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Ciclón Tropical Allison 
[Junio 5 - Junio 6] 

El 5 de junio del año 2001, después del mediodía, se generó en el Noroeste del Golfo de 
México, la Tormenta Tropical "Allison", primer ciclón de la temporada en la cuenca del 
Océano Atlántico. "Allison" se formó rápidamente a partir de una perturbación tropical, 
aproximadamente a 390 km al Noreste de Matamoros, Tamps., con vientos máximos 
sostenidos de 90 km/h, rachas de 110 km/h y presión mínima de 1004 hPa. 

Por la noche, después de haber presentado un desplazamiento predominante hacia el 
Norte, la Tormenta Tropical "Allison" se mantenía semi-estacionaria a unos 385 km al 
Noreste de Matamoros, Tamps., con vientos máximos de 95 km/h y rachas de 110 km/h. 
Más tarde, cuando se encontraba a unos 440 km al Nornoreste de Matamoros, Tamps. 
"Allison" disminuyó su fuerza, por lo que en las últimas horas del día, sus vientos fueron 
de 75 km/h con rachas de 95 km/h. 

En las primeras horas del día 6 de junio, la Tormenta Tropical "Allison" entró a tierra, 
localizándose en las cercanías de la ciudad de Houston, Texas a unos 505 km al Nornoreste 
de Matamoros, Tamps., con vientos máximos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y 
desplazamiento hacia el Norte a 10 km/h. Al avanzar sobre tierra, "Allison" perdió fuerza, 
por lo que en la madrugada, ya se encontraba como depresión tropical a unos 65 km al 
Norte de Houston, Texas, EUA. con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. 

Debido a que la Tormenta Tropical "Allison" siguió una trayectoria que la mantuvo semi 
estacionaria sobre las costas de Texas y Louisiana, la rotación de sus bandas nubosas y 
después su desplazamiento sobre tierra, originó la entrada de humedad hacia el Sur y 
Sureste de los Estados Unidos, causando lluvias muy intensas, inundaciones, daños 
materiales y pérdida de vidas humanas. 

Durante su trayectoria como ciclón, "Allison" presentó una duración de 14 horas, tiempo 
en el que recorrió una distancia aproximada de 230 km a una velocidad promedio de 16 
km/h. Su mayor fuerza la presentó cuando se encontraba a una distancia de 385 km al 
Noreste de Matamoros, Tamps. y a 110 km al Sursureste de Galveston, Texas., con vientos 
máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y una presión mínima de 1003 hPa. 
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El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de este primer ciclón de la 
temporada en el Golfo de México, mediante la emisión de 6 avisos de emergencia y 2 
boletines de vigilancia permanente. 

 

Evolución de "Allison" 

Etapa Fecha 

Tormenta Tropical Junio 5 (19 GMT) 

Depresión Tropical Junio 6 (09 GMT) 

Resumen del Ciclón Tropical 

Recorrido Total 230 km 

Tiempo de Duración 14 h 

Intensidad Máxima del Viento 95 km/h (Junio 5) 

Presión Mínima Central 1002 hPa (Junio 5) 

Distancia más cercana a costas Nacionales 385 Km al Noreste de Matamoros, Tamps 

Tipo de Afectación 
Ninguna en México Directa en Texas y 

Lousiana 
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