó a tormenta tropical con vientos máximos de 90 km/h y rachas 
de 110 km/h, muy próxima a convertirse en ciclón extratropical. 

El huracán "Isaac" describió su trayectoria en aguas del Atlántico oriental y central, que se 
inició al Sur de las Islas Cabo Verde y finalizó en el Atlántico Norte. "Isaac" desarrolló su 
trayectoria en 234 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 6,115 km 
a una velocidad promedio de 26 km/h. 
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El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán "Isaac" del Atlántico 
mediante la emisión de 20 boletines de alerta preventiva y 22 boletines de vigilancia 
permanente. 

CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 21 (15:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 22 (03:00 GMT) 

Huracán Septiembre 23 (21:00 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 01 (09:00 GMT) 

Tormenta Extratropical Octubre 01 (15:00 GMT) 

  
Recorrido Total 6115 km 

Tiempo de Duración 234 h 

Vientos Máximos Sostenidos 220 km/h (Septiembre 28) 

Presión Mínima Central 943 hPa (Septiembre 28) 

Distancia más cercana a costas 

Nacionales 

3270 km al ENE las costas 

de  

Quitana Roo (Septiembre 

28) 

 

Geog. Cirilo Bravo // Ing. Alberto Hernández Unzón  

Proyecto de Fenómenos Severos SMN CNA 
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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: 28/Noviembre/2000. 
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