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 Ciclón Tropical Barry  

Agosto 02 - Agosto 06 

El día 2 de agosto del año 2001, se formó en el Noreste del Golfo de México, la 

Tormenta Tropical "Barry", tercero de los ciclones de la temporada en el Océano 

Atlántico. "Barry" inició a 575 km al Nor-Noreste de Cabo Catoche, Q. R. con vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y presión mínima de 1010 hPa.  

Durante los días 3 y 4 de agosto, la Tormenta Tropical "Barry" estuvo moviéndose 

lentamente sobre el Noreste del Golfo de México, siguiendo una trayectoria con rumbo 

hacia el Oeste-Noroeste y posteriormente hacia el Oeste. Después de esto, a partir de 

la mañana del día 24, entró en un periodo de desplazamiento casi estacionario, al 

encontrarse con un sistema frontal que se estacionó en el Sureste y Oriente de los 

Estados Unidos.   

El día 5, en la madrugada, como resultado de la interacción con el sistema frontal del 

Sureste de los Estados Unidos, la tormenta tropical "Barry" modificó el rumbo de su 

trayectoria, por lo que empezó a moverse hacia el Nor-Noreste y después hacia el 

Norte, aumentando tanto su intensidad como la velocidad de desplazamiento, con 

vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y velocidad de 
desplazamiento de hasta 13 km/h al final del día.  

 El día 6 de agosto en la madrugada, cuando se encontraba a 1,110 km al Norte de 

Cancún, Q.R., la tormenta tropical "Barry" presentó vientos máximos sostenidos de 

100 km/h con rachas de 120 km/h y poco después, por la mañana de este mismo día, 

cuando estaba a 1,165 km al Norte de Cabo Catoche, Q.R. y a 45 km al Suroeste de 

Selma, Alabama, se debilitó a depresión tropical, con vientos máximos de 45 
km/h.       

Durante su trayectoria como ciclón, "Barry" presentó una duración de 92 horas, tiempo 

en el que recorrió una distancia aproximada de 1032 km a una velocidad promedio de 

11 km/h. Su mayor fuerza la presentó cuando se encontraba a una distancia de 760 

km al Norte de Cabo Catoche, Q.R. con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, 
rachas de 140 km/h y una presión mínima de 990 hPa.  

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia de "Barry", mediante la 

emisión de 16 boletines de alerta preventiva y 9 boletines de vigilancia permanente. 

Evolución de "Barry" 

Etapa Fecha 

Depresión Tropical Agosto 02 (19 GMT) 

Tormenta Tropical Agosto 06 (15 GMT) 
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Resumen del ciclón Tropical 

Recorrido total 1032 km 

Tiempo de duración 92 h 

Intensidad máxima de 

vientos 
110 km/h (Agosto 05) 

Presión mínima central 990 hPa (Agosto 05) 

Distancia más cercana a 

costas nacionales 
570 km al Norte de Cabo 

Catoche Q.R (Agosto 04) 

Tipo de Afectación 
Ninguna en México. Directa en 

Florida y Alabama 
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