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HURACÁN KEITH 

[Septiembre 28 - Octubre 06] 

El día 28 de septiembre por la tarde se generó la depresión tropical No. 15 del Océano 
Atlántico. Se inició sobre el Occidente del Mar Caribe, a 630 km al Este-Sureste de 
Chetumal, Q.R. con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y presión 
mínima de 1004 hPa. 

Por la mañana del día 29 se localizó a 160 km al Norte de las costas de Honduras con 
vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h; al llegar la tarde, cuando se 
encontraba a 340 km al Este-Sureste de Chetumal, Q.R., la DT-15 se desarrolló a la 
tormenta tropical "Keith", presentando vientos máximos sostenidos de 85 km/h con 
rachas de 100 km/h., misma fuerza con la que se mantuvo durante el resto del día. 

Con el inicio del día 30, la tormenta tropical "Keith" empezó a aumentar rápidamente la 
fuerza de sus vientos, alcanzando por la mañana la categoría de huracán, con vientos 
máximos de 130 km/h y rachas de 155 km/h, cuando se encontraba a 185 km al Este-
Sureste de Chetumal, Q.R. Por la tarde, al presentar vientos máximos sostenidos de 160 
km/h, el huracán "Keith" alcanzó la categoría II de la escala Saffir-Simpson. 

"Keith" siguió aumentando la fuerza de sus vientos por lo que al iniciar el día 1° de 
octubre, alcanzó la categoría III de la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos 
sostenidos de 195 km/h y más tarde la categoría IV, con vientos de 215 km/h, 
aproximadamente a 105 km al Este-Sureste de Chetumal, Q. R. Por la mañana de este 
mismo día, el huracán "Keith" tocó tierra en Punta Buenavista, Belice, a 85 km al Este-
Sureste de Chetumal, Q. R., donde presentó vientos máximos sostenidos de 215 km/h con 
rachas de 260 km/h. 

Durante el resto del día 1° y todo el día 2, el huracán "Keith" se mantuvo con 
desplazamiento escaso y lento sobre el Oriente de la Península de Yucatán, mientras 
estuvo perdiendo fuerza como resultado de su cercanía a tierra, hasta que se degradó a 
tormenta tropical, por la noche del día 2, cuando se encontraba a 60 km al Sur-Sureste de 
Chetumal, Q. R., con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y 
presión mínima de 998 hPa. 

El día 3 por la mañana, cuando se encontraba avanzando hacia el Oeste-Noroeste, cerca 
de los límites entre Quintana Roo y Campeche, a 120 km al Oeste de Chetumal, Q. R., la 
tormenta tropical "Keith" se degradó a depresión tropical con vientos máximos de 55 
km/h. 
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El día 4 en la madrugada, después de haber cruzado la Península de Yucatán, la depresión 
tropical "Keith" salió al Golfo de México en la región de la Sonda de Campeche, con 
vientos máximos sostenidos de 55 km/h, localizándose a 137 km al Nor-Noroeste de la 
Ciudad de Campeche, Camp. Después del mediodía, cuando su centro se encontraba en 
aguas del Golfo de México, a 260 km al Nor-Noreste de Coatzacoalcos, Ver., "Keith" 
recuperó fuerza y se desarrolló nuevamente a tormenta tropical, ahora con vientos 
máximos de 75 km/h y rachas de 90 km/h, que en las últimas horas del día alcanzaron los 
110 km/h con rachas de 140 km/h. 

El día 5 de octubre en la madrugada, cuando se encontraba a 90 km al Noreste de Tuxpan, 
Ver., la tormenta tropical "Keith" se intensificó a huracán por segunda vez en su 
trayectoria, ahora con vientos máximos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. A las 13:00 
horas "Keith" se localizó sobre la Laguna de San Andrés, 15 km al Nor-Noreste de la 
población de Lomas del Real, Tamps., con vientos máximos de 150 km/h y a las 16:00 
horas, ya estaba tierra adentro, sobre la población de Aldama, Tamps., 85 km al Nor-
Noroeste de Tampico, Tamps., con vientos máximos de 120 km/h y rachas de 150 km/h. 

Al avanzar sobre tierra, cuando se encontraba a 60 km al Sur-Sureste de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas el huracán "Keith" se debilitó a tormenta tropical con vientos máximos de 105 
km/h. 

En la primera hora del día 6, cuando se encontraba a 95 km al Oeste-Suroeste de Ciudad 
Victoria, Tamps., "Keith" se degradó a depresión tropical con vientos máximos de 55 
km/h, y al continuar su desplazamiento hacia el Oeste, se debilitó aun más, por lo que 
entró en proceso de disipación a 140 km al Oeste de Ciudad Victoria, Tamps. 

"Keith" entró a tierra por la costa Oriental de Quintana Roo, aproximadamente a 50 km al 
Sur-Sureste de Chetumal, Q. R. y después de avanzar sobre territorio de Quintana Roo y 
Campeche, salió al Golfo de México. Afectó esta región con lluvias máximas puntuales de 
140.0 mm en Chetumal, Q. R., el día 1° de octubre y posteriormente, después de entrar a 
tierra por segunda ocasión, ahora en las costas de Tamaulipas, aproximadamente a 15 km 
al Nor-Noreste de Lomas del Real, Tamps. y a unos 40 km al Norte de Tampico, Tamps., 
sus remanentes propiciaron lluvias máximas puntuales de 366.6 mm en Sabinas, Tamps. 

El huracán "Keith" desarrolló su trayectoria en 180 horas, tiempo en el que recorrió una 
distancia aproximada de 2,330 km a una velocidad promedio de 15 km/h. 

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia del huracán "Keith" del Atlántico 
mediante la emisión de 55 avisos de alerta, 3 boletines de alerta preventiva y 17 boletines 
de vigilancia permanente. 
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CUADRO RESUMEN 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Septiembre 28 (21:00 GMT) 

Tormenta Tropical Septiembre 29 (21:00 GMT) 

Huracán Septiembre 30 (15:00 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 03 (03:00 GMT) 

Depresión Tropical Octubre 03 (15:00 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 04 (21:00 GMT) 

Huracán Octubre 05 (09:00 GMT) 

Tormenta Tropical Octubre 06 (03:00 GMT) 

Depresión Tropical Octubre 06 (09:00 GMT) 

  
Recorrido Total 2330 Km. 

Tiempo de Duración 180 hrs. 

Vientos Máximos Sostenidos 210 Km/hr (Octubre 01) 

Presión Mínima Central 942 hPa. (Octubre 01) 

Lugar de entrada a Tierra 

50 km al sur-sureste de Chetumal, 

QRoo. (Octubre 02) y 40 km al norte 

de Tampico, Tamps. (Octubre 05) 

Lluvia máxima registrada 

(Acumulada en 24 hrs.) 

140.0 mm en Chetumal, QRoo. 

366.6 mm en Sabinas, Tamaulipas. 
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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: 16/Octubre/2000. 
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